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Los Kalium ‐ características 
Dr. Eduardo Rodi 

Objetivos 

Describir las características generales y particulares de los Kaliums y sus relaciones 
de similitudes y diferencias más notables, entre los medicamentos frecuentemente 
usados en base a K, Na, Ca y Cl. 

Introducción 

El potasio es un metal alcalino de gran poder de reacción muy ligero y de brillo 
comparable a la plata, aunque expuesto al aire se oxida rápidamente, su número 
atómico es 19, es decir que posee 19 protones en su núcleo, considerándose por 
esto un elemento simple al que en homeopatía se asocia con la idea de la infancia y 
la simplicidad. Se encuentra ampliamente difundido en la naturaleza y en los 
tejidos ocupa el espacio intracelular principalmente (de los 160 grs. de K que posee 
el organismo 157 grs. corresponden a este). Su participación es fundamental en la 
conducción nerviosa, en la contracción muscular (bomba de Na ‐ K) y en todos los 
procesos vitales, siendo necesaria una ingesta diaria de 4 gramos, encontrándose 
presente principalmente en cereales, legumbres, frutas frescas y secas, carnes 
rojas y blancas. 

Las distintas preparaciones homeopáticas obtenidas de la combinación con otros 
elementos son las siguientes: Kali Bichromicum, Kali Arsenium, Kali Bromatum, Kali 
Carbonicum, Kalia Chloricum, Kali Cianatum, Kali Iodatum, Kali Muriaticum, Kali 
Nitricum, Kali Phosphoricum, Kali Sulphuricum, Causticum. 
Otros elementos que entran en componentes con actividad homeopática afín tienen 
la característica de contar con una estructura atómica simple como el caso del Na 
(PA 11), C (PA 6) el Cl (PA 17) y el N (PA 7). 

Entre las características comunes que presentan los Kalium, se pueden considerar 
las siguientes:
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• Sentido del deber. 
• Tienen iniciativa para comenzar actividades, aunque no tienen perseverancia en 
la continuidad de los mismos. 
• Realizan sus actividades de manera simple. 
• Prefieren estar solos o con pocas personas, son cerrados socialmente (aversión a 
compañía por irritabilidad). 
• Deseo de compañía (por inseguridad y temor a la soledad). 
• Irritable por la mañana (débil ‐ irritable ‐ de Paschero). 
• Tristeza. 
• Agotamiento psicofísico. 
• Incapacidad de concentración. 
• Peor de 3 a 5 am. 
• Despertar con carrasperas. 
• Empeora con el tiempo frío y húmedo. 
• Friolentos. 
• Hipersensibilidad moral y sensorial. 
• Sensaciones pinchantes. 

Descripción de algunas características esenciales de la acción de este grupo de 
medicamentos 

Kali Bichromicum o Bicarbonato de Potasio, sal tóxica, se obtiene tratando una 
solución de cromato de potasio neutro, por ácido azoico. Se presenta en forma de 
cristales rojo oscuro, inalterables en el aire y solubles en agua. Preparamos nuestro 
remedio según los métodos comunes de dinamización de Hahnemann. 
Tiene poca acción mental. 
Sus puntos de afinidad son especialmente MUCOSAS, luego TEJIDO FIBROSO y PIEL; 
y ciertos órganos, como HIGADO y RIÑON. 
Inflama muy violentamente LAS MUCOSAS, determinando enrojecimiento e 
hinchazón marcados, síntomas acompañados por HIPERSECRECION DE MUCUS 
ADHERENTE, VISCOSO, FILAMENTOSO, QUE PUEDE ESTIRARSE EN LARGOS 
FILAMENTOS; esta inflamación puede llegar a formación de FALSAS MEMBRANAS Y 
ULCERACIÓN; esta última, PROFUNDA, DE BORDES REGULARES COMO HECHA CON 
MOLDE. KALI BICHROMICUM, manifiesta especialmente su acción en mucosas del 
aparato digestivo y respiratorio. Bajo su acción, TEJIDO FIBROSO , muy irritado,



3 

como lo muestran dolores muy vivos sentidos por experimentadores en 
articulaciones. 
Es también manifiesta su acción sobre PERIOSTIO, donde, no solamente se localizan 
dolores en ciertos lugares, sino también hinchazón dura y característica. 
Estos síntomas se observan más particularmente en apriétales, malares, maxilares y 
tibias. 
En PIEL, provoca pápulas, pústulas, erupciones rubeoliformes, ulceraciones de base 
ancha, con bordes tallados a pico, como se encuentran en mucosas; son profundas y 
generalmente secas. 
El HIGADO y LOS RIÑONES, son inflamados por el remedio y presentan diferentes 
síntomas de degeneración inflamatoria más o menos neta. 
Para terminar diremos que no tiene acción apreciable sobre el SISTEMA NERVIOSO. 
La excepción de la neuralgia supra orbitaria que frecuentemente cura, 
probablemente no depende del sistema nervioso, sino de fenómenos gástricos. 

Kali Carbonicum es el nombre latino que se le da al carbonato de potasio, una sal 
incolora, pulverulenta, cáustica, licuescente, que cristaliza en pequeños prismas 
romboidales. 
De sabor alcalino y agrio, se encuentra en las cenizas de todos los vegetales, con 
excepción de los que crecen al borde del mar. El potasio, al igual que el sodio, se 
encuentra presente en todos los líquidos orgánicos, pero más concentrado, dentro 
del líquido celular de glóbulos rojos, músculos, corazón y bazo. 
Por lo expuesto es fácil inferir que una falta de potasio en el metabolismo 
provocará un mal funcionamiento muscular con relajación de las fibras, y en la 
sangre, anemia por disminución de glóbulos rojos. La hipopotasemia trae 
aparejados debilidad muscular, cansancio y perdida de apetito. Además aparecen 
somnolencia, distensión abdominal y retenciones líquidas en los órganos, que en el 
pulmón se traduce por edema pulmonar. 
Así es como el paciente Kali Carbonicum se nos presentará como una persona 
pálida, de tez blanco‐amarillenta, rasgos tirantes; su cara se ve abotagada, con 
ojos hundidos en las órbitas; pero con los párpados superiores edematizados sobre 
el ángulo Interno. 
Normalmente es una persona cansada, con deseo de estar recostada o "tirada" en 
un sillón por su falta de fuerzas. 

Podemos representarlo como un gordito fofo e indolente, por su marcada tendencia 
a la obesidad y a la retención líquida en todos sus tejidos. "Son más hinchados que
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gordos", que bajan fácilmente de peso el día que hacen régimen, pero vuelven con 
la misma facilidad al peso anterior cuando lo suspenden. 
La falta de vitalidad se encuentra en Kali Carbonicum en todas las funciones de su 
organismo. 
Son en extremo friolentos, al punto que el enfriamiento, sea por clima seco o 
húmedo, es la principal causa de asma. El invierno y las noches frescas hacen que, 
alrededor de las tres o cuatro de la mañana, se desate una crisis asmática. 
Esta exactitud en la aparición de la crisis, así como la de otros medicamentos se 
debe principalmente al biorritmo particular de estos pacientes. 
Toda persona y por ende todo medicamento tiene su biorritmo individual, en algún 
caso más marcado que otros, pero los períodos de mayor patología siempre existen, 
en especial con el asma que es eminentemente psicosomático. 
Los síntomas suelen mejorar con el calor de la cama, aunque hay que destacar que 
pese a ser friolentos, el calor ambiental de una habitación calefaccionada tampoco 
lo toleran. 
El frío, el pulso débil la depresión general y la debilidad física hacen de él un 
medicamento muy interesante y de mucha utilización en la tercera edad, en todos 
aquellos ancianos con tendencia a la obesidad y edemas, con dificultades en el 
movimiento muscular; paresias y parálisis. 
Dos son las motivaciones mentales que caracterizan la personalidad de Kali 
Carbomcum, la ansiedad con temor y llanto por su enfermedad y la insatisfacción 
de sí mismo, de todo y de todos. 
Es un paciente temeroso que prefiere no quedarse solo con sus miedos e 
imaginaciones pesimistas. Temor a la muerte y a lo sobrenatural, espíritus y 
fantasmas. Si está solo, vive atento y vigilante, a veces sin dormir, lleno de 
presagios, como si fuera a ocurrir algo malo o morir durante el sueño. 
Kali Carbonicum, cuando está afuera piensa en la casa en, robos o incendios; y si 
está en ella, qué pasa con la familia que ha salido; si está enfermo desespera de 
curar; siente el temor como una aprehensión en la boca del estómago y lo vemos 
lagrimear cuando cuenta sus síntomas. Se sobresalta fácilmente si escucha un ruido 
o si lo tocan estando distraído. Es muy sensible al tacto y le molesta que lo toquen, 
pero además es llamativa la sensibilidad a las cosquillas, en especial en el abdomen 
y en la planta de los pies. Es uno de los medicamentos más cosquillosos de la 
materia médica homeopática. 
Hastiado de todo, aun de su trabajo, se vuelve caprichoso e irritable con los 
familiares, gritando por nimiedades y buscando la discusión sin motivo.
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En resumen, quiere estar acompañado por temor, pero le fastidian los que lo 
acompañan. 

Kali Arsenicosum cuyo pico de reacción se produce entre las dos y tres de la 
mañana, es un medicamento elaborado con el Arsenito de Potasio diluido y 
dinamizado. El Arsenito de Potasio es el comúnmente llamado Licor de Fowler, un 
tónico estimulante. 
En su acción se combinan los efectos de las sales de Potasio y el Arsenicum, con los 
que tiene características comunes (ver Kali Carbonicum y Arsenicum Album). 
Por la acción de la sal de Potasio, el paciente se encuentra estado de tristeza, 
nostalgia y temores, a lo que se agrega una disminución intelectual con indiferencia 
por su trabajo o sus negocios. Por acción del Arsenicum combina cierta 
excitabilidad con inquietud ansiosa psicofísica con temor a morir y la aparición de 
irritaciones en la piel. En efecto, la personalidad de Kali Arsenicosum es de un 
individuo fácilmente excitable, siempre apresurado e impaciente. Como distintivo, 
lo veremos con gran inquietud ansiosa por la noche, que hace que se revuelva en la 
cama, buscando constantemente nuevas posturas. Kali Arsenicosum es de las 
personas que desordenan la cama. 
Por lo general existe una hipersensibilidad a los ruidos, con sobresaltos al dormirse 
y durante el sueño. 
Durante el día, su humor varía con las horas. Por la mañana suele despertar irritado 
y de mal humor, más si lo despiertan; se lo ve hosco, con pocas ganas de responder, 
caprichoso y discutir por nada. Luego mejora con el correr del día, pero al 
atardecer, lo invade un sentimiento de tristeza con apatía por todo, incluso por las 
cosas agradables. 
Se vuelve indiferente y desconforme con sus ocupaciones, las hace de muy mala 
gana porque todo esfuerzo mental le molesta. Es precisamente a esa hora cuando 
comienzan a aparecer algunos de sus temores, que se acrecientan hacia la noche. 
Tiene temor por todo, en especial a morir, como un presentimiento que lo invade y 
que no puede soslayar. Siente la necesidad de estar con alguien que sea de su 
confianza. Desconfía de la gente extraña al punto de pensar que le pueden hacer 
un daño o maleficio. Son personas apegadas a las supersticiones, mal de ojo, 
presagios, hechicerías, malas ondas, etc. 
En resumen la hiperexcitabilidad, la hipersensibilidad al ruido, la inquietud, los 
temores y el humor cambiante son los pilares para individualizar el carácter del
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enfermo Kali Arsenicosum. Pero hay particularidades físicas muy destacadas. En 
primer lugar el horario donde se agravan todos sus problemas es de dos a tres de la 
mañana. 
A esa hora puede despertar con asma, con temores, con picazón intensa en sus 
manifestaciones de piel, etc. 
Se podría decir que es el signo clave para la utilización de este medicamento. 
La otra característica es la falta de calor vital. Son personas muy friolentas: el 
simple hecho de sacarse la ropa, puede desencadenar una crisis de fatiga por la 
noche. 
Deben cuidarse de los cambios de temperatura, prevenirse en días calurosos cuando 
entran en un lugar muy refrigerado o de exponerse al viento.‐ Con el fresco del 
amanecer, deben cuidarse de no levantarse de la cama desabrigados. 
Los ruidos fuertes los sobresaltan fácilmente, al punto de temblar internamente. 
Les molestan el volumen alto de la radio, timbres, teléfonos y barullo de la calle 
que entra por la ventana. 
Debemos destacar una particularidad del remedio, que es la existencia de un ritmo 
biológico con aparición de sus síntomas día por medio o cada tres días. 
Un rasgo típico es su piel malsana, pues sufre de irritación crónica, con acné y 
erupciones con la particularidad de ser intensamente pruritantes y ardorosas y muy 
sensibles al tacto. La piel es un campo de acción muy importante de este 
medicamento. 
Tanto es así que se lo utiliza con éxito en el acné de las jovencitas que aparece 
previo a la menstruación. 
También es muy eficaz en las placas de psoriasis (de la cual es uno de los remedios 
más importante), eczemas, y las clásicas fisuras de pliegue de codo y hueco de la 
rodilla. 
Se trata de erupciones secas y escamosas con tendencia a la cronicidad; pican y 
arden por la noche y con el calor de la cama, pero también arden al destaparse y 
por el frío, es decir, con ambos extremos de temperatura. 
Tiene tendencia a expandirse y perdurar o reaparecer después de los tratamientos 
convencionales. 
Estas dermitis, con frecuencia se ven asociadas con el asma y deben ser 
cuidadosamente tratadas, porque mal eliminadas pueden activarlo. 

Causticum producto de la destilación de partes iguales de Carbonato de Calcio, 
Bisulfato de Potasa y Agua. El resultado es un líquido claro como el agua,
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intensamente irritante. 
Paciente con muy mal humor. Irritable, con paroxismos de rabia. El niño llora por 
cualquier motivo, es peleador y camorrero. Vehemente, se enoja por nimiedades. 
Susceptible, toma todo por el lado malo. Obstinado, querellante. Dictatorial. 
Cáustico. Sensible, ardiente, trastornos mentales y nerviosos por disgustos 
prolongados, tristeza, temor o vejación. 
Ansiedad y temor de que algo le suceda. Ansioso en extremo ante cualquier evento; 
se pone desesperado, deprimido con excesiva exhaustación y depresión. Ansiedad 
de ir a dormir, no puede conciliar el sueño porque constantemente tiene 
pensamientos ansiosos. Los niños no quieren ir a dormir por ansiedad y miedo. 
Lleno de horribles ideas al anochecer. 
Ansiedad de ir de cuerpo, cuando se esfuerza por ir de cuerpo con preocupación. 
Melancolía antes de la menstruación, como sí todo fuera de color negro. 
Melancolía, depresión. Desesperanzado y pesimista para todo. Pensar en sus males 
lo agravan. Solicitud extrema, se arrepiente rápido de sus impulsos (ansiedad de 
conciencia). Se conduele de los demás, de los males ajenos. 
La acción somática la ejerce principalmente en reumatismo crónico, afecciones 
artríticas y paralíticas, indicado por sus dolores tironeantes, desgarrantes en el 
tejido fibroso y muscular, con deformidades en las articulaciones, pérdida 
progresiva de la fuerza muscular, contracturas tendinosas. Ancianos agotados. En 
afecciones catarrales de vías respiratorias, y parece escoger principalmente a tez 
obscura y personas de fibra rígida. Inquietud en la noche con dolores desgarrantes 
en articulaciones y huesos, y como desmayo. Hundimiento de las fuerzas. Esta 
debilidad progresa hasta que gradualmente aparece la parálisis. Parálisis Local: 
cuerdas vocales, músculos de la deglución, de la lengua, de los párpados, cara, 
vejiga y extremidades. 
Los niños son lentos para caminar. La piel de las personas de Causticum es cetrina 
blanca sucia, con verrugas, especialmente en la cara. Emaciación debida a 
enfermedad, preocupaciones, etc. y de larga duración. Son características el ardor, 
desollado y adolorimiento. 

Kali Phosphoricum el fosfato de potasa, se presenta en forma de pasta 
delicuescente blanca, soluble en 4 partes de agua; obtenemos las diversas 
dinamizaciones partiendo de una solución madre del producto en agua; o por 
trituración de las tres primeras potencias: luego se obtienen las sucesivas por 
diluciones hahnemannianas.
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Kali Phosph. está en la constitución de todos los líquidos y tejidos animales, 
principalmente cerebro, nervios, músculos y glóbulos sanguíneos. Todas las 
sustancias que ayudan a la formación de tejidos conservan esta sal con gran 
obstinación; todos los líquidos nutritivos orgánicos, la contienen: por eso Kali 
Phosph. ES NECESARIO A LA FORMACION DE TEJIDOS. El proceso de oxidación de la 
sangre por cambios respiratorios; todas las otras transformaciones químicas de la 
sangre y la saponificación de grasas alimenticias y su oxidación consecutiva se 
producen necesariamente en presencia de álcalis y entre ellos sobre todo Kali 
Phosph.; esta reacción alcalina es indispensable a gran número de procesos vitales 
intraorgánicos, y se encuentran álcalis en todos los líquidos humorales, sea 
circulando, sea contenido en diversas cavidades del cuerpo. Los nervios conservan 
mucho tiempo sus propiedades vitales si se conservan en solución de Kali Phosph.; 
esta sal es antiséptica e impide el deterioro de los tejidos: LA ADINAMIA y El 
ANIQUILAMIENTO DE LA FUERZA VITAL SON ESTADOS CARACTERISTICOS DE ESTE 
REMEDIO. 
El importante descubrimiento de Liebig de que el fosfato de potasa predomina en 
músculos, como el cloruro de sodio en sangre, nos ha sido de gran utilidad, 
particularmente para saber cómo proceder para la nutrición más íntima de uno u 
otro tejido. Una perturbación en el equilibrio molecular intraorgánico de KaIi 
Phosph., tiene las consecuencias siguientes: 

a) En esfera mental, determina estados sintomáticos tales, como gran timidez, 
ansiedad, miedo, humor triste, desconfianza exagerada, nostalgia, gran debilidad 
de memoria; depresión, etc. 
b) En nervios vaso motores, influencia tal que el pulso, primero pequeño y 
frecuente, se hace enseguida muy lento; IGUALMENTE LOS ORGA NOS SANGUINEOS. 
c) En nervios sensitivos; dolores con sensación de parálisis... 
d) En nervios motores, postración muscular y nerviosa que puede llegar a parálisis. 
e) En filetes troficos del simpa tico, y por su intermedio atraso de la nutrición 
general que puede llegar a cesación completa de esta nutrición en una región 
celular circunscripta; de ahí degeneración de nervios de esta región. ESTADOS 
CONSECUTIVOS A DISMINUCION DE FUERZA NERVIOSA: POSTRACION, FATIGA, 
PERDIDA DE VIGOR MENTAL, DEPRESION. Espíritu apático, con necesidad de ser 
excitado para actuar; agotamiento Intelectual después de trabajo mental penoso o 
gran tensión mental; corresponde a una serie de síntomas NEURASTENICOS y ha 
conquistado contra esta enfermedad numerosos laureles. En caso de DEBILIDAD
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MUSCULAR POR ENFERMEDAD AGUDA, es un potente restaurador. ATROFIA 
MUSCULAR EN VIEJOS. Consecuencias de alteración rápida de glóbulos sanguíneos, 
hemorragias sépticas, escorbuto, estomatitis, anginas gangrenosas, chancro 
fagedénico, diarrea con olor a carroña, estados adinámicos o tíficos. 

Kali Iodatum o Yoduro de Potasio, sal mineral que nos llega en forma de cristales 
blancos, cúbicos, anhidros, que se alteran ligeramente al aire, de sabor amargo y 
salado, perfectamente solubles en agua y alcohol. Preparamos las tres primeras 
dinamizaciones, por trituración Hahnemanniana y obtenemos por diluciones 
sucesivas las dinamizaciones más elevadas. Este medicamento ES UN ANTISIFILITICO 
Y ANTIPSORICO de acción profunda. Actúa como Merc., influenciando 
profundamente TEJIDO LINFATICO Y GANGLIOS; en MUCOSAS determina como Merc. 
inflamación catarral profunda que puede llegar a ulceración. Actúa también sobre 
PERIOSTIO como Merc. y sobre TEJIDOS CONJUNTIVO Y FIBROSO. Es similar en su 
acción y antídoto de Merc.; Hep. Sulf. Los individuos que, en este caso, se han 
vuelto friolentos y con escalofríos, que están siempre cerca del fuego, necesitan 
Hep. Sulf. Calc. los que, al contrario, siempre desean desabrigarse, se agitan por 
movimiento, están fatigados en reposo. 
Se pone DE MAL CARÁCTER, HASTA CRUEL, EXTREMADAMENTE IRRITABLE. Áspero 
con sus hijos y familia; Injuria fácilmente a los que lo contrarían. Se pone TRISTE y 
LLOROSO. Extremadamente nervioso, NECESITA CAMINAR y AGITARSE. Si permanece 
en habitación caliente, se pone laxo; le parece que no tiene fuerza para moverse, 
no tiene deseo de moverse, no sabe porque está tan débil; está peor al calor en el 
interior de la casa. Pero no bien vuelve al aire libre se siente mejor y puede hacer 
grandes caminatas sin fatiga. Cuando vuelve a la casa, se siente de nuevo débil, 
laxo, agotado. Cuando está descansando, está agotado física y mentalmente (Kent). 

Kali Nitricum sal de Nitrato de Potasio, frecuentemente indicado en el asma, 
también de valor en asma cardíaco: de gran valor en hinchazón edematosa súbita 
de todo el cuerpo. Inflamación gastro‐intestinal, con mucha debilidad y recaídas en 
tisis. Indican este remedio Nefritis Supurativa. 
Respiratorio: Ronquera. Tos seca en la mañana, con dolor en el pecho y 
expectoración sanguinolenta. Bronquitis con tos carraspeante, seca, corta y aguda. 
Asma, con disnea excesiva, náusea, punzadas sordas y ardor en el pecho. Disnea tan 
intensa que no puede detener la respiración lo suficiente para beber, aunque 
sediento. El pecho lo siente comprimido. Opresión peor en la mañana. 
Expectoración de olor ácido. Expectoración de sangre coagulada, después de
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carraspear mucosidad. 
Exacerbaciones agudas en tisis, congestión de pulmones. Crups espasmódico; 
paroxismo de canto de gallo. Difteria laringea. 
Corazón: Pulso débil, pequeño, filamentoso. Punzadas violentas precordiales, y 
latidos del corazón. 
Extremidades: Punzadas entre escápulas. Desgarrantes y encajantes en hombros y 
articulaciones. Parecen hinchados los dedos y las manos. 

Kali bromatum Como todas las sales de potasio, éste debilita el corazón y baja la 
temperatura. Bromismo es causado por él. Falla general del poder mental, pérdida 
de memoria, melancolía, anestesia de las membranas mucosas, especialmente de 
los ojos, garganta y piel; acné; pérdida del deseo sexual, parálisis. Remedio 
importante en psoriasis. Formas nodulares de gota crónica. Síntomas de ataques 
apoplécticos, urémicos o de otra clase; somnolencia y estertor, convulsiones, 
afasia, albuminuria. Epilepsia (con dieta libre de sal). Decepción melancólica, 
profunda; sensación de una deficiencia moral; depresión religiosa; ilusiones de 
conspiraciones en contra de él. Se imagina que está señalado como un objeto de 
cólera divina. Pérdida de la memoria. Debe hacer algo, moverse; se pone inquieto. 
Temor de ser envenenado. Afasia amnésica; puede pronunciar cualquier palabra 
que le digan, pero no puede hablar Terrores Nocturnos. Ilusiones horribles. Delirio 
activo. 

Kali Muriaticum esta sal de Cloruro de Potasio es un medicamento que tiene un 
amplio uso clínico, por su introducción por Schussler. 
Ciertamente es de gran valor en afecciones catarrales, en estados inflamatorios 
subagudos, exudados fibrinosos e hinchazones ganglionares. Capa blanca o gris en 
la base de la lengua, y expectoración de flema blanca, espesa, parecen ser los 
síntomas guías especiales. Bursitis prerotuliana. 
Kali Sulphuricum esta sal de sulfato neutro de potasa (SO4 K2) se presenta en 
formas de cristales rómbicos, hexagonales, duros, brillantes, transparentes, de 
sabor amargo. Es útil en afecciones catarrales con secreción purulenta espesa, 
amarilla o verdosa, secreción viscosa, o amarilla, acuosa, fluida (Kent). Tos gruesa, 
con tales mucosas. 
Dolores neurálgicos en cualquier parte del cuerpo, con tendencia a cambiar de 
lugar; dolores inestables, erráticos; dolores errantes, ardientes, cortantes, 
constrictivos, en puntos, desgarrantes, dolores ulcerativos, dolores desgarrantes de 
arriba abajo, en miembros; dolores desgarrantes en músculos y glándulas. Mejoran
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por movimiento, caminando, al aire libre; se agravan en cuarto caliente, 
sentándose, o acostándose, en reposo, de cualquier clase (Kent). Sensación de 
pulsaciones en cualquier parte del cuerpo. Los remedios, aún bien elegidos, no 
tienen el efecto suficiente que se puede esperar en ellos. 

Material y Métodos 

Se establece el puntaje que presentan algunos síntomas en el repertorio de Kent, 
en relación a los medicamentos en cuestión comparándolos y analizando sus 
diferencias y similitudes. 

Análisis de los síntomas 

Irritabilidad y tristeza se encuentran presente en todos los medicamentos 
estudiados, con distintos valores de intensidad. Le siguen sensaciones punzantes en 
el pecho, agravación por frío y concentración difícil. 

Síntoma Irritabilidad 

Kali Carbonicum: Valor 3, irritabilidad extrema agravada al despertar "se pelea con 
su familia y con su pan y manteca" grafica Kent. Frecuentemente ataca 
violentamente a sus seres queridos sabiendo que pese a ello lo seguirán protegiendo 
(principalmente sus padres). Este síntoma se denomina "ataque al vínculo". 
Paschero lo define como un enfermo de mal humor impaciente y descontento de 
todos y principalmente de sí mismo. La raíz de su descontento es la rebeldía que 
siente frente a la profunda sensación de debilidad intelectual que lo incapacita 
para la lucha y lo coloca en condiciones de tener que depender de los demás. 
Kali Iodatum: Valor 3, presenta ansiedad, aprensión e irritabilidad extrema. Muy 
sensible a los ruidos que le producen cefaleas muy molestas. Hipersensibilidad de 
todos los sentidos, que cuando son estimulados aumentan su irritabilidad. 
Kali Sulfuricum: Valor 3, muy irritable, fácil de encolerizar, obstinado, irritable a la 
mañana, agrava por esfuerzo mental. Siempre apurado, impaciente e impetuoso. 
Tendencia a ataques de nervios, agrava durante la menstruación. 
Causticum: Valor 3, paciente con propensión a confrontar y a agredir, se irrita por 
bagatelas, suspicaz, se ofende fácilmente, todo lo toma a mal. Causticum maneja 
su agresividad, imponiendo su voluntad sobre los demás, buscando inspirar en ellos 
compasión.
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Calcarea Carbonica: Valor 3, paciente irritable en determinadas circunstancias, 
después del coito, antes y durante la menstruación, escuchando música ruidosa, 
antes de defecar (mejora constipado) y mientras está desocupado. 
Natrum Carbonicum: Valor 3, paciente con irritabilidad después de la ingesta, 
después del coito, por los ruidos y antes de las tormentas. Se violenta hasta quedar 
agotado, intolerante ante la contradicción, habla y gesticula con movimientos 
violentos. 
Nitric Acidum: Valor 3, siente que la humanidad le ha fallado, lo han defraudado 
amigos, los seres queridos o instituciones, sintiendo una gran desesperanza que lo 
lleva a presentar un carácter sombrío, amargo, agresivo, siempre pero al despertar, 
se irrita si le hablan, se irrita por consuelo, admonición y contradicción. 

Síntoma Tristeza 

Kali Bromatum: Valor 3, paciente con tristeza en un estado general de depresión 
con agitación, que puede llegar a convulsiones. Triste, ansioso, sensación como si 
hubiera perdido la razón. Olvida las palabras. Tiene pesadillas que lo entristecen. 
Kali Phosphoricum: Valor 3, tristeza y depresión nerviosa intensa después de mucho 
trabajo intelectual. Agotamiento, el enfermo está triste, descorazonado, sin 
voluntad. Siempre agrava después de mantener relaciones sexuales. 
Causticum: Valor 3, tiende a la depresión relacionado con su acción general sobre 
el sistema nervioso, también depresor. Mentalidad profundamente deprimida, no 
tiene ya ninguna esperanza. Le gusta permanecer tranquilo, sin hablar, a veces esta 
melancolía es reemplazada por irritabilidad, pero no para llevarlo a la violencia 
física, sino que actúa como un discutidor obstinado, aunque frenado por su avidez 
de simpatía y su deseo de que lo protejan. Humor melancólico y triste se inclina a 
verlo todo negro. 
Calcarea Carbonica: Valor 3, paciente melancólico, triste, sin carácter, sin energía, 
deprimido con irresistible tendencia a llorar. Ve todo negro. Esta sintomatología 
habitualmente va acompañada de irritabilidad e impaciencia y eventuales estallidos 
de cólera. Todo lo antedicho enmarcado en un cuadro de debilidad y lasitud física y 
mental. 
Natrum Carbonicum: Valor 3, la acción general del medicamento se plasma en el 
sistema nervioso central principalmente, al que deprime produciendo melancolía y 
debilidad. Gran disgusto por la actividad mental. Esta tristeza es intensamente 
incrementada por la música llegando al punto de tener ideas suicidas por este 
motivo. Triste e hiperexcitable al menor roce o ruido pero no ejerciendo violencia
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física debido a su gran debilidad. 
Natrum Sulphuricum: Valor 3, triste, melancólico y lloroso. La música lo entristece 
pero no de manera tan intensa como lo hace Natrum Carbonicum. Agrava a la 
mañana. Similar a otros Natrum es deprimido tiene dificultad para comunicarse con 
la gente, no le gusta hablar o que le hablen y le cuesta pensar. 
Natrun Muriaticum: Valor 3, triste y melancólico por naturaleza. Aumenta esta 
tendencia en las enfermedades crónicas, la causa desencadenante es la decepción 
amorosa, con pena silenciosa, inconsolable, el consuelo lo agrava, no quiere que le 
tengan lástima, por lo que a veces ríe, pero sus ojos presentan rasgos de 
sufrimiento, congestionados y rodeados por arrugas (signo del antifaz de Draiman). 
Pese ala pena, no puede llorar, agrava de noche y estando solo. 
Nitric Acidum: Valor 3, su ánimo es de tristeza y de amargura, nunca se lo ve 
alegre, no ríe, no tiene sentido del humor, llora por autocompasión y esto lo 
mejora. Su principal sentimiento es odio y deseo de venganza ya que a perdido toda 
esperanza en proyectos edificantes y futuros tiempos mejores. Con el paso del 
tiempo en la etapa de declinación tiene sentimientos de culpa y remordimientos 
por haber actuado con crueldad produciéndole una tendencia a la depresión 
melancólica. 

Concentración difícil 

Causticum: Valor 3, distraído, taciturno, su memoria le falla fácilmente, le resulta 
difícil concentrarse en un tema, todo trabajo mental va seguido de síntomas 
desagradables como puntadas en las sienes, sensación de tensión en la cabeza en la 
frente. Peor al atardecer. 
Kali Carbonicum: Valor 2, personas laxas, siempre fatigadas mentalidad muy débil. 
Su menoscabo intelectual hace que su concentración sea difícil, por este motivo se 
volverá indiferente a todo lo que pasa a su alrededor y a su propio mal. 
Calcarea Carbonica: Valor 2, por naturaleza su temperamento linfático es 
determinante de debilidad, lentitud y apatía con concentración difícil, accesos de 
debilidad a toda hora y por el menor ejercicio, lento para comprender y ejecutar. 
Todo trabajo mental lo fatiga. Dificultad en fijar la atención. 
Amonium Carbonicum: Valor 2. El biotipo de Amonium Carbonicum corresponde a 
persona robusta pero débil, con tendencia a sentirse mal, con somnolencia, 
constante para toda actividad intelectual, principalmente la concentración. 
Natrum Carbonicum: Valor 2. Incapaz de esfuerzos o de trabajo, se siente
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completamente estúpido. Compresión lenta y difícil, no puede retener lo que lee, 
todos estos síntomas empeoran con el calor del verano. Agotamiento al menor 
esfuerzo físico y mental. 
Natrum Muriaticum: Valor 2. Siente sensación de vacío al concentrarse, con 
dificultad en la memoria para expresarse equivocándose al hablar, todo esto en un 
contexto de resentimiento y volver al pasado y rumiar interminablemente la pena. 
La concentración le resulta difícil. 
Nitric Acidum: Valor 2. Este síntoma lo encontramos en su etapa de declinación, 
cuando el sentimiento de odio y venganza se diluye y se transforma en culpa por las 
malas acciones realizadas, entrando en un período de melancolía donde se van 
apagando sus aptitudes intelectuales, la concentración es difícil, tiene agotamiento 
mental que se agrava por el esfuerzo mental, principalmente por la mañana. 

Debilidad ‐ Postración Mental 

Kali Phosphoricum: Valor 3. Agotamiento cerebral, el paciente está triste, 
descorazonado y sin voluntad, depresión nerviosa intensa después de mucho trabajo 
intelectual, acompañado de debilidad mental. Empeora después de relaciones 
sexuales. 
Natrum Carbonicum: Valor 3. Este síntoma se manifiesta por pensamientos 
inconclusos, torpeza en la ideación, al hablar, debilidad de la memoria, 
embotamiento, incapaz de reflexionar, empeora por el esfuerzo mental. 
Nitric Acidum: Valor 3. Ocurre principalmente en el período de declinación, con 
deterioro intelectual con embotamiento mental. Indolente, memoria débil, con 
postración mental. Incapacidad para realizar abstracciones. 
Calcarea Carbonica: Valor 2. Este síntoma se presenta cuando las dificultades 
agobian al paciente tornándose apático, pesado, fatigado, manifestando en este 
estado aversión a toda actividad física o mental. 
Natrum Muriaticum: Valor 2. Presente en el período de declinación biológica donde 
puede presentar postración mental agravada después de comer y del esfuerzo 
mental. Usa mal las palabras, tiene dificultad de ideación, puede llegar a la 
torpeza mental. 
Argentum Nitricum: Valor 2. Este es un síntoma que se da como consecuencia de un 
largo espacio de tiempo de desequilibrio psicofísico con deterioro mental y 
debilidad de memoria. Se expresa mal, no se puede concentrar. 

Agravación por frío
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Kali Arsenicum: Valor 3. La combinación de potasio y arsénico y sus propiedades 
(ambos friolentos) se dan en este medicamento. Sensible a la temperatura baja, 
empeora al desvestirse, aunque el calor de la cama le produce prurito en la piel. La 
bebidas muy frías también lo afectan. 
Kali Carbonicum: Valor 3. Este paciente es muy sensible a todo, así también el frío 
que lo agrava y todo cambio atmosférico, hasta la menor corriente de aire, peor si 
el frío es húmedo. Con el frío aumentan también sus dolores que tiene la 
característica de ser punzantes, lancinantes y que corren de un lugar a otro. 
Kali Phosphoricum: Valor 3. Agrava por el aire frío, por las corrientes de aire, 
principalmente cuando se encuentra en un estado de debilidad en el que caen como 
consecuencia de un gran esfuerzo mental. 
Causticum: Valor 3. Este paciente también agrava por el frío, principalmente si se 
trata de vientos fríos y secos, si se exponen a la intemperie cuando hay clima frío, 
siempre peor a la madrugada. 
Calcarea Carbonica: Valor 3. Muy friolento, pies fríos y húmedos como si tuviera 
una media mojada, sensible al frío húmedo y a las corrientes de aire, necesita 
mucho abrigo, aunque los pies los siente caliente cuando está durmiendo. 
Nitric Acidum: Valor 3. Agrava por el frío, principalmente al despertarse y después 
de medianoche, friolento, lo afectan los cambios de tiempo de calor a frío. 

Sensaciones punzantes en el pecho 

Kali Carbonicum: Valor 3. Dolores punzantes y lancinantes en el pecho que saltan 
de un lugar a otro corriendo en todas las direcciones, aunque pueden permanecer 
fijos en un mismo punto, como producidos por un cuchillo o aguja, son 
independientes de los movimientos. 
Calcarea Carbonicum: Valor 3. dolor en el pecho al inspirar o al palpar el área 
afectada, aumenta al subir una escalera, son punzantes localizados más 
frecuentemente en la parte media y superior del pulmón derecho. 
Natrum Muriaticum: Valor 2. Dolores lancinantes en el pecho cuando presenta tos 
seca, incesante. Mejora apoyando este sector sobre cualquier superficie dura. 

Conclusión 

Tomando como referente a un conjunto de síntomas que se presentan con distintos 
valores repertoriales para los compuestos de potasio y en los otro medicamentos 
considerados, es observable la similitud entre estos. Por ejemplo: el total de



16 

puntos obtenidos del nuevo repertorio de Kent, para los síntomas elegidos es de: 

• Kali Carbonicum = 28 
• Calcarea Carbonica = 21 
• Natrum Muriaticum = 20 
• Natrum Carbonicum = 19 
• Kali Phosphoricum = 18 
• Nitric Acidum = 18 
• Causticum = 16 
• Argentum Nitricum = 15 
• Kali Arsenicum = 14 
• Amonium Carbonicum = 13 
• Kali Bromatum = 11 
• Kali Bichromicum = 10 
• Natrum Sulphuricum = 10 
• Kali Iodatum = 9 
• Kali Sulphuricum = 9 
• Amonium Muriaticum = 6 
• Kali Nitricum = 5 
• Kali Muriaticum = 4 

El análisis precedente pone en evidencia la inapelable enseñanza de los maestros 
de la Homeopatía en cuanto que es la ciencia y el arte de curar con el similar; 
siempre atentos a los muy sutiles matices que diferencian a los distintos 
medicamentos y que correctamente indicados permiten tratar convenientemente 
las enfermedades. 
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