
i 
 

“THYROIDINUM, UN GRAN MEDICAMENTO DESCONOCIDO Y SUBUTILIZADO”: 

ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN REPERTORIAL PARA ENTENDERLO Y DERIVAR 

SU APLICACIÓN CLÍNICA. 

 

 

 

INFORME FINAL 

 

 

 

 

Presentado por: Juan Carlos Gamba 

 

TRABAJO DE GRADO POR EL CUAL SE OPTA AL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 

MEDICINA HOMEOPÁTICA 

 

NOMBRE DEL TUTOR: 

Profesora: Susana Gutiérrez 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS G. PÁEZ 

Bogotá, 19 de Febrero de 2020 

 



ii 
 

Tabla de contenido 

 
1.	 Introducción ........................................................................................................................... 1	

2.	 Estado del arte ....................................................................................................................... 3	

2.1.	 Método de Generalización y análisis de casos de C.M Boger ................................ 14	

2.2. ¿Qué es un general para Boger? ......................................................................................... 15	

3.	 Marco teórico ....................................................................................................................... 19	

3.1	Glosario de términos ............................................................................................................ 19	

3.1.1.	 Búsqueda de conceptos ....................................................................................... 19	

3.1.2.	 Genius .................................................................................................................. 20	

3.1.3.	 Materia médica sinóptica y concepto de generalización ..................................... 21	

3.1.4.	 Plantilla ................................................................................................................ 23	

3.1.5.	 Sarcode ................................................................................................................ 23	

4.	 Metodología ......................................................................................................................... 25	

5.	 Resultados ........................................................................................................................... 27	

5.1 Condiciones físicas ............................................................................................................. 27	

5.1.1. Modalidades de agravación ......................................................................................... 27	

5.2 Horarios ............................................................................................................................... 28	

5.2.1. Modalidades de horario de agravación ....................................................................... 28	

5.3. Mejoría ............................................................................................................................... 29	



iii 
 

5.3.1. Modalidades de mejoría .............................................................................................. 29	

5.4. Alimentos ........................................................................................................................... 29	

5.4.1. Alimentos .................................................................................................................... 29	

5.5. Localizaciones .................................................................................................................... 30	

5.5.1. Localizaciones ............................................................................................................. 30	

5.6. Secciones ............................................................................................................................ 38	

5.6.1. Secciones ..................................................................................................................... 38	

5.7. Temas generales ................................................................................................................. 39	

5.7.1. Temas generales .......................................................................................................... 39	

5.8. Dolores ............................................................................................................................... 40	

5.8.1. Dolores ........................................................................................................................ 40	

5.9. Emociones, temores e ilusiones ......................................................................................... 40	

5.9.1 Emociones, temores e ilusiones ................................................................................... 40	

6.      	Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 42	

7.	 Nueva materia médica sinóptica de Thyroidinum ............................................................... 47	

8.	 Referencias .......................................................................................................................... 49	

9.	 Anexos ................................................................................................................................. 51	

 

 

 



iv 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1 Modalidades de agravación 1 .................................................................................... 51	

Figura 2 Modalidades de agravación 2 .................................................................................... 51	

Figura 3 Modalidades de agravación 3 .................................................................................... 52	

Figura 4 Horarios de agravación 1 ........................................................................................... 52	

Figura 5 Modalidades de mejoría 1 .......................................................................................... 53	

Figura 6 Modalidades de mejoría 2 .......................................................................................... 53	

Figura 7 Alimentos 1 ................................................................................................................ 54	

Figura 8 Alimentos 2 ................................................................................................................ 54	

Figura 9 Localizaciones 1 ........................................................................................................ 55	

Figura 10 Localizaciones 2 ...................................................................................................... 55	

Figura 11 Localizaciones 3 ...................................................................................................... 56	

Figura 12 Localizaciones 4 ...................................................................................................... 56	

Figura 13 Localizaciones con función de corrección por el programa 1 ................................. 57	

Figura 14 Localizaciones con función de corrección por el programa 2 ................................. 57	

Figura 15 Localizaciones con función de corrección por el programa 3 ................................. 58	

Figura 16 Secciones 1 .............................................................................................................. 58	

Figura 17 Secciones 2 .............................................................................................................. 59	

Figura 18 Secciones 3 .............................................................................................................. 59	

Figura 19 Temas generales 1 .................................................................................................... 60	

Figura 20 Temas generales 2 .................................................................................................... 60	

Figura 21 Temas generales 3 .................................................................................................... 61	



v 
 

Figura 22 Dolores 1 .................................................................................................................. 61	

Figura 23 Dolores 2 .................................................................................................................. 62	

Figura 24 Emociones, temores e ilusiones 1 ............................................................................ 62	

Figura 25 Emociones, temores e ilusiones 2 ............................................................................ 63	

Figura 26 Emociones, temores e ilusiones 3 ............................................................................ 63	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Resumen 

 

Los sarcodes son remedios homeopáticos obtenidos de un tejido vivo el cual puede ser de 

origen tanto animal como humano. Es indiscutible la utilidad clínica de estos remedios. La 

mayoría de lo hallado proviene de la experiencia clínica de unos pocos autores, pero no hay 

mucha información derivada de experimentaciones. Los sárcodes son claves terapéuticas en 

casos clínicos que no resuelven con el abordaje homeopático convencional usando los policrestos 

tradicionales y su gran valor es el de permitir desbloquear estos casos para que posteriormente 

puedan reaccionar al medicamento único mejor elegido.  

Uno de los sárcodes con mayor potencial clínico, es el Thyroidinum (Thyr.), remedio poco 

estudiado, por lo que el propósito de este trabajo es redescubrir este valioso medicamento. Para 

este motivo se utilizó el concepto de Genius (patrón de un remedio) como recurso metodológico 

permitiendo guiar la obtención de las características esenciales del Thyroidinum así como su 

representación esquemática sintética y aplicación clínica, mediante la función de búsqueda de 

conceptos del programa de repertorización MacRepertory. 

Para presentar los resultados de esta búsqueda, se hizo uso de la esquematización mediante el 

concepto del Genius de manera similar como está expuesto en la “Llave Sinóptica” de Cyrus 

Maxwell Boger.  

Finalmente se encontró que un remedio que se creía eminentemente de acción endocrina 

termina manifestando un elevado grado de tropismo cardiovascular, hasta el punto de poder 

considerarlo como el gran medicamento “cardioendocrino” de nuestra materia médica 

homeopática a partir de lo hallado. 
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Abstract 

 

Sarcodes are homeopathic remedies obtained from living tissue which can be of either animal 

or human origin. The clinical utility of these remedies is indisputable. Most of what has been 

found comes from the clinical experience of a few authors, but there is not much information 

derived from provings. Sarcodes are therapeutic keys in clinical cases that do not resolve with 

the conventional homeopathic approach using traditional polycrests, and their great value is to 

allow these cases to be unblocked so that they can later react to the single medicine that is best 

chosen.  

One of the sarcodes with the greatest clinical potential is Thyroidinum (Thyr.), a remedy that 

has been little studied, so the purpose of this work is to rediscover this valuable medicine. For 

this reason, the concept of Genius (pattern of a remedy) was used as a methodological resource 

to guide the obtaining of the essential characteristics of Thyroidinum as well as its synthetic 

schematic representation and clinical application, through the concept search function of the 

MacRepertory repertorization program. 

In order to present the results of this search, the schematization was used by means of the 

concept of the Genius in a similar way as it is exposed in the "Synoptic Key" of Cyrus Maxwell 

Boger.  

Finally, it was found that a remedy that was believed to be eminently endocrine in action ends 

up manifesting a high degree of cardiovascular tropism, to the point of being able to consider it 

as the great "cardio-endocrine" medicine of our homeopathic medical matter based on what was 

found. 

Keywords: sarcode, nosode, Thyroidinum, genius, Boger, cardioendocrine 
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1. Introducción 

      

Christian Friedrich Samuel Hahnemann en el siglo XVIII y XIX, genera el impulso para la 

institución de la homeopatía como ciencia médica, siendo el “Organon of medicine” la base de la 

actual homeopatía, aportando indicaciones, justificaciones teóricas, y filosóficas sobre el 

tratamiento terapéutico de patologías tratadas convencionalmente por la medicina alopática [1]. 

 Por tratarse de una ciencia en desarrollo ha sufrido críticas de diversa índole por todo tipo de 

científicos y escépticos que argumentan que la homeopatía no cuenta con “fundamentos 

científicos, ser efecto placebo o no tener casi investigaciones que demuestren su eficacia” [1]. 

En este sentido, los medicamentos homeopáticos han cursado con dinámicas de investigación 

que dan cuenta de su utilidad, por lo que el carácter reproducible de estos es indudable.        

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002 llama la atencion 

en este sentido al reconocer y utilizar las medicinas alternativas, como la homeopatía y la 

acupuntura, así como también se conoce que estas presentan una acogida en aumento 

especialmente en países desarrollados y con mayor impulso la unión europea [2]. 

Dada la divergencia en la apreciación que hay sobre la homeopatía, es más que necesario dar 

a conocer la efectividad de uno de los medicamentos utilizados en ella a partir de la revisión de 

diversas investigaciones efectuadas tiempo atrás, lo cual favorece su esencia y prestigio, al 

mostrar los beneficios propios de un medicamento que frecuentemente es desconocido tanto por 

la comunidad médica, como por la población en general. 

De la misma forma el adoptar un esquema de investigación riguroso proporciona la evidencia 

suficiente para que el estudio pueda ser refutable, aplicable y reproducible en el medio científico. 
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A continuación, se presenta lo conocido hasta ahora sobre el Thyroidinum, medicamento poco 

estudiado, con el fin de realizar un análisis y profundización repertorial para entenderlo y derivar 

su aplicación clínica, dando a conocer a la comunidad homeopática un perfil totalmente 

desconocido del Thyroidinum, permitiendo observar su potencial clínico, aportando de esta 

manera una valiosa herramienta más al arsenal terapéutico homeopático y en consecuencia al 

beneficio terapéutico de los pacientes. Diferenciando los efectos del Thyroidinum en los diversos 

sistemas orgánicos del ser humano, representando gráficamente los efectos a través de técnicas 

repertoriales de búsqueda temática, búsqueda conceptual, así como también sus tendencias, 

matices de su naturaleza esencial, patrón de expresión (Genius del medicamento), y aclarando su 

efectividad en los diversos sistemas orgánicos del ser humano. 
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2. Estado del arte 

 

No es mucha la literatura que existe del Thyroidinum; este medicamento cuenta con una 

experimentación pura muy pequeña y lo poco que se sabe de este sarcode proviene de 

experiencias e inferencias clínicas por parte de diferentes colegas. No existe tampoco una 

materia médica sinóptica bien desarrollada que nos sirva como referente clínico y que esboce su 

Genius; es decir, su patrón y esencia. 

Con la introducción de la terapia de reemplazo tiroidea con extracto de tiroides ovina por 

George Murray en 1892 se empezaron a documentar  los primeros datos toxicológicos en casos 

de sobredosis por el uso de esta terapia de reemplazo [3].  

El Dr John Henry Clarke en su Diccionario de Materia Medica Práctica y en la revista 

Homoeopathic World compila por primera vez numerosos efectos patogenéticos de esta 

medicación y la dispone esquemáticamente junto con sus síntomas curados, dando la referencia y 

autoría correspondiente a cada uno de ellos. Así mismo adiciona aportes dados por el  Dr.Marc 

Jousett y otros autores en esta misma obra literaria referenciando también varios casos clínicos 

curados. Por lo que los casos clínicos reportados por John Henry Clarke en la revista 

Homoeopathic World así como la colección de síntomas reportados por él en The Medical 

Advance en 1903 y por Jousett en el Art Medical conformaron la primera base de la patogenesia 

de Thyroidinum [4]. 

La experimentación pura de este medicamento fue realizada por M. Panos, R. Rogers, J. 

Stephenson bajo auspicio del comité de investigación del Instituto Americano de Homeopatía en 

1963-1964, usando método doble ciego. Se usaron potencias 12X, 30X, 200C y 1000C [4]. Sin 

embargo, la experimentación de Thyroidinum es pequeña y no ha alcanzado a desarrollarse a 
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plenitud, ya que no se han llevado a cabo protocolos patogenésicos adicionales para enriquecer 

este conocimiento. 

En contraste, lo que sí tenemos es un acerbo de experiencias clínicas aunque mucho esta 

todavía por descubrirse. Vale la pena mencionar acá el trabajo de redescubrimiento de nosodes y 

sarcodes  emprendido por el Dr. S.K. Ghosh en 1955,en donde este autor expone de manera 

novedosa, posibilidades terapeúticas desconocidas hasta el momento [5]. 

Por lo tanto la mayoría de lo que se encuentra en la literatura  son casos clínicos donde se dan 

las indicaciones de su uso fruto de la experiencia clínica recogida a través de los años. Sin 

embargo, hasta el momento no existe una actualización o sistematización rigurosa de la 

patogenesia del Thyroidinum y mucho menos una profundización de su conocimiento usando el 

repertorio [6-13]. 

Hablando de experiencias clínicas previas con el Thyroidinum, el Dr Joe Rozencwajg afirma 

lo siguiente: 

El Dr.Fortier Bernoville ha resumido su experiencia en organoterapia en su publicación 

Nosodoterapia, Isoterapia y Opoterapia. El describe el tratamiento de la enfermedad de Graves 

con Thyroidinum 1M. El Dr. Bernoville fue quien introdujo la noción de organoterapia 

excitadora usando bajas trituraciones y organoterapia regulatoria usando potencias 1M y 10M(14). 

El Dr. Barhisac, quien era también un exponente de la organoterapia daba una dosis diaria de 

Thyroidinum 1M para curar la enfermedad de Graves. El Dr. Dano usaba la sucessión de 

Thyroidinum 30, 200 y 1M con el mismo propósito(14). Barhisac usaba de nuevo una mezcla de 

una 200C y una 3X del mismo sarcode para asociar la acción de excitación y la de regulación al 

mismo tiempo; otros han usado hasta la 1M y 1X juntas con el mismo propósito(14).  
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Ya entrando en materia propiamente dicho, lo que se sabe hasta el momento del Thyroidinum 

proviene especialmente de la experiencia clínica de diferentes autores.  

Fue el Dr. S.K. Ghosh de la India quien rescató en gran medida el conocimiento de este 

medicamento y a través de su publicacion sobre “nosodes raros” dió a conocer las posibilidades 

terapeúticas del Thyroidinum fruto de su extensa práctica [5]. 

Cómo parte de los objetivos de este trabajo es hallar nueva información la cual pueda ser útil 

en el campo clínico; es entonces importante mencionar  lo que de sabe del Thyroidinum tomado 

del trabajo de Ghosh, ya que fué verificado muchas veces en el escenario clínico por más de dos 

décadas; Ghosh(5) refiere que : 

a) Thyroidinum es particularmente útil en casos con complicaciones crónicas, 

profundamente enraizados, actuando como un desbloqueante y facilitando así la curación. 

Sin él habría que recurrir a prescripciones en zigzag con varios medicamentos adicionales 

para lograr el mismo efecto. 

b) Es un medicamento íntimamente relacionado con el crecimiento de las tres esferas del 

organismo a saber: la física, la emocional y la mental. 

c) En el plano dinámico, muy efectivo como tratamiento de fondo de alteraciones 

metabólicas complejas y profundas con pérdida del balance neurogénico y 

cardiovascular. 

d) Es muy importante tener en cuenta la importancia del balance hormonal con sus 

complejos ajustes a nivel metabólico, nervioso y cardiovascular como requisito para que 

el niño se convierta en hombre maduro que física y mentalmente puede hacer frente a las 

vicisitudes de la vida. En este aspecto Thyroidinum juega un rol fundamental ya que 

actúa en condiciones que generan pérdida del balance de la economía debido a diferentes 
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factores causales durante períodos particulares del desarrollo del individuo. Por lo tanto, 

es clave para prescribir a fondo donde existan síntomas conectados con fallas del ajuste 

metabólico, nervioso o vascular o una combinación de ellos. 

e) El edema es un rasgo distintivo general del medicamento, por ejemplo cara edematizada 

en conexión con enfermedades crónicas o pacientes que sufren de edema angioneurótico 

o urticaria recurrente. 

f) Varios síntomas complejos relacionados con el sexo caen dentro del alcance de este 

remedio. El abuso sexual o sobre indulgencia sexual se consideran como un factor causal 

en casos crónicos. 

g) La infancia y la niñez representan un periodo de rápidos cambios metabólicos que se dan 

durante el proceso de crecimiento del niño a nivel físico y mental, existiendo grandes 

posibilidades de desajustes en el equilibrio de órganos y alteraciones metabólicas como 

resultado. Thyroidinum es uno de los mejores remedios para los neonatos, muy útil en 

todos los casos de convulsiones no secundarias a un trauma durante el parto o cuando no 

se acompaña de elevación de la temperatura. Así mismo, para convulsiones de recién 

nacidos de madres con eclampsia o de padres que sufren varios desordenes nerviosos y 

metabólicos o cuando no se sabe la causa exacta de las crisis. 

h) También es útil en vómito e ictericia del recién nacido. Especialmente útil para el tipo de 

vómito que se inicia en el recién nacido dos o tres días luego del parto sin causa aparente 

y que lleva a extrema palidez y postración, siendo generalmente en proyectil.  

i) De la misma forma en casos de vómito y nauseas con cualquier enfermedad 

especialmente cuando es crónica.  
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j) La ictericia intensa con vómito mejora rápidamente con Thyroidinum. En casos 

desesperados de ictericia en recién nacidos este remedio literalmente “arrebata al niño de 

las garras de la muerte”. 

k) Es un medicamento muy eficaz en varios problemas de etiología indeterminada en el 

recién nacido, cuando la razón hace pensar que tanto el crecimiento de los órganos y la 

energía vital general no mantienen un ritmo con el crecimiento general del cuerpo 

(crecimiento defectivo de órganos). 

l) En diarrea crónica y obstinada de niños desnutridos durante la dentición y en otros 

desordenes metabólicos como marasmo, el Thyroidinum parará la diarrea casi 

instantáneamente. Cuadros de vómito con diarrea crónica en los niños deberá siempre 

recordarnos este medicamento. 

m) En la diarrea incontrolable del recién nacido Thyr. raramente fallará, sobretodo si el 

recién nacido presenta náuseas y edema agregados al cuadro clínico. Siendo útil también 

cuando uno de los padres ha sufrido de diabetes, y/o alergias. 

n) También tiene efectos maravillosos en la diarrea crónica puerperal. 

o) En el período de la adolescencia al presentarse disturbios nerviosos y sus alteraciones 

vasomotoras (palpitaciones, nauseas, vértigo, etc) son susceptibles de tratamiento con 

Thyr. 

p) Con respecto a las menstruaciones y sus síntomas concomitantes, tiene un amplio rango 

de acción en anormalidades y problemas funcionales y orgánicos que acompañan al ciclo 

menstrual. Igualmente, todos los síntomas descritos incluso en la adolescencia son 

fácilmente curados por este medicamento cuando aparecen o se agravan en cada periodo 

menstrual, por ejemplo, inflamación articular en una niña en cada menstruación desde su 



8 
 

primera regla. Tiene muy buenos efectos en insania relacionada con alteraciones 

menstruales en jóvenes. Cualquier constitución que muestre una agravación anormal de 

varios problemas durante la menstruación debería considerarse un buen campo de acción. 

q) Ejerce su influencia más que todo en menorragias y metrorragias. En este sentido su 

principal campo de acción son los casos de sangrados continuos inusualmente 

prolongados y que vienen en paroxismos. 

Los disturbios nerviosos y vasomotores con el inicio de la menstruación o durante el 

periodo intermenstrual, son indicaciones adicionales de su uso. También muy útil cuando 

el sangrado postparto persiste mucho tiempo o si hay aparición del sangrado durante la 

mitad del puerperio o durante la lactancia; hemorragias irregulares que aparecen cuando 

se amamanta al niño. 

En amenorrea por hiperpituitarismo, también ha presentado una excelente efectividad. Es 

casi un específico en casos de amenorrea o menstruación escasa debido a un desbalance 

endocrino complejo. 

Concretando, debería pensarse en tipos persistentes de irregularidades menstruales 

cuando los remedios indicados fallan en responder. 

r) Es un remedio útil en corregir varias irregularidades del flujo menstrual y otros síntomas 

concomitantes vasomotores y nerviosos durante la perimenopausia. Así mismo actúa en 

los disturbios mentales y problemas histéricos asociados. Thyr. es capaz de detener 

palpitaciones, disnea, náuseas y vómito u otro problema vasomotor como vértigo etc. 

s) En embarazo y sus complicaciones no se conoce otro remedio homeopático en la materia 

médica que tenga más extensa utilidad en desordenes del embarazo. 
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Rectifica innumerables defectos del útero grávido así como otras complicaciones del 

embarazo que surgen de desajustes del metabolismo debido al mantenimiento y 

crecimiento del feto. Es una de las medicinas prominentes en casos de aborto temprano y 

tendencia al parto prematuro cuando la causa es no mecánica o cuando es debida a un 

útero en retroversión.  

Modula diferentes defectos metabólicos maternos y desajustes glandulares o varios 

factores de etiología indeterminada que obstaculizan el crecimiento del feto in útero y 

causan su muerte y expulsión temprana. Previene abortos repetidos y sirve para amenaza 

de aborto. Historia de partos prematuros repetidos y abortos de naturaleza de etiología 

indeterminada son indicación constitucional de Thyr. Puede ser usado en varias 

complicaciones crónicas en donde hay dificultad para encontrar el simillimum adecuado 

o cuando este falla en dar alivio. 

Es utilizado con éxito en ayudar a la concepción en casos de etiología indeterminada 

donde hay un desorden glandular y también en casos de endometritis con desorden 

menstrual donde el curetaje ha fallado. Se puede decir entonces que el Thyr. es 

fenomenal en esterilidad causada por endometritis, en abortos con menorragias y dolor 

durante la menstruación. 

Genera una respuesta neuromuscular lenta al estímulo interno. En las pacientes histéricas 

con caracter nervioso débil, el Thyr. es muy efectivo en producir impulsos nerviosos 

vigorosos y contracciones uterinas para ayudar al descenso del feto y la dilatación del 

cervix. 
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Uno de los más grandes alcances del Thyr. durante la gestación  son la disnea y el edema 

de miembros inferiores con alteraciones visuales y manifestaciones en piel como prurito 

con o sin erupción indicando el advenimiento de una toxemia del embarazo. 

Si la tensión arterial está elevada o si la orina muestra albuminuria, pocas dosis de Thyr. 

prevendrán que el caso evoluciones a eclampsia. 

Ahora, si la modalidad del episodio convulsivo  se agrava con el frío o el paciente se 

siente friolento antes del ataque, Thyr. puede incluso cambiar el cuadro clínico. 

Es también de gran valor en las secuelas de toxemia para completar la cura cuando el 

balance no está restaurado y la paciente sufre muchas molestías. 

En los casos de espasmos histéricos o alteraciones mentales durante el embarazo, no se 

conoce mejor remedio que Thyr. en alta dilución. 

t) Durante el puerperio Thyr. tiene una fuerte acción en el útero luego del parto cuando la 

involución uterina no toma lugar adecuadamente y causa sangrados muy persistentes y 

prolongados. 

La diarrea intratable puerperal; la insania puerperal cuando otros remedios fallan o 

cuando están ligados a alteraciones vasomotoras o síntomas de desorden metabólico, así 

como los numerosos problemas del recién nacido de madres toxémicas que alteran el 

crecimiento del niño, encuentran en Thyr. un buen aliado para el balance adecuado en 

corto tiempo. 

u) En casos de alergia y alteraciones vasomotora, alergia descrita como una reacción 

funcional nerviosa y vasomotora defectiva y pervertida. El Thyr. en potencias altas es 

uno de los principales remedios para tratar los síntomas agudos de las alteraciones 

vasomotoras y para cambiar la constitución ajustando al sistema para que se minimicen 
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las recurrencias. El Thyr. tiene una influencia abrumadora en diferentes manifestaciones 

alérgicas. 

v) Frente a urticaria y edema angioneurótico, Thyr. es casi específico en ambas afecciones 

las cuales son importantes manifestaciones de desbalance vasomotor en alergias. Entre 

más edema tenga el rash de la urticaria y más extensión corporal haya, mayores serán las 

indicaciones para el uso de este medicamento. 

w) En eczema, es útil en los casos de lesiones pruriginosas, exudativas, crónicas que no 

responden a las medicaciones indicadas. Útil también en lesiones rugosas en palmas 

causada por irritación crónica de la piel. Así mismo cuando hay dilatación vascular 

recurrente con edema, enrojecimiento y calor en la parte. Prurito en varios lugares como 

recto, nariz, ojos etc., con o sin exudación.  

Tiene también indicación especial cuando hay erupción con historia familiar o personal 

de asma o alergia a algún alimento en particular. 

x) En las manifestaciones vasomotoras como vértigo, cefalea, nauseas, debilidad y parálisis. 

Dolores que aparecen aquí y allá, particularmente  durante cada cambio de clima pueden 

ser curados por Thyr. sin mucha dificultad; o cuando los síntomas están asociados con 

historia de alergias. 

y) Con respecto a los problemas mentales desde manifestaciones histéricas hasta tipos 

severos de insania requieren Thyr. como alternativa en el tratamiento, o como elección 

curativa única, también cuando hay historia familiar o del paciente de terreno alérgico. 

z) En la diabetes, Thyr. es uno de los más importantes remedios en homeopatía para casos 

de diabetes mellitus cuando los síntomas aparecen con gran rapidez y debilidad extrema. 
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Es de vital utilidad en casos cuando hay historia de alergias en el paciente o en su familia 

o cuando la diabetes aparece luego del cese espontáneo o forzado  de las manifestaciones 

alérgicas. 

En caso de paciente diabético con ancestros sufriendo de alguna enfermedad crónica, 

Thyr. debería usarse  como remedio reactivo, preferiblemente en pacientes friolentos. Así 

mismo en pacientes que sufren estrés mental severo por largo tiempo y que manifiestan 

síntomas de diabetes. 

Se puede decir entonces que el Thyroidinum se comporta como una plantilla de regulación 

metabólica. Este medicamento armoniza condiciones hormonales en períodos de alta demanda 

metabólica como la adolescencia, el embarazo, la lactancia y la menopausia entre otras [15]. 

Para esta investigación es importante hacer una reseña biográfica del Dr. C.M. Boger, ya que 

muchos de los conceptos utilizados en este trabajo fueron desarrollados por este eminente 

homeópata. Valérie Dayraud ofrece realizar la siguiente reseña(16): 

Cyrus Maxwell Boger (1861-1935, US), nació el 13 de mayo de 1861 en el oeste de 

Pensilvania, hijo de Cyrus e Isabelle Maxwell Boger . 

Recibió su educación primaria en las escuelas públicas de Lebanon,Penn., luego se graduó en 

farmacia en el Philadelphia College of Pharmacy y más tarde en medicina en el Hahnemann 

Medical College of Philadelphia. En 1888 se estableció en Parkersburg, W. Va., donde se dedicó 

a una larga y extensa práctica, atendiendo a pacientes de estados vecinos y lejanos, así como de 

otras naciones [16]. 

Su ambición era dedicar todo su tiempo a la enseñanza y la escritura, pero nunca llegó a 

renunciar a su práctica. Sin embargo, frecuentemente daba conferencias ante audiencias 

científicas en el Pulte Medical College de Cincinnati y fue profesor de filosofía, materia médica 
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y estudio repertorial en la American Foundation for Homoeopathy Postgraduate School desde 

1924 hasta su muerte [16]. 

Boger, que era un erudito en alemán, llevó las Características y el Repertorio de 

Bœnninghausen al idioma inglés en 1905. 

Se casó tres veces. Una hija del primer matrimonio murió muy joven. El segundo matrimonio 

le trajo cuatro hijos y cinco hijas. Su tercera esposa, Anna M. Boger, fue su secretaria y ayudante 

constante [16]. 

Murió el 2 de septiembre de 1935, a la edad de 74 años, por envenenamiento alimentario 

después de comer una lata de tomates en conserva. 

Fue un devoto seguidor del método Boenninghausen de un estudio de repertorio, como 

demuestran todas sus obras publicadas, siendo estas(16): 

• Características y repertorio de Boenninghausen. 

• Antipsóricos de Boenninghausen. 

• La terapéutica homeopática de la difteria. 

• Una clave sinóptica de la materia médica, 1915 

• Análisis general con índice de tarjetas, 1931 

• Samarskite - Una experimentación. 

• Los tiempos que caracterizan la aparición y agravación de los síntomas y sus 

remedios. 

• Robert Bannan produjo, en 1993, una colección de todos los escritos de Boger. 

Finalmente, al tener la presente investigación como propósito obtener a través de las gráficas 

de la función de búsqueda de conceptos, generalizaciones de las características principales del 

Thyroidinum con el fin de organizar la información obtenida de forma similar como lo hizo 
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Boger en su Llave Sinóptica, es importante entonces profundizar en su método de generalización 

y análisis de casos.  

2.1. Método de generalización y análisis de casos de C.M Boger 

El Dr. Klaus Holzapfel de Alemania en su artículo “C.M. Boger- Una introducción a su 

método de generalización”, hace una buena descripción de la forma como Boger llegó a su 

concepto de generalización, la cual se referencia a continuación [17]. 

Boenninghausen es el primero que enfatiza la importancia de encontrar el genius de un 

remedio en el paciente, o sea, las sensaciones, modalidades y concomitantes que han ocurrido en 

la experimentación en conexión con todo tipo de dolencias y regiones del cuerpo, como por 

ejemplo las punzadas de Kali Carbonicum, la mejoría por el movimiento de Ferrum Metallicum 

o los escalofríos de Pulsatilla como concomitante de múltiples quejas [17]. 

Para Boenninghausen, “el genius”, es como el hilo rojo que corre a través de las 

características y peculiaridades de los remedios, un símil comparativo a la forma como están 

dispuestos los hilos en los lazos de la armada inglesa [17]. 

Posteriormente viene Kent para quien los síntomas generales son aquellos que caracterizan al 

individuo como un todo, como la susceptibilidad a los climas, temperaturas y alimentos así como 

los desórdenes de la esfera vegetativa como por ejemplo: el sueño, la digestión, la sexualidad y la 

esfera psíquica [17]. 

El punto de partida de la forma de generalización de Boger es sin duda Boenninghausen quien 

con su “Libro Terapéutico de Bolsillo” creó un nuevo tipo de repertorio a través del cual 

cualquier tipo de síntoma podía sintetizarse a partir de la combinación de todos los elementos de 

un síntoma complejo, como la región, la sensación y la modalidad [17]. 
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Boenninghausen se dió cuenta que en las experimentaciones sólo rara vez se recolectaban 

síntomas completos; a menudo, las modalidades no eran anotadas, especialmente las mejorías o 

ciertas sensaciones faltaban. Posteriormente a través de su estudio de la materia médica y 

práctica clínica encontró que ciertas sensaciones que se presentaban  en varias partes del cuerpo, 

se podían extender a otras diferentes, lo cual abrió el camino para la abstracción y generalización 

de los síntomas y su recombinación [17]. 

Boenninghausen(17) no usó el termino “generalización” o “síntoma general”, pero en 1905 

llega Boger y compiló una síntesis de prácticamente todos los trabajos repertoriales y materias 

médicas de Boenninghausen. En 1915 Boger publica un trabajo totalmente novedoso “La Llave 

Sinóptica”. Por su parte la Llave Sinóptica y su última publicación “Análisis General” se 

concentran en los llamados “Generales” y en el “Genius” de las enfermedades y remedios. 

2.2. ¿Qué es un general para Boger? 

Si se mira la parte de materia médica de su Llave Sinóptica, se encuentran las generalidades o 

generales en tres apartados de su corta descripción de los remedios [17]: 

En la sección “regiones”, impresa en el lado izquierdo de la página bajo el nombre del 

remedio; en la sección “modalidades” en el lado derecho de la misma y en “las primeras líneas 

del texto continuo”. 

En esas primeras líneas al principio del texto continuo se delinean los generales y las 

características del individuo como un todo. Considerando no solo las sensaciones en un sentido 

general, sino también las características de las descargas, los cambios tisulares, los estados 

nutricionales, las dinámicas de ocurrencia de los síntomas y las alteraciones emocionales y 

mentales entre muchos otros aspectos [17]. 



16 
 

La sección repertorial de la Llave Sinóptica empieza con las condiciones de agravación y 

mejoría (modalidades), seguidas por los generales, luego los mentales para finalmente encontrar 

el resto de la información dispuesta en el esquema de cabeza a pies, el cual se completa con las 

secciones piel, sueño, frío , calor y sudor [17]. 

De las 58 páginas de este repertorio, 32 páginas comprenden las modalidades y las 

generalidades (o sea más de 1/3 del texto completo). 

A título comparativo, Kent en su repertorio separó sus generalidades del resto y necesitó 82 

páginas de las 1423 (o sea solo 1/17 del texto total) [17]. 

Se puede decir que en comparación a Boenninghausen; Boger amplió el alcance morfológico 

al radicalizar el concepto de abstracción y generalización. Por ejemplo: Boenninghausen tenía en 

su repertorio una sección para orina, descarga nasal o expectoración. Boger simplemente los 

generalizó bajo un mismo encabezamiento para cada uno como: adherente, azuloso, excoriante 

etc [17]. 

Con respecto a las modalidades del paciente, Boger diferenció dos variedades a saber [17]: 

Las que se aplican a un síntoma localizado o a muchos de estos como el hilo rojo común a 

todos ellos, descritas por Boenninghausen y que forman los modificadores de la enfermedad 

actual. 

Las que se aplican a diferentes enfermedades del mismo individuo desde temprano en su 

biopatografía como modalidades características y los cuales dan lugar a los efectos 

fundamentales, constitucionales de toda la vida. 

La obra “Análisis General” de Boger es un pequeño repertorio con solo 341 rúbricas que 

comprenden solo generalidades. 
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La forma de seleccionar el remedio para Boger fue evolucionando a través del tiempo. Desde 

el principio de su práctica enfatizó el papel de los generales. 

A partir de 1920 Boger empezó considerando en primer lugar la esfera anatómica donde el 

síntoma ocurre, luego las modalidades que lo modifican, para luego reducir el número de 

remedios remanentes con los síntomas particulares encontrados en Kent y finalmente decidir de 

acuerdo con el estado mental dado en las patogenesias, en total acuerdo con lo expuesto en el 

parágrafo 211 del Organon [17]. 

Es importante anotar que Boger habla acerca de la esfera anatómica del paciente y no del 

remedio como lo hace Boenninghausen. 

El énfasis en la esfera anatómica se dió gracias a la influencia en la época del nuevo 

paradigma de la “Patología Celular” por Rudolf Virchow, la cual se impuso a la patología 

humoral que venía dominando desde hace tiempo el sistema médico. Entonces se trató de 

integrar la patología celular en la homeopatía [17]. 

A partir de un artículo anónimo aparecido en 1912 en el editorial del “Homoeopathician” 

llamado “Remedios relacionados a cambios patológicos tisulares”,se postuló que la cura de los 

cambios tisulares progresivos solo pueden ser logrados usando remedios con una relación a esos 

cambios en los tejidos. Lo anterior pudo haber influencíado a Boger para incluir los tejidos y 

cambios tisulares como criterio indicativo del remedio [17]. 

En la práctica, se debe recolectar  todas las características del paciente, tanto actuales, como 

pasadas, tener presente los tejidos afectados y los cambios de toda la biopatografía modificados 

por las modalidades presentes y pasadas. 
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En el método de Boger los síntomas localizados tienen el mismo grado que los síntomas del 

hombre como un todo. Kent los había bajado de jerarquización pero llegó Boger y reequilibró los 

síntomas en homeopatía. 
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3. Marco teórico 

3.1 Glosario de términos 

A continuación, se definirán conceptos claves que facilitarán una adecuada lectura y 

entendimiento de este trabajo. 

3.1.1. Búsqueda de conceptos 

Uno de los recursos con los que se cuenta para la búsqueda de información sobre los 

medicamentos homeopáticos es el uso de diversas funciones que vienen implementadas en los 

modernos programas de repertorización. Dos de dichas herramientas son la función de búsqueda 

de conceptos del MacRepertory versión profesional 8.5.3.6 y ReferenceWorks 4.5.4.1, las cuales 

permiten acceder a cierta información que representada en forma de gráficas de barras, indican la 

frecuencia en la que un remedio es encontrado para un concepto dado en el repertorio y que tan 

efectivo es el medicamento en diversos escenarios [18]. 

La búsqueda de conceptos pone en evidencia el foco o énfasis del medicamento y muestra 

cuan prominente es este en cada sección del repertorio [18]. 

Básicamente lo que la búsqueda conceptual hace es realizar una búsqueda repertorial para un 

medicamento y entonces graficar por medio de una barra mostrando cómo aparece y cuantas 

veces un remedio es encontrado en cada sección del repertorio. Esta función de búsqueda es muy 

útil porque proporciona una idea de donde se concentra la mayoría de la patología de un 

medicamento. 

Dentro de la misma búsqueda de conceptos hay una herramienta de refinamiento que se llama 

la función de igualación por remedio y sección la cual permite mostrar que tan bien le va a un 

medicamento en una sección comparado con lo que esperábamos que hiciera dado el número 

total de veces que es encontrado a través de todo el repertorio.  
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Si la gráfica de barra aparece hacia arriba entonces el medicamento le fue mejor de lo que 

esperábamos en ese aspecto que se está analizando; en otras palabras, es inusual tener tantas 

rúbricas en esa área. Si la gráfica de barras va hacia abajo, tiene menos probabilidades de lo que 

uno esperaría dado su tamaño. Esta función sirve entonces para balancear los hallazgos.  

Cabe mencionar que las gráficas de barras no están basadas en el número actual de rúbricas 

para cada medicamento sino en que tan bien le va considerando su numero total de ocurrencias 

en el repertorio. La barra del medicamento se ajusta como si este tuviera el mismo número de 

ocurrencias que los otros remedios en el repertorio. 

La función de búsqueda de conceptos facilita hacer búsqueda por temas como, por ejemplo: 

ilusiones, emociones, sensaciones, alimentos, agravaciones, mejorías, dolores, horarios, climas, 

localizaciones, temas generales etc. 

3.1.2. Genius 

La idea del genius de un medicamento fue presentada por C.M. Boger en su obra: Synoptic 

Key, en la que lo definió como “la tendencia que corre a través de cada complejo sintomático 

patogenético”[19], y en la que esclareció la expresión general de cada remedio a través de un 

entendimiento de los puntos esenciales de sus imágenes sintomatológicas, reflejando su materia 

médica a la cual denominó “Sinóptica”. 

Por su parte Rajan Sankaran afirma que el genius de una medicación es “la destilación de los 

síntomas y características más importantes del mismo. El centro del remedio. Es la naturaleza 

esencial y patrón del remedio”[19]. De la misma forma aporta detalles mas precisos acerca de los 

aspectos que el concepto de genius engloba. 

El genius es la idea general del medicamento expresado en todos sus aspectos e incluye [16]: 

a) Localización (órganos, tejidos y sistemas afectados) e.g: nervios, glándulas, huesos. 
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b) Tipo de patología  (e.g: malignidad, degeneración, induración, supuración) 

c) Ritmo (e.g: agudo, lento, súbito, crónico, recaída, intermitente, desarrollo gradual) 

d) Rasgos generales (e.g:colapso, hiperactividad, lentitud, embotamiento, alergia , 

ofensivo, espasmódico, hemorrágico) 

e) Tipo de individuo (e.g: grupo de edad, incluido fases de la vida como climaterio y 

pubertad) 

f) Factores excitantes (e.g: trauma, vacunación, shock) 

g) Tipo corporal (e.g:emaciado, obeso, emaciado en el cuello) 

h) Historia personal y familiar 

i) Modalidades generales (e.g:agravación por el ejercicio, mejoría por el movimiento, 

agravación por el ejercicio ligero) 

j) Sensaciones generales (e.g:apretado, ardoroso, sensación de vacío) 

Así que el genius no es una sola palabra o expresión, es un patrón de cualidades que es único 

a un remedio. Cuando se leen conjuntamente estas forman el patrón que se llama el “genius”. En 

este sentido, el genius de un remedio no está limitado a unas pocas palabras. Este incorpora 

varios aspectos de los rasgos generales de un medicamento. Sin embargo, aun dentro de los 

varios aspectos del genius del medicamento, algunos son comparativamente más centrales [19]. 

3.1.3. Materia médica sinóptica y concepto de generalización 

El objetivo de una materia medica sinóptica es el de dejar en claro la expresión general o 

genius de un medicamento para así ayudar al homeópata a orientarse y simplificar su 

prescripcion. Como ejemplo representativo de este tipo de materias médicas tenemos la Llave 

Sinóptica de C.M. Boger y la Materia Médica de Medicinas Homeópaticas por S.R. Phatak. 
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Como lo refería el maestro Boger: “la prescripción correcta es el arte de ajustar 

cuidadosamente la patogenesia a los síntomas clínicos, y como tal requiere una aptitud especial 

para captar los puntos esenciales de las imágenes de los síntomas y un trabajo arduo en dominar 

un conocimiento práctico de nuestra extensa materia médica” [19]. 

Es importante tener en cuenta que este tipo de materias médicas se basa en el concepto de 

“gran generalización” desarrollado inicialmente por Boenninghausen y posteriomente refinado 

por Boger. Estos dos maestros promulgaban que “se puede generalizar una sensación o 

modalidad local, que lo que es verdadero para la parte es verdadero para el todo. Hay solo un 

único estado” [17]. 

Según autores como Rajan Sankaran “este concepto de generalización es la idea más 

fantástica en homeopatía. El dice que para entender la gran generalización se debe entender los 

síntomas patológicos generales. Cuando un paciente llega con una patología específica, o un 

problema específico, se puede generalizar la naturaleza de este problema. Si se puede, entonces 

será factible saber que clase de medicamento se está buscando” [19]. 

Sankaran continúa dando el siguiente ejemplo [19]: 

Si un paciente se presenta con un cuadro clínico inflamatorio agudo de presentación súbita 

con intensa inflamación, se debe considerar que el medicamento elegido debe tener esta misma 

naturaleza patológica, en este caso inflamación súbita intensa, en ese contexto uno no piensa en 

Calcarea carbonica o Baryta carbonica, tiene que ser un medicamento que en su naturaleza 

patológica y modo de expresión corresponda exactamente con la manera de expresión de la 

enfermedad en el paciente , en este caso el medicamento más apropiado podría ser 

probablemente Belladona. Esta consideración es de vital importancia [19]. 
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 Si estamos ante un caso de neoplasia la idea es que el medicamento tenga en su genius 

malignidad; si estamos ante un caso de secuelas por un accidente cerebrovascular lo lógico es 

que el medicamento tenga en su expresión degeneración vascular y parálisis, y así sucesivamente 

se podrían dar muchos más ejemplos para explicar ese concepto. 

De lo anteriormente expresado se deduce la importancia que este tipo de materias médicas 

sinópticas representan en el quehacer diario, clínico de un homeópata. No es solo usar “materias 

médicas primarias” extensas a la hora de elegir el remedio más apropiado sino también validar la 

prescripción a través de recursos sinópticos que expongan el medicamento de acuerdo a su 

modus operandi. 

Por eso se podrá comprender mi intención de exponer de una manera esquemática y sinóptica 

los hallazgos que se van a generar por medio de la herramienta de búsqueda conceptual del 

MacRepertory a la hora de generar una representación del medicamento Thyroidinum, de manera 

que se pueda evidenciar su verdadera naturaleza patológica y modo de expresión mórbida. 

3.1.4. Plantilla 

En el caso que nos ocupa se va a utilizar el concepto de genius como plantilla. Entendiendose 

como plantilla el medio o sistema que va permitir guiar y representar a través de un esquema 

predefinido la expresión sintomática característica del medicamento Thyroidinum [20].  

3.1.5. Sarcode 

Un sarcode como sabemos es un remedio preparado de tejidos o secreciones el cual tiene el 

potencial curativo del tejido sano. Por ejemplo en Thyroidinum todas sus características están 

relacionadas a las cualidades funcionales de la glándula tiroides [20]. Son raramente usados en la 

práctica clínica ya que el conocimiento de ellos es escaso. Como ejemplos de sarcodes podemos 
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citar los suguientes entre muchos otros: adrenalinum, cholesterinum, cortisonum, folliculinum, 

histaminum, insulinum, pancreatinum, glándula pituitaria anterior y posterior etc. [20]. 

El Thyroidinum es un sarcode que proviene de la trituración de una glándula tiroidea fresca 

que puede ser de origen ovino o bovino. 

R. Sankaran proporciona un aporte importante en cuanto a cuando usar sarcodes: “En los 

casos que evolucionan bien con un sarcode hecho de algunas de las glándulas endocrinas, vemos 

que los síntomas constitucionales son eclipsados por el hipo o hiperfuncionamiento de la 

glándula endocrina en cuestión” [19]. 

Los órganos dinamizados proveen una plantilla para la reparación de este. Un órgano enfermo 

puede ser reparado si la información adecuada para este fin está disponible. La experiencia de 

muchos colegas confirman esta aseveración, entre ellos el Dr. Joe Rozencwaig quien tiene 

mucha experiencia usando diferentes sarcodes en su práctica organoterapéutica. Este autor 

afirma que [14]: 

Si los órganos han sido comprometidos y no están trabajando adecuadamente, no importa 

cuanta estimulación sea dada a través del remedio constitucional o de drenaje o si se usa otro 

abordaje, el hecho es que estos remedios no jugarán su rol y el tratamiento estará destinado a 

fracasar. Se necesita reparar los órganos (este es el campo de la órganoterapia) y debería ser 

usada en primera instancia en el proceso de curación. Por otro lado la mayoría de los sarcodes no 

han sido experimentados y se usan de acuerdo a otra interpretación de la ley de los similares . 
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4. Metodología 

 

El estudio trata una revisión de la literatura a partir de la ayuda tecnológica que brindan los 

modernos programas de repertorización, los cuales permitieron refinar, extraer, perfilar, 

dimensionar y graficar las diferentes variables, matices y síntomas característicos del 

Thyroidinum con el fin de obtener el conocimiento que se presenta y generar los resultados y 

conclusiones acerca de este.  

De forma particular y dada la experiencia con su uso, se utilizaron como base del análisis los 

programas MacRepertory versión profesional 8.5.3.6 (18), y ReferenceWorks versión 

profesional 4.5.4.1 de la compañía Synergy Homeopathic de California USA [21]. 

Utilizando técnicas especiales de extracción de datos y rúbricas, así como de búsqueda de 

conceptos y temas de los software mencionados, se utilizó la función de graficación de estos con 

el fin de representar los hallazgos en forma visual, y así poder generar un conocimiento de 

materia medica no lineal y plano como el que se suele encontrar comúnmente en la literatura, 

sino una materia medica  con profundidad, con dimensiones, la cual proporciona un impacto más 

visual y didáctico en la mente del colega homeópata. 

Para lograr lo anteriormente expuesto se utilizó el concepto de Genius [22], expuesto por el 

Dr. Cyrus Maxwell Boger y Rajan Sankaran, utilizando esto como plantilla de trabajo y marco 

de referencia, permitiendo esto exponer los diferentes matices, modalidades, tendencias 

patológicas, sensaciones, tropismos etc. del Thyroidinum, con el fin de generar una materia 

médica sinóptica, expresando la idea general del medicamento en todos sus aspectos, mostrando 

la destilación de los síntomas más importantes con el fin de entender su naturaleza esencial y 
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poder contrastarlo con lo que ya se conoce del Thyroidinum, generando de esta forma un nuevo 

conocimiento. 
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5. Resultados 

 

A partir de lo encontrado en el software RefenceWorks [21] y MacRepertory [18], se presenta 

a continuación las características del Thyr. 

5.1 Condiciones físicas 

5.1.1. Modalidades de agravación  

Las modalidades de agravación se enfocan en el calor y el ejercicio (figura 1), así como 

también en  cuarto caliente (figura 2). 

5.1.1.1. Correlación materia médica 

La materia medica es más frecuente para el dolor de oídos toda la noche, y algo de secreción, 

lo que empeora en una habitación cálida. 

De la misma forma se observa en dolor de cabeza frontal severo, mas intenso en el lado 

derecho, que aumenta en una habitación cálida, así como también al utilizar los ojos o estudiar, 

desaparece después de dar un largo paseo por la noche. 

La tos suele ser seca, agravándose con el aumento de la frecuencia de la tos, especialmente en 

una habitación caliente 

El paciente suele observarse dormido y perezoso todo el día, apenas puede mantener la cabeza 

en alto, bostezo y se estira constantemente peor en una habitación caliente, en la tarde, 

desaparece al salir 

Refiere gran debilidad. Tiende a permanecer postrado por el menor esfuerzo y debe acostarse. 

En una ocasión, después de esforzarse más de lo que lo había hecho durante mucho tiempo, 

de repente puede quedar sin aliento y lívido, con sensación de estar muriendo. 
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Thyr. presenta menos rúbricas a nivel de la modalidad de agravación por el movimiento de lo 

que uno se imaginaría dado el número total de veces que es encontrado a través de todo el 

repertorio (es decir presenta menos rúbricas de lo que se esperaría dado su tamaño) (figura 3). 

5.2 Horarios 

5.2.1. Modalidades de horario de agravación 

Se presenta marcada agravación de los síntomas luego de medianoche y de día. Generalmente 

hay un pico de agravación a las 4 am y uno menor a las 9pm. 

5.2.1.1. Correlación materia médica 

El paciente se aprecia más o menos apático y somnoliento, especialmente durante el día y 

tiene dolor de espalda por la mañana. 

También se puede presentar pronunciados síntomas del sueño; sueño inquieto, perturbado, no 

refrescante, despertándose por los menores y usuales ruidos, malos sueños, incluso aterradores, 

por la noche, mientras que durante el día, somnolencia inusual. 

El despertar se presenta alrededor de las cuatro de la mañana con un fuerte dolor de cabeza e 

intenso dolor en la espalda y las extremidades, que puede continuar hasta tres días y le obligó a 

guardar cama. 

El sueño inquieto y perturbado puede presentarse después de la medianoche, sin lograr 

conciliar el sueño, intentando dormir con cambios de posición, siendo consciente de todo lo que 

sucede al rededor. 
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5.3. Mejoría 

5.3.1. Modalidades de mejoría 

La modalidad de mejoría principal se presenta por el aire frío, seguidos por el aire libre y los 

eructos y luego el caminar (figura 4). 

5.3.1.1. Correlación materia médica 

Al paciente impresiona cansado, enfermo por todas partes, en la mañana, mejorando después 

de caminar en el frío. 

Se observan náuseas toda la tarde, que mejoran al ingerir agua fría, y desapareciendo durante 

una caminata al aire libre, pero con presencia de las mismas nuevamente hora y media después 

de la cena. 

Es importante mencionar que los eructos pueden aliviar las náuseas y la presión en el 

estómago. 

Las náuseas también se pueden presentar mientras viaja en vehículo automotor, mejorando 

mediante eructos agrios, y al caminar al aire libre. 

La distensión del abdomen, especialmente en la parte superior y media, se mejora con los 

eructos. 

5.4. Alimentos 

5.4.1. Alimentos 

En cuanto a su relación con los alimentos hay tres en orden de importancia a saber: el agua, 

las grasas y la sopa (figuras 5, 6). 

5.4.1.1. Correlación materia médica 

La sed de agua fría es un síntoma prominente, especialmente frente al consumo habitual de 

agua anormalmente bajo. 
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El apetito se percibe insaciable, siempre deseando algo más interesante para comer, incluso 

con un acentuado deseo de dulces y sed de agua fría. 

Se puede presentar náuseas toda la tarde, mejorando al ingerir agua fría, y desapareciendo 

mediante una caminata al aire libre, regresando las nauseas una hora y media después la cena. 

Thyroidinum ostenta una posición única teniendo en cuenta su modalidad de agravación por 

el agua fría frente a la de Opium donde se agrava por el agua caliente.  

Por otra parte se observa la sensación de frío (por la noche) con una inusual sed de agua fría, 

siendo el agua fría un factor que puede empeorar una situación de convulsiones. 

Se ha observado incluso sensación hasta de 10 minutos de duración en la mano y el antebrazo 

izquierdos de un frío glacial, como si estuvieran en agua helada, aunque no fría externamente al 

tacto. 

La orina se aprecia acuosa, clara como el agua. 

Puede haber agravación por comida grasosa y de la misma forma aversión a esta. 

5.5. Localizaciones 

5.5.1. Localizaciones 

La localización muestra en orden de tropismo tisular y orgánicos las siguientes zonas: 

corazón, lengua, manos, glándulas, frente, pies, articulaciones, conjuntiva, hígado y los vasos 

sanguíneos como los más importantes (figuras 7, 8, 9 y 10), las cuales son corroboradas mediante 

la función de corrección del software (figuras 11, 12 y 13). 

5.5.1.1. Correlación materia médica 

Thyr. tiene una profunda acción en el corazón.  Síncope fatal ha ocurrido en varios casos bajo 

la "suplementación de la tiroides". Cianosis se ha producido en muchos casos. Burnett en un 

caso, suministró a un paciente la 3x, produciendo una angina de pecho severa. La conexión entre 
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el corazón y la glándula tiroidea es muy estrecha, como se ve en los casos de bocio exoftálmico, 

de los cuales muchos casos se han curado. 

La afección se enfoca en corazón y en el pulso. la sensación de muerte se presenta con todos 

los síntomas de la angina de pecho. 

Se observa aumento de la acción del corazón y de la frecuencia y volumen del pulso, que, sin 

embargo, es más comprimible. Caminar, incluso estando de pie después de tomar una dosis, 

puede causar una sensación de desmayo e incluso un síncope completo. El corazón puede 

debilitarse tanto que no puede soportar ningún sobreesfuerzo sin peligro, incluso puede provocar 

la muerte. 

Thyroidinum tiene una acción muy fuerte sobre el corazón. Produce palpitaciones y si la dosis 

es excesiva puede provocar una debilidad fatal del órgano. Síncope y cianosis son algunas de las 

consecuencias malignas del abuso de esta droga. 

Al respecto, un caso al tratar de caminar cuesta arriba, murió repentinamente de una falla 

cardíaca. En otro se refiere que al agacharse para ponerse los zapatos se "desmayó" y murió en 

media hora. Otro refiere dos ataques de desmayo. 

Un paciente mostró síntomas extraordinarios después de la inyección. La piel se puso tan 

lívida que se volvió casi azul-negra. 

En los animales se observó degeneración del músculo cardíaco en los animales. 

Se ha evidenciado aumento de la frecuencia del pulso. 

Un caso presento disminución del soplo cardíaco sistólico después del tratamiento. 

Un paciente se quejó ocasionalmente de una sensación de desmayo, que no se produjo 

particularmente después de las inyecciones. 
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Se ha observado también sensación de desmayo y náuseas frecuentes, palpitación al agacharse 

y pulso normofrecuente, compresible, regular. 

En una ocasión un paciente, después de esforzarse más de lo que lo había hecho durante 

mucho tiempo, "de repente se quedó sin aliento y lívida, y se sintió como si se estuviera 

muriendo". El descanso en posición reclinada y la pronta administración de estimulantes la 

restauraron". 

El pulso en un caso se elevó hasta 112 latidos por minuto. Otro evidenció taquicardia. De la 

misma forma se ha observado síncope fatal, debilidad de la acción del corazón, taquicardia y 

excitabilidad del corazón persistente durante varios días después de que se interrumpió la 

suplementación, relajación de las arteriolas, muerte, con todos los síntomas de la angina de 

pecho, pulsación rápida, con imposibilidad de acostarse en la cama, sensación de salto en el 

corazón, rubor con pérdida de conciencia, y la piel se tornó lívida y casi azul-negra. 

Clarke en su libro Enfermedades del corazón y arterias afirma: 

“De esto se verá cuán poderosa es la acción de esta droga sobre el corazón y la circulación. Si 

los alópatas sólo consintieran en aprender el método homeopático de atenuación de los 

medicamentos, podrían evitar todos los riesgos de sobredosis mortal que ellos (o más bien sus 

pacientes) tienen que correr cada vez que se introduce un nuevo medicamento” [23]. 

Para el homeópata todos estos síntomas cardíacos violentos marcan el medicamento como un 

gran remedio para el corazón, y ahora daré algunos casos en los que he podido dar buena cuenta 

de esta indicación. 

A título personal la primera paciente a la que se la prescribí fue una mujer joven con una 

historia muy neurótica que presentaba todos los síntomas de la incipiente "enfermedad de 

Graves" o bocio exoftálmico. Había prominencia de los ojos, agrandamiento de la glándula 
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tiroides y una rápida acción del corazón (taquicardia) junto con mucho dolor cardíaco e 

incapacidad para acostarse en la cama. Este fue uno de esos casos neuróticos angustiosos en los 

que hay una gran cantidad de sufrimiento sin ningún cambio orgánico serio. El sufrimiento es 

perfectamente real, pero el paciente es anormalmente sensible, y a menudo imaginativo, y 

generalmente obtiene poca simpatía de sus asistentes médicos. 

Para enriquecer la descripcion del Thyroidinum a nivel cardíaco se describen a continuación 

dos casos de J.H. Clarke a modo de complemento: 

5.5.1.1.1. Caso XXIII. Hipertrofia con taquicardia y ataques de angina de pecho. Acción de 

Thyroidinum(23): 

La Srta. C., de 35 años, ha estado bajo mi cuidado ocasionalmente durante varios años. Tiene 

una historia familiar extremadamente mala, casi todos los miembros de la familia de su madre 

han muerto repentinamente de una enfermedad cardíaca. A la edad de 13 años la paciente tuvo 

escarlatina, seguida de una inflamación de uno de sus oídos; un hueso se desprendió de la 

apófisis mastoidea. Quedó sorda hasta que cogió la gripe, durante la cual tuvo otro ataque de 

inflamación que tuvo el efecto de restaurar perfectamente su audición en ese lado. A la edad de 

17 años sufrió de amígdalas agrandadas, y se las quitaron. Después sufrió un agrandamiento de 

la glándula tiroides y ataques de palpitaciones. En 1891 tuvo la gripe, que la dejó propensa a la 

palpitación con el menor esfuerzo. En septiembre de este año tuvo un pulso de 120, ataques de 

dolor en el lado izquierdo, con sensación de que el corazón se saldría del pecho. Acostarse sobre 

el lado izquierdo era imposible. No había ningún hematoma ni evidencia de afectación de las 

válvulas del corazón. Con Spongia 30 C se recuperó de este ataque.    

En diciembre de 1893, un shock mental -la repentina muerte de su madre por una enfermedad 

cardíaca- provocó una vez más un ataque de dolor y palpitaciones, al que siguió otro ataque 
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agudo de gripe, con dolores en todo el cuerpo, especialmente en los pies y los tobillos. A veces 

los ataques de palpitaciones se producían en medio de la noche, obligándola a saltar de la cama.  

El examen del corazón mostró que estaba muy agrandado. El área de opacidad estaba muy 

aumentado; el latido del ápice estaba muy a la izquierda de su posición normal. había 

sensibilidad sobre el latido del ápice, y éste era el asiento del dolor. No había evidencia de 

alguna implicación de la válvula. La glándula tiroides estaba claramente agrandada; los ojos no 

eran particularmente prominentes. Cuando los síntomas reumáticos de la gripe disminuyeron, se 

produjo una inflamación del oído. El paciente sufría un dolor excesivo que los remedios 

habituales no aliviaron mucho; el dolor llegaba en paroxismos, y duraba algunas horas, siendo 

peor de 1 a 5 AM. En el oído apareció una secreción espontánea.    

Teniendo en cuenta su estado general, el agrandamiento de la tiroides, el dolor de corazón, la 

palpitación y los sofocos de calor que sufría la paciente, le receté el 17 de febrero Thyroidinum 

30 C, unos pocos glóbulos disueltos en agua; una cucharadita cada dos horas. 

Después de cinco dosis se quitó el dolor del corazón por completo, y por primera vez durmió 

toda una noche. La noche siguiente tuvo algo de dolor, pero no comenzó sino hasta las siete de la 

mañana, con un pulso mucho más bajo. 

   El 21 de febrero. mucho dolor oido en la noche. 

Pulsatilla 30 C cada dos horas. 

El 22 de febrero. No hubo dolor por la noche, tuvo algunos durante el día. Repetir 

medicación. 

El de 23 de febrero. Dolor de oídos toda la noche; algo de flujo; peor en la habitación caliente. 

En este momento prescribí Thyroidinum, el cual la mande cada hora. 
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El de 25 de febrero. Oído mejor; tuvo tres horas de dolor en la noche del 23, pero no volvio a 

tenerlo desde entonces. 

    El día 27 el corazón volvió a ser muy problemático. la menstruación debía haberle llegado; 

tenía la sensación de que el corazón se había detenido. Volví a dar Pulsatilla 30 C, y después 

Psorinum, pero sin mucho alivio; y el 3 de marzo volví a Thyroidinum 30C, que alivió el 

corazón de inmediato. El período llegó el mismo día. Desde entonces el corazón le ha dado muy 

pocos problemas a la paciente, y cuando lo ha sentido unas cuantas dosis de Thyroidinum han 

sido suficientes para arreglarlo de nuevo. 

5.5.1.1.2. Caso XXIV. Afección valvular aguda del corazón con dolor cardiaco severo. 

Acción curativa de Thyroidinum(23): 

Sydney C., 24 años, portero, rubio, de temperamento sanguíneo, de aspecto robusto, fue 

admitido en el hospital el 15 de noviembre de 1893. Tres o cuatro años antes había tenido 

pleuresía. Está sujeto a ataques de pleuresía. Es sujeto a ataques de pleuresía cuando se resfría. 

Hace tres meses se enfermó de dolores en todas partes, principalmente en las articulaciones; 

desde entonces no ha podido trabajar. Al ingresar se quejaba de dolores en la región del corazón, 

como si el corazón estuviera siendo apretado, fuertes dolores de cabeza, dolores punzantes en la 

frente y en el vértice principalmente, a veces también en el occipucio. Dolor ardiente alrededor 

del margen costal izquierdo, peor después de beber; también alrededor de media hora después de 

comer, dolor en el epigastrio del lado izquierdo, como si la comida se quedara allí. Dolor 

punzante en la región cardíaca y debajo del hombro izquierdo. Al levantarse de agachado, dolor 

en la región lumbar. Apetito bueno; tiene mucha flatulencia hacia arriba; rejurgitación, muy 

ácida, aparece poco después de beber. El hábito instestinal es normal. 
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Tiene palpitaciones, principalmente por la noche, causadas por cualquier ruido leve. 

Ortopnea;: si se acuesta, se produce la sensación de presión en el corazón. Disnea en el esfuerzo. 

Latido ápice visible en el quinto espacio de la línea del pezón. Impulso débil. Se escucha un 

soplo sistólico en la zona de la aorta y a lo largo del esternón y en la región tricúspide. Segundo 

sonido débil. Mitral suave, soplando, soplo sistólico muy débil. 

Erupción de acné en el lado izquierdo del pecho. Pupilas ambas muy dilatadas. Orina alcalina, 

sin albúmina, fosfatos copiosos. 

Rx. Cactus 30 C cada cuatro horas. 

Exámenes posteriores del corazón dieron los siguientes resultados: 

El 22 de noviembre. Ruído sistólico no tan fuerte en el área aórtica como en el área auricular 

izquierda. 

27 de noviembre. No se escucha ningún soplo aórtico hoy en día, ni ningún soplo mitral, 

ambos sonidos son indistintos y apagados. 

30 de noviembre. Leve sonido sistólico en la región pulmonar; el primer sonido es muy 

impuro en la zona mitral, inaudible en la aorta. 

14 de diciembre - Primer sonido muy apagado; inaudible en el área aórtica y pulmonar. 

Este fue el último examen que se hizo. El ataque fue de naturaleza reumática, involucrando al 

corazón, y se complicó con una indigestión flatulenta. El 27 de noviembre sufrió un ataque de 

gripe, aparentemente contagiado por otro paciente de la sala, con fiebre, tos, dolor de espalda y 

de cabeza, intensificándose al mismo tiempo sus otros dolores. 

4 de diciembre-Flatulencia muy intensa durante la noche, causando mucho dolor en el pecho. 

Carbo-veg. 12 C, cada dos horas durante la noche. 
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Después de esto durmió mejor, y estuvo libre de indigestión por algunos días; pero aún así 

había a veces una buena cantidad de flatos y acidez; y la palpitación lo despertaba en la noche. El 

27 de diciembre, guiado en gran parte por la persistente rapidez del pulso, y la debilidad de la 

que se quejaba frecuentemente al despertarse, le prescribí Thyroidinum 3x tres veces al día. 

Los dolores del corazón disminuyeron rápidamente, pero la flatulencia continuó, se 

recomendó Carbo vegetabilis según necesidad. 

El 30 de diciembre. El pulso disminuyó mucho en frecuencia. Estaba mejor, excepto por la 

flatulencia. 

Rx. Carbo-an.12 C. Parar Thyroidinum. 

3 de enero de 1894 - Flatulencia mejor. Dolor bajo el corazón otra vez, y alrededor del lado 

izquierdo. 

Repetir Thyroidinum 3x. 

5 de enero. Mejor de lo que ha estado durante mucho tiempo. Menos flatulencia. Todavía 

agrieras. 

6 de enero. No hay ningún dolor. Mejor de la flatulencia. 

10 de enero. Las flatulencia vuelve a ser problemática. 

Pulso 84. 

Rx. Carbo - an. 12 C. 

13 de enero - Flatulencia mejor. 

Fue dado de alta prácticamente bien el 15 de enero. El Thyroidinum tuvo un efecto más 

marcado en el malestar cardíaco que cualquier otro medicamento administrado, y sin duda 

aceleró mucho la recuperación del paciente. Estaba bastante bien para volver al trabajo cuando 

salió del hospital. 
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Continuando con la correlación de la materia médica, las lenguas de todos asumieron 

características inusuales, generalmente con una capa blanca pesada o grisácea - blanca en el 

centro, bordes y punta de color rojo brillante. Papilas casi siempre agrandadas y prominentes. A 

veces se muestran a través del centro blanco grisáceo; a veces son más conspicuas en la punta y 

los márgenes rojos. 

Glándula tiroidea claramente agrandada; ojos no particularmente prominentes. 

La tiroides rectifica numerosos defectos en el metabolismo de la madre así como desajustes 

glandulares y varios factores oscuros que obstaculizan el crecimiento del feto en el útero y causa 

su expulsión temprana debido a su muerte. Debido a que contiene Iodo, merece un lugar en tales 

casos de parto prematuro entre los remedios anti-sifilíticos y previene los abortos repetidos. 

Había una hinchazón dolorosa de los ganglios y glándulas linfáticas, cervicales y 

submaxilares y parótidas en su mayoría. 

Alteraciones alérgicas, emocionales e histéricas debidas a disfuncion glandular. 

Endometritis con desorden menstrual y problemas glandulares donde el legrado no ha 

ayudado a la dismenorrea y la menorragia causando aborto o esterilidad. 

El padre de un niño recién nacido (un médico) vino a mí muy nervioso al tercer día del 

nacimiento de su hija, quejándose de que la niña estaba muy postrada y estaba vomitando desde 

el segundo día con un ligero tinte de ictericia en la conjuntiva (observación clínica) [5]. 

5.6. Secciones 

5.6.1. Secciones 

Las secciones ponen en evidencia la gran representación de este medicamento en el área 

cardiovascular del repertorio, seguido por la sección de piel, tos y boca respectivamente (figuras 

14, 15 y 16). 
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5.6.1.1. Correlación materia médica 

La piel se aprecia seca, con edema subcutáneo (disfunción de la tiroides), peladuras rugosas 

(sobre todo en las palmas de las manos), esclerótica, córnea (una queratosis). Diversas afecciones 

de la piel. Psoriasis (en los obesos con historia de alergias o sífilis). Ictiosis, rupia, queratosis, 

erupciones rojas simétricas y serpenteantes. Urticaria que aumenta con la presencia de calor o 

tiempo caluroso, cuanto más edematoso más indicado. Eczema de base edematosa, muy 

refractario, con asma de heno. También se puede encontrar Pitiriasis rubra, Psoriasis asociada a 

la obesidad, e hinchazones marrones. 

5.7. Temas generales 

5.7.1. Temas generales 

Los temas generales más representativos del medicamento son: matar, violencia, desnudo y 

dolor (figuras 17, 18 y 19). 

5.7.1.1. Correlación materia médica 

Deseos de matar. Deseos de estrangular a otros. Deseos de matar en delirium. Aberración 

mental que data de tres años antes de la aparición del mixedema, sujeto a ataques de gran 

“violencia”, con intervalos de depresión y mal humor. Enojo “violento”. Sequedad y cosquilleo 

en la laringe, provocan una tos seca, perruna o silbante, a veces “violenta” y espasmódica. 

Durante el dolor de cabeza en el ojo izquierdo - el párpado se sacudió “violentamente” 

(sacudidas no controladas por la presión). Picor “violento” del cuero cabelludo peor por el 

rascado. Quiere estar desnudo. Quiere estar desnudo en delirium. 
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5.8. Dolores 

5.8.1. Dolores 

Los dolores de Thyroidinum son generalmente de predominio paralítico y en segundo lugar 

pulsatil y ulcerativo. Por otro lado, a nivel de sensaciones tiene mucho hormigueo (figuras 20 y 

21). 

5.8.1.1 Correlación materia médica 

Thyroidinum produce anemia, emaciación, debilidad muscular, sudor, dolor de cabeza, 

temblor nervioso de la cara y las extremidades, sensaciones de hormigueo, parálisis. 

Dolores de diversa índole aquí y allá, particularmente los que se presentan en cada cambio de 

clima, pueden ser curados por Thyroidinum sin mucha dificultad. 

Laringe seca, congestionada con sensación de estar en carne viva, ardiente, peor en el lado 

izquierdo, dolores en varias partes del cuerpo, siendo punzantes, doloridos o fuertes y con 

sensaciones de hormigueo, dolor de cabeza fuerte y pulsátil, peor en la región frontal, peor por 

esfuerzo mental, mejor al aire libre (27). También se ha observado dolor punzante en la sien 

izquierda, sensación de plenitud en la cabeza, dolor compresivo en la frente, con palpitaciones. 

5.9. Emociones, temores e ilusiones 

5.9.1 Emociones, temores e ilusiones 

Las emociones ponen en eviencia las siguientes: temor, ansiedad, rabia, censurador/crítico, 

tristeza e insultante. En cuanto a los temores e ilusiones esta: el temor a la enfermedad, el temor 

a la muerte y la ilusión que se va a morir (figuras 22, 23 y 24). 

5.9.1.1. Correlación materia médica 

El paciente puede percibir un estado de idiotez y pesadillas aterradoras, angustiantes.  
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Se puede percibir en estado de nerviosismo, temeroso y aprehensivo, con sensación ansiosa de 

presentimiento, con manos frías y húmedas y sueños de peleas. 

De la misma forma se puede presentar un estado mental bajo y abatido, evidentemente 

neurótico. 

Se puede presentar temor a la oscuridad, tormenta eléctrica, enfermedades incurables, fracaso. 

También se puede observar marcada irritabilidad del temperamento. Irritable, peor a la menor 

oposición, se enfurece por nimiedades. Refunfuñando, todo el tiempo. Irritable antes de la 

menstruación. 

El Thyroidinum es útil en la melancolía, la manía, la locura delirante de la adolescencia, el 

climaterio y el puerperio, precisamente cuando estos casos se asocian con algún trastorno de la 

glándula tiroides. 

Un fenómeno que se debe mencionar es la probable presentación de adiposis dolorosa con 

melancolía y obesidad que pueden desarrollarse en la menopausia como indicación del 

Thyroidinum. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Los hallazgos se correlacionan totalmente con la intensidad y la frecuencia de los síntomas en 

la materia médica. 

De manera sorpresiva se encuentra que la agravación más marcada de Thyroidinum es en 

cuarto cerrado. La verificación en el contexto de la materia médica pone en evidencia que la 

agravación real es en cuarto caliente, jamás esta concomitancia del “cuarto más el calor” se 

había mencionado como modalidad intensa e importante de este medicamento. 

Lo anterior nunca se había perfilado en las principales materias médicas sinópticas. Por 

ejemplo, La Llave Sinóptica de Boger y la Materia Médica de Phatak refieren solo agravación 

con el menor ejercicio o frío. 

En cuanto a los horarios de agravación, se observa una muy marcada agravación en general 

luego de la media noche y “de día” y unos picos puntuales a saber, uno muy marcado a las 4 

am y uno menor a las 9 pm. En la materia medica la modalidad de agravación “de día” se refiere 

específicamente a la gran somnolencia diurna; sin embargo, gracias al método de generalización 

de Boenninghausen y Boger se sabe que esta modalidad podría aplicarse a cualquier otro síntoma 

así no sea la somnolencia. 

En la literatura se da énfasis a la mejoría al aire libre, acá vemos que el foco de mejoría más 

pronunciado es en realidad el aire frio, es una sorpresa también ver como los eructos aparecen 

con una intensidad importante como modalidad de mejoría.  

Ahora se entiende el “síntoma concomitante” de mejoría caminando en el frio y caminando 

al aire libre. 
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En contraste clásicamente se menciona en los textos de materia médica la mejoría por 

permanecer recostado sobre el abdomen, la posición reclinada y el caminar. 

En esta gráfica gracias al análisis que hace el programa se puede ver que la modalidad 

movimiento no es un problema real o aspecto importante para Thyroidinum. 

Thyr. tiene una relación muy fuerte con el tema del agua. No solo tiene un intenso deseo por 

el agua fría sino que tiene los dos polos de agravación y mejoría por beber agua fría; así 

mismo, tiene sensaciones en el cuerpo como de agua fría.  

Por otro lado, cuando el programa hace la corrección respectiva en la gráfica de los alimentos, 

pone en evidencia que el tema de las grasas es más fuerte de lo que se esperaba para este 

medicamento (lo cual quiere decir que es inusual en tener tantas rúbricas en esta área). Lo 

anterior se comprueba en la materia medica repetidamente por la aversión y agravación con las 

grasas. 

Cabe anotar que el tema de la sopa, no lo encontré en las materias médicas que tengo a mi 

disposición, por lo cual no es claro si se refiere a deseo, agravación, mejoría o aversión (Este 

aspecto queda para ser explorado a futuro). 

Las gráficas de localización muestran que el Thyroidinum es un medicamento  para sorpresa 

eminentemente cardíaco. La preponderancia de su acción cardíaca es muy notoria. Igualmente, 

su representación de rúbricas relacionadas con sistema cardiovascular es mayor de la que se 

esperaba en el capítulo del repertorio corazón y circulación. Sorpresa también fue encontrar una 

fuerte representación a nivel de la lengua, algo inesperado, por cierto. Sin embargo; si uno se 

basa en ciertos conceptos de medicina tradicional china, cada órgano Zang se vincula con un 

órgano sensorial. En el caso del corazón es la lengua. El corazón tiene su apertura en la lengua. 

El corazón controla el color, la forma y la apariencia de la lengua. 
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Thyroidinum es un medicamento que por otro lado no se caracteriza por tener una lateralidad 

predominante determinada. Llama la atención que comparativamente a otros medicamentos no 

tiene la representación esperada a nivel de miembros inferiores especialmente a nivel de piernas 

y muslos y en dedos en general. 

De acuerdo con lo anterior se puede sintetizar que el Thyroidinum es un medicamento 

eminentemente cardioendocrino y de acá pueden salir interesantes inferencias clínicas de 

acuerdo al concepto de concomitancia tan valiosa en el campo clínico como veremos a 

continuación: 

• Síntomas cardíacos en bocio exoftálmico y tirotoxicosis. 

• Síntomas cardio circulatorios en el climaterio. 

• Síntomas cardíacos en gota (corazón gotoso). 

La experiencia clínica confirma su valor en las siguientes entidades nosológicas 

cardiovasculares lo cual es de vital importancia en la praxis médica homeopática: 

• Síncope cardíaco  (muchos casos reportados en la literatura por el uso de extracto de 

tiroides) 

• Arterioesclerosis 

• Degeneración grasa del corazón  

• Enfermedad valvular cardíaca  

• Falla cardíaca 

• Hipertrofia cardíaca 

• Hipertrofia cardíaca de atletas no complicado 

• Taquiarritmias  

• Enfermedades vasculares con gran tropismo en arterias y arteriolas 
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Las gráficas por secciones del repertorio evidencian marcada representación a nivel del 

corazón y circulación nuevamente , seguido de lejos por la piel y en tercer lugar la sección de la 

tos. La acción tan representativa en piel fue algo inesperado en el sentido de que nunca se había 

puesto de manifiesto con relación a este medicamento tanta proporción de su expresión en piel; 

en contraste, tiene una muy pobre representación a nivel de espalda, dientes y 

contradictoriamente ya que es un medicamento muy glandular y hormonal no es muy fuerte en la 

sección genital masculino. 

En piel llama la atención su amplio espectro de acción ya que en la literatura se ha mostrado 

especialmente efectivo en casos de: erupciones descamativas, psoriasis, ictiosis, pitiriasis 

rosada, hirsutismo, caída del prematura cabello en mixedema, sequedad intensa de la piel, 

esclerodermia, manifestaciones cutáneas del lupus eritematosos sistémico, cicatrices y 

manifestaciones vasculares en piel como la cianosis. Las lesiones muy pruriginosas y el edema 

de la piel son importantes componentes de las lesiones dermatológicas.  

Un aspecto no muy conocido de este medicamento que se abstrae de la información recopilada 

en la materia medica es el “prurito global” el cual se vuelve un síntoma general de la 

medicación ya que se manifiesta en múltiples localizaciones. 

En cuanto a las temáticas de Thyroidinum llama la atención en orden de importancia las 

siguientes:  

• Matar 

• Violencia 

• Desnudo 

• Dolor 
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El deseo de matar es representativo en este medicamento; así como el tema de la violencia el 

cual se manifiesta como cualidad en muchos de los síntomas del Thyroidinum; por ejemplo, 

ataques de gran violencia, cólera violenta, prurito violento, tos violenta, contracciones violentas 

etc. Por lo anteriormente descrito, violento se convierte en un tema general ya que se  aplica a 

muchos aspectos del Thyroidinum (concepto de generalización) . Por lo cual se puede afirmar 

que “violento/ violencia” es parte fundamental del genius de este medicamento. 

Por otro lado las gráficas ponen de manifiesto que Thyroidinum es un medicamento de 

muchos dolores y sensaciones dolorosas. Así mismo revelan los pocos síntomas de este 

relacionados con el sueño, en la cama y en modalidades como comer o sentado/sentarse en 

comparación a otros medicamentos. 

Los dolores de Thyroidinum son de muchas variedades, pero llama la atención los de tipo 

paralítico, pulsantes, ardorosos, ulcerativos y doloridos. 

En cuanto a sensaciones predomina mucho el hormigueo. 

En la parte emocional se encuentra que Thyroidinum es un medicamento de mucha 

rabia/furia lo cual está en relación directa con lo que ya se había discutido previamente en la 

temática de la violencia.  

En cuanto a los temores de este medicamento estan los siguientes: el temor a la enfermedad, 

pero especialmente a tener una enfermedad incurable. También es digno de mencionar el temor 

a la muerte y de forma característica el temor a la muerte en entidades nosológicas 

respiratorias; así como la ilusión de que se va a morir. 
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7. Nueva materia médica sinóptica de Thyroidinum 

 

Esfera de acción 

Corazón 

Arterias- vasos sanguíneos 

Lengua 

Glándulas 

Tiroides 

Hígado 

Piel 

Sistema nervioso central y periférico 

 

 

 

Agravación 

Cuarto caliente 

Esfuerzo físico 

Luego de media noche; de día 

4 am y 9 pm 

Grasas 

Bebiendo agua fría 

Mejoría  

Aire frío (Caminando aire frío) 

Eructos 

Aire libre (Caminando aire libre) 

Cardioendocrino. Profunda acción en el corazón. Desequilibrio endocrino complejo. 

Violencia. La conexión  entre el corazón y la tiroides es muy cercana. Síntomas cardíacos en 

bocio exoftálmico y tirotoxicosis; cardiocirculatorios en el climaterio; cardíacos en gota. Síncope 

fatal, cianosis, angina de pecho, falla cardíaca etc. Desordenes tiroideos. Alteraciones 

metabólicas complejas con pérdida del balance neuro-vascular. Diabetes con historia 

personal o familiar de alergias o supresión de estas. Alergias y alteraciones vasomotoras. 

Embarazo y sus complicaciones debido a alteraciones metabólicas y glandulares (extensa 

utilidad). Toxemia del embarazo y sus secuelas. Período perinatal. Puerperio. Neonatos. 

Irregularidades menstruales. Insania conectada con desordenes menstruales en jóvenes. 
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Alteraciones vasomotoras de la menopausia. Tendencia histéricas y alteraciones vasomotoras. 

Histeria y hasta tipos severos de locura especialmente ligadas a historia personal o familiar de 

alergias. Dolores principalmente paralíticos, pulsátiles, ulcerativos y de variada índole. 

Sensación de hormigueo. Hinchazón y obesidad. Vómitos y nauseas asociados con cualquier 

enfermedad cuando es crónica. Piel; erupciones descamativas. Psoriasis. Pitiriasis rubra. 

Esclerodermia. Alopecia. Hirsutismo. Prurito global e intenso. Edema de la piel. Hinchazones 

de coloración café. Intenso deseo de agua fría la cual puede mejorar o agravar. Aversión a la 

comida grasosa. Deseo de matar; en delirio; de estrangular a otros. Violento. Rabia. Furia. 

Censurador, crítico, insultante. Mucha ansiedad y temor. Temor a la enfermedad, 

especialmente a una enfermedad incurable. Temor a la muerte, especialmente en enfermedades 

respiratorias. Ilusión que se va a morir. Histeria. Convulsiones histéricas. 
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9. Anexos 

Figura 1 Modalidades de agravación 1 

 

Tomado de Synergy Homeopathic  MacRepertory 8.5.3.6 Professional 

Figura 2 Modalidades de agravación 2 

 

Tomado de Synergy Homeopathic  MacRepertory 8.5.3.6 Professional 



52 
 

Figura 3 Modalidades de agravación 3 
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Figura 4 Horarios de agravación 1 
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Figura 5 Modalidades de mejoría 1 
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Figura 6 Modalidades de mejoría 2 

 

Tomado de Synergy Homeopathic  MacRepertory 8.5.3.6 Professional 



54 
 

Figura 7 Alimentos 1 
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Figura 8 Alimentos 2 
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Figura 9 Localizaciones 1 
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Figura 10 Localizaciones 2 
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Figura 11 Localizaciones 3 
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Figura 12 Localizaciones 4 
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Figura 13 Localizaciones con función de corrección por el programa 1 
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Figura 14 Localizaciones con función de corrección por el programa 2 
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Figura 15 Localizaciones con función de corrección por el programa 3 
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Figura 16 Secciones 1 
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Figura 17 Secciones 2 
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Figura 18 Secciones 3 
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Figura 19 Temas generales 1 
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Figura 20 Temas generales 2 
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Figura 21 Temas generales 3 
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Figura 22 Dolores 1 
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Figura 23 Dolores 2 
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Figura 24 Emociones, temores e ilusiones 1 
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Figura 25 Emociones, temores e ilusiones 2 
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Figura 26 Emociones, temores e ilusiones 3 
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