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PRESENTACIÓN

En el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco sabemos 
de la importancia de proporcionar Conocimiento de calidad a la comunidad 
Homeopática y a la sociedad, tanto a nivel local como internacional. El Circulo de 
Estudios e Investigación de CoLHEJ (CEI-CoLHEJ) está formado por profesionistas 
comprometidos a fortalecer nuestra profesión con evidencias fundamentadas en 
la investigación.

En estos días estamos viviendo a nivel mundial una pandemia que nos obligó a 
realizar cambios repentinos e inimaginables en nuestras vidas, cambios que 
al principio nos aisló, pero que también nos unió, en donde las fronteras y las 
distancias ya no son un obstáculo para trabajar conjuntamente, prueba de ello es el 
resultado de un año de trabajo.

Es un placer para el Circulo de Estudios e Investigación de CoLHEJ presentar nuestra 
4ta. Edición de la Revista de Investigación con el tema de “Cardiopatías”. Las 
Enfermedades cardiacas son la principal causa de defunción a nivel mundial. Uno 
de cada tres decesos en el mundo son resultado de las enfermedades cardiacas.
 
Agradecimiento a todas las personas que colaboraron para la edición de este 
número. A toda la comunidad Homeopática te invitamos a disfrutar de esta edición 
y que te sumes a este gran proyecto de seguir investigando en beneficio de la 
sociedad. ¡Un fraternal y virtual abrazo! 

Mtra. Cruz Elena Gómez Sandoval
Presidenta de CoLHEJ
cruzelena@unag.mx

DCSP Oscar Loreto Garibay
Editor en jefe de la Revista CoLHEJ
edittorcolhej@unag.mx

MBDH y MCTOF y Lic. en Hom. Sandra Patricia Mújica Tejeda
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LA HOMOCISTEÍNA Y SU RELACIÓN CON 
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES.
Licenciado en Homeopatía Universidad Antropológica de Guadalajara Mario Joaquín Nolasco Ramírez1.

1Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco

 

Revisión Bibliográfica.

RESUMEN

A partir de las investigaciones del doctor Kilmer 
McCully en el año de 1969, el laboratorio ha 
estado confirmando como es que los niveles altos 
de homocisteína en sangre son capaces de dañar 
el endotelio de venas y arterias en el cuerpo 
produciendo arterioesclerosis. Es por eso que a 
partir de ese año se ha presentado un especial 
interés en estudiar este aminoácido y su relación 
con enfermedades cardio y cerebrovasculares. Los 
avances en genética han permitido entender las 
mutaciones que producen un déficit en vitaminas 
como B6, B12 y ácido fólico que son fundamentales 
en los procesos metabólicos de reducción o 
eliminación de homocisteína, sin embargo, vale la 
pena mencionar que las investigaciones donde se 
administran estas vitaminas a los pacientes no han 
arrojado resultados tan positivos como se esperaba, 
ya que parece no haber una disminución significativa 
de problemas cardiovasculares, sin embargo, sí de 
patologías cerebrovasculares. La homeopatía por 
su parte desde la innovadora invención por el Dr. 
Hahnemann nos ofrece una considerable cantidad 
de medicamentos, para tratar los signos y síntomas 
de las enfermedades.
 
Palabras clave: homocisteína, homeopatía, 
enfermedad cardiovascular, arterioesclerosis.

ABSTRACT

Starting with the research of Dr. Kilmer McCully in 
1969, the laboratory has been confirming how high 
levels of homocysteine in the blood are capable of 
damaging the endothelium of veins and arteries 
in the body, causing arteriosclerosis. That is why, 
from that year on, there has been a special interest 
in studying this amino acid and its relationship 
with cardiovascular and cerebrovascular diseases. 
Advances in genetics have made it possible to 
understand the mutations that produce a deficiency 
in vitamins such as B6, B12 and folic acid, which are 
fundamental in the metabolic processes of reduction 
or elimination of homocysteine, however, it is worth 
mentioning that the investigations where these are 
administered Vitamins to patients have not yielded 
as positive results as expected, since there does not 
seem to be a significant decrease in cardiovascular 
problems, however, there is in cerebrovascular 
pathologies. Homeopathy for its part since the 
innovative invention by Dr. Hahnemann offers us a 
considerable amount of medicines, to treat the signs 
and symptoms of diseases.

Key words: homocysteine, homeopathy, 
cardiovascular disease, arteriosclerosis.

Homocysteine and its relation with cardiovascular 
problems.

Rev Invest CoLHEJ 2020;4(1): 5-14

La homocisteína y su relación con problemas 
cardiovasculares.
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de homocisteína en sangre con la aterosclerosis, 
hipótesis que confirmó al inyectar homocisteína 
a conejos, los cuales comenzaron a desarrollar 
aterosclerosis en las arterias coronarias. En 1976 
Harker (García, 2001)administra homocisteína 
intravenosa a primates babuinos, los cuales 
manifestaron una descamación del endotelio de 
la aorta, engrosamiento de la íntima y acumulo de 
lípidos. A partir de este momento el laboratorio 
ha venido confirmando evidentes alteraciones 
vasculares y la importancia que tiene considerar la 
homocisteína en la clínica.
 
Factores de hiperhomocisteinemia 
 
La metionina es una proteína corporal que se 
encuentra principalmente en corazón, hígado, 
pulmón, cerebro y riñón, esta proviene de la ingesta 
alimenticia y los requerimientos nutricionales de ella 
son de 0.9g/día mientras que el promedio poblacional 
rebasa hasta el doble, llegando a consumir hasta 
2.0g/día (Emilio Ros, 2003) por lo que el exceso de 
metionina nos puede llevar a producir un exceso de 
homocisteína sanguínea. Otro factor importante a 
considerar es la edad, estudios en Europa y Estados 
Unidos muestran que a mayor edad los niveles de 
homocisteína en sangre son mayores, esto debido a 
que el proceso de absorción de vitaminas necesarias 
para el metabolismo de la homocisteína es más 
complicado con la edad. Entendiendo que la ingesta 
de algunas vitaminas especialmente B6, B9 y B12 
es necesaria para metabolizar correctamente la 
homocisteína, la desnutrición producida por factores 
como alimentación desequilibrada, sedentarismo, 
alcoholismo, tabaquismo, precariedad económica, 
medicación crónica, los factores genéticos también 
muestran que la homocisteína alta, según la revista 
de medicina integral (Sala, 2000) nos dice “las 
mutaciones C677T (Ala222Val) en el gen de la enzima 
MTHFR… la mutación Ala222Val (Val/Val) tienen unas 
concentraciones de homocisteína significativamente 
más altas que aquellos con un genotipo Ala/Val o 
Ala/Ala. Existe una interacción entre la mutación 

INTRODUCCION.

En un tiempo en el que el foco de interés acerca 
de la salud se ha centrado en la infección por 
coronavirus, vale la pena recordar que la principal 
causa de muertes a nivel mundial sigue siendo 
la enfermedad cardiovascular,  se estima que en 
México mueren alrededor de 200 personas al día 
por infarto al miocardio y otras 280 personas por 
problemas relacionados, esto significa que en 
nuestro país mueren cerca de 175 mil personas por 
año (Universidad de Guadalajara, 2019), mientras 
que a nivel mundial mueren aproximadamente 
17.3 millones de personas debido a este tipo de 
afecciones. Así que sin restarle importancia a la 
necesidad de cuidarse contra la nueva enfermedad 
infecciosa, no hay dejar de poner atención a un mal 
que provoca tantas muertes en el mundo y que 
según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 
2017) el 80% de esas defunciones pueden evitarse 
tomando medidas preventivas, cabe destacar que 
la OMS cómo otras organizaciones de la salud 
muestran investigaciones que afirman que el número 
y porcentaje se irá incrementando si no tomamos 
cartas en el asunto, la poca conciencia y la falta de 
acciones son el problema número uno a combatir, 
nos encontramos en un momento en la historia en 
el que conocemos bastante acerca de cómo prevenir 
las enfermedades del corazón,  tenemos bastantes 
herramientas para reducir el índice de muertes, sólo 
falta tomar decisiones, vivimos una etapa en la que 
el estrés producido por el miedo a contagiarse, la 
poca actividad física por estar en casa y el comer 
de más de lo habitual quizá por la ansiedad o por el 
simple de hecho de tener más tiempo para hacerlo, 
son factores que influyen negativamente en nuestra 
salud cardiovascular.
 
La homocisteína es un aminoácido sulfurado que 
proviene del metabolismo de la metionina, la cual 
daña paulatinamente el endotelio vascular. Fue el 
doctor Kilmer McCully (The Lancet, 2018)en el año 
de 1969 quién comenzó a asociar los niveles altos 
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homocisteína se metila para formar metionina 
por dos vías metabólicas independientes, a nivel 
hepático y renal por la betaína-homocisteína 
metiltranferasa y en los demás tejidos la metionina 
sintasa y 5-metiltetrahidrofolato como donador 
del grupo metilo es sintetizado por la vitamina B12 
llamada metilentetrafolato reductasa.

Homocisteína y daño arterial

Como se ha venido observando (The Lancet, 2018), 
los niveles altos de homocisteína en sangre son 
altamente agresivos con las arterias del cuerpo, 
produciendo un endurecimiento especialmente del 
endotelio vascular.

Dentro del sistema cardiovascular (ELSEVIER, 
2018) nos encontramos con las venas formadas 
por una capa o túnica externa de tejido conjuntivo 
una capa media de tejido elástico y musculo y una 

C677T y el déficit de ácido fólico.” Este déficit de 
ácido fólico será determinante en el metabolismo 
de la homocisteína. “Los individuos Val/Val tienen 
unos mayores requerimientos de ácido fólico” 
(Sala, 2000), esto hace que en individuos con esta 
alteración la ingesta de esta vitamina tenga que ser 
mayor a la normalmente requerida. 

Metabolismo de la Homocisteína

La metionina se metaboliza en el hígado a través 
de un proceso llamado desmetilación en el que la 
metionina por medio del adenosin trifosfato (ATP) 
es convertida a S-Adenosil-Metionina, que tras 
donar su grupo metilo se convierte en S-Adenosil-
Homocisteína que a su vez por acción de la 
adenosilhomocisteinasa pasa a ser homocisteína.             
                                                                     
De manera importante la homocisteína excedente 
es eliminada por un proceso llamado transulfuración 

 

Ilustración 1 metabolismo de la homocisteína. Imagen tomada dela web: Douglas Laboratories 2017  

Homocisteína y daño arterial 

Como se ha venido observando (The Lancet, 2018), los niveles altos de homocisteína en sangre 

son  altamente  agresivos  con  las  arterias  del  cuerpo,  produciendo  un  endurecimiento 

especialmente del endotelio vascular. 

 Dentro del sistema cardiovascular  (ELSEVIER, 2018) nos encontramos con  las venas formadas 

por una capa o túnica externa de tejido conjuntivo una capa media de tejido elástico y musculo 

y  una  capa  de  interna  o  endotelial  y  son  las  encargadas  de  transportar  la  sangre  desde  la 

periferia corporal hacia corazón y las arterias formadas básicamente por tres capas; una capa o 

túnica  externa  de  tejido  conjuntivo  o  fibras  de  colágeno  y  elastina  una  capa  o  túnica media 

formada por musculo liso y tejido elástico y una capa o túnica interna o intima o endotelio que 

a su vez puede ser dividido en la mina elástica, subendotelio y endotelio y su función principal 

es  transportar  la  sangre  desde  el  corazón  hasta  la  periferia  corporal  y  pulmones,  estas  se 

distinguen por ser de tipo elástico por ejemplo la aorta y las arterias próximas al corazón y las 

de tipo muscular por ejemplo la braquial y la femoral.  

Ilustración 1 metabolismo de la homocisteína. Imagen tomada dela web: Douglas Laboratories 2017

en el que “la homocisteína es degrada a cistationina 
por medio de la cistationina-β-sintasa, la cual 
depende del cofactor vitamina B6 para lograrlo” 
(Quesada, 2012), ésta al unirse a la vitamina B6 se 
transforma en cisteína que finalmente es convertida 
en sulfato que será excretado por la orina. 

Otro proceso importante de eliminación de 
homocisteína es la remetilación en el que la 

capa de interna o endotelial y son las encargadas 
de transportar la sangre desde la periferia corporal 
hacia corazón y las arterias formadas básicamente 
por tres capas; una capa o túnica externa de tejido 
conjuntivo o fibras de colágeno y elastina una 
capa o túnica media formada por musculo liso y 
tejido elástico y una capa o túnica interna o intima 
o endotelio que a su vez puede ser dividido en la 
mina elástica, subendotelio y endotelio y su función 
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corazón o accidente cerebrovascular. 

Las recomendaciones según el sistema internacional 
de unidades son: 

Mujeres:
4.0 - 12.0 µmol/L
Hombres:
4.0 - 10.0 µmol/L

La homocisteína se puede medir principalmente a 
través de dos pruebas; en orina y en sangre para la 
primer prueba el laboratorio pedirá al paciente una 
muestra de orina. Algunas de las recomendaciones 
que se sugieren son las siguientes: después de un 
ayuno de toda la noche, al despertar por la mañana 
orine y deseche esa primera orina de la mañana. 
Continúe en ayuno, sin tomas alimentos ni bebidas, 
y colecte una muestra de orina de la siguiente vez 
que vaya a orinar”. Con respecto a estudios de 
sangre se nos dan las siguientes indicaciones: “Tener 
un ayuno de 8 horas antes de que se le tomen sus 
muestras de sangre. Durante ese tiempo no debe 
ingerir alimentos ni bebidas.” Según (Biblioteca 
Nacional de Medicina de los EEUU, 2020) durante la 
prueba de sangre: “Un profesional de la salud toma 
una muestra de sangre de una vena de un brazo 
usando una pequeña aguja. Después de insertar la 
aguja, extrae una pequeña cantidad de sangre y la 
coloca en un tubo de ensayo”. 
  
Tratamiento vitamínico para controlar los niveles 
de homocisteína 

En el proceso del metabolismo de la homocisteína, 
el papel de la ciertas vitaminas como la vitamina 
B6, la vitamina B12, ácido fólico o sustancias como 
la betaína, son indispensables en la disminución 
transformación o eliminación de homocisteína en 
sangre, es por eso que el tratamiento comúnmente 
utilizado para tratar este problema es la 
suministración de dichos elementos para agilizar los 
procesos anteriormente mencionados. 
 
Betaína: la betaína (Tu mejor versión, 2010) o 
trimetil-glicina es una sustancia relacionada con 
el funcionamiento del hígado, la división celular y 
actúa en la síntesis de carnitina, ésta proviene del 
metabolismo de la colina y pueda dar lugar a glicina 
cuando cede sus metilos, entre sus principales 
funciones es actuar como osmorregulador,  

principal es transportar la sangre desde el corazón 
hasta la periferia corporal y pulmones, estas se 
distinguen por ser de tipo elástico por ejemplo la 
aorta y las arterias próximas al corazón y las de tipo 
muscular por ejemplo la braquial y la femoral.

 

Ilustración 2. Anatomía de la arteria.  Imagen tomada de la web: anatomía para noobs 2017  

Es la capa interna o túnica interna la que se ve más afectada en las arterias cuando los niveles 

de  homocisteína  son  altos  en  sangre.  En  el  endotelio  vascular  se  produce  principalmente  el 

endurecimiento y  la  formación de placa  (Biblioteca Nacional de Medicina de  los EEUU, 2020) 

que va obstruyendo la luz arterial hasta llegar a bloquearla total, o parcialmente, produciendo 

la muerte celular de los órganos a los que irriga la arteria afectada (Clínica Mayo, 2018). Si bien 

todos los órganos pueden ser afectados por este problema, son el corazón y el cerebro los que 

adquieren un mayor interés debido a la muerte inmediata que se puede dar en estos.   

Paraclínicos y homocisteína  

Según el sitio web Medlin Plus (Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU, 2020) la prueba 

para medir homocisteína se utiliza para: saber si se tiene una deficiencia de vitamina B12, B6 o 

ácido  fólico,  para  diagnosticar  la  homocistinuria,  un  trastorno  hereditario  que  impide  que  el 

cuerpo  descomponga  ciertas  proteínas,  para  la  detección  de  enfermedades  del  corazón  en 

personas con alto riesgo de ataque al corazón o accidente cerebrovascular.  

Las recomendaciones según el sistema internacional de unidades son:  

Mujeres: 

4.0 ‐ 12.0 µmol/L 

Ilustración 2. Anatomía de la arteria.  Imagen tomada 
de la web: anatomía para noobs 2017 

Es la capa interna o túnica interna la que se ve 
más afectada en las arterias cuando los niveles 
de homocisteína son altos en sangre. En el 
endotelio vascular se produce principalmente el 
endurecimiento y la formación de placa (Biblioteca 
Nacional de Medicina de los EEUU, 2020) que va 
obstruyendo la luz arterial hasta llegar a bloquearla 
total, o parcialmente, produciendo la muerte celular 
de los órganos a los que irriga la arteria afectada 
(Clínica Mayo, 2018). Si bien todos los órganos 
pueden ser afectados por este problema, son el 
corazón y el cerebro los que adquieren un mayor 
interés debido a la muerte inmediata que se puede 
dar en estos. 
 
Paraclínicos y homocisteína 

Según el sitio web Medlin Plus (Biblioteca Nacional 
de Medicina de los EEUU, 2020) la prueba para 
medir homocisteína se utiliza para: saber si se tiene 
una deficiencia de vitamina B12, B6 o ácido fólico, 
para diagnosticar la homocistinuria, un trastorno 
hereditario que impide que el cuerpo descomponga 
ciertas proteínas, para la detección de enfermedades 
del corazón en personas con alto riesgo de ataque al 
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años:1,3 mg; Hombres mayores de 50 años: 1,7 
mg; Mujeres de 14-18 años: 1,2 mg; Mujeres de 
19-50 años: 1,3 mg; Mujeres mayores de 50 años: 
1,5 mg; Mujeres embarazadas: 1,9 mg; Mujeres 
amamantando: 2 mg.”.

Vitamina B12: La cobalamina o vitamina B12 es una 
sustancia hidrosoluble que se absorbe en el duodeno 
y el yeyuno y que es eliminada a través de la orina 
cuando esta excede las cantidades demandadas por 
el cuerpo. La B12 a diferencia de la B6 se obtiene 
solamente de los alimentos de origen animal, carnes 
de res, pollo, pescado, huevo, leche, queso etc. 
Algunas de las consecuencias de su déficit son la 
anemia megaloblástica debido a que ésta vitamina 
ayuda a la maduración de los eritrocitos, además de 
algunas alteraciones neurológicas como mielopatías, 
neuropatías periféricas, deterioro cognitivo, además 
embriológicamente genera defectos de cierre 
del tubo neural.  El Instituto Nacional del Cáncer 
afirma que es útil para la prevención y tratamiento 
de algunos tipos de cáncer y como hemos visto 
anteriormente la vitamina B12 es útil en el proceso 
de remetilación de la homocisteína a fin de que esta 
vuelva a convertirse en metionina.

Tabla 1 requerimiento vitaminico de B12.  (National 
Instittutes of Health, 2016) https://ods.od.nih.gov/
pdf/factsheets/VitaminB12-DatosEnEspanol.pdf

Ácido Fólico: El ácido fólico (Kids Health, 2018), 
folato o B9 es una vitamina comúnmente vinculado 
al embarazo debido a la vital importancia que tiene 
en el cierre del tubo neural, por lo que su déficit 
implica ciertas deformaciones congénitas en el 
desarrollo del nonato, provocando alteraciones 
como espina bífida, anencefalia, encefalocele, 
labio leporino etc., además que es importante para 
la formación de glóbulos rojos y de igual manera 
como la B12 es de vital importancia en el proceso 
de remetilación de la homocisteína. Según (Clinica 
Mayo, 2018) “el folato se encuentra principalmente 
en vegetales de hoja verde oscuro, los frijoles, los 
guisantes y frutos secos, las frutas ricas en folato son 
las naranjas, los limones, los plátanos, los melones y 

protegiendo células moléculas como proteínas y 
enzimas, y algunos tejidos corporales.  Su principal 
función es la transferencia de un grupo metilo a la 
homocisteína para formar metionina en lo que se 
conoce como proceso de remetilación, reduciendo 
los niveles de homocisteína y de esta manera 
ayudando a no endurecer las paredes vasculares 
de venas y arterias, por lo que es utilizada cuando 
hay niveles altos de homocisteína, además de ser 
utilizada en el plano deportivo como suplemento, 
ya que también ayuda a incrementar la fuerza y la 
resistencia muscular.

La betaína puede encontrarse en forma natural en 
productos vegetales como la remolacha, brócoli, 
espinacas, cereales, germen y salvado de cereales, 
y en productos de origen animal como el marisco. 
El exceso de consumo de betaína puede ser 
hepatotóxico y elevar los niveles de homocisteína en 
sangre. 

Vitamina B6: es una vitamina (Clinca Mayo, 2018) 
hidrosoluble elemental para el metabolismo de 
las proteínas que la puedes encontrar en aves, 
pescados, papas y otros vegetales con almidón, 
frutas, como plátano, ciruela seca, cereales, 
avellanas etc.  Algunas de sus funciones según 
diversas investigaciones son: La producción de 
anticuerpos útiles para combatir enfermedades 
de carácter infeccioso, el mantenimiento de una 
correcta función neurológica, útil para convulsiones 
y puede ayudar en ciertas demencias y depresiones, 
la producción de hemoglobina la cual transporta el 
oxígeno dentro de glóbulos rojos hasta los tejidos. 
La deficiencia de vitamina B6 (National Instittutes of 
Health, 2016) puede causar una forma de anemia,  
puede mantener los niveles de glucosa en sangre 
estables y ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer, 
entre otras posibles funciones y  la función que 
principalmente nos ayuda en esta investigación es 
que ayuda en la descomposición de proteínas, en 
este caso y como ya se ha mencionado anteriormente 
será útil en el proceso de transulfuración de la 
homocisteína para lograr su eliminación a través de 
la orina.  

Las dosis normales de B6 según (Biblioteca Nacional 
de Medicina de los EEUU, 2020) “Infantes de 0-6 
meses:0,1 mg; Infantes de 7-12 meses: 0,3 mg; 
Niños de 1-3 años: 0,5 mg; Niños de 4-8 años; 0,6 
mg; Niños de 9-13 años: 1 mg; Hombres de 14-50 

consecuencias de su déficit son la anemia megaloblástica debido a que ésta vitamina ayuda a la 

maduración de los eritrocitos, además de algunas alteraciones neurológicas como mielopatías, 

neuropatías  periféricas,  deterioro  cognitivo,  además  embriológicamente  genera  defectos  de 

cierre del tubo neural.  El Instituto Nacional del Cáncer afirma que es útil para la prevención y 

tratamiento de algunos tipos de cáncer y como hemos visto anteriormente la vitamina B12 es 

útil en el proceso de remetilación de la homocisteína a fin de que esta vuelva a convertirse en 

metionina. 

NIÑOS  HOMBRES  MUJERES  

0‐1 año 0,5 mcg  13‐15 años 2,3 mcg  13‐15 años 2,3 mcg 

1‐3 años 0,8 mcg  16‐75 años 2,4 mcg  16‐75 años 2,4 mcg 

4‐6 años 1,1 mcg    Gestación 2,6 mcg 

7‐9 años 1,4 mcg    Latencia 2,8 mcg 

10‐12 años 1,9 mcg     
Tabla 1 requerimiento vitaminico de B12.  (National Instittutes of Health, 2016) https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/VitaminB12‐DatosEnEspanol.pdf 

Ácido  Fólico:  El  ácido  fólico  (Kids  Health,  2018),  folato  o  B9  es  una  vitamina  comúnmente 

vinculado al embarazo debido a la vital importancia que tiene en el cierre del tubo neural, por 

lo  que  su  déficit  implica  ciertas  deformaciones  congénitas  en  el  desarrollo  del  nonato, 

provocando  alteraciones  como  espina  bífida,  anencefalia,  encefalocele,  labio  leporino  etc., 

además que es importante para la formación de glóbulos rojos y de igual manera como la B12 

es de vital importancia en el proceso de remetilación de la homocisteína. Según (Clinica Mayo, 

2018) “el folato se encuentra principalmente en vegetales de hoja verde oscuro, los frijoles, los 

guisantes y frutos secos, las frutas ricas en folato son las naranjas, los limones, los plátanos, los 

melones y las fresas, además de cereales y pastas”. 

Requerimientos normales de ácido fólico diario  

BEBÉS   NIÑOS   ADULTOS 

65 mcg hasta los 6 meses  150 mcg 1‐3 años  400 mcg 19‐70 años 

80  mcg  hasta  los  12  200 mcg 4‐8 años  500 mcg mujeres lactantes 
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las fresas, además de cereales y pastas”.

 
Tabla 2 requerimiento vitamínico de ácido fólico. 
(National Institutes of Health, 2018)  https://ods.
od.nih.gov/factsheets/Folate-DatosEnEspanol/

Un conjunto de estudios realizados en España en 
2009 (Mendez Gonzalez J, 2010) con la intención 
de comprobar la efectividad del tratamiento 
vitamínico en la disminución de homocisteína 
plasmática y por consecuente la reducción de 
problemas cardiovasculares ha determinado que 
el tratamiento vitamínico ha sido efectivo de la 
reducción de homocisteína en sangre mas no en 
el riesgo cardiovascular, sin embargo habrá decir 
que los estudios posteriores muestran un efecto 
protector en la prevención de ictus (enfermedad 
cardiovascular que afecta los vasos sanguíneos que 
llevan sangre al cerebro) mostrando con esto que los 
nivel altos de homocisteína se relacionan más con 
enfermedades cerebrovasculares que con patologías 
de origen cardiovascular.

Tratamiento Homeopático

Tratamiento para arterioesclerosis
Después de realizar la repertorización con el 
RED-H del doctor Fernando Redín (Redín, 2008) 
quien nos ofrece una lista de aproximadamente 60 
medicamentos útiles para tratar la arteriosclerosis, 
entre ellos pone como el más importante y único con 
mayor puntuación de importancia Thyreoidinum.

Otros medicamentos de la misma repertorización y 
la patogenesia que nos ofrece la página Kinepharma 
(Ángel Salazar Magaña, 2015) y la materia médica de 
Vijnovsky (Vijnovsky, 1974)  son los siguientes:

Baryta Muriatica: Está indicado para pacientes de 
una edad elevada. Este fármaco produce lesiones 
en venas y aortas parecidas a las que produce el 
ateroma senil, por lo tanto también es efectivo 
para tratar la hipertensión arterial, degeneración 
vascular, afecciones cerebrales de origen vascular, 
aneurismas, mareos etc. 

Aurum Muriaticum: Es también indicado para la 

hipertrofia el corazón y congestión en el pecho. 
Es muy bien indicado para personas mayores que 
tienen problemas en las arterias de la cabeza (ICTUS).

Natrum Iodatum: Muy útil en la hipertensión 
arterial a la 1CH especialmente en el principio del 
tratamiento, a medida que vayamos avanzando 
en el tratamiento a la 3CHy a la 4CH y el pulso 
es más suave, menos intenso, sobre todo para 
arteriosclerosis con angina de pecho, y cuando hay 
vértigo y disnea.

A continuación mencionamos una serie de 
remedios homeopáticos para la hipertensión y otras 
alteraciones circulatorias

Tabacum: es el remedio más homeopático y más 
frecuentemente indicado en angina de pecho con 
arterioesclerosis de las enfermedades coronarias e 
hipertensión arterial, el dolor irradia desde el centro 
del esternón hasta la mano izquierda y se acompaña 
de palpitaciones violentas, terribles nauseas, gran 
palidez, sudores fríos y extremidades heladas, y 
terrible miedo al morir.

Conclusiones:

Como resultado de la investigación es posible concluir 
que si bien se ha comprobado una relación existente 
entre los niveles altos de homocisteína con la 
arterioesclerosis, aún falta caminar una larga brecha 
para confirmar que bajar los niveles de homocisteína 
en sangre con vitaminas como B6, B12 y ácido 
fólico (B9) puedan reducir el número de infartos al 
miocardio, sin embargo, otras investigaciones han 
comprobado que la reducción de homocisteína si 
puede reducir patologías cerebrovasculares. Por otra 
parte la homeopatía nos ofrece una lista importante 
de medicamentos que pueden prevenir o tratar 
el problema de arterioesclerosis, patología que 
entre múltiples causas, una de ellas es el exceso de 
homocisteína uno de ellos y el que más puntuación 
ofrece es Thyreoidinum el cual en materias médicas 
clásicas como la de Vijnovsky no nos ofrecen una 
patogenesia especifica de arterioesclerosis, (ya 
que la homeopatía se basa en signos y síntomas) 
por lo que será interesante la posterior búsqueda 
de modernas materias médicas que nos puedan 
proveer de una mayor información que confirme que 
Thyreoidinum es un buen medicamento en el cual 
confiar para tratar a este tipo de  pacientes. Por otra 

meses 

  300 mcg 9‐13 años  600  mcg  mujeres  adolescentes    y 

embarazadas 

  400 mcg 14‐18 años   
Tabla 2 requerimiento vitamínico de ácido fólico. (National Institutes of Health, 2018)  https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate‐DatosEnEspanol/ 

Un  conjunto  de  estudios  realizados  en  España  en  2009  (Mendez  Gonzalez  J,  2010)  con  la 

intención  de  comprobar  la  efectividad  del  tratamiento  vitamínico  en  la  disminución  de 

homocisteína  plasmática  y  por  consecuente  la  reducción  de  problemas  cardiovasculares  ha 

determinado que el tratamiento vitamínico ha sido efectivo de la reducción de homocisteína en 

sangre mas no en el riesgo cardiovascular, sin embargo habrá decir que los estudios posteriores 

muestran un efecto protector en la prevención de ictus (enfermedad cardiovascular que afecta 

los vasos sanguíneos que  llevan sangre al cerebro) mostrando con esto que  los nivel altos de 

homocisteína  se  relacionan más  con  enfermedades  cerebrovasculares  que  con  patologías  de 

origen cardiovascular. 

Tratamiento Homeopático 

Tratamiento para arterioesclerosis 

Después de  realizar  la  repertorización con el RED‐H del doctor  Fernando Redín  (Redín, 2008) 

quien  nos  ofrece  una  lista  de  aproximadamente  60  medicamentos  útiles  para  tratar  la 

arteriosclerosis,  entre  ellos  pone  como  el más  importante  y  único  con mayor  puntuación  de 

importancia Thyreoidinum. 

Otros medicamentos  de  la misma  repertorización  y  la  patogenesia  que  nos  ofrece  la  página 

Kinepharma (Ángel Salazar Magaña, 2015) y  la materia médica de Vijnovsky (Vijnovsky, 1974)  

son los siguientes: 

Baryta Muriatica:  Está  indicado  para  pacientes  de  una  edad  elevada.  Este  fármaco  produce 

lesiones en venas y aortas parecidas a las que produce el ateroma senil, por lo tanto también es 

efectivo  para  tratar  la  hipertensión  arterial,  degeneración  vascular,  afecciones  cerebrales  de 

origen vascular, aneurismas, mareos etc.  
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parte será interesante generar información acerca 
de las vitaminas homeopáticas, ya que no hay los 
suficientes estudios, por  lo que será interesante que 
los homeópatas puedan estudiarlas especialmente la 
B6, B9 y B12 que son las comúnmente utilizadas por 
el mundo alopático para tratar de reducir los niveles 
altos de homocisteína, ya que en la información 
obtenida durante el proceso de esta investigación 
no se encontró con la suficiente patogenesia.
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RESUMEN 

La hipertensión arterial es una de las enfermedades 
con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, 
cerebrovascular y renal. El hecho de identificarla e 
intervenir en etapas tempranas en los pacientes, la 
modificación en sus estilos de vida, así como el uso 
de los medicamentos homeopáticos a baja potencia 
puede favorecer y evitar los daños que ocasionan 
las mismas, se le conoce como el asesino silencioso, 
porque en muchas ocasiones no muestra signos 
aparentes. El objetivo de este estudio es ofrecer a los 
médicos y homeópatas, información suficiente para 
tomar en consideración el utilizar los medicamentos 
homeopáticos a la primera decimal hahnemanniana 
(1XH) actualizados en la detección, diagnóstico 
integral y tratamiento para este padecimiento. 
presentando la propuesta de los siguientes cuatro 
remedios elaboradas con plantas medicinales, tales 
como Viscum Álbum, Achillea Milefolium, Granadilla 
Blanca, Crataegus Oxyacantha. 

Conclusión: el uso de remedios homeopáticos 
dinamizados a baja potencia es útiles para prevenir 
el cuadro hipertensivo y el daño colateral provocado 
por la misma. 

Palabras clave: Hipertensión arterial, homeopatía 
primera decimal, plantas medicinales.

Homeopathic treatment of arterial hypertension to 
the first Hahnemannian decimal as an indispensable 
sign of cardiovascular alteration.

Rev Invest CoLHEJ 2020;4(1):15-22.

Tratamiento Homeopático de la hipertensión 
arterial a la primera decimal Hahnemanniana como 

signo indispensable de alteración cardiovascular.
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ABSTRACT

High blood pressure is one of the diseases with 
a higher risk of cardiovascular, cerebrovascular 
and kidney disease. The fact of identifying it and 
intervening in patients early stages, the modification 
in their lifestyles, as well as the use of homeopathic 
medicines at low potency can favor and avoid the 
damages they cause, it is known as the silent killer 
, because on many occasions it shows no apparent 
signs. The objective of this study is to promote the 
use of homeopathic remedies to the first decimal 
place by presenting the proposal of the following 
four remedies made with medicinal plants, such 
as Viscum Álbum, Achillea Milefolium, Granadilla 
Blanca, Crataegus Oxyacantha. 

Conclusion: the use of low potency dynamic 
homeopathic remedies are useful to prevent 
hypertensive symptoms and the collateral damage 
caused by it.

Key words: Hypertension, first decimal homeopathy, 
medicinal plants
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HAT) es un problema de 
salud pública más importante no solo en los países 
desarrollados, sino en todo el mundo, debido a su 
alta incidencia, así como también que muchas de 
personas que la padecen no lo saben por lo que se 
le considera la enfermedad asesina silenciosa.  El 
objetivo principal de este estudio es ofrecer a los 
médicos y homeópatas, información suficiente para 
tomar en consideración el utilizar los medicamentos 
homeopáticos a la primera decimal hahnemanniana 
(1XH) actualizados en la detección, diagnóstico 
integral y tratamiento para este padecimiento.

Diagnostico

La Hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad 
crónica de etiología variada que se caracteriza por 
el aumento sostenido de la presión arterial a cifras 
≥ 140/90 mmHg. Esta patología es producto del 
incremento de la resistencia vascular periférica y 
se traduce en daño vascular sistémico (Salubridad, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 2020 
consultado). 

Es un problema de salud en México, ya que cada vez 
va aumentando su prevalencia, como lo muestra la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 
teniendo a la población mayor de 20 años con un 
porcentaje de 18.4% en población de ambos sexos 
en el año 2018, comparándolo con el 16.6% que se 
presentó en el 2012 en la misma población. Es más 
prevalente en mujeres que presentan un porcentaje 
de 20.9%, que en hombres cuyo porcentaje es 
de 15.3%. Así mismo, se debe considerar que el 
porcentaje de la población con diagnóstico de 
hipertensión crece con la edad, principalmente a 
partir de los 50 años, y teniendo su pico máximo 
a partir de los 70 a 79 años, con un porcentaje de 
26.7% (Nutrición, 2020).

En México, estos datos representan alrededor de 15 
millones de hipertensos, de los cuales, se estima que 
la mitad no saben que lo son. Menos de la mitad de los 
que se conocen hipertensos toman medicamentos y 
de estos sólo el 20% está controlado. De los factores 
de riesgo que son más propensos a presentarse 
junto con la HTA son el sobrepeso y la obesidad, los 
cuales están presentes en alrededor del 70% de los 
pacientes ya diagnosticados (Salubridad, 2020)

Así mismo, es un predisponente de morbimortalidad 
para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 
entre ellas la enfermedad cerebrovascular, 
infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardiaca, 
enfermedad arterial periférica e insuficiencia renal 
(Salubridad, 2020).

Los principales factores de riesgo que son 
indispensables indagar en la anamnesis abarcan 
desde la historia familiar de enfermedad 
cardiovascular, dislipidemias, obesidad, glucosa 
entre 102 y 125 mg/dl, la edad siendo en hombres 
>55 años y en mujeres >65 años, tabaquismo, 
alcoholismo, consumo excesivo de sal. Así mismo 
es necesario tomar los niveles de presión sistólica y 
diastólica, porque es la única manera en la que se 
va a poder detectar a un paciente con hipertensión 
arterial (Salubridad, 2020).

La toma regular de la presión arterial debe ser 
medida con el esfigmomanómetro en unidades de 
salud por el personal capacitado. La presión arterial 
debe arrojar cifras ≥ 140/90 ml/Hg, obtenida con la 
medida de tres tomas, separadas al menos por dos 
semanas de intervalo, para enfermos mayores de 18 
años sin tratamiento y libres de enfermedad aguda. 
Se deben obtener dos o más medidas en cada una 
de las dos o más visitas en consulta, y llevadas a 
cabo en posición sentado.

cuadro 1. Grados de Hipertensión Arterial sistémica 
(Salubridad, 2020)
 
De acuerdo a la Tabla 1, se estratifican a los 
pacientes dependiendo de la presión arterial que 
tiene el paciente en optima, normal, normal alta, 
e hipertensión (3 grados), así como hipertensión 
sistólica aislada. Estos datos pueden ser identificados 
desde la primera consulta.
 
El diagnosticar de manera temprana la HTA permite 
establecer estrategias que nos permitan conocer si el 
paciente está cursando con un daño a otro órgano, y 
la manera correcta de hacerla es calculando el Riesgo 
Cardio-Vascular (RCV) basado en antecedentes 
heredofamiliares y personales, u otro dato que nos 
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arroje cualquier factor de riesgo antes mencionado, 
sumado a la exploración física y realizando pruebas 
de laboratorio que son las que indicarían daño a 
órgano blanco (DOB) (Salubridad, Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 2020 consultado).

Se debe establecer si existe un daño renal en el 
paciente detectando microalbuminuria 30-300 mg/
dl en el examen general de orina y calculando la 
tasa de filtración glomerular igual a 30-60 ml/min o 
menor. Es necesario solicitar un perfil de lípidos en el 
que se incluyan colesterol, triglicéridos, lipoproteínas 
de alta y baja densidad, para determinar si existe 
una dislipidemia y establecer el RCV. Por último, 
es importante monitorear la glucosa sobre todo 
en pacientes que no se tenga diagnóstico de 
diabetes mellitus, se puede hacer por medio de una 
determinación de glucosa en ayuno, si esta es mayor 
o igual a 102-124 mg/dl, sería necesario realizar una 
prueba de tolerancia a glucosa la cual nos revelaría si 
existe resistencia a la insulina (Salubridad, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 2020 consultado).

También es posible hacer pruebas neurologías, 
descartando DOB en este caso, siendo afectado el 
cerebro, también se puede realizar un examen de 
agudeza visual con la tabla de Sneallen y explorar en 
la consulta fondo de ojo para identificar retinopatía 
(Salubridad, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
2020 consultado).

La hipertensión es un problema de salud en México, 
que afecta a una buena cantidad de su población 
y que representa un enorme gasto para el sector 
salud. Esta enfermedad es prevenible y controlable 
por medio de un tratamiento farmacológico y un 
tratamiento no farmacologico.

El tratamiento no farmacológico para un paciente 
con hipertensión arterial consiste en modificaciones 
al estilo de vida que retrasan la progresión de la 
hipertensión arterial y un daño a órgano blanco, 
estas metas pueden ser logradas controlando el 
peso del paciente, papel que se ve sumamente 
influido por la alimentación. El consumo de sal 
menos de 2 gramos al día reduce la Presión Arterial 
Sistólica (PAS) en 3.47 mmHg y en pacientes con 
Hipertensión Arterial Sistémica de 1 a 2 mmHg. Por 
otro lado, si se logra controlar la obesidad también 
existe una disminución en la presión arterial, si un 
paciente reduce 5 Kg de peso corporal, disminuye en 

promedio PAS 4.4 mmHg y Presión arterial Diastolica 
(PAD) de 3.6 mmHg. Así mismo, se recomienda 
un plan de alimentación DASH, que es basado en 
el consumo de frutas y verduras, baja en grasas 
saturadas y totales, y que reduce la presión arterial 
de 8 a 14 mmHg. (Salubridad, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, 2020 consultado)

Si a los cambios de alimentación se les suma 
ejercicio aeróbico al menos de 150 minutos a la 
semana como recomienda la OMS se logra reducir 
la presión arterial y de masa ventricular izquierda, 
pero solo se le debe ofrecer esta medida a pacientes 
que estén clasificados con hipertensión grado 1 
e hipertensión de grado 2, y su implementación 
brinda una disminución de PAS y PAD de 4 a 9 mmHg 
(Salubridad, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
2020 consultado).
 
También es importante suspender hábito tabáquico, 
controlar ingesta de bebidas alcohólicas, tomando 
estas acciones ofrece una disminución de 2 y 4 
mmHg la PAS y PAD respectivamente. Además, se 
debe monitorear y controlar la glucosa, debido a que 
la HTA, la obesidad y a diabetes suelen presentarse 
acompañadas. (Salubridad, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, 2020 consultado)

Propuesta de tratamiento con remedios 
homeopáticos dinamizados a la primera decimal 
Hahnemanniana (1Xh)

A continuación, se presentan cuatro alternativas de 
medicamentos homeopaicos para favorecer que los 
niveles de HTA desciendan de una manera suave, y 
sin los efectos adversos que suelen presentarse con 
los medicamentos convencionales, la homeopatía  
entre las sustancias que utiliza para preparar sus 
medicamentos son las plantas medicinales, para 
esta propuesta se seleccionaron plantas medicinales 
que han mostrado su eficacia al ser consumidas 
directamente de las plantas, por lo que en este 
estudio se presentan los beneficios que nos brindan, 
en esta ocasión se sugiere una vez preparada la 
tintura madre, se procede a dinamizarla esto es a la 
potencia 1XH.

Método

Para preparar la tintura madre (TM) se utilizo la 
regla de preparación numero 4 según la Farmacopea 
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Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos la 
que es útil para plantas secas y pulverizadas. Cuando 
ya está lista se filtra lo que obtenemos es la llamada 
TM. Se etiqueta y se conserva en lugar fresco. A 
partir de ello es que se elabora el medicamento 
homeopático, el paso siguiente es la dinamización   
teniendo en cuenta que según la regla empleada 
se obtiene la fuerza medicamentosa es 1/10, por 
lo que un volumen de la TM con nueve volúmenes 
de alcohol de caña al 96%  y 100 sucusiones (se 
define sucusiones a las agitaciones, donde se genera 
el dinamismo o energía dinámica la cual se lleva a 
cabo al  golpear el frasco con movimientos fuertes 
de arriba abajo en una superficie que sea capaz 
de no quebrar el frasco el cual deberá de ser color 
ambar y de vidrio haciendo esto 100 veces en cada 
dinamización. Así es que obtenemos la dinamización 
1xh (Primera decimal Hahnemanniana). Se sugiere 
utilizar la 1XH ya que en este medicamento contiene 
materia vegetal siendo muy útil para obtener 
resultados favorables para tratar la HTA. Los 
medicamentos sugeridos son los siguientes

Viscum álbum (Muerdago)

El visco nace de una semilla que se pega a las 
ramas de los árboles o arbustos germina ahí mismo 
y clava su raíz en la corteza de los árboles, se dice 
que es la única planta que crece de la corteza y va 
descendiendo, se le conoce como parasitaria, ya 
que vive de los árboles donde se instala, incluso es 
considerada como plaga, y puede llegar a secar al 
árbol, infecta al hospedador, ya que absorbe el agua 
de los conductos que traen la salvia, vive muchos 
años se va desarrollando muy rápido y puede llegar 
a ser frondoso y ramoso. Hay muérdagos machos y 
hembras estas son las que dan los frutos, los machos 
tienen las flores abiertas en cuatro partes, con el 
tubo corto, florece en primavera y maduran sus 
frutos en otoño. (Quer, 1962)

Posee diversas acciones terapéuticas entre ellas 
propiedades anticancerígenas, antioxidantes, 
antimicrobianas y antihipertensivas; los principios 
activos extraídos son distintos dependiendo del 
hospedador. Principalmente contienen proteínas 
como: viscotoxinas, lectinas y polisacárisos en 
mayor cantidad. Además, poseen fenilpropanoides, 
triterpenos, flavonoides, alcaloides, ácidos fenólicos, 
taninos, colina y acetilcolina, ácido oleanólico, 
arsona, alcoholes resínicos, la viscotoxina es una 

combinación peptídica de cisteina, serina y arginina 
con un grupo prostético naftalinico al que está unido 
un resto ácido glucurónico, entre otros. (Quer, 1962)

Entre los usos recomendados en el estudio 
presentado por la Dra. Beatriz G. Varela de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad 
de Buenos Aires en el estudio El "muérdago criollo", 
Ligaria cuneifolia (R. et P.) Tiegh -Loranthaceae-. 
Desde el uso popular hacia el estudio de los 
efectos farmacológicos presentados muestra que  
favorece reducir la presión arterial, combatir la 
arterioesclerosis, hipertensos crónicos. Tiene efectos 
biológicos sobre el sistema cardiovascular y la acción 
citostática e inmunomoduladora, Las infusiones 
producen, de acuerdo con el hospedante, un efecto 
presor acompañado, o no, de vasodilatación y un 
efecto cardíaco variable. Los extractos acuosos de 
L. cuneifolia fueron capaces de producir inhibición 
del crecimiento de células linfoides activadas a 
través de un mecanismo apoptótico. Además, 
estos extractos pueden modular la actividad de las 
células macrofágicas por medio de la inducción de la 
producción de óxido nítrico. La lectina galactósido-
específica presente en ese extracto produce la 
inhibición de la proliferación de las células tumorales 
LB. (Varela, 2001)

Achillea Milefolium (Milenrama)

Planta vivaz con tallos de 8-60 cm, erectos o 
ascendentes, generalmente simples, pubescestes. 
Hojas medias de 3-5 x 0,5-1,2 cm, lanceoladas o 
lineales, 2(-3) veces pinnatisectas con numerosos 
segmentos lineales, mucronados, dispuestos en 
distinto plano, raquis entero de 0,5- 1,0 mm de 
ancho. Involucro de 3-4 x 2-3 mm. Brácteas del 
involucro subglabras, con un margen claro, marrón, 
o casi negro. Capítulos pequeños en corimbo 
compacto; flores blancas, a veces púrpuras, con 
lígulas más cortas que la mitad del involucro. Hojas 
bi o tripinnatisectas, con segmentos muy numerosos 
y dispuestos en distintos planos, mucronados y 
punteados de glándulas; raquis entero con un nervio 
central muy pronunciado. (CENTENO, 1999) florece 
en verano, se recolectan las sumidades floridas, 
cuando la planta está en floración, se desecan a la 
sombra.

Su composición es cineo, de diversos alcoholes, 
acetato de bornilo, acetato de bornilo y del cineol, 
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α-pineno dextrógiro, borneol y alcanfor levógiros, 
los ácidos salicílicos, fórmico e isovaleriánico y 
azuleno. Las flores también contienen ácido oleíco, 
linoleico, mirístico, palmítico, cerotínico, triacotano, 
alcohol cerilico, y glicerina. (Quer, 1962)

Las lactonas sesquiterpénicas son las responsables 
del efecto aperitivo, eupéptico, colerético, 
hipoglucemiante moderado y antimicrobiano. 
Hipotensora y protectora hepatica (CENTENO, 1999), 
útil en trombosis cerebrales y coronarias, mejorar la 
circulación y además tonifica las venas varicosas.

Granadilla Blanca (Pasiflora rubra)

Es una enredadera perteneciente a la familia de las 
pasifloráceas de tallo glabro, trepadora, las hojas son 
alternas verde obscuro, sus flores son hermafroditas, 
solitarias o aisladas, grandes alcanzan hasta 10 cm. 
de diámetro, presentan filamentos en la corona 
en cuatro series azules en el ápice, blancas en el 
centro y purpuras en la base. Florecen en primavera 
y verano. Sus frutos son bayas ovoides de 6 cm. 
de largo, carnosa de color anaranjado por fuera 
y con endocarpio rojo comestible. Posee semillas 
gelatinosas aromáticas (Herbolarios, Enfermedades 
Cardiovasculares, 2014).

Su composición química contiene entre 0.03-0.1% 
alcaloides indólicos, lo cual se divide en harmano o 
pasiflorina, harmanol, harmol y harmalina; derivados 
de β-carbolina. El harmano es un alcaloide con núcleo 
de indol y piridina, en cantidades trazas (menos de 
0.01 ppm), también contiene (10.1%) esteroles, la 
raíz contiene cumarinas, maltol, etilmaltol, pasicol, 
trazas de heterósidos cianogenéticos, aminoácidos, 
ácidos grasos, goma, glúcidos, aceite esencial, 
taninos, n-nonacosano, ácido fórmico, ácido 
butílico y ácido p-cumárico. Sus frutos contienen 
ácido ascórbico, ácido citrico, ácido malico, agua, 
β-caroteno, calcio, catalasa, etil-butirato, etil-
caproato, fenolasa, fibra, fósforo, grasas, hierro, 
n-hexil-butirato, niacina, pectina-metil-esterasa, 
potasio, proteínas, riboflavina, sodio y tiamina 
(Herbolarios, Enfermedades Cardiovasculares, 
2014), por otro lado es muy útil para purificar la 
sangre, también se utiliza como sedante, hipnótico 
y analgésico en casos de insomnio, procesos 
dolorosos nerviosismo o ansiedad. Así como en 
gran variedad de dolencias como las cardíacas, tiene 
efecto cardioprotector, es digestivo, es útil contra los 

espasmos y neuralgias gracias a su acción depresora 
sobre el sistema nervioso. En Perú se utiliza la flor 
para combatir la hipertensión arterial.

Entre los beneficios que presenta es que ayuda 
a modular la presión arterial, esto significa que 
cuando es alta, baja sus niveles y cuando se presenta 
baja ayuda a subir sus niveles, también es útil para 
generar un efecto vasodilatador, así como también 
favorece la disminución del ritmo cardiaco, pero con 
mayor amplitud de pulso. Su uso debe moderarse 
ya que gracias a los alcaloides indólicos puede 
potenciar el efecto barbitúrico, sedante (Herbolarios, 
Enfermedades Cardiovasculares, 2014). 
En un estudio realizado en el Hospital General 
Docente "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso", Santiago de 
Cuba, Cuba La dra. Caridad Jacas García  realizó una 
intervención terapéutica para evaluar la efectividad 
del uso de la tintura de pasiflora asociada al 
tratamiento convencional en 120 pacientes con 
hipertensión arterial esencial, atendidos en un 
consultorio médico del municipio de Manzanillo, 
provincia de Granma, desde octubre del 2014 hasta 
abril del 2015. La población quedó distribuida en 2 
grupos: uno de estudio y otro de control. Al primero 
se le indicó la tintura de pasiflora combinada 
con medicamentos convencionales, según las 
enfermedades asociadas y riesgos personales; al 
segundo, tratamiento médico convencional, con 
iguales requisitos. Se evaluó a los 15 y 30 días hasta 
6 meses. Predominaron los pacientes mayores de 
60 años (35,0 %) y el sexo femenino. El tratamiento 
resultó efectivo en 42 (70,0 %) integrantes del 
grupo de estudio y en 27 (45,6 %) de los controles. 
Se concluyó que la tintura de pasiflora asociada al 
tratamiento convencional fue eficaz en el control de 
las cifras tensionales. (Jacas, 2017)

Crataegus oxyacantha (Espino Albar)

Las bayas, flores y hojas de espino se utilizan 
para tratar enfermedades cardiovasculares como 
hipertensión, disfunción miocárdica, angina 
de pecho, taquicardia, insomnio, ansiedad e 
insuficiencia cardíaca.

Su composición química es:1-3% proantocianidinas 
oligoméricas, entre ellas se encuentran las 
procianidina B2, dimérica, eriodictiolglicósido; 1-2% 
flavonoides, entre los más importantes quercetol, 
hiperósido, rutina, quercetina-ramnogalactósido, 
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espirósido y metoxikaempfero-3-0-glucósido; 
además apigenol como vitexina, isovitexina-
ramnósido; además acido carboxílicos (0.3-1.4%) 
como ácidos oleánico, ursólicos, cratególico, acantol, 
ácido neotególico, así como fitoesteroles, taninos, 
purinas, vitamina C, sales minerales como sodio, 
calcio, potasio, fósforo y manganeso. (Herbolarios, 
Enfermedades Cardiovasculares, 2014)

En un estudio realizado con ochenta pacientes 
con diabetes tipo 2, hipertensión, presión arterial 
diastólica de 85 a 95 mmHg y presión sistólica de 145 
a 165 mmHg se reclutaron a partir de los registros 
de práctica general en el área de Reading en el sur 
de Inglaterra de 2001 a 2002. El 71% de la población 
del estudio utilizó fármacos hipotensores con una 
ingesta media de 4.4 fármacos hipoglucémicos y / 
o hipotensores. La ingesta de grasas fue menor y la 
ingesta de azúcar superior a las recomendaciones, y 
predominó la ingesta baja de micronutrientes. Hubo 
una diferencia significativa entre los grupos en las 
reducciones medias de la presión arterial diastólica 
( P = 0,035): el grupo de espino mostró mayores 
reducciones (valor inicial: 85.6 mmHg, intervalo de 
confianza [IC] del 95% = 83.3 a 87.8; resultado: 83.0 
mmHg, IC del 95% = 80.5 a 85.7) que el grupo de 
placebo (valor inicial: 84.5 mmHg, IC del 95% = 82 a 
87; resultado: 85.0 mmHg, IC del 95% = 82,2 a 87.8). 
No hubo diferencia de grupo en la reducción de la 
presión arterial sistólica con respecto al valor inicial 
(3,6 y 0,8 mmHg para los grupos de espino y placebo, 
respectivamente; P= 0,329). Aunque la ingesta 
media de grasas cumplió con las recomendaciones 
actuales, la ingesta media de azúcar fue mayor y 
hubo indicios de posibles deficiencias de múltiples 
micronutrientes. No se encontró interacción entre 
hierbas y medicamentos y los problemas de salud 
menores se redujeron desde el inicio en ambos 
grupos (Walker, 2006).

Conclusión

Siendo la HTA un grave problema de salud en México 
se presenta este estudio con la finalidad de promover 
que el homeópata al estar frente a su paciente en la 
consulta primero realice la debida exploración física, 
tome signos los vitales del paciente ya que con esta 
medida puede identificar alteraciones en el estado 
de salud del paciente e identificar estas alteraciones 
de manera temprana lo que se puede traducir 
en atender a tiempo la enfermedad y prevenir 

las complicaciones que pueden no solo enfermar 
órganos blancos sino también puede llevar a la 
muerte al paciente por complicaciones propias de 
la hipertensión como un accidente cerebro vascular, 
infarto, daño renal, entre otras. Es importante 
hacer hincapié en esto ya que la toma de la presión 
arterial es una medida de bajo costo comparado 
con los tratamientos y las complicaciones antes 
mencionadas.

A los pacientes que ya presentan hipertensión 
arterial recordemos que en México solo alrededor 
del 20% de los pacientes que saben que la padecen 
están controlados dejando al resto de la población 
vulnerable de presentar las complicaciones propias 
de esta enfermedad, por lo que esta puede 
representar una guía para que el homeópata tome 
en cuenta que existen otros medicamentos que 
pueden reducir la presión arterial en sus pacientes. 
También cabe hacer mención que existen una gran 
variedad de plantas medicinales que se pueden 
seguir investigando.
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RESUMEN

Objetivo. 
Revisar en diferentes repertorios homeopáticos 
tanto impresos como electrónicos los síntomas 
cínicos en las arritmias cardiacas, taquicardia y 
bradicardia.

Material y Métodos. 
Se realizo estudio de revisión bibliográfica en 
diferentes repertorios de Homeopatía impresos 
(Kent, RED-H y Synthesis) así como electrónicos 
(Radar 7 y Radar 10) para verificar los principales 
medicamentos homeopáticos de las arritmias.

Resultados.
Podemos resumir en este estudio que, las 5 
repertorizaciones de síntomas en Taquicardias 
realizadas de forma manual y electrónica coinciden 
en los primeros 5 medicamentos homeopáticos. 
Así mismo resulto con las repertorizaciones de los 
síntomas en Bradicardias.
Conclusiones. Podemos afirmar que Phosphorus 
es el medicamento homeopático que ocupa el 
primer lugar tanto para Taquicardias como para 
Bradicardias. Calcárea también es uno de los 
primeros 5 medicamento homeopáticos que 
coincide para ambas arritmias cardiacas.

Palabras Clave. Repertorios Homeopáticos, 
Arritmias Cardiacas, Bradicardia y Taquicardia.

Homeophatic Repertorization of Clinical Symptoms 
in Cardiac Arrhythmias.

Rev Invest CoLHEJ 2020;4(1):23-32.

Repertorización Homeopática de Síntomas Clínicos 
en Arritmias Cardiacas.

Rev Invest CoLHEJ 2020;4(1)23-32

ABSTRACT

Objective.
Review the clinical symptoms of cardiac arrhythmias, 
tachycardia and bradycardia in different homeopathic 
repertories, both printed and electronic. 

Material and methods.
A bibliographic review study was arried out in 
different printed (Kent, RED-H and Synthesis) as well 
as electronic (Radar 7 and Radar 10) homeopathic 
repertories to verify the main homeophathic 
medicines for arrhythmias. 

Results.
We can summarize in this study that the 5 
repertorizations of symptoms in Tachycardias 
performed manually and electronically coincide in 
the first 5 homeopathic medicines. It also resulted 
in the repertorizations of symptoms in Bradycardias.
Conclusions.We can affirm that Phosphorus is the 
homeopathic medicine that occupies the first place 
for both Tachycardias and Bradycardias. Calcarea is 
also one of the top 5 homeopathic medicines that 
matches for both cardiac arrhythmias.

Keywords. Homeopathic Repertoires, Cardiac 
Arrhythmias, Bradycardia and Tachycardia. 

Correspondencia: Mtra. Cruz Elena Gómez Sandoval. 
Correo electrónico: cruzelena@unag.mx
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INTRODUCCIÓN 

En condiciones normales el latido del corazón no es 
percibido. Los latidos del corazón se originan en una 
zona llamada nodo sinusal, que se encuentra en la 
aurícula derecha. Este nodo sinusal es un marcapasos 
natural desde donde se generan impulsos eléctricos 
generados por los miocardiocitos (que tienen 
propiedades eléctricas únicas) y dispersados a través 
de ellos. que hacen que las aurículas y los ventrículos 
se contraigan de forma adecuada, sincrónica y 
rítmica. La frecuencia cardiaca normalmente 
oscila entre 60 y 100 latidos por minuto (lpm). 
Una arritmia es un problema relacionado con la 
frecuencia o el ritmo del latido cardíaco. Durante 
una arritmia, el corazón puede latir demasiado 
rápido, demasiado lento o con un ritmo irregular 
(National,Heart,Lung and bolood home, 2020). La 
historia de los trastornos del ritmo cardíaco como 
patología diferenciada dentro del conjunto de las 
enfermedades del corazón podría tener su origen 
en sendas comunicaciones de Einthoven sobre 
electrofisiología clínica, publicadas en 1906 y 1908, 
que mostraban extrasístoles ventriculares, bloqueo 
auriculoventricular completo, flutter y fibrilación 
ventricular en pacientes con agrandamiento 
cardíaco. En 1717, Marcus Garbenzius, en un 
enfermo que sufría aparentemente «pequeños 
ataques epilépticos» que se acompañaban de pulso 
artificial muy lento, presumió que no se trataba 
de un enfermo neurológico, como en principio se 
sospechó. Posteriormente, Morgagni, en su libro 
Seats and causes or disease publicado en latín el 
año 1717, citaba a Garbenzius. Apoyándose en 
la observación del sacerdote Anastasio Poggi, de 
Bolonia, Morgagni describía la experiencia sobre 
estos «pequeños ataques epilépticos», destacando 
que nunca se acompañaban de convulsiones 
(Lozano, 2001).

Las arritmias pueden no causar daño, ser una 
señal de otros problemas cardíacos o un peligro 
inmediato para su salud (Medlineplus, s.f.).  Se 
encuentran entre las 7 enfermedades cardíacas más 
comunes a nivel mundial, son la segunda causa de 
muerte en adultos en el país, responsables de la 
incapacidad permanente en adultos y la segunda de 
demencia en la vejez, al provocar múltiples infartos 
pequeños en el cerebro, causantes del 60% de los 
infartos isquémicos, lo que genera grandes costos 
hospitalarios. Algunas arritmias ventriculares causan 

pocos o ningún síntoma diagnóstico y tienen un 
efecto mínimo en la eficacia del bombeo del corazón 
especialmente cuando duran poco tiempo. Muchos 
adultos sanos sufrirán arritmias cortas de vez en 
cuando. Las que duran minutos, o incluso horas, 
pueden tener consecuencias muy serias, como 
reducir la cantidad de sangre que el corazón bombea 
al resto del cuerpo.            
Los 3 motivos de aparición de arritmias cardiacas 
son: 
1-El impulso eléctrico no se genera adecuadamente. 
2-El impulso eléctrico se origina en un sitio erróneo. 
3-Los caminos para la conducción eléctrica están 
alterados.

Clasificación de Arritmias

Existen varias formas de clasificarlas: Según la 
frecuencia, su causa, su modo de presentación, sus 
manifestaciones clínicas, el ritmo del corazón y su 
origen.
Según su frecuencia cardiaca:
•Taquicardia o Taquiarritmias. Se refiere a un latido 
cardíaco rápido: una frecuencia cardíaca en reposo 
mayor a 100 latidos por minuto.
•Bradicardia o Bradiarritmias. Se refiere a un latido 
cardíaco lento: una frecuencia cardíaca en reposo de 
menos de 60 latidos por minuto.
•Irregulares: Desiguales o latidos adicionales u 
omitidos.
Según su causa:
•Fisiológicas: Originadas por una alteración orgánica 
o de otro nivel (anemia, taquicardia en el ejercicio, 
bradicardia sinusal producida en el entrenamiento 
deportivo, etc.).
•Patológicas: No atribuibles a causa secundaria 
alguna.
Según su modo de presentación:
•Crónicas: Permanentes, curso prolongado, duración 
de meses-años. 
•Paroxísticas: Episodios autolimitados, se presentan 
en ocasiones siempre puntuales, duración de < 48h.
•Persistentes: Episodios no limitados, duración de > 
48 horas.
Según sus manifestaciones clínicas: 
•Sintomáticas: Presentan síntomas muy importantes.
•Asintomáticas: Pasan inadvertidas y sólo se 
detectan cuando se realizan pruebas diagnósticas.
Según el ritmo del corazón: En este tipo de arritmias 
el corazón puede ir lento, rápido o normal, pero va 
descompasado.
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•Extrasístoles auriculares: Son latidos procedentes 
de la aurícula que se producen antes de tiempo. No 
suelen producir síntomas.
•Extrasístoles ventriculares: Son latidos procedentes 
del ventrículo que se producen antes de tiempo. No 
producen síntomas, pero a veces los pacientes notan 
como que el corazón les da un vuelco.
Según su origen:
•Supraventriculares: Se localizan por encima de los 
ventrículos; en las aurículas o en el nodo aurículo-
ventricular.
•Ventriculares: Se originan en los ventrículos. 
Conjunto de 3 o más extrasístoles ventriculares.

Taquicardias

También conocida como Taquiarritmia, se define 
como una frecuencia cardiaca de más de 100 latidos 
por minuto, en comparación con una frecuencia 
cardiaca normal de 60-100 latidos por minuto. Se 
clasifican de acuerdo con el origen y la causa de los 
latidos del corazón anormalmente rápidos. Cuando 
el corazón late demasiado rápido, es probable que 
no bombee sangre de manera eficaz al resto del 
cuerpo. Esto puede impedir que llegue oxígeno a 
los órganos y los tejidos. Se clasifican en Arritmias 
Supraventriculares y Arritmias Ventriculares.

 Arritmias Supraventriculares

•Fibrilación auricular: Puede ser aguda, paroxística o 
crónica. Es uno de los tipos más comunes de arritmia, 
con mayor frecuencia en varones y personas de 
edad avanzada. Está dada por múltiples circuitos de 
reentrada en el tejido auricular. Respuesta ventricular 
excesivamente rápida. Perdida de la contractilidad 
auricular. Señales electrocardiográficas auriculares 
(en general se observan mejor en la derivación 
V1) que son continuas, irregulares en términos 
temporales y morfológicos y muy rápidas, sin ondas 
P definidas, La actividad auricular se manifiesta 
por unas oscilaciones de la línea de base llamadas 
ondas f. No hay relación entre la actividad auricular 
y el complejo QRS. Los intervalos RR son irregulares. 
La mayoría de las personas con fibrilación auricular 
tiene algunas anomalías estructurales en el corazón 
relacionadas con trastornos no diagnosticados, como 
enfermedad cardíaca o presión arterial alta. Hay 
otros factores que pueden contribuir a la fibrilación 
auricular como: hipertensión, cardiopatía isquémica, 
miocardiopatía, valvulopatías, pericarditis, 

infarto agudo de miocardio, fallo cardíaco, cirugía 
cardíaca (especialmente de la válvula mitral) y 
trauma cardíaco o craneal, enfermedad pulmonar 
(incluyendo embolismo pulmonar), hipertiroidismo, 
alcoholismo, Diabetes mellitus, EPOC. Los pacientes 
con este tipo de arritmia tienen riesgo elevado de 
desarrollar coágulos (trombos) en el interior del 
corazón, los cuales pueden soltarse y producir 
embolias cerebrales o embolias en otras zonas del 
cuerpo, y tienen también un riesgo alto de entrar en 
insuficiencia cardiaca. (Lozano, 2001)
•Aleteo auricular: El aleteo auricular puede hacer 
que las cámaras superiores latan de 250 a 350 
veces por minuto. Con conducción AV variable: 
señales auriculares regulares, discretas y uniformes 
(usualmente se ven mejor en las derivaciones II, 
III y aVF) sin períodos isoeléctricos intermedios, 
La señal que indica a las cámaras superiores que 
deben latir puede verse afectada al encontrarse con 
tejido dañado, como una cicatriz. Esta señal puede 
encontrar una ruta alternativa, lo que crea una 
trayectoria circular que hace que la cámara superior 
lata repetidamente. Al igual que con la fibrilación 
auricular, algunas de estas señales, aunque no todas, 
viajan a las cámaras inferiores. Como resultado, las 
cámaras superiores y las cámaras inferiores laten a 
ritmos distintos. 
•Taquicardia auricular: Trastorno cardiovascular 
debido a un problema de nacimiento, los impulsos 
nerviosos se superponen, por lo que las señales 
no se transmiten como deberían. Suele tratarse 
con medicamentos, aunque dependiendo de la 
naturaleza del trastorno, puede requerir cirugía.  
Frecuencia Cardiaca de 150 a 200 Ipm intervalo PR 
menor RP.
•Taquicardia Sinusal: El nodo sinusal dispara 
impulsos muy rápidamente por el motivo que sea, 
pero no existe ninguna enfermedad del corazón.
•Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV): 
Las señales eléctricas que comienzan en las cámaras 
superiores y viajan a las cámaras inferiores causan 
latidos cardíacos adicionales. Esta arritmia comienza 
y termina repentinamente. Puede presentarse 
durante una actividad física vigorosa. Por lo general, 
no es peligrosa y tiende a ocurrir en los jóvenes. En 
la mayoría de las TSVP el mecanismo responsable 
de la taquicardia es la reentrada. La reentrada se ha 
localizado en el nodo sinusal, en la aurícula, en el 
nodo aurículo ventricular (AV) o en un macro circuito 
de reentrada que afecta a la conducción anterógrada 
hacia el nodo AV y a la conducción retrógrada a 
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través de una derivación AV. Esta vía accesoria 
también puede conducir en sentido anterógrado, en 
cuyo caso se dice que existe un síndrome de Wolt-
Parkinson-White. En el 90% de los casos de TSVP 
se debe a la reentrada en el nodo AV o en una vía 
oculta. La taquicardia de reentrada nodal AV es la 
causa más frecuente de taquicardia supraventricular. 
(NIH National Heart, s.f.)
•Síndrome de Wolff: Parkinson-White. Hay una 
vía eléctrica adicional entre las aurículas y los 
ventrículos, que está presente al nacer, aunque por lo 
general aparecen los síntomas hasta la etapa adulta. 
Esta vía puede permitir que las señales eléctricas 
pasen entre las aurículas y los ventrículos sin pasar a 
través del nódulo auriculoventricular, lo que provoca 
cortocircuitos y latidos cardíacos rápidos.
•Flutter auricular: Es una arritmia que se asemeja a la 
fibrilación auricular, pero en este caso, las aurículas 
se activan de forma regular, pero a frecuencias 
extremadamente elevadas, con lo que los latidos 
cardiacos suelen ser rápidos (frecuentemente entre 
100 y 150 lpm) y habitualmente regulares. un patrón 
electrocardio-gráfico de taquicardia auricular ≥240/
min, en forma de ondulación continua, uniforme y 
regular, frente a las ondas P separadas por líneas 
isoeléctricas, características de la taquicardia 
auricular. Tiene una forma aguda o paroxística 
que es más frecuente en personas sin cardiopatías 
estructurales, mientras que su forma crónica o 
permanente sí se asocia con mayor frecuencia a 
cardiopatías estructurales. 

 Arritmias Ventriculares

•Taquicardia ventricular: Es una frecuencia cardíaca 
rápida mayor de 120 Ipm y regular que se origina 
con señales eléctricas anormales en los ventrículos. 
Complejos QR uniformes, Complejos QRS mal 
definidos inicialmente con duración mayor a 140 
ms. Reforzamiento intermitente del primer ruido 
cardiaco (cuando la contracción auricular precede 
a la contracción ventricular. La frecuencia cardíaca 
rápida no permite que los ventrículos se llenen y 
contraigan eficazmente para bombear suficiente 
sangre al cuerpo. Los episodios de taquicardia 
ventricular pueden ser breves y durar solo un par de 
segundos sin causar daños, en especial si se tiene 
un corazón sano, pero aquellos que duran más de 
unos pocos segundos pueden convertirse en una 
emergencia médica que puede poner en riesgo la 

vida especialmente, si se tiene enfermedad cardíaca 
o un corazón débil y requerirán tratamiento médico 
inmediato. (NIH National Heart, s.f.)
•Fibrilación ventricular: La fibrilación ventricular 
ocurre cuando los impulsos eléctricos rápidos y 
erráticos hacen que los ventrículos se agiten con 
pulsaciones ineficaces en lugar de bombear la 
sangre necesaria al cuerpo. Puede ocurrir durante o 
después de un ataque cardíaco. Este grave problema 
es mortal si el corazón no recupera un ritmo normal 
en cuestión de minutos. La mayoría de las personas 
que experimentan fibrilación ventricular tienen 
una enfermedad cardíaca de fondo especialmente 
afectación de las arterias coronarias, o han 
experimentado un traumatismo grave, también 
en personas que únicamente tienen un trastorno 
de las propiedades eléctricas del corazón. Suelen 
ser pacientes jóvenes y, en la mayoría de ellas, 
se ha encontrado un componente genético, por 
lo que no es infrecuente que en estos pacientes 
haya antecedentes familiares de muerte súbita 
inexplicada. (NIH National Heart, s.f.)
•Síndrome de QT largo: Es una enfermedad 
hereditaria, en la que se producen episodios de 
taquicardia ventricular, generalmente cortos y 
autolimitados, que pueden degenerar en una 
fibrilación ventricular. Los latidos cardíacos rápidos, 
causados por cambios en el sistema eléctrico del 
corazón, pueden provocar desmayos y pueden 
poner en riesgo la vida. En algunos casos, el ritmo 
del corazón podría ser tan errático que podría causar 
muerte súbita. Puede manifestarse desde la infancia, 
y se caracteriza, por presentar episodios de pérdida 
de conciencia que suelen desencadenarse con las 
situaciones emocionales o el esfuerzo. Además, 
varios medicamentos pueden causar el síndrome de 
QT largo. 

Bradicardias

También conocida como Bradiarritmia, se define 
como una frecuencia cardiaca de menos de 60 
latidos por minuto, en comparación con una 
frecuencia cardiaca normal de 60-100 latidos por 
minuto. Un ritmo cardiaco lento puede limitar la 
cantidad de sangre y oxígeno que se bombea a todos 
los órganos del cuerpo siendo un problema grave, En 
algunas personas especialmente jóvenes o si están 
en buena condición física, normalmente pueden 
tener ritmos cardíacos lentos, sin causar síntomas 
ni complicaciones. La bradicardia generalmente 
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se clasifica en tres categorías: disfunción del 
nodo sinusal, bloqueo auriculoventricular (AV) y 
trastornos de la conducción.

 Disfunción Del Nodo Sinusal (Sinusales)

•Bradicardia Sinusal: Reducción de la frecuencia 
cardiaca por debajo de 60 latidos por minuto, 
debido a una disminución del número de impulsos 
surgidos del nódulo sinusal, el principal marcapasos 
del corazón. En el ECG se observa un trazado 
aparentemente normal: Cada complejo QRS es 
precedido de una onda P. La morfología del QRS 
puede ser variable.
•Paro Sinusal: Cese de estímulos de origen sinusal 
por fallo en su producción, puede ser transitorio o 
mantenido, asintomáticos o hasta crisis de Stokes 
Adams, causado por todo lo que altere el nódulo 
sinusal en su vertiente automatismo. Ausencia de 
P-QRS. El intervalo P-P que delimita la pausa no 
equivale a un múltiplo del intervalo P-P de base y 
suele ser algo más corta que dos ciclos cardíacos 
normales. Termina con latido sinusal o cuando es de 
larga duración pueden aparecer latidos de escape.
•Bloqueo Sinoauricular: Reducción de la velocidad o 
detección de la conducción de los estímulos entre 
las células P del nódulo sinusal y la musculatura 
auricular, por modificaciones patológicas de la Unión 
Sinoatrial. Pueden ser:
Primer grado: Todos los estímulos producidos en 
el nódulo sinusal llegan a la musculatura auricular, 
pero con un tiempo de conducción sinoauricular 
superior o normal. 
Segundo grado: No todos los estímulos sinusales 
llegan a la musculatura auricular, solo algunos. Tipo 
I-Disminución progresiva del intervalo PP. Ausencia 
de P-QRS. Termina con latido sinusal o escape. Tipo 
II-Intervalo PP constante. Ausencia de P-QRS.  PP de 
pausa múltiplo del PP de base. Termina con latido 
sinusal o escape.
Tercer grado: Ninguno de los estímulos generados 
en el nódulo sinusal llegan a la aurícula. Tendrá que 
aparecer un ritmo de escape para que el corazón 
siga contrayéndose.
•Enfermedad del Seno: Se le conoce también como 
enfermedad del seno enfermo, enfermedad del 
nódulo sinusal, síndrome taquicardia-bradicardia. 
Es un conjunto de manifestaciones clínicas y 
electrocardiográficas que dependen de la alteración 
del nódulo sinusal en su vertiente automatismo 
y/o conducción sinoauricular. Es más común en los 

adultos mayores. Existen varios tipos: intrínseca, 
extrínseca, reversible o transitoria y definitiva o 
irreversible. Se caracteriza por una de las siguientes 
premisas; 
1-Inesperada, persistente y pronunciada bradicardia 
sinusal.              
2-Periodos cortos o largos de pausas sinusales con o 
sin escapes de centros inferiores.          
3-Fibrilacion auricular crónica o repetidos episodios 
de ellas (taquicardia auricular) de tipo transitorio.
4-Dificultad para recuperar el ritmo sinusal tras 
hacer una fibrilación cardioversión eléctrica en una 
fibrilación auricular (Sonia, 2009).

 Bloqueo Auriculo Ventricular (Av)

Retraso o detención del paso de los estímulos, 
desde la musculatura auricular a la ventricular, por 
alteración del sistema especifico de conducción 
que une ambas estructuras, compuesto por el nodo 
auriculoventricular, el haz de His, su rama derecha 
e izquierda y el his-purkinje. Puede ser un simple 
retraso en la conducción o quedar bloqueado de 
forma intermitente o totalmente el impulso eléctrico 
existiendo la necesidad de que aparezca un ritmo de 
escape ventricular para garantizar la despolarización 
ventricular. En dependencia del tipo de bloqueo, 
el lugar donde ocurra el mismo en el sistema 
exitoconductor, así como la frecuencia cardiaca, 
será la sintomatología y repercusión hemodinámica 
del mismo. Se clasifican según el grado en el que 
las señales de las aurículas alcanzan las cavidades 
de bombeo principales del corazón (ventrículos) o 
localización (Valdés, 2006).

Según el grado: 
•Primer grado: Se manifiesta con una prolongación 
del intervalo PR mayor de 0,20 seg.  P sinusal seguida 
de QRS.  El resto del trazado es normal. No requiere 
tratamiento. 
•Segundo grado: No requiere tratamiento porque 
raramente produce desarreglos hemodinámicos. No 
todas las señales eléctricas llegan a los ventrículos. 
Algunos latidos se interrumpen, lo que provoca un 
ritmo más lento y, en ocasiones, irregular.
Tipo Mobittz I o Wenckebach: Los complejos 
ventriculares son normales, el intervalo PR se alarga 
de forma progresiva hasta que aparece una onda P 
que no conduce impulso eléctrico a los ventrículos 
reanudando un nuevo ciclo. 
Tipo Mobittz II: El intervalo PR es normal y constante, 
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el QRS puede estar ensanchado y existen más de 2 
ondas P.
•Tercer grado: Existe una disociación AV, es decir, 
existe un ritmo auricular con una frecuencia 
diferente que el ritmo de escape ventricular. La 
distancia P-P es similar con frecuencia auricular 
mayor que la ventricular; las ondas P se insertan en 
cualquier posición con respecto al QRS. La distancia 
R-R es similar; la frecuencia ventricular siempre baja 
y el ancho del QRS (generalmente ancho) dependerá 
de la ubicación del foco ventricular. Ocurre en el 
infarto agudo de miocardio y el tratamiento depende 
del lugar del infarto. Se trataría de la utilización de 
marcapasos temporales o permanentes según la 
situación clínica del paciente.
Según la localización: Suprahisianos, Infrahisianos e 
Intrahisianos.

 Trastornos De La Conducción Cardiaca

Se producen cuando se retrasan los impulsos 
eléctricos en el corazón que causan su latido. Los más 
comunes y con más riesgo de progresión a bloqueo 
AV son los bloqueos bifasciculares (rama derecha del 
haz de His y un hemifascículo de la izquierda, o rama 
izquierda), que están asociados frecuentemente a 
patología cardíaca. La bradicardia y las anomalías 
de conducción se observan con mayor frecuencia en 
pacientes ancianos. 

Diagnóstico

Para hacer el diagnóstico es importante realizar 
historia clínica, examen físico, análisis de laboratorio 
o estudios de diagnóstico por imágenes. La 
prueba diagnóstica más común y utilizada es el 
electrocardiograma (EKG o ECG). En ocasiones se 
utilizan otras pruebas, como el Holter, que es un 
registro electrocardiográfico ambulatorio de la 
actividad eléctrica cardiaca durante un periodo más 
prolongado 24-48 horas. En casos excepcionales 
cuando los especialistas sospechan arritmias 
graves y que no se han podido detectar mediante 
otros métodos, al paciente se le coloca un Holter 
implantable debajo de la piel mediante una sencilla 
intervención quirúrgica que detecta las arritmias 
durante un año o más. (NIH National Heart, s.f.)
Si las arritmias tienen relación con el ejercicio 
físico es necesario realizar una prueba de esfuerzo. 
Cuando el electrocardiograma no es suficiente en 
ocasiones puede ser necesario realizar un estudio 

electrofisiológico de la conducción intracardiaca 
mediante catéteres que se introducen por una vena 
o una arteria, generalmente desde las venas de las 
piernas (vena femoral) para descartar otra causa o 
para ayudar a decidir sobre el tratamiento. También 
es importante averiguar si existe alguna alteración 
estructural del corazón asociada a la arritmia, para 
lo cual puede realizarse una ecocardiografía. El 
ultrasonido también es una prueba de diagnóstico 
útil especialmente si se sospecha de arritmia fetal en 
el útero.

Síntomas

TAQUICARDIA
Ansiedad en región del corazón 
Dolor de pecho
Palpitaciones cardiacas
Palpitaciones cardiacas con ansiedad
Sudoración/ Transpiración
Palidez
Dificultad para respirar/ / Falta de aliento
Ansiedad
Aturdimiento
Desmayo / Perdida del conocimiento /Sincope
Pulso acelerado

BRADICARDIA
Dolor de pecho
Sudoración/ Transpiración
Palidez
Dificultad para respirar / Falta de aliento
Aturdimiento
Confusión mental
Perdida de la memoria 
Desmayo / Perdida del conocimiento /Sincope
Fatiga
Cansancio rápido durante actividad física
Visión borrosa, (NIH National Heart, s.f.)

Conceptos

Repertorio Homeopático: Recopilación ordenada 
y sistemática de síntomas con los medicamentos 
correspondientes a cada uno de ellos, clasificados 
alfabética y numéricamente para facilitar la 
individualización del paciente y remedio. Base de 
datos que recopila síntomas ordenados, a los cuales 
le corresponden los medicamentos homeopáticos 
con niveles de evidencia 1, 2 o 3. 
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Repertorización: Método de buscar en el repertorio 
homeopático los síntomas característicos del 
paciente para que, por medio de la suma del 
número de síntomas y sus valores, encontrar los 
medicamentos homeopáticos más semejantes 
al caso, de los cuales se elegirá el más indicado al 
consultarlos en la materia médica, para prescribir 
dicho medicamento homeopático.

Semiología Homeopática: Ciencia y arte de traducir 
síntomas y signos que expresa el paciente en 
su propio lenguaje, al lenguaje del Repertorio 
homeopático. (G., 2015)

Modalizar: Especificar o definir, condiciones y 
circunstancias en que aparece, mejora o agrava el 
síntoma.

Policrestos: Medicamentos Homeopáticos que han 
mostrado una acción muy amplia y profunda tanto 
en la experimentación como clínicamente.

Metodología

Se realizo estudio de revisión bibliográfica en 
diferentes repertorios de Homeopatía tanto 
impresos como electrónicos para verificar los 
principales medicamentos homeopáticos de las 
arritmias. Los investigadores repertorizaron los 
síntomas de las arritmias: taquicardia y bradicardia. 
Para la realización de este estudio se utilizaron los 
repertorios impresos de Kent, RED-H, Synthesis con 
los cuales se hizo de forma manual. Los repertorios 
electrónicos utilizados fueron Radar 7 y Radar 10. De 
acuerdo a la semiología homeopática los diferentes 
síntomas de taquicardia y bradicardia se encontraron 
en los repertorios de la siguiente forma:
Taquicardia:
Afecciones del corazón (Pecho-afecciones-corazón)
Ansiedad en región del corazón (Pecho-Ansiedad-
Corazón-Región)
Dolor de pecho (Pecho-Dolor)
Palpitaciones cardiacas (Pecho-Palpitaciones-del 
corazón)
Palpitaciones cardiacas con ansiedad (Pecho-
Palpitación-Ansiedad-Corazón del)
Sudoración/ Transpiración (Pecho-Transpiración)
Palidez (Piel-Pálida)
Dificultad para respirar y/o Falta de aliento 
(Respiración-difícil)
Ansiedad (Mente-Ansiedad)

Aturdimiento (Mente-Atolondrado)
Desmayo / Perdida del conocimiento /Sincope 
(Generales-Desmayo)
Pulso acelerado (Generales-Pulso-Frecuente)

Bradicardia: 
Afecciones del corazón (Pecho-afecciones-corazón)
Dolor de pecho (Pecho-Dolor)
Sudoración/ Transpiración (Pecho-Transpiración)
Palidez (Piel-Pálida)
Dificultad para respirar y/o Falta de aliento 
(Respiración-difícil)
Aturdimiento (Mente-Atolondrado)
Confusión mental (Mente-Confusión-Mental)
Perdida de la memoria (Mente-Memoria-Perdida de 
la)
Desmayo / Perdida del conocimiento /Sincope 
(Generales-Desmayo
Fatiga (Generales- Cansancio)
Cansancio rápidamente por actividad física 
(Generales-Esfuerzo físico-Agrava)
Visión borrosa (Visión-Borrosa)

Para cada repertorización manual utilizamos una 
tabla con sus respectivas columnas (verticales) y filas 
(horizontales). En el principal eje vertical (columna) 
se pusieron los nombres de los medicamentos 
homeopáticos, en el principal eje horizontal (fila) 
se pusieron los síntomas clínicos de la arritmia 
a repertorizar representados por un número. En 
el cuadro de su intersección se pone el valor del 
medicamento homeopático que aparece en el 
repertorio para dicho síntoma. En la antepenúltima 
columna colocamos el puntaje final de cada 
medicamento homeopático, que consiste en la 
sumatoria de los síntomas que cubre y los valores 
del medicamento homeopático en cada síntoma. 
Finalmente, en la última columna enumeramos 
en orden de importancia los medicamentos 
homeopáticos. En la repertorización electrónica 
los programas de Radar 7 y Radar 10 utilizados 
realizaron su propia tabla repertorial.

Resultados

El análisis de resultados al conjuntar las 
repertorizaciones de forma manual con los 
repertorios de Kent, RED-H y Synthesis y con los 
repertorios electrónicas Radar 7 y Radar 10 se 
muestran en la Tabla 1 y Tabla 2. En estas tablas 
observamos los primeros 10 medicamentos 
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homeopáticos que resultaron de la repertorizacion 
de los síntomas clínicos de las arritmias cardiacas: 
taquicardia y bradicardia. En la Tabla 1 que 
representa a la arritmia cardiaca, taquicardia vemos 
que Phosphorus se encuentra como el principal 
medicamento, le sigue Pulsatilla, siguiendo orden 
de importancia con Spigelia, Calcárea Carbónica, 
Veratrum Album, Arsenicum Album, Sulphur, 
Lycooidium Clavatum, Belladona Atropa, Causticum, 
Aconitum Napellus, Sepia, Mercurius Solubilis, 
Opium y Cocculus Cacti. En la Tabla 2 que representa 
a la arritmia cardiaca, bradicardia se observa que 
en este caso también Phosphorus se encuentra 
como el principal medicamento, continuando 
en orden de importancia Natrum Mur, Calcárea 
Carbónica, Lycopodium Clavatum, Sepia, Pulsatilla, 
Veratrum Album, Lachesis, Silicea Terra, Nux Vomica, 
Arsenicum Album, Belladona Atropa, Spigelia, 
Cocculus Cacti, Causticum, Sulphur.

Tabla 1. Taquicardia. En esta tabla observamos 
en el eje vertical el nombre del medicamento 
homeopático. En el eje horizontal el nombre del 
repertorio utilizado. Los números representan 
el lugar que ocupa el medicamento en la 
repertorización de cada repertorio homeopático. 
Por ejemplo, Pulsatilla ocupa el primer lugar en 
el repertorio de Kent, el segundo lugar en los 
Repertorios de Synthesis y Radar 10, tercer lugar en 
el Repertorio RED-H y cuarto lugar en el Repertorio 
de Radar 7.

electrónica los programas de Radar 7 y Radar 10 utilizados realizaron su propia tabla 
repertorial. 

 
 
Resultados 
 
El análisis de resultados al conjuntar las repertorizaciones de forma manual con los 
repertorios de Kent, RED-H y Synthesis y con los repertorios electrónicas Radar 7 y Radar 
10 se muestran en la Tabla 1 y Tabla 2. En estas tablas observamos los primeros 10 
medicamentos homeopáticos que resultaron de la repertorizacion de los síntomas clínicos de 
las arritmias cardiacas: taquicardia y bradicardia. En la Tabla 1 que representa a la arritmia 
cardiaca, taquicardia vemos que Phosphorus se encuentra como el principal medicamento, le 
sigue Pulsatilla, siguiendo orden de importancia con Spigelia, Calcárea, Veratrum, 
Arsenicum, Sulphur, Lycopodium, Belladona, Causticum, Aconitum, Sepia, Mercurius, 
Opium y Cocculus. En la Tabla 2 que representa a la arritmia cardiaca, bradicardia se observa 
que en este caso también Phosphorus se encuentra como el principal medicamento, 
continuando en orden de importancia Natrum Mur, Calcárea, Lycopodium, Sepia, Pulsatilla, 
Veratrum, Lachesis, Silicea, Nux V, Arsenicum, Belladona, Spigelia, Cocculus Causticum y 
Sulphur,  
 

Tabla 1. Taquicardia. En esta tabla observamos en el eje vertical el nombre del medicamento homeopático. 
En el eje horizontal el nombre del repertorio utilizado. Los números representan el lugar que ocupa el 
medicamento en la repertorización de cada repertorio homeopático. Por ejemplo, Pulsatilla ocupa el primer 
lugar en el repertorio de Kent, el segundo lugar en los Repertorios de Synthesis y Radar 10, tercer lugar en el 
Repertorio RED-H y cuarto lugar en el Repertorio de Radar 7. 

Taquicardia 
 Kent Synthesis RED-H Radar 7 Radar 10 
Phosphorus 2 1 1 1 1 
Pulsatilla 1 2 3 4 2 
Spigelia 5 5 2 2 4 
Calcárea 4 4 4 5 3 
Veratrum  6 6 5 7 5 
Arsenicum 3 3 7   
Sulphur 7 9 6   
Lycopodium 10   6 7 
Belladona  7 10  6 
Causticum 9  8 8  
Aconitum 8 10 9   
Sepia  8  10 9 
Mercurius    9 10 
Opium    3  
Cocculus     8 

 

 

 

Tabla 2. Bradicardia. En esta tabla observamos en el eje vertical el nombre del medicamento homeopático. 
En el eje horizontal el nombre del repertorio utilizado. Los números representan el lugar que ocupa el 
medicamento en la repertorización. Por ejemplo, Phosphorus ocupa el séptimo lugar en el repertorio de Kent, 
el primer lugar en los Repertorios de Synthesis, RED-H y Radar 7 y tercer lugar en el repertorio de Radar 10. 

Bradicardia 
 Kent Synthesis RED-H Radar 7 Radar 10 
Phosphorus 7 1 1 1 3 
Natrum M 2 5 3 3 1 
Calcárea 6 2 2 2 2 
Lycopodium 8 10 4 4 4 
Sepia 4 3 7 10 8 
Pulsatilla 3 8  8 10 
Veratrum    6 5 6 
Lachesis 5 9 5   
Silicea 9 6   5 
Nux V  4 10  7 
Arsenicum 1   9  
Belladona   8 6  
Spigelia   9 7  
Cocculus  7    
Causticum     9 
Sulphur 10     

 
 
 
 
Conclusiones 
 
Las arritmias o disritmias cardíacas son trastornos en la formación y/o conducción de los 
impulsos cardíacos. Sus causas pueden ser diversas, al igual que su gravedad y consecuencias 
clínicas: algunas arritmias desaparecen de forma espontánea o eliminando la causa que las 
ha producido, mientras que en otros casos se afecta de forma importante la función cardíaca. 
Si la arritmia no se trata, es posible que el corazón no pueda bombear suficiente sangre al 
cuerpo, esto puede dañar el corazón, el cerebro u otros órganos. Los 3 motivos de aparición 
de arritmias cardiacas son: El impulso eléctrico no se genera adecuadamente, el impulso 
eléctrico se origina en un sitio erróneo y/o los caminos para la conducción eléctrica están 
alterados.  Se clasifican según la frecuencia, su causa, su modo de presentación, sus 
manifestaciones clínicas, el ritmo del corazón y su origen. En este estudio se repertorizaron 
las arritmias según su frecuencia cardiaca: Taquicardia o Taquiarritmias y Bradicardia o 
Bradiarritmias. La primera se refiere a un latido cardíaco rápido: una frecuencia cardíaca en 

Tabla 2. Bradicardia. En esta tabla observamos 
en el eje vertical el nombre del medicamento 
homeopático. En el eje horizontal el nombre del 
repertorio utilizado. Los números representan 
el lugar que ocupa el medicamento en la 
repertorización. Por ejemplo, Phosphorus ocupa el 
séptimo lugar en el repertorio de Kent, el primer 
lugar en los Repertorios de Synthesis, RED-H y Radar 
7 y tercer lugar en el repertorio de Radar 10.

Conclusiones

Las arritmias o disritmias cardíacas son trastornos 
en la formación y/o conducción de los impulsos 
cardíacos. Sus causas pueden ser diversas, al igual 
que su gravedad y consecuencias clínicas: algunas 
arritmias desaparecen de forma espontánea o 
eliminando la causa que las ha producido, mientras 
que en otros casos se afecta de forma importante 
la función cardíaca. Si la arritmia no se trata, es 
posible que el corazón no pueda bombear suficiente 
sangre al cuerpo, esto puede dañar el corazón, el 
cerebro u otros órganos. Los 3 motivos de aparición 
de arritmias cardiacas son: El impulso eléctrico no 
se genera adecuadamente, el impulso eléctrico 
se origina en un sitio erróneo y/o los caminos 
para la conducción eléctrica están alterados. Se 
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clasifican según la frecuencia, su causa, su modo 
de presentación, sus manifestaciones clínicas, el 
ritmo del corazón y su origen. En este estudio se 
repertorizaron las arritmias según su frecuencia 
cardiaca: Taquicardia o Taquiarritmias y Bradicardia 
o Bradiarritmias. La primera se refiere a un latido 
cardíaco rápido: una frecuencia cardíaca en reposo 
mayor a 100 latidos por minuto. Y la segunda se 
refiere a un latido cardíaco lento: una frecuencia 
cardíaca en reposo de menos de 60 latidos por 
minuto. 

Los síntomas que se repertorizaron para taquicardia 
fueron: afecciones del corazón, ansiedad en región 
del corazón, dolor de pecho, palpitaciones cardiacas, 
palpitaciones cardiacas con ansiedad, sudoración/
transpiración, palidez, dificultad para respirar/
falta de aliento, ansiedad, aturdimiento, desmayo/
perdida del conocimiento/sincope y pulso acelerado. 
para bradicardia: afecciones del corazón, dolor de 
pecho, sudoración/transpiración, palidez, dificultad 
para respirar/falta de aliento, aturdimiento, 
confusión mental, perdida de la memoria, 
desmayo/perdida del conocimiento/sincope, fatiga, 
cansancio rápidamente por actividad física y visión 
borrosa. De acuerdo a los resultados expuestos 
previamente podemos resumir en este estudio que, 
las 5 repertorizaciones de síntomas en Taquicardia 
realizadas de forma manual y electrónica coinciden 
en los primeros 5 medicamentos homeopáticos 
siendo Phosphorus en primer lugar, le sigue Pulsatilla, 
Spigelia, Calcárea Carbónica y Veratrum Album. 
Con respecto a las repertorizaciones de síntomas 
en Bradicardia resulto que Phosphorus también se 
encuentra en primer lugar y en este caso le sigue 
Natrum Mur, Calcárea Carbónica, Lycopodium 
Clavatum y Sepia. Por lo anterior concluimos que 
Phosphorus es el medicamento homeopático que 
ocupa el primer lugar tanto para Taquicardias 
como para Bradicardias. Calcárea también es uno 
de los primeros 5 medicamento homeopáticos que 
coincide para ambas arritmias cardiacas.

El objetivo de esta investigación fue revisar en 
diferentes repertorios homeopáticos tanto impresos 
como electrónicos los síntomas cínicos en arritmias 
cardiacas: taquicardia y bradicardia. Cabe señalar 
que los síntomas clínicos de Taquicardia y Bradicardia 
repertorizados la mayoría no están modalizados, 
por lo que se observa que los medicamentos 
homeopáticos resultantes se encuentran entre 

los policrestos. Así mismo podemos afirmar que 
en Homeopatía es muy importante modalizar los 
síntomas para individualizar el caso y obtener el 
medicamento más similar.
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ABSTRACT

The main objective of this bibliographic review is to 
know and recognize the importance of prevention 
towards heart attacks, notably considering the use 
of homeopathic medicines according to their needs 
and symptomatic totality. Also, address a greater 
understanding about the clinical manifestations of 
this heart attack.
This review analyzes the different types of infarction 
according to life stage and gender, as well as broken 
heart syndrome, where the proposal of the main 
homeopathic remedies is analyzed: Digitalinum, 
Digitalis purpurea, Cactus grandiflorus, Cereus 
bonplandii, Crataegus oxyagantha , Iberis, Kalmia 
latifolia, Latrodectus mactans, Naja and Spigelia 
The objective of the study is to make the population 
aware of the different manifestations according to 
sex and biological stage.

Keywords: heart attack, homeopathy, ischemic 
heart disease.

RESUMEN 

El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es 
conocer y reconocer la importancia de la prevención 
hacia los infartos, considerando notablemente el 
uso de medicamentos homeopáticos según sus 
necesidades y totalidad sintomática. También, 
abordar una mayor comprensión acerca de las 
manifestaciones clínicas de este ataque al corazón.   
En esta revisión se analizan los diferentes tipos 
de infarto según etapa de vida y género, así como 
también el síndrome de corazón roto, donde se 
analiza la propuesta de los principales remedios 
homeopáticos: Digitalinum, Digitalis Purpurea, 
Cactus Grandiflorus, Cereus Bonplandii, Crataegus 
Oxyagantha, Iberis, Kalmia Latifolia, Lactrodectus 
Mactans, Naja y Spigelia. El objetivo de estudio 
es concientizar a la población sobre las diferentes 
manifestaciones de acuerdo con el sexo y etapa 
biológica. 

Palabras clave: infarto, homeopatía, cardiopatía 
isquémica, grupo poblacional.

Homeopathic treatment of acute infarction 
according to its population group. 

Rev Invest CoLHEJ 2020;4(1):33-40.

Tratamiento homeopático del infarto agudo según 
su grupo poblacional.
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provocando una embolización distal y después una 
necrosis miocárdica.

Acerca del IMA de tipo 2, este es causado por 
un desequilibrio entre el aporte miocárdico de 
oxígeno y la demanda. Su función engloba un 
espasmo coronario, así como disfunción endotelial, 
taquiarritmias, bradiarritmias, anemia falla 
respiratoria, hipotensión e hipertensión severa 
(Secretaría de Salud, 2019). 
Por otro lado, cuando se presenta IMA de tipo 3 hay 
una muerte súbita del paciente. También, el IMA 
tipo 4 está relacionado con la intervención coronaria 
percutánea (ICP) y se divide en dos subtipos.

Es importante recalcar que en el tipo 4a los niveles 
de troponina son significativamente mayores que 
los de pacientes con valores basales normales. 
Además, pueden tener alguna de las siguientes 
condiciones; alteraciones en el ECG, oclusión de una 
arteria coronaria mayor, embolización, flujo lento 
persistente, entre otros. En el tipo 4b el infarto al 
miocardio es provocado por una trombosis del stent.

Finalmente, el IMA de tipo 5 se le asocia con la 
cirugía de revascularización miocárdica (CABG), 
en este tipo hay una elevación de biomarcadores 
cardíacos y además debe de tener alguna de 
las siguientes condiciones; Bloqueo de la rama 
izquierda, oclusión de puente o arteria coronaria 
o alteraciones segmentarias en la contractibilidad 
(Martínez y Mancera 2019).

Independientemente del tipo IMA, las consecuencias 
de un infarto al miocardio van a depender de la 
extensión y gravedad de este, si el IMA es leve las 
probabilidades de recuperación son muy altas 
siempre y cuando esté atento a los factores de 
riesgo con el fin de prevenir un nuevo infarto.

En cambio, si el IMA es más grave pero no provoca 
la muerte, puede causar una congestión pulmonar, 
arritmias ventriculares, bloqueos del corazón, 
a veces solo provoca alteraciones pasajeras y 
generalmente controlables pero un IMA puede 
incluso llegar a causar problemas permanentes, la 
no recuperación completa y la necesidad de andar 
monitoreando al paciente constantemente.

INTRODUCCIÓN

Un infarto de miocardio es definido como necrosis 
miocárdica compatible con isquemia miocárdica. 
Esto se cumple cuando hay un aumento de 
algún biomarcador cardiaco, específicamente la 
troponina cardiaca (también conocida como cTn). 
En la cardiopatía isquémica el principal sustrato 
fisiopatológico lo constituye una ateroesclerosis 
coronaria, la cual es un proceso inflamatorio 
progresivo donde intervienen diversos mecanismos 
como la disfunción endotelial, peroxidación lipídica, 
entre otras.

La persona puede presentar síntomas de isquemia 
los cuales se pueden observar cómo un bloqueo 
en la rama izquierda del haz. También se presenta 
en el electrocardiograma atendiendo las diferentes 
presentaciones como angina estable, angina 
inestable, infarto agudo al miocardio observando 
la disminución del segmento ST, aumento del 
segmento ST, y aparición de ondas Q patológicas 
dependiendo de la progresión en la que se encuentre 
el paciente. También se pueden solicitar estudios 
de imagen y anormalidades en el movimiento de 
la pared miocárdica. Otra condición que aparece es 
alguna evidencia de trombo intracoronario en una 
angiografía.

Fisiología del infarto de miocardio agudo

Existen 6 clasificaciones del infarto de miocardio 
agudo que varían en etiología y condiciones:

Cuadro 1 Clasificaciones de infarto agudo al 
miocardio.

En el IMA (infarto de miocardio agudo) de tipo 1 
se caracteriza por una ruptura, erosión, ulceración, 
disección o fisura de una placa esclerótica, 
provocando la formación de un trombo en una o 
más arterias coronarias, disminuyendo el flujo y 

cual es un proceso inflamatorio progresivo donde intervienen diversos mecanismos como la 

disfunción endotelial, peroxidación lipídica, entre otras. 

La persona puede presentar síntomas de isquemia los cuales se pueden observar cómo un 

bloqueo en la rama izquierda del haz. También se presenta en el electrocardiograma 

atendiendo las diferentes presentaciones como angina estable, angina inestable, infarto agudo 

al miocardio observando la disminución del segmento ST, aumento del segmento ST, y 

aparición de ondas Q patológicas dependiendo de la progresión en la que se encuentre el 

paciente. También se pueden solicitar estudios de imagen y anormalidades en el movimiento 

de la pared miocárdica. Otra condición que aparece es alguna evidencia de trombo 

intracoronario en una angiografía. 

Fisiología del infarto de miocardio agudo 

Existen 6 clasificaciones del infarto de miocardio agudo que varían en etiología y 

condiciones: 

Cuadro 1 Clasificaciones de infarto agudo al miocardio. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4a Tipo 4b Tipo 5 

Infarto al 

miocardio 

espontáneo 

causado por 

isquemia debido a 

un evento 

coronario primario 

(p. ej., rotura de 

placa, erosión, o 

fisuras; disección 

coronaria). 

Isquemia debido 

al aumento de la 

demanda de 

oxígeno (p. ej., 

hipertensión), o 

disminución de la 

oferta (p. ej., 

espasmo de las 

arterias 

coronarias o 

embolia, 

arritmias, 

hipotensión). 

Relacionado con 

muerte súbita 

inesperada de 

causa cardíaca. 

Asociado con la 

intervención 

coronaria 

percutánea 

(signos y 

síntomas de un 

infarto de 

miocardio con 

valores de cTn > 

5 × el percentil 

99 del límite 

superior). 

Asociado con 

trombosis 

documentada de 

la prótesis 

endovascular 

(stent). 

Asociado con la 

cirugía de 

revascularización 

miocárdica (signos 

y síntomas de un 

infarto de 

miocardio con 

valores de cTn > 10 

× percentil 99 del 

límite superior). 
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Síntomas del infarto de miocardio agudo y 
diferencia conforme edad

La primera manifestación del infarto agudo del 
miocardio generalmente se presenta como un 
dolor visceral subesternal profundo que el paciente 
describe como un dolor continuo, también se puede 
sentir como una compresión que puede irradiar a 
la espalda, la mandíbula, los brazos, los hombros o 
todas las anteriores.

El dolor es similar al de la angina de pecho, pero 
más intenso y con una prolongación mayor a 20 
min., también hay otros síntomas como náuseas, 
sudoración, disnea o vómitos

Sin embargo, las molestias pueden ser menores 
y aproximadamente el 20% (Causas, síntomas y 
secuelas de un infarto al corazón, clínica Dávila) de los 
infartos agudos de miocardio son silenciosos, lo que 
significa que son asintomáticos o que los síntomas 
son ambiguos y el paciente no los reconoce como 
un padecimiento, incluso los pueden confundir con 
una indigestión.

En otras personas el infarto viene acompañado 
de síncope, lo que significa pierden la conciencia 
de forma repentina pero temporal debido a una 
disminución repentina del flujo sanguíneo cerebral. 

estómago, mareos, náuseas y palpitaciones. (Gaceta 
Médica, 2020).
 
Los hombres suelen experimentar principalmente 
dolor torácico irradiado a brazo izquierdo, sudor 
frío y ansiedad además de dificultad para respirar 
(Martínez y Mancera, 2019).

Las mujeres tienen mayores posibilidades de 
presentar molestias torácicas atípicas mientras que 
la gente de tercera edad suele presentar disnea y 
un dolor de pecho mucho más constante de tipo 
isquémico. También ocurre que la gente de tercera 
edad experimenta la sensación de falta de aire (a 
veces reemplazando incluso la sensación de dolor) o 
molestias abdominales (Martínez y Mancera, 2019).

Si el episodio isquémico es muy grave, el dolor del 
paciente suele ser muy intenso e inquieto, también 
puede venir acompañada de náuseas y vómitos 
(principalmente si la afectación es en la pared 
anterior del miocardio). Algunas veces, se presenta 
de mayor manera la disnea y la debilidad. Esto se 
desencadena gracias a la insuficiencia del ventrículo 
izquierdo, edema de pulmón, shock o una arritmia 
grave.

La piel del paciente se puede volver pálida, fría y 
sudorosa, incluso puede haber cianosis. El pulso 
puede ser filiforme y la tensión arterial es variable.
 
Síndrome del corazón roto

Una condición relacionada al infarto de miocardio 
agudo es el síndrome de corazón roto, también 
llamado miocardiopatía por estrés, síndrome 
de abombamiento apical o miocardiopatía de 
takotsubo, el cual consiste en una afección cardiaca 
temporal ocasionada por alguna enfermedad 
física grave, una cirugía o emociones extremas y 
estresantes.

Esta cardiopatía aparece principalmente en 
mujeres por la presión a la que están sometidas 
constantemente. Algunos factores de riesgo que 
pueden desencadenar el síndrome son: estrés, 
estrés laboral, las múltiples ocupaciones que vive 
la mujer contemporánea como atención del hogar, 
crianza y educación de los hijos, sumando a esto los 
compromisos económicos, el desamor tanto de la 
pareja como de los hijos gracias al desapego que se 

Cuadro 2. Síntomas comunes por etapas de vida y sexo.  

 

 

Los hombres y mujeres pueden presentar diferentes síntomas durante un infarto. Las mujeres 

suelen experimentar dolor o presión en los hombros, la mandíbula, los brazos y la parte 

superior de la espalda, también pueden presentar dolor de estómago, mareos, náuseas y 

palpitaciones. (Gaceta Médica, 2020).  

Los hombres suelen experimentar principalmente dolor torácico irradiado a brazo izquierdo, 

sudor frío y ansiedad además de dificultad para respirar (Martínez y Mancera, 2019). 

Las mujeres tienen mayores posibilidades de presentar molestias torácicas atípicas mientras 

que la gente de tercera edad suele presentar disnea y un dolor de pecho mucho más constante 

de tipo isquémico. También ocurre que la gente de tercera edad experimenta la sensación de 

Síntomas más 

comunes 

En hombres En mujeres En jóvenes En personas de 

tercera edad 

Presión, dolor 

en el pecho y 

brazos que se 

puede irradiar 

a mandíbula o 

espalda, 

náuseas, 

indigestión, 

dolor 

abdominal, 

falta de aire, 

sudor frío, 

fatiga y 

aturdimiento. 

(Mayo Clinic, 

2020).  

Presión, dolor 

en pecho y 

brazos, 

ansiedad, tos, 

desmayos, 

mareo, náuseas, 

dificultad para 

respirar, sudor 

frío y 

aturdimiento. 

(Gaceta Médica, 

2020). 

Dolor o 

malestar en el 

pecho, 

dolencias que 

se extienden al 

brazo 

izquierdo, al 

cuello o la 

mandíbula, 

sensación de 

mareo, sudor y 

dificultad para 

respirar. 

(Gaceta 

Médica, 2020). 

No se presenta 

necesariamente 

diferente en cuanto 

síntomas, pero el 

diagnóstico suele 

retrasarse porque no 

son comunes los 

infartos a esta edad. 

Pueden venir por carga 

genética, sobrepeso o 

alguna otra 

enfermedad previa en 

el paciente. (Mayo 

Clinic, 2020). 

Puede llegar a 

ocurrir que el dolor 

característico sea 

reemplazado por 

falta de aire o 

molestias 

abdominales. 

(Mayo Clinic, 

2020). 

Cuadro 2. Síntomas comunes por etapas de vida y 
sexo. 
Los hombres y mujeres pueden presentar diferentes 
síntomas durante un infarto. Las mujeres suelen 
experimentar dolor o presión en los hombros, 
la mandíbula, los brazos y la parte superior de 
la espalda, también pueden presentar dolor de 
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origina por tener que salir a trabajar. Sumando a ello 
el hecho que las mujeres cada vez han incrementado 
el consumo de tabaco y alcohol. Así como Incluir 
el tener la responsabilidad de cuidar de familiares 
enfermos o ancianos, muerte de algún ser querido, 
problemas de relaciones, recibir alguna noticia 
fuerte como ser diagnosticado con una enfermedad, 
entre otras.

Las personas que presentan este síndrome tienden 
a presentar dolor torácico súbito y confundirlo 
con un ataque cardiaco. El síndrome de corazón 
roto interrumpe la función de bombeo del corazón 
temporalmente y solo afecta a una parte de este. El 
resto continúa sin afectación o puede contraerse con 
más fuerza para compensar el área afectada.

Este síndrome es tratable y la afección usualmente se 
revierte en días o semanas. Aunque no hay una sola 
causa exacta del síndrome de corazón roto, se cree 
que este es provocado por una oleada de hormonas 
del estrés que pueden provocar un daño temporal 
en el corazón de ciertas personas. Aún no está 
completamente claro cómo empieza este síndrome 
o si hay otras causas, pero sí se suele presentar luego 
de ciertas condiciones que parecen ocasionarlo (las 
cuales ya se mencionaron anteriormente).

Incidencia de infarto en México

Lamentablemente, México tiene una tasa de 
mortalidad hospitalaria por infarto agudo de 
miocardio tres veces más alta que el promedio de 
los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) (28.1 vs.7.5 muertes 
por cada 100 egresos) en pacientes de 45 años y 
más. (SSP, 2018)

En México la mitad de los pacientes con infarto 
agudo de miocardio no recibe terapia de reperfusión 
y uno de cada cuatro fallece por IMA. Esto ocasiona 
el deceso de hasta 200 personas al día (SSP 2018) 
por infarto agudo de miocardio en el país y, tanto 
en México como a nivel mundial, las enfermedades 
cardiovasculares son de las principales causas de 
mortalidad.

Anualmente hay más de 141 mil fallecimientos 
por enfermedades cardiopulmonares en el país de 
acuerdo con el INEGI (Gaceta Médica, 2019), cifra 
que supera a las muertes relacionadas con diabetes, 

cáncer y enfermedades de hígado. Mundialmente 
esta cifra aumenta a 17.9 millones de personas, 
siendo equivalente al 31% del total de defunciones 
en un año. (Gaceta Médica, 2019).

Factores de riesgo
 
En México, la población que presenta algún 
síndrome coronario agudo pertenece al 43% de 
pacientes diabéticos y 50% de pacientes hipertensos. 
(Academia Nacional de Medicina, 2014). Hablando 
acerca de las personas que manifiestan algún 
síndrome coronario agudo, nada más un tercio de 
ellos son mujeres, las cuales se consideran personas 
de alto riesgo ya que su mortalidad es notablemente 
mayor.

Entre los principales (más comunes) factores de 
riesgo en América Latina del infarto agudo de 
miocardio se encuentran el tabaquismo, los niveles 
alterados de los lípidos, la obesidad y la hipertensión 
arterial.

Importancia de la información y prevención sobre 
los IMA

Se puede encontrar que en el 90% de los infartos 
se presenta un factor de gran riesgo de tipo 
cardiovascular, el cual es evitable y potencialmente 
reversible (Heim, 2019). Las principales maneras de 
prevenir un infarto consisten en informarte sobre los 
síntomas de los IMA y las condiciones que pueden 
desencadenarlos, controlar tus niveles de colesterol, 
así como cuidar la presión arterial, evitar el consumo 
de tabaco, tener una dieta sana y balanceada y 
realizar actividad física moderada (ejercicio).

Remedios homeopáticos
 
A continuación, se presenta una lista de sugerencias 
de remedios homeopáticos a considerar para 
la prevención de infarto cardiaco atendiendo la 
totalidad sintomática a tratar , según el paciente, 
con el fin de evitar que se desarrolle la enfermedad.
 
Digitalinum.

Mentales: Tiene agitación, irritabilidad y no puede 
fijar la tensión en lo que ve.

Generales: Su punto de acción del Digitalum es 
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el corazón, en cardiopatías graves donde hay 
taquicardia intensa (de origen sinusal o ventricular) 
o bradicardia intensa.

Digitalis purpurea.

Mentales: Gran ansiedad con sentimiento de culpa, 
especialmente al anochecer.

Generales: El síntoma clave de digitales es pulso 
extremadamente lento y débil o intermitente con 
pulsaciones ausentes cada 3°, 5° o 7°. 

Cereus bonplandii

Mentales: No puede estar, necesita estar ocupado.

Particulares: Acción en el corazón, para dolor 
asfixiante, pesadez y corazón irritable.

Naja 

Mentales: Deprimido, triste, ansioso, melancólico, 
cabila constantemente sobre errores y desgracias, 
presenta tristeza e indecisión. 

Particulares: Tiene su acción principal en el corazón, 
trastornos cardíacos con poco o ningún síntoma que 
pueda guiar hacia un medicamento. Este es indicado 
para restaurar un corazón dañado por inflamación 
aguda y palpitaciones que aparecen o se agravan al 
hablar.

Crataegus oxyacantha
 
Mentales: Irritable, atravesado, melancólico, 
aturdido, confuso y aprensivo.

Particulares: Irregularidad cardiaca, disnea por 
el menor esfuerzo, pulso débil rápido, irregular e 
intermitente. Produce un enlentecimiento del pulso 
y un descenso de la presión arterial, trata dilatación 
cardiaca, dolor en la región subclavicular izquierda y 
arterosclerosis.

Spigelia

Mentales: Temor a objetos puntiagudos como 
alfileres, agujas, entre otras. Tristeza, desaliento y 
descorazonamiento que empeora al anochecer.

Particulares: El corazón es el órgano de máxima 
acción, para violentas palpitaciones visibles y 
audibles aún para el paciente.

Iberis

Mentales: Estado de excitación nerviosa.

Particulares: Tiene acción marcada sobre el corazón, 
controla la excitación vascular en hipertrofia con 
engrosamiento de las paredes del corazón.

Kalmia latifolia 

Mentales: Ansiedad con las palpitaciones.

Generales: El corazón es el campo de acción de 
Kalmia en cardiopatías que aparecen después de un 
reumatismo o pueden alternar con la endocarditis 
reumática.

Cactus grandiflorus

Mentales: Grita por los dolores.

Generales: Síntoma clave es una sensación de 
constricción, contracción de musculatura lisa 
circular de la tráquea.

Lactrodeus mactans

Generales: Presenta un cuadro de angina pectoris, 
la región precordial parece ser el centro del ataque, 
existe una constricción de los músculos del pecho 
que irradia a hombro/espalda, acné extremo, dolor 
precordial violento que se extiende a axila y baja al 
antebrazo, al brazo y a los dedos.

Conclusión

El infarto de miocardio o ataque al corazón es una 
manifestación que afecta a los diversos grupos 
poblacionales según sus características tanto físicas 
como psicológicas. Su tratamiento, así como su 
impacto en la persona, depende totalmente de su 
fisionomía. Es importante reconocer esto al tratar e 
investigar este suceso.
 
Un punto muy importante a considerar es la debida y 
respectiva prevención. Inculcar esta responsabilidad 
en la población es vital para reducir de la mejor 
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manera cualquier efecto que pueda llevar a un final 
letal. La Homeopatía es una terapéutica que ofrece 
remedios que son útiles para prevenir los IMA. Es un 
remedio que no causa daños colaterales o a largo 
plazo, accesible y no dañina de ninguna manera para 
el organismo de los humanos.
 
Los IMA vienen acompañados de cambios en sus 
estilos de vida, ya que en los últimos años los infartos 
han ido en la alza, al estar en las primeras causas de 
muerte en México, los eventos isquémicos deben 
ser de interés y conocimiento para la práctica de la 
Homeopatía, sobre todo considerando que es una 
enfermedad prevenible y controlable pero también 
si uno se descuida puede llevar a la muerte.
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RESUMEN 

Este estudio se llevó a cabo en la población de 
Tepatitlán Jalisco, invitando a 38 pacientes que 
padeciera alguna disfunción cardiaca, sé realizo 
una convocatoria a personas con edad de 30 a 80 
años, que reunieran al menos tres de los siguientes 
criterios: hábitos de tabaquismo, alcoholismo, 
sedentarismo y obesidad, índice de masa corporal 
mayor de 30, historia familiar con cardiopatías, índice 
de colesterol alto (HD), diabetes o hipertensión. El 
método de selección de la muestra utilizado fue de 
conveniencia.  Se elaboró la historia clínica completa 
y se les proporciono un formato para redacción de 
informe diario.  El objetivo del estudio es de conocer 
los resultados antes y después de tomar CAPAC. 
Del 01 al 05 de junio del 2020, inició las firmas 
de consentimiento informado, análisis clínicos, 
electrocardiograma además se les administra 6 gotas 
de CAPAC a cada participante, y a partir del segundo 
día en adelante se les incremento dos gotas cada día 
hasta completar las seis semanas. Dando conclusión 
el 17 de julio del 2020. Cabe hacer mención que no 
se les pidió modificar estilo de vida.

Palabras clave: cardiología, medicamento 
homeopático CAPAC 7ch, disfunciones cardiacas, 
reportes de casos.

ABSTRACT

This study was carried out in the population of 
Tepatitlán Jalisco, inviting 38 patients who suffered 
from cardiac dysfunction, a call was made to 
people aged 30 to 80 years, who met at least 
three of the following criteria: smoking habits , 
alcoholism, sedentary lifestyle and obesity, body 
mass index greater than 30, family history with 
heart disease, high cholesterol index (HD), diabetes 
or hypertension. The sample selection method used 
was convenience. The complete medical history was 
prepared and a format was provided for writing the 
daily report. The objective of the study is to know 
the results before and after taking CAPAC. From 
June 01 to 05, 2020, the signatures of informed 
consent, clinical analysis, electrocardiogram began, 
in addition, 6 drops of CAPAC were administered to 
each participant, and from the second day onwards, 
two drops were increased each day until completing 
the six weeks. Ending conclusion on July 17, 2020. 
It should be mentioned that they were not asked to 
change their lifestyle.

Keywords: cardiology, CAPAC 7ch homeopathic 
medicine, cardiac dysfunctions, case reports.

CAPAC homeopathic remedy to reduce risk factors 
in heart dysfunctions.
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INTRODUCCIÓN

La principal causa de defunción tanto nivel mundial, 
nacional, y estatal (Jalisco), es enfermedades 
relacionadas a problemas cardiacos. S e g ú n 
datos de la Organización Mundial de la Salud, 
(OMS) la principal afectación a nivel mundial es 
debido a cardiopatía isquémica, con 7,250,000 de 
muertes en el año 2008, equivalente al 12.8% de 
las muertes totales de ese año. (OMS, www.who.
int, 2012) En México en el año 2017, fueron 141,619 
personas fallecidas la cual representan el 20.14% 
de las muertes totales, siendo las isquémicas el 
71.9% con 101 877 casos (INEGI, www.inegi.org.mx, 
2018). Mientras que, en Jalisco, las enfermedades 
isquémicas del corazón abarcan el segundo puesto 
de las principales causas de muerte de la población 
general con 5,245 en el año 2013, equivalente al 
12.47% de las muertes totales en Jalisco (INEGI B. D., 
2010).
 
Viendo la problemática a nivel salud se procedió a 
elaborar un remedio homeopático que fuera capaz 
de combatir estas enfermedades, se realizaron 
investigaciones de numerosas plantas medicinales 
las cuales fueron seleccionadas gracias a sus 
principios farmacológicos se llegó a elaboración del 
remedio homeopático  CAPAC, el cual se elaboró  
la fórmula según la regla 4 de la Farmacopea 
Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos 
para la preparación de la  tintura madre, una vez 
obtenida la tintura madre se procedió a elaborar 
el medicamento homeopático el cual se elevó  a la 
potencia 7 Centesimal Hanhemaniana (ch).
 
Haciendo revisión de la problemática de salud 
cardiaca, las personas con diabetes suelen tener 
enfermedades del corazón, es una de las causas más 
comunes de muerte. Con el tiempo el nivel alto de 
glucosa en la sangre (según la OMS el nivel normal: 
70-110 mg/dL) puede dañar los vasos sanguíneos y 
los nervios que controlan el corazón. Cuando afecta 
a arterias de mediano y gran calibre se denomina 
aterosclerosis. Los adultos con diabetes son más 
propensos a infartos de miocardio. Los triglicéridos 
altos pueden contribuir al endurecimiento de las 
arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales 
(arterioesclerosis), lo que aumenta el riesgo de 
sufrir accidente cerebrovascular, ataque cardiaco o 
cardiopatías. (según la OMS el nivel normal: menos 
de 150mg/dL) (Diabetes N. -N., s.f.)

Por otra parte, el colesterol es una sustancia cerosa 
que se encuentra en la sangre. El cuerpo lo necesita 
para formar células sanas, pero tener los niveles altos 
puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad 
cardíaca, además es posible que se formen depósitos 
grasos en los vasos sanguíneos, con el tiempo, 
estos depósitos crecen y hacen que sea más difícil 
que fluya suficiente sangre a través de las arterias. 
(Mayoclinic, s.f.) A veces, esos depósitos pueden 
romperse de repente y formar un coágulo que causa 
un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. 
(según la OMS el nivel normal: menos de 200mg/dL)

Otro problema es el ácido úrico, este es un 
compuesto que se encuentra en la sangre humana 
cuando se presentan los niveles altos es igual que 
tener azúcar elevado en la sangre (diabetes) también 
es un riesgo para el corazón. (según la OMS nivel 
normal: 3.5-7.2mg/dL).  Otras de las complicaciones 
son las enfermedades renales, ya que pueden 
afectar al corazón, por lo que es común que la 
gente con insuficiencia renal crónica desarrolle 
insuficiencia cardíaca, por lo tanto, es importante 
mantener los niveles normales de urea y creatinina. 
(según la OMS el nivel normal de urea: o.7-1.3mg/
dL) (valor normal de creatinina: 61.9-114.9 umol/L) 
para hombres. (valor normal de urea: 0.6-1.1mg/dL) 
(valor normal de creatinina: 53-97.2 umol/L) para 
mujeres. (Yucatan, s.f.) 

OBJETIVOS: Mostrar que CAPAC es capaz de influir en 
las afectaciones cardiacas y así abordar el principal 
problema de salud a nivel mundial.

METODOLOGIA

En la población de Tepatitlán Jalisco se dieron 
las condiciones para llevar a la realización el 
proyecto, ya que los experimentadores estuvieron 
dispuestos a seguir fielmente la metodología de la 
experimentación pura, personal médico igualmente 
dispuesto, los 38 participantes de los cuales 22 fueron 
mujeres y 16 hombres, todos ellos en un rango de 
edad de 30 a 80 años, El método de selección de 
la muestra utilizado fue de conveniencia ya que 
se necesitaba que padecieran alguna enfermedad 
cardiaca además que presentarán al menos tres 
de los siguientes criterios: hábitos de tabaquismo, 
alcoholismo, sedentarismo y obesidad, índice de 
masa corporal mayor de 30, historia familiar con 
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cardiopatías, índice de colesterol alto (HD), diabetes 
o hipertensión.  Se elaboró la historia clínica completa 
y se les proporciono un formato para redacción de 
informe diario de sus síntomas, alimentos, estados 
de ánimo entre otras.  El objetivo del estudio es de 
conocer los resultados antes y después de tomar 
CAPAC 7ch. El estudio inicia del 01 al 05 de junio del 
2020 con las firmas de consentimiento informado, 
análisis clínicos, electrocardiograma además se les 
administra 6 gotas de CAPAC a cada participante en 
ayunas, y a partir del segundo día en adelante se 
les incremento dos gotas cada día hasta completar 
las seis semanas. Dando conclusión el 17 de julio 
del 2020. Cabe hacer mención que no se les pidió 
modificar estilo de vida. Los estudios a los que fueron 
sometidos son los siguientes: química sanguínea, 
biometría hemática y electrocardiogramas, antes y 
después de suministrar CAPAC.

Para contribuir de forma significativa al bienestar 
de la población se elaboró el remedio homeopático 
CAPAC compuesto con las siguientes plantas 
medicinales secas: Crataegus Monogyna, Achilea 
Millefolium y  Camelia Sinensis, una vez ya 
sanitizadas  se procedió a la preparación de la 
tintura madre según la regla 4ª- de la Farmacopea 
Homeopática del Dr. Luis G. Sandoval. (Sandoval, 
2000)  La preparación es la siguiente manera; 
se corta la planta o sustancia medicamentosa 
en trozos pequeños secos posteriormente se 
pulverizan. Se pesa la sustancia pulverizada y se le 
agrega cuatro veces el peso de alcohol poniéndola 
en frasco de vidrio bien tapado y obscuro durante 
ocho días. Se conservará a una temperatura media 
en un sitio oscuro y frio, se sacudirá todos los días 
dos veces y después de pasados los ocho días se 
descantara, filtrará y exprimirá el contenido. FUERZA 
MEDICAMENTOSA.-1/10.   Una vez obtenida la tintura 
madre se toman 10 gotas de la tintura más 100 gotas 
de alcohol formando la 1ª- potencia centesimal 
Hanemaniana. Una gota de la 1ª_ potencia en 100 
gotas de alcohol, forman la 2ª_ potencia. Y así las 
siguientes potencias se prepararon con una gota 
de la potencia anterior en 100 de de alcohol hasta 
formar la 7ª- cH.

Las plantas medicinales con las que está compuesto 
el remedio homeopático CAPAC, son las siguientes: 
Crataegus Monogyna, Achilea Millefolium y  
Camellia Sinensis. Las cuales se describen algunas 
de sus propiedades y compuestos.

Crataegus Monogyna.  (Espino blanco)

Se encuentra en zonas templadas del hemisferio 
norte por Europa y Asia, y en el Norte de África. Se 
le conoce tradicionalmente con nombres como “La 
planta del corazón” o la “Valeriana del corazón.”. 
Estas denominaciones indican cuáles son sus 
principales indicaciones y usos desde la antigüedad. 
Se centra en su actividad cardiotónica, reguladora 
de la amplitud y ritmo de las contracciones. Actúa 
como un regulador de la tensión circulatoria, 
ejerciendo un efecto hipotensor o hipertensor si 
la tensión fuera anormalmente baja. Su actividad 
hipotensora, actúa por mecanismo periférico por 
vasodilatación. Es también un sedante del sistema 
nervioso central, antiespasmódico y suave hipnótico. 
Se han usado tradicionalmente en: Arritmias, 
taquicardia, palpitaciones, dolores cardiacos en 
general y espasmos vasculares. Hipertensión, 
arteriosclerosis, insomnio de origen cardiovascular y 
desequilibrios neuro vegetativos (vértigo, angustia). 
Además, parecen confirmados sus beneficios en el 
mantenimiento de la calidad de vida pues consigue 
controlar su sintomatología (disminuye la fatiga, 
apatía, disnea, edema pretibial y agotamiento 
rápido), incrementa la tolerancia al ejercicio y evita 
algunos de los efectos secundarios de tratamientos 
con otros fármacos (frecuencia urinaria nocturna).

Achilea Millefolium. (Milenrama)

Hierba aromática siempre verde, de 20-80 cm de 
altura, lisa. Hojas alternas, aserradas. Capítulos 
florales pequeños, en cimas corimbiformes densas. 
Receptáculo con paleas lanceoladas y pubescentes 
en la parte superior. Flores dimorfas: las marginales 
femeninas, generalmente 5, liguladas, blancas o 
rosadas. Flores del centro hermafroditas, tubulosas, 
amarillas. Anteras de base redonda. Estilo de ramas 
truncadas y ápice piloso. Se emplean las partes no 
lignificadas del tallo foliado, o simplemente la flor. 
Se reconoce para aquilea propiedades coleréticas, 
antibacterianas, astringentes y antiespasmódicas. 
En medicina popular se utiliza como emenagogo, 
contra los dolores menstruales, en el tratamiento 
interno de trastornos digestivos y diarreas. En 
forma externa se usa para lavar heridas de cualquier 
naturaleza.

El Instituto de Investigación en Ciencias de la 
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Alimentación (CIAL) encabezado por el Dr. Reglero 
presenta un estudio donde evaluaron la actividad 
antiinflamatoria y antioxidante de la milenrama, 
obtenido a partir de una extracción asistida con 
ultrasonidos (UAE) y sometido a un proceso de 
digestión y absorción intestinal in vitro¸ mediante la 
línea celular Caco-2.  El estudio de los compuestos 
fenólicos mediante HPLC- PAD mostró que los ácidos 
dicafeoilquínicos, principalmente el 4,5- DCQA, 
3-4 DCQA y 1,5- DCQ, la vicenina-2, un derivado 
de la apigenina, el schaftósido y un isómero de 
éste, fueron los principales componentes de la 
fracción biodisponible. De esta manera, este trabajo 
demuestra que los compuestos fenólicos presentes 
en la fracción biodisponible de un extracto de 
milenrama  pueden ejercer ciertas propiedades 
beneficiosas, tales como su actividad antiinflamatoria 
y su capacidad antioxidante (Reglero 2006).

Camellia Sinensis. (Té verde)

La especie Camellia Sinensis esta compuesta por 
flavonoides y metilxantinas, lo que se le atribuyen 
varias propiedades medicinales. Tiene su origen en la 
región sur de China se cultiva en Asia y África Central. 
En China es el principal productor se consume desde 
hace miles de años como te, por otra parte, en 
Japón, su consumo inicia con los monjes budistas en 
los años 800 d.C.13. El extracto de té es un producto 
soluble en agua obtenido por infusión. El té verde, 
no fermentado, se produce a partir de las hojas 
frescas de la planta Camellia Sinensis que contiene: 
agua, proteínas, hidratos de carbono, minerales, 
vitaminas y polifenoles del tipo flavonoides 
principalnete catequinas epigalocatequina gallate 
(EGCG), las que constituyen un tercio 1/3 del peso 
seco total.  Sus propiedades toman gran relevancia 
debido a sus efectos biológicos antioxidantes, 
importantes en la regulación de la función inmune, 
la protección cardiovascular y la prevención de 
tumores cancerígenos. Las catequinas y la EGCG 
producen una inhibición de la fosfolipasa A2 
endotelial, por lo cual inhiben selectivamente la 
formación de tromboxanos, disminuyendo así su 
efecto vasopresor e hipertensor (Universidad de 
Federal do Paraná 2020)

RESULTADOS

Se muestran los resultados de los 38 participantes 
sometidos al estudio. los participantes una vez que 

iniciaron tomando CAPAC se observa reducción de 
peso en 17 Mujeres las cuales tenían un rango de 
edad 30-69 años las cuales bajaron de peso de 1kg 
hasta 9kg. En 7 de los hombres que participaron en 
el estudio bajaron su peso de 1kg hasta 6kg con edad 
de 36-67años, los resultados resultantes fueron los 
siguientes: la paciente femenina que bajo de 9 kg 
tiene 45 años, los que bajaron 6 kg. cada uno fueron 
uno de 61 años, otro de 40 años masculinos y 3 
femeninas una con 44, 46 y 53 años; los que bajaron 
3 kg, paciente masculino de 67 años, y dos femeninas 
de 43, 56 y 59 años; 3 masculinos que bajaron 2 kg. 
uno de 50, 43 y 36 años; así como 7 femeninas de 
53, 69, 45, 54, 58, 65 y 64 años, un masculino de 57 
años que bajo un kg. y dos femeninas 53 y 30 años.

También a cada uno de los participantes se les 
realizo el examen de glucosa, se le considera que 
esta elevada cuando supera en sangre >100mg/
dl.  Siendo el nivel más alto que se encontró en una 
mujeres de 358 mg/dl, que al término del estudio 
descendió a 315 mg/dl, entre las pacientes los 
valores que descendieron fueron en el rango de 1 
a 63 mg/dl  y en hombres el nivel más alto presento  
274mg/dl y al término de la investigación bajaron sus 
niveles a 238 mg/dl, siendo el valor que descendió  
en los varones de 1 a 36 mg/dl. Se observó que en 
mujeres hubo un descenso del 42% de la población 
participante y en los hombres el 16%.

Por otro lado, hablando de los niveles de colesterol 
el 50% de las mujeres mostraron un descenso en las 
Lipoproteínas de alta densidad (HDL). Mientras que 
en los hombres disminuyo al 24% de ellos.  También 
se observa un incremento en el 13% en mujeres y 
hombres.
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Ahora en cuanto a los resaltos de los triglicéridos el 
45% de las mujeres se les disminuyo los Triglicéridos 
(TG). Y al 18% de los hombres también les 
disminución. Presentaron aumento de los niveles: 
mujeres 13% y hombres 24%.

 

(104 kg en total) en promedio 4.33 kg. por paciente, 
mientras que en cuanto a los lípidos se mostró 
cambio en colesterol en las mujeres el 50% y los 
hombres 24% mostraron disminución y en relación 
con los triglicéridos el 45% en mujeres y el 18% en los 
hombres disminuyo. En cuanto a la glucosa se refiere 
fueron 15 pacientes los que descendió su glucosa, y 
la presión arterial optimizaron su presión arterial 24.  
La disminución de los factores de riesgo significa un 
mejor pronóstico para los pacientes con problemas 
cardiovasculares y por lo tanto demuestra que 
ofrece mejoras muy favorables y una mejor calidad 
de vida; por lo que se sugiere seguir investigando el 
medicamento.
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participantes

A los participantes también se les realizo un 
electrocardiograma antes y después de tomar 
CAPAC durante 6 semanas, a 14 de los participantes 
mostraron algún tipo de mejorías:  un paciente 
masculino de 53 años eliminó su bloqueo de 
rama izquierda, a 2 mujeres una de 56 y 69 años 
se eliminaron sus bradicardias, a otra paciente 
femenina de 46 años las ondas T negativas, otra 
mujer de 69 años eliminó beta bloqueadores, el 
siguiente paciente masculino de 61 años disminuye 
problema pulmonar, otro varón más de 57 años 
eliminó automatismo ventricular, a otra femenina de 
50 eliminó extrasistole ventricular, a dos femeninas 
una de 46 y otra de 50 años con T negativa en 
DIII  VF, mejoró, un paciente masculino de 67 
años con principios de EPOC lo eliminó, a dos con 
aplanamiento de onda T, lo eliminaron un varón de 
65 años y una femenina de 59 años, una mujer de 
64 años con arritmia auricular, la corrigió, otro con 
masculino de 50 años con hipertrofia ventricular, 
mejoró.

CONCLUSIÓN

Como se puede observar CAPAC homeopáticamente 
dinamizado a la 7ch a pesar de haber sometido 
solo por 6 semanas a los participantes se muestran 
resultados favorables, como una notable mejoría 
en la electrocardiografía en 14 de los participantes 
cardiovasculares, así como influyo en los factores de 
riesgo, sobre todo en cuanto a la disminución de peso 
corporal ya que 24 participantes lo disminuyeron 
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RESUMEN 

Las hiperlipidemias son uno de los factores de 
riesgo mas importantes para padecer un riego 
cardiovascular está asociado con múltiples 
enfermedades degenerativas, patologías que 
comprometen la vida del paciente, la detección 
temprana de una dislipidemia puede conducirnos 
a realizar un control adecuado del peso y la 
grasa y con ello favorecer a disminuir el riesgo 
cardiovascular del paciente. En esta investigación se 
presenta propuestas terapéuticas de los siguientes 
medicamentos dinamizados a la primera decimal 
hahnemanniana: Allium Sativa, Allium Cepa, 
Oenorhera Biennis, Crataegus Oxycantha, Talauma 
Mexicana, Citrus Aurantium, Curcuma Longa. 
El objetivo de la investigación es el promover 
el uso de los medicamentos homeopáticos a la 
primera decimal hahnemanniana para el control 
de las dislipidemias y así bajar el nivel de riesgo 
cardiovascular de los pacientes.

Palabras claves: Hiperlipidemia, homeopatía, 
dinamización primera decimal, plantas medicinales.

Homeopathic treatment of hyperlipidemia to the 
first hahnemannian decimal for cardiovascular risk 
control.

Rev Invest CoLHEJ 2020;4(1):47-54

Tratamiento homeopático de la hiperlipidemia a la 
primera decimal hahnemanniana para control de 

riesgo cardiovascular.

Rev Invest CoLHEJ 2020;4(1):47-54

ABSTRACT

Hyperlipidemia is one of the most important risk 
factors for suffering from cardiovascular risk, it is 
associated with multiple degenerative diseases, 
pathologies that compromise the life of the patient, 
the early detection of dyslipidemia can lead us to 
carry out an adequate control of weight and fat 
and with this help to reduce the cardiovascular risk 
of the patient. This research presents therapeutic 
proposals for the following drugs dynamized to the 
first hahnemannian decimal: Allium Sativa (Garlic), 
Allium Cepa (onion), Oenothera biennis (evening 
primrose or primrose), Crataegus oxyacantha 
(Hawthorn), Talauma mexicana (Magnolia 
mexicana), Citrus aurantium (sour orange), Curcuma 
longa (curcuma). The objective of the research is 
to promote the use of homeopathic medicines 
to the first Hahnemannian decimal place for the 
control of dyslipidemias and thus lower the level of 
cardiovascular risk in patients.

Keywords: Hyperlipidemia, first decimal, 
homeopathy, medicinal plants.
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proteína que la transforma es la apolipoproteína B 
(apo-B 48). (Harrison)

Las siguientes dos moléculas son las lipoproteínas 
de muy baja densidad (VLDL), lipoproteínas de 
densidad intermedia (IDL), las dos representan 
una herramienta para evaluar el riesgo de muerte 
por enfermedad cardiovascular, son partículas 
altamente aterogénicas. Contienen su parte proteica 
por la apolipoproteína B (apo-B 100), permite 
que la concentración de colesterol y triglicéridos 
contenido en la misma sea mayor y lo transportan 
a diversas partes del cuerpo, permitiendo que 
estos se acumulen en diversos tejidos, y su 
elevación favorecen la aparición de ateroesclerosis 
y por lo tanto de problemas cardiovasculares. Sus 
concentraciones, junto con la de los quilomicrones 
no deben sobrepasar los 108 mg/dl en hombres y los 
98 mg/dl en mujeres. (Harrison, 2018)

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL), por su 
parte, son formadas por lipoproteína a (Lp (a)), que 
permite la acumulación de colesterol sobre el de 
proteína. También es altamente aterogenica y está 
relacionada con riesgo de EVC. Sus concentraciones 
no deben sobrepasar los 30 mg/dl. (Harrison, 2018)

Por último, están las lipoproteínas de alta densidad 
(HDL), que contiene es su mayoría proteínas, en 
este caso Apolipoproteína A (apo A-I) que flota a 
densidades mayores, mientras que en los lípidos 
tiene fosfolípidos y colesterol en su mayoría, y en 
baja proporción, triglicéridos. Esta proteína que está 
ligada a la molécula participa en el transporte reverso 
del colesterol, es decir de los tejidos hacia el hígado 
para su excreción o reciclaje. La molécula es la más 
pequeña y es a la que llamaríamos comúnmente 
como grasa buena. (Harrison)

Idealmente se deben tener más concentraciones 
de HDL, puesto a que esta molécula permite 
transportar la grasa del intestino a otros tejidos, 
y de estos tejidos al hígado para su eliminación o 
reutilización de la grasa, mientras que las LDL, IDL, 
VLDL y los quilomicrones, deben estar en menor 
medida, porque recordemos que estas lipoproteínas 
pueden acumularse en cualquier tejido y no les es 
posible eliminarse por su misma naturaleza proteica. 
Estos últimos cuatro tipos de moléculas, además, 
son las relacionadas a la acumulación de la grasa 
visceral y con la ateroesclerosis, esta última es la 

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud describe que 
las dislipidemias son un grupo de enfermedades, 
por lo general son asintomáticas, y se manifiestan 
por concentraciones anormales de colesterol, 
triglicéridos y colesterol-HDL. Por ello, es 
importante hacer una búsqueda intencionada para 
diagnosticarse de manera oportuna, ya que este dato 
se liga a un sin fin de enfermedades y que también 
juega un papel importante en las primeras dos 
causas de muerte en México, que son la enfermedad 
coronaria y diabetes la primera causa y la segunda 
los eventos vasculares embólicos. (Organización 
Mundial de la Salud, 2020 consultado)

Esta condición ha ido en aumento en los últimos 
años, tan solo hay que ver los datos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (Nutrición, 2020), para 
darnos cuenta de ello, teniendo una prevalencia de 
19.5% en mediciones de colesterol y triglicéridos 
alto en población mayor de 20 años en ambos sexos 
en 2018, comparado con el 13.0% que se obtuvo de 
la misma población en 2012. A su vez, en las mujeres 
mayores de 20 años se tuvo un incremento en la 
prevalencia de casos en 2018, llegando a un 21% 
comparado con el 2012 donde la prevalencia fue de 
14.1%, mientras que en la población masculina la 
prevalencia en 2018 fue de 17.7% y en 2012 fue de 
11.7%. (Nutrición, 2020)

Un lípido no puede transportarse por si sólo en el 
cuerpo humano, requiere conjugarse a una proteína 
que le permita transportarse a través de los líquidos 
del organismo, como el plasma, el líquido intersticial 
y la linfa hacia los tejidos del cuerpo para que pueda 
ser utilizado. Es por ello que al hablar de dislipidemias 
debemos mencionar que las moléculas de estudio 
son las lipoproteínas, es decir, macromoléculas de 
gran tamaño conformados por lípidos hidrófobos, 
como triglicéridos y ésteres de colesterilo, rodeados 
de lípidos hidrófilos, como fosfolípidos y colesterol 
no esterificado, y proteínas que van a interactuar 
con los líquidos corporales. (Harrison, 2018)

Dependiendo del contenido de la cantidad y el tipo 
de lípido y proteína que se tiene cada molécula, 
tenemos cinco clases con distintas densidades:
 
Primero están los quilomicrones, los cuales están 
constituidos en su mayoría por triglicéridos, y a 
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transformador de crecimiento, pueden causar una 
respuesta cicatrizante, induciendo el incremento de 
la acumulación de colágeno y crecimiento celular 
de la capa muscular. De esta manera la lesión 
fibro-grasa puede evolucionar a una placa fibrosa 
avanzada y frecuentemente calificada que puede 
causar estenosis significativa y producir síntomas de 
angina estable.
 
Todo este proceso se puede detener si se da un manejo 
temprano al paciente, y de esta manera le puedes 
evitar enfermedades asociadas a la dislipidemia 
como lo es la hipertensión arterial y la diabetes, le 
puedes evitar secuelas de estas enfermedades como 
ya mencionábamos un síndrome coronario agudo 
o un accidente cerebrovascular, e incluso puedes 
evitar que muera el paciente por esta causa de estas 
mismas enfermedades. Por ello, el homeópata no 
debe tener miedo de pedir exámenes de laboratorio 
que le permitan detectar este dato tan significativo 
en el paciente, es económico, y si se detecta es un 
problema fácilmente controlable con una buena 
alimentación, con la implementación del ejercicio, 
con el control del peso corporal del paciente. 
(Harrison, 2018)

Para realizar esta evaluación del paciente se 
establece un mejor diagnóstico de dislipidemia al 
incluir todo lo siguiente: historia clínica completa, 
búsqueda intencionada de factores de riesgo 
cardiovascular, evaluación de la dieta, evaluación 
de la actividad física, exploración física completa, 
con medición cuidadosa de la presión arterial y 
del perímetro abdominal, estudio de la familia 
acerca de sus antecedentes, medición y cálculo 
de lípidos sanguíneos (CT, C-HDL, C-LDL, C-no-
HDL y TG), glucosa en ayuno y el cálculo del riesgo 
cardiovascular global. (NOM)

Para evaluar el riesgo cardiovascular se toman en 
cuenta factores como la edad, en hombres >55 
años y mujeres >45 años, historia de enfermedad 
cardiovascular prematura en familiares de primer 
grado (padres, hermanos), tabaquismo, hipertensión 
arterial sistémica y dislipidemia. (Secretaria de 
Gobierno, 2012)

Así mismo, según la NORMA Oficial Mexicana NOM-
037-SSA2-2012, Para la prevención, tratamiento y 
control de las dislipidemias, se puede identificar el 
riesgo cardiovascular dependiendo de la cantidad de 

que nos ofrece el mayor daño ya que desencadena 
una serie de fases que pueden tomar años para 
desarrollar silenciosamente una acumulación de 
grasa en las arterias que culmine finalmente en 
una enfermedad coronaria o un evento vascular 
trombótico. (Harrison, 2018)

De esta manera se tiene de primera instancia 
una fase precoz de la aterogénesis, que incluye 
lesiones pequeñas en personas jóvenes con una 
evolución muy lenta, puede llevar años, y son 
llamadas estrías gasas. Hay una lesión inicial, donde 
las células endoteliales activadas por factores de 
riesgo (hiperlipoproteinemia) expresan adhesión 
y las moléculas quimiotácticas reclutan leucocitos 
inflamatorios como monocitos y linfocitos T. Los 
lípidos extracelulares se acumulan en la íntima de la 
arteria. (Harrison)

La siguiente fase corresponde a una etapa fibrograsa, 
dónde los monocitos reclutados en la pared arterial 
se convierten en macrófagos y expresan receptores 
que ligan lipoproteínas modificadas. Los macrófagos 
se convierten en células espumosas de grasa al 
fagocitar estas lipoproteínas. Los leucocitos pueden 
secretar citocinas inflamatorias y desarrollar 
factores que amplifican el reclutamiento de 
leucocitos, lo cual causa migración y proliferación 
celular a la capa muscular. La lesión progresa y con 
ello, los mediadores inflamatorios causan expresión 
de factor tisular, un potente procoagulante y 
proteinasas degradantes de la matriz que debilitan la 
capa fibrosa de la placa, que queda muy susceptible 
a romperse.
 
En la siguiente fase, ocurre una ruptura de la capa 
fibrosa, lo cual sucede en el punto más delgado de 
la capa, también conocido como hombro de la placa, 
lo cual condiciona que los factores de coagulación 
de la sangre puedan inducir trombogenicidad. Si 
el balance entre los mecanismos protrombótico y 
fibrinolítico es desfavorable, puede desarrollarse un 
trombo oclusivo causando un síndrome coronario 
agudo. (Harrison, 2018)

La última fase corresponde a una etapa fibrosa 
avanzada, que es cuando el trombo se reabsorbe, 
los productos asociados con el trombo como 
la trombina y mediadores liberados de la 
degradación plaquetaria incluidos factores de 
crecimiento derivado de las plaquetas y factor beta 
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es cuarto productor de plantas medicinales a nivel 
mundial empleadas con propósitos curativos. Si se 
trata de utilizar las plantas medicinales o partes de 
ellas deben de seleccionar con mucho cuidado se 
precisa un estricto control de calidad tanto de la 
forma como se cultivan, el horario de  la recolección, 
secado, purificación, almacenaje, empaque, 
manipulación, 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 seleccionadas la planta medicinal procede 
a preparar la Tintura Madre (TM) eligiendo la 
Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se selecciona la regla de preparación 
en base al tipo de planta. Una vez seleccionada 
la regla se procede a prepararla, siguiendo las 
instrucciones, pasado el tiempo indicado se filtra 
lo que obtenemos es la llamada TM. Se etiqueta y 
se conserva en lugar fresco. Enseguida  se prepara 
el remedio homeopático siguiendo  como siempre 
las reglas pre-establecidas en la Farmacopea 
Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos 
dinamizando  la tintura elegida  siguiendo con la 
regla de preparación en este caso las plantas objetos 
de este estudio siempre y cuando sean secas se 
pulverizan para utilizar la regla cuatro cuya fuerza 
medicamentosa es 1/10, por lo que un volumen 
de la TM con nueve volúmenes de alcohol al 96%  
y 100 sucusiones1 , constituye la dinamización 1xh 
(Primera decimal Hahnemanniana).

En este estudio se esta promoviendo la preparación 
de los remedios con la primera dinamización 
decimal, ya que esta potencia permite encontrar 
aun materia de la planta, por lo que se considera 
suficiente, ya que lo que se interesa es descender 
la hiperlipidemia, los medicamentos objeto de este 
estudio son los siguientes:

Allium Sativa (Ajo)

El ajo es una de las plantas medicinales más antiguas 
de las que se tienen estudios ya en el papiro del 
Código de Ebers, los egipcios utilizaban el ajo 

colesterol que presente el paciente. Se referirá un 
riesgo bajo cuando la LDL <160 mg/dl y el Colesterol 
no HDL (C-no-HDL) sea <190 mg/dl, será intermedio 
cuando la medición de LDL <100-130 mg/dl y el 
C-no-HDL <130-160 mg/dl, mientras que será un 
riesgo alto al presentar LDL <70-100 mg/dl y C-no-
HDL < 100 y 130 mg/dl.
 
Siguiendo con la Nom-037 el valor del C-LDL se 
calculará mediante la fórmula de Friedewald: C-LDL = 
CT â (C-HDL + TG/5) en mg/dL. Para el uso adecuado 
de esta fórmula se requiere que los niveles de TG 
se encuentren por debajo de 400 mg/dL, si éstos 
son superiores se realizará el cálculo de C-no-HDL. 
Para el cálculo del C-no-HDL se empleará la siguiente 
fórmula: C-no-HDL= CT â C-HDL.
 
Según lo manifiesta la Norma Oficial Mexicana 
NOM-037 menciona que en las personas mayores 
de 20 años de edad, se puede realizar una prueba 
de detección rápida (química seca) aunque es 
necesaria la medición del perfil de lípidos y cálculo 
de lipoproteínas (CT, C-HDL, C-LDL, C-no-HDL y 
TG) en sangre. En personas sin factores de riesgo 
cardiovascular y en quienes la medición de los 
lípidos, y se realizará la repetición de la medición 
cada cinco años.
 
En pacientes con dislipidemias pueden ser útil para 
establecer el diagnóstico etiológico la determinación 
de perfil tiroideo (TSH, T4 libre y T3 libre), glucosa, 
urea, creatinina, pruebas de función hepática y un 
examen general de orina.
 
La medición de proteína C reactiva de alta 
sensibilidad en pacientes de riesgo intermedio, 
para en su caso reclasificarlo como riesgo alto, si el 
resultado está comprendido entre 2 y 9.9 mg/L, si 
existe 10 o más se considera inflamación sistémica, 
cuando se tenga la posibilidad de que se realice. 
(Secretaria de Gobierno, 2012)

Método

Propuesta de tratamiento con remedios 
homeopáticos dinamizados a la primera decimal 
Hahnemanniana (1Xh)

Los remedios homeopáticos para preparar sus 
medicamentos utilizan plantas medicinales, 
vegetales, animales, minerales entre otros, México 

  1Sucusión: Es una agitación, que transmite a la sustancia el “dinamismo o 
energía dinámica” esta consiste en golpear el frasco después de cada dilución 
correspondiente (100 veces). Estos golpes son movimientos fuertes de arriba 
hacia abajo, sobre una superficie resistente y elástica (generalmente sobre un 
libro o guía telefónica, incluso sobre las piernas)
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Principios activos: entre ellos se encuentran 
0.015% aceite esencial incoloro rico en compuestos 
sulfurados como cicloaliína y propilaliína, el jugo 
fresco de la cebolla contiene ácido sulfociánico, 
sulfocianato e isosulfocianato de alilo. Ácido 
tiosulfinico, compuestos volátiles como ácido 
tiopropiónico y el 2-propanotial-S-óxido, sustancias 
responsables del lagrimeo, así como sustancias 
sulfuradas: derivados polifenólicos, glucósidos, 
flavónicos y fitohormonas con efecto gonadotrópico 
(Raigón, 2020 consultado). Entre sus usos la 
asociación española del corazón para prevenir las 
afecciones cardiacas y la evolución celular cancerosa, 
previenen las infecciones, el aumento del colesterol 
y la aparición de tumores (Fundación española del 
corazón, 2020 consultado).

Oenothera biennis (onagra o prímula)

Originaria de Norte América, pertenece a la familia de 
las onagráceas, es bianual puede alcanzar hasta 1mt. 
de altura; previene enfermedades cardiovasculares, 
sobre todo la arterioesclerosis, reduce el espesor 
de la sangre. Además, tiene efecto vasodilatador 
en las arterias niveles elevados de colesterol 
(Grunwald, 1753), también es útil los procesos de 
agregación de las plaquetas (trombos y coágulos), 
osteoporosis, déficit de atención, entre otros usos. 
Gracias a la fabricación de prostaglandinas, similares 
a las hormonas, que son las encargadas de regular 
diferentes funciones como la inflamación, tensión 
arterial, coagulación entre otras.

El aceite de onagra demuestra su alto contenido 
de omegas 6, diversos estudios mencionan 
la importancia de los ácidos grasos omega-3, 
especialmente del eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico en la prevención y control de 
enfermedades cardiovasculares, por modificar la 
composición de los fosfolípidos de membrana y 
contribuir a mejorar la función cardiaca, el control 
de la presión arterial, los triglicéridos, procesos 
inflamatorios y función endotelial. También se ven 
beneficios en la salud del cerebro, síntomas de 
artritis reumatoide, depresión, Alzheimer, reducción 
de la glucemia, beneficios frente al cáncer, control 
de peso y reducción de adiposidad central.

Crataegus oxyacantha (Espino Albar)

En esta planta para fines curativos se utiliza el fruto, 

como tónico cardiaco, además de que los mantenía 
fuertes y sanos.  La parte de la planta utilizada es 
el bulbo que a su vez este conformado por bulbitos 
ovalados envueltos en piel, florecen en primavera y 
verano. La regla de preparación de la tintura según 
la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos 
(FHEU) es la no. 2; El Dr. Jacinto García Gómez en 
su artículo Efectos cardiovasculares del ajo (Allium 
sativum) publicado en la revista Scielo menciona 
que entre los beneficios encontrados del ajo es 
promover la disminución de los factores de riesgo 
cardiovascular, así como fomentar la normalización 
de los lípidos plasmáticos, frenar la peroxidación 
lipídica, estimular la actividad fibrinolítica, inhibir 
la agregación plaquetaria, atenuar los cambios 
morfoestructurales de la pared vascular relacionado 
con el envejecimiento o la lesión aterosclerótica 
de la misma, y reducir la tensión arterial. Jacinto 
García muestra diversas investigaciones las cuales 
muestran que los pacientes con hipercolesterolemia, 
donde se ha observado una disminución del 29% 
en los niveles de colesterol después de 2 meses de 
consumo.  En otros estudios realizados en pacientes 
con enfermedad coronaria arterial, la medicación 
con aceite esencial de ajo durante 5 meses produjo 
una disminución del 10% del colesterol del suero y 
de un 21% en los triglicéridos. Las lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) se incrementaron un 31 % y las 
de baja densidad (LDL) disminuyeron en un 7.5% 
(27). Después de 8 meses de tratamiento, los niveles 
de colesterol y triglicéridos habían disminuido un 
17% y un 20% respectivamente, al tiempo que 
se produjo un incremento de los niveles de HDL 
(Jacinto García Gómez and Francisco J. Sánchez-
Muniz, 2020 consultado). Es importante considerar 
que se deben de tener precaución de su consumo si 
se está tomando anticoagulantes, así como evitarlo 
ante una cirugía.

Allium Cepa (cebolla)

La cebolla es una planta vivaz de la familia de las 
liliáceas la cual llega alcanzar  hasta 120 cm de 
altura, las partes de la planta que se utiliza para 
preparar la tintura es el bulbo morada compuesta 
por hojas, florece en verano; es ampliamente 
empleada para afecciones cardiovasculares al igual 
que el ajo ya que comparten sus principios activos 
como aliina, también contiene fitonutrientes, como 
la quercetina.
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la flor y las hojas, es un árbol pequeño llega a medir 
de 1.5 a 4 mts. sus principios activos más importantes 
son flavonoides, procianidinas oligomericas, lo 
C-glucosidos, triterpenos y aminas bioegénicas; 
entre las principales aplicaciones son para los 
trastornos cardiacos en general, hipertensión, 
hipotensión, arterioesclerosis, ahogos, vértigos 
(Grunwald, 1753) entre las acciones farmacológicas  
conocidas son: cardiotónica, antiarrítmica, 
antiinflamatoria, antioxidante, vasodilatadora 
coronaria y periférica, acción antiesquemica 
directa, antiagregante plaquetario e inhibidora de 
la angiogénesis (Peydro, 2014), es utilizada para 
mejorar el funcionamiento del corazón, angina 
de pecho, arritmias, insuficiencia coronaria, falla 
cardiaca congestiva, favorece disminuir el contenido 
de colesterol en sangre así como evitar la formación 
de plaquetas y su fijación en las paredes arteriales, 
también promueve regular la presión arterial, dilata 
las arterias coronarias lo que favorece el suministro 
de sangre y oxígeno al corazón, útil también para las 
afecciones emocionales del corazón, por otra parte 
la New York Heart Association (NYHA)  la promueve 
como coadyuvante en el tratamiento de los estadios 
I-III de la insuficiencia cardiaca debido a su efecto 
inotrópico  positivo, antiarrítmico y vasodilatador, 
así como promover la salud en general ya que 
disminuyen la fatiga, apatía, disnea, edema pretibial 
y agotamiento rápido, incrementar la tolerancia al 
ejercicio, se le considera una droga bien tolerada, 
ya que raramente se presentan reacciones adversas.  
Puede interaccionar, al menos teóricamente, con 
otros fármacos antiarrítmicos, antihipertensivos, 
cardiotónicos como la digoxina, e hipolipemiantes 
(Accame, 2020).

Talauma mexicana (Magnolia mexicana)

Árbol grande que llega a medir hasta 30 mts. da 
flores solitarias de color blanco, grandes y vistosas 
florece desde mediados de mayo a julio y sus flores, 
dispersas por el ramaje, hasta de 25 cm de diámetro 
cuando están totalmente abiertas, aroma a limón 
por otra parte los frutos tienen aspecto de piña 
con numerosos frutillos (folículos) están cubiertos 
de fino tomento que se agrupan al rededor a una 
estructura leñosa. las semillas negras cubiertas por 
una carnosa capa rojiza anaranjada (arilo). Se adapta 
fácilmente, se encuentra protegido bajo la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) 059 de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 

bajo la categoría de Protección Especial (Pr).

Pose principalmente dos componentes bioactivos 
como el magnolol y el honokiol además ácidos 
fenólicos, glicósidos fenólicos, sesquiterpenoides 
y numerosos alcaloides. Muy útil para las 
enfermedades del corazón, tonificar la sangre, 
estrés, ansiedad con actividad antioxidante, 
antiinflamatoria, hipoglucemiante, digestiva, 
hepatoprotectora, neuroprotectora; favorece 
modular el estado de ánimo. La magnolia protege 
al cerebro e hígado. El magnolol y honokiol son 
capaces de inhibir la actividad del transportador de 
dopamina y disminuir la unión a los receptores de 
dopamina y serotonina, lo que favorece el sueño 
y mejora su calidad, así como reducir la fase de 
latencia del sueño y de aumentar las fases REM y 
no-REM; también se ha comprobado aumentar la 
liberación de acetilcolina a nivel del hipocampo 
(Salud Natural, 2019)

El extracto de la hoja presenta actividad hipertensor, 
además tiene acción estimulante del corazón, 
propiedades vasoconstrictoras; ejercen también 
efectos sobre la circulación, el sistema muscular 
y el corazón, por lo que favorece en pacientes 
con insuficiencia mitral, ateromacia (presencia 
de ateromas (quistes sebáceos) en las arterias), 
aumenta la amplitud del pulso, regulariza y retarda 
las contracciones del corazón. Su uso se recomienda 
por periodos cortos. (Herbolarios, Enfermedades 
Cardiovasculares II, 2015). El Dr. José Terrés 
tras estudio realizados menciona que aumenta 
la amplitud del pulso, regulariza y retarda las 
contracciones del corazón (Martinez, 1944).

Citrus aurantium (Naranjo agrio)

Árbol que llega a medir de 3 a 5 mts. de altura 
procedente de China o India, con hojas eliptico-
lanceoladas o aovadas y el rabillo provisto de una 
alita a cada lado y formando la figura de un corazón. 
Sus flores son blancas, con cinco pétalos y diez o 
más estambres, su fruto es redondeado, rugoso, de 
color anaranjado, florece en primavera, el zumo es 
amargo y agrio (Quer, 1962).

El jugo de la naranja es de acción depurativa de la 
sangre además que favorece la desintoxicación del 
hígado, favorece la disminución de la viscosidad de 
la sangre para curar la hemogliasa (hiperviscosidad 
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de la sangre) la que produce dolor de cabeza, 
vértigo y astenia física y mental, también es útil 
en la ateroesclerosis y en general los trastornos 
circulatorios además de prevenir trastornos 
circulatorios.

Curcuma longa (curcuma)

Planta herbácea perene de origen asiático erguida 
de la familia de las zangiberáceas. Sus flores 
son similares a los lirios y con el tallo incluido, 
llegan a medir hasta 1 metro de altura, presenta 
inflorescencia de 20 cm. De longitud en forma de 
piña, se asientan sus flores de color amarillo muy 
intenso se desarrollan en grupos de 3-5, sus hojas 
de color verde.

Composición química: Contiene aceite esencial (1.5 al 
7%) compuesto 50% tumerona o curcumina, 40% de 
artumerona o dehidro-tumerona. También contiene 
d-alfa-felandreo, cineol, d-sabinero, Turmero y alfa y 
gamma-atlantona; además del aceite esencial 40% 
de almidón, 7% sustancias colorantes amarillas como 
curcumina (3-5 %), 8% monodesmetoxicurcumina, 
8-10% agua, 6-8% minerales y resinas.

Entre las acciones terapéuticas que se le 
atribuyen están: antibiótica, anticoagulante, 
anticolesterolizante, antiinflamatoria, antioxidante, 
anticancerígena, anti cardiaca, colagoga, digestiva, 
hemostática y vermífuga. (Herbolarios, Trastornos 
de la Sangre II, 2015)

En estudios recientes ha demostrado capacidad 
inmunomoduladora, principalmente alterando 
el perfil de las citoquinas Thl de los linfocitos T 
helper, y actividad hipolipidémica, disminuyendo 
el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos 
plasmáticos (Tortosa, 2000), así como en las LDL. Hay 
muchos estudios que demuestran la capacidad de la 
cúrcuma para estabilizar membranas y para prevenir 
la peroxidación lipídica Las propiedades medicinales 
de la Cúrcuma para efectos cardiovasculares 
favorece disminuir el colesterol en la sangre gracias 
a las vitaminas C proporciona antioxidantes que 
evitan la oxidación de las lipoproteínas de baja 
densidad, mientras que la vitamina E favorece tanto 
la formación y la agregación plaquetaria, lo que 
evita que se desarrolle ateroesclerosis, mejora la 
circulación de la sangre; también estimula la salud 
del corazón previniendo la formación de coágulos 

de sangre por lo que también disminuye el riesgo de 
sufrir un infarto cardiaco (Herbolarios, Trastornos de 
la Sangre II, 2015).

Conclusión

La Homeopatía nunca deja de sorprendernos, sin 
lugar a duda Hanhemann su creador hombre futurista 
y visionario nos deja el más grande regalo a la 
humanidad: la salud, promovida por la Homeopatía, 
cada vez surgiendo nuevos medicamentos, ¿cuántos 
quedan por descubrir y aplicar?, queda mucho 
todavía que estudiar en lo que a la Homeopatía se 
refiere, faltan muchas plantas, animales, minerales,  
algunas de ellas no están estudiados los efecto 
homeopáticos aun, existen numerosos estudios en 
cuanto al tratamiento con fitoterapia se refiere, por 
otra parte la hiperlipidemia cada día va cobrando 
nuevas vidas, el médico y el homeópata tiene que 
conocer más de las dislipidemias así como evaluar 
el gasto cardiovascular en el que vive el paciente, 
debe sugerir cambios en los estilos de vida: como 
lo es en la alimentación, ya que con solo bajar el 
consumo de grasas saturadas, azucares refinados 
e incrementando el consumo de frutas y verduras 
puede mejorar su salud considerablemente, 
ya que debido a nuestros hábitos alimenticios, 
estilos de vida, falta de ejercicio, el factor riesgo 
asciende considerablemente,   por lo que se invita 
principalmente a los homeópatas a atreverse a 
investigar e indagar en sus pacientes, hacer el 
diagnostico diferencial entre otras condiciones 
así como  a seguir investigando nuevos efectos 
terapéuticos, nuevos medicamentos, y nuevas 
potencias poco utilizadas.
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RESUMEN 

Manejo Clínico a paciente paciente femenino 
de 52 años, con cifras de hipertensión cardiacas 
de 180/120 mmHg. Se le indico los siguientes 
medicamentos homeopáticos; Baryta Carbónica, 
potencia a 200c. tomas de 20 gotas 3 veces al 
día por tres meses; además, Nicotina Tabacum, 
potencia a 200c, tomas de 20 gotas 3 tres veces al 
día por 3 meses. Así como se sugiere para prevenir 
estas enfermedades: ejercicio, recomendaciones 
alimentarias sanas, vida activa, dormir a sus horas. 
El Objetivo del estudio: dar a conocer cuáles son 
los factores principales causantes en el cual se 
desarrolla estas enfermedades: obesidad, una mala 
alimentación, sedentarismo, genética etc.

Palabras clave: paciente femenino, hipertensión 
arterial, remedios homeopáticos.
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ABSTRACT

Clinical Management of a 52-year-old female 
patient, with cardiac hypertension levels of 180/120 
mmHg. The following homeopathic medicines were 
indicated; Carbonic Baryta, power at 200c. take 20 
drops 3 times a day for three months; in addition, 
Nicotine Tabacum, potency at 200c, taking 20 drops 
3 three times a day for 3 months. As is suggested 
to prevent these diseases: exercise, healthy food 
recommendations, active life, sleep at your hours. 
The objective of the study: to make known which are 
the main causative factors in which these diseases 
develop: Obesity, poor diet, sedentary lifestyle, 
genetics, etc.

Keywords: female patient, arterial hypertension, 
homeopathic remedies.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HTA), se define como una 
elevación brusca que va por encima de 140/90 
mmHg, por otro lado, se considera crisis hipertensiva 
cuando los valores están encima de180/120 
(Wagner-Grau, 2010).
 
Es uno de los factores de riesgos más importantes 
el padecer la enfermedad cardiovascular y falla 
renal como son otras importantes las causas de 
mortalidad en México entre el año 2006 y 2010, la 
prevalencia de HTA se mantuvo tan alto que afecto 
a 47.8% de los adultos mexicanos. (Campos-Notato 
& et.al, 2020)

Las complicaciones de la (HTA) tienen importantes 
beneficios en términos de prevención en 
complicaciones, así como de menor riesgo de 
mortalidad. Por esta razón, la alta prevalencia de esta 
enfermedad en México adquiere mayor importancia 
si se considera que en el año 2006, 47.8% de estos 
adultos previamente diagnosticados únicamente el 
39.0% recibía tratamiento. (Campos-Notato & et.al, 
2020)  (PA & et.al, 2014)

Hay casos que se presentan asintomáticos y nada más  
puede aparecer cefaleas, alteraciones del sueño, 
y cansancio. Otros síntomas y signos, aparecen 
justo con las lesiones orgánicas relacionadas con la 
hipertensión arterial. En la mayoría de los enfermos 
el examen físico no revela alteraciones significativas, 
salvo la elevación de la presión arterial. En la mayoría 
de los enfermos la hipertensión tiene un carácter 
lábil durante un largo tiempo y no provoca lesiones 
orgánicas, mientras que en otros, la hipertensión 
tiene un carácter establecido desde el principio. 
Con el tiempo conduce a: hipertrofia del ventrículo 
izquierdo del corazón; ateroesclerosis acelerada en 
las arterias carótidas, coronarias, renales, y de las 
arterias de las  extremidades inferiores; aumento 
de la rigidez de las arterias; alteración de la función 
renal, (una albuminuria de 30-300 mg/d, es un signo 
precoz; habitualmente las alteraciones renales se 
desarrollan lentamente; en caso de hipertensión 
ligera o moderada, los signos de insuficiencia 
son raros y aparecen después de muchos años de 
duración de la hipertensión arterial) e insuficiencia 
renal; disección de aorta; cambios en los vasos de la 
retina. El riesgo de la muerte por causas vasculares 
aumenta (PA & et.al, 2014).

La hipertensión arterial primaria está provocada 
por la interacción de diversos factores, genéticos y 
ambientales que alteran el funcionamiento de uno 
o de más de entre los sistemas participantes en la 
regulación de la presión (HTA), lo que provoca que 
la presión arterial se mantenga en un nivel más 
elevado. Tiene un papel importante en el desarrollo 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(RAA), sistema nervioso simpático (SNS), péptidos 
natriuréticos y sustancias producidas por el endotelio 
vascular, (prostaciclina, NO endotelial). El riesgo 
de desarrollo de (HTA),l aumenta con: consumo 
excesivo de sodio, poca actividad física obesidad 
(sobre todo abdominal), y el estrés psicológico, que 
condiciona un aumento de la tensión del sistema 
nervioso simpático. (PA & et) (2014).

Complicaciones

La presión excesiva en las paredes arteriales 
causadas por la presión arterial alta, puede dañar los 
vasos sanguíneos, así como los órganos del cuerpo, 
cuanto mayor sea la presión arterial y cuanto más 
tiempo no se controla, mayor será el daño. (Muñoz, 
2018).

Las complicaciones más graves de la HTA son:
 
1. Ataque al Corazón: La presión alta puede causar 
endurecimiento y engrosamiento de las arterias, 
(ateroesclerosis), lo que puede conducir a un ataque 
cardíaco. 

2. Accidente vascular Cerebral: Cuando la 
arterioesclerosis afecta a vasos del cerebro, puede 
ocurrir un bloqueo de sangre en alguna parte del 
cerebro, por una estrechez o coágulo (trombosis 
cerebral), o rotura de un vaso. El riesgo disminuye 
al tratar la (HTA).

3. Aneurisma: El aumento de la presión arterial, 
puede hacer que los vasos sanguíneos se debiliten 
y se abomben, formando una aneurisma. Si una 
aneurisma se rompe, puede ser mortal.

4. Insuficiencia Cardiaca: Para bombear la sangre 
contra la presión más alta en sus vasos, el musculo 
del corazón se engrosa, teniendo dificultad para 
bombear suficiente sangre para satisfacer las 
necesidades del cuerpo, lo que puede conducir a 
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una insuficiencia cardiaca.

5. Vasos Sanguíneos debilitados y estrechados 
en sus riñones: Estos pueden impedir que estos 
órganos funcionen normalmente. La quinta parte 
de la sangre bombeada por el corazón va a los 
riñones. Estos filtran los productos de desecho y 
ayudan a mantener los valores químicos adecuados. 
También controlan el balance de ácidos sales, y 
agua. Los riñones son especialmente sensibles en las 
variaciones en el flujo sanguíneo que resultan de sus 
complicaciones. No pueden funcionar bien si el flujo 
decrece, así que el flujo bajo hace que secreten más 
del enzima renina subiendo la (HTA), en un intento 
de restaurar el flujo renal.

6. Engrosamiento o rotura de los vasos sanguíneos 
en los ojos: Esto puede resultar en pérdida de la 
visión.

7. Síndrome Metabólico: Este síndrome es un 
grupo de trastornos del metabolismo de su cuerpo, 
incluyendo el aumento de su circunferencia de la 
cintura; Triglicéridos altos, baja lipoproteína de 
alta densidad (LAD), colesterol “bueno”, presión 
sanguínea alta; y altos niveles de insulina. En estas 
condiciones lo hacen más propenso a desarrollar 
diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes 
cardiovasculares.
 
8. Problemas de memoria o comprensión: La presión 
arterial alta incontrolada también puede afectar su 
capacidad de pensar, recordar y aprender. Problemas 
de la memoria o conceptos de comprensión son 
más comunes en personas con presión alta (Muñoz, 
2018).

Técnica de toma de presión arterial: 

                                Preparación del paciente:

Antes de realizar la toma de la presión, el paciente 
debe:

    1.- Descansar cómodamente sentado en una silla 
en un ambiente tranquilo durante cinco minutos.

    2.- Tener su vejiga vacía.

    3.- No haber comido, ingerido cafeína, fumado ni 
haber realizado actividad física al menos 30 minutos 

antes de la medición de la presión.

    4.- Mida la presión arterial en un ambiente 
tranquilo y privado, con una temperatura ambiente 
adecuada.

 Durante la medición de la presión arterial:

• No Conversar.  Hablar o escuchar de forma 
activa agregar hasta 10 mmHg.
• Apoyar el brazo a la altura del corazón. 
Agregar hasta 10 mmHg.
• Colocar el manguito en el brazo sin ropa. 
Agregar hasta 5.50 mmHg
• Tamaño del manguito adecuado. Manguito 
pequeño. Agregar 2 a 10 mmHg.  
• Apoyar los pies. Tener las piernas cruzadas. 
Agregar 2 a 8 mmHg.
• Tener la vejiga vacía: Agregar hasta 
10mmHg.
• No Apoyar la espalda. Agregar hasta 6 
mmHg. (PA & t.al, Técnica de toma de resión arterial, 
2014).

La presión arterial, (PA), se clasifica como normal 
(sistólica; 120 y diastólica 80 mmHg), elevada (120- 
129 y <90mmHg). Se recomienda la medida de PA 
fuera de la consulta para confirmar el diagnóstico de 
HTA o para aumentar el tratamiento. 

Estudios de laboratorio e imagen para hipertensión 
arterial.

Antes de iniciar un tratamiento para presión 
sanguínea alta se recomiendan pruebas de 
laboratorio rutinarias para identificar lesiones de 
órganos o tejidos u otros factores de riesgo. Entre 
estas pruebas de laboratorio están; análisis de orina, 
conteo de células sanguíneas, química sanguínea 
(potasio, sodio, creatinina, glucosa en ayunas, 
colesterol total, colesterol de proteína de alta 
densidad), y un ECG (electrocardiograma), Se puede 
recomendar pruebas adicionales con base en la 
condición del paciente.  (A.Michel & el.al, Exámenes 
de hipetensón, 2020).

En el manejo para la hipertensión arterial, (HTA), se 
han tenido en cuenta las guías de  prácticas clínica 
de la (HTA), de la sociedad Europea de Cardiología, 
(ESC), y la Sociedad Europea de Hipertensión 
Arterial, (SHE), de 2007, la actualización del manejo 
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publicada por la (SEH), en 2009 y la guías NICE de la 
Sociedad Británica de Cardiología (2011). (Muñoz & 
Retana)

Por otro lado, existen múltiples publicaciones 
recogidas de revistas de alto impacto, que también 
se han tenido en cuenta para realizar estas 
recomendaciones. (Muñoz & Retana)

Objetivos del tratamiento de la HTA

Actualmente, disponemos de suficiente evidencia 
para recomendar de forma genética que las cifras de 
PA se sitúen por debajo de 140/90, tanto para las 
cifras de PA sistólica como diastólica.
 
Respecto a cuánto disminuir las cifras de PA, no 
tenemos suficiente evidencia a día de hoy y a la 
luz de algunos estudios, se recomendaba que en la 
población de alto riesgo, cardiovascular, como en 
diabéticos, pacientes con infarto agudo de miocardio 
(IAM), o ictus de PA debían reducirse por debajo de 
130/80 mmHg (3). Sin embargo, conocemos desde 
hace años la existencia de una curva en j, con un 
aumento de la morbimortalidad, en los hipertensos 
de alto riesgo cuando se reducen las cifras de PA 
por debajo de 120/60 mmHg, Por este motivo 
la recomendación actual es que los hipertensos, 
especialmente en los de alto riesgo, cardiovascular, 
las cifras de PA se sitúen entre 120-139/80-89 mmHg 

Asimismo, se debe intentar reducir la PA por 
debajo de 140/90 mmHg también en los ancianos.  
demostrándose un descenso de la morbimortalidad 
cardiovascular en estos pacientes al alcanzar dicho 
objetivo. En esta población, es especialmente 
importante evitar las cifras demasiado bajas de PA, 
para evitar la hipoperfusión visceral y sus efectos 
deletéreos. (Esteban & et, 2014)          

Caso Clínico en paciente con (HTA):

Paciente femenino de 52 años de edad, desconoce 
los antecedentes familiares, hipertensa desde hace 
diez años, con cifras de 180/120mmHg menopausia 
a los 48 años de edad, se presentó a consulta por 
alteraciones en los resultados paraclínicos. En la 
adolescencia se presentó anemia. La paciente 
inicialmente tuvo una medición arterial de 
180/120mmHg, actualmente tiene una medición 
arterial de 115/78 mmHg

La paraclínica realizada se destaca:

1. CT  280 mg/ LDL 47 mg/dl
2. Glucemia 0,94 G/L, azoemia 0,40 g/L.
3. ECG: ritmo inusual de 80 lpm, crecimiento 
auricular izquierdo patrón de 
4.  Examen de orina albumina 0.4g/l      
  
  
 De la exploración física se destaca:
 
 Altura: 1.64 m. Peso: 60 kg, Cintura abdominal: 95 
cms
  
Electrocardiograma se obtuvieron los siguientes 
resultados CV: choque de punta amplio y sostenido 5º 
espacio intercostal, algo fuera de línea de referencia, 
ritmo regular de 84 cpm, soplo protohistórico 
electivo en 2º espacio intercostal derecho, PA: 190/ 
96 mmHg, pulsos periféricos presentes normales en 
todos los sectores.

Manejo Clínico:

De acuerdo a su cuadro clínico, se le índico los 
siguientes medicamentos:

Barita Carbónica¬: Potencia 200c.de 20 gotas 3 
veces al día, durante los tres primeros meses de 
tratamiento, en el cual se reflejó el cambio en su 
presión teniendo un progreso de 180/120 mmHg a 
115/78 mmHg.
  
La especificidad de Barita Carbónica en la senectud 
hace destacable su acción en el proceso que 
condiciona la vejez previniendo el desarrollo de una 
arterioesclerosis.

Útil también en cambios degenerativos generales, 
acompañada especialmente en paredes arteriales, ya 
que el carbonato de bario es un tóxico cardiovascular 
y actúa sobre el musculo cardiaco y la pared 
muscular de las arterias, se ablandan y degeneran 
distendiéndose, originando aneurismas que pueden 
llegar a curarse, utilizando prolongadamente este 
remedio formando una hiperfusión arterial en 
arterioesclerosis. Sensación como si el corazón 
dejara de latir de golpe, pulso pequeño, débil, 
regular, o rápido, retroesternal, miocarditis, 
endocarditis, (Materia Medica Homeopática 1978).
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Barita Carbónica, es un estudio interesante por 
estar plenamente aprobado y ser un remedio 
constitucional. Ataca, arraiga en enfermedades 
duraderas miasmáticas. Barita Carbónica 
mentalmente es digno de cuidadoso estudio, y 
considerando los síntomas mentales en todas sus 
fases considerando los cambios en los tejidos. 
(Vijnovsky, Tratado de la Matera Médica, 1978)      
          
Nicotina Tabacum: Potencia 200c. De 20 gotas 3 
veces al día, con un tratamiento de tres meses, el 
cual presento un progreso de inicio: 180/120 mmHg 
a 115/78 mmHg.

La paciente presenta síntomas de temblores en dedos 
de las manos, cefaleas, vértigo con nauseas, neuritis 
en SNC. Esto es debido porque la paciente con 
antecedentes de tabaquismo crónico, presentando 
trastornos cardiacos (arterioesclerosis), espasmos 
en las arterias cerebrales y obliterantes (Trombosis 
inflamatoria de pequeñas arterias).
 
Nicotina Tabacum se manifiesta con postración de 
todo el sistema muscular, con desfallecimiento, 
hipotensión arterial, lipotimia. Sensación de 
constricción en garganta, tórax, vejiga, recto, 
corazón, vejiga, recto, inflamación  del meato 
uretral, nudo cardiaco.

Muy indicado en angina de pecho, con 
arterioesclerosis de las coronarias e hipertensión 
arterial, acompañado por nauseas, palidez, sudores 
fríos, miedo a morir, y dificultad para respirar.  
(Materia Médica Homeopática de Vijnovsky) 
                    
Conclusión:

La Salud no solo es no estar enfermos. La salud es 
sacar el máximo partido de nuestras habilidades 
físicas y mentales, disfrutar aquello que nos rodea 
y, en definitiva, es ser felices. Y es que mantener 
nuestro cuerpo y cerebro saludables, es el camino 
más rápido y efectivo hacia la felicidad y una buena 
calidad de vida.

Es recomendable de forma genética que a pacientes 
con cifras de PA se sitúen por debajo de 140/90 
mmHg tanto para la sistólica como la diastólica, 
para evitar un alto riesgo cardiovascular, como 
pacientes con infarto agudo, evitar la morbilidad 

en los hipertensos de alto riesgo, situándolos a120-
139/80-89mmHg. (Esteban & et, 2014).      
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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 nombres 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 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 
American Psychological Association, también conocido como estilo APA. 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.
Es importante mencionar que el contenido de la revista es publicado en escala de 
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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  
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.






