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RESUMEN

ABSTRACT

Realizar una observación de los materiales
disponibles en la web, sobre la información y
educación en diabetes en nuestro contexto; con
relación directa sobre el resultado del control del
paciente diabético de manera importante.
Obteniendo datos de revistas virtuales sobre el
tema, provenientes de instituciones o asociaciones
civiles. Además de información de la encuesta
nacional de salud, así como los precios aproximados
de certificación para un educador en diabetes.

To make an observation of the materials on the web,
about information and education in diabetes in our
country; with a direct relation on the control of the
diabetic patient in an outstanding way.
Obtaining data from virtual magazines on
the subject, coming from institutions or civil
associations. In addition to information from the
national health survey, as well as the approximated
costs of certification for a diabetes educator.

Palabras Clave: Educación en diabetes, control en
diabetes.

Keywords: Diabetes education, control in diabetes.
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INTRODUCCION.
¨DIABETES: UN PROBLEMA DE EDUCACIÓN EN
MÉXICO¨ es el encabezado en una página web
sobre educación y cultura, donde se sugiere que las
campañas contra la enfermedad deben involucrar
a las escuelas; debido al incremento de personas
con este padecimiento y su relación con el tema de
obesidad (1). Y así es, pues desde la década de los
80´s, que aumentó la obesidad debido al cambio
en el ritmo de vida de la población, y los nuevos
hábitos alimenticios de comer fuera de casa, a su vez
el aumentó en el consumo de bebidas azucaradas,
terminaron por contribuir a elevar de forma
alarmante los caso de diabetes (2).
La diabetes es considerada como un reto de salud
pública en nuestro país, no sólo en tema del
diagnóstico, sino en el control de la misma, pues
una vez que el paciente ha acudido a consulta,
y sabe de su padecimiento ahora debe asumir
su responsabilidad en el control de su propia
enfermedad. Y es aquí donde comienza la cuestión
para el paciente: ¿Cómo se sigue el consejo del
profesional en la salud? cuando dice: oiga, ¡cuídese
por favor!
Ahí es donde entramos los profesionales en la
salud desde una visión integral, y multidisciplinaria
para alcanzar las mayores mejoras posibles para el
paciente que ahora se pregunta ¿Qué hacer si ya
sé que tengo diabetes? Y la incógnita para nosotros
será ¿De qué materiales dispone el paciente para
educarse en su enfermedad? ¿Qué rol tengo yo
como profesional de salud, además de diagnosticar
y prescribir? ¿Qué hay sobre la educación del
paciente?
PANORAMA.
Desde 1986, inició el Sistema de Encuestas
Nacionales de Salud, y es quien ha generado la
información del perfil epidemiológico del país. La
encuesta (2012) revela que en México el 9.2 por
ciento de la población adulta fue diagnosticada con
diabetes, lo cual, en comparación con los datos de
ENSANUT del 2006, tuvo un incremento en un 2.2
por ciento (3).
En el IMSS la diabetes ocupa el segundo lugar
en la reducción de años de vida saludable (4).
La buena noticia es que se puede aprender a
regular la cantidad de glucosa en sangre y evitar la
hiperglucemia crónica, si aprendemos cuáles son
2

los niveles de glucosa de alguien sin diabetes y
cuáles son las metas de glucosa recomendadas para
quienes viven con diabetes; así será más alcanzable
el lograr un control de la enfermedad pues se cuenta
con una meta bien específica.
Y aquí es donde está parte del cuestionamiento,
en la educación que recibe y busca el paciente.
Pues sabemos que el mal control de la enfermedad
favorece el desarrollo de complicaciones y
enfermedades asociadas; es por eso la suma
importancia de que el paciente cuente con las
herramientas necesarias para su aplicación en el
control de su enfermedad.
Buscando en la Web se puede encontrar los rangos
sugeridos para el control de la diabetes como
rangos meta: La Asociación Americana de Diabetes
recomienda para la mayoría de las personas con
diabetes antes de comer entre 70 – 130 mg/dl de
glucosa en sangre, dos horas después de comer
menos de 180 mg/dl de glucosa en sangre y una
hemoglobina glicosilada A1c menor a 7%. La
Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos
recomienda para la mayoría de las personas con
diabetes antes de comer entre 70 – 110 mg/dl de
glucosa en sangre, dos horas después de comer
menos de 140 mg/dl de glucosa en sangre y una
hemoglobina glucosilada A1c menor a 6.5% (5).
Y aunque se observan diferencias que debe evaluar
el profesional de la salud junto al paciente en su
individualidad, también podemos entender que un
examen en ayunas no es suficiente para determinar
el control.
HOMEOPATÍA Y DIABETES.
Es una realidad que en consulta homeopática tenemos
cada vez más pacientes con Diabetes, y es nuestra
labor el contribuir a que reciban la información
necesaria para la prevención de complicaciones de
su enfermedad. Haciendo hincapié en la formación
de un equipo multidisciplinario donde el paciente
mismo es el principal actor. Pidiendo su chequeo
regular de laboratorio, para conocer los rangos
de su glucosa, lípidos etc. y así poder evaluar la
mejoría y control que se está teniendo. Educar al
paciente para que conozca los signos de alarma
y ante cualquier alteración, sensación o cambio
de su sintomatología, dar a tiempo sus remedios
homeopáticos, o entre otras especialidades de la
salud enviarle a su nutriólogo, su endocrinólogo, a
su revisión semestral con el oftalmólogo para evaluar
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sus retinas, o bien con el podólogo para el cuidado
de sus pies incluyendo el uso de zapatos adecuados.
Es de suma importancia recalcar que aunque
se disponga de información en la red sobre los
remedios homeopáticos en cuanto al tratamiento
de la diabetes, estos deben ser recetados por
un profesional en el área. Cerciorarse de que se
cuente con cédula profesional y esté asociado a un
Colegio donde se encuentre activo y en constante
actualización.
La homeopatía es útil en el cuidado del paciente en
cada área que este lo requiera, como: estrés, sistema
nervioso, endocrino, digestivo, respiratorio, genital,
urinario, piel, etc. Así como para complicaciones
derivadas de la enfermedad como: retinopatía,
insuficiencia arterial, venosa, debilidad etc. Pero
cualquiera de estos signos, síntomas o diagnósticos
serán observados por el profesional para seleccionar
el remedio que corresponda al paciente de forma
individualizada, es ahí donde radica el éxito de
nuestra terapéutica homeopática.
NAVEGANDO EN LA WEB.
En medio del mar de información en la Web, se
encuentra la revista médica del Instituto Mexicano
del Seguro Social, donde se puede ver la revista en
formato digital; además de un buscador donde hay
por lo menos 25 artículos bajo el tema: diabetes.
En su mayoría los temas aquí encontrados son
orientados a los médicos, tanto en lenguaje como
en acceso a ellos (6).
También está la revista virtual de La Asociación
Latinoamericana de Diabetes, donde de igual
manera en su buscador puedes ver y descargar la
versión PDF de manera sencilla (7).
Para nuestro país contamos con la revista de la
Asociación Mexicana de diabetes A.C, llamada
Diabetes hoy, con su versión para pacientes y para
médicos. Aquí se puede encontrar la versión gratuita

Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):1-4

Lic. en Hom. Rocío Elizabeth Salcido López.
para ambos rubros así como la versión de paga.
Destaca esta revista que la falta de educación en
diabetes es tan grave como la falta de insulina, ya
que si bien la finalidad del tratamiento de control
es evitar el desarrollo de complicaciones debido
al aumento de los niveles de glucosa en sangre, la
educación en diabetes también provee información
al paciente y sus familiares para el desarrollo
de habilidades y destrezas, el mejoramiento de
conductas y hábitos y, sobre todo, fomenta el
autocuidado para tener un buen control de su
condición y poder tener calidad de vida. Podemos
ver en este sitio la información para acceder a un
diplomado en educador en diabetes tanto en línea
como presencial, así como los requisitos y costos
que rondan los 26 mil pesos (8).
Por su parte la UNAM cuenta con su sitio Web,
donde tiene toda una gama de enlaces y videos
educativos para el tema de Diabetes, su manejo y
complicaciones (9).

CONCLUSIONES.
¨Quién tiene el saber, tiene el poder¨ dice la frase
atribuida a David Hume filósofo escocés. Es una
realidad, la información está al alcance de un clic. Así
para el profesional en salud como para el paciente,
por supuesto, debemos cada uno analizar que
ésta sea confiable y proveniente de Asociaciones
dedicadas a la Educación en el tema de la diabetes
y profesionales en la salud, quienes podemos lograr
una Sinergia desde el diagnóstico, evaluación,
selección de una terapéutica adecuada para poder
ayudar al paciente en su proceso activo dirigido al
autocuidado y tener el éxito deseado en el control
de su enfermedad. Esa es la razón de nuestra labor
con nuestros pacientes, ayudarles a recobrar su
salud, de una manera suave, y permanente.
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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo
Identificar las distintas publicaciones impresas o
digitales de contenido científico que consulta la
comunidad de licenciados en homeopatía y de
alumnos universitarios que cursan esta carrera.

Objective
Identify the different printed or digital publications
of scientific content consulted by the community of
graduates in homeopathy and university students
who are studying this career.

Métodos
Encuesta en línea a miembros del Colegio de
Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco
y alumnos seleccionados de la Licenciatura en
Homeopatía de la Universidad Antropológica de
Guadalajara.

Methods
Online survey of members of the College of
Graduates in Homeopathy of the State of Jalisco and
selected students of the Degree in Homeopathy of
the Anthropological University of Guadalajara.

Resultados
Una vez aplicada la encuesta en línea y el análisis
estadístico posterior, los datos se tabularon en tablas
dinámicas del software de Microsoft Excel 2016. Los
resultados muestran que la disponibilidad y consulta
de publicaciones científicas es insuficiente, ya que
la información tanto en formato escrito como en
ediciones digitales no satisfacen las necesidades de
información científica requeridas en la actualización
de perfiles profesionales para los homeópatas
ya titulados como licenciados en homeopatía
o en proceso de obtención de título y/o cédula
profesional correspondiente para el ejercicio legal
de la profesión antes referida.

Results
Once the online survey and the subsequent
statistical analysis were applied, the data was
tabulated in dynamic tables of the Microsoft Excel
2016 software. The results show that the availability
and consultation of scientific publications is
insufficient, since the information, both in written
format and in digital editions they do not meet the
scientific information needs required in updating
professional profiles for homeopaths already
qualified as homeopathy graduates or in the process
of obtaining the corresponding professional title
and / or certificate for the legal practice of the
aforementioned profession.
5
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Conclusiones
Una vez analizados los datos basados en la
encuesta, se identifica la necesidad de proporcionar
información impresa o digital a estos grupos
profesionales en desarrollo o en funciones con la
finalidad de proporcionar información científica
fundamentada.

Conclusions
Once the data based on the survey have been
analyzed, the need to provide printed or digital
information to these professional groups in
development or functions is identified in order to
provide informed scientific information.

Palabras clave: Homeopatía; Ciencia; Investigación;
Publicaciones; Actualización.

Keywords:Homeopathy,
Publications, Update.
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Introducción
Uno de los retos en la actualidad es buscar la
excelencia en el ejercicio profesional de una
actividad y para ello es necesario disponer de
fuentes de información confiables (1) que cumplan
los requisitos básicos para proveer los saberes más
actualizados y que se encuentren disponibles en los
diferentes medios de información asequibles a los
profesionales de una determinada profesión (2).
De acuerdo a lo anterior, los profesionales del
área de las ciencias de la salud son especialmente
vulnerables (3) a la carencia de información
confiable y de alto valor científico, y que a su vez
son ellos quienes se encargan de buscar la manera
de mantener en las mejores condiciones el estado
salud de la población y todas las implicaciones que
este aspecto conlleva. Por tanto, será fundamental
buscar y mantener una buena capacidad profesional
(4) de quienes se encargan de encontrar las mejores
estrategias de corrección y mantenimiento de la
salud.
En vista de lo expuesto y en lo que concierne al
especialista en la terapéutica homeopática (5), es
su responsabilidad la de mantener el estado de sus
conocimientos y habilidades de esta terapéutica en
las mejores condiciones posibles desde el aspecto
ético, clínico, médico, legal y otros más que pueden
implicarse en este ejercicio profesional. Éstos
6

especialistas deberán cubrir todos los aspectos clave
de la mencionada terapéutica (6) para su aplicación
más eficiente y siempre buscando los mejores
resultados posibles para cada paciente.
Por lo tanto, para este trabajo de investigación
se buscó identificar las distintas publicaciones
impresas o digitales de contenido científico,
clínico, terapéutico y de otra índole que puedan
impactar positivamente el ejercicio profesional del
homeópata, y para esto se diseñó un instrumento
tipo encuesta (7) con la finalidad de encontrar entre
esta población profesional o en vías de adquirir
ese nivel en el área de la terapéutica homeopática,
respuestas sobre su experiencia personal en
la consulta de tal información y así conocer las
necesidades en este aspecto.
Material y métodos
Para establecer cuáles son las publicaciones con
evidencia científica se utilizó un diseño de estudio
transversal. Esta actividad se realizó en el año de 2017
durante los meses de agosto y septiembre, para lo
cual se aplicó una encuesta vía electrónica utilizando
la herramienta de formularios electrónicos de la
aplicación en línea Drive perteneciente a la suite de
aplicaciones de Google. En esta ocasión se recabaron
las respuestas de 206 participantes, los cuales
algunos son miembros del Colegio de Licenciados en
Homeopatía del Estado de Jalisco (CoLHEJ) y otros
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):5-10
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son estudiantes de la Licenciatura de Homeopatía
o de la Especialidad en Terapéutica Homeopática.
Ambos programas educativos son impartidos en la
Universidad Antropológica de Guadalajara (UNAG)
y así como el colegio, se encuentra ubicada en la
zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de
Jalisco, México.
Previamente al inicio del estudio se realizó una
prueba piloto con el fin de identificar posibles
errores en la implementación del instrumento de
recolección de datos. Después, entre los miembros
del equipo de investigación se acordó que la
población a seleccionar estaría conformada por
miembros activos del Colegio de Licenciados en
Homeopatía el Estado de Jalisco y por estudiantes
de la Universidad Antropológica de Guadalajara
que estuvieran académicamente en la Licenciatura
en Homeopatía cursando unidades de aprendizaje
que estuviesen relacionadas con investigación, o
que pertenecieran a la Especialidad en Terapéutica
Homeopática cursando cualquier grado escolar.
Una vez realizada la prueba piloto, se envió a través
de las redes sociales, específicamente la aplicación
WhatsApp, los vínculos de internet para acceder
a la aplicación y específicamente al cuestionario
en línea. En este proceso de recolección de la
información se consideraron los datos generales,
sociodemográficos, académicos, consulta de
publicaciones sobre terapéutica homeopática o
temas relacionados, y la participación en proyectos
de investigación o en experimentaciones de procesos
propios de la homeopatía.
Una vez finalizado el proceso de encuestas, se
revisaron los cuestionarios que cumplieran los
requisitos necesarios para ser considerados
como respuestas confiables para los análisis
estadísticos de los datos presentes en todos y cada
uno de los formularios. Los datos se obtuvieron
automáticamente debido a la captura automatizada
que permite el sistema en línea en conjunto con el
software de la aplicación de Google Forms antes
referida. Se revisaron y cotejaron cuidadosamente
cada uno de los datos obtenidos para realizar las
correcciones pertinentes de manera inmediata y una
vez revisada toda la información se consideró lista
para el análisis de los resultados utilizando medias
y proporciones.
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):5-10
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Resultados
Se logró un registro de 206 participantes, de los
cuales su género y máximo nivel de estudios se
muestran en la Tabla 1 pudiendo observar que el
sexo femenino y la formación de licenciatura son los
más frecuentes.
Tabla 1. Grado académico según género.
Máximo grado escolar que has obtenido.
Doctorado
Maestría Licenciatura
Preparatoria
Total
Hombre 0
7
37
16
60
Mujer
2
16
99
2 9
146
Total
2
23
136
4 5
206
Uno de los aspectos más importantes del desarrollo
profesional (2) es la participación en investigaciones
formales que sustenten las actividades profesionales
que cada disciplina requiere y en la Tabla 2
podemos observar que 141 participantes de los
206 encuestados refieren no haber participado en
investigación alguna.
Tabla 2. Participación en experimentaciones
homeopáticas según nivel académico.
Número de experimentaciones homeopáticas en las
que se ha participado.
Participantes
0
1
2
3
4
Total
Doctorado
2
0
0
0
0
2
Maestría 17
3
1
1
Respecto al impacto de la información consultada
en la práctica homeopática, podemos encontrar
que más de la mitad de los encuestados reportan
utilizar dicha información como lo muestra la Tabla
3, sin embargo, al considerarse los fundamentos
científicos de las investigaciones presentadas en
las publicaciones consultadas (resultado mostrado
en la Tabla 4), es necesario que se considere buscar
alternativas de mayor calidad para que el impacto
sea más eficiente.
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Tabla 3. Impacto de las publicaciones consultadas en
la práctica homeopática.
La información leída en revistas impresas o en
línea, ¿ha tenido aplicación directa en tu práctica
homeopática?
Nunca Casi nunca
Algunas
veces
Casi siempre
Siempre No registró
Total
Doctorado
1
0
1

Por último, otro de los datos obtenidos en esta
encuesta refiere a la importancia que los encuestados
le otorgan a la investigación en la formación
profesional del terapeuta que utiliza la homeopatía
como método de restablecimiento de salud. Estos
datos obtenidos se plasman en la Tabla 5 indicando
que la mayoría de los encuestados, considera a la
investigación como un elemento muy importante o
totalmente importante en su formación profesional.

Las publicaciones impresas o digitales que los
encuestados describen es un dato imprescindible
para deducir cual es el valor de esa información,
y en la Tabla 4 se enlistan por orden de frecuencia
de mayor a menor las publicaciones consultadas
sobresaliendo la revista Pilares y el boletín HAASLER
como las más consultadas. Se incluyen en esta lista
el dato de aquellos que no leen publicaciones, esto
último independiente del valor científico de las
mencionadas publicaciones.

Tabla 5. Importancia de la investigación científica en
la formación profesional como homeópata.
¿Cómo consideras la investigación en tu formación
como homeópata?
Poco importante M e d i a n a m e n t e
importante
Muy importante Totalmente
importante
Total

Tabla 4. Publicaciones consultadas según al grado
académico.
Revistas homeopáticas impresas o electrónicas más
consultadas
Publicación
Preparatoria
Licenciatura
Maestría Doctorado
Total
Pilares 21
50
7
2
80
Boletín HAASLER 0
7
1
0
8
Revista Homeopática de la Salud
0
4
2
0
6
Homeopatía de México
1
4
1
0
6
Scielo
2
2
1
0
5
Elsevier 0
4
0
0
4
Aquarius 0
3
0
0
3
Catálogo HAASLER 1
0
1
0
2
Homeomedic
0
2
0
0
2
Revista médica de homeopatía
0
1
0
0
1
Homeopatía a tu alcance
0
1
0
0
1
Tu espacio
1
0
0
0
1
Actualización homeopática 0
1
0
0
1
Algarabía lo ok
0
1
0
0
1

En este grupo de personas que emitieron sus
opiniones mediante la encuesta aplicada, se
deduce que las publicaciones consultadas tanto
en los aspectos cuantitativos como cualitativos
no satisfacen plenamente las necesidades de
actualización (2) profesional de los licenciados en
homeopatía o los estudiantes próximos a lograr
el nivel académico deseable para ejercer como un
terapeuta de la homeopatía con mejores estándares
de calidad.
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Discusión

También, se infiere que la accesibilidad a
las publicaciones de la calidad requerida es
sensiblemente limitada, por lo que es necesario
plantearse la posibilidad de emitir publicaciones
tanto impresas como en formato digital con el
propósito de ofrecer publicaciones de la mejor
calidad posible, para conseguir el objetivo básico de
lograr la calidad profesional (2) del terapeuta de la
homeopatía.
Además, también se requiere capacitar a los
profesionistas de esta área de la salud, con la
intención de mejorar el uso y nivel de sofisticación
en el empleo de herramientas digitales (4) en la
búsqueda y selección de información de la mejor
calidad posible, en el ámbito de la terapéutica
homeopática a nivel local, regional, nacional y
mundial.
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):5-10
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Otro aspecto que se ha notado ostensiblemente
es la necesidad de implementar e incentivar en
todos los aspectos posibles la participación de los
encuestados en los procesos de investigación y
desarrollo formal de protocolos de investigación
(6), en cada uno de los aspectos relacionados con el
proceso de profesionalización y de investigación de
la ciencia homeopática.
Finalmente se recomienda iniciar a la mayor
brevedad posible el diseño, desarrollo y emisión
de publicaciones escritas y digitales para la difusión
de temas básicos, con el objetivo de elevar el nivel
profesional de los homeópatas pertenecientes al
Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado
de Jalisco, así como a los estudiantes futuros
profesionistas de éste quehacer terapéutico. Para
lo anterior, se propone al propio colegio antes
mencionado como el más indicado para llevar a cabo
esta importante labor.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar la eficacia en la disminución de
los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) en
personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) bajo
un tratamiento con Autonosode.
Metodología: El estudio se llevó a cabo en pacientes
con diagnóstico previo de DM2. El remedio se
preparó en potencia LM de la 1 a la 30 para cada
uno de ellos. No se discriminó por edad, nivel de
hemoglobina glucosilada (HbA1c) o si se encontraban
o no en tratamiento Homeopático o Alopático.
Resultados: La disminución en hemoglobina
glucosilada (HbA1c) en el 50% de los pacientes
fue alrededor del 1%, los síntomas emocionales se
presentaron en mayor proporción a los síntomas
físicos, donde la mayoría de los participantes
presentaron fácil enojo, ansiedad, depresión,
cansancio, entre otros. Los síntomas emocionales
que los pacientes mostraron al inicio de la
investigación disminuyeron significativamente hasta
ser casi imperceptibles.
Discusión: En este estudio se logró disminuir 1% la
hemoglobina glucosilada (HbA1c) en el 50% de los
pacientes, lo que significa una reducción del 35%
en la incidencia de complicaciones microvasculares
(1). A pesar de que este tipo de remedio brinda
muy buenos resultados, el esfuerzo y conocimiento
necesario para emplearlo, eleva su costo y se pone
en duda la viabilidad económica de los pacientes
para optar por este tratamiento.

ABSTRACT
Objective: To determine the effectiveness of the
Autonosode treatment to reduce the glucoside
haemoglobin levels (HbA1c) in people with type 2
mellitus diabetes (MD2).
Methodology: This study was performed in
patients with a previous diagnosis of MD2. Each
of them received a medicament prepared from 1
to 30LM potency. The range of age was different
in the patients, as well as their levels of glucoside
haemoglobin (HbA1c), and their medical treatment.
Results: 50% of the patients reduced their levels of
glucoside haemoglobin (HbA1c) in 1%. Emotional
symptoms were in more presence than physical,
wherein most of the cases, patients showed easy to
anger, anxiety, fatigue, and others. These symptoms
that the patients showed initially decreased to the
point of being practically negligible.
Discussion :This study reduced 1% of glucoside
haemoglobin (HbA1c) in 50% of the patients;
this means 35% of the decrease in the impact
of microvascular complications (1). Even though
this type of treatment proved to achieve positive
results in the patients, the effort and knowledge
needed to perform it increase its cost which makes
it economically unfeasible for the patients to use it.

Palabras
Claves:
Homeopatía,
Hemoglobina glucosilada, Autonosode

Keywords: Homeopathy, Diabetes, Glycosylated
hemoglobin, Autonosode

Diabetes,

Correspondencia: Lic. en Hom. Gerardo Javier Barajas González.
Algarbe 1632 Col Santa Elena de La Cruz, Guadalajara Jalisco, México.
Correo electrónico: gerabaragon@hotmail.com

11

Rev Invst CoLHEJ

Lic. en Hom. Gerardo Javier Barajas González y cols.
Introducción
La prevalencia de DM2 se está incrementando
rápidamente a nivel mundial. En México, la DM2
afecta a más de 6.8 millones de personas, y es una
de las principales causas de muerte a nivel nacional
(2). En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(Ensanut 2016) el 9.4 % de los adultos entrevistados
contestaron haber recibido diagnóstico de
diabetes por parte de un médico. Observándose
un ligero aumento en la prevalencia de diabetes
por diagnóstico médico previo, con respecto a la
(2) (9.2%) y un mayor aumento con respecto a la
ENSANUT 2006 (7.2%) (4).
La Federación Internacional de la Diabetes (FID)
estima que el número de diabéticos se incrementará
de 415 millones a 642 millones en los próximos 25
años (2040), siendo China, India, Estados Unidos,
Brasil, Rusia y México, en este orden, los países con
mayor número de diabéticos (5). Actualmente, una
de cada 11 personas padece diabetes y para el año
2040 esta relación pasará a ser una de cada 10 (5).
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que
se desarrolla por múltiples causas. En la mayoría de
las veces en su etapa inicial no produce síntomas y,
cuando estos se detectan tardíamente y no se tratan
adecuadamente, ocasiona graves complicaciones a
la salud como infarto al corazón, ceguera, falla renal,
amputación de extremidades inferiores y muerte
prematura (6). Se ha estimado que la esperanza de
vida en individuos diabéticos se reduce de entre 5
a 10 años (7) (8). En México, la edad promedio de
las personas que murieron por causa de diabetes en
2010 fue de 66.7 años, lo que sugiere una reducción
de 10 años de vida en promedio.
La diabetes se diagnostica tardíamente en el
individuo y es muy normal que el motivo de consulta
sea por cualquier otro motivo menos por síntomas
relacionados ella. Los datos preocupantes que
revela la FID (5), son que por cada dos personas que
padecen diabetes, una de ellas lo desconoce, esto
nos lleva a pensar que realmente en México existen
alrededor de 13.6 millones de diabéticos (el 50%
ignora que padece diabetes).
En México, el 86.7% de las personas con un
diagnóstico previo de DM2 está en tratamiento
médico convencional, a pesar de lo cual la prevalencia
y la tasa de mortalidad siguen elevándose con el
12
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paso de los años, como se muestra en los datos de la
ENSANUT de 1998 a 2013, lo que nos sugiere que los
fármacos (metformina, insulina y otra gran variedad
de hipoglucemiantes) que se prescriben para este
padecimiento no parecen estar funcionando en la
forma suficiente o adecuada, ya que se conocen
las cifras de 13,989 muertes anuales por causa de
diabetes de una población que pasó de 98,485,424
(0.014%), se incremento a 55,992 muertes en una
población de 118,395,053 (0.047%) habitantes (9).
Individuos con DM2 tratados con homeopatía han
mejorado su calidad y expectativa de vida aún cuando
en la mayoría de los casos sus niveles de glucosa en la
sangre no regresen a los niveles considerados como
normales. La base de la prescripción de un remedio
homeopático está dada por los signos y síntomas
físicos, mentales y emocionales que nos deja saber
el paciente en la consulta homeopática, aunque
regularmente el paciente diabético se presenta a
consulta con un importante objetivo y a veces único:
disminuir la cantidad de glucosa en sangre, por lo
que evalúa el tratamiento homeopático como bueno
o malo en la medida que baje su nivel de glucosa
en la sangre esperando obtener resultados a corto
plazo.
Frecuentemente, cuando un paciente con DM2 se
presenta a consulta homeopática, sólo sabe que tiene
diabetes, porque un médico se lo ha diagnosticado,
desconociendo cuál es su nivel de glucosa en
ayunas o cuál fue el resultado del último análisis de
hemoglobina glucosilada (HbA1c) practicado, si es
que en alguna ocasión se lo han realizado, ya que
muchos de sus bioquímicos se los han efectuado
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en donde pocas veces conocen o les entregan los
resultados de dichos estudios laboratoriales. En su
etapa inicial, la DM2 es asintomática y cuando el
homeópata pregunta por signos y síntomas físicos
mentales o emocionales, que son la base para poder
prescribir un remedio homeopático, se encuentra
con las manos vacías ya que el paciente no refiere
tener ninguno de los síntomas característicos de la
diabetes (las 3 P): poliuria (orinar frecuentemente),
polidipsia (exceso de sed) y polifagia (exceso de
hambre), así como visión borrosa recurrente,
fatiga e infecciones cutáneas, (Diabetes Symptoms:
American Diabetes Association 2017). Por lo tanto,
nos enfrentamos al dilema de qué remedio prescribir,
qué se debe considerar, o qué voy a repertorizar, si
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):11-18
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muchas veces el paciente nos dice que se siente
bien, que sólo va para que le demos un remedio que
le disminuya el nivel de glucosa en su sangre.
Definición
Isopatía (Autonosode): Los términos isopático,
autoisopático y autonosode son exactamente lo
mismo. Estos se definen como productos de origen
patológico recogidos de un enfermo y administrados
a éste mismo, previa atenuación, de modo que el
enfermo reciba sus propios productos patológicos,
sus secreciones o sus líquidos orgánicos atenuados.
Un isopático puede prepararse con sangre de un
enfermo, con su saliva, su orina, sus menstruos,
sus líquidos o secreciones sépticas, tumores, etc.
(11) (Institut Homeopàtic de Catalunya - Nosodes,
Isopáticos y Sarcodes 2017).
Trabajos con Autonosodes fueron llevados a cabo por
el Doctor Edward Bach, Bacteriólogo y Médico del
Hospital Homeopático de Londres. El Dr. Bach notó
en las evacuaciones de sus pacientes la presencia
de bacilos que no fermentaban la lactosa, sobre
todo en individuos que padecían enfermedades
crónicas. Bach utilizó estos bacilos en vacunaciones
hipodérmicas con buenos resultados en la atención
de enfermedades crónicas. En 1927 Bach, Wheeler
y Dishington presentaron su trabajo en el Congreso
Homeopático Internacional, que ya para ese entonces
habían abandonado la vacunación hipodérmica para
administrar la vacuna vía oral y diluida conforme
al procedimiento homeopático (Autonosode); sus
investigaciones con estos bacilos las llevaron a cabo
a través de principios homeopáticos. Debido a los
constantes ataques y críticas, Bach dio por concluida
esta investigación dedicando su trabajo al desarrollo
de los remedios florales.
El Dr. y la Dra. Paterson continuaron con los trabajos
del Dr. Bach, analizando más de 8,000 cultivos
coprológicos, llegando a la conclusión que los
enfermos tratados con método homeopático, con
remedios dinamizados, son capaces de modificar
la flora intestinal (13). A lo que el Dr. Bach llamó
“vacuna homeopática”. En esta investigación me
refiero como “Autonosode”, basado en el principio
homeopático, de que lo que enferma al ser humano
es lo mismo que lo puede curar. Esperando sustituir la
difícil tarea de obtener síntomas sin manifestaciones
o síntomas físicos, mentales y emocionales en
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):11-18

Lic. en Hom. Gerardo Javier Barajas González y cols.
pacientes diabéticos que refieren sentirse bien y
aún en aquellos que nos dejan conocer algunos
síntomas, en donde la preocupación esencial es
disminuir su nivel de glucosa en la sangre.
La presente investigación se efectuó con un
medicamento obtenido del propio paciente,
basándonos en el principio homeopático que lo que
enferma al individuo lo puede curar. Considerando
que lo que lo está enfermando se encuentra dentro
del propio individuo.
Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo en 10 individuos
pertenecientes a las colonias Santa Elena de la Cruz,
Rancho Nuevo y Autocinema en Guadalajara, Jalisco,
México, durante el período comprendido de abril a
septiembre (seis meses) del presente año a través
de una invitación directa previa sesión informativa,
en individuos con diagnóstico de DM2, con el
objetivo de evaluar la eficacia de los Autonosodes,
preparados mediante el proceso homeopático LM
en el tratamiento de la diabetes.
Materiales:
Jeringas de plástico de 3 ml.
Guantes de látex.
Cubreboca.
Mortero de 250 ml.
Lactosa mono hidratada.
Alcohol 96% alc./vol.
Algodón.
Frasco de Pet ámbar de 120 ml.
Frasco de Pet ámbar de 15 ml.
Frasco de vidrio ámbar de 30 ml
Balanza digital marca Citizen modelo CT50C con
rango de 50 a 0.002 g.
Microglóbulo del número 10.
Espátulas de acero inoxidable.
Durante el mes de marzo del 2017, se hizo una
invitación abierta a personas con diagnóstico de
DM2, de las colonias Santa Elena de la Cruz, Rancho
Nuevo y Autocinema en Guadalajara, Jalisco,
México. En la sesión informativa participaron
nueve personas y todas ellas aceptaron integrarse
al estudio, posteriormente se integró una persona
más, llegando así a 10 el número de individuos
participantes en esta investigación. Durante el
mismo mes de marzo, 7 personas más se acercaron
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para participar. Sin embargo, se tuvo que limitar a 10
el número de participantes por el trabajo y esfuerzo
que representa producir un remedio en LM. Para la
selección de los participantes no se discriminó edad,
sexo o pacientes con tratamiento o sin tratamiento
homeopático o alopático.
A cada participante se le tomó una muestra de
sangre con técnica de la venopunción (Universidad
Nacional Autónoma de México 2017) de la cual sólo
se agregó una gota de sangre a 2.1 g de lactosa para
realizar la primera trituración (Hahnemann 2006).
Al inicio del estudio, se le solicitó a cada participante
se realizara un análisis de hemoglobina glucosilada
(HbA1c), el cual posteriormente se practicaría cada
dos meses; este análisis nos serviría para medir el
desempeño del Autonosode.
Preparación del Autonosode
La preparación del Autonosode en LM se llevó a
cabo en base a lo estipulado en el Organon de la
Medicina, sexta edición, del Dr. Samuel Hahnemann,
Editorial Porrúa, parágrafo 270, con sus notas de
pie de página de la 150 a la 156. Se decide tomar
este tipo de dinamización LM basándonos en la
nota de pie de página 132 del parágrafo 246 donde
Hahnemann nos hace saber que a través de este
método de dinamización ha superado dificultades
que anteriormente tenía y a la misma vez que lo ha
perfeccionado.
A cada paciente se le desarrolló su Autonosode
desde la potencia LM1 a la Potencia LM30. Durante
los primeros dos meses se le dio seguimiento cada
15 días. En el resto del estudio, el seguimiento fue
mensual. En la primera entrevista homeopática
se realizó su historia clínica y se les pidió que
firmaran el consentimiento informado. Se les
entregó tratamiento para un mes, con las 4 primeras
potencias, LM1, LM2, LM3 y LM4, en 28 frascos de
Pet ámbar de 15 ml cada uno, 7 frascos por cada
potencia. Con base a los parágrafos 246, 247 y 248
con sus respectivas notas de pie de página 132, 133
y 134 del Organon de la Medicina.
Para administrar la dosis al paciente, nos apegamos
al parágrafo 248 con su nota de pie de página 134
del Organon de la Medicina. Para la preparación de
la solución, se tomó un glóbulo (y raramente dos) de
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la medicina bien potentizada y se le agregaron 7 u 8
cucharadas soperas de agua con un poco de alcohol.
Se disolvió bien el contenido y se le aplicaron de 8 a
10 sucusiones al frasco. Se extrajo el contenido de
una cucharada sopera y se vertió en un vaso de agua
con 7 u 8 cucharadas de agua. Se mezcló bien este
contenido y se le dio una dosis al paciente. En caso
de que existiera una agravación, esta dosis que se le
daría al paciente se vertió en un segundo vaso con 7
u 8 cucharadas de agua y de este segundo vaso así
preparado se le dio la dosis. Si el paciente era muy
sensible, este mismo procedimiento se realizó con
un tercer o cuarto vaso. Cada vaso preparado de
este modo se renovó diariamente.
La forma de administrar el remedio al paciente en
el presente estudio se llevó a cabo conservando
las directrices del Organon. De cada potencia se
tomo un microglóbulo del número 10 y se vertió
en un frasco de Pet de color ámbar con 105 ml
(equivalentes a 7 cucharadas) de agua con un poco
de alcohol. Se mezcló hasta que el microglóbulo
se disolviera completamente y se le aplicaron
10 sucusiones, se sacaron 15 ml del líquido y se
vertieron a un frasco de Pet ámbar de 15 ml. Se
etiquetó como frasco número 1. Después, se tomó el
frasco de Pet ámbar que contenía los 90 ml restantes
y se le aplicaron 10 sucusiones, se sacaron 15 ml del
líquido y se vertieron a un frasco de Pet ámbar de 15
ml. Se etiquetó como frasco número 2. Así mismo, se
tomó nuevamente el frasco que contenía los 75 ml
restantes y se le dieron 10 sucusiones, se llenó otro
frasco de Pet ámbar de 15 ml y se etiquetó como
frasco número 3.
Este mismo procedimiento se repitió hasta que se
llenaron 7 frascos de Pet ámbar de 15ml, etiquetados
de manera consecutiva del 1 al 7, luego se preparó la
segunda potencia que se administraría en el primer
mes, de la misma forma que se preparó la primera
potencia, llenando otros 7 frascos y numerándolos de
manera consecutiva y de acuerdo al mismo número
de sucusiones, pero ahora con el consecutivo del 8
al 14 y, así mismo, con las potencias LM tercera y
cuarta, obteniendo 28 frascos numerados del 1 al
28. Por lo tanto, en el primer mes de tratamiento se
administraron las potencias LM1, LM2, LM3 y LM4;
en el segundo las potencias LM5, LM6, LM7 y LM8 y
así, sucesivamente, hasta que se llegó a la potencia
LM24, en el sexto mes de tratamiento.
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):11-18
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Se le entregaron a cada paciente 28 frascos de 15 ml
para un mes de tratamiento, el primer día se tomó el
frasco etiquetado como frasco número 1 y lo vertió
en un vaso con 105 ml de agua, se mezcló bien y de
esto se tomó una cucharada sopera al día, el resto
del preparado se desechó. En el segundo día, se
tomó el frasco etiquetado como número 2 y se vertió
en un vaso con 105 ml de agua, de la misma forma
que el día anterior, se tomó una cucharada de éste
y el resto se desechó. Este procedimiento se repitió
diariamente revisando siempre que se tomará el
frasco consecutivo. Este método que se facilitó a los
pacientes, nos proporcionó la mayor certidumbre de
que todos los individuos en investigación seguirían
un procedimiento estándar.
En cada ocasión que el paciente se presentó por
un nuevo tratamiento, se entregó una hoja en la
que narraba los cambios percibidos durante el
tratamiento que estaba terminando. Cada segundo
mes de tratamiento se pidió al paciente que se
realizara un análisis de hemoglobina glucosilada
(HbA1c).
Resultados
Sólo ocho pacientes concluyeron el período
de investigación de los 10 que iniciaron. La
inconsistencia que mostraron estos dos pacientes
en sus respectivos tratamientos motivó que se
excluyeran de los resultados.
El rango de edad en los pacientes se presenta en la
Tabla 1.

En la representación por sexo de los participantes,
5 fueron masculinos y 3 femeninos, representados
en porcentajes de 62.5% masculinos y 37.5%
femeninos.
Respecto a los antecedentes de herencia familiar,
ocho de los 10 participantes iníciales, tenían
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antecedentes familiares de DM2 en forma muy
directa, ya sea el padre o la madre. Sólo dos pacientes
no traían esa carga genética, lo que significa que
en este estudio el 80% de los participantes tenían
antecedentes heredo familiares para diabetes.
En este estudio se aprecia, que la edad en que se
les diagnosticó la diabetes, por un médico a estos
pacientes, fue en un rango de edad de 40 a 55 años
ya que cinco de los 8 individuos están en este rango,
dos entre 30 y 35 años y sólo uno por arriba de los
70 años de edad.
En cada consulta de seguimiento se les pidió a los
participantes que evaluaran sus síntomas en forma
numérica. La intensidad de 10 se dio a cada uno de
los síntomas que presentaban al inicio del estudio.
El número 10 representa la intensidad inicial de los
síntomas, intensidad 5 representa mejoría en un
50%, intensidad 1 significa ya no tener el síntoma
(Ver Tabla 2 pag. 18).
Los síntomas emocionales se presentaron en mayor
proporción a los síntomas físicos, siendo el síntoma
“enojarse fácilmente o estado de intolerancia
(irritabilidad)” al que mayormente se refirieron los
pacientes en el 100% de los casos; le siguió la ansiedad
(referida como estado de inquietud, no encontrar su
lugar, querer salir corriendo, desesperación) con un
87.5 %, siete de cada ocho pacientes padecían este
síntoma; le siguió el cansancio (agrupando debilidad
y fatiga) con un 62.5 %; pérdida de líbido (agrupando
falta de deseo sexual y problemas de erección) con
un 62.5 %; polidipsia (mucha sed) con un 62.5 %;
poliuria (orinar frecuentemente) con un 62.5 %;
depresión ( mencionada como estado de tristeza
profunda y prolongada, pérdida de interés por todo,
decaimiento anímico) estuvo presente como síntoma
en el 50% de los pacientes; el insomnio, también,
estaba presente en el 50% de los pacientes; dolor de
cabeza lo presentó el 37.5 % y ardor en planta de los
pies un 37.5%. (Ver Gráfico 1).
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Gráfico 1. Síntomas principales en porcentaje de
incidencia.

La disminución en la hemoglobina glucosilada
(HbA1c) solamente en tres pacientes fue superior
al 10%, en uno con un 17.39%, otro con un 13.25%
y uno más con 10.00%. El resto de los pacientes
presentó las siguientes reducciones en porcentajes,
uno con 8.64%, seguido por otro con 7.2%, otro
con el 4.7%, otro con el 3.28% y, un último paciente
completando los ocho, aumentó su hemoglobina
glucosilada (HbA1c) en un 3.7% (Ver Gráfico 2).
Gráfico 2. Disminución en hemoglobina glucosilada
(HbA1c).

Discusión
Se consideró la disminución de la hemoglobina
glucosilada (HbA1c) para medir la eficiencia del
Autonosode en el tratamiento de la DM2. Se podría
pensar que no es una buena opción, sin embargo,
los datos en un estudio realizado, el United Kingdom
Prospective Diabetes Study Group (UKPDS), en
el que se incluyeron a 4,075 pacientes con DM2,
durante un seguimiento promedio a 10 años,
demostró que el 1% de descenso en las cifras de
hemoglobina glucosilada (HbA1c) permitió una
reducción del 35% en la incidencia de complicaciones
microvasculares (16). Los valores en porcentaje de
HbA1c que se lofraron disminuir con el autonosode
16

en los pacientes fueron 2.00%, 1.10%, 1.10%, 0.90%,
0.70%, 0.30%, y 0.20%, los últimos tres valores
son de pacientes en los que su HbA1c estaba en
niveles muy cerca a los normales por el control que
tenían con hipoglucemiantes. Pero muchas veces,
tanto el propio paciente y uno como homeópata
no valoramos estos logros, nos frustramos al igual
que el paciente si no logramos bajar los niveles de
glucosa en la sangre. Sin embargo, como se puede
observar en la Tabla 1, los síntomas que los pacientes
mostraron al inicio de esta investigación, cambiaron
significativamente, tanto a nivel emocional como
físico en la mayoría de los pacientes. Síntomas como
cansancio o fatiga, depresión, enojo fácil, problemas
de líbido, llegaron casi a desaparecer, o ser muy
poco perceptibles, en los pacientes que inicialmente
los presentaban.
Conclusión
El problema de la DM2 va más allá de simplemente
controlar la cantidad de glucosa que el diabético
tiene en su sangre, esto es muy complejo, es todo
un síndrome metabólico; estudios del Dr. Siperstein
indican que hay un proceso de alteración en la
membrana celular basal (17). Encontró que en
el 98% de los diabéticos que estudió, tenían un
engrosamiento de la membrana celular basal al doble
de su tamaño, esta misma alteración la encontró en
el 50% de individuos que aún no presentaba signos
elevados de glucosa en su sangre pero si tenían una
carga genética muy fuerte de padecer diabetes.
Este estudio generó muchas controversias porque,
lo que se está indicando, es que primero hay una
alteración celular antes que se presente la diabetes
en el individuo y esto contradice la postura médica
que nos dicta que tener glucosa elevada en la
sangre afecta directamente a las células de nuestro
organismo.
Atendiendo las observaciones del Dr. Siperstein,
se concluye que el tratamiento homeopático
nos ayuda a detener este deterioro celular, sin
embargo esto no se pudo demostrar objetivamente
por medio de un estudio como el realizado por el
Dr. Siperstein, por la cantidad de recursos que se
requieren. Homeopáticamente, una de las formas
en que lo podemos observar es en la medida que un
paciente nos expresa, que desde que está tomando
algún remedio homeopático se siente mejor, tanto
físicamente como emocionalmente, aún cuando
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):11-18
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el nivel de glucosa en su sangre no ha disminuido
a valores normales, lo más probable es que se
tengan daños irreversibles a nivel celular y que de
una manera natural no volverá a presentar niveles
normales de glucosa en su sangre; aún así, su calidad
y expectativa de vida habrán aumentado.
Pese a que este tipo de remedio brinda muy buenos
resultados, el esfuerzo y conocimiento necesario para
su administración y el costo elevado entre 15 y 20
veces más de lo que el paciente está acostumbrado
a pagar por un tratamiento homeopático, pone en
duda la viabilidad económica de los pacientes para
optar por este tratamiento.
Por último, en cuestionamiento directo a los
pacientes participantes en este estudio, se les
preguntó si había mejorado su calidad de vida,
a lo que 7 de 8 respondieron que sí. De la misma
forma, se les preguntó si ellos recomendarían a otras
personas el tratamiento con autonosode, sin dudarlo
7 de los mismos 8 respondieron afirmativamente.
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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo. Determinar la importancia del valor
predictivo en homeopatía de los indicadores de
riesgo en el diagnóstico de la Diabetes Mellitus.
Material y Métodos. Estudio transversal,
observacional. Se seleccionó una muestra de
53 participantes (12 hombres y 41 mujeres) en
la comunidad de la Universidad Antropológica
de Guadalajara (UNAG). Se obtuvo una toma
de muestra de sangre para determinar HbA1c,
se tomaron parámetros antropométricos de
talla, peso, circunferencia de cintura y cadera.
Obtención de datos mediante una Ficha Técnica
(sociodemográficos y clínicos).
Resultados. El homeópata y/o profesionista de la
salud debe diagnosticar y tratar la diabetes mellitus
lo más temprano posible, de tal manera que logre
reducir complicaciones. La HbA1c representa
el mejor parámetro predictivo para la Diabetes
Mellitus, aunado a la determinación del IMC, CC, ICC
indicadores de riesgo. La edad, sexo y antecedentes
familiares son otros valores predictivos importantes
para el diagnóstico. 24.5% presentaron valores
elevados de HbA1c. IMC reporto 30.2% sobrepeso
y el 37.7% obesidad. 35.8% presento CC elevada.
Por lo que se refiere al ICC 22.6% tuvieron niveles
elevados.

Objective. To determine the importance of the
predictive value in homeopathy of the risk indicators
in the diagnosis of Diabetes Mellitus.
Material
and
methods.
Cross-sectional,
observational study. A sample of 53 participants
(12 men and 41 women) was selected in the
community of the Anthropological University of
Guadalajara (UNAG). A blood sample was taken to
determine HbA1c, anthropometric parameters of
height, weight; waist circumference and hip were
taken. Obtaining data through a Technical File
(sociodemographic and clinical).
Results. The homeopath and / or health professional
must diagnose and treat diabetes mellitus as early as
possible, in such a way that it reduces complications.
HbA1c represents the best predictive parameter for
Diabetes Mellitus, together with the determination
of BMI, CC, ICC risk indicators. Age, sex and family
history are other important predictive values for
the diagnosis. 24.5% had high HbA1c values. IMC
reported 30.2% overweight and 37.7% obesity.
35.8% presented high CC. As regards the ICC, 22.6%
had high levels.
Conclusions. Our results demonstrate an important
association between the different risk factors in
the diagnosis of Diabetes Mellitus analyzed since
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Conclusiones. Nuestros resultados demuestran
una importante asociación entre los diferentes
factores de riesgo en el diagnóstico de la Diabetes
Mellitus analizados ya que de los 13 participantes
que presentaron niveles elevados de HbA1c, 53.9%
presentaron algún grado de obesidad y el 23.1%
sobrepeso, además el 84.6% presento obesidad
abdominovisceral y 69.2% se encuentran con riesgo
metabólico. El 92.3% se encuentran en edad de alto
riesgo.

of the 13 participants who presented high levels of
HbA1c, 53.9% presented some degree of obesity
and 23.1% were overweight, in addition 84.6%
present abdominovisceral obesity and 69.2% are at
metabolic risk. 92.3% are in high risk age.
Keywords: Mellitus diabetes. Homeopathy. Risk
indicators. Diagnosis.
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Introducción
El homeópata y/o profesionista de la salud debe
diagnosticar y tratar la diabetes mellitus lo más
temprano posible, de tal manera que logre reducir
las complicaciones, estas, pueden ser prevenidas
en gran parte, y cuando ocurren, su evolución
y consecuencias pueden ser influenciadas
positivamente con un
buen tratamiento
homeopático.
La diabetes se define como un grupo de enfermedades
metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, que
se presenta como consecuencia de defectos en la
secreción de insulina, de la acción de la insulina,
o de ambos, que a largo plazo se asocia con daño,
disfunción o falla de varios órganos, especialmente
los ojos, los riñones, el sistema nervioso, el corazón
y los vasos sanguíneos (1). Provoca daños severos y
prematuros a la salud y a la calidad de la vida del
paciente.
La diabetes mellitus es una de las principales causas
de mortalidad en el mundo y es la primera causa de
mortalidad en México, donde toda familia tiene a
una persona con esta condición, caracterizada por
un alto nivel de glucosa en la sangre (2).
En el mundo hay 422 millones de personas con
diabetes. Más del 80% de las muertes por diabetes
se registran en países de ingresos bajos y medios.
Las muertes por diabetes podrían multiplicarse por
dos entre 2005 y 2030 (3).
20

La ENSANUT MC 2016 reporto un aumento del 9.2%
en el 2012 a 9.4% en el 2016 y sigue en aumento,
donde las mujeres reportan mayores valores que los
hombres.
Con base en las estimaciones actuales poco más de
7 millones de mexicanos tienen diabetes (alrededor
del 50% de ellos no lo saben) (4).
Sabemos que tanto el pronóstico como la calidad
de vida de las personas con diabetes mellitus van
a depender en gran parte de las complicaciones
crónicas que se asocian a esta enfermedad
metabólica. La severidad de estas complicaciones
puede mejorar si se logra un buen control
metabólico. La hemoglobina glucosilada es una
herramienta fundamental muy eficaz tanto para
el diagnóstico precoz como para para evaluar la
respuesta al tratamiento de la diabetes mellitus.
De acuerdo a la ADA y los demás organismos
internacionales relacionados con el manejo de la
diabetes mellitus, la hemoglobina glucosilada se
convirtió en el “estándar de oro” para evaluar (5).
La hemoglobina glucosilada es el porcentaje de la
hemoglobina que se encuentra unida a la glucosa,
este porcentaje va a variar según el nivel de glucosa
de nuestra sangre. La hemoglobina glucosilada
se forma como resultado de una glucosilación no
enzimática de la hemoglobina A. En este proceso la
glucosa se une a ciertos aminoácidos en las cadenas
de hemoglobina y esto provoca el fenómeno
Amadori por el cual se produce un producto
estable (ketoamina) y que conocemos como
hemoglobina glucosilada. El fenómeno Amadori
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):19-24
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ocurre continuamente y es irreversible por lo que
esa unión va a durar toda la vida de ese hematie.
Dentro de la hemoglobina existen varias clases,
cada una presenta unas características especiales
para unirse a la glucosa. En concreto la hemoglobina
A1 tiene tres fracciones a, b y c; esta última tiene
la característica de tener una unión con la glucosa
mucho más fija y específica, dándonos una
información más aproximada de nuestros niveles de
azúcar sanguíneo en los últimos 2-3 meses (6).
La obesidad, particularmente la asociación de una
circunferencia de cintura (CC) elevada con alto
índice de masa corporal (IMC) es un factor de riesgo
independiente para enfermedad cardíaca coronaria
y diabetes mellitus.

Mtra. Cruz Elena Gómez Sandoval y cols.
Antropológica de Guadalajara (UNAG).
El interés primordial es mejorar en la homeopatía
el estado del conocimiento actual y generar las
bases para un estudio más profundo, que nos
permita generar las herramientas necesarias para
el desarrollo de un programa de concientización y
activismo en salud preventiva.
Así mismo, abrir la posibilidad para determinar la
relación entre los factores de riesgo a evaluar con
la Diabetes Mellitus en la población de la ZMG y sus
posibles aplicaciones en el diagnóstico, pronóstico
y tratamiento homeopático de los principales
problemas de salud pública.

El índice de masa corporal mide el exceso de peso
total, pero no evalúa la distribución del tejido
adiposo en exceso. En base a los criterios de la OMS
se clasifica: Bajo peso (≤ 18.5 kg/m2); Normopeso
(18.5-24.9 kg/m2); Sobrepeso (25-29.9 kg/m2);
Obesidad 1 (30-34.9 kg/ m2); Obesidad 2 (≥ 35-39.9
kg/ m2); Obesidad 3 (≥ 40 kg/ m2).

Metodología
Se realizó un estudio observacional, descriptivo
trasversal en una población de 53 participantes (12
hombres y 41 mujeres), con un rango de edad entre
20 y 72 años, en la comunidad de la Universidad
Antropológica de Guadalajara (UNAG). La
metodología del estudio fue de la siguiente manera:

Es importante la medición de la adiposidad
abdominal por su asociación con el desarrollo de
enfermedades crónicas no transmisibles entre ellas la
diabetes mellitus. Los parámetros antropométricos
más utilizados como indicadores de obesidad
abdominal son circunferencia de cintura y el índice
cintura/cadera.

Se obtuvo el conocimiento informado de cada uno de
los participantes a la vez que se les entregó una ficha
técnica donde se registró la siguiente información:
Datos personales como: nombre, edad, fecha de
nacimiento, sexo, estado civil, grado académico,
ocupación.
Así como si existe diagnóstico de diabetes, tiempo
de evolución y/o tratamiento. Enfermedades
diagnosticadas y enfermedades familiares.

La OMS establece niveles normales para el índice
cintura cadera aproximados de 0,8 en mujeres y 1
en hombres; valores superiores indican obesidad
abdominovisceral, lo cual se asocia a un riesgo
cardiovascular aumentado y a un incremento de
la probabilidad de contraer enfermedades como
Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial.
De acuerdo a la International Diabetes Federation
(IDF) se considerara obesidad central o abdominal
cuando la circunferencia de cintura es >/= 94cm para
hombres y >/= 80cm para mujeres.
Debido a la importancia de obtener un diagnóstico
precoz de la diabetes mellitus se llevó a cabo esta
investigación que tuvo como objetivo determinar
la importancia del valor predictivo en homeopatía
de los factores de riesgo en el diagnóstico de la
Diabetes Mellitus en la comunidad de la Universidad
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):19-24

En segundo lugar por medio del laboratorio clínico
del Dr. Guerrero, se obtuvo una toma de muestra
de sangre de cada uno de los participantes para
determinar Hemoglobina Glucosada (HbA1c).
Por último se tomaron los parámetros
antropométricos como: talla, peso, circunferencia
de cintura y cadera.
Variables analizadas y criterios diagnósticos
Sexo: femenino y masculino. Se obtuvo el dato a
través de la ficha técnica.
Edad: años cumplidos. Se obtuvo el dato a través de
la ficha técnica.
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La talla o estatura: se midió en mts con un
estadímetro de la marca ADE MZ10017, tiene un
rango de medición de 0–220 cm. El participante
de pie con los talones juntos, los pies formando un
ángulo de 45°. Los talones, glúteos, espalda, región
occipital en contacto con la superficie vertical del
Estadímetro.
Peso: Se tomó en kilogramos con una báscula digital
marca OMRON HN-289, tiene capacidad máxima
150 kg. El participante de frente al antropometrista,
derecho, talones juntos, brazos al costado, lo más
liviano posible y descalzo, sin que el paciente vea el
registro de la misma.
Índice de Masa Corporal (IMC): Peso/ talla2. En
base a los criterios de la OMS se clasificó: Bajo peso
(≤ 18.5 kg/m2); Normopeso (18.5-24.9 kg/m2);
Sobrepeso (25-29.9 kg/m2); Obesidad 1 (30-34.9
kg/ m2); Obesidad 2 (≥ 35-39.9 kg/ m2); Obesidad
3 (≥ 40 kg/ m2).
Circunferencia de cintura: Fue medida en cm en el
punto medio de la zona abdominal entre el último arco
costal y la cresta ilíaca con cinta métrica inextensible
marca Lufkin. De acuerdo a la International Diabetes
Federation (IDF) se considerara obesidad central >/=
94cm para hombres y >/= 80cm para mujeres.
Índice cintura/cadera: Se obtuvo dividiendo
circunferencia de cintura sobre circunferencia de
cadera, ambas en centímetros. La OMS establece
niveles normales para el ICC de 0,8 en mujeres
y 1 en hombres, valores superiores indicarían
obesidad abdominovisceral, lo cual se asocia a un
riesgo cardiovascular aumentado.
Hemoglobina Glucosilada: Se hizo la toma de
muestra de sangre con tubos de ensayo, jeringas,
equipo DS10, metodología HPLC. En base a los
criterios de la ADA se considera Normal ≤ 5.6%,
Prediabetes de 5.7% – 6.4 %, Diabetes de ≥ 6.5%.
Se utilizó un diseño de casos alternantes donde
personal del laboratorio obtuvo la toma de muestra,
a su vez los investigadores recolectaron las fichas
técnicas con los datos solicitados y tomaron los
parámetros antropométricos antes mencionados.
Toda información fue tratada con confidencialidad.
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Resultados
Durante el período de estudio, se seleccionó una
muestra de 53 participantes, con un rango de entre
18 a 72 años de edad.
En el cuadro 1 se presentan las características
sociodemográficas de la población estudiada. En
cuanto se refiere al género de los participantes,
tenemos que 41 fueron del género femenino,
representando el 77% del total mientras que
12 participantes fueron del género masculino,
representando el 23% del total.
Tomando en cuenta la edad tenemos que el
3.8%(n=2) tienen menos de 20 años, 34(n=18)
tienen entre 21 a 40 años, 49.1%( n=26) tienen entre
21 a 40 años y el 13.2%( n=7) tienen más de 61 años.
Asimismo, 30.2%(n=16) de los participantes son
solteros, 62.2%(n=33) son casados, 3.8%(n=2) son
divorciados y el 3.8%(n=2) son viudos.
Finalmente, 5.7%(n=3) tienen nivel Doctorado,
28.3%(n=15) Maestría, 51%(n=27) Licenciatura,
3.8%(n=2)
Bachillerato,
5.7%(n=3)Secundaria,
1.9%(n=1)Primaria y 3.8%(n=2)Nivel Técnico.
Cuadro 1. Características sociodemográficas de los
participantes en la comunidad de la Universidad
Antropológica de Guadalajara (UNAG). Valores
totales y distribución porcentual por sexo (n= 53). .
Fuente directa.

En el cuadro 2 se reportan los valores de la HbA1c,
Índice de
masa Corporal, Circunferencia de
cintura e Índice cintura /cadera. El 60.4% (n=32)
de los participantes tuvieron valores normales
de HbA1c, 15.1% (n=8) presentaron valores para
prediabetes y el 24.5%(n=13) presentaron valores
elevados de HbA1c. Según clasificación del IMC
se demostró 1.9%(n=1) presento bajo peso,
30.2%(n=16) normopeso, 30.2%(n=16) sobrepeso
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y el 37.7%(n=20) presentaron algún grado de
obesidad. Como se observa el 64.1%(n=34) presento
circunferencia de cintura normal y el 35.8%(n=19)
presentaron circunferencia de cintura elevada lo que
nos da un diagnóstico de grasa abdominal factor de
riesgo para la diabetes mellitus. Por lo que se refiere
al Índice cintura/cadera, el 77.4%(n=41) reportaron
valores normales, mientras que el 22.6%(n=12)
tuvieron niveles mayores teniendo un alto riesgo
metabólico para desarrollar enfermedades como la
diabetes mellitus.
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Cuadro 3. Análisis de los 13 participantes que
presentaron niveles elevados de HbA1c., Diagnostico
por IMC, CC e ICC, Antecedentes Familiares, Edad
por Sexo de los participantes en la comunidad de la
Universidad Antropológica de Guadalajara (UNAG).
(n=53). . Fuente directa.

Cuadro 2. Valores totales y distribución porcentual
de HbA1c, Diagnostico por IMC, CC e ICC por sexo de
los participantes en la comunidad de la Universidad
Antropológica de Guadalajara (UNAG). (n=53).
Fuente directa.

En el Cuadro 3 se muestra el análisis de los 13
participantes que presentaron niveles elevados
de HbA1c. El 61.6%(n=8) si tenían diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 2, el 38.4%(n=5) no tenían
diagnóstico de diabetes mellitus. Según clasificación
del IMC el 53.9%(n=7) presentaron algún grado de
obesidad y el 23.1%(n=3) sobrepeso, 84.6%(n=11)
presentaron circunferencia de cintura aumentada
lo que nos da un diagnóstico de obesidad
abdominovisceral y 69.2%(n=9) se encuentran
con riesgo metabólico de acuerdo al diagnóstico
de Índice cintura/cadera. En cuanto a los factores
de riesgo con respecto a la edad 92.3%(n=12) de
los participantes están en alto riesgo de padecer
diabetes mellitus, 84.6%(n=11) tienen antecedentes
familiares de diabetes mellitus, La prevalencia de
padecer diabetes mellitus es más alta en el sexo
femenino que corresponde al 69.2%(n=9) y el sexo
masculino corresponde el 30.8%(n=4).
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En el Cuadro 4 se muestra el análisis de los 8
participantes que presentaron niveles de Prediabetes
con los resultados de HbA1c. El 100%(n=8) no se
sabían pre diabéticos. Según clasificación del IMC
el 50%(n=4) presentaron obesidad y el 12.5%(n=1)
sobrepeso, 87.5%(n=7) presentaron circunferencia
de cintura aumentada lo que nos da un diagnóstico
de obesidad abdominovisceral y 37.5%(n=3) se
encuentran con riesgo metabólico de acuerdo al
diagnóstico de Índice cintura/cadera. En cuanto a los
factores de riesgo con respecto a la edad 87.5%(n=7)
de los participantes están en alto riesgo, 62.5%(n=5)
tienen antecedentes familiares de diabetes mellitus,
La prevalencia es más alta en el sexo femenino
que corresponde al 75%(n=6) y el sexo masculino
corresponde el 25%(n=2).
Cuadro 4. Análisis de los 8 participantes que
presentaron niveles de prediabetes con los
resultados de HbA1c., Diagnostico por IMC, CC e
ICC, Antecedentes Familiares, Edad por Sexo de los
participantes en la comunidad de la Universidad
Antropológica de Guadalajara (UNAG). (n=53). .
Fuente directa
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tener los conocimientos básicos y conocer la
importancia del valor predictivo de los factores de
riesgo en el diagnóstico de la Diabetes Mellitus.
Las personas con diabetes mellitus pueden vivir
mucho tiempo y con buena salud si la diabetes se
detecta a tiempo y se trata correctamente. Cuanto más
tiempo se tarde en diagnosticar y tratar la Diabetes
Mellitus, peores pueden ser las consecuencias para
la salud3. El acceso a medicamentos y tecnologías
esenciales es limitado en los países de ingresos bajos
y medios, es aquí donde la homeopatía por su bajo
costo y acción efectiva en esta enfermedad cobra un
papel importante en el tratamiento para la Diabetes
Mellitus.
Discusión
De acuerdo a los resultados expuestos previamente
podemos evidenciar en este estudio que la
prevalencia encontrada de Diabetes Mellitus tipo 2
en la comunidad de la Universidad Antropológica de
Guadalajara (UNAG) ha sido del 24.5%, de los cuales
el 15% si tienen diagnóstico de Diabetes Mellitus
tipo 2 y el 9.4% no tienen diagnóstico de Diabetes
Mellitus tipo 2, también se encontró que el 15.1%
presentaron valores para prediabetes sin que alguno
tuviera conocimiento de dichos valores, Por lo que
es importante para el homeópata y/o profesionista
de la salud realizar una búsqueda activa de
pacientes entre aquellos que son considerados
como población de riesgo.
Nuestros resultados además, demuestran una
importante asociación entre los diferentes factores
de riesgo en el diagnóstico de la Diabetes Mellitus
analizados ya que de los 13 participantes que
presentaron niveles elevados de HbA1c, según
clasificación del IMC el 53.9% presentaron algún
grado de obesidad y el 23.1% sobrepeso, además
el 84.6% presento circunferencia de cintura
aumentada lo que nos da un diagnóstico de obesidad
abdominovisceral y 69.2% se encuentran con riesgo
metabólico de acuerdo al diagnóstico de Índice
cintura/cadera, los cuales son factores de riesgo
para desarrollar Diabetes Mellitus. En cuanto a los
factores de riesgo con respecto a la edad 92.3% están
en alto riesgo de padecer diabetes mellitus, 84.6%
tienen antecedentes familiares de diabetes mellitus,
La prevalencia de padecer diabetes mellitus es más
alta en el sexo femenino que correspondió al 69.2%
y el sexo masculino correspondió al 30.8%.
El Homeópata y/o profesionista de la salud debe
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RESUMEN

ABSTRACT

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica
de alta prevalencia en México, por lo que las medidas
preventivas de las complicaciones derivadas y el
control de la enfermedad son esenciales. El objetivo
de esta publicación es diferenciar las rutas de
enfermedad que intervienen en la diabetes mellitus
tipo 1 y 2, conocer cuáles son las complicaciones
de la diabetes a nivel físico y emocional, estudios
pertinentes, medidas de prevención, nutrición y
ejercicio.
Además, este articulo da a conocer la farmacodinamia
Homeopática y una amplia gama de medicamento en
el tratamiento de la Diabetes y también como debe
ser tratado cada paciente en particular, siguiendo
las leyes que rigen la homeopatía, la individualidad,
ley de similitud y de curación, los parágrafos 6 y 7
(Órganon de la medicina) como complemento eficaz
en el tratamiento de la Diabetes Mellitus.
Palabras
claves:
Diabetes,
Homeopatía,
Individualidad, Farmacodinamia.

Diabetes Mellitus is a metabolic disease of high
prevalence in Mexico, so the preventive measures
of the complications derived and the control of
the disease are essential. The objective of this
publication is to differentiate the pathways of
disease that intervene in diabetes mellitus type 1
and 2, to know the complications of diabetes on
a physical and emotional level, relevant studies,
preventive measures, nutrition and exercise.
This article also introduces the Homeopathic
pharmacodynamics and a wide range of medication
in the treatment of Diabetes and also how each
individual patient should be treated, following the
laws that govern homeopathy, individuality, law of
similarity and healing, paragraphs 6 and 7 (Organon
of medicine) as an effective complement in the
treatment of Diabetes Mellitus.
Key words: Diabetes, Homeopathy, Individuality,
Pharmacodynamics.
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus es un padecimiento metabólico,
el cual se caracteriza como uno de los principales
problemas de salud en México, tiene un alto
porcentaje de morbilidad y mortalidad, afectando
la economía completa del individuo, incluyendo su
entorno y por ende su calidad de vida, de tal manera
que el control de la enfermedad es esencial (1).
El objetivo de este artículo es conocer la patología,
síntomas, complicaciones, riesgos, medicamentos
además de valorar la utilidad de la homeopatía como
terapia natural en el tratamiento para la diabetes
mellitus (2). Es bien conocido que la atención
primaria en México absorbe un gran volumen de
consultas diariamente (1), el diagnóstico es por
excelencia clínico y la terapéutica enfrenta hoy serias
dificultades, por lo que se ha venido dotando a este
nivel de salud de otras alternativas de tratamiento
que han demostrado ser muy eficientes como son:
la homeopatía, la acupuntura, los fitofármacos,
etcétera; en este amplio campo se inserta la
homeopatía en la atención primaria de la salud.
El paciente debe ser debidamente evaluado, ya que
cada persona manifestará en una misma enfermedad
características con su sintomatología diferente en
dependencia de varios factores, siguiendo las leyes
que rigen a la homeopatía: ley de individualidad,
ley de similitud y de curación, parágrafos 6 y 7 del
Órganon de la medicina (3). Sumergiéndonos en las
tres esferas del ser humano: mental, emocional y
física, como una de las mejores herramientas para
llevar al paciente a una mejor calidad de vida.
El tratamiento de la diabetes comprende estrategias
nutricionales como la pérdida de peso, adecuación
de fármacos a los hábitos dietéticos y ejercicios
físicos; agentes orales eficaces en controlar la
hiperglucemia con mínimos efectos secundarios (1).

llegan al tubo digestivo, los alimentos contienen
básicamente hidratos de carbono, grasas y proteínas;
estos hidratos de carbono son los que dan lugar a la
glucosa (1).
Insulina: Es una hormona que se encarga de recoger
la glucosa y almacenarla en el hígado, los músculos y
el tejido adiposo. Para entrar en las células, la glucosa
necesita de la insulina que se produce en el páncreas
cuando se comen alimentos que contienen hidratos
de carbono. Sin embargo, para que la insulina sea
efectiva deben cumplirse dos condiciones: que el
páncreas produzca insulina en cantidad suficiente y
que las células sean capaces de detectar la insulina y
respondan permitiendo su acción (1).
CLASIFICACIÓN
Diabetes tipo 1.- Puede ocurrir a cualquier edad,
pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños,
adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad
el cuerpo no produce o produce poca insulina,
esto se debe a que las células del páncreas que
producen la insulina dejan de trabajar. Se necesitan
inyecciones diarias de insulina. La causa exacta se
desconoce (4).
Diabetes tipo 2.- Es mucho más común, generalmente
se presenta en edad adulta, debido a las tasas altas
de obesidad, ahora se está diagnosticando con
esta enfermedad a niños y adolescentes. Algunas
personas con DM 2, no saben que padecen esta
enfermedad, además el cuerpo es resistente a la
insulina y no la utiliza con la eficacia que debería (4).
Hay otras causas de diabetes, y en algunas personas
no se puede clasificar como tipo 1 o 2, como en la
diabetes gestacional, que es un alto nivel de azúcar
en sangre que se puede presentar en cualquier
momento del embarazo y en mujeres que no tienen
diabetes (5).

CONCEPTO

SÍNTOMAS

La diabetes mellitus es un padecimiento sistémico,
el cual se presenta por la incapacidad del páncreas
en la producción de insulina, o el cuerpo humano al
ser afectado por una resistencia en la acción de ella
para utilizar la glucosa, teniendo como consecuencia
el aumento en los niveles de glucemia en forma
aguda o crónica (1).
Glucosa: Es una forma de azúcar que constituye la
principal fuente de energía para el cuerpo humano
y que se obtiene a través de los alimentos. Cuando

La hiperglucemia o elevación de los niveles de azúcar
en sangre es la responsable directa de los síntomas
típicos de la diabetes. De ahí que sea importante
conocerlos para facilitar su diagnóstico.
Necesidad de orinar con mucha frecuencia (poliuria),
mucha sed (polidipsia), mucha hambre (polifagia),
debilidad y cansancio, pérdida de peso, irritabilidad y
cambios del estado de ánimo, sensación de malestar
en el estómago y vómitos, vista nublada, cortaduras
y rasguños que no se curan o se curan lentamente,
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picazón o entumecimiento en las manos o los pies,
infecciones recurrentes en la piel, la encía o la vejiga
(cistitis), elevados niveles de glucosa en la sangre y
en la orina (5).
DIAGNOSTICO
Existen actualmente cuatro formas clínicas de
diagnosticar la diabetes mellitus: La aparición de
síntomas de hiperglucemia y una analítica pueden
confirmar niveles de glucosa iguales o mayores a
200 mg/dl (1).
Una analítica en ayunas detecta niveles de glucosa
en sangre iguales o superiores a 126 mg/dl. Para que
la medición sea correcta, no se puede ingerir ningún
alimento calórico 8 horas antes de la analítica (4).
Realizando un test de sobrecarga oral a la glucosa,
consistente en tomar 75 g de glucosa diluida en
agua y permanecer en reposo durante las dos horas
siguientes. A continuación, se miden las cifras de
glucosa y se comparan con las tomadas antes de la
prueba. Unas cifras iguales o superiores a 200 mg/dl
confirmarían el diagnóstico de diabetes (1).
Mediante una analítica especial que nos dice cómo
han estado los niveles de glucosa en la sangre en
los últimos 3 meses que se llama Hemoglobina
glucosilada (HbA1c), y que si es igual o superior a
6.5% es un factor de riesgo para desarrollar diabetes
mellitus tipo 2 (1).
¿Cuál es el nivel de glucosa normal?
Se habla de prediabetes cuando existe una elevación
de los niveles de glucosa en sangre, pero ésta no
alcanza el mínimo para considerarse diabetes. Se
da en dos situaciones que son factores de riesgo
de aparición de diabetes y de enfermedades
cardiovasculares (4):
o
Cuando los niveles de glucosa en ayunas
están entre 100 y 125 mg/dl (1).
o
Cuando dos horas después del test de
sobrecarga oral a la glucosa los niveles de glucemia
están entre 140 y 199 mg/dl (1).
o
Cuando los niveles de HbA1c están entre
5.5 y 6.4% (1).
o
Por debajo de estos niveles, no hay
diabetes (1).
POBLACIÓN CON MÁS RIESGO
Se aconseja realizar un estudio de pre diabetes a
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):25-30
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todos los adultos con sobrepeso (Índice de Masa
Corporal mayor de 25 Kg/m2) y con otro de estos
factores de riesgo adicional:
•
Sedentarismo (1).
•
Familiares de primer grado con diabetes
(1).
•
Mujeres con diagnóstico previo de
diabetes gestacional o que tuvieron un niño que
nació con peso elevado (más de 4 k) (1).
•
Hipertensos, es decir, con presión arterial
por encima de 140/90 mmHg o tratados con
fármacos antihipertensivos (1).
•
Alteraciones en el colesterol: HDL menor
de 35 mg/dl y/o triglicéridos por encima de 250 mg/
dl (1).
•
Mujeres diagnosticadas de ovario
poliquístico (1).
•
Alteraciones de la glucosa en ayunas o
intolerancia a la glucosa en una determinación
anterior (1).
COMPLICACIONES
Antecedentes de enfermedad cardiovascular (5).
La diabetes puede dañar diferentes órganos: a
los ojos, con disminución progresiva de visión que
puede desembocar en ceguera; a los riñones, con
pérdida creciente de la función renal que puede
terminar en diálisis y trasplante; al sistema nervioso
periférico con alteración de la sensibilidades de los
miembros inferiores, lo que supone un grave riesgo
de úlceras, amputaciones, vasculopatía diabética,
el compromiso del corazón con enfermedades
coronarias e infarto agudo de miocardio; al sistema
nervioso autónomo con alteraciones digestivas,
urinarias y de la esfera sexual (impotencia) (5).
Además, la diabetes puede ser una amenaza para la
salud bucodental y aumentar la probabilidad de que
se desencadene la apnea del sueño (5).
Una de las medidas con mayor impacto en los
pacientes con DM, es el conocimiento y la educación
de la enfermedad para disminuir las complicaciones
(6).
El contenido del programa de educación
diabetológica debe individualizarse en función del
tipo de diabetes, la presencia de complicaciones y el
nivel sociocultural del paciente (6).
MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOSESPECÍFICOS EN
EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS Y SUS
COMPLICACIONES
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DISMINUCIÓN DE LA GLUCOSA:
1.
Sizigium Jambolanum: El remedio por
excelencia de la diabetes mellitus tipo 2. El enfermo
presenta una sed intensa, poliuria y erupciones
pruriginosas.
A menudo experimenta una
sensación de calor en la parte superior del cuerpo.
Experimentalmente la semilla de Jambul se opone
a la transformación del almidón en glucosa, hace
desaparecer la poliuria y el azúcar en la diabetes que
se acompañan de acidosis. Como recomendación:
suprimir su prescripción tan pronto como el azúcar
ha disminuido (7).
2.
Uranium Nitricum: El enfermo presenta
una sed excesiva con mucho apetito, sin embargo,
esta delgado. Sufre de ardores en el estómago,
la orina es abundante fuertemente coloreada,
olor a pescado con exceso de ácido úrico. Como
particularidad, el enfermo tiene edema en los
parpados inferiores (7)
3.
Chimaphila Umbellata: Será indicado
cuando existe un constante deseo de orinar y el
enfermo tiene que hacer un esfuerzo por orinar. La
orina contiene una gran cantidad de moco espeso
y filante. Dolores constantes en la región de los
riñones (8).
“Estos tres remedios, prescritos frecuentemente por
sus indicaciones, disminuyen el azúcar, mas no curan
el padecimiento. Se puede presentar una diabetes
benigna cuando la glicosuria es ligera, o una diabetes
maligna con acidosis y acetonemia (8).
4.
Ignatia Amara: Está indicada en todas
las manifestaciones nerviosas. La diabetes puede
aparecer después de tribulaciones, de pesares, una
conmoción nerviosa cualquiera. No es más que un
epifenómeno resultado de la disrritmia que presenta
el enfermo: suspiros y bostezos frecuentes, angustia
constante, cefaleas e insomnio, taquicardia y diarrea
emotiva. Su característica es el aspecto paradójico
en todos sus trastornos (8).
5.
Lachesis Mutus: Conviene a los grandes
surmenajes nerviosos y a los enfermos que presentan
trastornos endocrinos acentuados en la menopausia:
insomnio con sueños de muerte, oleadas de calor
con opresión y tendencia a la sofocación, con
sudores abundantes; sensación de constricción
cervical, torácica y abdominal; tendencia a las
hemorragias con equimosis espontánea y obsesos.
Como signo particular: el enfermo siempre se siente
muy mal después de haber dormido (8).
6.
Lycopodium Clavatum: Será indicado en
los enfermos que presentan ataque hepático. El
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enfermo adelgaza. El hígado esta sensible y doloroso.
No puede acostarse sobre el lado derecho, se queja
de timpanismo considerable, más marcado de las
16 a las 20 horas y de una constipación crónica con
deseos ineficaces. Las evacuaciones son arenosas,
la orina poco abundante con sedimento rojo no
adherente. Su característica es hipoazoturia con
tendencia a la azoemia y acetonemia (7).
7.
Natrum Sulphuricum: Es otro remedio
del hígado donde la acción eficaz es en ciertas
diabetes. El enfermo no se puede acostar sobre el
lado izquierdo (contrario de lycopodium) y presenta
diarrea que sobreviene bruscamente, después del
desayuno con mucho gas. La sed es considerable,
la orina abundante. Su particularidad: Pruritos
intensos, sobre todo a nivel de la cara interna de los
muslos (8).
8.
Shulphur: Es indicado sobre todo al
principio de la glicosuria que se acompaña de
manifestaciones habituales de autointoxicación:
fatiga intensa, particularmente a las 11 de la
mañana, no se puede sostener de pie, oleadas de
calor, deseo intenso de aire fresco, cara roja, labios
y oídos rojos, diarrea imperiosa como a las 5 de la
mañana, insomnio con ardor en los pies y deseo de
buscar un lugar fresco. Sus características: Tendencia
a las erupciones cutáneas que pueden alternar con
otros padecimientos. Pruritos intensos. Otros
remedios pueden encontrar la indicación siguiendo
la sintomatología y forma observada (8).
9.
Bryonia Alba: Sed intensa, labios
secos, apergaminados, gusto amargo persistente,
constipación obstinada con evacuaciones negras,
como quemadas (8).
10.
Argentum Metallicum: Poliuria, micciones
muy frecuentes y abundantes con incontinencia (7).
11.
Lacticum Acidum: Sed, hambre voraz,
híper salivación, náuseas mejoradas por comer,
constipación, poliuria con orina amarilla (9).
12.
Aceticum Acidum: Orina pálida muy
abundante, sed intensa con adelgazamiento, anemia
y palidez extrema de los tegumentos (9).
MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN EN TRASTORNOS
GRAVES DE LA DM.
1.
Phosphoricum Acidum: Corresponde
al diabético de origen nervioso, pero también
está indicado en las formas graves. Después de
un diagnostico profundo o un gran surménage, el
enfermo se vuelve completamente indiferente a
todo, su debilidad es considerable, no puede hacer
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):25-30
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ningún esfuerzo intelectual o físico. La sed es intensa,
la boca seca con encías sangrantes. El enfermo no
tiene hambre y presenta diarrea acuosa, blanquizca
sin olor y son dolor. La orina es muy abundante,
incolora con muchos fosfatos. El adelgazamiento es
rápido y el estado es grave (7).
2.
Phosphorus: Conviene a la diabetes que
se acompañan de trastornos lesiónales graves. La
orina es abundante y contiene a menudo albumina
o sangre. El enfermo presenta sed inextinguible,
hambre exagerada, tiene que comer continuamente,
sino siete desfallecimientos, lo mismo tiene hambre
por la noche. Las encías están inflamadas y
sangran fácilmente. El sujeto por otra parte tiene
tendencia hemorrágica muy particular: epistaxis
frecuentes, purpura y hemofilia. El hígado esta
crecido y doloroso, las digestiones son difíciles, las
regurgitaciones son frecuentes, así como lo vómitos.
Phosphorus debe ser administrado a intervalos
espaciados y a repetición frecuente debe ser evitada
(7).
3.
Arsenicum Album: Útil en neuropatía
diabética, cuando hay ardor o adormecimiento en
extremidades (8).
4.
Arsenicum Iodatum: Útil en secreciones
irritantes.
Los diabéticos que pierden peso
rápidamente, dolores intensos en la polineuritis.
Enfermedades crónicas de la piel. Síntomas
respiratorios (8).
5.
Thuja: Polineuritis con gran dolor (8).
6.
China officinalis: Debilidad por pérdida de
fluidos o sangrado. Timpanismo. Pérdida de la visión.
Zumbidos en los oídos. Hambre canina. Sensibilidad
extrema al tacto en la neuropatía diabética (8).
7.
Calcarea Carbonica: Baja función tiroidea,
cansado de la vida y mal humor (9).
8.
Helonias dioica: Diabetes en las primeras
etapas, con orina copiosa, clara, contenido de
glucosa; intensa sed, con labios secos y que se le
pegan; adelgazamiento; inquietud, irritabilidad y
melancolía (8).
9.
Kreosotum: Diabetes con tendencia
gangrenosa, tendencia a ulceras ardientes, con
descargas irritantes, muy escoriarte, fétidas y
corrosivas. Gangrena húmeda. Labios rojos. Caries
muy rápida de los dientes, los cuales se vuelven
negros y se caen a pedazos. Aliento fétido y orina
fétida. Con Arsenicum Album y SecaleCornutum
forman el trío de los cuales la gangrena amenazante
se hallará en el paciente (8).
10.
Iris Versicolor: Es clásico porque Iris afecta
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esencialmente el páncreas. Parece actuar mejor
sobre los problemas funcionales del páncreas y aún
mejor que los Islotes de Langerhans dinamizados
(8).
11.
Chionanthus: Diabetes con problemas
hepáticos, heces claras, suaves y pastosas. Abundante
orina, poliuria de alta densidad conteniendo glucosa
y pigmentos biliares a la vez, o mucha urobilina,
jaquecas biliosas periódicas, ictericia (8).
En la terapéutica homeopática lo más importante
es la individualidad, aspecto necesario para conocer
la enfermedad en cada paciente, la totalidad
sintomática y la elección del medicamento con
base a ello (10). En caso de los pacientes con
DM, la medicina convencional lo califica como
una enfermedad irreversible, tratando a todos
los pacientes de la misma manera y con el mismo
tratamiento, sin embargo, en el caso de homeopatía
no se trata a la enfermedad o padecimiento, sino
al paciente, a la persona en su totalidad, siguiendo
los principios de similitud, buscando el equilibrio
integral, mirando en su conjunto sin perder de vista
la importancia del diagnóstico (10).
“El tratamiento homeopático no excluye el empleo
de la insulina que permite la obtención de un
resultado inmediato, aunque su uso no deberá
prolongarse y dejar lugar a los medicamentos
homeopáticos, donde su acción profunda permite
obtener una transformación completa del individuo
cuando sus indicaciones están bien determinadas.
(Terapéutica Homeopática. Dr. León Vannier)” (7).
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CONCLUSIÓN
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente es un artículo de revisión que pretende
hacer conciencia sobre la importancia de conocer
sobre Diabetes infantil por parte del profesorado
de escuelas de educación básica en Guadalajara,
Jalisco, México.
En México la educación infantil es una actividad
que el gobierno federal ha estado fortaleciendo año
con año tomando como base el tema de inclusión.
Los maestros de educación básica en Guadalajara,
Jalisco, México se enfrentan cada vez a enfermedades
metabólicas que presentan los alumnos de la escuela
donde laboran y los cuales tienen que atender en su
estancia escolar. Es importante que conozcan de la
patología y las condiciones que pueden fortalecer la
ayuda a estos niños durante sus actividades diarias
en la escuela. El reconocer las acciones ha tomar
ayudará a que el profesorado mejore su atención
intraaula de cada niño que vive con Diabetes.

This is a review article that aims to raise awareness
about the importance of knowing about Childhood
Diabetes by teachers of elementary schools in
Guadalajara, Jalisco, Mexico.
In Mexico, children’s education is an activity that the
federal government has been strengthening year by
year based on the inclusion theme. The teachers of
basic education in Guadalajara, Jalisco, Mexico are
facing every time metabolic diseases presented by
the students of the school where they work and
which they have to attend in their school stay. It
is important that they know about the pathology
and conditions that can strengthen the support to
these children during their daily activities in school.
Recognizing actions to take will help teachers
improve their intra-unit care of every child living
with Diabetes.

Palabras clave: Diabetes infantil, educación
en México, Inclusión, necesidades educativas
especiales.
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Educación básica y la carencia del tema de Diabetes
en las escuelas
En México la educación infantil es una de las
actividades que el gobierno federal ha estado
fortaleciendo año con año tomando como base
el tema de inclusión, dando la atención base a
niños que tienen problemas de salud y en especial
aquellos que presentan alguna discapacidad visible.
Las políticas propuestas desde el 2007 (1) por el
consejo de Especialistas para la educación en la
Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se
menciona a la equidad educativa como acceso a la
educación con iguales oportunidades de ingreso y
con la posibilidad de obtener educación de calidad,
así como oportunidades igualitarias de tratamiento
y resultado en materias educacionales ha puesto
en marcha atención a niños con problemas
de discapacidad especial o también llamado
necesidades educativas especiales. En 2004 (2) el
INEGI reportó la atención a niños que presentaban
alguna discapacidad como problemas visuales,
trastornos de audición, discapacidad motora,
problemas de lenguaje, de conducta, deficiencias
mentales, entre otras. Estos problemas son los que
enfrentan más en el ámbito escolar los profesores,
siendo la Diabetes mellitus una enfermedad
metabólica y al mismo tiempo imperceptible a
simple vista. Esta enfermedad es clasificada en
tipo 1 o llamada insulino-dependiente y tipo 2 o
no insulino-dependiente, así como otras como la
Diabetes gestacional, también se hace mención
sobre otros tipos que corresponden a enfermedades
que producen descontrol pancreático y que por
lesión celular pueden ocasionar la manifestación de
esta patología (3). Los maestros de educación básica
en Guadalajara, Jalisco, México se enfrentan cada
vez a enfermedades metabólicas que presentan los
alumnos de la escuela donde laboran y a los cuales
tienen que poder atender en su estancia escolar,
así como prevenir eventos indeseados, por lo que
tienen que estar cada vez más capacitados.
Ha sido un reto para el sistema educativo nacional en
ayudar a los alumnos a eliminar barreras ideológicas
de aceptación y en el mismo plano ayudar a
la integración escolar a los mismos alumnos. La
enfermedad de Diabetes infantil es una patología
muy importante por ser un problema de salud
pública en México, se hace mención en la Encuesta
Nacional de Salud (ENSANUT, 2012) (4) donde se
menciona sobre el diagnóstico de 6.4 millones de
personas que viven con Diabetes en México, entre
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estás cifras se encuentran 400 mil niños que viven
con Diabetes tipo 1 y que son menores a 15 años.
Las cifras actualmente se están incrementando
por cada año que pasa, pero la incidencia actual
de niños que viven con Diabetes tipo 2 ha estado en
incremento ya que existe una relación muy íntima
con niños que padecen obesidad infantil, un dato
estadístico importante se mencionó en el 2010,
donde se reportó que existían en todo el mundo 42
millones de niños con sobrepeso y que 35 millones
de ellos vivían en países en desarrollo.
Padres de familia temerosos por inicio escolar
Los padres de familia presentan varios temores
cuando los niños que viven con Diabetes inician
a ir a la escuela de educación básica, ya que para
ellos los eventos de hipoglucemia o hiperglucemia
representan condiciones críticas en la salud de sus
hijos (5), por lo que puede generar gran estrés que
el profesor de sus hijos no le tome importancia a la
patología con la que vive el niño y que en el trato
al mismo sea considerado como igual en el aspecto
de salud, por eso es de gran importancia que el
maestro realmente conozca sobre la fisiología del
páncreas (6) y sobre la patología con la que el niño
vive, al mismo tiempo que sea un apoyo para tomar
decisiones en eventos de alteración de los niveles
de glucosa sanguínea. El profesor de educación
básica debe estar informado de la enfermedad con
la que vive el niño, por lo que cada padre de familia
deberá notificar de manera personal a cada profesor
que le imparta clases y no solo llenar la ficha de
inscripción que les entregan cada escuela antes de
asistir a clases, sino que deberá informar a todos los
profesores incluyendo al maestro de educación física
y a cada uno de los miembros de la escuela, tanto a
intendencia, cooperativa, personal administrativo y
en caso de tener enfermería considerar un pequeño
manual para poder tomar decisiones correctas en
tiempos clave y así evitar complicaciones. El maestro
deberá ser flexible y de mente abierta al aprendizaje
que es obtenido por parte de la familia del niño
que vive con Diabetes, en ese aspecto el desarrollo
humano del profesorado importa mucho para
que sea comprendida la enfermedad y como ya se
mencionó, sea de gran apoyo para poder hacer un
trabajo en conjunto con los padres de familia (7). El
contar con un apoyo por parte del maestro para los
padres de familia es de gran preeminencia por lo
que se debe considerar que en los cursos de escuela
para padres y también las juntas de consejo que se
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):31-36

Rev Invst CoLHEJ

Ensayo.
realizan al final de cada mes se agregue el tema de
Diabetes como parte de la enseñanza tanto para
el profesorado como para el resto de los padres de
familia y así poder iniciar formando grupos de apoyo
con un fin común que es el ayudar a cada familia que
tenga un niño que viva con Diabetes.
Frecuentemente se realizan las acciones cuando
hay un evento de gravedad, como cuando un
niño ha tenido estados de hipoglucemia que han
llevado a desmayos o convulsiones o en estados de
hiperglucemia que puede llevar a una cetoacidosis
diabética (8), en este artículo las acciones que se
plasman a tomar en cuenta deberán ser preventivas
y no de resolución momentánea, ya que si nunca se
presenta un evento que haga tener un descontrol
al niño, esto hará que la familia completa tenga una
mejor calidad de vida.
El programa de educación física (9) en las escuelas
de educación básica debe estar orientado a mejorar
la salud de los alumnos, en el caso de los niños que
presentan sobrepeso u obesidad ayudar a fomentar
hábitos saludables y disminuir el riesgo de padecer
problemas de salud como lo es la Diabetes infantil,
por lo que es conveniente que se incremente la
cantidad de horas a la semana para mejorar niveles
de glucosa y disminuir la resistencia a la insulina en
niños con sobrepeso u obesidad.
Acciones a tomar en el ámbito escolar
En primer lugar
todas las personas que se
encuentran trabajando en la escuela deberán saber
que el niño vive con Diabetes, así cualquier persona
podría informar si hay algún evento indeseable para
tomar acciones rápidas. Deberán tener cursos de
la fisiopatología de la enfermedad y los eventos no
deseados que pudieran aparecer en el trayecto de la
estancia escolar del niño, así como prevenir eventos
reconociendo los niveles óptimos de glucosa
sanguínea y también deberán realizar la transmisión
de está información a los alumnos que sean
compañeros de los niños que viven con Diabetes
para que puedan sensibilizarse ante la enfermedad
y puedan realizar grupos de apoyo (10).
Entre las acciones que deberá tomar el profesor es
conocer que es lo que debe realizar diariamente el
niño, la madre debe considerar informar al profesor
en relación a las aplicaciones de insulina que el
niño deberá tener previas a la ingesta de cualquier
alimento ya sea en el típico “Lunch” del recreo o las
colaciones antes, durante y después de las horas de
la clase de educación física.
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Los profesores deberán contemplar que los excesos
(11) en los niveles de glucosa sanguínea pueden
generar una necesidad de mayor frecuencia en las
visitas al sanitario, por lo que se deberá permitir
asistir al mismo, también cuando hay hipoglucemias
el niño o adolescente deberá comer, no importando
la hora que sea, ya que si no lo hace puede peligrar
su vida.
El maestro de educación física deberá pedirle al niño
que se mida los niveles de glucosa antes de la clase,
si la encuentra demasiado baja (menor a 70 mg/dl)
no le debe permitir realizar ejercicio sin la ingesta
de una porción de azúcar, así como por arriba de
250 mg /dl, ya que si realiza alguna actividad física
lo podría llevar a complicaciones severas. El niño
debe realizar chequeo por lo menos cada media
hora de ejercicio que realice y estar consumiendo
porciones de azúcar para evitar hipoglucemias. Es
clave que el profesor de educación básica sepa que
deben comer porciones de azúcar, ya que muchos
no permiten la ingesta de ningún alimento mientras
realizan ejercicio, al no contemplar este pequeño
detalle podría tener hipoglucemias que pueden
llegar a ser mortales.
Se debe considerar que
por
la manera de
comportarse en el salón de clases podría estarse
presentando un estado de hipo o hiperglucemia,
tales estados de ánimo como de irritabilidad,
depresión, alternancia con ansiedad e irritabilidad
podrían ser el resultado de esos niveles, por lo
que si se observan cambios notorios en el estado
de ánimo el maestro debe pedir que se corroboren
los niveles para poder realizar un acto preventivo y
limitar las complicaciones.
En la escuela la persona de la cooperativa deberá
estar informado que el niño vive con Diabetes para
evitar vender bebidas que tengan niveles altos
de azúcar y así evitar complicaciones, se deberá
acordar con los padres de familia sobre el envío
de desayunos saludables para evitar la ingesta de
alimentos prohibidos.
Acciones a tomar por parte del profesorado
La mayoría de las personas que no viven con una
enfermedad desconocen por completo la manera
de actuar, en cambio aquellas personas que se
enfrentan diariamente a situaciones que tienen
que resolver por sus condiciones de salud hacen
que el día a día tengan que hacer cambios para
poder mejorar su calidad de vida, es el caso de la
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enfermedad de Diabetes Mellitus. La familia que
tiene un niño que vive con Diabetes son los expertos
en el tema, ellos conocen cada problema que puede
presentar y consideran las opciones que les dará la
resolución de la problemática presente, por lo que
el profesor de educación básica debe escuchar con
atención a los padres y poder aprender de ellos. La
familia está muy consciente que el niño que vive con
Diabetes puede tener niveles muy altos de glucosa
sanguínea cuando se presenta una infección en
cualquier área del cuerpo.
El profesor deberá aprender a usar el glucómetro
(12) (aparato con el que el niño se mide los niveles
de glucosa capilar) para que en alguna emergencia
pueda apoyar tomando los valores, también
considerar la aplicación de insulina en algunos
momentos de emergencia.
Los niños que viven con Diabetes tendrán que faltar
más veces al año que aquellos que no presentan la
enfermedad, esto por descontrol de sus niveles de
glucosa sanguínea o por citas con su médico, por lo
que debe contemplarse como parte del proceso que
van teniendo los niños en la adaptación del ingreso
a la escuela (13).
El maestro no deberá ser paternalista con el niño, sino
que deberá poner más atención en las condiciones de
riesgo que él podría presentar, deberá ser incluido
en actividades escolares diarias pero con atención
especial en aquellas que impliquen mayor esfuerzo
físico por ejemplo como en los honores, educación
física, salidas a excursiones o paseos, así como en
fiestas infantiles que se festejen en la misma aula de
clases. Estos eventos pueden provocar que al estar
varios minutos expuestos al sol o con rutas largas al
momento de caminar o al hacer ejercicio se puedan
descompensar de sus niveles, por lo que deberá
pedir que el niño se cheque sus valores de glucosa
y así prevenir cualquier incidente dentro o fuera de
la institución.
Las mediciones de glucosa sanguínea se deberán
hacer en cualquier momento que sea necesario,
también cuando el profesor detecte síntomas que lo
ameriten como somnolencia excesiva, sudoración
sin causa aparente, palidez, estados de ánimo
con cambios, antes de un evento como bailables,
educación física, honores o cuando se exponga
al sol. Si los niveles son bajos deberá de comer
en cualquier momento, no importando que sea
dentro del aula de clases, así también prevenir
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que durante un examen se cuente con alimento
adicional para que se eleven los niveles de glucosa si
hay disminución de la misma. El estrés puede hacer
también que se puedan elevar los niveles y hacer
descompensación.
El profesor debe enseñar a todos los compañeros
de clase los signos y síntomas tanto de hipoglucemia
como de hiperglucemia que puede presentar el
niño en una descompensación, así cuando estén en
cualquier momento acompañando a su compañero
de clase puedan dar aviso a su maestro para
realizar la medición de los niveles de glucosa o
realicen la búsqueda de las porciones necesarias de
glucosa, cuando haya sido por hipoglucemia (sea
en tabletas, jugo, bebida refrescante con azúcar,
miel, mermelada, etc.), para evitar llegar a una
complicación mayor que amerite hospitalización.
El maestro debe apoyar cuando exista un festejo en
el aula de clase, tratando de incluir en este festejo
al niño que vive con Diabetes, por lo que se puede
considerar bebidas con edulcorantes artificiales
o naturales, también pasteles y gelatinas libres de
azúcar, así como dulces que sean propicios para la
enfermedad con la que vive el niño, así como para
el festejo.
Es conveniente que el profesor pueda reconocer
los carbohidratos simples de los complejos, ya que
si necesitamos porciones de carbohidratos para
resolver un problema de hipoglucemia se hará uso
de los carbohidratos simples, ya que estos tienen una
capacidad de absorción más rápida a nivel intestinal
a diferencia de mejorar los niveles de hiperglucemia
permitiendo que la capacidad intestinal disminuya la
absorción de los mismos, ahí se deberá emplear los
carbohidratos complejos.
Conclusión
El profesorado debe ser una persona interesada en
ayudar de manera completa a los niños que viven
con Diabetes y a sus familias, para dar una mejor
calidad de vida, por lo que deberán estar informados
de la patología y dar a conocer a cada miembro de
la escuela donde trabajan para realizar grupos de
apoyo, así la familia contará con mejor calidad
de vida durante la estancia escolar en los años de
mayor dificultad para la adaptación y aceptación
de la patología con la que tendrán que trabajar de
manera continua en el trayecto de su vida.
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RESUMEN

ABSTRACT

La diabetes es una enfermedad cada vez más
común en la sociedad actual. Tiene en mayor parte
un origen genético, pero los malos hábitos de vida y
el estrés emocional pueden afectar las glándulas
suprarrenales, hígado y páncreas que conducen a
un trastorno metabólico de la insulina.
Existen dos tipos de diabetes, la Diabetes mellitus
insulinodependendientes o tipo I y la Diabetes
mellitus no insulinica o tipo II. La primera, debe
ser tratada con insulina y se debe principalmente
a causas genéticas relacionadas a una respuesta
inmunitaria. La segunda, es decir, la diabetes
mellitus tipo II, también puede tener su impacto
genético, pero ésta se puede acompañar de diversas
causas y/o manifestaciones físicas y emocionales, los
cuales pueden ser sobrellevados con la terapéutica
Homeopática, ciencia de la salud que cura según la
ley de los semejantes.
Para hacer un mejor acompañamiento al paciente
diabético, podemos apoyarnos de la Psicosomática,
para conocer el origen psíquico que pudo haber
influido en el origen de la diabetes. De esa manera
el prescriptor en homeopatía tendrá una visión
más amplia que le permitirá profundizar en el
área emocional y psicológica del paciente y con
ello hacer un mejor diagnóstico y prescripción del
medicamento homeopático.
Palabras clave: diabetes,
psicosomática,
homeopatía.

Diabetes is a disease that is getting more frequent
among our current society. Its origin is mostly
genetic, but there are other factors like bad habits
and emotional stress that can affect the suprarenal
glands, liver, and pancreas that drive to an insulin
metabolic disorder.
There are two kinds of diabetes, Diabetes mellitus
insulin-dependent or type I and Diabetes mellitus
non-insulin or type II. The first one should be
treated with insulin and is mainly due to genetic
causes related to an immune response. The second
one, in other words diabetes mellitus type II
could also have a genetic impact, but it can come
along with various reasons and/or physical and
emotional manifestations, which can be cope with
homeopathic therapeutics, health science that cures
in accordance with the law of our fellow men.
In order to make a better accompaniment to
the diabetic patient, we can support ourselves
on the psychosomatic manifestations, to g
et
to know the psychic origin that could have been an
influence in originating the diabetes. This way the
homeopathic prescriber will have a wider picture
that will allow him to go deeper on the emotional
and psychological area of the patient and this
will lead to better diagnosis and prescription of
homeopathic treatment.
Keywords:
Diabetes,
psychosomatics
and
homeopathy
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Introducción
La diabetes mellitus es una enfermedad que ha
alcanzado niveles de incidencia altos y presentado
un aumento considerable en las últimas décadas en
el 2002 de cada 100,000 habitantes 59.6 varones
y 67.4 mujeres fallecían por causa de la diabetes
mellitus el registro del 2015 marca un aumento ya
que en varones es de 100.62 y en mujeres de 82.6
por cada 100,000 habitantes (1). Las repercusiones
económicas y sociales generan un costo para las
familias y los sectores de salud. La prevención y el
control de la misma, es una necesidad apremiante
en nuestra sociedad.
Al reflexionar sobre esta problemática de salud social,
podemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Será
que la población está sometida a una alimentación
más deficiente en nutrientes?, ¿Existe hoy mayor
sedentarismo que otros tiempos?, ¿Qué relación
existe entre el cuidado y manejo de emociones
y su salud física?, ¿La forma de pensar tendrá un
impacto en el desarrollo de la diabetes?, ¿Existen
patrones psicosomáticos que están relacionados
con la diabetes?
Este artículo de revisión tiene como objetivo, dar
una explicación de la naturaleza de la enfermedad
dar una breve explicación de los síntomas y causas
posibles de la enfermedad, así como los aspectos
emocionales y mentales (psicosomáticos) que
puedan influir en la manifestación y control de
la diabetes. Éste trastorno metabólico puede ser
apoyado por la terapéutica homeopática, siendo
ésta, un método terapéutico que aplica clínicamente
el fenómeno de similitud y que utiliza las sustancias
medicamentosas a dosis débiles o infinitesimales
(2). Así pues, encontraremos la relación entre
síntomas emocionales que se presentan o preceden
a la diabetes desde la visión psicosomática y los
posibles medicamentos homeopáticos a utilizar.
A lo largo de la revisión se utilizan paréntesis que
significa la relación semiológica de los síntomas
físicos, emocionales o mentales que se presentan
en la diabetes y que pueden ser repertorizados en
homeopatía.
Al final del documento se presentará la tabla de
los síntomas con los
posibles medicamentos
homeopáticos a utilizar en el padecimiento.
Naturaleza de la diabetes mellitus.
La diabetes es una enfermedad de la civilización
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actual que agota las glándulas endocrinas, sobre
todo, las suprarrenales. La mala alimentación y el
exceso de tóxicos que dañan al hígado, conduce a
una insuficiencia pancreática. Este padecimiento no
es habitual en culturas que tienen una dieta más
“primitiva”.
Los enfermos con este padecimiento se agrupan en
dos categorías o “tipos”:
Diabetes mellitus insulinodependientes (DMID o
Tipo I).
También llamada delgada, que suele afectar desde la
juventud (incluso antes), y que acaba completamente
con las células pancreáticas beta que elaboran la
insulina. Debe ser tratada con la insulina, conforme
al modelo de la medicina convencional.
Diabetes mellitus no insulinodependientes (DMNID
o Tipo II).
También llamada diabetes gruesa, comienza en la
edad adulta, se agrava con la edad y no se trata con
insulina.
Las personas con diabetes tipo II, se acompañan
de diversas causas y /o manifestaciones: obesidad,
padecimientos pancreáticos, trastornos hormonales,
diabetes por embarazo (por intolerancia a la
glucosa durante el embarazo), hipertensión arterial,
trastornos cardiovasculares, trastornos emocional –
afectivos como depresión e irritabilidad, etc. A estos
pacientes la medicina convencional los trata con
medicamentos llamados antidiabéticos orales.
Causas de la diabetes mellitus.
En la diabetes tipo I el efecto hereditario se
encuentra primordialmente en los genes
relacionados con la respuesta inmunitaria y se
manifiesta en la producción de anticuerpos contra
las células productoras de insulina. Debe existir un
factor adquirido del medio ambiente que pueda
favorecer que una persona con predisposición
genética comience la producción de anticuerpos. Es
posible que este factor sea un virus o el contacto con
un alérgeno en edades tempranas de la vida, pero
esto no se sabe en realidad (3).
En la diabetes tipo II, la predisposición genética
es un factor a considerar, por lo que el riesgo es
mucho mayor en alguien que tenga antecedentes
familiares. Entre mayor sea la cantidad de familiares
con diabetes (historia familiar con diabetes), mayor
serán las posibilidades de padecerla. Sin embargo,
éste tipo de diabetes, se caracteriza principalmente
por malos hábitos de alimentación, falta de ejercicio
desde la infancia, el continuo estrés (tensión
mental, ansiedad) que pueda vivir una persona (4),
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):37-42
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la vivencia de un shock, susto (trastornos por susto,
o miedo súbito) o un (trastornos por pena) o un
largo tiempo bajo la experiencia de rechazo afectivo
(abandono; sentimiento de-querido por sus padres,
esposa, amigos; sentimiento de no ser) y/o estado
de ansiedad prolongada (ansiedad) o angustia.
Factores coadyuvantes al desarrollo de la diabetes.
Nivel bajo de cromo. El cromo es un
cofactor que regula la insulina. Es un componente
del factor de tolerancia a la glucosa (FTG).Los
compuestos nitrosos, ya que hacen un efecto de
oxidación en el organismo. Factores prenatales (una
nutrición prenatal hiperglicémica puede favorecer
en el futuro la diabetes) (5).
Estos factores coadyuvantes al desarrollo de la
diabetes mellitus deben ser tomados en cuenta en el
tratamiento de medicina convencional o bien por la
medicina homeopática. Acompañando al paciente a
través de una alimentación o un modelo de nutrición
que agregue según el caso vitaminas y minerales a
la dieta.
Síntomas.
Según el Instituto Nacional de la Salud de USA,
el criterio para el diagnóstico del enfermo con
diabetes, es el siguiente:
La concentración de glucosa sanguínea
en ayunas ha de ser de 140 ml/dl, al menos en dos
ocasiones que deberán ser medidas por separado.
Síntomas de micción frecuente, sed y
apetito excesivo.
Al tomar 75 gr. de glucosa, su concentración
sanguínea deberá ser o de al menos 200 mg/dl
después de dos horas entre pruebas.
Comportamientos depresivos (mente;
tristeza), hipertensión emocional (mente-trastornos
por – excitación emocional) y/o irritabilidad fácil
(irritabilidad fácilmente), aislamiento y/o conductas
sobreprotectoras conscientes.
Disminución de la capacidad sexual,
alteraciones del humor (mente- genio-variable o
genio alternante) y poca capacidad de concentración
(Mente-concentración-difícil).
Debilidad general.
Relación de la diabetes mellitus con las emociones.
Algunos profesionales atribuyen el desarrollo de
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):37-42
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la diabetes tipo II a un susto o disgusto (trastornos
por susto; trastornos por cólera), sin embargo es
necesario en el lenguaje homeopático reconocer
la predisposición y diferenciarlo de los factores
desencadenantes. El estrés emocional sí pudo haber
contribuido a la aparición o detección de la diabetes,
pero es seguro que no fue la única causa, el disgusto
la desencadeno pero el terreno o predisposición está
presente genéticamente o ha llevado un camino de
malos hábitos alimenticios, de baja actividad física
o exposición a problemas emocionales prolongados
que mantengan en estrés continúo. El elemento
emocional influye en el control de la diabetes, ya
que cuando una persona está ansiosa o deprimida,
puede subir o bajar los niveles de glucosa en sangre
(6).
Cuando una persona se encuentra en estrés
emocional continuo y periódico (trastornos por
ansiedad prolongada), sus glándulas suprarrenales
están liberando no solo adrenalina, sino también
corticoesteroles. Los corticoesteroles interfieren con
el metabolismo de la glucosa disminuyendo así la
sensibilidad de los tejidos a la insulina.
Cuando la persona oscila entre estrés y no estrés,
se hace muy difícil ajustar la dosis de insulina y la
ingestión de alimentos para mantener los niveles
normales de glucosa en sangre. Por ello, se debe
autovigilar la glucosa en sangre para conocer el
efecto que tiene el estrés en el azúcar sanguíneo.
Las personas con este padecimiento que tienen
problemas personales, maritales, familiares o
relacionados con el trabajo que duran mucho
tiempo bajo estas situaciones de estrés, presentan
dificultad para normalizar el azúcar sanguíneo ya que
están enfrentando situaciones de estrés que varían
continuamente, en donde los efectos antiinsulínicos
cambian de manera constante (7).
Con esta explicación, podemos reconocer cómo
impacta el estrés en la regulación de la insulina
en el cuerpo. De la misma manera se evidencia el
impacto que la mente y las emociones ejercen sobre
el cuerpo humano. Por ello, daremos una revisión a
la teoría psicosomática que revisa cómo la manera
de pensar y de sentir de un individuo es el origen de
los padecimientos físicos.
La psicosomática como una herramienta de apoyo
a la elección del remedio homeopático.
La psicosomática, es una palabra que se divide
en psiqué y soma. La psiqué estudia todos los
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procesos y fenómenos que involucran la mente
humana como una unidad, incluyendo los procesos
neurofisiológicos. La soma,
hace referencia
al cuerpo, incluyendo su anatomía, fisiología y
patología. El estado de salud o enfermedad, está
relacionada con los procesos mentales y somáticos
que vive una persona en relación a su entorno. El
camino que se sigue para entender dicho proceso
es el siguiente:

La diabetes en el niño se manifiesta cuando éste
no se siente lo suficientemente reconocido, de ésta
manera, busca llamar la atención.

1.- Se vive una experiencia traumática y/o de fuerte
impacto emocional.
2.- El sistema límbico, procesa este impacto y da
órdenes al cuerpo sin pensar. La rapidez es vital; se
puede dar un salto, esconderse, agacharse, correr,
mostrar ira, etc. Se produce todo un abanico de
cambios y sensaciones corporales.
3.- El área somatosensorial recibe todas las
sensaciones corporales y las racionaliza, gracias al
área prefontal, generando otro tipo de movimientos
corporales.
4.- El área prefrontal racionaliza las sensaciones
físicas y se hace consciente de emociones y
sentimientos
5.- Las emociones reprimidas (emociones ocultas),
las viscerales, pueden manifestar en síntomas físicos
o enfermedades.(8).
En base a ésta información, se revisará propuestas
interesantes de varios autores en Psicosomática
para conocer cuáles paradigmas mentales o
emocionales están relacionados con la diabetes
tanto en la prevención, el diagnóstico y evolución
de la misma:

La causa mental de la diabetes puede ser también un
anhelo por lo que pudo haber sido (añoranza); una
gran necesidad de control; una honda pena (pena
o trastornos por pena) en donde no queda dulzura
(amargura). El pensamiento sanador que propone
Bourdeau es “este momento está lleno de gozo. Elijo
experimentar la dulzura de hoy”.

Shapiro (9), menciona que la persona con diabetes
puede pensar que nadie le quiere cuando en realidad
hay demasiado amor pero no sabe cómo utilizarlo o
expresarlo (abandono o rechazo afectivo). Se tendrá
que aprender a amar a los demás como así mismo.
Bourdeau (10) menciona que las personas
diabéticas suelen ser personas muy serviciales, pero
con muchas expectativas frustradas (trastornos
por decepción). Suelen actuar como una madre
sobreprotectora
(mente-maternal
exagerado;
instinto) que se culpa (ansiedad de conciencia)
a sí misma si lo que desea para los demás no es
realizado. El cultivar tantos deseos para los demás,
suele ocultar una tristeza (pena silenciosa) que vive
internamente por un gran deseo de ternura y amor
que nunca han podido ser satisfechos (abandono).
40

La diabetes viene advertir, que la persona necesita
soltarse y dar tiempo para que las cosas sucedan
en vez de querer contralarlo todo. Dejar de creer
que su misión es hacer felices a los que le rodean
(trastornos por preocupaciones).

Según Enric Corbera (11), menciona que los
problemas de diabetes afecta especialmente a
poblaciones que se viven o se sientan aisladas
(abandono; sensación de aislamiento), por ello se
evidencia la relación de la diabetes con conflictos de
aislamiento. La diabetes también está vinculada con
“la casa dividida en dos”, como por ejemplo cuando
una pareja vive en la misma casa, pero está dividida
por la mitad, ya sea en una forma simbólica o real.
Las personas que se resisten, se aíslan o se sienten
que son aisladas (compañía, aversión a la compañía),
permiten establecer una relación con la diabetes.
Enric Corbera, cita a Eduard Van Der Bogaert,
comentando que la diabetes tipo I es masculina
y la diabetes tipo II es femenina. La diabetes tipo I
es masculina porque tiene que ver con los islotes
de Langerhans, que se comparan con los testículos
que eyaculan insulina. El conflicto se relaciona a no
poderla eyacular la insulina para abrir las puertas de
las células y fecundarlas (impotencia).
En la diabetes tipo II, el páncreas produce insulina,
pero, cuando la insulina – llave llega a la cerradura
de la membrana, ésta está bloqueada porque hay
una modificación en la membrana de la célula. Por
tal motivo, el conflicto tiene que ver con evitar una
penetración, la violación del territorio: cuando una
persona vive una resistencia a algo o a alguien que
considera repugnante, quiere conservar la situación
anterior y no se permite abrir a lo nuevo (genio
repulsivo).
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):37-42
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La función que ambas diabetes tiene, es la misma,
pero el proceso para conseguir que el azúcar no
llegue a las células, es diferente. El objetivo es no
permitir que la dulzura entre a lo más profundo e
íntimo de la propia naturaleza, hay una manera
masculina y otra femenina para evitarlo.
La diabetes tiene que ver con las relaciones
familiares (reales o simbólicas) en donde existe una
desconfianza (confianza, falta de). Por tal motivo,
la persona corta relaciones para mantenerlas frías
y distantes, ya que hay un profundo miedo a ser
dañado, y antes de que esto ocurra, ellas las cortan.
Dethlefsen (12), menciona que así como las personas
con diabetes no puede asimilar el azúcar contenido
en los alimentos y el azúcar escapa del cuerpo por
la orina, al sustituir la palabra azúcar por la palabra
amor se puede exponer el problema: detrás del
deseo de saborear cosas dulces y de la incapacidad
para asimilar el azúcar y poderla almacenar en las
células, se encuentra el afán no reconocido de una
realización amorosa (mente- trastornos por-amor,
decepción de), que se une a la incapacidad de
aceptar amor y de abrirse a él, es decir, rechazan
el afecto (mente-consuelo-agrava) Se alimenta de
“sucedáneos” para satisfacer los deseos de amor
auténticos.
La diabetes produce que el cuerpo se acidifique
y pueda provocarse incluso un estado de coma.
Los ácidos son simbolismo de agresividad, de ésta
manera, el cuerpo nos enseña que él que no ama
se agría; o bien, él que no sabe disfrutar se hace
insoportable.
Solo puede recibir amor, él que es capaz de darlo.
El diabético no puede recibir amor, puesto que no
aprendió a darlo, y seguramente, tampoco lo recibió.
Por lo tanto no tiene el amor en el cuerpo.
A continuación, se presenta un cuadro, en donde se
realiza una relación entre los síntomas psicológicos
emocionales que están implicados en la diabetes
(que fueron mencionados a lo largo del ensayo) y
los posibles medicamentos homeopáticos a utilizar.
Para poder llevar a cabo dicho trabajo, se utilizará la
semiología homeopática, es decir, la trasformación
intrínseca de los síntomas del paciente al lenguaje
homeopático para poder encontrar el medicamento
homeopático que necesite la persona.
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):37-42
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trastorno de la diabetes, podemos concluir que
el factor genético, influye en gran medida en que
una persona padezca la diabetes. Sin embargo, los
factores de hábitos alimenticios, el sedentarismo,
la presencia de otras enfermedades, el estrés, así
como los posibles patrones mentales y emocionales
pueden impactar en el desarrollo de la enfermedad.
El homeópata tiene la obligación de indagar en
todas las pautas de pensamiento que pueden
influir en el trastorno metabólico para poder
hacer modificaciones que logren ayudar a mitigar la
aparición y el desarrollo de la diabetes mellitus junto
con la adecuada prescripción del medicamento
homeopático.
El reconocer éstas propuestas
invita al individuo que padece la diabetes, a ser más
consciente y responsable de sus pensamientos y
emociones que tendrán un impacto en sobrellevar
de mejor manera el padecimiento aumentando
el bienestar y la calidad de vida, así como la
posibilidad de disminuir la aparición o diagnóstico
de la diabetes mellitus.
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RESUMEN

ABSTRACT

Los tratamientos convencionales de la DM2 ayudan
a que esta enfermedad sea controlada sin poder
detenerla. En este artículo se pretende demostrar el
poder de las dosis homeopáticas de los elementos
químicos para coadyuvar en el tratamiento
multidisciplinario de esta enfermedad metabólica
que es un azote a la humanidad. Los estudios que
existen de esta enfermedad reconocen la ausencia o
toxicidad de los elementos químicos en los procesos
metabólicos demostrada en la fisiopatología y
bioquímica. Al utilizar los elementos químicos en
dosis mínimas la respuesta de los pacientes ha sido
favorable. Dependiendo de la etapa en la que se
encuentre la DM2, esta responde a un elemento
en particular. La diabetes es una enfermedad
metabólica que se debe tratar conjuntamente con la
medicina alopática respetando cada uno su enfoque
teniendo como principal objetivo el mejorar al
paciente.
Palabras clave: Homeopatía, Elementos Químicos,
Diabetes Mellitus, Metabolismo.

Conventional treatments of DM2 help to control this
disease without being able to stop it. This article aims
to demonstrate the power of homeopathic doses of
chemical elements to help in the multidisciplinary
treatment of this metabolic disease that is a scourge
to humanity. Existent studies of this disease recognize
the absence or toxicity of chemical elements in
the metabolic processes demonstrated in the
physiopathology and biochemistry. When using
chemical elements in minimum doses, the response
of the patients has been favorable. Depending on
the DM2 stage, it responds to a particular element.
Diabetes is a metabolic disease that must be treated
in conjunction with allopathic medicine, respecting
each one’s approach with the aim of improving the
patient’s health status.

Keywords: Homeopathy, Chemical
Diabetes Mellitus, Metabolism.
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Introducción
La población que padece diabetes mellitus tipo
2 incrementa de manera continua, por lo que
constituye un problema de salud pública mundial.
Con los avances tecnológicos y a la par del daño del
ecosistema por la mano del hombre, se ha observado
que los efectos tóxicos de elementos químicos
inorgánicos han incrementado, y que posiblemente
dichos elementos sean una causal adicional de esta
y de muchas otras enfermedades.
Los tratamientos convencionales ayudan a que esta
enfermedad sea controlada, pero no es posible
detenerla y peor aún revertirla.
En este trabajo, con la experiencia y los resultados
obtenidos en estos años con los tratamientos
homeopáticos, se propone un esquema de
tratamiento con seis elementos de la tabla periódica
(cadmio cromo, magnesio, fósforo, arsénico y
uranio) utilizados en diferentes etapas de la diabetes
mellitus, con los cuales se ha obtenido buenos
resultados como coadyuvantes en la terapéutica
convencional. Cabe destacar que no son los únicos
y que tampoco se descarta el amplio arsenal de
medicamentos homeopáticos destinados para
pacientes que sufren esta patología.
El presente trabajo está orientado a aclarar el
cómo interviene la homeopatía con los elementos
de la tabla periódica en función de su bioquímica
y sus leyes físicas, en calidad de coadyuvantes en
los tratamientos convencionales para la diabetes
mellitus.
Metabolismo
“El metabolismo es la cualidad que tienen los
seres vivos de poder cambiar químicamente la
naturaleza de ciertas sustancias”(1). “Es el conjunto
de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos
que ocurren en una célula y en el organismo.”
(2) Estas reacciones se presentan en todos los
organismos y son la base de la vida. Gracias al
metabolismo, la célula puede crecer, reproducirse,
mantener sus estructuras y responder a estímulos,
entre otras actividades.
Diabetes Mellitus
La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica
crónica caracterizada por altos niveles de azúcar en
la sangre. Este padecimiento representa un grave
problema de salud pública; su incidencia oscila entre
el 1-2% de la población mundial (3).
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La diabetes mellitus no insulino dependiente (DM
tipo2) representa el 90 a 95% de todos los pacientes
con diabetes y, hasta la fecha, los investigadores
clínicos consideran que la etiología especifica no es
conocida (4).
Causas
La insulina es una hormona producida por las células
beta del páncreas que sirve para controlar el ingreso
de la glucosa desde la sangre a las células para
producir energía.
La diabetes puede ser causada por: a) muy poca
producción de insulina; b) resistencia a la insulina;
o ambas.
Clasificación de la diabetes mellitus
Diabetes tipo 1. El páncreas produce poca o nada
insulina y se diagnostica con mayor frecuencia
en los niños, adolescentes o adultos jóvenes. Las
causas etiológicas más importantes para este tipo
de diabetes son: infecciones víricas, afecciones
autoinmunitarias y antecedentes familiares.
Diabetes tipo 2. Se presenta con frecuencia en
la edad adulta. Es la incapacidad del cuerpo para
utilizar eficazmente la insulina (resistencia a la
insulina) y el organismo no reacciona debidamente
a su acción. Existe una relación estrecha entre este
tipo de diabetes y la obesidad (5).
Aún no se conoce el mecanismo molecular preciso
de la resistencia a la insulina en la DM tipo 2. Los
niveles de receptor de insulina y de actividad de
tirosincinasa en el músculo esquelético están
disminuidos, pero lo más probable es que tales
alteraciones sean secundarias a la hiperinsulinemia
y no un defecto primario. Por tanto, se cree que en
la resistencia a la insulina el factor predominante
lo constituyen los defectos posteriores al receptor
en la fosforilación/desfosforilación regulada por
insulina. Las anormalidades incluyen la acumulación
de lípidos en los miocitos esqueléticos, que afecta
la fosforilación oxidativa mitocondrial y reduce la
producción mitocondrial de adenosin trifosfato (ATP)
estimulada por insulina. La oxidación alterada de los
ácidos grasos y la acumulación de lípidos dentro de
los miocitos esqueléticos también pueden generar
especies reactivas de oxígeno, como peróxidos de
lípidos (6).
Diabetes gestacional. Se presenta durante el
embarazo en una mujer que no tenía DM y que
desaparece cuando el embarazo culmina.
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Síntomas de la diabetes
Los síntomas clásicos son: polidipsia, polifagia y
poliuria, además visión borrosa, y pérdida de peso.
Diagnóstico de laboratorio
Se considera diabetes si el resultado de la glicemia es
mayor a 126 mg/dl en 2 oportunidades. Los niveles
de 100 a 126 mg/dl se consideran como un cuadro
de prediabetes.

Si los niveles de glucosa son superiores a 200 mg/dl
luego de la ingesta de 30 gr. de glucosa.
Pocos son los pacientes que se presentan a consulta
con los síntomas clásicos, (polidipsia, polifagia,
poliuria), ya que gran cantidad de ellos son
diagnosticados por hallazgos de exámenes de rutina,
o por presentación de otras entidades nosológicas.
Además pueden mostrar otros síntomas como
sobrepeso, obesidad, frialdad, decaimientos,
delgadez o emaciación, infecciones recurrentes,
perdidas de energía, ardor, quemazón, boca seca,
entre otros.
Muchos pacientes diabéticos al momento de acudir
a la consulta homeopática están bajo tratamiento
por largo tiempo. En algunos casos no es aconsejable
retirarles la medicación convencional.
Este trabajo está enfocado al manejo de pacientes
que presentan DM tipo 2.
Elementos químicos en el metabolismo de la
glucosa
Varios son los elementos que intervienen en el
metabolismo de la glucosa. Esta investigación está
orientada a los siguientes: cadmio, cromo, magnesio,
fósforo, arsénico, uranio.
Cadmio. El cadmio tiene fuerte afinidad por los
fosfatos, las cadenas laterales cisteinil e histidil de
las proteínas, purinas, pteridinas y porfirinas de
tal forma que puede actuar en un gran número de
reacciones químicas. Puede inhibir enzimas que
tengan grupos sulfhidrilos y puede unirse y afectar la
conformación de ácidos nucléicos y romper y afectar
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la ruta de fosforilación oxidativa.
Estudios recientes han descrito la peroxidación
de lípidos como la consecuencia primaria de la
exposición al cadmio y la presencia de barredores
de radicales libres generados por el proceso de
peroxidación, como los principales atenuantes de la
toxicidad inducida por el metal (7).
El cadmio altera la permeabilidad de la membrana
mitocondrial externa y la cadena mitocondrial de
transporte de electrones, lo cual lleva a un aumento
en la producción de especies reactivas del oxígeno
(ERO). Este aumento en la producción de ERO es el
responsable del efecto deletéreo del metal sobre las
mitocondrias y, como consecuencia, también de las
células (8). El cadmio ingresa a la célula desplazando
al calcio, lo cual provoca incremento en los niveles
de calcio a nivel extracelular (9).
Cromo. El modelo actual postula que el cromo
trivalente podría ser el cofactor de una sustancia de
bajo peso molecular ligada al cromo conocida como
LMWCr o cromodulina.
Se piensa que la cromodulina mejora la cascada
de eventos de señalización inducida por la unión
de la insulina a la subunidad alfa extracelular del
receptor de insulina (RI). Tras la unión de la insulina,
el dominio de la tirosina quinasa en la subunidad
beta del RI se activa y causa la fosforilación de los
residuos de la tirosina en la subunidad beta misma
(10).
Subsecuentemente, la activación del receptor
de insulina desencadena una serie de reacciones
rápidas de fosforilación que activa varios efectores,
resultando eventualmente en un incremento en la
asimilación y almacenamiento de la glucosa.
El cromo controla los niveles de azúcar en sangre y
es un componente fundamental del llamado Factor
de Tolerancia a la Glucosa (GTF).
La función principal del GTF es aumentar la capacidad
que tienen las células de regular la insulina. Para ello,
la insulina debe ser capaz de unirse a los receptores
que están presentes en las células. Es el GFT el que
inicia la unión de la insulina a los receptores de
insulina de las células (11).
Magnesio. Cuando se consume una adecuada
cantidad de magnesio, la probabilidad de presentar
diabetes de tipo 2 es menor. El magnesio ayuda al
cuerpo a procesar el azúcar y a reducir la resistencia
a la insulina (12).
El magnesio es importante en los procesos fisiológicos
que involucran el almacenamiento, transferencia y
utilización de la energía. El Mg complejado con el
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ATP es un substrato para las enzimas que actúan en
la transducción de señales, incluyendo fosfatasas y
fosfoquinasas en la membrana plasmática y dentro
del compartimento intracelular (13).
La deficiencia de magnesio puede resultar en
trastornos de la actividad de la tirosincinasa del
receptor de insulina, así como en la actividad de
otras proteínas cinasas de la señal intracelular de
insulina, eventos relacionados con la resistencia
post-recepcional de insulina y con la disminución de
la utilización de glucosa en las células (14).
Fósforo. El adenosin trifosfato transfiere la energía
liberada en las reacciones catabólicas exergónicas a
las actividades que requieren energía. Dentro de estas
actividades celulares se encuentran la contracción
muscular, el movimiento de cromosomas durante
la división celular, el movimiento de estructuras
intracelulares, el transporte de sustancias a través
de las membranas y la síntesis de moléculas más
grandes a partir de otras más pequeñas. Cuando
se agrega una molécula de agua al ATP se pierde
el tercer grupo fosfato, y la reacción global libera
energía. La energía necesaria para unir un grupo
fosfato al adenosin difosfato (ADP) es suministrada
principalmente por la degradación de la glucosa en
la respiración celular. La respiración celular tiene
dos fases, anaerobia y aerobia (15).
Tras el ingreso de la glucosa (o fructosa) al interior de
la célula β del páncreas mediante el receptor GLUT2,
el carbohidrato es fosforilado (glucosa-6-fosfato,
G- 6-P) por la glucocinasa; este proceso determina
la velocidad de glucólisis y de los subsecuentes
procesos oxidativos que culminan con el incremento
en la relación ATP/ADP del citosol (16).
Arsénico en el metabolismo. El arsénico se
encuentra en la mitocondria. El arsénico sustituye al
fósforo en muchas reacciones químicas, no compite
con el fosfato pero tiende a pegarse a los grupos tiol.
Cuando el arsénico reemplaza al anión de fósforo
en los fosfatos, ocurre una rápida hidrólisis de los
enlaces de alta energía de compuestos como el
ATP. Este proceso implica la pérdida de enlaces de
fosfato de alta energía que “trastocan” la respiración
mitocondrial (17).
El arsénico se pega específicamente a los receptores
hormonales que contienen grupos de tioles. De esta
manera, previene que los esteroides se puedan unir
eficientemente a sus receptores (18).
Se piensa que el efecto diabetogénico del arsénico
puede estar relacionado con su habilidad a unirse
con, e inhibir la, acción del receptor de la insulina
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Uranio. El uranio es un elemento con una fuerte
afinidad con algunos elementos fisiológicos,
formando compuestos complejos carbonatados
y con moléculas biológicas que contienen ácidos
nucleicos, glucosamina y fosfatos como fosfolípidos.
El uranio puede entrar en el cuerpo a través de la
piel, los pulmones o por el aparato digestivo. Una
vez que ha entrado en la circulación sistémica, se
distribuye por todo el cuerpo concentrándose en los
huesos y puede ser expulsado a través del sistema
renal. La retención de uranio en los riñones se ha
atribuido a la creación de complejos con proteínas
y fosfolípidos. Además, el uranio es el elemento de
mayor masa atómica que existe en la Naturaleza y
es el elemento natural más pesado de la tierra, es
decir, produce volumen.
La investigación de los elementos cadmio, cromo,
magnesio, fosforo, arsénico y uranio de la tabla
periódica aplicados a la homeopatía mediante
el método de analogías desde lo bioquímico y
fisiológico hasta llegar a lo patológico de las distintas
enfermedades ha demostrado que la enfermedad
no es sino el resultado de la carencia de los
distintos elementos químicos, y en el tema de las
enfermedades metabólicas en especial en la diabetes
mellitus, se ha logrado identificar como ayudar en el
manejo de los distintos síntomas y complicaciones
de la diabetes que se presentan a pesar del buen
manejo del endocrinólogo – diabetólogo .
Cadmiun Metallicum. (Cd). Elemento adecuado
para la administración a un paciente en las primeras
etapas de la diabetes. Entre sus características
presenta índice de masa corporal alta, de gran peso
(voluminoso), celulitis, acumula una gran cantidad
de grasa a nivel abdominal que se le hace difícil
eliminar.
En el aspecto mental, es un paciente extrovertido,
enredador, murmurador, entrometido.
Cromium Metallicum (Cr). Al no existir el elemento
que se encargue de anclar la glucosa al receptor, ésta
no puede trabajar. Si la glucosa no puede realizar
su función, va a viajar libremente sin capacidad de
entrar en la célula. Se administra entonces a un
paciente que presenta niveles extremamente altos
de glucosa y que son resistentes al tratamiento.
Tanto es así que incluso los diabetólogos llegan
a prescribirlo en casos de Hiperinsulinismo e
hiperglicemia. Algunos de los síntomas mentales
que presentan los pacientes son: pasividad, apatía,
desgano, indiferencia, desinterés, insensibilidad,
Rev Invest CoLHEJ 2017;1(1):43-48
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aburrimiento.
Magnesium Metallicum (Mg). El paciente con
necesidad de magnesio no tiene como quemar su
energía, (la pierde con facilidad) pues no enciende
el fuego, no hay combustión en él y se presenta
mentalmente perezoso, somnoliento, con desgano,
desidia, negligencia, dejadez. No funciona su ATP. En
ese estado falto de energía, débil y desalentado, se
muestra con pereza y desgano, le falta el elemento
que lo encienda, que le brinde la energía faltante.
Phosforus (P). El paciente con carencia de
fósforo no tiene un equilibrio, presenta inestabilidad
de la glucosa, el fósforo quema, tiene debilidad, no
hay energía, tiene frialdad, le falta calor vital. Si hay
mucho fósforo quema grasa, baja de peso, sigue
quemando y mentalmente tiene miedo a la muerte.
El paciente presenta hipoglicemia, cansancio,
mareo, hormigueos alrededor de la boca, visión
borrosa, sudoración, dolor abdominal y palidez de la
piel, palpitaciones, dificultad para hablar, sensación
de que va a desmayarse, pérdida de la conciencia,
confusión, temblores. Se trata de pacientes
friolentos y con poca grasa.
Arsenicun Álbum (As). Dentro del organismo
humano el arsénico bloquea al fósforo.
Físicamente, el paciente que necesita arsénico se
presenta con sensación de ardor pues no controla al
fósforo. En el aspecto mental se manifiesta altruista,
desinteresado generoso, desprendido.
Uranium Metallicum (U). Los pacientes pierden
peso pues disminuye su masa muscular ya que
se consume la proteína. Son flacos, demacrados,
famélicos, consumidos. Tienen apetito de fósforo.
Síntomas mentales: se presentan laboriosos,
esforzados e hiperactivos.
Recomendaciones
Es de mucha importancia el manejo multidisciplinario
de esta patología ya que de esa manera se evitan las
complicaciones agudas y crónicas que los pacientes
con diabetes mellitus frecuentemente presentan.
El tratamiento requiere de controles periódicos
con el diabetólogo, exámenes de rutina en tiempos
pertinentes, pues la sensación de bienestar que
presentan los pacientes debe comprobarse tanto en
la clínica médica como en las pruebas diagnósticas
que ameriten, para que, de esta forma (sabiendo
que es una enfermedad de larga evolución), el
paciente viva con total tranquilidad al comprender
que su enfermedad no le impide alcanzar los más
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altos fines de la existencia.
Es preciso mencionar que el paciente que sufre DM
debe procurar una buena alimentación basada en el
bajo consumo de carbohidratos. En lo que respecta
al deporte, se recomienda 150 minutos/semana de
ejercicio aeróbico y de resistencia dos o tres veces
por semana, y sin dejar pasar dos días consecutivos
sin practicarlo (20).
Resulta imperativo también evitar el stress,
así como dormir adecuadamente, entre otras
recomendaciones.
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Convocatoria para presentar artículos
de investigación para publicar en la
revista CoLHEJ
La revista CoLHEJ cuenta con un cuerpo de árbitros especializados en metodología
y homeopatía. Cada artículo será revisado por dos o hasta tres especialistas del
comité editorial de la revista de manera anónima, de forma que los revisores y los
autores no conocerán la identidad entre ellos. Estos informaran por escrito al Jefe
Editorial y a la Dirección General quienes comunicaran los resultados. En caso de
proponer que un artículo deba tener correcciones, el editor lo informará al autor y
sólo este las podrá realizar.
Lineamientos para la publicación en la Revista CoLHEJ.
ESTILO Y FORMATO
Hoja de identificación
La hoja frontal debe llevar únicamente el título del trabajo que no exceda 90
caracteres en español y en inglés (sin contar los espacios), los nombres completos de
los autores comenzando con los apellidos y en el orden de aparición como autores,
sus grados académicos y su adscripción institucional; aportación al documento por
parte de cada autor, y además debe indicarse el responsable de la correspondencia,
así como su dirección, teléfono y correo electrónico.
Extensión del documento
Para los artículos originales, la extensión debe ser de 12 a 18 cuartillas en total
(incluyendo bibliografía) escritas con tipo de letra Calibrí o Times New Roman
de 12 puntos. El máximo es de cinco cuadros y figuras entre ambos. Para las
comunicaciones breves, de cinco cuartillas con máximo de tres cuadros o figuras
entre ambos. El documento deberá ser proporcionado en formato de Microsoft
Word ya sea en su versión .doc o .docx
Resumen
Para los artículos originales, el resumen y el abstract deben tener una extensión
máxima de 250 palabras y estructurarse con los subtítulos: objetivo, material y
métodos, resultados y conclusiones.
Los resúmenes para los artículos breves y para los otros tipos de documento no
deben ser mayores de 150 palabras. Para el caso de artículos breves es opcional
estructurarlos a través de subtítulos mientras que para los otros tipos de documento
deberá ser no estructurado.
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Palabras clave
Se deberán de incluir de tres a seis palabras clave en español e inglés utilizando los
Descriptores DeCS/Mesh de la Biblioteca Virtual en Salud http://pesquisa.bvsalud.
org/portal/decs-locator/?lang=es
Estructura del documento completo
La estructura de los documentos deberá contener los apartados principales
recomendados en guías especializadas según el tipo de estudio o tipo de documento
redactado:
• Estudios observacionales: STROBE
• Ensayos experimentales: CONSORT
• Estudios cuasi-experimentales: TREND
• Revisiones sistemáticas y meta-análisis: PRISMA
• Reportes de caso: CARE
Las guías anteriormente mencionadas así como suplementos enfocados en
homeopatía los pueden encontrar en los sitios web oficiales o a través de http://
www.equator-network.org
Citas y referencias bibliográficas
Los autores tienen la responsabilidad de enviar las referencias bibliográficas
completas y citadas correctamente en el texto. Éstas deben seguir el estilo del
International Committee of Medical journal Editors, también conocido com estilo
Vancouver. Se recomienda la utilización de software para la administración de
referencias. Las unidades de medida deben corresponder al Sistema Internacional
de Unidades.
Cuadros
Los cuadros deberán colocarse en la ubicación donde los autores recomiendan
que éstos aparezcan, numerándolos según orden de aparición y colocando su
título correspondiente. Ejemplo: ‘Cuadro 1. Título del cuadro’. De ser aceptada la
aportación para su publicación, la ubicación final de los cuadros en el documento
podría diferir de la propuesta por parte de los autores.
Figuras e imágenes
Las figuras (diagramas y gráficas) e imágenes deberán enviarse en el mismo
correo electrónico pero como archivos independientes en formato .jpg o .png,
especificando el número de elemento en el nombre del archivo. Ejemplo: ‘Figura
1.jpg’ o ‘Imagen 1.jpg’
En el cuerpo del texto se deberá de especificar la ubicación donde los autores
consideran que debe ser colocada la imagen, numerándolas según orden de
aparición y colocando su título correspondiente. Ejemplo: ‘Figura 1. Título de la
figura’. La imagen será tomada del archivo adjunto y preferentemente colocada
en el lugar recomendado, aunque la ubicación final también podría diferir de la
propuesta por los autores.
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Es importante mencionar que el contenido de la revista es publicado en escala de
grises y por lo tanto los colores serán convertidos en esas tonalidades.
Envío del documento
La aportación debe enviarse en formato de Microsoft Word como se indicó
previamente, dirigiéndolo al correo revistacolhej@unag.mx y titulando el archivo
con el nombre completo del primer autor comenzando con sus apellidos y siguiendo
con el título del manuscrito.
Todos los manuscritos se someten a una revisión inicial en la que se determina si se
apegan a las indicaciones antes mencionadas y al interés de la Revista CoLHEJ. En en
caso afirmativo, se envía a una segunda evaluación a dos o hasta tres especialistas.
Para asegurar la confidencialidad, los trabajos se envían en forma anónima a los
revisores y los autores tampoco conocen la identidad de éstos.
El tiempo máximo de respuesta para de la revisión inicial es de 5 días hábiles y para
la respuesta respecto a la aceptación o rechazo del documento es de otros 15 días
hábiles. En caso de ser aprobado para su publicación, se continuará con el proceso.
Derechos de autor
Al proponer un trabajo para su publicación, los autores aceptan las condiciones
contenidas en las presentes instrucciones y ceden a la Revista CoLHEJ los derechos
patrimoniales sobre el artículo en cuestión, a fin de que ésta lo edite, publique,
reproduzca, difunda, comercialice, traduzca o autorice su traducción a cualquier
idioma y en cualquier formato.
Los derechos transferidos incluyen la publicación del artículo por cualquier medio,
sea éste impreso, magnético o electrónico, o por cualquier otro soporte o medio
de difusión que exista o pueda crearse en el futuro, así como la realización de
publicaciones mediante la concesión de licencias totales o parciales a terceros.
Los artículos aceptados serán publicados la Revista CoLHEJ bajo una licencia de
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ y como se mencionó, los
trabajos propuestos deberán ser originales e inéditos, y no podrán presentarse a
ninguna otra revista o evento académico mientras se encuentren sometidos a la
consideración de la Revista CoLHEJ, mas sin embargo, se reciben trabajos completos
publicados previamente en forma de resumen, o trabajos no publicados presentados
en congresos o seminarios siempre y cuando no se infrinja algún término o cláusula
de aquella previa publicación.
Todos los trabajos serán publicados con pleno conocimiento de los autores y los
artículos firmados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan
la opinión de la revista CoLHEJ o del Colegio de Licenciados en Homeopatía del
Estado de Jalisco.
Privacidad
Los nombres, direcciones de correo electrónico y otros datos personales o
profesionales proporcionados por parte de los autores a esta revista a través de los
documentos sometidos, se usarán exclusivamente para los fines establecidos y no
se proporcionarán a terceros ni se utilizarán para otros fines sin autorización.
51

