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PRESENTACIÓN
Tenemos el privilegio de presentar ante usted, la 5ta edición de la revista de
investigación del Colegio de Licenciados en Homeopatía del estado de Jalisco, A.C.
a través del Circulo de Estudios e Investigación de CoLHEJ (CEI-CoLHEJ), con el tema
de “Enfermedades Respiratorias” En este número encontraras los resultados de
los trabajos de profesionistas comprometidos a fortalecer nuestra profesión con
evidencias fundamentadas en la investigación.
Las Enfermedades Respiratorias son la causa más común y los motivos más
frecuentes de consulta médica en México. El escenario actual nos está llevando a
una nueva era de enfermedades y actualmente Covid 19 es la amenaza encontrada
para la humanidad. En Homeopatía es muy importante la eliminación de la causa
de la enfermedad ya que propone que es el método correcto de curación y llevar al
enfermo a un estado de bienestar mental, emocional, físico, social.
Por ello en este número se hace la presentación de dos artículos de estudio de
caso donde proporcionamos información de calidad clínica-terapéutica a través de
la metodología de investigación. Además de revisiones bibliográficas para dar a
conocer información de calidad a la comunidad Homeopática y a la sociedad, tanto
a nivel local como internacional.
Con el deseo de lograr el objetivo de que la información sea de utilidad y se
transmita al mayor número de Profesionistas de la salud les dejamos esta 5ta.
Edición de la Revista de Investigación de CoLHEHJ. Agradecer a todas las personas
que colaboraron para esta 5ta. Edición, especialmente a los investigadores. ¡Un
saludo fraternal y un Gran 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
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ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS EN EL
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO PARA SÍNTOMAS
RESPIRATORIOS EN PACIENTE CON COVID-19.
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Alternativas terapéuticas en el tratamiento
homeopático para síntomas respiratorios en
paciente con Covid-19.
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1): 5-10

Therapeutic alternatives in the homeopathic
treatment for respiratory symptoms in a patient
with Covid-19.
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1): 5-10

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo.
Personalizar y fortalecer con alternativas
terapéuticas el tratamiento homeopático para
síntomas respiratorios en paciente con Covid-19.

Objective.
Personalize and strengthen with therapeutic
alternatives the homeopathic treatment for
respiratory symptoms in patients with Covid-19.

Material y Métodos.
Estudio de caso que se llevó a cabo con una
muestra de un paciente masculino de 70 años de
edad, el cual, después de una prueba de PCR, se
le diagnóstica Positivo a COVID -19. Se obtuvieron
los datos clínicos del paciente, se analizaron
para la elección y prescripción de un tratamiento
homeopático personalizado con base a una totalidad
sintomática y esencia de los medicamentos. La
elección del tratamiento homeopático se realizó con
la consulta de los libros: “Tratamiento homeopático
de las afecciones y enfermedades agudas” de
Vijnovsky, “Sales bioquímicas del doctor Schüssler
(Descripción Y Repertorio)” de Roda i Fàbregas,
“Medicamentos Organoterápicos Hasler I y II” de Dr.
Sardar Markosain Muñoz.

Material and methods.
Case study that was carried out with a sample of a
70-year-old male patient, who, after a PCR test, was
diagnosed as Positive for Covid -19. The clinical data
of the patient were obtained, they were analyzed
for the election and prescription of a personalized
homeopathic treatment based on a symptomatic
totality and essence of the medicines. The choice of
homeopathic treatment was made by consulting the
books: "Homeopathic treatment of acute conditions
and diseases" by Vijnovsky, “Biochemical salts of
doctor Schüssler (Description and Repertory)” by
Roda i Fàbregas “Organotherapeutic Medicines
Hasler I and II" by Dr. Sardar Markosain Muñoz.

Resultados.
Con el tratamiento homeopático personalizado
se observó su eficacia, dando mejores resultados,
evitando agravación del paciente. Una prueba
nasofaríngea de PCR confirmó Positivo a SARSCoV-2. Con la primera prescripción, al 4to día, le
desaparecieron varios síntomas al paciente. Durante

Results.
With personalized homeopathic treatment, its
efficacy was observed, giving better results, avoiding
aggravation of the patient. A nasopharyngeal PCR
test confirmed Positive for SARS-CoV-2. With the
first prescription, on the 4th day, several symptoms
disappeared in the patient. During the disease, he
presented different symptoms which improved with
each prescription that was made, in a personalized
5
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la enfermedad presentó diferentes síntomas los
cuales mejoraron con cada prescripción que se le
realizó, de una forma personalizada. Para corroborar
la eficacia de las prescripciones homeopáticas, el
día 20 que inició con síntomas, el paciente presenta
prueba nasofaríngea de PCR con resultado Negativo
a SARS- CoV-2.
Conclusiones.
Personalizar el tratamiento homeopatía y apoyarnos
con alternativas terapéuticas como las Sales de
Schüssler y la Organoterapia, fortalece la acción
del medicamento homeopático. Por lo anterior
entendemos la necesidad de llevar a cabo un
proyecto que permita un abordaje integral y
personalizado.
Palabras Clave. Tratamiento Homeopático,
Síntomas respiratorios, Covid-19, Sales de Schüssler,
Organoterapia, Personalizar.

way. To corroborate the efficacy of the homeopathic
prescriptions, on the 20th day that began with
symptoms, the patient presented a nasopharyngeal
PCR test with a Negative result for SARS-CoV-2.
Conclusions.
Personalizing the homeopathic treatment and
supporting ourselves with therapeutic alternatives
such as Schüssler Salts and Organotherapy,
strengthens the action of the homeopathic
medicine. Therefore, we understand the need to
carry out a project that allows a comprehensive and
personalized approach.
Keywords. Homeopathic Treatment, Respiratory
symptoms, Covid-19, Schüssler salts, Organotherapy,
Personalize.
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Introducción
El virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo
tipo-2 (SARS-CoV-2), causante de Covid-19, se ubica
taxonómicamente en la familia Coronaviridae. Esta
familia se subdivide en cuatro géneros: Alphacoronavirus, Beta-coronavirus, Gamma-coronavirus
y Delta-coronavirus. Muchos coronavirus de los
cuatro géneros mencionados son causantes de
enfermedades en animales domésticos. En el mes
de diciembre de 2019, un brote de casos de una
neumonía grave se inició en la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei, en China. El brote se extendió
rápidamente en número de casos y en diferentes
regiones de China durante los meses de enero y
febrero de 2020. La enfermedad, ahora conocida
como Covid-19 (del inglés, Coronavirus Disease
- 2019), continuó propagándose a otros países
asiáticos y luego a otros continentes. El 11 de
marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró la epidemia de Covid-19 como una
pandemia, exhortando a todos los países a tomar
medidas y aunar esfuerzos de control en lo que
parece ser la mayor emergencia en la salud pública
mundial de los tiempos modernos (1).
De acuerdo con la OMS (2), las definiciones de los
casos se establecen de la siguiente manera:
Caso sospechoso:
A)
Paciente con enfermedad respiratoria
aguda (con fiebre y al menos un signo o síntoma de
enfermedad respiratoria, como tos, disnea, etc.),
6

Y con historia de viaje o de residencia en un área en
la que se haya reportado transmisión comunitaria de
Covid-19, en los 14 días previos a la aparición de los
síntomas.
B)
Paciente con enfermedad respiratoria
aguda, Y que haya estado en contacto con un caso
probable o confirmado de Covid-19, en los 14 días
previos a la aparición de los síntomas.
C)
Paciente con enfermedad respiratoria
aguda severa (con fiebre y al menos un signo o
síntoma de enfermedad respiratoria severa, como
tos, disnea, etc.), Y que requiera hospitalización, Y
que no tenga otra alternativa diagnóstica que pueda
justificar la clínica.
Caso probable:
A)
Caso con resultados no concluyentes en
las pruebas para la detección de SARS-CoV-2.
B)
Caso en quien no se haya podido realizar
una prueba diagnóstica.
Caso confirmado:
Paciente con prueba positiva de laboratorio para
SARS-CoV-2, sin importar su situación clínica.
La propagación del virus se produce de una persona
a otra entre contactos y principalmente a través de
las gotitas respiratorias que se producen cuando una
persona infectada tose o estornuda, de forma similar
a como se propagan la gripe y otros patógenos
respiratorios. Estas gotitas pueden caer en la boca,
la nariz o los ojos de las personas que están cerca
o ser inhaladas. La infección también puede ocurrir
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):5-10
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si una persona toca una superficie infectada y luego
se toca los ojos, la nariz o la boca. Se ha descrito la
transmisión del SARS-CoV-2 por parte de personas
asintomáticas o de personas que se encuentran en
el período de incubación. Los síntomas de Covid-19
no son específicos de esta enfermedad y pueden ser
bastante similares a los de la gripe estacional u otras
condiciones. Sin embargo, cuando se experimenta
alguno de los síntomas, se aconseja el aislamiento
en casa y seguir las instrucciones de las autoridades
sanitarias del país (3). La patogénesis principal de
la infección por SARS-COV-2 es a nivel del sistema
respiratorio, ya que ocasiona la neumonía grave,
dificultad para respirar, dolor o presión persistente
en el pecho combinada con la incidencia de
opacidades en vidrio esmerilado y daño cardíaco.
Otros pacientes presentan síntomas leves como
fiebre mayor a 38°C, tos seca, cansancio, dolor de
cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, diarrea,
náuseas, vomito, congestión nasal e incluso perdida
en las capacidades del olfato y gusto.
Hasta el día de hoy, el pronóstico es reservado dada
la individualidad morbosa de cada paciente, pues
incluso en jóvenes carentes de comorbilidades, es
imposible predecir la manera en que su organismo
reaccionará a la infección. Lo anterior sumado a los
serotipos que se han identificado del virus SARSCov2 (4). Esto confirma la necesidad de aportar con
la Homeopatía un abordaje distinto personalizado
y a la vez fortalecer con alternativas terapéuticas
el tratamiento homeopático para síntomas
respiratorios en paciente con Covid-19.
La Organoterapia es una terapia Homeopática que
cura el órgano enfermo por medio de su homologo
diluido y dinamizado. Solo actúa el medicamento
mientras el órgano se encuentra en disfunción.
Proporciona una estimulación orgánica específica
sobre el órgano o tejido humano afectado, a
partir del correspondiente de un animal sano.
Este principio deriva del “Idéntico”. Esta terapia
interviene en mecanismos anatómicos, fisiológicos
e inmunitarios por lo que es importante que la
selección del medicamento organoterápico sea igual
al órgano afectado (6).
La terapia a base de Sales de Schüssler es una
variante de la homeopatía, conocida también
como “sales funcionales”. Son dinamizaciones
de substancias de origen mineral, no orgánico a
muy bajas potencias decimales en lactosa. Las
sales minerales son pequeños componentes de
nuestras células, que tienen una gran importancia
para su funcionamiento, pretende sanar aquellas
enfermedades que tienen como causa una
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):5-10
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distribución anómala de las sales inorgánicas en el
organismo. Una deficiencia o desequilibrio en estos
minerales vitales puede provocar trastornos en las
células e incluso en nuestros órganos. Actúan a nivel
físico y molecular, permitiendo que el medicamento
tenga la presencia de la sal original en su estado
puro, en la cantidad necesaria para el óptimo
funcionamiento físico de órganos y tejidos (7).
Informe de Caso Clínico
Paciente masculino, 70 años de edad, estatura
1.73m peso 87kg casado, jubilado, etilismo ocasional
hace años (actualmente no), tabaquismo durante 46
años, retirado hace 8 años y no realiza ningún tipo
ejercicio o actividad física. Enfermedades Familiares:
Cardiopatías, Diabetes Mellitus 2, Hipertensión
Arterial, Obesidad, Hiperlipidemias, Artritis
reumatoide. Historia médica personal del paciente:
Diabetes Mellitus 2, Hipertensión arterial, presenta
sobrepeso y actualmente cursa con un cuadro de
cálculos biliares. Desde hace 15 años tratado con
metformina, insulina, losartán, hidroclarazida y
pravastatina. No cirugías, no fracturas. Sin alergias
medicamentosas, alimenticias u otras conocidas
hasta la fecha. Bien nutrido e hidratado, refiere
comer sanamente, recientemente cambio de hábitos
alimenticios (no grasas, no lácteos) por los cálculos
biliares que presenta. Dentadura parcial removible.
Integridad de la piel, sueño normal, higiene buena y
baño diario. Recientemente vacunado con Sinovac,
ambas dosis. Paciente activo, alegre, amigable, le
gusta cantar.
Motivo de consulta: Cuadro gripal.
Cefalalgia con coriza.
Secreción nasal copiosa, acuosa.
Lagrimeo abundante no irritante peor lado izquierdo.
Estornudos muy frecuentes.
Ojos rojos con foto sensibilidad.
Metodología
Estudio de caso que se llevó a cabo con una muestra
de un paciente masculino de 70 años de edad el cual
se presentó a consulta con un cuadro gripal agudo.
Se obtuvieron los datos clínicos del paciente, los
cuales se analizaron para la elección y prescripción
de un tratamiento homeopático personalizado.
La elección del medicamento homeopático se
realizó con la consulta de los libros: “Tratamiento
homeopático de las afecciones y enfermedades
agudas” de Vijnovsky, “Sales bioquímicas del doctor
Schüssler (Descripción Y Repertorio)” de Roda i
Fàbregas, Lluís. “Medicamentos Organoterápicos
7
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Hasler I y II” de Dr. Sardar Markosain Muñoz. Se le
sugirió realizar una prueba nasofaríngea de PCR para
descartar o corroborar SARS- CoV-2. Los resultados
de dicha prueba dieron Positivo a COVID -19. El día
que acudió a consulta fue el segundo día de síntomas
los cuales fueron los siguientes: Cefalalgia con coriza,
secreción nasal copiosa, acuosa, lagrimeo abundante
no irritante peor lado izquierdo, estornudos muy
frecuentes y ojos rojos con foto sensibilidad.
Manifiesta sentirse bien, solo con gripa. Se realizan
las mediciones de Saturación de Oxigeno: 97%,
Frecuencia Cardiaca: 81x´, Tensión Arterial: 122/84
mmHg, Temperatura: 37.2ºC y Glucosa capilar: 105
mg/dL. En primer lugar, para evitar contagios se
le sugiere aislamiento por sospecha de Covid-19 y
realizar prueba nasofaríngea de PCR para detectar
el SARS- CoV-2. Una vez que se obtuvieron los datos
clínicos del paciente, se analizaron para la elección
y prescripción de un tratamiento homeopático
personalizado. Se procede a elegir el medicamento
que cubre la totalidad sintomática.
Se prescribe Alliun Cepa 30c (medicamento que
cubre la totalidad sintomática). Para fortalecer
el tratamiento se le indica una triada de Sales de
Schüssler: Ferrum Phosphoricum 6x (sal indicada
en congestiones, dolores inflamatorios, fiebre,
enfermedades súbitas, procesos inflamatorios y
febriles en su fase inicial), Magnesia Phosphorica
6x (indicada en dolores fuertes de aparición rápida,
antitrombótica y tos), Silicea 6x para inflamaciones
agudas, es un gran remedio de la eliminación
(7), triada que fortalece el sistema inmune.
Organoterápicos: Hígado 4ch, Riñón 4ch. Colón 4ch,
Intestino delgado 4ch y Surrenales 4ch., indicados
para la desintoxicación del organismo (6).
Para la administración del tratamiento homeopático
se determinaron las siguientes indicaciones:
•
La dosis para Alliun Cepa y Organoterápicos
son de 10 gotas y Sales de Schüssler 2 tabletas de
cada, una debajo de la lengua.
•
El primer día de la prescripción de Alliun
Cepa, Organoterápicos y Sales de Schüssler, cada 1
hr.
•
Al siguiente día, se indica cada 2 hrs.
•
El 3er. día la prescripción (cuarto día de
síntomas), 3 veces al día.
Al quinto día de síntomas el paciente ya no presenta
cefalalgia con coriza, ni secreción nasal copiosa,
acuosa, lagrimeo abundante, ni estornudos
frecuentes. Su cuadro clínico cambia: afonía con
tos y secreción nasal, laringe dolorosa, que se
agrava al hablar, por las mañanas y en las noches. Al
8
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analizar los nuevos síntomas, se prescribe un nuevo
tratamiento homeopático personalizado:
•
Phosphorus 30c (que cubre la totalidad
sintomática del nuevo cuadro clínico).
•
Triada de Sales de Schüssler: Ferrum
Phosphoricum 6x (sal indicada en congestiones.
dolores inflamatorios, procesos inflamatorios), Kali
Muriaticum 6x (para pleuritis, bronquitis, resfriados
con moco acuoso, estornudos, anticatarral),
Magnesia Phosphorica 6x (para el dolor).
•
Organoterápicos: Pulmón 4ch (para
reforzar el parénquima pulmonar), Bronquios
4ch (ayuda a descongestionar), Laringe 4ch (para
la afonía), Surrenales 4ch (regula las funciones
inmunológicas) y Riñón 4ch (para la eliminación de
toxinas).
•
La dosis para la administración de
este tratamiento homeopático es 3 veces al día:
Phosphorus y Organoterápicos 10 gotas y Sales de
Schüssler 2 tabletas de cada una.
Durante todos los días se estuvo monitoreando
Saturación de Oxígeno, Frecuencia Cardiaca, Tensión
Arterial, Temperatura y Glucosa capilar manteniendo
valores dentro de lo normal.
El día seis de aparición de síntomas, por la noche
recibe resultados de la prueba nasofaríngea de PCR
para detectar el SARS- CoV-2 resultando Positivo
para SARS-CoV-2, al saber la noticia de ser positivo
a SARS-CoV-2, el paciente inicia con ansiedad,
angustia y miedo a morir, se agrava su afonía,
presenta anosmia, manifiesta también sentirse muy
débil y sin energía. Por lo que el día siete, al analizar
nuevo cuadro clínico, se prescribe otro tratamiento
homeopático:
•
Aconitum Napellus 30c (que en este caso
cubre la totalidad sintomática del cuadro clínico).
Triada de sales de Schüssler: Kali Phosphoricum 6x
(enfermedades agudas, agotamiento, melancolía,
debilidad muscular, ansiedad, palpitaciónes, estados
infecciosos e inflamatorios), Kali Mutiaticum 6x
y Magnesia Phosphorica 6x ya se han descrito
previamente sus indicaciones.
•
Organoterápicos: Pulmón 4ch, Bronquios
4ch, Laringe 4ch, Surrenales 4ch que ya se han
descrito sus indicaciones y Nervio Olfativo 4ch (para
estimular la recuperación del olfato).
•
La dosis indicada es 3 veces al día:
Aconitum Napellus y Organoterápicos es de 10 gotas
y Sales Schüssler 2 tabletas de cada una.
Se continúa con esa prescripción por los siguientes
días, a la vez que, se continuó monitoreando
Saturación de Oxígeno, Frecuencia Cardiaca, Tensión
Arterial, Temperatura y Glucosa capilar manteniendo
valores dentro de lo normal.
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):5-10
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El día catorce inicia a percibir olores, continúa con
afonía sin dolor que agrava al hablar y poca debilidad
generalizada, continúa con la misma prescripción. El
día 19 de inicio de síntomas se realiza otra prueba
nasofaríngea de PCR para detectar el SARS- CoV2 resultando Negativo para SARS-CoV-2, para esta
fecha el paciente recuperó por completo el olfato,
su afonía es leve y manifiesta tener más energía.
Como tratamiento homeopático solo se le deja
triada de sales de Schüssler: Kali Phosphoricum
6x, Kali Mutiaticum 6x y Magnesia Phosphorica
6x. Organoterapicos: Pulmón 4ch, Bronquios 4ch,
Laringe 4ch, Surrenales 4ch y Riñón 4ch. Se sugiere
cita en 1 mes para revalorar su estado de salud. El
proceso seguirá necesitando el apoyo, cuidado y
correcta prescripción de una serie de medicamentos
homeopáticos.
Resultados
Con la individualización del tratamiento homeopático
para síntomas respiratorios en Covid-19 el paciente
manifiesta mejoría en su estado de salud. Con
la primera prescripción de Allium Cepa a la
potencia 30c, triada de sales de Schüssler: Ferrum
Phosphoricum 6x, Magnesia Phosphorica 6x y Silicea
6x, Organoterapicos: Hígado 4ch, Riñón 4ch. Colon
4ch, Intestino delgado 4ch y Surrenales 4ch. Al quinto
día de síntomas el paciente ya no tiene cefalalgia
con coriza, ni secreción nasal copiosa, acuosa,
lagrimeo abundante, ni estornudos frecuentes. Sin
embargo, presenta otro cuadro clínico: afonía con
tos y secreción nasal, laringe dolorosa, que se agrava
al hablar, por las mañanas y en las noches, con la
segunda prescripción homeopática: Phosphorus 30c,
triada de sales de Schüssler: Ferrum Phosphoricum
6x, Kali Mutiaticum 6x y Magnesia Phosphorica
6x. Organoterapicos: Pulmón 4ch, Bronquios 4ch,
Laringe 4ch, Surrenales 4ch y Riñón 4ch. Desaparece
la tos, secreción nasal y dolor en laringe.
El 6to. día que recibe resultados Positivo a Covid-19
como se nuestra en la imagen No.1, vuelve a
cambiar cuadro sintomático: ansiedad, angustia,
miedo a morir, se agrava su afonía, presenta
anosmia, debilidad y sin energía, por lo que, se le
prescribe Aconitum Napellus 30c, triada de sales de
Schüssler: Kali Phosphoricum 6x, Kali Mutiaticum
6x y Magnesia Phosphorica 6x. Organoterapicos:
Pulmón 4ch, Bronquios 4ch, Laringe 4ch, Surrenales
4ch y Nervio Oftálmico 4ch. El día 14 inicia a percibir
olores.
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Conclusiones
Realizar un diagnóstico de confirmación a SARSCoV-2 y un aislamiento rápido del paciente
fue fundamental para evitar los contagios. El
individualizar de una forma correcta y a tiempo
un tratamiento homeopático lleva al paciente a la
mejoría en su estado de salud evitando la agravación.
Es muy importante realizar una correcta elección del
tratamiento homeopático con base a una totalidad
sintomática y esencia de los medicamentos. Dando
el estímulo correcto al paciente se presentó una
evolución hacia una mejoría en su nivel de salud.
En este estudio se observa y concluye que, apoyarnos
con alternativas terapéuticas como las Sales de
Schüssler y la Organoterapia fortalecen la acción del
medicamento homeopático obteniendo resultados
más eficaces, acelerando el tiempo de respuesta a
la curación. Por lo anterior entendemos la necesidad
de llevar a cabo un proyecto que permita un abordaje
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integral y personalizado. Como personal de salud,
es nuestra responsabilidad mantenernos activos
en la difusión de la Homeopatía como un medio
para recuperar la salud de los pacientes que se
han visto contagiados por SARSCoV-2 y, en mejores
escenarios, fomentar la investigación básica y clínica
de la Homeopatía en relación con la Virología.

en: https://www. eluniversal.com.mx/sites/default/
files/styles/f03-651x400/public/_111471446_virus.
jpg? itok = 3gYuIvUk
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RESUMEN

ABSTRACT

El Síndrome Respiratorio Agudo Severo por SARSCoV-2 (COVID-19), ha puesto en manifiesto la
necesidad de actualización constante y resistencia
del personal médico. Al respecto, y siguiendo los
principios de Individualidad morbosa, Individualidad
medicamentosa y la Ley de semejantes, la
Terapéutica homeopática como sistema médico
clínico– terapéutico, cuenta con medicamentos
para hacer frente a este padecimiento. El objetivo
de este estudio es tratar los efectos secundarios
del Covid-19 que presentaron dos pacientes que
a continuación se describen: paciente masculino
número 1 de 57 años a quien se le administró
Bryonia Alba 30c y Nux Vomica 30c mientras que al
paciente numero 2 masculino de 38 años de edad se
le indicó Justicia Adhatoda 6c y Arsenicum Album
30c. A ambos pacientes se les administró 3 veces
por día cada remedio alternado entre sí, durante un
periodo de 45 días mostrando disminución de los
síntomas presentados y por consiguiente evolución
favorable.

The Severe Acute Respiratory Syndrome by SARSCoV-2 (COVID-19), has highlighted the need for
constant updating and resistance from medical
personnel. In this regard, and following the principles
of morbid individuality, medicinal individuality and
the law of peers, homeopathic therapy as a clinicaltherapeutic medical system, has medicines to deal
with this condition. The objective of this study is to
treat the side effects of Covid-19 presented by two
patients described below: male patient number
1, 57 years old, was administered Bryonia Alba
30c and Nux Vomica 30c, while the male patient
number 2, 38 years old, was given Justicia Adhatoda
6c and Arsenicum Album. 30c. Both patients were
administered 3 times a day each remedy alternated
with each other, for a period of 45 days showing a
decrease in the symptoms presented and therefore
favorable evolution.

Palabras clave. Secuelas de
Homeopatía, estudios de casos.

Keywords. Coronavirus sequelae, Homeopathy, case
studies.

coronavirus,

Correspondencia: LDH Alicia Flores Hernández.
Correo electrónico: aliciaflores_10@hotmail.com

11

Rev Invest CoLHEJ

Estudio de Caso.

LDH Alicia Flores Hernández.
INTRODUCCIÓN
El Coronavirus 2019 (SARS-Cov2) pertenece a la
familia Coronaviridae. Es un virus de RNA con
envoltura lipídica. Los cambios en su material
genético son constantes debido a su gran tamaño
molecular, y su alta tasa de mutación. Posee una
envoltura con tres proteínas que son candidatas
para crear una vacuna. La proteína S se une a su
receptor humano que es la Enzima. Coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2) es una gran familia de virus
conocidos por causar enfermedades que van desde
un resfriado común hasta manifestaciones clínicas
más severas como observadas en el síndrome
respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio
(MERS), y el síndrome respiratorio agudo grave
(SARS). En nuevo coronavirus (COVID-19) con origen
en Wuhan, China, es un nuevo Coronavirus que no
se ha identificado previamente en humanos.
Se trasmite de persona a persona y es transmisible
cuando alguna de las personas está infectada y tose,
estornuda o habla y dificultad para respirar, a veces
también se presenta fatiga, dolores musculares,
escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta,
goteo nasal, nauseas o vómito, diarrea, pérdida del
sentido, del gusto o del olfato. Los signos o síntomas
pueden ser leves o graves y pueden aparecer entre
2 y 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2.
Algunas personas no tienen síntomas, pero pueden
transmitir el virus. La mayoría de las personas con
la COVID- 19 se recuperan con un tratamiento
adecuado que es prescrito por un médico, sin
embargo, algunos pueden correr riesgo alto de
sufrir la enfermedad grave. Siendo los de mayor
riesgo los adultos mayores de edad y personas con
problemas de salud, como problemas cardiacos,
diabetes, hipertensión, pulmones, bronquios, o
algún órgano afectado, también se considera en
las personas con un sistema inmunitario bajo. La
enfermedad grave puede desarrollar la neumonía
y la insuficiencia orgánica que son potencialmente
mortales conducido a coronavirus 2019 (1,4).
Caso Clínico # 1
Varón de 57 años, estatura 1.85 m de complexión
delgada, profesión odontólogo, refiere que hace
tres años tuvo un episodio de fibrilación auricular
paroxístico que necesito cardioversión. Sin manejo
médico actualmente.
12

A principios de marzo de 2020, presentó cuadro
insidioso de mialgias (dolor muscular) cefaleas,
disgeusia (trastorno del gusto que se manifiesta en
forma de sensación desagradable y persistente),
diarrea y fiebre hipertermia (superior a los 38°). El 13
de marzo de 2020 se realizó un estudio de PCR para
SARS-CoV-2, con resultado positivo por lo que inicia
aislamiento domiciliario. El 19 de marzo 2020 acude
a emergencia por empeoramiento clínico con 76%
de saturación de oxígeno en sangre y una frecuencia
respiratoria de 13 respiraciones por minuto. Inicia su
tratamiento médico con ritonavir de 500 mg. Por 24
horas durante siete días, lopinavir y azitromicina, le
indican alta domiciliaria, refiriéndole al paciente con
diagnóstico de neumonía unilateral en contexto de
Covid-19, sin evidencia de compromiso respiratorio.
Pasando cinco días, de nuevo acude a urgencias por
empeoramiento clínico con aparición de disnea con
pico febril de 38.2°, necesidad de oxígeno terapia,
también presentó intolerancia digestiva. Se mantiene
el tratamiento con hidroxicloroquina y azitromicina.
El 28 de marzo de 2020 presenta progresivamente
buena evolución clínica con retirada de alto flujo de
oxigenoterapia y traslado a casa. Se ha mantenido
estable con evolución favorable, se va retirando
gradualmente la oxigeno terapia, mantenimiento
saturación de 94%, presenta mejoría analítica con
normalización de linfocitos (mecanismo de defensa
inmunitarios).
Terapéutica homeopática
Acude a consulta homeopática el día 28 de abril
del presente año, ya que presenta un cuadro de
disnea, intolerancia digestiva persiste, mialgias
(dolor muscular) y cefaleas, Somnolencia, se siente
despreciado, disnea ocasionados por problemas
psicógenos y que están relacionados con la ansiedad
a morir, desespera y piensa no poder curarse,
delirios, inseguridad para hablar, falta de confianza
en sí mismo, distensión dolorosa del vientre, deseos
de respirar profundamente. Disnea peor al moverse,
deseos de respirar profundamente, y las puntadas
en el tórax en particular, le cortan la respiración.
Respiración ruda, áspera, suspirosa auxiliar en abrir
vías respiratorias, hipersensibilidad a factores de
todo orden, provenientes del exterior, se sobresalta
fácilmente, de carácter irritable, colérico, rencoroso,
dificultad para pensar, olvidadizo, confusión mental,
temor a morir, desea estar solo, deseo de escapar y
muy desconfiado, suspira constantemente, tristeza,
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):11-16
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Intolerancia digestiva, medicamento efectivo como
auxiliar del SNC, Estómago distendido y sensible
a la presión después de comer (mejor sentado
y quieto), con sensación de gran pesadez peor
una hora después de haber comido, con pirosis,
eructos, regurgitaciones, plenitud, náuseas ante
determinados alimentos, con problemas digestivos
como: estreñimiento, disfunción abdominal, acidez
estomacal y nauseas, olor fétido es sus evacuaciones.
Recomendaciones una vez al día
1.
Respiración profunda
2.
Respiración con labios fruncidos
3.
Encontrar una posición cómoda
4.
Inhalaciones con vapor.
Bryonia Alba y Nux Vomica:
Medicamentos en dilución de potencia a la 30c,
tomas de 20 gotas tres veces al día hasta terminar el
tratamiento por 45 días.
Resultado:
El paciente presenta evolución favorable
respondiendo satisfactoriamente al tratamiento
dado por 45 días, se va retirando gradualmente
la oxigeno terapia manteniendo hasta lograr la
saturación del 94 % con un 1 lt. por minuto hasta
no tener que utilizarlo con saturación del 99%,
presentando mejoría clínica.
Caso Clínico # 2
Paciente masculino de 38 años, casado, operador de
manufacturera, de 1.85 de estatura. Sin antecedentes
heredofamiliares y personales de importancia.
Acude a consulta el 18 de febrero del presente año.
Acudió a nosocomio para valoración especializada
ya que presentaba los siguientes síntomas: fiebre
(38°), escurrimiento nasal, cansancio (fatiga),
disnea, anosmia (sin percepción de olores), aegusia
(sin percepción de sabores) y tos seca por lo que
le indicaron que se realizara una PCR (Reacción
en Cadena Polimerasa) para SARS-CoV-2 dejando
esperar 72 hrs. para la obtención de resultado, en
ese intervalo de tiempo el paciente se mantuvo
bajo aislamiento domiciliario, se comunicaron con
el paciente para mencionarle que el resultado de su
estudio fue positivo para SARS-CoV-2 en donde le
comentaron que debía de seguir bajo aislamiento en
domicilio por 20 días más, tomar paracetamol de 500
o 650 mg y estar monitorizando su oximetría que no
descendiera por niveles inferiores a 90%, en caso de
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):11-16
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que descendiera más tendría que acudir a urgencias
para la administración de oxígeno suplementario.
Principio y evolución del padecimiento actual:
Días previos a la aparición de los síntomas debutó
con malestar general y fatiga, dejando 1 día de
reposo absoluto en su trabajo ya que lo relacionaba
por la carga excesiva de trabajo, al día siguiente
sin mostrar mejoría el malestar general empeoró
aunándose a episodios de tos no productiva,
así como picos febriles (38°) y cefalea. Llevó su
tratamiento médico por 15 días, y mostró un avance
positivo para sus síntomas.
Terapéutica homeopática
El día 19 de abril se presenta a consulta homeopática
ya que sigue presentando varios de los síntomas
que anteriormente había experimentado por lo que
se le realiza una exploración física observando lo
siguiente:
Síntomas Físicos: Febrícula 37.5°C, cansancio y
fatiga en general, adecuada respuesta ventilatoria,
anosmia (sin percepción de olores), ageusia (sin
percepción de sabores), regularizado el reflejo
tusígeno.
Antecedentes mentales: Ansiedad, estrés postCOVID, depresión, insomnio, inseguridad, temblores,
impaciente, somnolencia.
Arsenicum Album
Medicamento en dilución de potencia a la 30c, con
tomas de 20 gotas tres veces al día hasta terminar el
tratamiento por 45 días.
Justicia Adhatoda
Medicamento en dilución de potencia a la 6c, con
tomas de 20 gotas tres veces al día hasta terminar el
tratamiento por 45 días.
Recomendación: Dejando un tiempo de cada
medicamento a otro por una hora de espacio.
Resultado:
Con fecha de 4 de junio, el paciente dejó de tomar
sus medicamentos Homeopáticos presentando
mejoría.
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Manejo de medicamentos homeopáticos covid -19
(sars-cov-2) y homeopatía
1.- Bryonia Alba:
Medicamento
adecuado
para
efectos
antiinflamatorios. Su mecanismo de acción
consiste en dilatación de los vasos sanguíneos,
tiene actividad anticancerígena (5). Es eficaz para
problemas reumatológicos e inflamatorios, indicado
para el tratamiento de diversas patologías. Ocupa
un lugar muy especial en la Homeopatía, su eficacia
es indiscutible para el tratamiento de muchas
dolencias. Excelentes resultados, en el Aparato
Respiratorio, considerando las siguientes patologías
como: dolor en la tráquea, deseos de respirar
profundo, disnea, dolores en general, sensación
de acortamiento al respirar, respiración ruda,
áspera, tos, sensación de constricción en el tórax,
irritación en el epigastrio, bronquitis, neumonía,
pleuroneumonía (acumulación de líquido en la
cavidad pleural que ocurre como complicación de
una neumonía empleándose el término de empiema
cuando este líquido corresponde a pus), pulmonía,
bronquitis.
Tratamiento y Patologías asociadas a Bryonia
Alba físicos: Artritis, Bronquitis, Colecistitis,
Estreñimiento, Cefaleas, Fiebre, Gripe, Hidrartrosis,
Paperas, Neumonía, Pulmones, Tos, Trastornos del
ojo, Asma.
Tratamiento y Patologías asociadas a Bryonia Alba
emocionales: Ansiedad, Irritabilidad, Inseguridad,
Impaciente, Depresión, Dificultad para pensar,
Temblores, Hipocondría, Soledad, Somnolencia.
2.- Arsenicum Album:
Remedio con múltiples virtudes, utilizado para tratar
muchas enfermedades infecciosas y psicológicas es
un remedio por excelencia. Las propiedades de este
fármaco y las condiciones de su utilización permiten
un tratamiento fácil y muy eficaz. Este medicamento
también es útil para la angustia de la muerte, estado
anímico triste y depresivo u obsesivo, es meticuloso
y con muchas fobias sobre todo a la enfermedad, al
contagio o a la gravedad de su problema de salud.
El anhídrido arsenioso (As2O3) o Arsenicum álbum
ocasiona una disminución del suministro energético
celular por inhibición de la ATP-asa e inactivación
del ácido lipoico en el ciclo de Krebs, además de
aumentar el metabolismo de los esteroides. A bajas
concentraciones aumentan la síntesis y actividad
del interferón y reporta afectaciones del sistema
14
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nervioso tales como convulsiones y coma, así como
afectaciones respiratorias, síndromes infecciosos
y febriles graves, con opresión torácica rápida por
el menor movimiento con agravación cercana a las
3:00 horas de la mañana, lo que obliga al enfermo
a levantarse con ansiedad, agitación y temor a
la muerte, tos seca agotante, Las excreciones y
secreciones son escasas, oscuras, mal olientes ( a
veces se describen con olor cadavérico), ardientes
e irritantes con sensación de agotamiento y
espumosas, acompañada de un dolor fijo y agudo en
el tercio superior del pulmón derecho, con diarreas y
vómitos que ocasionan gran agotamiento.(3)
Medicamento bien conocido por sus propiedades
necrosantes sobre los tejidos. Entre otros trastornos
actúa en las inflamaciones de los vasos, las anemias
y enfermedades de la piel. Es muy eficaz en órganos
internos, en particular del SNC (Sistema Nervioso
Central), también en enfermedades respiratorias
y pulmón. En cuanto al sistema digestivo, el
medicamento reduce los dolores causados por
intoxicación alimentaria. Siendo también un
excelente medicamento en síntomas patológicos
como: constricción laríngea, sensación de inhalar
polvo o humo, crup (infección en vías respiratoria
superior que obstruye la respiración y produce una
tos “perruna”, suele afectar a niños), asma, imposible
respiración profunda, disnea, respiración silbante,
tos, fiebre, edema pulmonar (es generalmente
ocasionado por una enfermedad del corazón). Otras
causas son la neumonía, la exposición a ciertas
toxinas y drogas, y encontrarse en zonas de gran
altura. Pleuresía (inflamación de los tejidos que
recubren los pulmones, y la cavidad torácica), las
infecciones como la gripe y ciertos medicamentos
pueden causar pleuresía.
Tratamiento y Patologías asociadas a Arsenicum
Album físicos: Arteriopatía, Asma, Asteria,
Enfermedades Cardiacas, Cistitis, Diarrea, Eczema,
Erisipela, Fiebre, Forúnculo, Gastritis, Gastroenteritis,
Hepatitis, Nefritis, Neuralgias, Psoriasis, Ulceras,
Ulceras varicosas, Vaginitis, Herpes Zoster.
Tratamiento y Patologías asociadas a Arsenicum
Album, emocionales: Angustia, Inseguridad, Tristeza,
Sensación de que la muerte les acecha, Percepción
de ser vulnerables, Obsesionado, Limpieza y orden,
Se visten de color negro, No quiere que se le hable,
Siempre se defiende, Pequeñas cantidades de agua,
Soledad, Irritabilidad, A la pobreza, Depresión,
Obsesión por su salud.
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3.- Nux Vómica:
Tendencia a los excesos. Altamente eficaz en las
resacas y todo tipo de molestias estomacales,
y dolores de cabeza, relacionados con excesos
alimentarios o de otras sustancias. Ello se debe
al alto poder depurativo que tiene este remedio.
Pero Nux Vomica puede corresponder también a
personas con la siguiente tipología a quienes este
remedio podrá curar los síntomas particulares que
pueda presentar. Muy indicado para las resacas y
tras todo tipo de abusos y excesos. Accesos de cólera
y tras ingerir estimulantes.
Indicado en los trastornos digestivos, Nux Vomica,
demuestra una gran eficacia en síntomas de
trastorno digestivo. En la mayoría de los casos, esta
patología se manifiesta en una dispepsia (malestar
en la parte superior del abdomen como sensación
de ardor hinchazón, gaseosidad náuseas o sensación
de saciedad al comenzar a comer). La persona
afectada puede sufrir indigestión y estreñimiento.
Su gran hipersensibilidad lo hace presa fácil de
las noxas emocionales ocasionándole trastornos
mentales o físicos. Su agresividad y expresión de
su irritabilidad pueden manifestarse verbalmente
o físicamente. Excelente medicamento en efectos
agudos o crónicos de intoxicaciones y de drogas de
todo tipo, bebidas alcohólicas, cantidades excesivas
de café, tabaco, o gran c a de tratamiento alopático. ,
Tratamiento y Patologías asociados a Nux Vomica,
físico: Estreñimiento, Diarrea, Hemorroides,
Retortijones,
Intoxicaciones
alimentarias,
Resacas, Ardor de estómago, Nauseas, Vómito,
Problemas hepáticos, Dolor de cabeza, Fiebre de
heno, Escalofríos, Fiebre, Dolor de Espalda baja,
Impotencia sexual.
Tratamiento y Patologías asociados a Nux Vómica,
emocionales: Preocupación obsesiva, Insomnio,
Depresión, Tendencia a la crítica, Discutidora,
Irritable, Impulsivo, Impaciente, Miedo al fracaso,
Accesos de cólera, Engañoso, Obsesión por
comer, Dificultad para pensar, Trastornos de la
comunicación.
4.- Justicia Adhatoda:
Medicamento muy eficaz para tratar los trastornos
POST-COVID. Fatiga crónica, dificultad para respirar
ante el menor esfuerzo, palpitaciones, caída del
cabello, alteración persistente del olfato y del
gusto, y ansiedad, son algunas de las numerosas y
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):11-16
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perjudiciales molestias del denominado Síndrome
POST COVID. Sin que exista una relación directa
entre la severidad del cuadro inicial por el contagio
y la presencia de estos trastornos sostenidos, si es
posible identificar ciertos elementos que propician:
baja inmunidad debida a las condiciones de la vida
( estrés, malnutrición, sedentarismo, descanso
insuficiente, escasa exposición al sol), inflamación
sistémica por enfermedades crónico-degenerativas,
como: obesidad, diabetes, hipertensión, así como
el uso excesivo de fármacos que desgastan al
organismo, y dañan repentinamente su capacidad
de responder.
El remedio Homeopático, cuando se prescribe de
manera individualizada, caso por caso, actúa como un
estímulo preciso y profundo para que el organismo
relance las reacciones de auto curación y lleva a la
salud. Por ello, desde mediados del 2020, varios
pacientes con malestares persistentes causados por
el coronavirus han alcanzado la curación tras unas
cuantas sesiones de tratamiento Homeopático, sin
el peligro de sufrir los efectos adversos que provoca
casi cualquier medicamento convencional. ,
Tratamiento y patología asociados a medicamento
Homeopático de Justicia Adhatoda, físicos: Síntomas
catarrales a nivel respiratorio, Anosmia (perdida
de olfato), Ageusia (perdida del gusto), Tos seca,
Obstrucción asfixiante de vías respiratorias, Garganta
seca, Inflamación aguda del aparato respiratorio,
Bronquitis, Neumonía, Asma, Tuberculosis, Anorexia,
Bulimia, Estreñimiento y Fiebre.
Tratamiento y patología asociados a medicamento
Homeopático de Justicia Adhatoda, mentales:
Ansiedad, Irritabilidad, Intolerante, Sensación en
el pecho y tórax, Depresión, Pérdida de apetito,
Estragos POST-COVID 19, Deseos y aversiones
alimentarias, Temor a estar solo, Temor a la muerte,
Impaciente, Somnolencia.
Justicia Adhatoda, es considerado como uno de
los medicamentos para pandemias y COVID-19.
Medicamento en dilución, potencia 6c.
Conclusión
Hasta el día de hoy, el pronóstico es reservado dada
la individualidad morbosa de cada paciente, pues
incluso en jóvenes carentes de comorbilidades, es
imposible predecir la manera en que su organismo
reaccionará a la infección. Lo anterior sumado
a los 30 serotipos que hasta el momento se han
15
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identificado del virus SARS-Cov2, confirman la
necesidad de aportar con la Homeopatía un abordaje
distinto. Como personal de salud, es nuestra
responsabilidad mantenernos activos en la difusión
de la Homeopatía como un medio para recuperar la
salud de los pacientes que se han visto contagiados
por SARSCoV-2 y, en mejores escenarios, fomentar
la investigación básica y clínica de la Homeopatía en
relación con la Virología (2). Es importante seguir
investigando y sobre todo documentando sobre el
comportamiento del SARS-Cov2 ya que ha mostrado
en los estudios se han encontrado presencia de
partículas de SARS-CoV en el cerebro (6), donde se
ubicaban casi exclusivamente en las neuronas por lo
que vemos que no hemos conocido todo sobre esta
enfermedad.
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RESUMEN

ABSTRACT

La Homeopatía es un sistema terapéutico nacido en
Meisen, Alemania creada por Samuel Hahnemann
en donde se administran sustancias, vegetales,
animales o minerales, fundamentada en sostener
que los síntomas que provoca una sustancia tóxica
en una persona sana pueden ser curados por un
remedio preparado con la misma sustancia tóxica,
siguiendo el principio similia similibus curantur («lo
similar se cura con lo similar») en donde el malestar
inicia con lo emocional o mentales y luego pasan
a los físicos sin dejar de lado fortalecer la fuerza
vital del individuo y este sea capaz de revertir el
padecimiento.

Homeopathy is a therapeutic system born in
Meisen, Germany created by Samuel Hahnemann
where substances, vegetables, animals or minerals
are administered, based on maintaining that the
symptoms caused by a toxic substance in a healthy
person can be cured by a remedy prepared with
the same toxic substance, following the principle
similia similibus curantur ("the similar is cured with
the similar") where the discomfort begins with the
emotional or mental and then passes to the physical
without neglecting to strengthen the vital force of
the individual and this is capable of reversing the
condition.

Objetivo.
Valorar el uso y aplicación de la Homeopatía
alrededor del mundo en la Atención Primaria de
Salud.

Objective:
To assess the use and application of Homeopathy
around the world in Primary Health Care.

Metodología.
Se revisaron 7 artículos científicos en las bases de
Datos Latindex, EL SEVIER, Scielo, PubMed, Redalyc.
Publicados hasta julio 2021
Conclusión.
Los remedios más utilizados fueron Arsenicum
Album, Gelsemium Sempervirens, Bryionia Alba,
Ferrum phos, Eupatorium Perfolatum, Belladona,
Etapa Posterior: Arsenicum Album, Phosphorus,
Antimonio tartaricum, Natrum Mur, Tuberculinum,

Methods.
7 scientific articles were reviewed in the databases
Latindex, EL SEVIER, Scielo, PubMed, Redalyc.
published until July 2021
Conclusions.
The most used remedies were Arsenicum Album,
Gelsemium Sempervirens, Bryionia Alba, Ferrum
phos, Eupatorium Perfolatum, Belladonna, Later
Stage: Arsenicum Album, Phosphorus, Antimony
tartaricum, Natrum Mur, Tuberculinum, Ferrum
phos, Eupatorium Perfolatumum, Belladonna,
17
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Ferrum phos, Eupatorium Perfolatum, Belladona,
Antimonio tartaricum, Camphora, Sanguinaria y
Senega
Palabras clave. Remedios homeopáticos, Covid-19.

Antimony tartarum, Camphora, Sanguinaria and
Senega.
Keywords. Homeopathic remedies, Covid-19.
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INTRODUCCIÓN
Hahnemann fue el primero en percibir y enseñar
la naturaleza parasitaria de las infecciones
o enfermedades contagiosas y ese tipo de
enfermedades que son básicamente producidas por
las drogas, virus, bacteria o patógenos, así como de
la vida antihigiénica (1).
Las infecciones respiratorias son la causa más
común y los motivos más frecuentes de visita
de los pacientes al médico en México. Pero el
escenario actual nos está llevando a una nueva
era de enfermedades y actualmente Covid 19 es la
amenaza encontrada para la humanidad (4). Para
la Homeopatía es muy importante la eliminación
de la causa de la enfermedad ya que propone que
es el método correcto de curación, tratar de llevar
al enfermo a ese estado de bienestar mental,
emocional, físico, social.
Antecedentes
Un nuevo coronavirus (CoV) es una nueva cepa de
coronavirus que no se había identificado previamente
en el ser humano. El nuevo coronavirus, que ahora
se conoce con el nombre de 2019-nCoV o COVID-19,
no se había detectado antes de que se notificara el
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Los
coronavirus se pueden contagiar de los animales a
las personas (transmisión zoonótica). De acuerdo
con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que
el SARS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano
y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del
dromedario al ser humano. Además, se sabe que
hay otros coronavirus circulando entre animales,
que todavía no han infectado al ser humano. Esas
infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas
respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar).
En los casos más graves, pueden causar neumonía,
síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia
renal, problemas cardiacos, circulatorios e, incluso,
la muerte (2).
18

El coronavirus-2 (SARS-CoV-2) es un coronavirus
patógeno, altamente transmisible y de reciente
aparición en humanos que ha causado emergencias
de salud pública y crisis económicas a nivel mundial.
Hasta la fecha, se han reportado millones de
infecciones y miles de muertes en todo el mundo,
y las cifras siguen aumentando. Actualmente la
vacuna se encuentra en estudio de experimentación
contra este virus altamente transferible, por lo tanto,
existe una necesidad imperiosa de comprender los
mecanismos a través de los cuales este virus ingresa
a la célula huésped (1). Los coronavirus (CoV) son
una amplia familia de virus que pueden causar
diversas afecciones, desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves, como ocurre con
el coronavirus causante del síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).
Los virus cambian constantemente, gracias a la
mutación y en particular la del COVID-19 en la
estructura en forma de espícula que tiene la proteína
S, y que es la que el virus usa para unirse a las
células e infectarlas. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de los EE. UU. también
están controlando otras variantes identificadas en
Nueva York, Brasil, India, Nigeria y el Reino Unido,
entre las variantes encontramos:
•La del Reino Unido (B.1.1.7). parece trasmitirse
más fácilmente y un mayor riesgo de muerte.
•Una variante identificada en Sudáfrica (B.1.351).
parece trasmitirse con mayor facilidad. Las variantes
de Japón y Brasil (P.1). La variante identificada en
los Estados Unidos (California) (B.1.427). y otra
más (California) (B.1.429). Todas estas variantes
parecen transmitirse con mayor facilidad. Además,
tiene una repercusión mínima sobre la eficacia de
algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales
y disminuye la eficacia de los anticuerpos generados
por una infección previa de la COVID-19 o por la
vacuna contra la COVID-19. 8
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A continuación, se presentan los hallazgos que se
han identificado en artículos científicos revisados
y analizados en las bases de Datos Latindex, EL
SEVIER, Scielo, PubMed, Redalyc. publicados hasta
julio 2021, así como los remedios homeopáticos
utilizados.
1. En abril 18, 2020 los Dres. Jayesh Shah y
Munjal Thakar
en su artículo Tuberculinum
Aviare: La micobacteria aviar Una perspectiva
integrada y su alcance en el tratamiento de la
enfermedad COVID 19 plantean la hipótesis de que
Mycobacterium Avium (TuberculinumAviare) está
indicado homeopáticamente y tiene un alcance
en el tratamiento de casos críticos de COVID19,
donde hay una profunda falta de reacción, tos
difícil y hallazgos patológicos y radiológicos muy
similares a la neumonitis por hipersensibilidad
aguda o subaguda que es causada por la infección
por Mycobacteria avium, indicado en "¡Influenza
que simula la tuberculosis y los casos de aspecto
desesperado!" personas que están constantemente
expuestas a estos virus, como médicos, enfermeras
y personal del hospital. Recomiendan Antimonium
tartarico, Arsenicum Album, Bryonia, Camphora y
Phosphorus que han mostrado buenos resultados
(1).
2. En un segundo estudio el Dr. Ubiratan Cardinalli
Adler y su grupo de colaboradores publican en el
estudio Homeopathy for Covid-19 in Primary Care:
A structured summary of a study protocol for a
randomized controlled trial donde llevan a cabo
el protocolo de estudio para un ensayo controlado
aleatorio con fecha de inicio de 01 junio con
termino 15 junio 2020 con el objetivo de investigar
la efectividad y seguridad del medicamento
homeopático Natrum muriaticum (LM2) aplicado
en 100 pacientes de 18 años o más, con síntomas
similares a los de la influenza y una RT-PCR positiva
para el SARS-CoV2, a quienes les fue suministrado
1 glóbulo de Natrum muriaticum LM2 diluido en
20 mL de alcohol al 30% y dispensado en 30 ml
botella, cabe señalar que el grupo se dividió en dos
ya que el estudio fue controlado con placebo y con
doble ciego, sin el conocimiento de ellos al grupo
pertenecían. La medicación del estudio se mantiene
durante el aislamiento domiciliario. Siguiendo el
protocolo de Atención Primaria de Brasil, el período
de aislamiento dura hasta el décimo día después de
la aparición del primer síntoma, o hasta 72 horas
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sin síntomas. Lo resultados principales fueron se
registran como leves o ausentes durante el período
de aislamiento en el hogar (2).
3. Por otro lado los doctores Ka Lun Aaron To y Yuen
Ying Yvonne Fok en Hong Kong llevaron a cabo una
investigación publicada en la Revista International
Journal of High Dilution Research el 8 de agosto
2021 sobre las Actualizaciones de China: experiencia
clínica y de investigación de la homeopatía en la
pandemia. Ya que Hong Kong es una de las regiones
más afectadas por la pandemia de COVID-19 en base
los síntomas repertorizados homeopáticamente
hablando fueron 18 pacientes seleccionados para
este estudio con casos confirmados o sospechosos
de COVID-19 en Hong Kong a principios de 2020.
Metodología: A los participantes se les facilitó un
cuestionario estándar sobre síntomas homeopáticos
comunes donde se usó a la homeopatía como medida
complementaria al sistema chino convencional o
tradicional. El proyecto de recopilación de datos
fue ampliado aún más en el marco del Proyecto
de apoyo Clificol COVID-19, una multinacional
combinada, fue un estudio longitudinal retrospectivo
y prospectivo. Resultados y discusión: síntomas
homeopáticos de 18 casos fueron presentados.
Todos los casos se clasificaron como leves. Dieciocho
síntomas comunes examinados de 79 síntomas
de repertorización. Lo cual llevo a la elección de
tres remedios homeopáticos: Bryonia Alba (n = 4)
y Gelsemium Sempervirens (n = 12) y Arsenicum
Album (n=2) (3,7).
4. El Dr. Raj Kumar Manchanda junto con su grupo
de investigadores presentaron en Pubmed el
articulo denominado “Remedios homeopáticos en
COVID 19: Investigación de factores pronósticos”,
donde llevaron a cabo un estudio observacional
multicéntrico, abierto, realizado desde abril de
2020 hasta julio de 2020 en varias clínicas de salud
pública, en la India. Donde atendieron 327 casos de
COVID-19 notificados, 211 cumplieron los criterios
de selección para el análisis. Las quejas más comunes
fueron fatiga, dolor de garganta, tos seca, mialgia,
fiebre, sequedad de boca y garganta, aumento de
la sed, dolor de cabeza, disminución del apetito,
ansiedad y alteración del gusto. Se prescribieron
27 remedios y cuatro de ellos, Arsenicum album,
Bryonia alba, Gelsemium sempervirens y Pulsatilla
Nigricans, lo cual concluyeron al término de la
investigación que los medicamentos homeopáticos
19

Rev Invest CoLHEJ

Sandra Patricia Mújica Tejeda y cols.
se asociaron con una mejoría de los síntomas de los
casos de COVID-19 (6).
5. En Cuba Luis Jiménez Franco junto con la Dra.
Mariela del Carmen Morales Okata publican en la
Jornada Científica de Farmacología y Salud el artículo
homeopatía como a poyo de enfrentamiento a la
COVID-19 en la atención primaria de Salud. Donde
muestran el método para tratar con apoyo de la
terapéutica homeopática la nueva enfermedad
(COVID-19) causada por el nuevo coronavirus (SARSCoV2) caracterizada por un cuadro respiratorio
febril, síntomas generales, tos intensa y disnea
mostrando los siguientes remedios para hacer frente
a esta enfermedad:
Bryonia Alba 30CH y 200CH, Gelsemium
Sempervirens 30CH, Arsenicum Album 30CH,
Eupatorium Perfoliatum 30CH, Sanguinaria y Senega
(muy utilizado en Estados Unidos) (9).
6- En Colombia al 12 de mayo del presente año,
el equipo de recolección de datos de la Liga
Homeopática Internacional (LMHI) ha analizado
sistemáticamente 146 casos con diagnóstico de
infección por COVID-19, obtenidos de la base de
datos del Instituto Americano de Homeopatía (2020)
de pacientes de diferentes países del mundo tratados
con homeopatía, según la severidad de los síntomas
más comúnmente presentados. Los remedios más
utilizados han sido Arsenicum Album (ars), Bryonia
Alba (bry) y Gelsemium Sempervirens (gels). (The
LMHI COVID-19 Case Colletion Team, 2020)
Según la comunicación del Comité Ejecutivo de (Liga
Medicorum Homoeopathica Internationalis) LMHI
sobre la epidemia del coronavirus de marzo 18 de
2020, de acuerdo a los postulados anteriormente
vistos el uso de un medicamento particular si
aparece repetidamente en un conjunto de casos,
clínicamente útil, ese medicamento particular puede
llamarse Genius Epidemicus (Arsenicum Album) y ser
utilizado de manera preventiva. De acuerdo con esto
y considerando las experiencias de colegas en China,
Italia, India, Francia, Austria, Holanda y Alemania;
se han encontrado los siguientes medicamentos
útiles en etapas Iniciales: Gelsemium Sempervirens,
Bryionia alba, Ferrum phos, Eupatorium Perfolatum,
Belladona, Arsenicum Album, Etapa Posterior:
Arsenicum
Album,
Phosphorus,
Antimonio
tartaricum.
20
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7. En el artículo publicado por Marc Lluis Clapers
en Pubmed realizaron un estudio prospectivo
de series de casos, recogiendo datos de 19
homeópatas de Cataluña en pacientes con fiebre,
tos, disnea o infección por COVID-19 o contacto
cercano con casos confirmados reuniendo 107
pacientes repertorizandolos homeopáticamente
hablando. Dando como resultado de 103 casos
leves o moderados, cuatro fueron graves los cuales
fueron excluidos del estudio, logrando cuadros
desde los mentales, generales y particulares. De
entre los participantes, 88 tuvieron seguimiento
completo registrado y en base a esto los remedios
homeopáticos más recetados fueron Bryonia
Alba, Arsinicum Album, Phosphorus y Gelsemium,
mientras que los que tuvieron mejores respuestas
fueron Sulphur, Pulsatilla y Bryonia Alba, el
tratamiento oscilo entre 3.5 a 14.5 días la potencia
que mejor dio resultado fue a la 200c (12).
Conclusión
Como se puede ver los remedios más utilizados
fueron los siguientes: Arsenicum Album, Gelsemium
Sempervirens, Bryionia Alba, Ferrum phos,
Eupatorium Perfolatum, Belladona, Etapa Posterior:
Arsenicum
Album,
Phosphorus,
Antimonio
tartaricum, Natrum Mur, Tuberculinum, Ferrum
phos, Eupatorium Perfolatum, Belladona, Antimonio
tartaricum, Camphora , Sanguinaria y Senega Las
epidemias son enfermedades colectivas originadas
por un mismo virus pero que se peculiarizan por las
diferentes formas de reaccionar de los individuos.
El homeópata observando cuidadosamente, puede,
después de los primeros enfermos, tener la idea más
aproximada del genio epidémico, o bien seleccionar
en base a su totalidad sintomática y valorando los
casos se tendrá el diseño de la enfermedad colectiva.
Cada epidemia tiene un carácter peculiar o “genio
epidémico” que facilita la elección del medicamento
(4).
Muchos países desarrollados, incluidos Italia,
Inglaterra y los Estados Unidos de América (EE.
UU.), se enfrentan a la triste realidad de que
muchas víctimas están quedando con secuelas
poco deseadas y que decir de la cantidad tan
lamentable de pérdidas humanas que se están
presentando en casi todos los países del planeta. Lo
que estamos viendo que hasta el día de hoy no se
dispone de un protocolo de tratamiento específico
ante esta pandemia, por lo que se propone voltear
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):17-22

Rev Invest CoLHEJ

Revisión Bibliográfica.
a ver la terapéutica homeopática siendo una
rama de la medicina alternativa, que se practica
sobre la similitud de síntomas individualizados
y propone una alternativa viable con resultados
favorables para sus practicantes y las personas que
la utilizan como un complemento o coadyuvante
ante los tratamientos convencionales, ya que
la Homeopatía, históricamente ha mostrado un
potencial y ha jugado un papel importante para
tratar infecciones epidémicas como la escarlatina,
la fiebre tifoidea y el cólera, el dengue, entre otras
han demostrado su eficacia. Esta revisión sobre
la utilidad de la medicina homeopática podría
orientar al homeópata para la elección del remedio
homeopático, promover la prevención del contagio
de COVID-19. Los medicamentos homeopáticos
pueden ayudar a la población junto con los métodos
médicos convencionales para frenar esta catástrofe
global (5). Sin lugar a duda queda mucho por seguir
aprendiendo de este virus, remedios homeopáticos
que han mostrado efectividad y no se han
documentado, evidencias que no se han publicado,
en fin mucho por aprender aun.

Sandra Patricia Mújica Tejeda y cols.
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RESUMEN

ABSTRACT

En el presente estudio se analizaron 40 casos de
personas que tuvieron COVID-19, observando y
recolectando las secuelas posteriores, resultados de
septiembre de 2020 a junio de 2021. Representando
en graficas los datos obtenidos. Se observó que
los síntomas físicos más frecuentes y en orden de
mayor a menor eran cansancio 16.1%, tos 13.8%,
dolor muscular 12.3%, anosmia y ageusia 11.5%,
cefalea 9.2%, alteraciones dermatológicas 8.2%,
efluvio telógeno 7.4%, dolor en pecho 6.6%, disnea
4.9%, alteraciones pulmonares 4.1%, alteraciones
cardiacas 2.5%, alteraciones renales y hepáticas
1.6%, trombosis 0.8%, Síndrome de Guillian-Barré
0.8%. Y entre las mentales los siguientes: estrésansiedad 25%, miedo 22.7%, alteraciones del
sueño 18.2%, problemas de memoria 15.9%, animo
oscilante 11.4% y depresión con 6.8%. Concluyendo
que el síntoma físico predominante fue el cansancio
y el síntoma mental predominante fue el estrésansiedad. La homeopatía tiene un papel muy
importante en estos casos para restablecer la
salud, pues actúa muy bien como tratamiento a
estas enfermedades en los diferentes síntomas,
repertorizando y considerando al paciente de
manera única e individual.

In the present study, 40 cases of people who had
COVID-19 were analyzed, observing and collecting
the subsequent sequelae, results from September
2020 to June 2021. Representing the data obtained
in graphs. It was observed that the most frequent
physical symptoms and in order from highest to
lowest were fatigue 16.1%, cough 13.8%, muscle
pain 12.3%, anosmia and ageusia 11.5%, headache
9.2%, dermatological changes 8.2%, telogen
effluvium 7.4%, pain in chest 6.6%, dyspnea 4.9%,
pulmonary alterations 4.1%, cardiac alterations
2.5%, kidney and liver alterations 1.6%, thrombosis
0.8%, Guillian-Barré syndrome 0.8%. And among the
mental ones the following: stress-anxiety 25%, fear
22.7%, sleep disturbances 18.2%, memory problems
15.9%, oscillating mood 11.4% and depression with
6.8%. Concluding that the predominant physical
symptom was fatigue and the predominant mental
symptom was stress-anxiety. Homeopathy plays a
very important role in these cases to restore health,
as it acts very well as a treatment for these diseases
in the different symptoms, repertorizing and
considering the patient in a unique and individual
way.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad llamada Covid-19 es en la actualidad
un tema de gran importancia por los cambios que ha
creado a nivel mundial, calificada como pandemia
el 11 de marzo de 2020 por la Organización
Mundial de la Salud (1). Es ocasionada por el virus
SARS-COV2, sus manifestaciones son presentadas
principalmente en las vías respiratorias. La mayoría
de las personas se recupera satisfactoriamente pero
hay un grupo que queda con algún daño en uno o
diferentes órganos que pueden provocar problemas
de salud posteriores y a largo plazo, esos daños que
quedan son los que nombraremos como secuelas
post Covid-19. Este artículo menciona las secuelas
más frecuentes y un estudio en una muestra de 40
pacientes donde se evalúan los síntomas físicos y
los síntomas mentales, llevado a cabo en el sur de
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. También
veremos algunos de los principales medicamentos
homeopáticos usados para estos síntomas.
Recordando siempre ver al paciente de manera
individual y con su totalidad sintomática.
Las secuelas o afecciones posteriores al COVID-19
también pueden conocerse como COVID-19
prolongado, COVID-19 de larga duración, COVID-19
post-agudo, efectos a largo plazo del COVID-19
o COVID-19 crónico. El Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC por sus siglas en inglés) y expertos de todo
el mundo están trabajando para obtener más
información acerca de los efectos de salud a corto
y largo plazo asociados al COVID-19, quiénes los
padecen y por qué (2).
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus
siglas en inglés) lanzaron la iniciativa Secuelas Postagudas de la Infección por SARS-CoV-2 (PASC por
sus siglas en inglés) en febrero de 2021 para reunir
a investigadores y científicos para trabajar para
identificar las causas y los medios para prevenir y
tratar la PASC, incluido lo que comúnmente se llama
COVID prolongado.
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También es posible que algunos pacientes con
afecciones posteriores al COVID no hayan tenido
pruebas positivas para el SARS-CoV-2 debido a la
falta de pruebas o pruebas inexactas durante el
período agudo, o debido a la disminución de los
niveles de anticuerpos o pruebas de anticuerpos
falsos negativos durante el seguimiento (3). Los
médicos e investigadores aún se encuentran en las
primeras etapas de comprensión de las condiciones
posteriores al COVID. Todavía se están evaluando las
formas en que la infección por SARS-CoV-2 conduce
a los síntomas notificados.
Las secuelas de COVID-19, dependerán de la edad,
enfermedades concomitantes y de la intensidad
del daño del virus a distintos órganos así como su
duración que va de semanas a meses. La infección
por Covid-19 puede dañar los pulmones, el corazón
y el cerebro, lo que aumenta el riesgo de problemas
de salud a largo plazo.
Los signos y síntomas comunes que persisten con
el tiempo son fatiga, falta de aire o dificultad para
respirar, tos, dolor articular, dolor en el pecho,
problemas de memoria, de concentración o
para dormir, dolor muscular o de cabeza, latidos
rápidos o palpitaciones, pérdida del olfato o del
gusto, depresión o ansiedad, fiebre, mareos,
empeoramiento de los síntomas después de hacer
actividades físicas o mentales (3).
Según datos de la Sociedad Española de Médicos
Generales y Familia (SEMG) obtenidos de 1,800
pacientes con un tiempo medio de persistencia de
más de seis meses de sintomatología covid-19, las
revisiones recogen entre 50 y hasta 200 síntomas,
comúnmente entre 1 y 36 por paciente.
Uno de los mejores me análisis hasta ahora en la
plataforma de pre-publicación medRxiv es obra de
un equipo internacional dirigido por Sonia Villapol,
neurocientífica del Weill Cornell Medical College
de New York, quienes han recopilado datos de
alrededor de 30,000 pacientes y reportaron que el
80% de los ellos mantenían al menos una secuela,
como fatiga, dolor de cabeza, disnea, pérdida de
cabello, niebla cerebral y ageusia.
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):23-28
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Otros análisis dirigido por el King’s College de
Londres, en Reino Unido, entre más de 4,000
pacientes usuarios de la aplicación Covid-19
Symptom Study, indican que uno de cada siete tenía
síntomas durante más de cuatro semanas, uno de
cada veinte durante al menos ocho semanas, y uno
de cada cincuenta seguían sintomáticos a los tres
meses. También se refirieron más mujeres y un 16%
de los estudiados presentaron alguna recurrencia
tras un periodo de mejoría. Los porcentajes
pueden llegar hasta el 50% o incluso el 90% entre
hospitalizados (4).
Sergio Alberto Mendoza Álvarez, académico de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de México (UNAM) comenta que “nunca antes, una
pandemia ocasionada por un virus había afectado
de manera tan estratégica distintos órganos del
cuerpo, causando un caos y un desorden utilizando
al propio sistema inmunológico para atacar a
nuestro organismo. Con ningún otro virus se había
observado que la coagulación ocasionara micro
trombosis y con ello una inflamación severa en los
riñones, el páncreas, e hígado. Y de ahí, que las
secuelas sean diversas, según el órgano afectado”
(5). De acuerdo con el especialista, existe diversidad
de manifestaciones tardías luego de haber padecido
COVID-19:
•Secuelas musculares: Cansancio, debilidad,
opresión torácica.
•Secuelas Pulmonares: Fibrosis pulmonar, falta de
aire, disnea, dolor.
•Secuelas Neurológicas: Anosmia, Ageusia, cefalea
(en 40 a 60% de los pacientes, el 2 al 5% se hacen
crónicos en ocasiones incapacitante por la liberación
de citocinas producto de la inflamación posterior
a la infección viral), Síndrome de Guillan-Barré
(enfermedad del sistema nervioso poco común en
el cual el propio sistema inmunitario de una persona
daña las neuronas y causa debilidad muscular y
en ocasiones, parálisis), derrame cerebral (por la
gran inflamación a nivel de los vasos sanguíneos
del sistema nervioso que obstruyen las arterias
del cerebro ocasionando un infarto o un derrame
cerebral).
•Afecciones en la Piel. Rash o urticaria, y necrosis
(por obstrucción de los vasos sanguíneos).
•Efluvio telógeno (caída de cabello o alopecia de
semanas o meses).
•Secuelas en Corazón: Disfunción del Nodo Sinusal,
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):23-28
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esto significa que el corazón comienza a latir más
lento lo cual puede suceder en las fases agudas o
incluso en las fases finales de la infección. Estrés y
miedo post-recuperación. La miocarditis (puede
derivar en infarto o en insuficiencia cardiaca.
•Secuela Osteocondritis: Inflamación en los
músculos y nervios intercostales en el pecho y dolor
de espalda; ello es muy frecuente aun cuando ya no
haya malestar pulmonar
•Secuela Intestinal: Podría existir perforación
intestinal debido a la inflamación excesiva de los
divertículos del intestino.
•Secuelas Psicológicas: Estrés. Miedo postrecuperación. Ansiedad. Depresión.
Secuelas post covid-19 en pacientes de Guadalajara
En el presente estudio se analizaron 40 casos de
personas que tuvieron COVID-19 cuyas edades
oscilaron entre los 18 y los 60 años, observando y
recolectando sus resultados de septiembre de 2020
a junio de 2021.
Los síntomas con los que se trabajó fueron los más
frecuentes en la muestra y se separaron los síntomas
físicos de los mentales. Ya que en homeopatía es muy
importante tomar en cuenta la totalidad sintomática
sobre todo los síntomas mentales.
Los
síntomas
físicos
encontrados
más
frecuentemente fueron: cansancio, tos, disnea,
dolor de pecho, alteraciones cardiacas, dolor
muscular, alteraciones dermatológicas, alteraciones
renales o hepáticas. Y de los síntomas mentales:
estrés, ansiedad, depresión, miedo, problemas de
memoria, alteraciones del sueño, animo oscilante
(humor inestable).
Gráfica 1. Síntomas físicos en pacientes Post
COVIT-19

Gráfica 2. Síntomas mentales en pacientes Post COVIT-19
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A continuación, hacemos mención de los
medicamentos sugeridos para las principales
secuelas post- Covid-19 obtenidas en el
presente estudio. No debemos olvidar que estos
medicamentos son una pequeña muestra de todos
los que se pueden utilizar, y el homeópata siempre
debe tomar en cuenta la totalidad sintomática y la
individualidad de cada paciente.
Medicamentos para secuelas físicas:
Cansancio
Alum, Avena-S, Benz-ac, Calc-P, Cann-S, Carbn-S,
Chel, China-Rubra, Croc, Ferr, Gels, Graph, Kali-P,
Lach. Lec.Lyc, Merc, Nat-mur, Nux Vom, Ph-Ac, Phos,
Pic-ac, Puls, Ruta, Sep, Sil, Staph, Sulph, Tub, Zinc.
Disnea
Am-C, Anac, Ant-T, Apis, Ars, Bry, Cact, Carb-V, Caust,
Chel, Chin, Chlor, Cina, Crot-T, Cupr, Cupr-Ar, Ferr,
Hep, Ip, Kali-Ar, Kali-C, Kali-I, Lach, Lob, Lyc, Meph,
Merc-C, Naja, Nux-M, Op, Phos, Puls, Sil, Spong,
Squil, Stann, Stry, Sulp, Tarent, Verat.
Alteraciones cardiacas
Abies-N, Acet-A, Acon-N, Agar-M, Am-C, Arn, Ars-I,
Ars-A, Aur-M, Aur-Ar, Bar-M, Carcarea ars., Camph,
car-V, Cholesterinum, Con-M, Digitakis, Ferr-M,
Ferr-P, Glonoinum, Moschus, Naja Tri, Pituitrinum,
Secale-C, Sel-M, Serum Ang, Spig.
Tos
Ant-T, Ars, Apis, Bell, Caust, Cina, Chin, Con, Cupr,
Dros, Euphr, Hyos, Ip, Kali-B, Kali-C, Kreos, Mang,
Merc, Nat-M, Nux-V, Puls, Phos, Rum-X, Sang, Sep,
Stann, Sulph, Chin.
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Alteraciones dermatológicas
Thuya, Medorrhinum, Dulcamara, Cinnabaris,
Calendula, Sulphur y Arsenicum álbum.
Dolor en el pecho
Am-C, Ant-C, Apis, Arg-N, Arn, Ars, Aur, Aur-M, Bell,
Bry, Calc-P, Calc-S, Cact, Caust, Chinin-Ar, Lat-M,
Med, Naja, Ox-Ac, Phos, Ran-B, Rhus-T, Seneg, Spig,
Spong, Stann.
Dolor muscular
Actea-R, Arn, Bellis-P, Bry, Calc-F, Causticum, Gels,
Helonias, Kali-P, Phytolacca D, Plum,-M, Ruta, Rux-T,
Verat-A.
Cefalea
Acid-P, Agar-M, Amb-G, Ant-C, Arg-N, Bar-M, Bell,
Bell-P, Bry-A, Calc-C, Calc-P, Carbol-A, Carb-V, China,
Cimic, Cocc-I, Crot-H, Cyclamen, Gels, Glon, Graph,
Ign, Ipec, Juglans-R, Kali-B, Lach, Lob-P, Lupul, Lyc,
Nat-C,Nat-M, Nat-S, Nux-V, Onos, Pic-A, Plat-M, Psor,
Pul, Sang, Sel-M, Sep, Sil, Spig, Spon, Tarax, Tilia-N,
Tub.
Anosmia-Ageusia
Anosmia: Mag-M, Thuja. Ageusia: Ant-C, Ant-T,
mag-M, Nat-m, Mag-C.
Alteración pulmonar
Acal-I, Am-C, Ambr, Ant-Ar, Ant-T,Apis, Arg-N, Ars,
Ars-I, Bell, Brom, Camph, Cupr, Dig, Dros Hep, Ip,
Kali-Ar, Kali-C, Kali-N, Lach, Lob, Merc, Phos, Puls,
Samb, Spong, Stram, Sulph, Tub-A.
Alteraciones renales o hepaticas
Apis, Am-C, Ars-A, Arn, Aur, Bell, Canth, Colch, KaliChL, Lyc, Merc, Merc-C, Nat-M, Oci, Sulph, Posph,
Plum-M, Sec-C, Ser-Ang, Ter. Alteraciones Hepáticas:
Acon, Ars, Bell, Card-M, Chel, Lyc, Nat-M, Nat-S,
Nux-V, Phosph.
Síndrome de Guillain-Barre
Karwinskia, Arg-n, Ars, Aur, Cann-I, Caust, Crot-C,
Cupr, Gels, Graph, Hyos, Hyper, Op, Phos, Pic-A, Plb,
Rush-Tox, Stry.
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):23-28
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Trombosis (Cerebral- Venosa)
Acon, Anac, Bell, Bry, Cocc, Gels, Glon, Ip, Lach, Op,
Coff.
Medicamentos para secuelas mentales:
Estrés-ansiedad
Avena-s, Acon, Arg-N, Ars, Ars-I, Ars-S-F, Aur, Aur-S,
Bell, Bis, Bov, Bry, Cact, Calc, Calc-Ar, Cal-P, Calc-S,
Camph, Cann-I, Carv-V, Carbn-S, Caust, China, Con,
Dig, Iod, Kali-Ar, Kali-C, Kali-P, Kali-S, Lyc, Mez, NatAr, Nat-C, Nit-Ac, Phosp, Psor, Puls, Rhus-T, Sec,
Sulph, Verat.
Miedo
Acon, Arg-N, Arn, Ars, Aur, Bell, Bornx, Calc, Calc-P,
Carbn-S, Cic, Dig, Graph, Ign, Kali-Ar, Lyc, Lyss, Nat-C,
Phos, Plat, Psor, Sep, Stram, Zinc-P.
Alteraciones del sueño
Avena-s, Acon, Arn, Arg-N, Ars-A, Calc-C, Coffea,
Coffea-T, Gels, Ign, Kali-C, Kali-P, Lyc, Nat-M, Nux-V,
Phos, Puls, Staph, Stram, Thuja.
Problemas de memoria
Agn, Ambr, Anac, Arg-N, Ars, Bar-C, Bell, Bufo, Bufo-S,
Carbn-S, Caust, Cocc, Colch, Con, Glon, Hell, Hep,
Hyos, Kali-P, Lach, Lyc, Med, Merc, Nit-Ac, Nux-M,
Ph-Ac, Phos, Plat, Plb, Sep, Verat.
Animo oscilante
Ant-C, Aur, Bry, Cham, Cina, Ign, Ip, Kali-C, Lyc, Nat-M,
Nux-M, Plat, Pul, Sars, Sep, Staph, Verat-V, Zinc.
Depresión
Acon, Ars, Ars-I, Aur, Aur-M, Calc, Calc-Ar, Calc-I,
Calc-S, Carb-An, Carbn-S, Caust, Cham, Chin,
Cimic,Crot-C, Ferr, Ferr-I, Gels, Graph, Hell, Hipp,
Hyos, Ign, Iod, Kali-Br, Kali-P, Lac-C, Lach, Lept, Lil-T,
Lyc, Merc, Mez, Murx, Nat-Ar, Nat-C, Nat-M, Nat-S,
Nit-A, Op, Plat, Psor, Puls, Rhus-T, Sep, Stann, Stry,
Sulph, Thuja, Verat, Zinc, Zinc-P (6).
Conclusión
En los resultados proporcionados pudimos
observarque entre los 40 pacientes encuestados las 3
secuelas físicas con mayor prevalencia son cansancio
con 16.1%, tos con 13.8% y dolor muscular con
12.9%, mientras en el caso de las secuelas mentales,
las 3 con mayor prevalencia son estrés-ansiedad con
25%, miedo 22.7%, alteraciones del sueño 18.2%.
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):23-28
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Además, al revisar los medicamentos sugeridos
podemos observar que algunos de ellos se repiten
en diferentes síntomas pudiendo ser muy útiles
para la elección del medicamento. Por ejemplo:
Ars (Arsenicum album), Bry (Bryonia Alba), Phosp
(Phosphoro), Lyc (Lycopodium), Lach (Lachesis),
Sulph (Sulphur), Puls (Pulsatilla), Bell (Belladona).
En conclusión, para el tratamiento homeopático
de los pacientes siempre es necesario realizar
una historia clínica completa y considerar la
individualidad del paciente para ‘tratar a cada uno
de manera integral’.
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INTRODUCCIÓN
Tuberculosis (Tb), del latín tuberculum, que significa
pequeña protuberancia, pequeño nódulo, es una
enfermedad infecciosa crónica causada por un grupo
de bacterias del orden Actinomicetales de la familia
Mycobacteriaceae. El complejo M. tuberculosis
incluye M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis,
M. Microti y M. canetii (1). Cuando un enfermo
habla, canta, ríe, estornuda, o tose principalmente,
puede transmitir el bacilo en las microgotas o gotas
de Flügge, pues al ser inhaladas por los que están a
su alrededor respirando se encuentran en riesgo, si
no se trata puede infectar de 10 a 15 personas en
un año. Otros mecanismos menos frecuentes, son
la vía digestiva, mediante el consumo de productos
del ganado vacuno infectado; la vía urogenital, la
vía cutáneo-mucosa, y la transplacentaria en casos
de tb congénita (3). La tuberculosis pulmonar ha
sido declarada una enfermedad infecciosa, y un
problema de salud pública a nivel mundial, señalada
como reemergente desde 1993 por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (1-3). Desde entonces,
se ha atendido este problema, pero la respuesta
de muchos países ha sido débil desde el punto de
vista económico y político (1) y no hay un país que
escape al problema de la tuberculosis (Tb) (3). En
1995 murieron más personas por tuberculosis que
en ningún año en la historia de la humanidad (1) y
entre 1980 y 2006, se reportaron a la OMS más de
90 millones de casos de tuberculosis (3).

Según la Secretaría de Salud de México, se estima
que un tercio de la población mundial se encuentra
infectada por el Mycobacterium tuberculosis; de
los cuales del 5 al 10% desarrollarán la enfermedad
en algún momento de la vida, especialmente si hay
factores de riesgo. La población más afectada se
encuentra entre los 15 y 45 años, con más mortalidad
en personas mayores y que de no atenderse con
oportunidad, deja secuelas físicas (Tb ósea o
meníngea), emocionales, económicas y familiares
(3). En el mismo sentido, hay investigaciones
que señalan que gran parte de la morbilidad y
mortalidad de tuberculosis se produce en la infancia
debido a un descuido por los programas de control
de tuberculosis, ya que se presenta el desafío en
el diagnóstico y la clasificación de tuberculosis
en niños, pues existen pocos informes detallados
acerca de la epidemiología y las características
clínicas de tuberculosis en la infancia (4). Otros
factores son el tiempo de espera de atención por
parte de un médico y la falta de supervisión de un
médico en el tratamiento, ocasionando la recaída
de los pacientes en tratamiento, o posponiendo la
atención en tiempo (8).
Situación Actual:
Se estima que un tercio de la población mundial
está infectada por Tb, de los cuales del 5% al 10%
desarrollan la enfermedad en algún momento
de su vida, especialmente si hay otros factores de
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riesgo como la salud, la pobreza, migración, etc.
(3). El enfermo de Tb, requiere de una atención
multidisciplinaria, donde no solo se pide la atención
médica, si no, el compromiso por parte del enfermo,
el apoyo familiar y comunitario. La situación de
los casos de Tb se mantuvo estable en 2005, pero
el número absoluto de casos aumento en África,
Mediterráneo oriental y Asia suroriental. Según la
Secretaría de Salud en 2015, América Latina, Asia
Suroriental y el Pacífico occidental van en dirección
correcta para disminuir las tasas de prevalencia y
mortalidad registradas en 1990, lo que no sucede
en África y los países del Mediterráneo oriental.
En México, los desafíos actuales en el control de la
tb son diferentes debido a la heterogeneidad de la
población, la más amplia brecha socioeconómica,
la iniquidad en los servicios y una pobre cultura en
cuanto a la salud. El balance para 2008 arroja que
el éxito de tratamiento es de 84.04%, lo que sitúa
a México más cerca de la meta de 85% que plantea
el Plan Mundial para detener la tb e indica que
hay pocos fracasos, el abandono es de 4.9% y la
mortalidad de 1.7 x 100 mil habitantes.
Factores de riesgo
Entre los factores a considerar son los siguientes:
cuando una persona está en contacto cercano
a un paciente y/o familiares con Tb. Lactantes o
niños menores a 4 años, congregaciones, contactos
cercanos de convivencia
Tipos de diagnóstico
El diagnóstico clínico inicia con un examen clínico
se caracteriza por manifestaciones clínicas como lo
son: tos con expectoración por 15 días o más, con
o sin hemoptisis, astenia, fiebre principalmente
vespertina y/o nocturna, cansancio, ataque al
estado general, sudoración nocturna, pérdida de
peso, disnea, adinamia, ataque al estado natural (13). Tipo de diagnóstico bacteriológico. Baciloscopia
(técnica de Ziehl Neelsen). Debe realizarse en todos
aquellos pacientes que tosan y expectoren por más
de dos semanas. Realizarse en todos los pacientes
nunca tratados con fármacos antituberculosis y
mensualmente durante el tratamiento de estos
casos para vigilar fracasos, recaídas y el término del
tratamiento para evidencias de curación o fracaso.
Debe realizarse un estudio seriado de toma de
tres muestras de esputo. Se toman en dos días
consecutivos, deben ser identificadas y refrigerarse
durante la espera (2).
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Cultivo. Indicaciones: -en caso de baciloscopia
negativa, para identificar la cepa, para el diagnóstico
cuando persista la sospecha, - diagnóstico
y seguimiento del tratamiento de pacientes
previamente tratados, - casos nuevos en tratamiento,
cuya baciloscopia persiste positiva al segundo mes
de tratamiento, - en pacientes VIH positivo, en
algunas circunstancias especiales. Existen pruebas
de fármaco- susceptibilidad (PFS) en pacientes con
fracaso, recaída, abandono en tratamientos previos
y en contactos de tuberculosis resistente a múltiples
medicamentos (MRD multi-drug. resistant) debe
de elaborarse un cronograma farmacológico y
bacteriológico con el fin de reconocer posibles
resistencias (2).
Pruebas de fármaco- susceptibilidad (PFS) en
pacientes con fracaso, recaída, abandono en
tratamientos previos y en contactos de tuberculosis
resistente a múltiples medicamentos (MRD multidrug. resistant) debe de elaborarse un cronograma
farmacológico y bacteriológico con el fin de
reconocer posibles resistencias (1). El diagnóstico
radiológico: telerradiografía de tórax en la cual no
hay ningún signo patognomónico específico, aunque
existan lesiones radiológicas altamente sugestivas
de tuberculosis pulmonar, esto solo indicara que
se deben realizar los estudios microbiológicos
oportunos para confirmar el diagnóstico (1).
Prevención y Tratamiento
Como prevención pretender vacunar a todos los
recién nacidos o en el primer contacto antes del
primer año. La vacuna BCG produce inmunidad
activa y disminuye la incidencia de la tuberculosis
meníngea (1). Los tratamientos suelen efectivos
siguiendo rigurosamente las recomendaciones
y se tienen que tomar por lo menos seis meses
siguiendo las indicaciones terapéuticas sugeridas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS); la
fase intensiva es de 60 dosis con cuatro fármacos
que se administran diariamente: Isoniazida (h)
Rifampicina (r) Pirazinamida (z) Etambutol (e) o
Estreptomicina (s). La fase de sostén es de 45 dosis
con dos fármacos (h y r), tres dosis por semana (de
preferencia prescribir fórmula combinada), y en
caso de que suspendan el tratamiento por lo menos
30 días, es considerado abandono y hay que iniciar
el tratamiento con estricta supervisión médica
(3). En el tratamiento para niños menores de 12
años se indican fármacos separados y por kilo sin
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):29-34.

Como prevención pretender vacunar a todos los recién nacidos o en el primer contacto antes
del primer año. La vacuna BCG produce inmunidad activa y disminuye la incidencia de la
Invest CoLHEJ
tuberculosis meníngea (1). Los tratamientos suelen efectivos siguiendo Rev
rigurosamente
las
recomendaciones y se tienen que tomar por lo menos seis meses siguiendo las indicaciones
Bibliográfica
Lic. Elia Lilia Ricarte Zamora.
terapéuticas Revisión
sugeridas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS); la fase intensiva es de
60 dosis con cuatro fármacos que se administran diariamente: Isoniazida (h) Rifampicina (r)
Pirazinamida (z) Etambutol (e) o Estreptomicina (s). La fase de sostén es de 45 dosis con dos
y el Repertorio Synthesis los cuales se
laspor
dosis
máximas.
El etambutol
no tiene
fármacos (h pasar
y r), tresde
dosis
semana
(de preferencia
prescribir fórmula
combinada),Red-H
y en
mostraron
los siguientes remedios homeopáticos
contraindicaciones
y lopuede
prescribirse
desde
20 y hay
caso de que suspendan
el tratamiento por
menos 30
días, es considerado
abandono
que
iniciar el tratamiento
como importantes:
mg porcon
kg.estricta supervisión médica (3). En el tratamiento para niños menores
de 12 años se indican fármacos separados y por kilo sin pasar de las dosis máximas. El
etambutol no tiene contraindicaciones y puede prescribirse desde 20 mg por kg.

Repertorio cuadro comparativo
A continuación, se muestra un recorte de la pirámide
de
tratamiento
para
la
tuberculosis
pulmonar,
A continuación, se muestra un recorte de la pirámide de tratamiento para la tuberculosis
REPERTORIO RED-H
sugerida
por
la Secretaría
deMéxico.
Salud de México.
pulmonar, sugerida
por la
Secretaría
de Salud de

Ilustración 1 Pirámide de tratamiento propuesto por la Secretaría de Salud de México (3)

Ilustración 1 Pirámide de tratamiento propuesto por
la Secretaría de Salud de México (3)

TUBERCULOSIS (tuberculosis) Acet-ne AGAR nmcam-m ant-1 arg-met an Ire tra ars-5-1 arum-1
aven N. Hell, Heih Bro Rufa CALC Colz, CALC-P. Gue
calc-sil Carb-an Carhy Cachas cond-m chinarlar Con
Dras Dulc Elam, len fest-as Fer Fotop n-ac tiranh Gia
jamón HEP hippe 10D kali-ar, Lali-bi KALI-C Kallion
Kip KALLS kali-sil. Kreas Land Lan los llevó LYC mag
mang. Med Mere mill Must inat-ar Nit-ac Ol). ox-ac
petr. Phuc phel PHOS. Pib PSOR PULS. pymg rumx.
samh Sang sart SENEC Seneg Sep SIL. ESPONJA.
STANN, sill sul-ac sul- SULPIE. tarent-c. EL R. TINA.
urea x-my. ZINC zinc-p acostado de lado agrava calc
aguda Ars Bry Chin Cimic dros Dulc Terr FERR-P.
Hep Kali-chi. kali-p. Kreat Inch Lauren. Med. nato-m
Phos PULS. SENEC. SIL. Stann. Sulph Ther. TUB, ZINC,
zinc-p - exacerbaciones en todos los estadios de:
fen-p Kalin: se mantiene la supresión; por SENEC
amamantan; madres que Kali-c.

Propuesta homeopática
El tratamiento de la tuberculosis con remedios homeopáticos, ha sido analizado, y explorado
fistula anal: después de operacion
Propuesta homeopática
en diferentes investigaciones, por ejemplo, en ensayos clínicos explorando la utilidad del uso
El tratamiento
deluego
la de
tuberculosis
con remedios
de los medicamentos
homeopáticos
completar el tratamiento
antituberculosomed
sobre nat-p. Puls. Seng THER

homeopáticos, ha sido analizado, y explorado
en diferentes investigaciones, por ejemplo, en
ensayos clínicos explorando la utilidad del uso
de los medicamentos homeopáticos luego de
completar el tratamiento antituberculoso sobre
desenlaces relacionados con la recuperación luego
de la infección (6). El grupo que fue tratado con
homeopatía presentó una mejoría significativa en
los puntajes de intensidad de la disnea y de la tos,
aumento en el índice de masa corporal y mejoría
en la puntuación de la escala de calidad de vida.
Las consultas médicas disminuyeron de manera
significativa en el grupo que recibió el tratamiento
homeopático, aunque señalan que hay que tomar
dichos resultados con cautela por la metodología
que utilizaron en el ensayo clínico (6) -p.68-.
También señalan dos casos de personas con
diagnóstico de tuberculosis pulmonar enfatizando
que hubo una disminución de la afectación
radiológica y microbiológica de la enfermedad (6).
Se realizó la repertorización manual en el Repertorio
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de sil norida Ferr

hemorragias, después de: Chin herida en el pecho;
después de mill Rula.
Incipiente: ucal. Acel-ac Agar Biy, cactus CALC CALC-P.
Carb-v Dule Feir, ler-p. HEP, lod. KALI-C KALI-P Lach
LYC. Evepsv MED. Nai-s. petr PHOS. PSOR. PULS Run
Sang SENEC SIL STANN. Sulph Ther, thu TUB lupus
vulgar: abr agar alum, alum-sil: alumnant-c apis arg.
ARS. Ars-i ars-s-1. Aur-ur. aur-fu aur-1. aur-im. Bar-c.
infierno, calc. calc-ar, calc-i calc-p. calc-s. calc-sil, cala.
Carb-ac. Carb-v Carbn-s. cuust, chr-o. cic. Tumba.
cund. ferr-pic. formulario. grafo form-ac guar. guare.
hep. hipopótamo. Hydr. Hudre. irid-met kali-ar. Kalibl. kall-c Kali-chl. Kult- kali-im, kali-s Kreas, lach. LYC.
m-arct. merc-i-r. Nit-ac, ol-j. Phyt. Psor. corrió-b.
rhus-t. sabin. sep. S t. esponja, estafilococo. sulfuro,
tiosina. TIIUJ. Tub Tub-k, urea, radiografía,
circulos, en: Sep
mineros, por polvo de carbón: carbn-s, nat-ar
picapedreros; en: CALC. Hep. Isch. lyc. Sif sulph.
pitultosa: Aesc. ANT-C. ANT-T. Levadura de cerveza.
caust
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Coc-c. Dulc. EUON Ferr. FERR-P. HEP. Kali-c. KALI-CHL.
KALI-I. Kreos. Lago. LYC MED. Mere Merc-c. molino.
Nal-s. PHOS. PSOR. Puls. CANTÓ. SENEC. Seneg. Si
STANN. Sulph. THELR
presión en músculos intercostales, de adentro hacia
afuera, repiración agrava; con: ASAF.

profilaxis del=para prevenir este estado): bac sulph
tub Articulaciones: apis ars-i calc calc-p cist dros
form hed kali-c kali-i mere ph-ac phos puls sil sulph
tub

profilaxis de: bac, sulph. tub. purulenta y ulcerativa:
Ars Ars-i, brom, bry. CALC.

Glandular, dros syc Linfáticos; ganglios ( Escrofulosal:
abrot aethi-a Aethi-m aln alum ampe-qu ars Ars-i aur
Aur-ar Aur-br Aur-i Aur-m Aur-m-k Aur-m-n Aur-s bac
bad Bar-act bar-c Bar-i Bar-m Bar-s bell brom Cal-ren
calc Calc-act Cale-ar Cale-br Cale-caust Calc-cn Calc-f
Calc-hp cale-i Cale-lac Cale-ip Cale-m Calc-ax calc-p
Cale-pic Cales Cale-sil Calc-st-s camph caps Carban Caust chin cina cinnb cist clem con diph diphtox
Dule fert Ferr-act Ferr-ar Ferr-br Ferr-cit Ferr-cy ferr-i
Ferr-m Ferr-ma Ferr-p Ferr-pern Ferr-pic Ferr Ferr-py
Ferr-s Ferr-t fl-ac Graph hell Hep hippoz hydr ign iod
iodof kali-bi kali-e kali-i kreos Lap-d lyc mag-c mag-m
Merc Merc-act Mercur Merc-br Merc-c Merc-cy
Merc-d Mere-i-f Mer Men-ns Men-p Menc-pr-r
Merc-in met nit-ac nux-v olj petr ph-ac phos pin-s
plb-i psor puls rheum ruta samb Scroph-n sed-ac sep
silsil-mar

Carb-an Carb-v. Carbn-1. barbilla. Dros, guaj. Hep.
hyos IOD. KALI-C Kali-n. Kali-p. Lago. laur. dirigió. LYC.
Merc. nat-m. Nit-ac. Nur-m. PHOS.
Plb Pror Puis, ruta. sep. Sil. stonn. Sulph sicótica: ars.
ORO, Aur-m. bar-c. bry. CALC. Carb-an. carb-v. Caust.
amigo. barbilla. Dule Ferr-p Lach. LYC. MEDICINA.
NAT-S. NIT-AC. Phyt. Puls. sep. Sil staph. sulf. El r.
THUJ
REPERTORIO SYNTHESIS ESENCIAL
TUBERCULOSIS PECH- Tuberculosis pulmonar agar
arist-el ars aven Bac Bell beta brom Cale cale f Cale-p
calo care chinin-ar coli diphtox dros elaps ferr-i form
formal hed Hep hippez Ichth iod lodof Kali-kali-s
kreos lach Lachn lap-a lec led Lye med myrt-e nat-ar
nat-m nit-ac ol-j Oscilloc ox-ac phel phos pneu psor
Puls pyrog sang senec Sep Sil spong Shann Sulph
teucr-s Ther titan toxo-g tub tub spurea
v-a-b vac vanad x-ray zinc • acompañada de la sed
nit-ac
- caquexia Coquexio-tuberculosis
cavitaria: pyrog
O Visceral tub-sp Incipiente ferr lod malar mang-act
ol-jpert toto-g
Tub tub-m tub-sp vanad
-acompañada de Lengua; aftas en la PECM berculosis
pulmonar-incipiente-acompanade-lenguel
lupus
vulgar abr agar alum alum-sil alumn ant arg-n Ars
Ars-i ars-s-f Aur-ar aur-m Bar-c bell calc cale-sil calo
Carb-ac Carb-v Carbn-s caust chr-o cic Cist fer-pic
graph guare hep hippoz Hydr Hydre kali-ar, Kali-bi
kali-c Kali-chl kali-s Krear lach Lyc m-aret merc-i-r
Nit-ac ol-j Phyt Psor ran-b rhus-t sabin sep Sil spong
staph sulph thiosin Thuj Tab-k vario
circulos; en: Sep
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Fibrosos: tub-r • Ganglión: tub v-a-b

Spig still sulph ther tub viol-t -niños; en: cina
Huesos ang asaf cale calc-hp dros hep Phos Puls
Stann tub
MATERIAS MÉDICAS
MATERIA MÉDICA VIJNOSVKY
AGARICUS MUSCARIUS
Tuberculosis pulmonar insipiente. Puntadas a través
del pulmón derecho. Sensación de opresión en el
diafragma y de estreches en el tórax.
MATERIA MÉDICA KENT
AGARICUS MUSCARIUS
Casos de tisis incipiente pues el medicamento
está relacionado estrechamente con la diátesis
tuberculosa.
CONSTANTINE HERING
AGARICUS MUSCARIUS
Cosquilleo frecuente. Tuberculosis incipiente.
Respiración corta al caminar, debe ponerse de pie,
quieto para poder respirar. Tuberculosis incipiente.
Tos seca frecuentemente después de las comidas.
Tuberculosis incipiente.
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):29-34.
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El moco este suelto y sale en pequeñas bolas duras y
redondas. Tuberculosis incipiente.
Expectoración de pequeñas hojuelas de moco que
salen casi sin tos. Tuberculosis incipiente.
Pinchazos repentinos en medio del pecho.
Tuberculosis incipiente.
MATERIA MÉDICA GEORGE VITHOULKAS
AGARICUS MUSCARIUS
Remedio fuertemente tuberculinico y puede seguir y
completar a Tuberculinum.
MATERIA MÉDICA DE LATHOUD
AGARICUS MUSCARIUS
MATERIA MEDICA KENT
CALCAREA PHOSPHORICA
En personas tuberculosas actúa cuando hay
presencia de fistulas anales.
Casos de tisis incipiente pues el medicamento
está relacionado estrechamente con la diátesis
tuberculosa.
MATERIA MÉDICA VIJNOSKY
CALCAREA PHOSPHORICA
Tuberculosis pulmonar, con extremidades frías y
sudores profusos.
NATERIA MÉDICA HERING
CALCAREA PHOSPHORICA
MATERIA MEDICA DE VITOILKAS
CALCAEA PHOSPHORICA
MARERIA MEDICA DE LATHOU
CALCAREA PHOSPHORUCA
KALI
CHELIDONIUM
CUPRUM METALLICUN
Conclusiones
La tuberculosis sigue siendo una enfermedad
contagiosa, cuya atención está puesta por parte
de la OMS y de la secretaria de salud en México,
sin embargo, aún, falta mejorar la atención y el
seguimiento, para evitar que los enfermos mueran
o queden con secuelas físicas, además de evitar
que se propague la enfermedad. El tratamiento
Rev Invest CoLHEJ 2021;5(1):29-34.
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homeopático, puede apoyar a minimizar los
síntomas, y a que el enfermo tenga una calidad de
vida buena.
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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.
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