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Apellidos, Nombre: Fecha: 
Diagnóstico, Síntomas Primarios y Secundarios (descripción) 
 
 
 
 
 
Marque entre 8 y 16 síntomas que pertenezcan a la enfermedad actual. 

Síntomas son los cambios durante una enfermedad que difieren del estado de salud. 

Aire/Clima/Temperatura/Abrigo Movimiento (continuación) 

Deseo de aire libre aumentado disminuido Levantando el miembro afectado mejora agrava 

Aire libre mejora agrava Estirando el miembro afectado mejora agrava 

Habitación mejora agrava Doblándose en dos, mientras mejora agrava 

Tiempo/ aire, húmedo, lluvioso mejora agrava Sentándose, mientras mejora agrava 

Tiempo/ aire, seco mejora agrava Levantándose de la cama, mientras mejora agrava 

Tiempo/ aire, frío mejora agrava Levantarse de una silla, mientras mejora agrava 

Tiempo/ aire, caluroso mejora agrava Escribiendo  agrava 

Tiempo/ aire, frío-húmedo  agrava Viajando (botando) en un vehículo  agrava 

Frío en general mejora agrava    

Frío, al coger frío mejora agrava Percepción   

Calor, en general mejora agrava Luz (brillante)  agrava 

Acalorándose, por abrigarse mejora agrava Mirando, esfuerzo visual  agrava 

Descubriéndose mejora agrava Leyendo  agrava 
   Tacto  agrava 

Posición   Presión externa mejora agrava 

Posición echada mejora agrava Frotar mejora agrava 

Echado de espalda mejora agrava    

Echado de lado mejora agrava Cabeza   

Echado sobre el lado derecho mejora agrava Calentándola, por abrigarla mejora agrava 

Echado sobre el lado izquierdo mejora agrava Sacudiendo la cabeza  agrava 

Echado del lado dolorido mejora agrava Estornudando  agrava 

Echado sobre el lado no dolorido mejora agrava Durante la dentición, en niños  agrava 

Sentado mejora agrava Hablando  agrava 

Sentado doblado hacia delante mejora agrava Esfuerzo mental  agrava 

De pie mejora agrava    

Echarse, después de mejora agrava Comer/Beber   

Levantarse de la cama, después de mejora agrava Tragando mejora agrava 

Levantarse de una silla, después de mejora  Masticando  agrava 

Colgando, dejar brazo/pierna mejora agrava Comer, antes de  agrava 
   Comer, mientras mejora agrava 

Movimiento   Comer, después de mejora agrava 

Descansando (no moviéndose) mejora agrava Cambio de apetito hambre no apetito 

Movimiento deseo aversion Deseo de beber sed no sed 

Movimiento mejora agrava Antes de desayunar, ayunando mejora agrava 

Movimiento, de partes afectadas mejora agrava Después de desayunar mejora agrava 

Caminando mejora agrava Comida y bebida, cosas frías mejora agrava 

Corriendo (jogging)  agrava Comida y bebida, cosas calientes mejora agrava 

Pisando fuerte  agrava Bebe, mientras  agrava 

Ejercicio físico  agrava Beber, después de  agrava 
   Continúa por detrás 
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Comer/Beber (Continuación)   Sueño 

Alcohol  agrava Mientras cae dormido  agrava 

Leche  agrava Sueño, durante  agrava 

Café  agrava Mientras desperta  agrava 

Saliva aumentada disminuida  

 Mente e Intelecto 

Respiración Irritabilidad (rabia, agresión) inusual 

Respiracion  acelerada Tristeza (abatimiento, inclinado a llorar) inusual 

Insprar  agrava Soledad, estando solo mejora  

Expirar  agrava Compañía de gente  agrava 
   Consuelo  agrava 

Sist. circulatorio   Rechina los dientes 

Pulso demasiado rápido demasiado lento Dificultad en comprender 

Pulso duro     

    

Sist. gastrointestinal      

Eructar mejora agrava    

Antes de defecar  agrava    

Durante la defecacion  agrava    

Después de defecar mejora agrava    

Después de evacuar 
flatulencia 

mejora     

    

Ginecología/Urología    

Menstruación demasiado corta demasiado larga    

Menstruación abundante demasiado débil    

Menstruación demasiado frecuente poco frecuente    

Menstruación, sangre, coagulada (grumosa)    

Menstruación peor antes al comienzo    

Menstruación peor durante después    

Instinto sexual fuerte débil    

Leucorrea, acre, agria    

Micción abundante escasa    

Micción frecuente infrecuente    

      

      

      

      

      

      

 


