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PRESENTACIÓN

Nuevamente tenemos el privilegio de presentar ante usted, apreciado lector; esta segunda edición de la 
revista de investigación del Colegio de Licenciados en Homeopatía del estado de Jalisco. Se continúa en esta 
línea de acercar al público especializado, a los estudiantes y a todos aquellos profesionales de la terapéutica 

homeopática que buscan ampliar sus conocimientos y habilidades sobre esta apasionante medicina.

 En vista de lo anterior y aunado a la preocupación sobre la actual epidemia de síndrome metabólico 
y sus tendencias alarmantes en nuestro país, los colegiados de esta asociación sentimos el deber de aportar 
nuestro mejor esfuerzo, buscando posicionar en el lugar que creemos corresponde a la perspectiva médica 
homeopática que mas que prometedora, ha demostrado ser altamente eficaz coadyuvando en un esfuerzo 

real por abatir los índices de este padecimiento.

 Por esta razón, un grupo de entusiastas profesionales de la homeopatía y contando con la 
colaboración de otros profesionistas especializados afines a este proyecto, decidimos buscar mas y mejores 
perspectivas en el área de la investigación  clínica, médica, social y otras mas, con la intención de colaborar 
más ampliamente con nuestros colegas y público interesado en el tema.  En este nuevo número de nuestra 
revista, proporcionamos información de la mayor calidad clínica-terapéutica disponible, la cual a través de 

diversas metodologías de investigación, estamos entregando a usted apreciado lector.

 Esperamos haber logrado este objetivo, no sin antes insistir en seguir invitando a unirse a este 
esfuerzo a todos aquellos interesados en participar en este proyecto de investigación y difusión. Sabemos 
que los homeópatas somos tenaces y que muchos buscan hacer mas en favor de sus colegas y por supuesto 

siempre pensando en el bienestar de nuestros pacientes que confían en la homeopatía.

Mtro. Roberto Hernández Becerra
Vicepresidente del CoLHEJ

Miembro del grupo de investigación y participante de esta edición. huesevy@gmail.com

DCSP Oscar Loreto Garibay
Editor en jefe de la Revista CoLHEJ

editorcolhej@unag.mx
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Artículo Original.

RESUMEN

Objetivo. Identificar los efectos del Regulador 
Metabólico Homeopático en las alteraciones del 
Síndrome Metabólico.
Material y Métodos. Estudio piloto de Ensayo 
Clínico, no controlado. Se obtuvo una muestra de 
19 participantes (2 hombres y 17 mujeres) en las 
ciudades de Guadalajara, Jalisco, México y Puebla, 
Puebla, México. Se realizó una toma de muestra 
de sangre, para obtener glucosa basal, ácido úrico, 
colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicéridos e 
insulina.  Se tomaron parámetros antropométricos 
de talla, peso, circunferencia de cintura y cadera. 
Mediante una historia clínica se obtuvieron datos 
sociodemográficos y clínicos. A los participantes 
se les proporciono el Regulador Metabólico 
Homeopático para iniciar su experimentación que se 
llevó a cabo  de finales de Junio a finales de Agosto 
del 2018. Al mes de iniciado el tratamiento, asistieron 
a consulta para  una revisión y una última consulta  
a finales de Agosto del 2018, mes en que concluyó 
la investigación. Previamente a la última consulta 
se realizó una  segunda toma de muestra de sangre 
para obtener glucosa basal, ácido úrico, colesterol 
total, HDL, LDL, VLDL, triglicéridos e insulina, para 
corroborar e identificar los Efectos del Regulador 
Metabólico Homeopático en las alteraciones del 
Síndrome Metabólico.

ABSTRACT

Objective. To identify the effects of the Homeopathic 
Metabolic Regulator in the alterations of the 
Metabolic Syndrome.
Material and methods. Pilot study of Clinical Trial, 
not controlled. A sample of 19 participants (2 
men and 17 women) was obtained in the cities of 
Guadalajara, Jalisco, Mexico and Puebla, Puebla, 
Mexico. A blood sample was taken to determine 
Basal glucose, uric acid, total cholesterol, HDL, LDL, 
VLDL, triglycerides and insulin. Anthropometric 
parameters of height, weight, waist circumference 
and hip were taken. Through a clinical history, 
sociodemographic and clinical data were obtained. 
Participants were provided with the Homeopathic 
Metabolic Regulator, to begin their experimentation 
that took place from the end of June to the end 
of August 2018. One month after the start of 
treatment, they attended a consultation for a review 
and a final consultation at the end of August 2018, 
month in which the investigation was concluded. At 
the end of July of the 2018 month of the beginning 
of the treatment, they attended the consultation for 
a review and a final consultation at two months (End 
of August 2018) month in which the investigation 
was concluded. Prior to the last consultation a 
second blood sample was taken to obtain basal 
glucose, uric acid, total cholesterol, HDL, LDL, VLDL, 

Effects of the Homeopathic Metabolic Regulator on 
Metabolic Syndrome alterations.
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principales problemas de salud pública del siglo 
XXI, asociado a un incremento de 5 veces en la 
prevalencia de diabetes tipo 2 y de 2 a 3 veces en la de 
enfermedad cardiovascular (ECV). Se considera que 
el síndrome metabólico es un elemento importante 
en la epidemia actual de diabetes y de ECV, de 
manera que se ha convertido en un  problema de 
salud pública importante en todo el mundo (1). En 
México, en la población adulta (20 a 69 años) hay 
más de 17 millones de personas con hipertensión 
arterial, más de 14 millones con dislipidemias y más 
de 6 millones con diabetes. La reducción de peso 
moderada, conduce a una disminución del colesterol 
de LDL, mejora los factores de riesgo y disminuye el 
riesgo global del paciente. Ensayos clínicos muestran 
los beneficios de la disminución en la presión 
arterial, la reducción de los lípidos en sangre y el 
control de la glucemia (4).

El tratamiento del síndrome metabólico puede 

INTRODUCCION.

Se define al síndrome metabólico al conjunto 
de alteraciones metabólicas constituidas por la 
obesidad de distribución central, la disminución 
de las concentraciones del colesterol unido a las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL), la elevación 
de las concentraciones de triglicéridos, el aumento 
de la presión arterial (PA) y la hiperglucemia 
(1). La etiología exacta no está clara, aunque se 
conoce que existe una compleja interacción entre 
factores genéticos, metabólicos y ambientales, 
destacando entre los factores ambientales, los 
hábitos alimenticios y la actividad física (2). Puede 
manifestarse inicialmente con hipertensión u 
obesidad o bien con alteración de la regulación en la 
glucosa u otros trastornos como hipertrigliceridemia 
y el perímetro de cintura aumentado (3).

Este síndrome se está convirtiendo en uno de los 

Correspondencia: Mtra. Cruz Elena Gómez Sandoval. 

Correo electrónico: cruzelena@unag.mx

Resultados. 
En este estudio podemos evidenciar que hubo 
reducción en las mediciones antropométricas; 79% 
de los pacientes redujeron su peso, 79% en IMC, 
73.7% en la circunferencia de cintura, 79% en la  
circunferencia de cadera, 63.2% en el Índice Cintura 
Cadera, disminuyendo  así el riesgo metabólico para 
desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus. 
En los valores bioquímicos 52.6% de los pacientes 
redujeron su ácido úrico,  84.3% en glucosa, y 68.4% 
en la insulina. En HOMA sus valores disminuyeron 
en un 84.3%. En el análisis del perfil lipídico el 58% 
de los pacientes redujeron su colesterol total,  42.1%  
en LDL, 79% en VLDL y  el 84.2% en triglicéridos. 
Donde no se observaron muy buenos resultados 
fue en el HDL que solo se redujo en el 10.4% de los 
participantes.
Conclusiones. Por lo anterior podemos afirmar 
que el Regulador Metabólico Homeopático es una 
excelente terapia para el Síndrome Metabólico.

Palabras Clave. Síndrome Metabólico, Regulador 
Metabólico Homeopático, Ensayo Clínico.

triglycerides and insulin, to corroborate and identify 
the effects of the Homeopathic Metabolic Regulator 
on the Metabolic Syndrome alterations. 
Results.
In this study we can see that there was a reduction in 
anthropometric measurements; 79% of the patients 
reduced weight, 79% in IMC, 73.7% in the waist 
circumference, 79% in the hip circumference, and 
63.2% in the Hip Waist Index, thus decreasing the 
metabolic risk to develop diseases such as diabetes 
mellitus. In the biochemical values 52.6% of the 
patients reduced uric acid, 84.3% in glucose, and 
68.4% in insulin. In HOMA their values decreased 
by 84.3%. In the analysis of the lipid profile 58% 
of the patients reduced total cholesterol, 42.1% in 
LDL, 79% in VLDL and 84.2% in triglycerides was 
obtained. Where it was not seen very good results 
was in the HDL that only was reduced in 10.4% of 
the participants.
Conclusions. Therefore, we can affirm that the 
Homeopathic Metabolic Regulator is an excellent 
therapy for the Metabolic Syndrome.

Keywords. Metabolic Syndrome, Homeopathic 
Metabolic Regulator, Clinical Trial.
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nacimiento, sexo, estado civil, grado académico, 
ocupación.
Datos clínicos: diagnósticos de Diabetes Mellitus, 
Hipertensión Arterial, Dislipidemias, Obesidad, 
tiempo de evolución y/o tratamiento. Enfermedades 
diagnosticadas, alergias, cirugías, hospitalizaciones, 
medicamentos que consume, consumo de tabaco, 
alcohol, café, enfermedades familiares y si practica 
algún deporte y/o actividad física, tiempo y 
frecuencia.
Parámetros antropométricos: talla, peso, 
circunferencia de cintura y cadera.

En la ciudad de Guadalajara se obtuvo una muestra 
de 31 participantes (4 hombres y 27 mujeres), que 
presentaron alteraciones del Síndrome Metabólico 
con un rango de edad entre 22 y 70 años, mientras 
que en la ciudad de Puebla se obtuvo una muestra 
de 10 participantes (2 hombres y 8 mujeres) que 
presentaron alteraciones del Síndrome Metabólico 
con un rango de edad entre 18 y 70 años. En 
total en ambas sedes, se obtuvo una muestra de 
41 participantes (6 hombres y 35 mujeres), que 
presentaron alteraciones del Síndrome Metabólico 
con un rango de edad entre 18 y 70 años.

Al inicio por medio del laboratorio clínico del Dr. 
Guerrero, en la ciudad de Guadalajara y en el 
laboratorio EXAKTA en la ciudad de Puebla, se 
realizó una primera toma de muestra de sangre 
de cada uno de los participantes para obtener 
Química Sanguínea (glucosa basal y ácido úrico), 
perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, VLDL y 
triglicéridos) e insulina; los estudios de laboratorio 
cada participante los cubrió económicamente. Una 
vez realizados los exámenes de laboratorio se les 
entregó el Regulador Metabólico Homeopático 
sin ningún costo, para iniciar la experimentación 
que se llevó a cabo durante 2 meses de finales de 
junio a finales de agosto del 2018. La dosis indicada 
fue tomar 10 gotas 20 minutos después de cada 
alimento. Cabe señalar que, se indicó continuar 
con sus mismos hábitos de vida en cuanto a la 
alimentación y actividad física, así mismo continuar 
con su tratamiento tradicional quienes lleven uno.

Para la elaboración del Regulador Metabólico 
Homeopático se utilizó como Tintura Madre producto 
liofilizado, de órganos de neonatos porcinos como 
hígado, riñón, páncreas, intestino delgado,  hidratado 
con agua bidestilada. En la elaboración de las 

perseguir distintos objetivos, tales como mejorar 
la calidad de vida del individuo, disminuir su peso 
corporal y adiposidad visceral, controlar sus factores 
de riesgo, prevenir la diabetes o prevenir eventos 
cardiovasculares, todos ellos de gran relevancia 
(5). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda enfatizar en la Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (6), y de 
esta manera es que en este estudio se experimentó 
el Regulador Metabólico Homeopático compuesto 
de órganos de neonatos porcinos como hígado, 
riñón, páncreas, intestino delgado, cuyo objetivo 
principal es identificar los efectos del Regulador 
Metabólico Homeopático en las alteraciones del 
Síndrome Metabólico.

El interés primordial  para llevar a cabo esta 
investigación es mejorar  el estado de salud de las 
personas, ofrecerle a la comunidad una oportunidad 
de regular y/o estabilizar las alteraciones del 
Síndrome Metabólico y llevar un  tratamiento 
adecuado. En la Homeopatía es primordial obtener 
un nuevo medicamento y el conocimiento de los 
efectos de este Regulador Metabólico Homeopático 
en las alteraciones del Síndrome Metabólico, 
así como generar las bases para un estudio más 
profundo que nos permita generar las herramientas 
necesarias para el desarrollo de un programa de 
concientización en salud.

Metodología.

Se realizó  Estudio Piloto de Ensayo Clínico, no 
controlado (1). Cada uno de los investigadores envió 
convocatoria por medio de WhatsApp y Facebook a 
participar en estudio piloto de ensayo clínico para la 
experimentación de un medicamento homeopático 
(Regulador Metabólico Homeopático), invitándolos 
a una plática informativa en dos sedes: ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México y ciudad de Puebla, 
Puebla, México. A quienes asistieron se les informó 
sobre tipo de estudio, justificación, objetivo, 
beneficios, procedimiento y riesgos asociados. De 
los asistentes que decidieron participar se obtuvo 
el consentimiento informado debidamente firmado 
por cada participante y dos testigos.  

A cada uno de los participantes se le entregó una 
Historia Clínica donde se registró la siguiente 
información:
Datos personales: nombre, edad, fecha de 
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el paciente vea el registro de la misma. Se calcuuló 
el Índice de Masa Corporal (IMC) cuya fórmula es 
Peso/ talla2 y con base en 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). La Circunferencia 
de cintura (CC) 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. 
El 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   1.0 en  hombres, valores  superiores  indicarían 
obesidad  abdominovisceral lo cual se  asocia a un  
riesgo cardiovascular aumentado.

Los examenes laboratoriales se realizaron con 
ayuno de 12 hrs. con tubos de ensayo, jeringas, y 
metodología de Fotometría Automatizada. En cuanto 
a la glucosa, en base a los criterios de la Federación 
Internacional de Diabetes se considera Normal (70 
- 100 mg/dl). El ácido úrico según los criterios de la 
OMS los valores normales  para mujeres  < 6 mg/
dl y en hombres < 7 mg/dl, por encima de estos 
valores se considera hiperuricemia. Los lípidos en 
base a los criterios de la Federación Internacional 
de Diabetes se considera normal Colesterol Total < 
200 mg/dl, LDL < 100 mg/dl, HDL >50 mujeres  >40 
hombres,  VLDL <30,  triglicéridos < 150 mg/dl, por 
encima de estos valore se considera Hiperlipidemia. 
En la insulina en sangre se consideran valores 
normales de 2 a 30 uUl/ml. Por último el HOMA 
(homeostasis model assessment) se utilizó para 
determinar la insulino-resistencia a partir de una 
glucosa e insulina en ayunas y se calculó a través de 
la fórmula: (insulina en ayunas µU/ml  x  glucosa en 
ayunas mg/dl) / 405. Un índice HOMA mayor de 2 
indica insulinoresistencia.

Se utilizó un diseño de casos alternantes donde 
personal del laboratorio obtuvo la toma de muestra. 
Los investigadores recolectaron las historias clínicas 
con los datos solicitados y tomaron los parámetros 
antropométricos antes mencionados. Toda 
información fue tratada con confidencialidad.

dinamizaciones se siguió el método de elaboración 
de las diluciones centesimales hahnemanianas (ch). 
En un recipiente de 100 cc. se puso 1 cc. de la TM y 
se completó con 99 cc. de alcohol de 87º y después 
se dinamizó obteniéndose así la primera dilución 
centesimal = 1 CH.  De esta  dilución (1 CH) se 
extrajo 1cc, se colocó en un recipiente de 100cc y se 
completó con 99 cc de alcohol de 87º y después se 
dinamizó para obtener la 2 CH. Así, sucesivamente 
se siguió hasta obtener la 7 Ch que es la Dilución que 
se utilizó para el estudio.

Al mes de iniciado el tratamiento, finales de 
julio del 2018 se les citó en cada sede a una 
primera revisión donde se tomaron nuevamente 
los  parámetros antropométricos como peso, 
circunferencia de cintura y cadera, también se les 
continuo proporcionando el Regulador Metabólico 
Homeopático sin ningún costo asistiendo solamente 
22 participantes en la sede de Guadalajara y 7 
participantes en la sede de Puebla. A finales de agosto 
del 2018 mes en que concluyó la investigación, los 
participantes acudieron  nuevamente al laboratorio 
clínico del Dr. Guerrero en la ciudad de Guadalajara 
y en el laboratorio EXAKTA en la ciudad de Puebla 
donde  se realizó una  segunda toma de muestra 
de sangre para obtener química sanguínea (glucosa 
basal y ácido úrico), perfil Lipídico (colesterol 
total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) e insulina, 
estudios de laboratorio que cada participante 
cubrió económicamente. Por último acudieron a 
una segunda consulta, en la sede de Guadalajara 
solo 15 participantes y 4 participantes en la sede 
de Puebla a los cuales se les tomaron nuevamente 
los parámetros antropométricos como peso, 
circunferencia de cintura y cadera.

Variables analizadas
Los daos de sexo y edad en años cumplidos se 
obtuvieron a través de la historia clínica. La talla o 
estatura se midió en mts. con un estadímetro de la 
marca ADE MZ10017 que tiene un rango de medición 
de 0–220 cm. Con 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. 
El peso se midió en kilogramos con una báscula 
digital marca OMRON HN-289 que tiene capacidad 
máxima 150 kg. con el participante de frente al 
antropometrista, derecho, talones juntos, brazos al 
costado, lo más liviano posible y descalzo, sin que 
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de los participantes son solteros y 68.42% (n=13) 
son casados. Finalmente respecto a la escolaridad, 
5.26% (n=1) tienen nivel primaria, 10.52% (n=2) 
secundaria, 10.52% (n=2) bachillerato, 10.52% (n=2) 
nivel técnico, 47.36% (n=9) licenciatura, y el 15.78% 
(n=3) tienen nivel maestría.

En la Grafica 1 se muestra el análisis  antropométrico 
de los 19 participantes. Los valores del eje vertical  
de 0 a16 representan la cantidad de participantes. 
Los datos del eje horizontal representan las variables 
analizadas de peso, IMC, circunferencia de cintura 
(CCi), circunferencia de Cadera (CCa), e ICC. De los 
19 participantes el 5.2% (n=1) presentaron aumento 
de peso, el 15.8% (n=3) no tuvieron ningún cambio, 
el 79% (n=15) obtuvieron reducción del peso de ½ 
kg a 2 ½ kg con una media de 0.842 kg. En cuanto 
al IMC, el  5.2% (n=1)  aumentó, el 15.8% (n=3) no 
tuvieron ningún cambio, el 79% (n=15) bajaron sus 
valores de 0.2 hasta 1, con una media de 0.49 kg/
m2. Cabe mencionar que un participante pasó de 
Obesidad 2 a Obesidad 1. En la CCi el  5.2% (n=1)  
aumentó, el 21% (n=4) no tuvieron ningún cambio, 
el 73.7% (n=14) disminuyó su circunferencia de 
cintura de 1 cm hasta 10 cm, con una media de 
3.6 cm. En la CCa el 5.2% (n=1) aumentó, el 15.8% 
(n=3) no tuvo ningún cambio, y el 79% (n=15) 
disminuyó su circunferencia de cadera de 1 cm a 4 
cm con una media de 2 cm.  El ICC aumentó el 10.4% 
(n=2), el 26.3% (n=5) no tuvieron ningún cambio, 
y el 63.2% (n=12) bajo sus valores de  0.01 hasta 1 

Resultados.

Durante el período de estudio se fueron retirando 
participantes, a finales de Agosto del 2018, fecha 
en que concluyó el estudio, solo quedaron 15 
participantes representando el 48.4 % del total 
de participantes en la sede de Guadalajara y 4 
participantes representando el 40 % del total de 
participantes en la sede de Puebla. Las razones de 
las pérdidas en el seguimiento en  ambas sedes 
(Guadalajara y Puebla) del total de 41 participantes 
fueron las siguientes: el 4.9% (n=2) de participantes 
manifestaron dolor de cuerpo y debilidad, motivo 
por el cual dejaron estudio a las dos semanas; el 
19.5% (n=8) de participantes comentaron que no 
terminaron estudio por cuestiones económicas 
para realizarse exámenes de laboratorio; el 29.2% 
(n=12) de participantes abandonaron el estudio por 
inconsistencia en la toma adecuada  del Regulador 
Metabólico Homeopático.

En el Cuadro 1 se presentan las características 
sociodemográficas de la población estudiada. En 
cuanto se refiere al sexo de los participantes, tenemos 
que 17 fueron del sexo femenino representando 
el 89.5% del total, mientras que 2 participantes 
fueron del sexo masculino representando el 10.5% 
del total. Tomando en cuenta la edad  tenemos que 
el 26.31% (n=5) tienen entre 18 a 40 años, 47.36% 
(n=9) tienen entre 41 a 60 años y el 26.31% (n=5) 
tienen más de 61 años. Asimismo, 31.57% (n=6) 

 
En el Cuadro 1 se presentan las características sociodemográficas de la población 
estudiada. En cuanto se refiere al sexo de los participantes, tenemos que 17 fueron del sexo 
femenino representando el 89.5% del total, mientras que 2 participantes fueron del sexo 
masculino representando el 10.5% del total. Tomando en cuenta la edad  tenemos que el 
26.31% (n=5) tienen entre 18 a 40 años, 47.36% (n=9) tienen entre 41 a 60 años y el 
26.31% (n=5) tienen más de 61 años. Asimismo, 31.57% (n=6) de los participantes son 
solteros y 68.42% (n=13) son casados. Finalmente respecto a la escolaridad, 5.26% (n=1) 
tienen nivel primaria, 10.52% (n=2) secundaria, 10.52% (n=2) bachillerato, 10.52% (n=2) 
nivel técnico, 47.36% (n=9) licenciatura, y el 15.78% (n=3) tienen nivel maestría. 
 
Cuadro 1. Características sociodemográficas de los participantes en la Ciudad de Guadalajara y Puebla. 
Valores totales y distribución porcentual por sexo (n= 19).  

 Sexo  
Variables Femenino Masculino Total 
n (%) 17  (89.47%) 2   (10.52%)  19  (100%) 
Edad (años)    
18 - 40 5  (26.31%) 0   (0.0%) 5   (26.31%) 
41 - 60 8  (42.10%) 1   (5.26%) 9   (47.36%) 
>61 4  (21.05%) 1   (5.26%) 5    (26.31%) 
Estado Civil    
Solteros 6  (31.57%) 0   (0.0%) 6  (31.57%) 
Casados 11  (57.89%) 2   (10.52%) 13  (68.42%) 
Escolaridad    
Maestría 3   (15.78%) 0   (0.0%) 3     (15.78%) 
Licenciatura 8  (42.10 %) 1   (5.26%) 9   (47.36%) 
Nivel técnico 2   (10.52%) 0   (0.0%) 2    (10.52%) 
Bachillerato 2   (10.52 %) 0   (0.0%) 2     (10.52%) 
Secundaria 1   (5.26%) 1   (5.26%) 2    (10.52%) 
Primaria 1   (5.26 %) 0   (%) 1    (5.26%) 
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con una media de 0.02, disminuyendo así el riesgo 
metabólico para desarrollar enfermedades como 
la Diabetes Mellitus de acuerdo al diagnóstico de 
Índice Cintura / Cadera (ICC).

Grafica 1. Análisis  antropométrico de los 
19 participantes de las dos sedes Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México y la Ciudad de Puebla, 
Puebla, México.  

 

En la Grafica 2 se muestra el análisis bioquímico 
de los 19 participantes. Los valores del eje vertical 
de 0 a 18 representa la cantidad de participantes. 
Los datos del eje horizontal representan las 
variables analizadas: ácido úrico, glucosa, insulina, 
y HOMA. De los 19 participantes el 37% (n=7) 
presentaron aumento de ácido úrico, el 10.5% 
(n=2) no tuvieron ningún cambio, el 52.6% (n=10) 
obtuvieron reducción con una media de  0.38 mg/
dl. En cuanto a la glucosa, el  10.5% (n=2) aumentó, 
el 5.2% (n=1) no tuvieron ningún cambio, y el 84.3% 
(n=16) bajaron sus valores con una media de 14.9 
mg/dl.  En la insulina el  31.6% (n=6)  aumentó y el 
68.4% (n=13) disminuyó con una media de 4.4 uUl/
ml. Con respecto al  HOMA 10.5% (n=2)  aumentó, 
el 5.2% (n=1) no tuvieron ningún cambio, el 84.3% 
(n=16) disminuyó con una media de 1.5.  De acuerdo 
al método HOMA el 68 % (n=13) tuvieron como 
resultado resistencia a la insulina.

Grafica 2. Análisis  de Química Sanguínea de 
los 19 participantes de las dos sedes Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México y la Ciudad de Puebla, 
Puebla, México. 

 
En la Gráfica 3 se muestra el análisis de Perfil Lipídico 
de los 19 participantes. Los valores del eje vertical 
de 0 a 18) representan la cantidad de participantes. 
Los datos del eje horizontal representan las variables 
analizadas: Colesterol Total (CT), Lipoproteínas de 
Alta Densidad (HDL), Lipoproteínas de Baja Densidad 
(LDL), Lipoproteínas de Muy Baja Densidad (VLDL) y 
Triglicéridos (TG). Los resultados obtenidos del CT 
fueron que el 36.8% (n=7) presentaron aumento, 
el 5.2% (n=1) no tuvieron ningún cambio, el 58% 
(n=11) obtuvieron una disminución de 3 mg/dl hasta 
165 mg/dl con una media de 26 mg/dl. Con respecto 
al HDL el 5.2% (n=1) no tuvieron ningún cambio, el 
84.2% (n=16) obtuvieron una disminución, el 10.4% 
(n=2) presentaron aumento de 2mg/dl a 7mg/dl, 
con una media de 4.5 mg/dl. En Cuanto al LDL el  
52.6% (n=10) aumentó, el 5.2% (n=1) no tuvieron 
ningún cambio, y el 42.1% (n=8) bajaron sus valores 
de 7 mg/dl a 39 mg/dl, con una media de 20.4 mg/
dl.  En VLDL el 21% (n=4)  aumentó, y el 79% (n=15) 
bajaron sus valores de 1 mg/dl a 20 mg/dl con una 
media de 7.3 mg/dl. Y por último  los TG el 15.8% 
(n=3)  aumentó y el 84.2% (n=16) bajaron sus valores 
de 8 mg/dl hasta 207 mg/dl, con una media de 52.7 
mg/dl.

Grafica 3. Análisis  de Perfil Lipídico de los 
19 participantes de las dos sedes Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México y la Ciudad de Puebla, 
Puebla, México.  
 

En la Grafica 1 se muestra el análisis  antropométrico de los 19 participantes. Los valores 
del eje vertical  de 0 a16 representan la cantidad de participantes. Los datos del eje 
horizontal representan las variables analizadas de peso, IMC, circunferencia de cintura 
(CCi), circunferencia de Cadera (CCa), e ICC. De los 19 participantes el 5.2% (n=1) 
presentaron aumento de peso, el 15.8% (n=3) no tuvieron ningún cambio, el 79% (n=15) 
obtuvieron reducción del peso de ½ kg a 2 ½ kg con una media de 0.842 kg. En cuanto al 
IMC, el  5.2% (n=1)  aumentó, el 15.8% (n=3) no tuvieron ningún cambio, el 79% (n=15) 
bajaron sus valores de 0.2 hasta 1, con una media de 0.49 kg/m2. Cabe mencionar que un 
participante pasó de Obesidad 2 a Obesidad 1. En la CCi el  5.2% (n=1)  aumentó, el 21% 
(n=4) no tuvieron ningún cambio, el 73.7% (n=14) disminuyó su circunferencia de cintura 
de 1 cm hasta 10 cm, con una media de 3.6 cm. En la CCa el 5.2% (n=1) aumentó, el 
15.8% (n=3) no tuvo ningún cambio, y el 79% (n=15) disminuyó su circunferencia de 
cadera de 1 cm a 4 cm con una media de 2 cm.  El ICC aumentó el 10.4% (n=2), el 26.3% 
(n=5) no tuvieron ningún cambio, y el 63.2% (n=12) bajo sus valores de  0.01 hasta 1 con 
una media de 0.02, disminuyendo así el riesgo metabólico para desarrollar enfermedades 
como la Diabetes Mellitus de acuerdo al diagnóstico de Índice Cintura / Cadera (ICC). 
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eje vertical de 0 a 18 representa la cantidad de participantes. Los datos deje horizontal 
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representan las variables analizadas: ácido úrico, glucosa, insulina, y HOMA. De los 19 
participantes el 37% (n=7) presentaron aumento de ácido úrico, el 10.5% (n=2) no tuvieron 
ningún cambio, el 52.6% (n=10) obtuvieron reducción con una media de  0.38 mg/dl. En 
cuanto a la glucosa, el  10.5% (n=2) aumentó, el 5.2% (n=1) no tuvieron ningún cambio, y 
el 84.3% (n=16) bajaron sus valores con una media de 14.9 mg/dl.  En la insulina el  31.6% 
(n=6)  aumentó y el 68.4% (n=13) disminuyó con una media de 4.4 uUl/ml. Con respecto al  
HOMA 10.5% (n=2)  aumentó, el 5.2% (n=1) no tuvieron ningún cambio, el 84.3% (n=16) 
disminuyó con una media de 1.5.  De acuerdo al método HOMA el 68 % (n=13) tuvieron 
como resultado resistencia a la insulina. 
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En la Gráfica 3 se muestra el análisis de Perfil Lipídico de los 19 participantes. Los valores 
del eje vertical de 0 a 18) representan la cantidad de participantes. Los datos del eje 
horizontal representan las variables analizadas: Colesterol Total (CT), Lipoproteínas de 
Alta Densidad (HDL), Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL), Lipoproteínas de Muy Baja 
Densidad (VLDL) y Triglicéridos (TG). Los resultados obtenidos del CT fueron que el 
36.8% (n=7) presentaron aumento, el 5.2% (n=1) no tuvieron ningún cambio, el 58% 
(n=11) obtuvieron una disminución de 3 mg/dl hasta 165 mg/dl con una media de 26 mg/dl. 
Con respecto al HDL el 5.2% (n=1) no tuvieron ningún cambio, el 84.2% (n=16) 
obtuvieron una disminución, el 10.4% (n=2) presentaron aumento de 2mg/dl a 7mg/dl, con 
una media de 4.5 mg/dl. En Cuanto al LDL el  52.6% (n=10) aumentó, el 5.2% (n=1) no 
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tuvieron ningún cambio, y el 42.1% (n=8) bajaron sus valores de 7 mg/dl a 39 mg/dl, con 
una media de 20.4 mg/dl.  En VLDL el 21% (n=4)  aumentó, y el 79% (n=15) bajaron sus 
valores de 1 mg/dl a 20 mg/dl con una media de 7.3 mg/dl. Y por último  los TG el 15.8% 
(n=3)  aumentó y el 84.2% (n=16) bajaron sus valores de 8 mg/dl hasta 207 mg/dl, con una 
media de 52.7 mg/dl. 
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Discusión 
 
El Síndrome metabólico es un grupo de factores de riesgo que aumenta la probabilidad de 
sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad cerebrovascular entre otras. Se 
diagnostica cuando están presentes tres de los cinco factores: 
1.- Glucosa elevada en sangre >100 mg/dl. 
2.-Niveles bajos de HDL en hombres menos de 40 mg/dl y mujeres menos 50 mg/dl. 
3.-Niveles altos de Triglicéridos por arriba de 150 mg/dl. 
4.-Circunferencia abdominal incrementada, > 94cm.en hombres y en mujeres > 80cm.  
5.-Presión arterial alta, ≥ de 130 mmHg sistólica y mayor o igual de 85 mmHg diastólica. 
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Discusión.

El Síndrome metabólico es un grupo de factores 
de riesgo que aumenta la probabilidad de sufrir 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedad cerebrovascular entre otras. Se 
diagnostica cuando están presentes tres de los cinco 
factores:
1.- Glucosa elevada en sangre >100 mg/dl.
2.-Niveles bajos de HDL en hombres menos de 40 
mg/dl y mujeres menos 50 mg/dl.
3.-Niveles altos de Triglicéridos por arriba de 150 
mg/dl.
4.-Circunferencia abdominal incrementada, > 94cm.
en hombres y en mujeres > 80cm. 
5.-Presión arterial alta, ≥ de 130 mmHg sistólica y 
mayor o igual de 85 mmHg diastólica.

Para este trabajo se estudiaron grupos de personas 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México y 
en la ciudad de Puebla, Puebla, México con un 
rango de edad entre 22 y 70 años, que de un total 
41 participantes que iniciaron, 19 personas (17 
mujeres y 2 hombres) terminaron el estudio.  El 
motivo principal por el abandono del estudio fue, 
inconsistencia en la toma adecuada del Regulador 
Metabólico Homeopático, en segundo lugar fue 
dificultad económica para realizarse los estudios de 
laboratorio.  

De acuerdo  a los resultados expuestos previamente 
podemos evidenciar en este estudio  que el 79% 
(n=15) obtuvieron reducción del peso de ½ kg 
hasta 2 ½ kg,  en cuanto al IMC el 79% (n=15) 
bajaron sus valores, disminuyó la circunferencia de 
cintura de 1cm hasta 10cm en el 73.7% (n=14)  y 
la  circunferencia de cadera de 1cm hasta 4cm en 
un 79% (n=15),  por consiguiente el Índice Cintura 
Cadera bajó 63.2% (n=12) disminuyendo  así el 
riesgo metabólico para desarrollar enfermedades 
como la diabetes mellitus. 

En los valores bioquímicos obtuvieron reducción 
del 52.6% (n=10) de Ácido Úrico,  84.3% (n=16)  en 
Glucosa, y 68.4% (n=13) en la Insulina.  Con respecto 
al  HOMA sus valores disminuyeron en un 84.3% 
(n=16). El método HOMA dió como resultado que 
el 68 % (n=13) tienen resistencia a la Insulina. En el 
análisis del perfil lipídico se obtuvo una disminución 
del 58% (n=11) en colesterol total de  3 mg/dl hasta 
165 mg/dl,  42.1% (n=8) en LDL de 7mg/dl a 39mg/

dl, 79% (n=15) en VLDL de 1mg/dl a 20mg/dl  y  
el 84.2% (n=16) en Trigliceridos de 8mg/dl hasta 
207mg/dl. Con respecto al HDL  no se obtuvieron 
buenos resultados ya que solo se redujo en el 10.4% 
(n=2) de 2mg/dl a 7mg/dl.

Nuestros resultados demuestran una mejoría en 
las  alteraciones del Síndrome Metabólico, por lo 
que es muy importante que el Profesionista de 
la Homeopatía lleve a cabo  el seguimiento de la 
evolución de la terapia del Síndrome Metabólico con 
el Regulador Metabólico Homeopático. Según los 
estudios presentados en la ciudad de Guadalajara y 
en la ciudad de Puebla con el Regulador Metabólico 
Homeopático, hubo una disminución significativa 
de los marcadores del Síndrome Metabólico e 
incremento de los protectores. Por lo anterior 
podemos afirmar que el remedio Regulador 
Metabólico Homeopático es una excelente terapia 
para el Síndrome Metabólico.

Referencias.

1.- Zinmmeta P, Alberti KG, Serrano Río M. Una 
nueva definición mundial del síndrome metabólico 
propuesta por la Federación Internacional de 
Diabetes: fundamento y resultados.  Revista 
Española de Cardiología, 58(12) 1371-1376. 
International Diabetes Institute. Victoria. Australia. 
Senior Research Fellow. Imperial College. Londres. 
Reino Unido. Departamento de Medicina Interna. 
Hospital Clínico San Carlos. UCM. Madrid. España.

2.- Castillo Hernández JL, Romero Hernández EY, 
Almar Galiana M, Cuevas González MJ. Síndrome 
Metabólico e Índice General de Acondicionamiento 
Físico en Estudiantes de la Facultad de Nutrición 
Xalapa de la Universidad Veracruzana. 13/10/2015.

3.- López Flores R. Síndrome Metabólico y su 
tratamiento homeopático.  Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, UNAM. Resumen. Pdf. http://
homeopatasmateo.com/bajando.php?id=sindrome-
metabolico-homeopatasmateo.pdf

4.- Soca PEM, Cruz Torres W, González Ferrer J, 
Cardona Cáceres X, Cruz Lage LA, Hernández Tamayo 
H. Efectos beneficiosos de cambios en la dieta y 
ejercicios físicos en mujeres obesas con síndrome 
metabólico. Universidad Médica “Mariana Grajales 
Coello” de Holguín.



Revista de Investigación del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco

12

Articulo Original.Mtra. Cruz Elena Gómez Sandoval y cols.

Rev Invest CoLHEJ 

Rev Invest CoLHEJ 2018;2(1):5-12

5.- Lahsen R. Síndrome Metabólico y Diabetes. 
Departamento de Medicina Interna y Centro de 
Diabetes. Revista Médica Clínica Las Condes 2014; 
25(1) 2014:4-17.

6.-  Organización Mundial de la Salud (OMS). http://
www.who.int/dietphysicalactivity/es/

7.-  Idoate A, Idoipe A. Investigación y ensayos clínicos. 
Pag 335 https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/
fhtomo1/cap24.pdf

8.- American Diabetes Association. Diabetes 
Care 2014 Jan; 37(Supplement 1): S81-S90. doi.
org/10.2337/dc14-S08.

9.- Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la 
obesidad. México. Secretaría de Salud; (Actualizado 
2010; Consultado 2012 Junio 2012). Disponible 
en http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/



13

Revista de Investigación del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco

Percepción de la terapéutica homeopática en 
pacientes con síndrome metabólico.

Mtro. Roberto Hernández Becerra1, Lic. Larisa Torres Melgoza1, Lic. Mario Joaquin Nolasco Ramírez1, Lic. César Ramiro Quiroz Rojas1.

1Colegio de Licenciados en homeopatía del Estado de Jalisco A. C.

 

Articulo Original.

RESUMEN 

El síndrome metabólico se ha establecido como una 
pandemia de nuestro tiempo, por lo que existe gran 
interés por conocer y aplicar procedimientos eficaces 
en la prevención y tratamiento de dicho síndrome. 
La medicina alternativa, en especifico la homeopatía 
cuenta con una gran variedad de estrategias de 
salud, enfocadas en favor de la población en general, 
en particular aquella que se ve afectada en su salud 
por este síndrome. Se realizó una investigación tipo 
encuesta a pacientes afectados por el síndrome 
metabólico con el fin de conocer las experiencias 
personales sobre el uso de la terapéutica 
convencional y el uso de la homeopatía. El análisis de 
las respuestas a los entrevistados, complementado 
con evidencias de investigación en relación con el 
Síndrome metabólico, y la terapéutica homeopática, 
dan claras evidencias de que la homeopatía es eficaz 
en el tratamiento de síndrome metabólico

Palabras clave: Síndrome metabólico, Homeopatía, 
Experiencias, Tratamiento y prevención.
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ABSTRACT

The metabolic syndrome has been established as 
a pandemic of our time, so there is great interest 
in knowing and applying effective procedures in 
the prevention and treatment of this syndrome. 
Alternative medicine, in particular homeopathy has 
a variety of health strategies, focused on the general 
population, particularly one that is affected in their 
health by this syndrome. A survey-type investigation 
was conducted in patients affected by the metabolic 
syndrome in order to know personal experiences 
about the use of conventional therapeutics and the 
use of homeopathy. The analysis of the answers 
of the interviewees complemented with research 
evidence in relation to the metabolic syndrome 
and homeopathic therapy, give clear evidence 
that homeopathy is effective in the treatment of 
metabolic syndrome.

Keywords: Metabolic syndrome, Homeopathy, 
Experiences, Treatment and prevention.
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Introducción

Síndrome Metabólico 
El concepto de síndrome metabólico es un criterio 
que ha ido variando con el tiempo, y de acuerdo con 
los resultados de las investigaciones que se avocan a 
este conjunto de signos y síntomas (1,2), se reconoce 
como un conjunto de anormalidades metabólicas, 
consideradas como factores de riesgo para 
desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes 
(1–5). Entre las características mas habituales del 
SM (6), se encuentran:
a) Obesidad
b) Hipertensión arterial (HTA)
c) Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
d) Dislipidemia
e) Hiperuricemia (gota)
f) Síndrome de ovario poliquístico (SOV)
g) Esteatosis hepática no alcohólica (EHNA)

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, las interacciones entre los diferentes 
aspectos del SM y la obesidad son sumamente 
complejas de establecer pero los principales 
factores de riesgo (7) son obesidad central, diabetes, 
niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de 
lipoproteínas de alta densidad, e hipertensión 
arterial. En particular, la obesidad está ampliamente 
relacionada con las 2 primeras causas de muerte en 
nuestro país reportadas por el Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática INEGI (8). La 
autoridad federal en materia de salud consciente 
de la problemática, ya ha establecido estrategias 
tendientes a buscar soluciones a esta epidemia (2).

Homeopatía
Esta terapéutica es de reciente creación (9,10) si 
se le compara con la medicina tradicional y tiene 
como antecedentes las investigaciones de varios 
médicos famosos en medicina tradicional que 
en su experiencia clínica consideraron eficaz el 
tratamiento homeopático. Igualmente, en varios 
países de Europa (11–14), es cualificada como 
terapia eficiente e incluso en algunas de estas 
naciones la homeopatía está incluida en los servicios 
de atención primaria de salud, desgraciadamente 
se estima que el monopolio farmacéutico mundial 
lanza ataques con supuestas evidencias científicas 
controvertidas y hasta ahora no concluyentes 
(15,16). Por lo anterior, se busca la posibilidad de 
que la homeopatía resulte eficaz como terapéutica 

coadyuvante (17) en pacientes afectados con signos 
y síntomas de síndrome metabólico. Los diferentes 
resultados mas las tendencias que muestran 
incremento de los casos de SM en la actualidad, 
indican la necesidad de buscar alternativas mas 
eficaces (2,18–20) con la intención de revertir dichas 
tendencias, además de ofrecer mejores opciones de 
tratamiento para quienes ya padecen los estragos de 
SM.

El objetivo del presente estudio es buscar las 
perspectivas de implementación de la homeopatía 
como terapia reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud (1) en el tratamiento del 
Síndrome Metabólico (2–6). Además, se propone 
conocer cual es la percepción de los pacientes con 
signos y síntomas característicos de este síndrome 
así como su experiencia personal relacionada con la 
terapéutica homeopática (4,7,8).

METODOLOGÍA

De acuerdo con los conceptos previos, se buscó 
saber cuales eran las circunstancias actuales del SM 
en nuestro país (2,4,5,20–23). Además, se diseñó un 
protocolo de investigación descriptivo tipo encuesta, 
para sondear la percepción de las personas con 
evidencias de SM y su opinión sobre la homeopatía. 
Posteriormente se esbozó un instrumento de 
recogida de información, tipo encuesta (24).

Posteriormente se procedió a encuestar a todas 
aquellas personas susceptibles de ser incluidas en 
la población de estudio obteniendo los datos de 
197 pacientes adultos con signos y síntomas de 
Síndrome Metabólico. Posteriormente se analizaron 
los resultados mediante el paquete estadístico 
SPSS enfocados en el análisis de datos obtenidos 
mediante entrevistas personales para finalmente 
contrastar los resultados del análisis estadístico con 
la situación actual de los pacientes con SM.
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RESULTADOS

En la población de estudio encuestada, se 
encontraron los siguientes resultados:
 
Cuadro 1. Actividad laboral y género referidos.

 

Cuadro 2. Referencia de patologías relacionadas con 
SM.

Gráfico 1. Intervalos de edad referido por los 
encuestados.

 

Gráfico 2. Grado de satisfacción referidos de su 
tratamiento institucional.

 

Gráfico 3. Preocupación por efectos secundarios del 
tratamiento institucional.

 

Gráfico 4. Nivel de satisfacción al haber utilizado 
homeopatía.

 

DISCUSIÓN

Con fundamento en la información analizada, 
se establece claramente a la obesidad como un 
factor fundamental en SM y es una característica 
de alta prevalencia en esta problemática de salud. 
Los esfuerzos de prevención son ineludibles para 
revertir los procesos que la favorecen, sin embargo, 
las estrategias de salud institucional han demostrado 
ser insuficientes para lograr esta reversión para lo 
cual hay necesidad de implementar estrategias mas 
efectivas.

También se observa que las medicinas alternativas 
incluida la homeopatía ofrecen alternativas eficaces 
para este tipo de problemática, no solo por los 
estudios ofrecidos sino también por los pacientes 
que la han utilizado con resultados satisfactorios, 
como lo muestra el Gráfico 4. Igualmente, es posible 
deducir que la mayor incidencia es para la población 
femenina, que es ama de casa adulta, y que se 
encuentra en las edades comprendidas entre los 20 
y los 50 años, estas son las que mostraron mayor 
afectación por el SM.
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Otro factor de sumo interés es la presencia de 
personas con obesidad, más algunas combinaciones 
de factores de riesgo de SM, que no están siendo 
atendidas por profesionales del área de la salud por 
diversas causas, y para lo cual se hace evidente el 
diseño de estrategias efectivas en la captación de 
estos pacientes con potencial de desarrollar SM y 
sus complicaciones. Finalmente es necesario hacer 
mas conscientes y educar a los pacientes sobre 
las implicaciones sobre los efectos secundarios 
derivados de los tratamientos implementados y que 
tienen su base en la terapéutica oficial. También es 
preciso concientizar y educar sobre las posibilidades 
reales de tratamiento de medicina homeopática y las 
implicaciones en el estado de salud, a la población 
con probabilidades reales de desarrollar efectos 
adversos derivados de la presencia de SM. 

Para los profesionales de la Terapéutica homeopática 
se establece la necesidad de buscar la actualización 
eficaz y permanente, de conocimientos y habilidades 
para trabajar en equipos multidisciplinarios de 
profesionales de la salud o de manera individual, 
siempre favoreciendo las condiciones de salud de la 
población que se ve afectada en diversos grados por 
el SM.

Limitaciones metodológicas
Las limitaciones del estudio están establecidas en 
las características inherentes a las que el método 
tipo encuesta y sus limitaciones permiten estudiar 
(24), por tanto, se insiste en la aplicación de 
investigaciones mas extensas en tiempo y espacio 
para establecer las circunstancias precisas de la 
población mexicana susceptible de ser afectada por 
SM.

Necesidades futuras de investigación
Diseñar e implementar estrategias de investigación 
que den seguimiento formal a todos aquellos 
pacientes que han optado por utilizar la terapéutica 
homeopática, tanto como única terapia o la que se 
utiliza como coadyuvante con otros procedimientos 
terapéuticos enfocados en el paciente con SM. 
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Revisión.

RESUMEN

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es el 
trastorno endocrino más común entre las mujeres 
en edad reproductiva en todo el mundo. Es un 
trastorno metabólico que suele acompañarse 
de una sintomatología como es la ausencia de 
ovulación o anovulación, la tendencia a la obesidad 
y un incremento de las hormonas masculinas o 
hiperandrogenismo, cuya principal manifestación 
es que la mujer tiene más vello de lo habitual. 
Existen ciertas afecciones comunes en mujeres 
con el síndrome del ovario poliquístico como la 
diabetes, la hipertensión arterial, niveles anormales 
de colesterol y triglicéridos, así como el aumento 
de peso y obesidad, así como también  aumenta 
considerablemente el riesgo de tener enfermedades 
cardíacas todas ellas propias del Síndrome 
metabólico. Método: Revisión bibliográfica, 
articulo de reflexión,  donde se analizan plantas 
medicinales preparadas homeopáticamente 
hablando dinamizadas a la primera potencia decimal  
Hahnemanniana, que favorecen el tratamiento de 
síndrome de ovario poliquístico. El objetivo de  esta 
revisión fue analizar la enfermedad de Síndrome de 
Ovario Poliquístico, detección, sus complicaciones 
y dar una propuesta de tratamiento con remedios  
Homeopáticos preparados a la primera decimal 
Hahnemanniana. 

Palabras Claves: Síndrome de Ovario Poliquístico, 
Síndrome Metabólico, Homeopatía primera decimal 
Hahnemanniana

Polycystic Ovary Syndrome with Homeopathic 
Treatment to the first Hahnemannian decimal.

Rev Invest CoLHEJ 2018;2(1):19-26.

Síndrome de Ovario Poliquístico con  Tratamiento 
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ABSTRACT

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most 
common endocrine disorder among women of 
childbearing age worldwide. It is a metabolic 
disorder that is usually accompanied by symptoms 
such as the absence of ovulation or anovulation, 
the tendency to obesity and an increase in male 
hormones or hyperandrogenism, whose main 
manifestation is that women have more hair than 
usual. There are certain common conditions in 
women with polycystic ovary syndrome, such as 
diabetes, high blood pressure, abnormal cholesterol 
and triglyceride levels, as well as weight gain and 
obesity, as well as greatly increasing the risk of 
heart disease all of them typical of the metabolic 
syndrome. Method: Bibliographic review where 
medicinal plants prepared homeopathically speaking 
dynamized at the first Hahnemannian decimal 
power, which favor the treatment of polycystic ovary 
syndrome are analyzed. The objective of this review 
was to analyze the disease of Polycystic Ovarian 
Syndrome, detection, its complications and give a 
proposal of treatment with Homeopathic remedies 
prepared to the first Hahnemannian decimal.

Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Metabolic 
Syndrome, Hahnemannian first decimal 
homeopathy.
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Introducción

La Homeopatía es un sistema terapéutico el cual se 
basa en dosificar una pequeña cantidad de sustancia 
la cual es capaz de promover la energía vital del 
individuo basado en su doctrina “lo similar cura lo 
similar” esto quiere decir que una sustancia que 
causa síntomas de una enfermedad será pues capaz 
de curar dicha enfermedad en personas enfermas. 
La labor del Homeópata es seleccionar dichos 
remedios basándose en lo que se denomina totalidad 
sintomática, obtenida de los datos proporcionados 
por los pacientes, así como sus modalidades, signos, 
síntomas, deseos, aversiones, concomitantes, entre 
otros.
Se tiene conocimiento que la Homeopatía llega a 
México en el gobierno de Benito Juárez para el año 
1850, donde le brinda la autorización de ejercer 
dicha práctica al doctor Ramón Comelia; mas sin 
embargo es hasta 1896 siendo presidente de la 
republica quien expide el decreto para que se cree 
la primera Escuela de Medicina Homeopática en 
México, lugar en donde se formarán los futuros 
Médicos Cirujanos Homeópatas titulados, quienes 
tendrán los mismos derechos y obligaciones que los 
médicos alópatas (1).
En México se calcula que entre el 5 y el 7% de 
mujeres en edad fértil, principalmente entre los 15 
y 30 años, puede tener ovarios poliquísticos, pese a 
ello es muy poco el conocimiento que tenemos de 
esta enfermedad y es bastante preocupante porque 
imposibilita el embarazo. Los ovarios de la mujer 
están compuestos por una especie de sacos llenos de 
líquido a los que llamamos folículos y cada mes unos 
20 óvulos comienzan el proceso de ovulación, pero 
solo uno de ellos alcanzará un estado de maduración 
óptimo, momento en el cual el folículo se abre para 
liberarlo en su recorrido por la trompa de Falopio. A 
este momento lo conocemos por ovulación (2). En 
el ovario poliquístico no se producen las hormonas 
necesarias para que se dé esa maduración, es 
decir, esos óvulos no crecen lo suficiente para ser 
liberados, impidiendo o alterando la ovulación y los 
óvulos se quedan en el ovario en forma de quistes.
No debemos confundir los Ovarios poliquísticos (OP) 
con el Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP). Los 
ovarios poliquísticos no son una enfermedad, sino 
una característica con la que nace la mujer; una 
predisposición genética contra la que no se puede 
combatir, y generalmente, se detectan mediante 
una simple ecografía, pueden generar alteraciones 

en la ovulación y retrasos en el ciclo menstrual que 
dificulten la concepción, pero no se acompañan 
de otros síntomas. Los tratamientos irán dirigidos 
a normalizar sus ciclos y pueden abarcar desde 
medidas sencillas como cuidar el peso, hacer ejercicio 
y llevar una dieta equilibrada, a tratamientos con 
medicamentos para facilitar la ovulación (14).  Así 
mismo, si la mujer con SOP consigue bajar al menos 
el 5% del peso, el ciclo menstrual podría llegar a 
regularizarse (2).
En cambio, el Síndrome de Ovarios poliquísticos, es 
un trastorno metabólico que suele acompañarse 
de una sintomatología como es la ausencia de 
ovulación o anovulación, la tendencia a la obesidad 
y un incremento de las hormonas masculinas o 
hiperandrogenismo, cuya principal manifestación 
es que la mujer tiene más vello de lo habitual (3) 
y dado el exceso de andrógenos, también puede 
resultar en alteraciones sobre la calidad de vida y 
en humor depresivo (3). Así mismo, es la causa más 
frecuente de infertilidad y se estima que afecta a una 
de cada diez mujeres en edad fértil. No se conoce 
una cura definitiva pero sí existen medidas que el 
especialista puede tomar como son la utilización de 
anticonceptivos, anti-andrógenos o medicamentos 
para la diabetes que ayudarán a la paciente a 
mejorar sus posibilidades de gestación.
Puede darse el caso de que una mujer sufra tanto de 
ovarios poliquísticos como del SOP y sea necesario 
un tratamiento de fertilidad como la inseminación 
artificial o la fecundación in vitro en caso de tener 
problemas con la fertilidad de la mujer, o en su 
debido caso, tratar los problemas derivados del SOP 
como lo son el control del peso y el azúcar (3).
Retomando el punto anterior, el síndrome del 
ovario poliquístico va a  estar ligado a cambios 
en los niveles hormonales que le dificultan a los 
ovarios la liberación de óvulos completamente 
desarrollados o maduros. Las hormonas afectadas 
son: los estrógenos y la progesterona, las hormonas 
femeninas que le ayudan a los ovarios de una mujer 
a liberar óvulos; los andrógenos, por su parte, son 
hormonas masculinas que se encuentra en pequeñas 
cantidades en las mujeres (4).
Normalmente, se liberan uno o más óvulos durante 
el ciclo menstrual de una mujer, lo cual se conoce 
como ovulación. En la mayoría de los casos, la 
liberación de los óvulos ocurre aproximadamente 
dos semanas después de la iniciación del ciclo 
menstrual. Sin embargo, en el síndrome del ovario 
poliquístico, los óvulos maduros no se liberan, en 
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lugar de esto, permanecen en los ovarios circundados 
por una pequeña cantidad de líquido y puede haber 
muchos de ellos. Sin embargo, no todas las mujeres 
que padecen esta afección tendrán ovarios con este 
aspecto (4). Estos problemas con la liberación de 
los óvulos pueden contribuir a la esterilidad. Los 
otros síntomas de este trastorno se deben a los 
desequilibrios hormonales. La mayoría de las veces, 
el síndrome del ovario poliquístico se diagnostica en 
mujeres a los 20 o 30 años. Sin embargo, también 
puede afectar a las niñas adolescentes y los 
síntomas a menudo empiezan cuando se inician los 
periodos de una niña. Las mujeres con este trastorno 
con frecuencia tienen una madre o hermana con 
síntomas similares (4).

Diagnóstico

Si se sospecha que se tiene SOP se realiza un cribado 
de TSH, prolactina y niveles de 17-HP. Los síntomas 
del síndrome del ovario poliquístico (4) incluyen 
cambios en el ciclo menstrual tales como:
Ausencia del periodo menstrual después de haber 
tenido uno o más periodos menstruales normales 
durante la pubertad (amenorrea secundaria).
Periodos menstruales irregulares, que pueden ser 
intermitentes y pueden ser desde muy ligeros hasta 
muy abundantes.
Vello corporal extra que crece en el pecho, el 
abdomen y la cara, al igual que alrededor de los 
pezones.
Acné en cara, tórax o espalda.
Cambios en la piel tales como marcas y pliegues 
cutáneos gruesos u oscuros alrededor de las axilas, 
la ingle, el cuello y las mamas.
Además, hay que considerar que hay ciertas 
afecciones comunes en mujeres con el síndrome del 
ovario poliquístico, como lo puede ser la diabetes, 
la hipertensión arterial, el colesterol alto, así como 
el aumento de peso y obesidad, el cual deberá 
calcularse con el índice de masa corporal (IMC) 
así como medir el tamaño del abdomen. Por ello, 
otros exámenes de sangre que se puede hacer  para 
controlar el SOP (4) abarcan:

• Glucosa en ayunas (azúcar en la sangre) y 
otros exámenes para la intolerancia a la glucosa y la 
resistencia a la insulina
• Niveles de lípidos
• Prueba de embarazo (GCH en suero)
• Niveles de prolactina
• Pruebas de la función tiroidea
El diagnostico incluirá también un examen pélvico, 
que puede revelar:
• Inflamación de los ovarios
• Inflamación del clítoris (muy infrecuente) 
También pueden realizarse exámenes de sangre para 
verificar los niveles hormonales, que pueden incluir: 
• Nivel de estrógenos
• Nivel de hormona foliculoestimulante
• Nivel de hormona luteinizante
• Nivel de hormonas masculinas 
(testosterona)
• 17 cetosteroides
También puede presentarse síndrome metabólico, 
y los valores para poder detectarlo son mujeres de 
10 a 19 años de edad con por lo menos tres de los 
siguientes criterios (5):
• Triglicéridos > 150 mg/dl
• HDL ≤ 50 mg/dl
• Glucosa sérica en ayuno ≥ 100 mg/dl
• Presión arterial ≥ 130 mmHg (sistólica),
• ≥ 85 mmHg (diastólica).
• Circunferencia abdominal > 90 cm.
 
Oligomenorrea o amenorrea a partir de dos años 
después de la menarquia (o amenorrea primaria 
a los 16 años de edad) (5). Entre los criterios de 
Rotterdam incluye los siguientes valores como 
normales en una mujer:

VER TABLA 1, SIGUIENTE PÁGINA.

Así mismo, se recomienda una ecografía vaginal 
y una laparoscopia pélvica, e inclusive un examen 
imagenológico o cirugías para examinar los ovarios si 
se tiene sospecha de ovario poliquístico o SOP (4,5).
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9 
 

 

Fuente: Rotterdam [cited 2003]. Criterio vigente para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en 
población adolescente available from: http://www.medigraphic.com/pdfs/reproduccion/mr‐
2014/mr142d.pdf 
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Complicaciones

Períodos menstruales irregulares: los ciclos 
menstruales excepcionales, irregulares o 
prolongados son el signo más frecuente del síndrome 
de ovario poliquístico. Una mujer podría tener 
menos de nueve períodos por año, o más de 35 días 
entre períodos o inclusive períodos anormalmente 
intensos y dolorosos (15).
Exceso de andrógeno: Los niveles elevados de la 
hormona masculina pueden provocar signos físicos 
como exceso de vello facial y corporal (hirsutismo) 
y, en ocasiones acné grave y calvicie de patrón 
masculino (15).
Ovarios poliquísticos: Los ovarios podrían estar 
dilatados y contener folículos alrededor de los 
óvulos y en consecuencia, podrían no funcionar 
correctamente. Lo más grave que puede pasar es la 
esterilidad, dado a que la mujer puede no ovular o 
tener períodos irregulares (4,15). Esteatohepatitis no 
alcohólica, una inflamación hepática grave causada 
por la acumulación de grasa en el hígado (4).
Síndrome metabólico: un grupo de afecciones que 
comprende presión arterial alta, nivel de azúcar en 
sangre alto y niveles anormales de colesterol o de 
triglicéridos que aumenta considerablemente el 
riesgo de tener enfermedades cardíacas (15). 
Diabetes tipo 2 o prediabetes: ligado estrechamente 
a la alimentación que lleva la mujer. La insulina es 
la hormona que se produce en el páncreas y que 
permite que las células usen el azúcar, la principal 
fuente de energía del cuerpo. Si las células se vuelven 
resistentes a la acción de la insulina, los niveles 
de azúcar en sangre pueden elevarse y el cuerpo 
podría producir más insulina. El exceso de insulina 
puede aumentar la producción de andrógeno, 
lo que provoca dificultades en la ovulación. Así 
mismo, incrementa que pueda aparecer la diabetes 
gestacional o presión arterial alta causada por el 
embarazo, así como un mayor riesgo de aborto (15).
Otros trastornos: pueden ser la apnea del sueño, 
una propensión a padecer de depresión, ansiedad y 
trastornos de la alimentación, e inclusive un cáncer 
del revestimiento del útero (cáncer de endometrio).

Tratamiento

En la actualidad no hay cura para el SOP y la 
enfermedad no desaparece por sí sola. Incluso 
después de la menopausia, las mujeres con 
SOP suelen continuar teniendo niveles altos de 

andrógenos así como resistencia a la insulina. Esto 
significa que los riesgos para la salud asociados con 
el SOP se mantienen toda la vida (6).
Hacer cambios en el estilo de vida, como llevar una 
dieta con menos calorías, adelgazar y realizar más 
actividad física, Por una parte, la pérdida de peso 
puede restablecer la ovulación y hacer que los ciclos 
menstruales sean más normales, lo que mejora las 
probabilidades de lograr un embarazo. Por otra 
parte, adelgazar reduce el riesgo de desarrollar 
diabetes y disminuye los niveles de colesterol, 
y en muchas mujeres reduce síntomas como el 
crecimiento excesivo de vello y el acné. Así mismo, la 
actividad física puede reducir la depresión asociada 
con el SOP (6).
Propuesta de Tratamiento con remedios 
homeopáticos dinamizados a la primera decimal 
Hahnemanniana (1XH)

La Fitoterapia moderna es la ciencia que estudia 
la utilización de productos de origen vegetal con 
una finalidad terapéutica basado en la ciencia  y 
experiencia. México es uno de los productores 
con mayor riqueza en cuanto a las plantas 
medicinales se refiere, existen alrededor de 5,000 
especies botánicas empleadas con propósitos 
curativos. Las plantas medicinales son obtenidas 
mediante recolección en bosques y praderas, así 
como también cultivadas. Desde los inicios de la 
humanidad las plantas han sido utilizadas con fines 
curativos de manera empírica y se transmitía de 
generación en generación. Probablemente nuestros 
antepasados los utilizaban sin conocer con exactitud  
sus propiedades medicinales, simplemente 
siguiendo sus instintos, en ocasiones por descuidos 
y/o errores, sin darse cuenta estaban creando las 
primeras aplicaciones médicas.
Las plantas medicinales o partes de ellas que se 
utilizan deberán seguir un estricto control de calidad 
tanto de la forma como se cultivan, horario y forma 
de  la recolección, secado, sanitización, almacenaje, 
empaque, manipulación y conservación; así como 
también, modo de preparación, dosificación, 
tomando en cuenta el estudio de la interacción 
que guarda con otras plantas y/o medicamentos 
de origen Alopático, contraindicación y efectos 
adversos entre otros.
Una vez que ya se eligieron las plantas medicinales se 
procede a preparar la Tintura Madre (TM) conforme 
las reglas de preparación descritas en la Farmacopea 
Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos según 
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sea el caso para cada tipo de planta, por ejemplo 
plantas muy jugosas se preparan con la regla uno, 
mientras que para las que son menos jugosas que 
la regla anterior las prepararemos con la regla dos, 
para los vegetales leñosos cuyo rendimiento jugoso 
es escaso, aplicaremos la regla tres, la regla cuatro es 
para los vegetales secos reducidos a polvo. La regla 
cinco se utiliza para soluciones acuosas, cinco A y la 
cinco B para soluciones acuosas, la regla seis A para 
soluciones alcohólicas. La regla siete se refiere a las 
substancias secas, la regla ocho es utilizada para las 
substancias líquidas y por último la regla nueve será 
especial para la trituración de vegetales y animales 
frescos (1).
Ya seleccionada la regla de preparación se procede 
a prepararla, pasado el tiempo se filtra y lo que 
obtenemos es la llamada TM, se etiqueta y se 
conserva en lugar fresco. Hasta este momento lo 
que se obtiene no es todavía Homeopatía, mas sin 
embargo es la base fundamental para la preparación 
de los medicamentos homeopáticos. Ahora si 
se prepara el remedio homeopático siguiendo 
como siempre las reglas pre-establecidas para la 
elaboración de las dinamizaciones homeopáticas 
que se siguen rigiendo conforme la Farmacopea 
Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para fines didácticos se revisará la dinamización de 
la TM preparada con la regla de preparación cuatro 
cuya fuerza medicamentosa es 1/10, por lo que un 
volumen de la TM con nueve volúmenes de alcohol 
al 45%  y 100 sucusiones, constituye la dinamización 
1xh (Primera decimal Hahnemanniana). Un volumen 
de la dinamización 1xh con nueve volúmenes de 
alcohol más 100 sucusiones, constituirán la 2xh, y 
así sucesivamente hasta obtener la potencia desea.
Ya habiendo preparado los remedios homeopáticos 
se presenta a continuación las plantas medicinales 
que pueden apoyar el SOP, lo cual constituye una 
invitación a preparar los remedios a bajas potencias, 
ya que en este caso se trata de síntomas físicos muy 
marcados en las pacientes con esta afectación.
Glycyrrhiza glabra
Otros nombres: Orozuz o regaliz. Se utiliza la raíz, 
regla de preparación tres.
El regaliz ataca al síndrome ovario de poliquístico 
de diversas direcciones. Las investigaciones han 
demostrado que uno de los ingredientes activos 
de regaliz inhibe una enzima clave necesaria para 
la producción de testosterona. Además, la raíz de 
regaliz puede ayudar a estimular la menstruación 
y desintoxica el hígado, que está estrechamente 

relacionado con el desequilibrio hormonal así como 
afrodisiaco (7).
Lepidium meyenii
Otro nombre: Maca Peruana. De la cual se utiliza el 
bulbo, por lo que la regla que se utiliza es la cuatro, 
ya seca y pulverizada.
La maca es una conocida raíz andina muy beneficiosa 
para la salud de la mujer, actúa como un regulador 
de las hormonas, independientemente de cuáles 
sean las hormonas alteradas. Además, también es un 
excelente remedio para combatir los síntomas de la 
menopausia, muy energetizante y en algunos casos 
puede causar nerviosismo (8). Aumenta la fertilidad 
y mejora el libido, incrementa también la función del 
sistema endócrino, alivia los síntomas del síndrome 
premenstrual y dolor menstrual, es un adaptógeno, 
ayuda a nuestro cuerpo a adaptarse a las situaciones 
de  estrés, aumenta la capacidad del cuerpo para 
defenderse contra el debilitamiento físico y mental. 
Reduce efectos del estrés y la fatiga, regula el 
colesterol. Interviene  el reequilibrio hormonal 
gonadal a través del eje hiptalamo-hipofisis lo que 
hace que no altere el equilibrio con otras hormonas, 
refuerza el endometrio.
Linum Usitatissimum
Otros nombres: Linaza, lino. Se utiliza la semilla, se 
utiliza la regla de preparación cuatro.
Las semillas de linaza se han consumido desde hace 
más de 6,000 años y puede que sea de los primeros 
superalimentos cultivados en el mundo que incluso 
se han encontrado en tumbas egipcias. Los beneficios 
de la semilla ayudan a mejorar la digestión, a tener 
una piel reluciente, reducir el colesterol, reducir los 
antojos de azúcar, equilibrar las hormonas, combatir 
el cáncer y promover la pérdida de peso entre 
otras cosas (9). Cistitis, afecciones pulmonares, tos 
espasmódica, dolores y espasmos.
Una porción (de 3 cucharadas) de linaza contiene:
 
Omega - 3 (ALA) 6,338 mg
Fibra 8g
Proteína 6g
Vitamina B1 31% RDA
Manganeso 35% RDA
Magnesio 30% RDA
Fósforo 19% RDA
Selenio 10% RDA
 
Además, las semillas de lino contienen una buena 
cantidad de vitamina B6, hierro, potasio, cobre y 
zinc, es bajo en carbohidratos, pero alto en fibra y 
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contienen altos niveles de contenido de mucílago 
soluble en agua, tiene beneficios increíbles en 
el tracto intestinal, por lo que puede apoyar la 
desintoxicación del colon, la pérdida de grasa y 
reduce los antojos de azúcar, perfectos para una 
mujer con ovario poliquístico. Además, un estudio 
publicado en el Journal of Nutrition encontró que 
las semillas de linaza y las nueces pueden mejorar 
la obesidad y apoyar la pérdida de peso, ayuda 
a mantener una piel y cabello saludables por el 
contenido de omega 3, así como vitamina B que 
ayuda a reducir la sequedad y la inflamación. 
También puede mejorar los síntomas de acné, 
rosácea y eczema (9). 
Menta piperita
Otro nombre: Menta verde. Se utilizan las hojas, 
regla de preparación si es planta fresca con la regla 
dos; mientras que si se trata de la hoja seca será 
entonces con la regla cuatro.
El té con menta ha sido mencionado en la revista 
Phytotherapy Research como uno de los más eficaces 
remedios para luchar contra el ovario poliquístico. 
Su valía está en los componentes que ayudan a 
mantener bajo control las hormonas masculinas y 
hacen que la dolencia remita, antiespasmódico y 
demás va a relajar (10). También se utiliza para casos 
de nauseas, trastornos menstruales, dolores de 
cabeza, problemas gastrointestinales y problemas 
nerviosos (11).
Sabal  Serrulata
Otros nombres: Saw palmetto. Se prepara con la 
fruta fresca como lo indica la regla dos.
Esta planta ha sido utilizada desde hace muchos años 
como un diurético y tónico sexual. Se le considera 
una de las plantas más polifacéticas ya que es un 
alimento, produce fibra para fabricación de diversos 
objetos.
Los frutos de  Saw Palmetto contienen ácidos grasos, 
esteroles vegetales y flavonoides. Sus bayas, de 
color negro amarronado, son ricas en polisacáridos 
de alto peso molecular (azúcares), capaces de 
reducir la inflamación y fortalecer el sistema 
inmunológico. También contiene un alto contenido 
en lípidos que intervienen en la función hormonal. 
Sus bayas poseen propiedades antiinflamatorias, 
anti exudativas, diuréticas y antisépticas (12).
Entre sus aplicaciones más comunes,  Saw Palmetto 
se puede emplear para el tratamiento de las 
siguientes afecciones: aumentar la cantidad y 
calidad del esperma, incremento del deseo sexual, 
problemas urinarios, fortalecimiento y evitar la 

pérdida del cabello, diabetes, indigestión gástrica, 
favorece la digestión, procesos inflamatorios, casos 
de migraña, cáncer de próstata (disminuye niveles 
de estrógenos), dolor pélvico crónico, trastornos 
del sueño, equilibrar el metabolismo, estimular 
el apetito (12), problemas bronquiales, diarreas, 
cistitis, tos persistente y debilidad general (11).
Antiandrogénica: Actúa inhibiendo la 5-α-reductasa 
e impidiendo así la transformación de testosterona 
en dihidrotestosterona (DHT), (sustancia activa 
responsable del crecimiento de la glándula prostática 
-hipertrofia prostática). Hirsutismo en mujeres. 
Alopecia androgénica.
Trigonella foenum-graecum
Otro nombre: Fenogreco. Partes utilizadas hojas y/o 
semillas. Regla de preparación cuatro.
El fenogreco se asocia con el manejo de la diabetes, 
que lo hace ideal para el tratamiento del síndrome 
de ovario poliquístico. Para optimizar el metabolismo 
de la glucosa en el cuerpo y asegurar que los 
receptores de la insulina funcionan normalmente, 
puede proteger una persona que sufre de síndrome 
de ovario poliquístico de desarrollar diabetes de tipo 
2. Además, regular el metabolismo de la glucosa, 
puede ayudar a prevenir el aumento de peso y 
comer en exceso, como los nutrientes se utilizará 
de una manera eficaz y oportuna por el cuerpo (7). 
Contiene saponinas estrogénicas muy parecidos a 
los estrógenos u hormonas sexuales femeninas, útil 
en la dismenorrea.
Vitex agnus – castus
Nombre común: Sauzgatillo. Se utilizan los frutos, los 
cuales se muelen o pulverizan, por lo que se utiliza 
la regla cuatro.
Útil en el síndrome premenstrual y en casos de 
trastornos del ciclo y molestias en el pecho. En 
estudios farmacológicos se ha demostrado influencia 
positiva sobre los niveles de prolactina hormona 
relacionada con la retirada del periodo menstrual 
y con la falta de ovulación, calma los dolores e 
inflamaciones de la matriz y acelera la menstruación 
(Grunwald). Neutraliza el exceso de estrógenos, 
infertilidad, menopausia, posee efecto regulador 
hormonal, disminuye dolores de la endometriosis, 
posee acción efectiva sobre  fibrosis, útil también 
para el tratamiento del acné.
Withania somnífera
Otros nombres: Ashwagandha. Se prepara con 
la regla cuatro ya que a México llega la planta 
pulverizada.
También conocida como ginseng indio es utilizada 
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por la medicina Ayurvedrica, se cree que es una 
de las plantas más antiguas del mundo, favorece el 
sueño pero también aportanda energía y  vitalidad. 
Se usa para disminuir los niveles de grasa y azúcar en 
la sangre, lo cual es ideal para la mujer con SOP por 
que le va a ayudar a no subir de peso y a mantener 
normales los niveles de azúcar. La ashwagandha 
también se usa como “un adaptógeno” para ayudar 
al cuerpo a hacer frente el estrés diario y como un 
tónico general (13).
También se  usa la ashwagandha para mejorar la 
habilidad para pensar, para disminuir el dolor e 
hinchazón (inflamación) y para prevenir los efectos 
del envejecimiento. Además para problemas de 
fertilidad en hombres y mujeres y aumentar el 
deseo sexual. Se aplica a la piel para el tratamiento 
de heridas, el dolor de espalda y para una parálisis 
parcial (hemiplejia), lo cual nos ayuda en caso de 
que la mujer presente acné (13).

Conclusiones

Como vemos hay mucho todavía que estudiar 
en lo que a la Homeopatía. De las plantas que 
aquí se analizaron, algunas de ellas aún no han 
sido estudiadas en sus efectos homeopáticos, y 
aunque existen numerosos estudios en cuanto al 
tratamiento con fitoterapia, se invita a la comunidad 
homeopática a seguir investigando nuevos efectos 
terapéuticos para así favorecer a mejorar la vida 
de las pacientes que hoy en día sufren del SOP. Por 
otra parte aquí se sugiere dinamizarlos a la 1xh, pero 
queda abierta la invitación a experimentarlas en 
otras potencias.
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El Síndrome Metabólico es un conjunto de 
patologías que se encuentran  interrelacionadas de 
origen común, así mismo indican un riesgo elevado 
para   desarrollar enfermedad cardiovascular 
aterosclerosa (ECVA) y diabetes mellitus tipo 2  
(DM2). Actualmente en México se ha contemplado 
que de  cada 10 mexicanos, 7 de ellos presentan 
sobrepeso u obesidad (1) y muchos tienen 
problemas de  dislipidemias, hipertensión arterial, 
diabetes y otras patologías que reúnen los requisitos 
del síndrome metabólico, siendo esto un problema 
grave de salud pública (2). Es necesario hacer 
analogías con las patogenesias de los medicamentos 
homeopáticos  y las patologías que el estudiante de 
la licenciatura en Homeopatía pueda ir aprendiendo 
y así el aprendizaje es más significativo.
En la  patogenesia del medicamento Graphites, se 
describe como un paciente que presenta Obesidad, 
que es apático, friolento  y estreñido como tipologías 
principales. En el Síndrome Metabólico una  de las 
características es que la circunferencia de cintura 
sea mayor a 90 centímetros en hombres y  mayor 
de 80 en mujeres de acuerdo a la Secretaria de 
Salud (3) y que para la Organización Mundial de 
la Salud contempla cifras más amplias como son 
88 centímetros de circunferencia de cintura para 
mujeres y  102 para hombres lo cual concuerda 
con la biotipología del medicamento Graphites.  
Las personas que presentan cifras mayores a 
estas medidas mencionadas anteriormente 
tienen más riesgo de desarrollar enfermedades 
crónico degenerativas como es diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, dislipidemias  y otras 
enfermedades  cardiovasculares que tienen relación 

con inflamación celular crónica (4). Se ha identificado 
que  en niños tener  una circunferencia de cintura 
mayor al percentil 90 se relaciona con un predictor 
de síndrome metabólico y  con riesgo de presentar 
evento cerebro vascular (5).
Se ha observado que varias personas  que presentan 
niveles de glucosa alterada en ayuno los cuales oscilan 
entre 100 y 125 mg/dl (prediabetes)  presentan   
niveles altos de  insulina sanguínea, siendo esto 
provocado  por  la resistencia a la insulina que se 
muestra por  la inflamación celular siendo  parte el 
adipocito y  la liberación de interleucinas como el 
Factor de Necrosis Tumoral (FNT) o la Interleucina 
1 o 6 (IL-1 o IL-6) las cuales  bloquean la acción de 
la insulina (6).  Cuando el paciente  reduce de peso 
la inflamación celular también disminuye,  teniendo  
como resultado la disminución de citoquinas y 
así mismo  la disminución en la resistencia a la 
insulina. El medicamento Graphites se  vende en 
varios laboratorios homeopáticos de México como 
producto para bajar de peso, algunos productos se 
combinan con otros medicamentos haciendo un 
polifármaco tratando de ayudar a esta problemática. 
En la clínica dermatológica existe además en el 
área del cuello la presentación de una dermatosis 
llamada acantosis nigricans, la cual se describe como 
una patología caracterizada por placas verrugosas 
con hiperqueratosis e hiperpigmentación tanto en 
cuello, axilas, región inguinal, codos y nudillos, y 
que ha sido vinculada con obesidad y resistencia a 
la insulina tanto en la población infantil como en 
la adulta (7). El medicamento en su patogenesia 
menciona que la piel es delicada y que  el grosor  
hace un oscurecimiento  marrón, también se 
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tendiendo a llorar por pequeñeces, eventos que lo 
llevan a la desesperación. Todo esto se relaciona 
con disminución del sistema inmune cuando se hace 
mención de inflamación de tipo crónica, así como 
el uso excesivo de alcohol, consumo de drogas y 
la ingesta de altas cantidades calóricas (12). En el 
caso de este medicamento la relación que existe 
entre la obesidad y la ingesta calórica es dudosa,  
ya que entre sus deseos y aversiones se encuentra 
un dato importante que es la aversión a los dulces, 
por lo que se puede considerar que el problema de 
obesidad está situado más en la alteración de lo 
endócrino y no tanto en una alta ingesta calórica. Es 
importante que para ser considerada la analogía el 
medicamento deba ser prescrito basado en la Ley de 
la semejanza para poder tener el efecto deseado, ya 
que si se prescribe solo por la patología  no logrará 
su propósito, pero como Homeópatas no se debe 
dejar de aprender  sobre la fisiopatología ya que 
esta enseña cual puede ser la historia natural de 
la enfermedad y las complicaciones que se pueden 
llegar a tener en años de evolución  por no dar un 
tratamiento eficaz y oportuno.  
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describen ciertas costras que pueden emanar un 
líquido transparente y amarillento con aspecto 
de color miel. También a nivel de la piel  produce 
grietas muy características del medicamento, con 
un líquido que es de aspecto y color a la miel, con 
costras escamosas con características  parecidas a 
la patología de impetigo vulgar (8)  con erupciones  
ardientes, pruriginosas, costrosas y hasta supurativas 
agravadas con el calor de la cama. El medicamento 
representa una tendencia a producir  fibrosis, tanto 
en cicatrización queloide así como hinchazón  de 
tejidos como en ganglios, por lo que la relación que 
existe a producir fibrosis de manera generalizada 
puede ser uno de los trasfondos en personas que  
tienen ateroesclerosis o que presentan  síndrome de 
ovario poliquístico así como aquellos que presentan 
cirrosis hepática resultado de la  inflamación 
crónica producto de la obesidad (9). El síndrome 
de ovario poliquístico, que se ha  relacionado con 
el problema de obesidad y con resistencia a la 
insulina tiene  en la patogenesia del medicamento 
Graphites menstruaciones irregulares,  al igual con 
menstruación tardía en jovencitas como lo manifiesta 
el medicamento, son menstruaciones escasas, cortas 
y con coágulos pequeños, y oscuras como alquitrán. 
Se hace mención que el medicamento tiene  
menstruaciones que se suprimen cuando  se moja 
los pies, así el aspecto físico del medicamento se 
relaciona con obesidad, hirsutismo, con incremento 
de grasa corporal tipo androide al igual que acné con 
abscesos que rezuman un líquido de tipo mielicérico 
característico del medicamento en cuestión (10). 
Algo que es poco  mencionado, se refiere al 
estado de ánimo del paciente con  síndrome 
metabólico,  en el que se contempla a la 
Psiconeuroinmunoendocrinología,  lo cual hace 
referencia sobre el impacto que tiene el ambiente 
social y los estilos de vida sobre el estado de ánimo 
del paciente, considerando que los impactos 
negativos son  relacionados con enfermedades 
como fibromialgia, artritis reumatoide, fatiga 
crónica, depresión, cáncer, asma, y síndrome 
metabólico entre otros (11). El carácter del paciente 
Graphites está relacionado con este aspecto, se 
presenta como un paciente apático, indolente, que 
siempre piensa en la muerte, esos pensamientos le 
llegan de repente, así provoca un presentimiento 
de muerte y  con miedo a que algo le pase.  Es muy 
sensible a la música la cual lo hace llorar, también 
nota que sus estados de ánimo son cambiantes, un 
momento está bien y otro se genera hacia la tristeza, 
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RESUMEN 

Informe de caso de paciente femenina que presenta 
Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)  y Síndrome 
Metabólico, la cual inicia desde temprana edad 
a presentar los síntomas y se muestra su historia 
a lo largo de su vida en cuanto a los remedios 
homeopáticos que ha tomado, manifestaciones, 
mejorías, así como la evolución de todo su caso. 
Objetivo: revertir el SOP así como mejorar la calidad 
de vida de la paciente. Método: suministro de 
remedios homeopáticos marca Hasler, potencias 
30c y 200c, método de preparación Korsakoviano. 
Resultados: Regularización de sus ciclos 
menstruales, desaparecen los cólicos menstruales, 
regula su peso corporal, mejora la concentración 
así como desaparecen los pólipos en los ovarios 
y en sus cuerdas bucales. Los dolores óseos ya no 
se presentan y en relación al clima, supera los 
resfriados con facilidad a pesar de que vive en una 
ciudad con climas extremos.

Palabras claves: Síndrome de Ovario Poliquístico, 
Homeopatía, Síndrome Metabólico, Informes de 
casos.

Case report of a female patient with Polycystic 
Ovarian Syndrome and Metabolic Syndrome treated 
with Homeopathy.
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ABSTRACT

Case report of a female patient presenting 
Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) and Metabolic 
Syndrome, which begins at an early age to present 
the symptoms and her history is shown throughout 
its life regarding the homeopathic remedies that it 
has taken, manifestations, improvements, as well 
as the evolution of his entire case. Objective: to 
reverse the SOP as well as to improve the quality 
of life of the patient. Method: supply of Hasler 
brand homeopathic remedies, potencies 30c and 
200c, Korsakovian preparation method. Results: 
Regularization of menstrual cycles, menstrual 
cramps disappear, body weight is regulated, 
concentration improves, and polyps disappear in 
the ovaries and their buccal cords. Bone pains are 
no longer present and in relation to the weather, 
overcomes the flu with ease even though he lives in 
a city with extreme climates.

Key words: Polycystic Ovarian Syndrome, 
Homeopathy, Metabolic Syndrome, Case report.
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INTRODUCCIÓN

La homeopatía es una medicina complementaria 
Alemana, creada por Cristian Friedrich Samuel 
Hahnemann (1775-1843). Es una ciencia que 
obedece a principios y leyes como: el Principio 
de Similitud que utiliza sustancias extraidas de 
la naturaleza (plantas, minerales y animales) con 
propiedades curativas similares a los síntomas 
presentes en el paciente, los cuales ayudan a 
estimular las defensas del organismo haciéndolo 
reaccionar instando a la salud rápida, suave y 
permanente; el Principio de Totalidad Sintomática 
basada en conocer los síntomas del paciente en sus 
tres esferas, lo mental y emocional, conocido como 
lo Psicosomatico, y lo físico. No se basa en paliar, 
busca estimular la energía vital del paciente como 
instrumento para alcanzar sus fines más altos.
En 1935, Stein y Leventhal denominaron síndrome 
de ovarios poliquísticos (SOP) a un cuadro clínico 
caracterizado por la presencia de ovarios con 
pequeños quistes, amenorrea, hirsutismo y 
obesidad. Inicialmente fue llamado síndrome 
de Stein Leventhal, y en la actualidad como 
Hiperandrogenismo Ovárico Funcional. Es un grave 
problema de salud pública y lo más común son 
los desórdenes endocrinos en mujeres en edad 
reproductiva. Es heterogénea, caracterizada por 
anovulación crónica hiperandrogénica, secundaria a 
una disfunción ovárica intrínseca y tiene un fuerte 
componente genético. Afecta a un 4-10 % de la 
población femenina en edad fértil pero se ha hallado 
ovario poliquístico (OP) en 24 % de las niñas entre 3 
y 18 años. Las adolescentes acuden a consulta por 
trastornos menstruales e hirsutismo (4).
Es la disfunción endocrino-metabólica más 
prevalente en mujeres de edad reproductiva, su 
incidencia varía según los criterios diagnósticos 
utilizados entre un 5 a un 15% con manifestaciones 
clínicas muy variadas, por lo cual su definición 
ha requerido varios consensos y es aún motivo 
de controversia. En la actualidad no se conocen 
diferencias en cuanto a la incidencia desde el punto 
de vista racial, sin embargo, existe cierta tendencia 
en incidir más en mujeres hispanas o México-
americanas (1) con una prevalecencia del 12.8%. Se 
estima que está presente en el 75% de las mujeres 
hirsutas y en el 10% de las mujeres premenopaúsicas.

En los últimos años se ha podido establecer que 
este trastorno no sólo está limitado a la mujer en 

etapa reproductiva sino que puede manifestarse 
desde el período prepuberal y quizás antes. Su 
etiología es incierta y se manifiesta por síntomas y 
signos variados que afectan a cada mujer en forma 
particular. Entre ellos destacan las irregularidades 
menstruales, las manifestaciones cutáneas del 
hiperandrogenismo, la obesidad, la infertilidad, la 
resistencia insulínica (RI) y el aspecto poliquístico 
de los ovarios en la ultrasonografía. Además, la 
mayoría de las mujeres con SOP (60-80%) presentan 
RI y una hiperinsulinemia compensatoria que 
puede presentarse en personas de peso corporal 
normal.  La RI juega un papel preponderante en 
las consecuencias metabólicas a largo plazo del 
síndrome, entre las que cabe destacar la diabetes 
mellitus tipo 2, la enfermedad cardiovascular y el 
hígado graso no alcohólico (3).

Método

Elaboró un reporte de Caso a una paciente Femenina 
de 26 años nacida en León, Guanajuato, México, 
criada dentro de una familia católica siendo la hija 
número dos de tres hermanas. Actualmente vive 
en Montreal Canadá, donde cursa la Licenciatura 
en Canto Operistico y Artes Dramáticas en el 
Conservatorio de Montreal. Trabaja de maestra 
de niños en le Boire Magique y es mesera en dos 
restaurantes. Vive sola y es autosuficiente.

Antecedentes familiares

Su padre hoy en día tiene 53 años, padece gastritis, 
sudoración abundante y calvicie. Su madre tiene 
53 años y presenta dolores de ciática, insomnio, 
esofagitis, ulcera, gastritis, colitis, con polipos en 
colon, constipación, desgaste de cartílagos en dedos 
pulgares con luxación, juanetes, y alergia a ciertos 
alimentos.
Su abuelo paterno falleció a los 53 años víctima de  
hígado graso-cirrosis, gastritis y calvicie, mientras 
que su abuela paterna presentaba síndrome de 
ovario poliquístico, obesidad androide triangular 
invertida, hipertensión arterial, osteoporosis, 
cáncer de piel, divertículos, infecciones urinarias 
frecuentes, tabaquismo positivo y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Por otro lado el abuelo materno falleció a los 89 
años el cual padecía miopía y astigmatismo, calvicie, 
hemorragia intraocular y cicatrización con láser. Se 
le colocó un lente intraocular y tiene un absceso en 
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glándula parótida izquierda, cáncer y hemorragia. 
Su abuela materna falleció a los 83 años, durante su 
vida presentó insomnio crónico, artritis en manos 
y rodillas, cáncer de estómago con metástasis en 
páncreas, hígado, intestino delgado y pulmón. 
Padecía hemorragias constantes.

Historial psicosocial

Sus padres deseaban tener una familia de 4 hijos, 
con un intervalo de 2 años entre hijos,  la concibieron 
antes de lo planeado sintiéndose muy felices por la 
noticia pero al mismo tiempo muy abrumados con el 
trabajo y la responsabilidad, deseaban que estuviera 
sana.
Nació de 8 meses y sufrió abandono de sus padres 
ya que necesito incubadora, su madre se fue a casa 
y ella permaneció en hospital por 3 días, hasta ganar 
fuerzas para succionar.
Ya de niña se sientió fea y enfermiza, piensó que 
moriría pronto, por lo que quiere hacer mucho y 
no le alcanza el tiempo. Es muy distraida y dispersa. 
Sufrió de bulling en la primaria por el uso de lentes 
y por la lateralidad de su cara cuando hace ejercicio 
(una mejilla roja, caliente  y otra mejilla blanca, 
fría), la apodan COCO. En casa su hermana mayor la 
molesta y lastima verbalmente además la ignora, se 
siente abandonada y triste. Presenta  resentimiento 
hacia su hermana y sus amigos. Se enoja con 
facilidad pero rápidamente se le pasa. Empiezó a 
cantar de manera formal a los 5 años. Físicamente 
es muy dedicada al ejercicio. En ambas disciplinas se 
vuelve muy competitiva y exigente consigo misma.
A los 11 años tiene su primer novio siendo también 
su mejor amigo y compañero de clase con quien 
fue muy feliz y reía mucho. La relación solo duró 
un mes ya que él decide terminar sin darle ninguna 
explicación, solo le deja de hablar  y la abandona 
ya que el muchacho no soportaba la presión de sus 
compañeros.
Es perfeccionista consigo misma. Con los demás 
muy compasiva, madura, comprensiva, tolerante 
y disculpa a todos, la gente suele abusar de su 
bondad. Es alegre, es el alma de las fiestas, se ríe 
de todo, risa nerviosa. No le gusta ver los pies de la 
gente, come mucho y tiene sobrepeso, no se sacia 
nunca. Le gusta que su mama se duerma con ella, le 
acaricie la cabeza y las manos.

Síntomas de la paciente:

La paciente manifiesta que desde pequeña, usa 
lentes (astigmatismo y miopía), ademas sufre 
de  hipoacusia, rinitis alérgica a los gatos, al 
polvo, a los cambios de temperatura, a algunos 
alimentos. Inflamación del estomago y gastritis con 
sensación de vacío, no se sacia. Inflamación, dolor y 
resequedad de garganta, mas al cantar, se agota  al 
hablar demasiado. Cuando hace ejercicio moderado 
a intenso se le pone un mejilla caliente-rojo y la otra 
frio-libido. Infecciones urinarias recurrentes.
Relacionado al SOP presenta acné, alopecia, 
hirsutismo, hiperandrogenismo ovárico, piel 
reseca, menstruaccion irregular, escasa, obscura y 
negra, acantosis nigricans, infertilidad o fertilidad 
problemantica por los periodos irregulares o la falta 
de ovulación. Agrava con el frio seco y húmedo y 
mejora con el calor, mejora con una pequeña siesta.
         Por las noches presenta sueño poco reparador 
con inquietud de extremidades, pies fríos, prurito 
en el paladar, oídos y cuero cabelludo, se despierta 
varias veces durante la noche, micciones frecuentes 
nocturnas.  Durante el día se encuentra distraída y 
ansiosa antes sus actividades comunes.

Historia biopatográfica:

Nace de un parto prematuro de 32 semanas con 
bajo peso al nacer de 2.100 gr, lo cual requirió 
de encubadora y sonda nasogástrica. Presentó 
dificultad para dormir, gateo hasta el año de edad y 
presentó dentición tardía.
A los dos años traumatismo severo de cabeza y se 
le dió prescripción pediátrica con desinflamante 
y analgésico. De los tres a los cuatro años de edad 
fue valorada por neurológo ya que no articulaba 
palabras y su vocabulario era escaso sin claridad, su 
mirada fija y risa espasmódica, dispersa por lo que se 
le practica encefalograma, aemas pesadillas y colon 
irritable. Se diagnostica “Arritmia Temporo Frontal” 
y prescriben tratamiento multidisciplinario: terapia 
de lenguaje, terapia de aprendizaje, natación, dieta 
alta en fibra, supositorios de glicerina, terapia 
psiquiátrica con medicamento antiepiléptico (no 
se le administró y se sustituyó por tratamiento 
homeopático con excelentes resultados a corto 
plazo). 
A los 5 años de edad presentó rinitis alérgica al polvo, 
polen, pelaje de los gatos y a ciertos alimentos como 
mango, aguacate y  plátano. Inicia con dolores óseos 
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de miembros superiores que se agravaban con el 
frio húmedo. Deseo de calor, colitis, estreñimiento y 
megacolon. Además presentó Angioma Facial Frontal 
Bilateral sin molestias donde manifiesta una mejilla 
roja y caliente y otra mejilla fría y lívida. También 
polifagia e insomnio con pesadillas nocturnas, se 
detecta miopía, astigmatismo y pie plano.
A los 11 años es una niña obesa, presenta su menarca, 
con sangrado escaso de color negro, amenorrea 
durante el siguiente año, seguida de menstruaciones 
trimestrales. Continua la rinitis alérgica, prurito en 
el paladar y estornudos, el dolor óseo de miembros 
superiores agravaba con el frío húmedo y mejoran 
con el calor; seborrea con costras en cuero cabelludo 
que le provocan prurito y alopecia. La ginecóloga 
la trasfiere con un angiólogo por el angioma facial 
bilateral pero no índicó problema alguno.
A los 16 años presenta hirsutismo, acné cavernoso 
inflamatorio de difícil cicatrización, continua con 
seborrea con prurito y descamaciones líquidas y 
alopecia. Menstruación irregular, escasa y negra, 
acantosis pigmentaria en nuca, axilas y entrepiernas y 
dolor en huesos largos. La ginecóloga solicita estudios 
laboratoriales de perfil tiroideo, química sanguínea, 
biometría hemática, perfil hepático, examen 
general de orina (EGO) y estudios inmunológicos; 
de la misma manera también solicita estudios de 
imagend de ultrasonido pélvico doppler. De los 
resultados obtenidos se diagnostica: ovarios multi-
poliquísticos, estrógenos disminuidos,  progesterona 
y testosterona aumentados. La paciente se encuentra 
inmunodeprimida y con diagnóstico probable de 
quiste en la silla turca. La prescripción médica fue 
evitar uso de anticonceptivos y se recomiendó bajar 
de peso, ejercicio y dieta, prescripcion homeopática 
y organoterapicos. 
A los 20 años su menstruación es roja, escasa y se 
presenta cada dos meses. Continua la seborrea con 
prurito, la alopecia y el acné cavernosoa así que se 
canaliza a dermatología, el medico prescribe:
• Trevisage. Contraindicaciones: afecta al 
higado y reseca piel, labios, ojos y fosas nasales. 
• Crema hidratante para piel reseca, gotas 
oculares para resequedad de la córnea, y suero 

mineral para fosas nasales y ultrasonico higado cada 
tres meses.
• Davex Metformina, debido a su sindroma 
de RI.
• Shampoo antiseborreico y anticaída.
De los 20 a los 25 años presenta casi constantemente 
dolor y resequedad de garganta, Inflamación de 
cuerdas vocales debido al exceso de canto ya 
que se le exige demasiado y con malos tratos, 
se cansa al hablar forzando la voz, se observan 
pólipos en cuerdas vocales además de gastritis 
con sensación de vacío,  manifiesta no saciarse y 
continúa la alergia a gatos y polvo. También indica 
que tiene insomnio por aflujo de ideas, no puede 
descansar, continua la alopecia, seborrea y caspa. Su 
menstruación es moderada cada 30 días. Se canaliza 
al Otorrinolaringólogo y se le practica endoscopia 
cuerdas vocales. Diagnostico: polipos e inflamación 
de cuerdas vocales, gastritis y esofagitis. Prescribe 
Riopan, desinflamantes, dieta sin irritantes, ejercicio 
para el estrés. 
En abril  del presente año la paciente presenta cistitis. 
El medico general le prescribe, urocultivo y arroja 
esultado positivo (bacterias, dolor en la zona de los 
riñones). Emocionalmente tiene miedo a no cumplir 
las expectativas de su maestra y tristeza por romper 
con su novio. Prescripción alopática con antibiótico 
de amplio espectro por 7 días y homeopática.

Síntomas a la fecha:

Cuero cabelludo con alopecia y seborrea, psoriasis 
en parpados superios y pabellón de los oídos. 
Inflamación de la garganta con resequedad y dolor. 
Rostro pálido, sufre de insomnio, sueño inquietono 
reparador. Miedo a no cumplir las exigencias de la 
maestra y a reprobar, es exigente consígo misma, 
tiene hiperactividad, llanto por duelo y desanimo 
antes de la menstruación.

Tabla 1. Síntesis de síntomas y tratamiento recibido 
por la paciente durante su vida. (ver en la siguiente 
página)
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exigencias de la maestra y a reprobar, es exigente consígo misma, tiene 

hiperactividad, llanto por duelo y desanimo antes de la menstruación. 

Tabla 1. Síntesis de síntomas y tratamiento recibido por la paciente durante su 
vida. 

Edad de 
la 

paciente 

Síntomas presentados  Recomendaciones Prescripción 
alopática 

Remedio Homeopático  

2 años  Traumatismo cerebral  Observación Desinflamante
Analgésicos 

3 años  arritmia temporo frontal  Terapia de lenguaje 
Terapia de aprendizaje 
Terapia psicológica 
Natación 
Dieta con fibra  

Medicamento 
antiepiléptico (no 
se suministró) 

Baryta Carbonica 200c 
 

5 años  Estreñimiento 
Alergias 
Hipersensibilidad 
Colitis 
Estreñimiento 

  Nux Vomica 200c  

  Friolenta 
ansiosa 

  Arsenicum Album 30c  

  Corajuda 
mejillas de distinta 
coloración 

  Chamomilla 30c  
 

  Deficiencia de calcio 
deficiencia visual 
dolores óseo 
 

  Calcarea phosphorica 30c  

11 años  Costras con secreción 
amarilla viscosa 
Deseo de compañía y de 
mimos. 

  Pastillas 
anticonceptivas 
por tres meses 
 

Pulsatilla 1000c  
 

  Sensación de abandono    Natrun Mur 200c  
  prurito intenso 

indecisión 
  Sulphur 30c 

 
  Amenorrea 

menstruación escasa 
deficiencia de calcio con 
dolores óseos por el 
crecimiento de los huesos de 
la pubertad 
agudeza visual 

  Calcaria phosphorica 30c  

16 años  Quistes cara, ovarios y silla 
turca 

  Thuja 30c
 

  Acné    Antimonio crudum 30c  
 

  Inmunodepresión   Ferrum phosphorico 30c  
  Cronicidad, enojo, poca 

tolerancia a la contradicción. 
  Lycopodium 1000c 

20 años  Acné cavernoso, secar brotes 
y seborrea, evitar desgaste 
del pancreas y diabetes, y 
lubricar. 

  Trevisage, Davex 
(Metformina) 
Crema, gotas 
oftalmicas, labial, 
gotas nasales 
lubricantes. 
Shampoo 
antiseborreico y 
anticaida. 

Nux vomica 30c 
Bryonia 30c 
Ferrumphosphorico 30c 

  Trastornos de anticipacion, 
ansiosa, rinitis alergica 

  Gelsemium 200c 
 

  Intolerante a la 
contradiccion 

  Lycopodium 1000c  
 

  Miedo, se enciende rapido y 
se calma rapido, compasiva, 
artistica 

  Phophorus 6ta milesimal 

25 años 
Octubre 
2017 

Hidratante, desinflamante, 
depuración de edemas 
 

  China 30c 

  Gastritis, esofagitis, 
inflamación de cuerdas 
vocales 
 

  Riopan, 
nimesulida 

Phosphorus 30c  

  deseo de estar acostada, 
mejora con la presión 

  Bryonia Alba 200c 
 

  resentida y sentimental    Natrun Mur 200c  
  preocupona    Gelsemium 200c  

Abril 
2018 

infección de las vías urinarias    Antibiótico de 
amplio espectro 
por 7 días 

Berberis 30c
Cantaris 30c 
Nux vomica 30c 
 

  miedo moderado no 
paranoico 

  Phosphorus 200c  

  enojo por frustraciones    Lycopodium 200c  
A la 
fecha 

Exigencia a si misma 
Hiperactiva 
Desanimo antes de las reglas 
Inflamación de la garganta 
con resequedad y dolor. 
Friolenta 

  Arsenicum album 30c 
Bryonia 30c 
Ferrum Phosphoric 30c 
Ledum palustre 200c 

  Llanto por duelo resiente    Ignacia 200c 
  Trastornos por anticipacion    Gelsemium 200c 

 

Método de suministro del remedio 

Todos los remedios homeopáticos utilizados  en este estudio son fabricados por la 
empresa  Häsler en su categoría de dilución centesimal, método de fabricación 
Korsacoviano (k). 

Todas las prescripciones que son  dirigidas a los síntomas emocionales y 
psicosocial fueron  suministrados  a la  paciente a la 200c. Una vez por día, 
durante tres días, en cuanto empieza a presentarse la mejoría se prescribe con 
menos frecuencia, a dos tomas por semana, y de mantenimiento a una toma por 
semana hasta cumplir un mes. Se observan resultados y si es necesario se toma 
el caso, se repertoriza y se prescribe homeopatía. 

En cambio todas las prescripciones que son a la 30c abarcan más el síntoma 
físico agudo, en este caso las tomas  se indicaron: primer día cada hora, segundo 
día cada 3 horas, tercer día cada comida hasta terminar con el frasco de 30 ml y 
en cuanto empieza a presentarse la mejoría se prescribe con menos frecuencia, 
en intervalos más largos. 

Por ejemplo: primer día cada hora, segundo día cada 3 horas, tercer día cada 
comida hasta terminar con el frasco de 30 ml. 
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Método de suministro del remedio

Todos los remedios homeopáticos utilizados  en 
este estudio son fabricados por la empresa  Häsler 
en su categoría de dilución centesimal, método de 
fabricación Korsacoviano (k).
Todas las prescripciones que son  dirigidas a 
los síntomas emocionales y psicosocial fueron  
suministrados  a la  paciente a la 200c. Una vez por día, 
durante tres días, en cuanto empieza a presentarse 
la mejoría se prescribe con menos frecuencia, a dos 
tomas por semana, y de mantenimiento a una toma 
por semana hasta cumplir un mes. Se observan 
resultados y si es necesario se toma el caso, se 
repertoriza y se prescribe homeopatía.
En cambio todas las prescripciones que son a la 
30c abarcan más el síntoma físico agudo, en este 
caso las tomas  se indicaron: primer día cada hora, 
segundo día cada 3 horas, tercer día cada comida 
hasta terminar con el frasco de 30 ml y en cuanto 
empieza a presentarse la mejoría se prescribe con 
menos frecuencia, en intervalos más largos.
Por ejemplo: primer día cada hora, segundo día cada 
3 horas, tercer día cada comida hasta terminar con 
el frasco de 30 ml.

Recomendaciones

Siempre se debe agitar el medicamento antes de 
cada administración y no colocarlo cerca de objetos 
electromagnéticos, protegerlos del calor intenso así 
como del sol.

Resultados

En cuanto a la menstruación se refiere, se regularon 
sus ciclos menstruales. Ahora el color del flujo es 
rojo sanguinolento, con periodos regulares cada 
30 días, con flujo moderado que dura alrededor de 
4 días; los cólicos prácticamente desaparecieron. 
Se practica ccografía anualmente para confirmar 
ovarios limpios y de dimensiones normales, los 
polipos han desaparecido y ovula. Por otro lado la 
constipación que presentaba ha desaparecido. Los 
pólipos de las cuerdas vocales ya no se observan 
y el dolor de sus huesos largos ya no los presenta. 
En cuanto a la pielonefritis e infecciones urinarias 
cada vez se presentan  más espaciados. El consumo 
de agua es más constante. Las gripas e inflamacion 
de la garganta, ya no son tan frecuentes como 
antes, tolerante al frio en climas  gélidos. Mejoró la 

concentración, la organización y la disciplina. Muy 
motivada y excelente alumna. Bajo alrededor de 15 
kg. Por lo que hoy día se mantiene delgada.

Conclusiones

La Homeopatía muestra extraordinaria mejoría, 
ya que se han revertido muchos de los síntomas 
que presentaba la paciente. Ahora puede soportar 
los climas muy fríos, desaparecen los quistes en 
los ovarios, logra llegar a su peso deseado y los 
problemas de la cuerdas vocales desaparecen, 
siendo vital para su carreara universitaria y canto 
operistico con buen rendimiento. Mas objetiva, 
menos sensible a los cambios de temperatura. Muy 
buena actitud, creativa, activa, optimista, enfocada, 
disciplinada. Definitivamente podemos concluir que 
mejoró extraordinariamente su vida.
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Informe de caso

RESUMEN 

Objetivo: Observar resultados del tratamiento 
homeopático inicial en una mujer adulta con 
Diabetes Mellitus tipo 2, una alteración del Síndrome 
Metabólico.
Material y Métodos: El estudio de caso se llevó 
a cabo en una mujer adulta con diagnóstico 
previo de diabetes  tipo 2. Se obtuvo una toma de 
muestra de sangre para determinar HbA1c, glucosa 
basal  e nsulina en sangre.   La obtención de datos 
clínicos se realizó mediante una entrevista para 
posteriormente proporcionarle el medicamento,  
el cual fue elegido de forma particular después de 
llevar a cabo una repertorización  de acuerdo a “El 
Moderno Repertorio de Kent”.
Resultados: La Diabetes tipo 2 como una alteración 
del Síndrome Metabólico, es una enfermedad 
caracterizada por altos niveles de glucosa en la 
sangre. En este estudio se observaron los resultados 
del tratamiento homeopático inicial administrado a 
la participante, la cual tuvo un cuadro característico 
de síntomas con variables importantes que han 
sido observadas con detalle para hacer la elección 
adecuada del medicamento homeopático que 
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ABSTRACT

Objective: Observe results of the initial homeopathic 
treatment in one adult women with type 2 diabetes, 
an alteration of the Metabolic Syndrome.
Material and Methods: The case study was carried 
out in an adult woman with a previous diagnosis 
of type 2 diabetes. A blood sample was taken to 
determine HbA1c, basal glucose and insulin in blood. 
The clinical data was obtained through an interview 
to later provide the medication, which was chosen in 
a particular way after carrying out a repertorization 
according to “The Modern Repertory of Kent”.
Results: Type 2 Diabetes as an alteration of the 
Metabolic Syndrome, is a disease characterized 
by high levels of glucose in the blood. In this study 
the results of the initial homeopathic treatment 
administered to the participant were observed, 
which had a characteristic symptom picture with 
important variables that have been observed in detail 
to make the appropriate choice of the corresponding 
homeopathic medicine, without substituting the 
therapeutic method under which is the participant. 
In addition to the physical, emotional and mental 
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aparecen de una manera más gradual que en la 
diabetes tipo 1 y con frecuencia tiene un curso 
asintomático, en cuyo caso se descubre en forma 
incidental por un examen de laboratorio de rutina. 
La mayoría de los pacientes (80 a 85%) con diabetes 
tipo 2 es obesa en el momento del diagnóstico 
(algunos pierden peso después) y una minoría 
está en su peso ideal. Aunque la concentración 
plasmática de insulina puede parecer normal o aun 
elevada en cifras absolutas (en comparación con la 
de individuos no obesos con tolerancia normal a la 
glucosa), en realidad es anormalmente baja para la 
concentración prevalente de glucosa o cuando se 
comparan sujetos diabéticos y no diabéticos con el 
mismo grado de obesidad (3).

Al llevarse a cabo este estudio se podrá tener una 
referencia de los alcances y acción de la homeopatía 
en el caso clínico cuyo estado de salud se refiere a 
uno de los principales padecimientos que afecta a 
la población en nuestro país actualmente, y por 

Introducción

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una alteración del 
Síndrome Metabólico, enfermedad caracterizada 
por altos niveles de glucosa en la sangre. Cuando 
la glucosa se acumula en la sangre y no ingresa 
a las células puede producir dos situaciones: la 
primera, que las células se queden sin energía 
para efectuar sus funciones; y la segunda, que  con 
el tiempo los altos niveles de glucosa en sangre 
pueden causar daño en el organismo a niveles micro 
y macro vascular. La diabetes tipo 2 (que antes se 
denominaba diabetes mellitus no dependiente de 
insulina, diabetes del adulto de inicio en la madurez, 
resistente a la cetosis o estable), es la forma más 
frecuente de diabetes mellitus primaria (98 a 99 % 
del total en México).

Esta alteración del Síndrome Metabólico suele 
iniciarse a partir de los 40 años de vida, y su 
prevalencia aumenta con la edad. Sus síntomas 
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corresponde, sin sustituir el método terapéutico 
bajo el cual se encuentra la participante. Además 
de la mejoría física, emocional y mental durante 
estos 6 meses, en los resultados de los exámenes 
laboratoriales hubo reducción en los valores de la 
Hemoglobina Glucosilada, Glucosa basal e Insulina 
en sangre.
Conclusiones: Después de llevar a cabo una 
Repertortizacion de acuerdo a “El Moderno 
Repertorio de Kent”, el medicamento seleccionado 
fue Phosporicum Acidum. En este caso, se considera 
que el medicamento fue acertado ya que la mejoría 
que se presentó en el estado mental de la participante 
fue notorio. El caso es complejo dada la naturaleza 
de la manifestación mórbida, pues se trata de una 
disfunción en el organismo de varias alteraciones 
correspondientes al Síndrome Metabólico
.

Palabras clave: Síndrome Metabólico, Diabetes 
Mellitus Tipo 2, Homeopatía, Informes de casos.

improvement during these 6 months, in the 
results of the laboratory examinations there was a 
reduction in the values of Hemoglobin Glucosylated, 
Basal Glucose and Insulin in blood.
Conclusions: After carrying out a Repertortization 
according to “The Modern Repertory of Kent”, the 
selected medication was Phosporicum Acidum. In 
this case, it is considered that the medication was 
successful as the improvement that occurred in 
the mental state of the participant was notorious. 
The case is complex given the nature of the morbid 
manifestation, since it is a dysfunction in the 
organism of several alterations corresponding to the 
Metabolic Syndrome.

Keywords: Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes, 
Homeopathy, Case report.
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alarmantes. En el 2011 empiezan a dispararse los 
niveles de glucosa, sobre todo en ayunas por lo 
que se le recomendó hacer ejercicio y controlar su 
alimentación para evitar problemas futuros que  
siguiendo estas indicaciones logró reducir 22 kilos. 
Dos años después (2013) por crisis económica, deja 
dieta y  el ejercicio, maneja mucho estrés y no tiene 
control médico, por lo que sus niveles de glucosa, 
colesterol y triglicéridos se ven alterados en forma 
significativa. En el 2014 se afilia al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) donde le diagnostican 
Diabetes tipo 2, le prescriben metformina (no se la 
toma), decide usar métodos alternos (herbolaria, 
organoterápicos, etc.) y sus niveles de glucosa no se 
normalizaron ni con dieta. Vivía muy estresada por 
su economía y la situación familiar. Es hasta 2016  
que empieza a tomar metformina pero sus niveles 
de glucosa siguen alterados. Intenta ser ordenada en 
su alimentación pero cuando se siente preocupada, 
estresada, triste, deprimida, siente ansiedad por 
comer. Le gusta lo dulce (aunque lo evita un poco) 
y lo salado.   Actualmente lo único que la motiva es 
su trabajo, el cual disfruta mucho. Medicamentos 
que toma la participante actualmente: Metformina  
850mg 1 cada 8 hrs desde hace un año, Glibencamida 
1 cada 8 hrs.,  Bezafibrato 2 tabletas al día. Tibolona 
1 al día, estrógenos conjugados aplicación vaginal 
10 ml a la semana. Vitaminas del complejo B, 
Organoterápicos: hígado, riñón,  insulina, tiroides, 
arteria, vena, colón páncreas, todos en 4ch 3 veces 
al día. 

Interrogatorio por aparatos y sistemas:   
• Cabeza: Hemangioma en cavidad bucal, 
cara interna de la mejilla izquierda. 
• Aparato respiratorio: No refiere molestias. 
• Aparato digestivo: En la región abdominal, 
meteorismo, dolor, flatulencias, constipación, 
inflamación (lácteos y pollo), acidez, reflujo. 
• Músculo esquelético: Dolor de cadera 
ocasionalmente.
• Cardiovascular: De repente palpitación 
con ligera hipertensión, sin Dx, varices e inflamación  
en piernas.
• Urinario: Infecciones urinarias frecuentes 
con sensación de que la orina quema. 
• Genital: En el 2013 Histerectomía total 
. Tiene aprox. 5 años sin actividad sexual. A veces 
padece comezón en la vulva. 
• Órganos de los sentidos: Visión disminuida, 
a veces dolor de ojos. Audición: disminuida, tuvo un 

lo tanto merece, por parte de nuestra comunidad 
de profesionistas en homeopatía, verdadera 
importancia e interés. En especial el análisis de 
este padecimiento a partir de bases homeopáticas 
pretende  dejar una evidencia de la evolución del 
caso, teniendo siempre como primera intención 
ofrecer al paciente un bienestar que represente una 
mejoría en su calidad de vida y que esta evidencia 
sea también un documento de referencia para 
posteriores investigaciones en esta materia.  

Informe de caso clínico

Paciente femenino, 47 años. Mexicana, Licenciada 
en Derecho que ejerce actualmente y está casada 
desde hace 23 años. Talla: 1.53 mt. Peso: 72 kgs. 
Hace 4 años le diagnostican Diabetes Mellitus tipo 
2. En sus antecedentes familiares se encuentran 
enfermedades como Diabetes tipo 2 en primer 
y segundo grado, nefropatías y cardiopatías en 
segundo grado y trastornos en el metabolismo 
digestivo  en primer  grado. En sus antecedentes 
personales patológicos de niña en general fue 
sana. A los 11 años le diagnostican un hemangioma 
(acumulación anormal de vasos sanguíneos en la 
piel o algún órgano interno) en la cara interna de 
la mejilla izquierda, que actualmente se exacerba 
cuando esta estresada y que por  su naturaleza y 
ubicación, ya no es viable la cirugía. Traumatismo en 
mano derecha a los 8 años. Cirugías: 2 cesáreas, en 
el 2013 por histerectomía total (matriz y ovarios) por 
una situación de miomas en la matriz y  diagnóstico 
de cáncer en ovario izquierdo. Su alimentación es 
variada incluyendo res, pollo (a veces tiene reacción 
alérgica) pescado, cerdo, verduras y fruta restringida. 
No fuma, no toma licor de ningún tipo y actualmente 
no realiza ningún ejercicio físico. Menarca a los 11 
años, con periodos entre 26 y 30 días. Su vida sexual 
empieza a los 24 años. Gesta 2 por cesáreas (dos 
hijas) siendo la  última el 19 Agosto 1999. Método 
anticonceptivo siempre fue natural.                                                                                          

El siguiente es  relato espontáneo del paciente 
(Hahnemann, parágrafos 83-89) (2). Es la segunda 
de 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Su nacimiento fue 
un parto rápido natural. De pequeña lloraba mucho 
y hacia berrinches, la regañaban mucho porque era 
muy rebelde. A los 30 años de edad, tenía sobrepeso 
(86 Kgs.), por los antecedentes familiares empieza a 
hacerse exámenes de control de Química Sanguínea 
y aunque había algunas leves alteraciones no eran 
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de alguna reacción en respuesta al estímulo del 
medicamento. Se le cita mensualmente durante 6 
meses para observar resultados, indicándole además 
realizarse exámenes de laboratorio (Hemoglobina 
Glucosilada, Glucosa basal e Insulina en sangre) 
con ayuno de 12 hrs. a los 3 y 6 meses de iniciado 
el tratamiento.

Resultados

Los resultados en el estado de salud de la 
participante manifestados en posteriores consultas 
mensuales durante 6 meses son los siguientes: 
La participante refiere que durante el tiempo 
que ha tomado el medicamento ha tenido una  
gran mejoría. La debilidad física y mental han 
desaparecido y toda esa energía le ha permitido 
ser más eficiente en su trabajo. La situación familiar 
que le agobiaba ha mejorado en cuanto ella se ha 
sentido más equilibrada física y emocionalmente 
lo que le ha permitido manejar de una forma más 
asertiva sus relaciones familiares. Durante este 
tiempo monitoreó sus niveles de glucosa en forma 
particular por las mañanas obteniendo resultados 
de  102 mg/dl a 125 mg/dl, intentó ser ordenada en 
su alimentación y controlar sus emociones negativas 
que le ocasionan que se altere su estado anímico y 
por consecuencia sus valores de glucosa en sangre. 
Detectó que estos dos factores (alimentación y 
emociones) son determinantes para un buen control 
de su padecimiento.  Además de la mejoría física, 
emocional y mental durante estos 6 meses en los 
resultados de los exámenes laboratoriales de inicio 
a finales del estudio, hubo reducción en los valores 
de la Hemoglobina Glucosilada en un 48%, Glucosa 
basal en un 40% e Insulina en sangre en un 30%, 
como se muestra en el Cuadro 1.

La impresión como terapeuta en homeopatía 
es favorable, después de haber observado 
detalladamente y tomado nota con exactitud de 
lo que la paciente ha manifestado con sus propias 
palabras antes y después del medicamento como lo 
plasma Hahnemann en sus parágrafos del 83 al  89 
del Organón (2).

Cuadro 1. Análisis  de Hemoglobina Glucosilada, 
Glucosa basal e Insulina en sangre de la participante. 

problema en la trompa de Eustaquio hace 7 años, a 
veces tiene tinitus, Olfacción: no es muy perceptiva. 
Piel: hipersensible y con reacciones alérgicas 
frecuentes.  
• Mental y emocional: Se siente muy 
estresada por su situación económica y familiar. 
Crisis de irritabilidad. Ansiedad por comer todo el 
día, temblores, dificultad para hablar;  sensación de 
debilidad, confusión, tristeza, indiferencia, apatía, 
frustración, desilusión, soledad , pero sobre todo de 
miedo a la pobreza, a enfermarse, al juicio de dios, 
a la muerte, a la relación sexual con su esposo. No 
tiene un sueño reparador, ya que solo duerme de 3 a 
4 horas. 
• Presión Arterial .-  123/93   
 
Se le realizó un interrogatorio, con el propósito de 
profundizar más en los síntomas característicos y 
sobre todo de mayor relevancia. La participante 
habló con  detalle de su estado mental, emocional 
e incluso manifestó con claridad ciertos rasgos 
de su personalidad, lo que facilitó más adelante 
la elección del medicamento. Se conectó con sus 
emociones  expresando su tristeza y desilusión por la 
crisis personal familiar por la cual atraviesa. Ella está 
tomando conciencia de que su pisco-emocionalidad 
está siendo afectada en estos momentos de su vida 
y eso no le permite lograr un equilibrio en su estado 
general de salud. Se le indica realizarse estudios 
laboratoriales de Hemoglobina Glucosilada, Glucosa 
basal e Insulina en sangre con ayuno de 12 hrs. 
para posteriormente proporcionarle Medicamento 
Homeopático indicado. 

Una vez realizado dichos Exámenes Laboratoriales 
y tomando en cuenta los datos más relevantes e 
importantes de acuerdo al propio manifiesto de 
la participante, como una debilidad muy extrema 
tanto física como mental, falta concentración en sus 
asuntos laborales, además de sentirse muy dispersa 
mentalmente. Al referir estos síntomas como más 
molestos se procede a seleccionar un medicamento 
homeopático de inicio y se le prescribe  Phosporicum 
Acidum a la 200c una toma diaria por un mes. Se 
le pide que continúe igual con su medicación y se 
le invita a tomar conciencia de las cosas que ella 
puede modificar  para mejorar sus síntomas y su 
calidad de vida, como dormir más, hacer ejercicio 
físico, alimentarse más sanamente y controlar las 
emociones que la alteran. Posteriormente se da 
un tiempo para observación, y se queda en espera 

Una vez realizado dichos Exámenes Laboratoriales y tomando en cuenta los datos más relevantes e importantes 
de acuerdo al propio manifiesto de la participante, como una debilidad muy extrema tanto física como mental, 
falta concentración en sus asuntos laborales, además de sentirse muy dispersa mentalmente. Al referir estos 
síntomas como más molestos se procede a seleccionar un medicamento homeopático de inicio y se le prescribe  
Phosporicum Acidum a la 200c una toma diaria por un mes. Se le pide que continúe igual con su medicación y 
se le invita a tomar conciencia de las cosas que ella puede modificar  para mejorar sus síntomas y su calidad de 
vida, como dormir más, hacer ejercicio físico, alimentarse más sanamente y controlar las emociones que la 
alteran. Posteriormente se da un tiempo para observación, y se queda en espera de alguna reacción en respuesta 
al estímulo del medicamento. Se le cita mensualmente durante 6 meses para observar resultados, indicándole 
además realizarse exámenes de laboratorio (Hemoglobina Glucosilada, Glucosa basal e Insulina en sangre) con 
ayuno de 12 hrs. a los 3 y 6 meses de iniciado el tratamiento. 
 
 
Resultados 
Los resultados en el estado de salud de la participante manifestados en posteriores consultas mensuales durante 
6 meses son los siguientes: La participante refiere que durante el tiempo que ha tomado el medicamento ha 
tenido una  gran mejoría. La debilidad física y mental han desaparecido y toda esa energía le ha permitido ser 
más eficiente en su trabajo. La situación familiar que le agobiaba ha mejorado en cuanto ella se ha sentido más 
equilibrada física y emocionalmente lo que le ha permitido manejar de una forma más asertiva sus relaciones 
familiares. Durante este tiempo monitoreó sus niveles de glucosa  en forma particular por las mañanas 
obteniendo resultados de  102 mg/dl a 125 mg/dl, intentó ser ordenada en su alimentación y controlar sus 
emociones negativas que le ocasionan que se altere su estado anímico y por consecuencia sus valores de glucosa 
en sangre. Detectó que estos dos factores (alimentación y emociones) son determinantes para un buen control de 
su padecimiento.  Además de la mejoría física, emocional y mental durante estos 6 meses en los resultados de 
los exámenes laboratoriales de inicio a finales del estudio, hubo reducción en los valores de la Hemoglobina 
Glucosilada en un 48%, Glucosa basal en un 40% e Insulina en sangre en un 30%, como se muestra en el 
Cuadro 1. 
 
La impresión como terapeuta en homeopatía es favorable, después de haber observado detalladamente y tomado 
nota con exactitud de lo que la paciente ha manifestado con sus propias palabras antes y después del 
medicamento como lo plasma Hahnemann en sus parágrafos del 83 al  89 del Organón (2). 
 

Cuadro 1. Análisis  de Hemoglobina Glucosilada, Glucosa basal e Insulina en sangre de la participante.  

PRUEBA Inicial A los 3 meses A los 6 meses 
HbA1c 7.3 % 5.20%  3.80% 
Glucosa basal 174 mg/dl 134 mg/dl  105 mg/dl 
Insulina 10 uUl/ml 9 uUl/ml  7 uUl/ml 
 

Discusión 
La justificación de la selección del medicamento la encontramos en la debilidad mental que evoluciona a la 
debilidad física. La debilidad mental se ocasiona básicamente por un estado emocional de tristeza, pena, afecto 
no correspondido, preocupaciones, ira (con tristeza silenciosa), nostalgia y mortificación, incluyendo la aversión 
a la relación sexual. Los efectos de estos estados emocionales se manifiestan en un profundo debilitamiento 
mental que se expresa en aparente indiferencia, apatía o desinterés por las cosas que pasan a su alrededor 
ocasionando incapacidad para concentrarse y una irritabilidad permanente que se mezcla con ansiedad por su 
salud, al mismo tiempo con sentimiento de culpa y con miedo a morir (4-6). Se considera que el medicamento 
fue acertado ya que la mejoría que se presentó en el estado mental de la participante fue notorio, como se 
menciona en el parágrafo 253 (2). En cuanto a los resultados de los exxámenes laboratoriales de inicio a finales 
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apoyar al paciente a devolver el equilibrio ante una 
nueva condición de vida que se ha adquirido a partir 
de un cambio definitivo en el óptimo funcionamiento 
de su organismo. Y es desde esta nueva condición 
que el Profesionista en Homeopatía tiene el deber 
de apoyar al paciente con la finalidad de restablecer 
lo más posible el armonioso funcionamiento de su 
íntegra constitución. 

Se pretende seguir monitoreando y apoyando 
a la participante. El siguiente paso en la línea 
homeopática será buscar un tratamiento que 
comprenda las características constitucionales de 
la participante para modificar la diátesis (tendencia 
miasmática) que las ha llevado a esta situación de 
enfermedad. El Profesionista en Homeopatía puede 
ofrecer beneficios significativos mejorando todas 
aquellas molestias provocadas por los síntomas 
que acompañan a esta condición (Síndrome 
Metabólico) y de esta manera, mejorar la calidad 
de vida del paciente. En estos casos, se vislumbra 
también la necesidad de trabajar conjuntamente 
entre diferentes profesionistas, es decir, con un 
equipo multidisciplinario (Nutriólogo, Psicólogo,  
Acondicionador físico, etc.) con una misma finalidad. 
Con este padecimiento (Diabetes tipo 2, alteración 
del Síndrome Metabólico) es decir, mantener un 
control adecuado de sus acciones como tener un plan 
nutricional, hacer ejercicio físico, vigilar sus niveles 
de glicemia capilar, tomar sus medicamentos, tener 
revisiones periódicas por varios profesionales de la 
salud, hacer estudios de laboratorio y mantener un 
buen manejo de estrés, lo cuál será de gran ayuda 
para mejorar su calidad y expectativa de vida.
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Discusión

La justificación de la selección del medicamento la 
encontramos en la debilidad mental que evoluciona 
a la debilidad física. La debilidad mental se ocasiona 
básicamente por un estado emocional de tristeza, 
pena, afecto no correspondido, preocupaciones, ira 
(con tristeza silenciosa), nostalgia y mortificación, 
incluyendo la aversión a la relación sexual. 
Los efectos de estos estados emocionales se 
manifiestan en un profundo debilitamiento mental 
que se expresa en aparente indiferencia, apatía o 
desinterés por las cosas que pasan a su alrededor 
ocasionando incapacidad para concentrarse y una 
irritabilidad permanente que se mezcla con ansiedad 
por su salud, al mismo tiempo con sentimiento de 
culpa y con miedo a morir (4-6). Se considera que 
el medicamento fue acertado ya que la mejoría que 
se presentó en el estado mental de la participante 
fue notorio, como se menciona en el parágrafo 253 
(2). En cuanto a los resultados de los exxámenes 
laboratoriales de inicio a finales del estudio, 
hubo reducción en los valores de la Hemoglobina 
Glucosilada en un 48%, Glucosa basal en un 40% e 
Insulina en sangre en un 30%.

El caso es complejo dada la naturaleza de la 
manifestación mórbida, pues se trata de una de 
las alteraciones del Síndrome Metabólico, que si 
bien pudo ser provocada por un desequilibrio en la 
economía de la energía vital y no ser propiamente 
la causante de tal desequilibrio, es una realidad que 
ésta provoca una serie de trastornos físicos que 
a mediano o largo plazo deterioran la estructura 
del individuo y cuya probabilidad de que ésta 
condición sea irreversible, es considerable. Abordar 
con homeopatía este caso con los principios 
homeopáticos o las bases y recomendaciones 
que sustentan nuestra profesión, como los que se 
establecen en los parágrafos 2 y 52 del  Organón de 
la medicina (2), tiene un significado humanitario al 
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Revisión.

RESUMEN

Objetivo: Determinar tratamiento  homeopático 
para el estado emocional  del síndrome metabólico.
Material y Métodos: El estudio cualitativo de 
revisión bibliográfica, datos obtenidos mediante 
la investigación de una variedad de fuentes 
cualitativas; documentos, libros, revistas científicas 
artículos científicos. Se analizaron y describieron 
los síntomas mentales emocionales más frecuentes 
para determinar los medicamentos más apropiados.
Resultados: En base a la Repertorización homeopática 
y revisión de la materia médica homeopática, se 
obtienen los siguientes medicamentos que cubren 
mayoritariamente la sintomatología en Síndrome 
Metabólico ordenados  de mayor a menor jerarquía: 
Nux vómica, Natrum muriaticum. Pulsatila, 
Arsénicum album, Calcárea carbónica, Phosphorus, 
Lycopodium clavatum, Natrum carbonicum, Sulphur,  
Silicea terra, Mercurio sol, Sepia, Nitricum acidum, 
Ignatia  y Lachesis.
Conclusiones: Existen medicamentos homeopáticos 
que cubren el cuadro clínico característico de los 
síntomas emocionales que manifiestan los pacientes 
que viven con  Síndrome Metabólico.

Palabras clave: Síndrome Metabólico, Tratamiento 
Homeopático, Estado emocional.

Homeopathic treatment for the emotional state of 
the Metabolic Syndrome.
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ABSTRACT

Objective: Determine homeopathic treatment for 
the emotional state of the metabolic syndrome.
Material and Methods: The qualitative study of 
bibliographic review, data obtained through research 
from a variety of qualitative sources; documents, 
books, scientific journals scientific articles. The most 
frequent mental mental symptoms were analyzed 
and described to determine the most appropriate 
medications.
Results: Based on the homeopathic Repertorization 
and review of the homeopathic medical matter, 
the following medications are obtained that mostly 
cover the symptomatology in Metabolic Syndrome, 
ordered from highest to lowest hierarchy: Nux 
vómica, Natrum muriaticum. Pulsatila, Arsénicum 
album, Calcárea carbónica, Phosphorus, Lycopodium 
clavatum, Natrum carbonicum, Sulphur, Silicea 
terra, Mercurio sol, Sepia, Nitricum acidum, Ignatia 
y Lachesis.
Conclusions: There are homeopathic medicines 
that cover the characteristic clinical picture of the 
emotional symptoms manifested by patients living 
with Metabolic Syndrome
.
Keywords: Metabolic Syndrome, Homeopathic 
Treatment, Emotional State.
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de Salud (3), es considerada una droga curativa, 
que debe ser prescrita por un profesional de salud 
donde el Artículo 28 Bis. de la Secretaria de Salud 
Señala que estará facultado el homeópata a recetar 
medicamentos en sus áreas de competencia. Un 
medicamento, es una droga curativa, las evidencias 
apuntan hacia explicaciones tanto desde el punto de 
vista biofísico con el concepto de la “memoria del 
agua”, como de fenómenos bioquímicos implicados 
en su acción farmacológica, catalogada así por 
la experimentación científica; y es homeopático, 
cuando la sustancia atenuada, dinamizada y libre 
de toxicidad,  tiene una Patogenésia (conjunto 
de signos y síntomas obtenidos al administrar un 
medicamento homeopático en hombres sanos), 
semejante al cuadro patológico del enfermo, ademas 
puede equilibrar el metabolismo del organismo, 
junto con la actividad física , alimentación saludable, 
equilibrada y variada, fortaleciendo al organismo 
para se cure a si mismo con su propia naturaleza (4).

Para su prescripción se sigue un riguroso 
método científico, que debe cumplir 2 requisitos 
fundamentales: estar diluidos, hasta que no 
exista materia de la sustancia original  (por eso la 
homeopatía no es tóxica) y estar dinamizados, es 
decir, darle cierto número de agitaciones vigorosas y 
controladas (5). En el camino de la experimentación, 
los síntomas mentales, aparecen cuando se 
administraron medicamentos homeopáticos  a 
niveles muy altos de dilución, entonces Hahnemann 
les dio un valor primordial considerándolos como 
las manifestaciones más propias y esenciales de 
cada ser humano; por consiguiente posible origen 
de alteraciones físicas lo que a futuro seria lo que 
llamamos enfermedades psisomáticas. Asi mismo 
el Dr. Roland Sananés menciona que, “el signo 
más elevado de individualización es el síntoma  
mental, y ese acercamiento psicológico al enfermo 
es en muchos casos  la piedra angular para llegar 
al fondo del problema del paciente, determinante 
para el  diagnóstico y selección del medicamento 
homeopático” (6).  Esto nos permite analizar el cuadro 
mental característico del paciente y especificar 
cuáles son los medicamentos homeopáticos más 
semejantes a los síntomas emocionales  del S.M. 
complementando el tratamiento médico nutricional.

La homeopatía se ha utilizado por más de 3 siglos 
y mas de 222 años para tratar  diferentes estados 
patológicos tanto físicos como  emocionales, donde 
los pacientes con malos hábitos alimenticios y 
poca adherencia a los tratamientos, tendrán la 
oportunidad en la  terapéutica homeopática  que  
complemente servir de herramienta en el control 
de los estados emocionales que lleva a las personas 
a ingestas inapropiadas (7). Los tratamientos para 
la obesidad tradicionalmente prescriben dieta, 
ejercicio y cambios en el estilo de vida. Se tiene 
como principal conducta de riesgo, el practicar 
dietas no supervisadas por nutriólogos, el consumo 

La terapéutica homeopática

A finales del siglo XVIII nace la homeopatía, su 
creador el médico alemán, el Doctor Samuel 
Hahnemann, menciona que los signos y síntomas 
que son la expresión de la enfermedad constituyen 
un concentrado esfuerzo del organismo para 
sanarse de acuerdo a su misma naturaleza, el 
remedio siguiendo esa misma propiedad, da inicio 
e impulsa la fuerza energética del ser para el 
intento de curarse, se basa en estudiar al terreno 
humano desequilibrado del enfermo, en cuanto a 
estructura, organización y distribución al proceso 
de su orden psíquico y las alteraciones patológicas 
del mismo (1). La Homeopatía se considera un 
sistema medico complejo de teoría, conocimiento, 
habilidad y práctica, que ha evolucionado de 
manera independientemente, tiempo antes al 
enfoque medico convencional Galénico. Tiene 
como principio fundamental la conservación de 
la salud y tratar al enfermo no la enfermedad, lo 
que ha posibilitado llevar la medicina homeopática 
en una dirección Hipocrática con la visión de un 
enfoque de integración humana,  considerada 
para ser incorporada en un sistema de salud que 
contemple  la medicina integrativa y asertiva. Su 
objetivo principal restablecer la salud del paciente, 
con terapéutica basada en la ley de la similitud, por 
medio del análisis de la historia clínica y selección 
del remedio único específico,(2)  para tener la firme 
convicción de restablecer la salud individual de cada 
enfermo de una manera suave, pronta y lo más 
perdurable posible (1).

De acuerdo a la literatura, el tratamiento alopático 
convencional del síndrome metabólico (S.M.) 
es a base de fármacos y manejo nutricional, sin 
darle la importancia al seguimiento del paciente, 
Se considera que la homeopatía utilizándola 
como medicina alternativa complementaria al 
tratamiento convencional puede, coadyuvar a 
mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los 
enfermos  diagnosticados con S.M. con un  enfoque 
más personalizado tomando en cuenta su estado 
emocional.  En la mayoría de los casos el estado 
emocional no es tomado en cuenta como origen 
de la enfermedad, solo se ve al enfermo de manera 
organicista,  por lo que los resultados obtenidos lejos 
de mejorar la situación actual del S.M.,  la incidencia 
de la enfermedad no disminuye; por el contrario 
cada vez son mas los casos reportados y la población 
afectada es más joven.

No se han reportado estudios realizados sobre el 
manejo de la terapéutica homeopática como medicina 
alternativa complementaria en el tratamiento de los 
síntomas del estado emocional de los pacientes con 
diagnostico de S.M. El tratamiento homeopático 
basado en un medicamento, que es elaborado 
bajo las técnicas de la farmacopea homeopática 
de los estados unidos mexicanos de la Secretaria 
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emocional, produciendo y agravando síntomas 
mentales como ansiedad por comer (Apetito 
Desmedido), la angustia (vació en el estomago), 
los síntomas depresivos, el consumo de alcohol, los 
estímulos alimenticios y la relajación normal de la 
voluntad (13). Desde el punto de vista psicológico, 
el estado mental emocional puede contribuir a las  
alteraciones en el control del estrés asociado al 
mantenimiento de la obesidad, sobrepeso y del S.M.  
Algunas personas no logran introyectar a su vida una 
nueva estructura mental y emocional que rompa 
con su pasado, que influye en su toma de decisiones, 
por el ambiente familiar y social en el que le tocó 
vivir. Estos elementos suelen impactar en sus ideales 
de alimentación, en sus formas de conducta y 
definiciones implícitas del ser humano que les 
cuesta mucho aceptar que no son las adecuadas 
para su estado actual físico saludable (14).   Cuando 
el alimento es utilizado como un objeto educativo 
desde las primeras etapas del desarrollo infantil,  
como premios para sustituir el afecto, influenciados 
especialmente en el mundo capitalista: se recurre a 
la golosina para paliar el descontento emocional de 
cualquier origen sobre todo por la ausencia de los 
padres o seres queridos. 

Una característica de las personas que viven con S.M. 
es la dificultad para identificar y expresar las propias 
emociones, lo cual hace que recurran a comer en 
exceso como una estrategia mal adaptativa para 
“manejarlas”. Así como lo proyecta Judith Rodin:“La 
obesidad protege a las personas de un mundo 
que parece amenazante por la baja autoestima y 
expectativa de fracaso; protege de los riesgos de 
afrontar una vida laboral, social y afectiva, pero a un 
alto costo emocional”. Existe mucha desinformación 
sobre los hábitos alimentarios especialmente 
sobre cómo se debe comer (más que sobre qué 
comer), las influencias sociales, mercadológicas y 
condicionamientos que coexisten para la imagen y 
proporciones del  peso anatómico y los perjuicios 
metabólicos de las “dietas” monótonas y los vaivenes 
frecuentes del peso corporal condicionas que los 
pacientes que viven con S.M. no puedan seguir el 
tratamiento nutricional apegado  un cambio en el 
estilo de vida  y apego al tratamiento (15).  La cultura 
actual plantea un mundo lleno de ideales para 
todos primordialmente a las mujeres una magnífica 
figura corporal muy esbelta que resulta increíble 
el objetivo de alcanzar para la mayoría. Esto va 
creando insatisfacción, frustración  y culpa, donde 
las estrategias para forjar un proceso en la reducción 
de peso y cambio de hábitos en la alimentación que  
propicien un ambiente adecuado para generar un 
cambio metabólico en vías de recuperar la salud. 
Las  estrategias que pretenden reducir el peso y 
mejorar la composición corporal y estado de salud 
metabólica  a veces resultan contraproducentes, 
c las dietas frecuentes y mal orientadas cuando se 
trazan  metas no realistas (16).

de comidas copiosas, la ingesta excesiva de grasas 
y carbohidratos, además de comer con hambre 
emocional o como respuesta al estrés psicológico 
(8).  El hambre emocional se presenta en forma 
de antojos, es insaciable, intenta llenar vacíos 
existenciales, llega a producir sentimientos de culpa 
y es un acto compulsivo.

De acuerdo a las publicaciones de ENSANUT  2016 
la incidencia de sobrepeso y obesidad  es muy alta 
en nuestro país, llega a cifras en conjunto al 70%, 
lo que implica que muchos de ellos manifestaran 
un cuadro clínico vinculado a S.M., asociado a un 
mal apego al tratamiento nutricional ya que no se 
aborda tomar en cuenta el estado emocional. El 
síndrome metabólico se ha convertido en uno de 
los principales problemas de la salud pública en el 
siglo XXI, las autoridades y publicaciones en que se 
basan los diagnósticos son la Adult Treatment Panel 
(ATP III) en 2001, la American Association of Clinical 
Endocrinologists (AACE) en 2003, European Group 
for the Study of Insulin Resistance (EGIR) 1999 Y  la 
International Diabetes Federation (IDF)  2005-2006. 
La última actualización se dio en el 2017, en julio, 
pero no hay modificación en el diagnostico (9). 

EL S.M. está asociada a múltiples complicaciones 
que incluyen los factores de riesgo cardiovascular, 
los principales son intolerancia a la glucosa, 
obesidad, hipertensión, dislipidemia, resistencia a 
la insulina. Dicho conjunto de alteraciones podría 
aumentar el riesgo de padecer discapacidad (10).  
Se denomina síndrome metabólico al conjunto 
de alteraciones metabólicas constituido por la 
obesidad de distribución central, la disminución 
de las concentraciones del colesterol unido a las 
lipoproteínas de alta densidad (cHDL), la elevación de 
las concentraciones de triglicéridos, el aumento de 
la presión arterial y la hiperglucemia (11). El estilo de 
vida actual y la influencia de factores psicosociales, 
el tener todo mas a la mano sin hacer un  mínimo 
de esfuerzo,  para adquirir alimentos en su mayoría 
hipercalóricos, pero con un nivel de estrés a la alza 
día con día nos encamina  a un estado emocional 
con alteraciones de hormonas y neurotransmisores 
que generan muchos cambios emocionales,  que 
al prescribir un tratamiento médico nutricional,  
dificulta mucho que el paciente genere un  apego 
a un régimen alimenticio y que cree  un cambio 
interno   metabólico, que logre revertir el S.M.(12). 

Desde el punto de vista conductual, al limitar 
voluntariamente su régimen  de alimentos 
hipercalóricos, la mayoría de pacientes son 
atendidos por profesionales de la salud, que no 
analizan sus procesos (solo llevar a cabo un régimen 
alimenticio), se suplantan los controles fisiológicos y 
emocionales de manera prohibitiva,  por un control 
que fluctúa de acuerdo al nivel de conocimientos 
y educación alimentaria del paciente; este tiende 
a fracasar por el apremio de su función mental 
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RESULTADOS

El análisis de resultados al conjuntar la información 
obtenida, de la revisión bibliográfica, arroja como 
síntomas más representativos: los siguientes:
1) Sentimiento de abandono, soledad (deseo de 
compañía) y falta de pertenencia.
 2) Deseos de comer alimentos hipercalóricos (dulces 
y grasa)
 3) Enfado/irritabilidad.
 4) Depresión, por la noche (a veces mañana).
 5) Ansiedad, después comer.
 6) Frustración. Desalentado
 7) Baja autoestima.
 8) Culpabilidad (especialmente después de consumir 
alimentos hipercalóricos).
  9) Angustia en el estomago
10) Insatisfecho, descontento
11) Temor al futuro, (ansiedad por el futuro)
12) Voluntad débil 
13) Tolerante a la contradicción
14) Deseos de dulces, comida con grasa
15) Deseos de alcohol
16) Debilidad al esfuerzo físico y mental

En base a la Repertorización homeopática y 
revisión de la materia médica homeopática, se 
obtienen los siguientes medicamentos que cubren 
mayoritariamente la sintomatología en S.M. 
ordenados  de mayor a menor jerarquía Nux vómica, 
Natrum muriaticum. Pulsatila, Arsénicum album, 
Calcárea carbónica, Phosphorus, Lycopodium 
clavatum, Natrum carbonicum, Sulphur,  Silicea 
terra, Mercurio sol, Sepia, Nitricum acidum, Ignatia  
y Lachesis, como se muestra en el cuadro 1.

(ver en siguiente página)

DISCUSIÓN

Existen medicamentos homeopáticos que cubren 
el cuadro clínico característico de los síntomas 
emocionales que manifiestan los pacientes que viven 
con  S.M. aportando una opción terapéutica que 
puede contribuir  a un mayor apego al tratamiento 
integral de los pacientes. Los medicamentos pueden 
ser de utilidad en su tratamiento, representando 
grandes ventajas para los pacientes por el bajo 
costo, mejoría del estado psíquico de los pacientes 
asociado al estado físico y  metabólico; pero sobre 
todo, no son tóxicos. 

Darle valor a los factores psicológicos en el 
procedimiento  y abordaje de los pacientes con 
S.M. acompañados de sobrepeso y obesidad, es 
trascendente para el terapeuta profesional de la 
salud que tiene como misión darle todo el apoyo 
, información enseñarle al paciente a conocer su 
enfermedad fortaleciendo y facilitando la catarsis y 
expresión de sus luchas internas; de su  área afectiva, 
emotiva y cognitiva principalmente porque en el 
paciente con S.M. presenta frecuentemente serie 
de conflictos  que se exteriorizan como una baja 
autoestima, inseguridad, deseos de soledad y pobre 
autoimagen, además de voluntad débil, cambios de 
humor, se vuelven intolerantes a la contradicción 
esencialmente en lo concerniente  como se describe 
a su imagen física. Por lo anterior, un tratamiento 
integral del paciente con S.M.es fundamental, 
con el apoyo de la terapéutica homeopática que 
puede complementar el abordaje del  paciente 
en momentos en que esta desvalorado como 
persona humana, al no ser tomados en cuenta, sus 
síntomas emocionales como parte de la enfermedad 
metabólica, que puede tener sus orígenes desde su 
infancia por conflictos emocionales no resueltos.  
Puede contribuir como una herramienta que 
posibilite el camino en estilo de vida, educación 
alimentaria, el apego al tratamiento nutricional, 
para que así, logre un fortalecimiento interno, tanto 
emocional como físico, que mejore  su metabolismo 
interno; valoren más a su persona, su salud y 
mejoren su autoestima (17).

Así, el enfoque de esta investigación, está dirigido 
a que el presente estudio logre determinar los 
medicamentos homeopáticos que cubran la 
mayor cantidad de síntomas del cuadro emocional 
característico que presentan los pacientes con S.M., 
mismos que puedan ser utilizados como tratamiento 
complementario al convencional medico nutricional. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo cualitativo asumido como 
estudio bibliográfico (18), donde los datos son 
obtenidos mediante la investigación de una variedad 
de fuentes cualitativas; esto es documentos, libros, 
revistas científicas artículos científicos.
Se analizaron y describieron los síntomas mentales 
emocionales más frecuentes para determinar 
los medicamentos más apropiados, según la 
ley homeopática de la similitud, mediante 
repertorización  y revisión de la Materia Médica 
Homeopática.
La investigación se consideró de riesgo mínimo, 
apegada a la Ley General de Salud, Diario Oficial de 
la Federación del 7 de febrero de 1984.
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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.






