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Resumen
En este artículo he pretendido poner de maniÞ esto signos clínicos fotograÞ ables, que puedan 
facilitar el diagnóstico del medicamento homeopático indicado por ser peculiares, objetivos y 
característicos de dichos medicamentos.
© 2013 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Keynotes photographic 

Abstract
In this article we aimed to draw attention to photographable clinical signs that can facilitate 
the diagnosis of the homeopathic medicine indicated because they are unusual, objective and 
characteristic of these medicines.
© 2013 Elsevier España, S.L. All rights reserved
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Introducción

Mi intención con este artículo es poder contribuir a la unifica-
ción de criterios con respecto a algunos signos clínicos descri-
tos en las materias médicas que además son muy característi-
cos y peculiares de los medicamentos citados, pero que pocas 
veces o ninguna han sido expuestos de forma fotográfica.

Sin con ello logro poner un poco de luz en el difícil tra-
bajo de encontrar el medicamento homeopático adecuado 
para nuestro paciente, me sentiré satisfecho.

Keynotes fotográficos

El keynote se puede traducir como un síntoma clave en el 
diagnóstico del medicamento homeopático indicado:

Para A. Von Lippe1 eran primordiales por ser singulares y 
raros. Primordiales para el diagnóstico del medicamento.

Para Demarque et al2 el keynote o síntoma clave es un 
síntoma característico de un medicamento porque solo 
existe en la patogenesia de ese medicamento.

Para Jaques Lamothe1 un síntoma clave puede corres-
ponder a un solo medicamento, o a menos de tres, o bien a 
muchos remedios de los cuales solo uno representa las tres 
cuartas partes de los casos encontrados en la práctica.

Para mí, y por mi experiencia, el keynote o síntoma 
clave nos viene a sugerir la prescripción de un número 
limitado de medicamentos, pero siempre tendremos que 
ir a corroborar que el resto de los síntomas característicos 
de su materia médica encaje en la historia clínica que pre-
senta nuestro paciente.

Aquí vengo a exponer algunos que, por ser fotográficos, 
son más evidentes y nos pueden ayudar en nuestra clínica 
diaria a hacer un diagnóstico del medicamento que va a 
ser más eficaz a nuestro paciente.

Rágades persistentes (fig. 1) 

Condurango

Condurango es un medicamento muy importante en patología 
digestiva alta (esófago y estómago) Para los Dres. Banerji de 
Calcutta3 es específico en el tratamiento homeopático del 
cáncer de esófago y de estómago, donde ellos tienen una 
amplia experiencia e infinidad de casos curados.

Aunque en homeopatía clásica Leon Vanier4 siempre lo 
emplea para esofagitis y dispepsias, pero muchas veces su 
signo guía precoz y más frecuente son las rágades y es muy 
eficaz en su tratamiento.

Labio superior en hocico de tapir (fig. 2)

Hepar sulfur

Signo poco frecuente de observar, pero muy característico 
cuando lo encontramos5.

Siempre se asocia a personas con tendencia a las crisis 
agudas de supuración (amigdalitis pultáceas, sinusitis agu-
das, bronquitis supuradas febriles, laringitis agudas, etc.) 
y muy frioleras.

Con mucha frecuencia se corresponde con la biotipología de 
una persona con carácter flemático que sorprende por sus esta-
llidos de cólera explosiva (a nivel de arquetipo psicosomático se 
correspondería con crisis agudas de “supuración psíquica”).

Vesículas transparentes sobre base 
eritematosa + lengua saburral con triángulo 
rojo en la punta de la lengua2 (fig. 3)

Rhus toxicodendron

En esta foto vemos 2 signos clave de un medicamento poli-
cresto. Nos sirve para problemas reumáticos, para enfer-
medades eruptivas (varicela), para gripes e incluso para 

Figura 1 Rágades persistentes. 

Figura 2 Labio superior en hocico de tapir.

Figura 3 Vesículas transparentes sobre base eritematosa + len-
gua saburral con triángulo rojo en la punta de la lengua2.
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casos de inquietud y déficit de atención, en pacientes en 
los que sus síntomas característicos correspondan con su 
patogenesia, pero cuando encontramos un signo de este 
tipo, es como si fuera “oro en paño” porque nos ratifica 
por completo cuál es el medicamento de nuestro paciente.

Lengua aframbuesada (fig. 4)

Belladona

La lengua aframbuesada es un síntoma patognomónico de 
la escarlatina. En homeopatía tenemos muy pocos medi-
camentos que se correspondan clínicamente con un diag-
nóstico nosológico, pero —en este caso, y dicho ya por su 
descubridor y fundador, Samuel Hannemann— Belladona es 
específico para el tratamiento de la escarlatina porque su 
patogenesia es superponible a los síntomas característicos 
de dicha enfermedad y también el signo característico de 
esta que es la lengua aframbuesada6.

Pero según mi experiencia clínica este signo va más allá. 
Esta foto corresponde a un paciente afectado de cirrosis 
hepática que tenía un prurito persistente y terrible desde 

Figura 4 Lengua aframbuesada.

Figura 5 Lengua negra como tostada.

hacía 3 años que no respondía a los antihistamínicos y que no 
llegué a encontrar el medicamento adecuado hasta que, tras 
varias consultas, observé este signo y lo tuve en cuenta. 

A las 2 semanas desapareció por completo el prurito con 
Belladona 15 CH.

Lengua negra, como tostada (fig. 5)

Veratrum album

Signo muy objetivo y a la vez sorprendente7. 
La persona de la foto había sido operada de cáncer 

de estómago y presentaba un síndrome de Dumping con 
diarreas muy importantes y dolores de bajo vientre que 
corroboraban que Veratrum era el medicamento adecuado 
para el estado en que estaba dicha paciente.

N.B: Siempre hay que descartar que el paciente no haya 
tomado algún tipo de pastilla, o de caramelo o de regaliz, 
que tiñen transitoriamente la lengua de este color.

Hinchazón edematosa de la úvula (fig. 6)

Apis mellifica y Kalium bichromicum

Signo curioso en el transcurso de procesos agudos de la 
garganta2.

La úvula se aparece como si fuera la cola de una abeja, 
aunque en el caso que nos ocupa corresponde a Kalium Bich. 
Si observamos detenidamente la diapositiva veremos que, 
además de que la úvula está edematizada, aparecen aftas: 
signo peculiar y característico de este Kalium Bich.

Secreción lechosa filante retrofaríngea (fig. 7)

Kalium muriaticum

Este tipo de secreción es característica de esta sal de potasio2.
Es frecuente observar esta secreción asociada a una 

obstrucción de la trompa de Eustaquio y provocando otitis 
serosas, para la cual también Kalium muriaticum es un 
medicamento muy eficaz en su tratamiento agudo.

Figura 6 Hinchazón edematosa de la úvula.
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Periflebitis aguda (fig. 8)

Vipera redi

Este medicamento es muy específico de las periflebitis aguda6.
Las soluciona muy eficazmente en un breve intervalo de 

tiempo, aliviando las molestias y lo dolores de inmediato. 
Como se puede ver en las 2 diapositivas, la evolución 

aguda pasa al estado crónico evolutivo anterior al que 

estaba el paciente antes de la crisis aguda, que en este 
caso se corresponde —por el aspecto de la pierna— a Carbo 
vegetabilis, que efectivamente era el medicamento de 
fondo del paciente, no solo por el aspecto varicoso oscuro 
de las piernas (como si fuera de “carbón quemado”), lo 
cual es un signo objetivo de Carbo, sino por otros síntomas 
que presentaba como disnea de pequeños esfuerzos y ten-
dencia a la hipercapnia y a la aerogastria.

Úlcera en sacabocados con secreción  
verdosa (fig. 9)

Kalium bichromicum

Las úlceras que provocan casi todos los Kalium en la piel 
suelen ser bien perfiladas, como si fueran hechas por un 
“sacabocados”. Cuando esta úlcera esta “rellenada” por 
una secreción amarillento-verdosa, espesa, se corresponde 
con la patogenesia de Kalium bichromicum4.

Junto con este signo presenta síntomas de dolor punti-
forme y que, paradójicamente (sobre todo cuando se trata 
de úlceras varicosas), mejoran con calor.

Este mismo tipo de úlcera —de tamaño distinto, pero 
con este mismo aspecto— se podría observar en una gas-
troscopia cuando se trata de una úlcera de estómago. E 

Figura 7 Secreción lechosa filante retrofaríngea.

Figura 8 A: periflebitis aguda. B: resultado a los 5 días de trata-
miento con Vipera 5 CH.

A

B

Figura 9 Úlcera en sacabocados con secreción verdosa.

Figura 10 Lengua como impregnada por yeso.



74 A. Ortega Soriano

incluso, aunque más raro, también se puede observar en 
las úlceras corneales dolorosas.

Lengua como impregnada por yeso (fig. 10)

Antimonium crudum

Signo muy peculiar y característico de Antimonium cru-
dum, cuando está descompensado por excesos alimenta-
rios y empachos2. Llegar al punto que muestra la foto es 
poco frecuente en la clínica diaria. Normalmente, aunque 
la saburra ocupa toda la lengua y sigue siendo blanca, es 
de una capa menos espesa.

Pilar de las fauces pintado como por pincel 
rojo (fig. 11)

Phytolacca

Este signo es muy peculiar de Phytolacca2. Siempre se 
encuentra en los episodios de faringitis dolorosa (dolor que 
se irradia al oído al tragar, dice la materia médica), pero 
aparece muy frecuentemente como signo concomitante, 
aunque la garganta no dé síntomas, en otras indicaciones. 

Yo lo he visto frecuentemente en personas con problemas 
reumáticos, con tendencia a la ciatalgia que les obliga a 
moverse y que empeoran con la humedad y en la mastal-
gia acompañada de mastopatía fibroquística: todas ellas 
indicaciones características del citado medicamento.

Conclusión

Con este artículo pretendo aportar mi experiencia clínica 
de 27 años de práctica en la homeopatía en los signos 
clínicos que son objetivos y que realmente a mí me han 
servido.

A veces se hace difícil interpretar la descripción de un 
signo en las antiguas materias médicas. Con este artículo 
pretendo facilitar esa visualización.

La práctica de la medicina homeopática es apasionante, 
pero uno de los problemas más difíciles de tramitar es el 
filtrado de síntomas: hay muy pocos síntomas objetivos 
que sean irrefutables, ya que siempre nos movemos en 
un mar de síntomas muy subjetivos, tanto por parte del 
enfermo, como por parte del médico que los interpreta, el 
cual, a la hora de prescribir el medicamento homeopático 
eficaz para el paciente, se nos complica, pues no sabemos 
a qué síntomas dar prioridad.

Espero por lo menos haber aclarado, en estos pocos 
medicamentos, parte de estas dudas con las que nos 
encontramos todos los días.
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