TOMA del CASO
Apellidos: ______________________________________________
Edad: ______

Tfno. Contacto: __________________

Observaciones:

MENTE / EMOCIONES
agresivo/a
altivo/a
angustia
animales; adora los
ansiedad
ansiedad por el futuro
apresurado/a
arroja cosas
autocrítico/a
avaricioso/a
aversión: a la gente
aversión: a la vida
borderline
bufón
caprichoso/a
cariñoso/a
celoso/a
cobarde
cólera infantil
compasivo/a
competitivo/a
conciencia; pérdida de la
conflictos; evita los
confusión mental: confunde términos
confusión mental: duda
confusión mental: no reconoce
crítica; sensible a la
crítica; tiende a la
delira
deprimido/a
desarrollo lento del cerebro
desconfiado/a
dictatorial
discute
distraído/a
egoísta
entrometido/a
extrovertido/a
falta de: confianza
falta de: esperanza
fuerte sentido del deber
gruñón/ona
hipocondríaco/a
histérico/a
honesto/a
ideas; abundancias en
idiota
imaginaciones
imbecilidad
impaciente
impulsivo/a
indiferencia
infantilismo
infeliz
injusticias; intolerable a las
insanía

Fecha: __________________
Nombre: __________________________

e-mail: _________________________________________

Remedio 1: ___________________

Remedio 5: ___________________

Posología: ____________________

Posología: ____________________

Remedio 2: ___________________

Remedio 6: ___________________

Posología: ____________________

Posología: ____________________

Remedio 3: ___________________

Remedio 7: ___________________

Posología: ____________________

Posología: ____________________

Remedio 4: ___________________

Remedio 8: ___________________

Posología: ____________________

Posología: ____________________

irritable
lento de mente
llora
locuaz
malas intenciones
maleducado/a
matar; impulsos de
melancolía
memoria; pérdida de la
mentiroso/a
negativo/a
nervioso/a
ninfomanía
no responde a preguntas
no tolera la contradicción
nostálgico/a
obsesivo/a
ordenado/a
pensamientos: lascivos
pensamientos: religiosos
pensamientos: suicidas
perezoso/a
perfeccionista
posesivo/a
pragmático/a
reprimido/a
reservado/a
reza
romántico/a
supersticioso/a
tacaño/a
tartamudea
tiempo: pasa muy lentamente
tiempo: pasa muy rápidamente
tímido/a
tranquilo/a
trastornos por: alegría
trastornos por: cólera reprimida
trastornos por: ira
trastornos por: malas noticias
trastornos por: pena
trastornos por: susto
trastornos por: vejación
triste
uñas; se muerde las
variable; estado
violento/a
MIEDOS
a enfermar
a la locura
a la muerte
a la multitud
a la oscuridad
a la probreza
a las alturas
a las tormentas
a los espacios cerrados

a los extraños
a los fantasmas
a los gatos
a los perros
a quedarse solo
a ser abandonado
a ser criticado/a
a ser envenenado
al agua
al público
VÉRTIGO / MAREOS
al bajar escaleras
al cerrar los ojos
al levantarse
al mover: la cabeza
al mover: los ojos
en barco / coche
mientras: camina
mientras: está acostado
por esfuerzo mental
SUEÑO
bostezos
cae dormido inmediatamente
despierta muy temprano
grita
inquieto
insomnio
insomnio: ante acontecimientos
insomnio: por palpitaciones
micción involuntaria
mueve la cabeza
peor durante el sueño
profundo
somnolencia
somnolencia de día, insomnio de noche
SUEÑOS
agradables
de estar desnudo
de que se cae
habla en sueños
pesadillas
placenteros
sobre la muerte
vividos
CABEZA
ardor
cuero cabelludo: erupciones
cuero cabelludo: picor
cuero cabelludo: sensible
cuero cabelludo: úlceras
dolor
dolor: AGRAVA con el calor
dolor: AGRAVA con el movimiento
dolor: AGRAVA por el reposo
dolor: AGRAVA por la mañana
dolor: AGRAVA por la noche
dolor: al toser

dolor: con latidos
dolor: con vómitos
dolor: frontal
dolor: estallante
dolor: MEJORA al aire libre
dolor: MEJORA comiendo
dolor: MEJORA con aplicaciones frías
dolor: MEJORA con el calor
dolor: MEJORA con el frío
dolor: MEJORA con el reposo
dolor: MEJORA con la presión
dolor: MEJORA en habitación caliente
dolor: occipital
dolor: presionante
dolor: punzante
dolor: sordo
hemicranea: lado DERECHO
hemicranea: lado IZQUIERDO
hemorragia cerebral
latidos
pelo: se le cae
pelo: tiene canas
pelo: tiene caspa
CARA
ardor
color: azulada
color: brillante
color: colorada
color: ictericia
color: pálida
color: pálida con mejillas rojas
color: purpúrea
dolor
enfermiza
erisipela
erupciones
espasmos
fría
hinchada
hormigueo
inexpresiva
moteada de manchas
parálisis
picor
sabañones
úlceras
una mejilla pálida la otra roja
verrugas
OJO
ardor
cataratas
catarro
con legañas
conjuntivitis
derrame sanguíneo
dolor
dolor: crónico
dolor: ojo derecho
dolor: ojo izquierdo
dolor: punzante
enrojecido
erupciones vesiculares
escleróticas: amarillas
escleróticas: azuladas
fotofobia
golpeado
hundidos con halos negros
lagrimeo
ojeras azuladas
párpado inferior: hinchado
párpado superior: hinchado
párpado: ardor en los bordes
párpado: enrojecido
párpado: espasmos
párpado: orzuelo
párpado: ptosis
picor
pupilas: contraídas
pupilas: dilatadas
sequedad
AUDICIÓN
dificultad auditiva
escucha ruidos
hipersensible al ruido

borrosa
destellos
diplopía
estrabismo
hemianopsia
pérdia de la visión

VISIÓN

OREJA
latidos
oído: calor
oído: cera
oído: dolor
oído: hemorragia
oído: picor
oreja: ardor
oreja: erupciones
oreja: erupciones detrás
oreja: hinchada
oreja: muy fría
oreja: muy roja
oreja: picor
otitis
otorrea
pólipos
sabañones
NARIZ
aleteo
ardor
colorada
dolor: en huesos nasales
epistaxis
epistaxis: oscura
epistaxis: por la mañana
estornudos
fiebre del heno
fría
hinchada
olfato; pérdida del
picor
pólipos
resfriado
rinitis: aguda
rinitis: aguda acuosa
rinitis: aguda ardiente
rinitis: aguda seca
rinitis: crónica
rinitis: crónica grisácea
seca
úlceras
BOCA
aliento: fétido
aliento: frío
boca: aftas
boca: ardor
boca: seca
boqueras
labio inferior: hinchado
labio superior: hinchado
labios: ardor
labios: azulados
labios: herpes
labios: muy rojos
labios: picor
labios: secos
lengua: ardor
lengua: azulada
lengua: dolor
lengua: hinchada
lengua: paralizada
lengua: picor
lengua: saburral
lengua: seca
lengua: úlceras
mandíbula: dolor
mandíbula: le cuelga
mandíbula: movimientos laterales
salivación
DIENTES
caries tempranas
dientes: con sarro
dientes: débiles
dientes: dolor
dientes: rechinan
dolor: AGRAVA con bebidas calientes

dolor: MEJORA con bebidas calientes
encías: hinchadas
encías: sangrantes
encías: úlceras
GARGANTA
amigdalitis
ardor
constricción
difteria
faringitis
faringitis: crónica
faringitis: punzantes
hemorragia oscura
irritada
seca
úlceras
CUELLO
delgadez
dolor
ganglios hinchados
latidos
tortícolis
LARINGE / TRAQUEA
afonía
ardor
carraspera
catarro
constricción
dolor
irritada
laringitis
ronquera
traqueitis
RESPIRACIÓN
asma
asma: aparece 3 a.m.
asma: de 11 p.m. a 2 a.m.
disnea: asmática
disnea: cardíaca
estertorosa
hipo
PECHO
ardor
bronquitis
corazón: constricción
corazón: dolor
corazón: palpitaciones
corazón: palpitaciones derecho
corazón: palpitaciones izquierdo
corazón: pulso muy fuerte
corazón: pulso muy lento
dolor
dolor: hipocondrio derecho
dolor: hipocondrio izquierdo
mucosidad
neumonía
neumonía: pulmón derecho
pleuresía
EXPECTORACIÓN
constante
espesa: color amarilla
espesa: color blanca
espesa: color verde
espesa: por la mañana
filamentosa
sanguinolenta
TOS
AGRAVA: con el aire frío
AGRAVA: con el movimiento
con arcadas
con dolor lado derecho
con dolor lado izquierdo
crónica
crup
espasmódica
ferina
floja
por cosquilleo
por el día
seca
seca: aparece 3 a.m.
seca: por la mañana
seca: por la noche

ESPALDA
debilidad
dolor
dolor: AGRAVA al caminar
dolor: AGRAVA en la cama
dolor: AGRAVA sentado/a
dolor: bajo el omoplato derecho
escoliosis
fría
la arquea hacia atrás
lumbago
EXTREMIDADES
antebrazos: ardor
antebrazos: fríos
articulaciones: deformación
articulaciones: inflamación
codos: fríos
entumecimiento
hombro derecho: dolor
latidos
manos: agrietadas
manos: ardor en las palmas
manos: calambres en los dedos
manos: frías
manos: hinchadas
manos: hormigueo
manos: picor en las palmas
manos: piel endurecida
manos: psoriasis en las palmas
manos: verrugas en las palmas
manos: verrugas en los dedos
muñecas: gota
muñecas: tendones doloridos
piernas: hinchadas
piernas: varices
pies: agrietados
pies: ampollas / callos / juanetes
pies: ardor en las plantas
pies: ardor en los dedos
pies: calambres en los dedos
pies: fríos
pies: gota
pies: hinchados
pies: hormigueo
pies: picor en los dedos
pies: sensibles
pies: verrugas en las plantas
rodillas: dolor
rodillas: frías
rodillas: hinchadas
sabañones
tobillos: esguinces
tobillos: gota
uñas: agrietadas
uñas: amarillean
uñas: azuladas
uñas: deformadas
uñas: manchas blancas
uñas: padrastro
ESTÓMAGO
ardor
dispepsia
dolor
eructos
hambre; siempre tiene
regurgitación
sed: mucha
sed: poca o nada
úlceras
vómito
vómito: bilis
vómito: en niños
vómito: negro
ABDOMEN
apendicitis
borborigmos
cólera
cólera: infantil
cólico
distensión
dolor
flatulencia
hidropesía
latidos
marasmo
RIÑONES
nefritis

VEJIGA
disuria
dolor: al toser
orina: abundante
orina: muy escasa o suprimida
orina: involuntaria
tenesmo
URETRA
irritada
catarro
ORINA
hematuria
olor: muy fuerte
orina: con albúmina
orina: con arenilla
orina: con azúcar
orina: oscura
orina: pálida
orina: turbia
RECTO
alternancia: diarrea / constipación
ano: ardor
ano: picor
ano: seco
constipación
constipación: en los niños
debilidad
diarrea
diarrea: crónica
diarrea: después de comer
diarrea: en los niños
diarrea: por la mañana
disentería
fisura anal
heces involuntarias
hemorroides
hemorroides: en los niños
hemorroides: punzantes
lombrices
recto: ardor
recto: prolapso
tenesmo
HECES
acuosas
alternancia heces negras / blancas
color: amarillo claro
color: blancas
color: negras
color: verdosas
con coágulos oscuros
con flatulencia
duras
fétidas
mucosas
pastosas
secas
PIEL
agrietada
ardor
brillante
color: azulada
color: ictericia
color: morada
erupciones: lupus
erupciones: pruriginosas
erupciones: psoriasis
erupciones: pustulosas
erupciones: vesiculares
fría
hematomas
heridas superficiales
hinchazón
hormigueo
húmeda
manchas: rojas moteadas
picor
quemaduras
sabañones
seca
secreciones viscosas
sensible
tumores: lunares
tumores: pólipos
tumores: verrugas
úlceras
varices

TRANSPIRACIÓN
a la menor provocación
al más mínimo esfuerzo
cabeza
caliente
el cuadro: AGRAVA
el cuadro: MEJORA
en partes cubiertas
en partes descubiertas
espalda
fétida
frente
fría
manos
pies
pies: fétida
por ingerir cosas calientes
profusa
profusa: durante la noche
FEMENINO
amenorrea
coito: aversión
deseo sexual: aumentado
deseo sexual: disminuido
dismenorrea
embarazo: con vómitos
esterilidad
hipersensibilidad
labios vulvares: hidropesía
leucorrea
leucorrea: con dolor de espalda
leucorrea: durante la menstruación
mamas: cáncer
mamas: dan leche
mamas: falta de leche
mamas: induración
mamas: pezones agrietados
mamas: pezones retraídos
mamas: retira la leche
mastitis
menorragia
menorragia: coágulos negros
menstruación: adelantada
menstruación: cefalea antes
menstruación: cefalea después
menstruación: cefalea durante
menstruación: con cólicos
menstruación: con dolor de espalda
menstruación: con dolor de mamas
menstruación: con epistaxis
menstruación: duradera
menstruación: escasa
menstruación: fluye acostada
menstruación: hidropesía antes
menstruación: hidropesía durante
menstruación: irregular
menstruación: mejor durante
menstruación: oscura
menstruación: peor durante
menstruación: retrasada
metrorragia
metrorragia: coágulos negros
órganos genitales: excrecencias
órganos genitales: picor
ovario derecho: dolor
ovario izquierdo: dolor
ovarios: ardor
ovarios: dolor
ovarios: inflamación
útero: ardor
útero: cáncer
útero: dolor
útero: induración
útero: inflamación
útero: prolapso
vagina: ardor
vagina: constricción
vagina: dolor

MASCULINO
deseo sexual: aumentado
deseo sexual: con pene relajado
deseo sexual: disminuido
dolor: testículo derecho
dolor: testículo izquierdo
eyaculación: con dolor
eyaculación: precoz
impotencia
órganos genitales: excrecencias
órganos genitales: picor
orquitis
pene: hidropesía
poluciones nocturnas
priapismo
prostatitis
GENERAL
acostado: lado derecho AGRAVA
acostado: lado doloroso AGRAVA
acostado: lado doloroso MEJORA
acostado: lado izquierdo AGRAVA
anasarca
anemia
ardor en síntomas
calor; oleadas de
constitución: escrofulosa
constitución: reumática
constitución: tuberculosa
convulsiones
corea
cuerpo frío y cabeza caliente
debilidad
deseo: de leer
deseo: de ventanas abiertas
deseo: de viajar
dolor: en los huesos
dolor: en los nervios
dolor: falta de
dolor: hipersensible
ejercicio: MEJORA
emaciación
enanismo
espasmos
excoriaciones en la piel
falta de reacción vital
fracturas
frío
gripe
gripe; previene
hemorragias
hemorragias: oscuras
huele mal
huele mal: secreciones
lateralidad: DERECHA
lateralidad: IZQUIERDA
latidos por todo el cuerpo
leucemia
mucosas: sequedad
mucosas: ulceración
músculos fláccidos
música: AGRAVA
música: MEJORA
parálisis: de un lado
parálisis: parcial
periodicidad
plenitud vascular
pletórico/a
postración
resfriados; tendencia a los
secreciones catarrales: mucopurulentas
secreciones catarrales: mucosas
sensación de cuerpo magullado
sexo y/o masturbación: exceso
temblores
tétanos; previene
ESCALOFRÍOS
en la espalda
en el hombro derecho
escalofríos
por la mañana

FIEBRE
adinámica
amarilla
continua
elevada
fiebre: CON cobijas
fiebre: CON estupor
fiebre: CON sed
fiebre: CON transpiración
fiebre: SIN sed
fiebre: SIN transpiración
intermitente
poca
puerperal
remitente
tifoidea
violenta
COMIDAS y BEBIDAS
agua: azúcar: azúcar: +
bebidas calientes: bebidas calientes: +
bebidas frías: bebidas frías: +
café: café: +
carne: carne: +
cerveza: cerveza: +
chocolate: +
comida: comidas calientes: comidas calientes: +
comidas frías: comidas frías: +
dulces: dulces: +
fruta: fruta: +
huevos: huevos: +
leche materna: leche: leche: +
limonada: limonada: +
naranja: +
ostras: pan: pan: +
patata: pescado: pescado: +
picante: +
queso: +
sal: sal: +
sopa: sopa: +
vinagre: vinagre: +
vino: vino: +
EL FRÍO
AGRAVA
aplicaciones frías: AGRAVA
aplicaciones frías: MEJORA
el aire: AGRAVA
el aire: MEJORA
MEJORA
EL CALOR
AGRAVA
AGRAVA: tiempo MUY caluroso
aplicaciones calientes: AGRAVA
aplicaciones calientes: MEJORA
de la cama: AGRAVA
de la cama: MEJORA
MEJORA

AGRAVA
MEJORA
AGRAVA
MEJORA
AGRAVA
MEJORA
AGRAVA
MEJORA

LA HUMEDAD
EL TIEMPO SECO
AL AIRE LIBRE
EN HABITACIÓN CALUROSA

EL HORARIO
AGRAVA: a partir de las 9 p.m.
AGRAVA: de 1 a.m. a 3 a.m.
AGRAVA: de 3 a.m. a 5 a.m.
AGRAVA: a las 3 a.m. y a las 3 p.m.
AGRAVA: de 4 p.m. a 8 p.m.
al anochecer: MEJORA
por la mañana: AGRAVA
por la noche: AGRAVA
por la tarde: AGRAVA
EL MOVIMIENTO
AGRAVA
descendente: AGRAVA
en constante movimiento
MEJORA
trepidación: AGRAVA
EL REPOSO / DESCANSO
acostarse: AGRAVA
acostarse: DESEO
acostarse: MEJORA
AGRAVA
de pie: AGRAVA
MEJORA
sentado/a: AGRAVA
sentado/a: MEJORA
EL COMER / DESPUÉS DE COMER
AGRAVA
MEJORA
EL CONSUELO
AGRAVA
MEJORA
LA COMPAÑÍA
AGRAVA
MEJORA

Evolución del caso:

