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IRRITABILIDAD. SENSIBLE A LA GROSERÍA. GROSERO. 

IRRITABILIDAD. 

Este rubro tal como figura en los repertorios, contiene 408 medicamentos. 
Diríamos que es un síntoma común si no está modalizado. De allí que es 
muy importante la modalización. Es como ponerle apellido al nombre. 
Temperamentalmente, la irritabilidad hasta puede ser una manifestación 
del carácter cuando no está muy acentuada. Hay personas, 
caracterológicamente irritables, sin que esto constituya un síntoma. Aún 
con la modalización es un rubro muy amplio. 

Justamente debido a su amplitud, me ha llamado la atención un síntoma 
llave, ya que lo cubre un solo medicamento y que me permite exponerles 
ese medicamento, que muchas veces por desapercibido no es tenido en 
cuenta. En el repertorio del Dr. Minotti dice: Irritabilidad, después de 
comer, escabeche de pescado. Convengamos que es un síntoma muy raro. 

Solo está cubierto por un medicamento que se llama Caladium seguinum. 
Este medicamento se obtiene de una planta, generalmente ornamental y 
habitual en muchas casas. Probablemente sea más común conocerla por 
Dieffenbachia. 

Las características del medicamento tienen que ver con su falta de 
memoria y su confusión, pero especialmente es irritable por su impotencia 
sexual en conflicto con su intenso deseo sexual. Los órganos sexuales 
masculinos, son el centro de acción de caladium, ausencia de erección con 
pene relajado. En la mujer está descripto como uno de los mejores 
medicamentos del prurito vulvar y vaginal voluptuoso. Presenta además 
masturbación acentuada en ambos sexos.  

Otro de sus polos de acción tiene que ver con su intenso deseo de fumar y 
los trastornos por abuso del tabaco. Indicado en los tratamientos para 
dejar de fumar. Todos estos síntomas, están en la Materia Médica de 
Vijnoski.  

Como siempre he dicho los síntomas de las patogenesias han sido 
tomados en una época histórica y en un contexto social. Vale decir los 
síntomas homeopáticos son histórico-sociales. Veamos como describía 



Kent, estos síntomas, en su Materia Médica, a comienzos del siglo XX, 
dice: “Caladium es útil en las personas que fácilmente olvidan por 
postración de excesos sexuales o de envenenamiento por el tabaco. Está 
indicado en los viejos disolutos y libertinos inhábiles a cumplir los actos 
conyugales, por los que sienten gran deseo. Ideas lascivas, pierden el 
tiempo y se divierten en admirar las formas y los movimientos de las 
mujeres que pasean, emitiendo en este tiempo el semen, gozando con el 
pene flácido.” Un dato importante a tener en cuenta es que, en el año de 
1900, cuando Kent escribe su Materia Médica, la esperanza de vida, que 
es una estadística que no mide la edad máxima a la que llega la población 
más longeva, sino la edad media a la que muere, era de 40 años. Esto sirve 
para contextualizar, lo que era un viejo en época de Kent. 

Tal vez nunca veamos el síntoma del escabeche, pero nos ha sido útil para 
recordar un medicamento, muy importante en la impotencia modalizada y 
en la adicción al tabaco. 

SENSIBLE A GROSERÍAS  

Este rubro contiene 15 medicamentos. Aquí también voy a enfatizar un 
medicamento que cubre este síntoma y que estoy seguro de su  
importancia como para ser recordado. Es Carcinosinum. Este 
medicamento fue estudiado por el homeópata inglés Foubister, dando a 
conocer su experiencia de investigación clínica en 1954.  

Es un medicamento que tipifica la enfermedad miasmática de personas 
que sufren mucho. Muy marcado el sentimiento de infelicidad. Se ofenden 
fácilmente y viven todo con gran anticipación. Son muy meticulosos, 
detallistas en exceso, hasta manifestarse como fastidiosos por lo difícil de 
contentarse. Gran sensibilidad a la música, con intenso sentido del ritmo y 
la danza. Muy compasivo, se agrava por el consuelo. Ama las tormentas 
eléctricas, se alegra con la lluvia y los truenos. Muy sensible a la grosería o 
la rudeza. Afectuoso con gran necesidad de afecto. Temeroso de la 
oscuridad y los animales. Es pusilánime y no sabe defenderse. Tiene tics 
raros, con parpadeos y muecas. 

En los recién nacidos puede haber una triada de signos configurada por: 
Tez color café con leche, escleróticas azules y abundancia de lunares 
pigmentados. Prestar atención en los pacientes a los antecedentes 



familiares de neoplasias, tuberculosis, diabetes, anemia perniciosa e 
infecciones graves. 

Algo muy importante, tenerlo en cuenta cuando no actúan medicamentos 
bien indicados, especialmente: Tuberculinum, Natrum Muriaticum, Sepia 
Phosphorus, Calcarea Phosphorica, Arsenicum, Lycopodium y Suphur. 

GROSERO. 

Es el descortés, desatento, el que se comporta sin cortesía, delicadeza o 
respeto hacia los demás. No considera las normas de convivencia 
esenciales para relacionarse con los otros. Le falta educación o 
comportamiento cívico. Habitualmente los medicamentos que cubren el 
rubro comparten también síntomas como: Ofensivo, Despreciativo, 
Insultante. Altivo, Cruel y Golpeador.  

Aquí también hay un medicamento paradigmático que cubre este rubro. 
Ese medicamento es Veratrum Album. Es un megalómano, con una 
ambición desmedida en lo material y social. Inescrupuloso, con un alto 
concepto de sí mismo. Altanero, despreciativo y grosero. Su falta de 
confianza es disimulada, mostrándose como un gran personaje capaz de 
lograr cualquier meta. Es fatuo y banal, se muestra dictatorial para 
dominar a sus posibles rivales. Puede llegar al delirio de creerse un gran 
personaje histórico. Tiene marcado deseo de sal. Pensar en él cuando se 
vea un supuesto y grosero Lycopodium, con marcado deseo de sal. 

Muchas veces los colegas que comienzan el estudio de la Materia Médica, 
han dicho: “Cuando leo los medicamentos y cuanto más los leo, me 
parecen todos parecidos y difícil de diagnosticar en los pacientes.” Tal vez 
esta pueda ser la apreciación de comienzo, precisamente porque la 
medicina homeopática hace diagnósticos de matices. La Homeopatía 
apasiona con su modo de actuar y nunca decepciona, ya que jamás colma 
nuestra capacidad de asombro.   
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