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Resumen
Los efectos del Trastorno del sueño a nivel global van en aumento, la OMS refiere
que un 35 % de la población ha sufrido en un momento de su vida de Insomnio,
causando repercusiones en su desempeño diario además de incrementar el estrés
y el riesgo de desarrollar patologías crónicas.
La medicina convencional basa su tratamiento en medicamentos que producen
múltiples efectos secundarios lo que genera con poca adherencia y muchas veces
no se le da la importancia que tiene. La Homeopatía con su sistema médico basado
en las leyes de la individualidad y de la Semejanza, que para dar un tratamiento
óptimo hace énfasis en la totalidad sintomática, se torna en una alternativa muy
completa en el manejo de los trastornos del sueño.
Por lo que resulta de interés la presentación de un caso clínico con diagnóstico de
Insomnio Crónico que está asociado a un trastorno hematológico (Poliglobulia)
manejado por Homeopatía en la consulta particular, que demuestra el impacto
positivo con el manejo homeopático en el paciente, observándose mejoría tanto en
su parte física como mental y mejorando su calidad de vida en un corto tiempo.
Los resultados positivos observados en este caso evidencian que la homeopatía,
como sistema médico es de gran utilidad en el manejo de los trastornos del sueño,
por lo cual debería ser parte del manejo integral de estas patologías.
Palabras clave: Homeopatía, Caso clínico, Insomnio, Trastornos del sueño,
Medicina alternativa, Medicina complementaria.
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Abstract
The effects of Sleep Disorder at a global level are increasing, WHO reports that 35%
of the population has suffered at a time during their life of Insomnia, causing
repercussions on their daily performance as well as increasing the stress and risk of
developing chronic pathologies
Conventional medicine bases its treatment on medications that produce multiple
side effects, which results in poor adherence and is often not given the importance
it has. Homeopathy with its medical system based on the laws of individuality and
Similarity, which to give an optimal treatment emphasizes symptomatic totality,
becomes a very complete alternative in the management of sleep disorders.
Therefore, it is of interest the presentation of a clinical case with a diagnosis of
Chronic Insomnia that is associated with a hematological disorder (Polyglobulia)
managed by Homeopathy in the particular consultation, which demonstrates the
positive impact with homeopathic management in the patient, observing
improvement both physically and mentally and improving their quality of life in a short
time.
The positive results observed in this case show that homeopathy, as a medical
system, is very useful in the management of sleep disorders, so it should be part of
the integral management of these pathologies.

Keywords: Homeopathy, clinical case, Insomnia, Sleep disorders, Alternative
medicine, Complementary medicine.
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1. Introducción
En los últimos años, el insomnio ha ido en aumento en los diferentes grupos
poblacionales, ya sea como manifestación de una patología o como síntoma único.
Se puede decir que hasta un 35% de la población ha presentado en algún momento
de su vida un trastorno del sueño (1). El insomnio es influenciado por múltiples
factores que llevan a su empeoramiento, de tal manera que afecta el estado general
de una persona y su desempeño en el día a día. Por este motivo, el enfoque al
momento de darle una solución a la problemática del paciente es muy importante,
así que la medicina homeopática con su característica integrativa y holística se
convierte en una gran alternativa.
En este estudio se presenta el caso clínico de un paciente particular, quien desde
el 2017 inició con un cuadro clínico de insomnio con repercusión en su vida diaria,
manejado por medicina alopática, con interconsulta a diferentes especialidades
como neurología clínica, realizando estudios especializados del sueño y medicación
que el paciente no toleró; psiquiatría, con diagnóstico de insomnio crónico;
otorrinolaringología (ORL) con diagnósticos de rinitis alérgica y apnea del sueño
secundaria a pólipos nasales, llevado a cirugía para la realización de una turbino
plastia sin mejoría del cuadro clínico. Posteriormente presentó adenopatías
cervicales y alteraciones del cuadro hemático, por lo que se remitió a hematología
con diagnóstico de neoplasia mieloide crónica con un alto costo; creando y
generando ansiedad no solo en él, sino también en los miembros de su núcleo
familiar.
Ahora bien, este mismo caso, al ser abordado por la medicina homeopática bajo sus
principios de la ley de la individualidad y del Simillimum, tomó un giro sorprendente,
en la medida en que con un único medicamento homeopático, en este caso
Phosphorus a la 30 CH y en tan solo un mes de tratamiento, se logró el inicio de
una mejoría mental, física e incluso en los exámenes de laboratorio del paciente.
Por lo anterior, el presente caso clínico ha evidenciado que la toma de caso, por
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parte de la medicina homeopatía fue más eficiente, de menor costo y en menor
tiempo.
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2. Objetivos
2.1. General

Evidenciar el aporte de la homeopatía en el tratamiento de los trastornos del sueño
a través del reporte de un caso clínico de un paciente con diagnóstico de insomnio
tratado exitosamente con remedio homeopático.

2.2. Específicos
● Contribuir a la evidencia científica de la eficacia de la homeopatía,
presentando un reporte de caso de un joven de 20 años con diagnóstico de
insomnio de 2 años y medio de evolución concomitante con otras patologías.
● Demostrar el beneficio del uso del medicamento Phosphorus 30 CH en un
caso de insomnio.
● Evidenciar que los efectos secundarios del tratamiento homeopático son
mínimos comparados con generados por los medicamentos alopáticos
utilizados para los trastornos del sueño
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3. Estado del arte
El insomnio es un trastorno del sueño en el que se presenta una imposibilidad de
iniciar, mantener o conseguir una duración y calidad adecuada del sueño, que
permita restaurar la energía y el estado de vigilia normal. Según la OMS en el CIE
10 para su diagnóstico se requiere que este periodo dure al menos un mes y
además, que se presente fatiga diurna, malestar general, deterioro social, laboral o
de otras áreas y actividades importantes (1). Es necesario que el sueño se
mantenga en equilibrio en tanto que cumple las funciones de restablecer la
homeostasis del Sistema Nervioso Central (SNC) y el resto de los tejidos, así como
de la energía celular (ATP), además de almacenar y conservar los datos de la
memoria (1).

El sueño desempeña un papel importante en el desarrollo del cerebro, el
aprendizaje y la memoria, los trastornos del sueño alteran la concentración y la
destreza, produce hiperactividad diurna, falta de atención, agresividad, depresión e
hipersomnia diurna (2)

El sueño es un periodo funcional del organismo, en cuadros de insomnio transitorio
o de mantenimiento o sueño no reparador se ocasionan fatiga crónica, irritabilidad
y puede ser factor desencadenante para otras patologías (3)
El sueño es muy importante para el ser humano y en condiciones adecuadas
proporciona descanso y ayuda a las funciones homeostáticas influenciado por el
ritmo circadiano; la necesidad de dormir es directamente proporcional a la duración
del periodo de vigilia, controlado por el reloj biológico endógeno localizado a nivel
del núcleo supraquiasmatico (4).

Se trata de un estado fisiológico normal que sucede con regularidad cada día y
alterna con el estado de vigilia, propio del estar despierto. Está presente durante
toda la vida, pero con características distintas a lo largo de esta y es muy necesario
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para que el organismo funcione normalmente. Presenta dos etapas, la REM y la
NREM, presentando a nivel cardiovascular y el sistema autónomo con disminución
de la actividad simpática durante el sueño, con aumento de la actividad simpática,
disminución del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica.

A nivel gastrointestinal se presenta disminución de la deglución, de la producción
de la saliva y la motilidad esofágica y gástrica; en el sistema renal, por otra parte,
ocurre una disminución en la producción de la orina, un aumento de absorción del
agua y en la elaboración de la orina, así como una disminución de la filtración
glomerular, erecciones y tumescencia a nivel del clítoris en la fase REM.

En el sistema endocrinológico, la hormona de crecimiento presenta pico plasmático
con el primer ciclo del sueño; la prolactina aumenta su secreción durante el sueño,
pico a las 5-7 a.m. En la ACTH/Ch se da una disminución al inicio del sueño y un
aumento progresivo a lo largo de la noche, con pico a las 8 a. m. En la FSH/LH
aumenta su secreción durante el sueño en la pubertad; en cuanto a la TSH
disminuyen sus niveles durante el sueño; la melatonina presenta pico entre las 3-5
a.m.; para la renina-angiotensina-aldosterona aumenta la secreción en el sueño no
REM. La insulina/leptina/grelina favorecen el aumento de glucosa durante el sueño,
la leptina aumenta y la grelina disminuye y la PTH: incrementa su secreción durante
el sueño (5)

En los últimos años los trastornos del sueño han sido considerados como un
problema para la salud, que puede llegar a constituir una amenaza para la integridad
física y mental del hombre. (6)
“El insomnio se considera un trastorno del sueño que según la OMS CIE 10 se
diagnostica cuando hay dificultad para iniciar o mantener el sueño, o no se tiene un
sueño reparador, durante al menos un mes, y que además, se acompaña de fatiga
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diurna, sensación de malestar personal significativo y deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de la actividad personal” (5).

Las condiciones de vida a las que se ve sometida la mayoría de la población adulta
tales como el estrés, los usos prolongados de dispositivos electrónicos, mala
alimentación y sedentarismo, hacen que esta patología esté en aumento y que no
solo se presente en personas adultas sino también en menores. La medicina
alopática se enfoca en el tiempo, en si es agudo o crónico, o si es originado por
alguna alteración patológica asociada, con muchas dificultades para su diagnóstico
y tratamiento, principalmente porque a pesar de que más del 35% de la población
mundial en su vida ha presentado un episodio de insomnio (1), no se considera
relevante durante el interrogatorio si el paciente no lo refiere en su motivo de
consulta, los exámenes diagnósticos complementarios son muy costosos y poco
accesibles a todas las personas y los medicamentos presentan muchas reacciones
adversas, adicción, intolerancia, baja adhesión al tratamiento y algunos son de alto
costo.

En cambio, la homeopatía es un sistema terapéutico mediante el cual se administran
sustancias, ya sean orgánicas, vegetales o minerales, diluidas y dinamizadas que
en un sujeto sano producirán los mismos síntomas que la enfermedad a tratar; en
esa medida, tiene un enfoque diferente que está basado en sus propias leyes, tales
como la individualidad, el Simillimum y la experimentación pura.

En esa dirección, se puede afirmar que los medicamentos homeopáticos
encontrados en la Materia Médica ayudan en el manejo del insomnio, por ejemplo
en los siguientes casos:

1. Nux vómica, cuando el insomnio se debe al exceso de trabajo. El trabajo continúa
en las horas nocturnas y luego, al acostarse, no se consigue desconectar (7)
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2. Coffea Cruda, cuando los pensamientos o las ideas se acumulan en la cabeza y
se produce un estado de obsesión. También indicado para personas dedicadas al
cuidado nocturno de enfermos y para las que consumen excesivamente café (8)
3. Arsenicum álbum, es uno de los remedios más tradicionales y se indica cuando
las preocupaciones o temores provocan despertares con sobresalto por las noches,
son insomnios por ansiedad. Al día siguiente se muestra un estado de agotamiento
(8).
4. Natrum Muriáticum, en caso de insomnio ocasionado por darle vueltas al pasado,
los pensamientos son obsesivos relacionados con tristezas ya vividas. La persona
no consigue dormirse o se desvela en cuanto se despierta(8).
5. Argentum Nitricum, en el caso de afrontar situaciones que se consideran
importantes pero que generan miedo, como entrevistas de trabajo, exposiciones
ante un público, exámenes, etc., las cuales originan sueños perturbadores que
causan intranquilidad (8).(9)
6. Pulsatilla, cuando el insomnio es ocasionado por una cena copiosa o muy tardía.
También en casos de personas que necesitan tener una buena ventilación durante
la noche para poder dormir (8).
7. Ignatia, en casos de sueño intranquilo y ligero a causa del miedo ante
acontecimientos inminentes como, problemas amorosos o disgustos. También
empleada en situaciones de incomodidad que se somatizan (8).
8. Staphisagria, ante sentimientos reprimidos (ira, enfado, etc.) en discusiones se
genera intranquilidad y problemas para dormir (8).(10)
9. Gelsemium, cuando a pesar del cansancio y agotamiento no se consigue dormir
10. Lycopodium, en casos de insomnio por sueños aterradores que lo despiertan y
que son causados por temores de fracaso, por no alcanzar sus metas (8).
11. Calcárea carbónica, para personas que sufren pesadillas con la muerte o con
caídas al vacío (8).(10)
12. Aconitum, se utiliza en los casos de insomnio violento, en el que se presenta
angustia, pánico, miedo, etc. (8).
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13. Ignatia, en este caso se usa porque el trastorno de desvelo está causado por
disgustos, que generalmente se acompañan con opresión torácica y ansiedad (8).
14. Árnica, en este caso se usa debido a que el insomnio está causado por el
cansancio físico y por el agotamiento (8).
15. Coffea tosta, se emplea en el caso de que tu trastorno de desvelo esté causado
por el abundante flujo de pensamientos que impiden el sueño (8).
16. Stramonium, se recurre a este tipo de remedio homeopático cuando se produce
un estado de somnolencia, pero el individuo no puede dormirse debido a su
imaginación. En algunos casos se presentan alucinaciones (8).
17. Phosphorus, en el caso de personas que se despiertan al poco rato de haberse
dormido, tienen el sueño intranquilo. También en el caso de personas que se
despiertan por tener hambre por la noche (8) (9)

En el moderno repertorio de Kent de Eisayaga, se encuentra enumeradas las
características que han permitido individualizar el sueño de cada persona para
llevarlo al repertorio y poder encontrar el medicamento más Simillimum posible,
estas son horario, causa, qué sueños tiene, si estos sueños le dan sensación de
realidad, si es un sueño vívido, si el paciente presenta sonambulismo (ejecución de
movimientos y actos inconscientes que se producen durante el sueño)(11), posición
y alimentos asociados.

Sumado a ello, se describe el insomnio y se describen situaciones muy específicas
relacionadas con este, tales como su horario (si es antes de la media noche, al
anochecer, etc.), si se da al ir a la cama o por determinados pensamientos (y
describe el tipo de pensamientos); igualmente, el intervalo de tiempo que dura, si
es una hora o dos; si ocurre después de una situación especial, ya sea traumática
o placentera y si se da con movimiento o quietud.
Las Medicinas Alternativas y Completarías tiene un enfoque que ayuda en su
tratamiento y además es una herramienta muy útil en su prevención.(12)
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Para llevar a cabo un buen diagnóstico del trastorno es importante que durante el
interrogatorio no solo se escuche al paciente sino a su pareja o familiares, con el fin
de acceder a información que contribuya de manera considerable, por ejemplo, en
qué momento de la noche aparece, cuáles son las repercusiones diurnas, cuál es
su duración, su frecuencia, su historia previa del sueño, u otros síntomas que se
pueden presentar durante el sueño (trastornos del sueño relacionados con la
respiración), tales como parasomnias, síndrome de las piernas inquietas, factores
que agravan la sintomatología, hábitos y rutinas relacionados con el sueño, cómo
se despierta y si ha recibido tratamientos previos.

La exploración física en búsqueda de signos de otras enfermedades, si es necesario
solicitar ayudas diagnósticas como cuadro hemático, glicemia, Polisonografia,
actigrafia, entre otros para poder tomar la mejor decisión terapéutica, iniciando con
higiene del sueño como el tener un horario habitual al acostarse y al levantarse, no
pasar largas jornadas en la cama, no consumir sustancias que estimulen el Sistema
Nervioso Central, evitar dormir durante el día, hacer énfasis en la alimentación y
ejercicio, manejo del estrés, en algunos casos se puede iniciar un manejo
farmacológico con los inconvenientes que traen las benzodizepinas, los hipnóticos,
antihistamínicos, la melatonina y los posibles efectos adversos como la adicción,
estreñimiento y alteraciones del estado de vigilia entre otros (13).
En el sistema medico Homeopático se busca “restablecer la salud de una manera
suave, rápida y permanente, quitar y destruir la enfermedad por el camino más
corto, más seguro y menos perjudicial” ( Órganon Parágrafo 3), esto se logra
aplicando la ley del Simillimum y se busca individualizar al paciente y caracterizar
sus síntomas, por eso, es muy importante evidenciar las enfermedades o los
sufrimientos registrados durante su vida (5) por la totalidad sintomática que son el
reflejo de la enfermedad del paciente; el tratamiento homeopático tiene por objeto
identificar el medicamento más similar y recobrar la salud rápida, suave y
permanente (3). Para este fin se debe tener en cuenta la posición, la calidad, su
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entorno, sus sueños, si hay actividad de pensamiento, entre otras características
(14).
La ley del “Simillimum

similibus curentur” (lo similar cura lo similar), cualquier

sustancia que pueda producir una totalidad de síntomas en una persona sana puede
curar los mismos síntomas en una persona enferma, es una de las bases de la
homeopatía, estos síntomas que se obtienen de la experimentación pura nos
proporciona lo que se denomina la patogenesia del medicamento (8) (15).
Otro principio que caracteriza al sistema Médico Homeopático es la utilización de
las dosis infinitesimales o microdosis de la sustancia activa la cual esta dinamizada.
En el libro “Las enfermedades crónicas, su naturaleza específica y su tratamiento
homeopático” el Doctor Samuel Hahnemann (16) hace referencia a las alteraciones
del sueño como manifestación de una Psora Latente cuando hay sobresaltos o
sueños agitados, sueños muy vividos y sueño no reparador, y de una Psora
Manifiesta si hay bostezos, somnolencia, adormecimientos, sueños angustiosos,
sueños sexuales, pesadillas y sonambulismo. En consecuencia, en el interrogatorio
homeopático el médico debe siempre buscar aquel síntoma característico e
individualizante del paciente que lo lleve, en el momento de la Repertorización de
los síntomas, a elegir el medicamento más parecido que cubra la totalidad
sintomática (14).

Los medicamentos alopáticos como los Gabaergicos (Benzodiacepinas) son los
hipnóticos más utilizados, que poseen múltiples efectos colaterales, entre ellos la
sedación, la amnesia, la alteración del rendimiento cognitivo y psicomotor, también
se utilizan los hipnóticos no benzodiazepinicos, asociados con un aumento en la
apnea obstructiva del sueño; igualmente, los fármacos no Gabaergicos como los
cromo bióticos, que son inductores del sueño pero tienen el inconveniente de que
no poseen datos objetivos, por lo que son contradictorios y escasos (13).
En el año 1870 los investigadores Schulz y Arndt postularon la ley que lleva su
nombre, que refiere la acción de los medicamentos dependiente de la dosis y lo
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denominaron como Bifásico o Hormmesis, describiendo que los estímulos débiles
aceleran la actividad fisiológica, los estímulos medios la inhiben y los fuertes la
definen (17)

Asimismo, en la Materia Médica Homeopática se encuentran medicamentos tales
como el Lycopodium, indicado en caso de irritabilidad al despertar y si al dormir
presenta delirio, grita, ríe, llora, habla, se queja o ronca; el Árnica Montana, si habla
durmiendo; la Belladonna y la Chamomilla para insomnio asociado a la fatiga mental
y si se queja durmiendo o llora; el Phosphorus en caso de somnolencia después de
comer , temor al anochecer que se agrava en la cama con pensamientos de muerte,
y el Arsenicum Álbum cuando se presenta insomnio con gran inquietud (8).

En los últimos años las investigaciones sobre los medicamentos homeopáticos
están en aumento, la mayoría de estos estudios han demostrado que el enfoque de
individualidad de los medicamentos homeopáticos al momento del tratamiento
resulta más efectivos en un 80% que el placebo (17), tal como se demuestra con un
estudio realizado en el Centro de salud mental de Contramaestre en Cuba, en el
año 2016 incluyó a 24 pacientes de edad adulta de ambos sexos, divididos en dos
grupos , el primer grupo recibió terapia convencional y el segundo grupo recibió un
tratamiento individualizado de Homeopatía concluyendo que el tratamiento con
remedios homeopáticos fue muy eficaz por que presenta un manejo integral entre
la parte física y mental, sin reacciones adversas y muy efectivos, a menor costo,
con mejoría de la calidad de vida de los paciente con una evolución clínica más
rápida, realizando la recomendación del uso de medicamentos homeopáticos en
salud pública de primer nivel (18).
Otro estudio realizado en el Hospital de Guantánamo Cuba determinaron que el
trastorno del sueño se presenta en más del 50% de los pacientes psiquiátricos
siendo manejados con medicamentos homeopáticos como

Sulphur, Pulsatilla,
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Ignatia, Arsenicum Álbum y Lachesis, encontrándose que el 60 % obtuvo mejoría
con el manejo homeopático (18).
El Dr. Naude realizó un estudio donde tuvo en cuenta el Diario del sueño del
paciente así como el Índice de Discapacidad del sueño, revelando que hubo un
aumento significativo en la duración del sueño con Verum 50 Ch, determinando
que el medicamento Homeopático Simillimum fue significativamente superior al
placebo (19).
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4. Marco teórico
4.1

INSOMNIO

4.1.1

Definición

“La incapacidad para iniciar y /o mantener el sueño, la presencia de despertar
precoz o sueño no reparador, que repercute en gran manera en la vigilia del
paciente, que afectan la calidad de vida y capacidad laboral del paciente” (2)

4.1.2

Fisiología del sueño

El tiempo de sueño normal es de 7 a 8 horas con dos fases REM y NO REM, que
se compone a su vez de cuatro fases hasta llegar a la fase 4, en la que la capacidad
de respuesta a los estímulos es menor(5)
En la fase REM la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria
son inestables, hay arritmias y apneas con poiquilotermia (incapacidad para regular
la temperatura del cuerpo mediante mecanismos reguladores internos). En la fase
No REM, por otra parte, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión
arterial disminuyen pero hay estabilidad, con prolactina (+) GH (+) TSH (-) ACTH
(-) y homotermia (la capacidad de los seres vivos que mantiene constante la
temperatura corporal (4)

4.1.3

Clasificación del Insomnio.

Según la Academy of Sleep Medicine AASM en 2014, el insomnio se clasifica de la
siguiente manera:
Trastorno del tipo insomnio crónico. Dificultad en el inicio o mantenimiento del sueño
que sucede más de tres veces por semana durante tres meses, que ocurre
aisladamente o asociado a una alteración mental, enfermedad o el uso de
sustancias.
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Trastorno del tipo insomnio de corta duración. Inicio o mantenimiento del sueño,
insatisfacción del sueño que aparece en tiempos inferiores a los tres meses, se
presenta aisladamente o combinado con alteraciones mentales, enfermedades o el
uso de sustancias.

Otros tipos de insomnio. Síntomas de dificultad de inicio o mantenimiento del sueño
que no cumple con los criterios de insomnio crónico o de corta duración. (2)

Tabla 1. Clasificación de los trastornos del sueño de la DSM-IV
TRANSTORNOS PRIMARIOS
DISOMNIAS.
1. Insomnio.
2. Hipersomnia primaria.
3. Narcolepsia.
4. Trastornos del sueño relacionados con la respiración.
5. Trastornos del ritmo circadiano (antes trastornos del ritmo sueño-vigilia).
● Tipo sueño retrasado.
● Tipo jet lag.
● Tipo de sueño avanzado.
● Tipo cambios de turno de trabajo.
● Tipo no especificado.
6. Mioclonia nocturna o movimiento periódico de los miembros.
7. Síndrome de piernas inquietas.
PARASOMNIAS
● Sonambulismo.
● Terrores nocturnos.
● Pesadillas (antes trastorno por sueño angustioso).
● Bruxismo.
● Enuresis nocturna.
TRANSTORNOS SECUNDARIOS DEL SUEÑO
a. Asociación a trastornos neurológicos.
b. Asociación a trastornos psiquiátricos.
c. Asociado a otras enfermedades médicas.

4.1.4

Diagnóstico

Para la realización del diagnóstico del insomnio se debe tener en cuenta lo que
sigue:

24
Historia clínica. Se deben tener en cuenta los antecedentes familiares, los
antecedentes

personales

como

enfermedades

médicas

(cardiovasculares,

respiratorias, neurológicas, endocrinológicas, pre menopausia, etc.). Trastornos
mentales (depresión, trastornos obsesivos, ansiedad, abuso o dependencia de
sustancias); toma de sustancias (alcohol, café, té, antihipertensivos, hormonas,
etc.). Estructura socio familiar y laboral, estilos de vida (2).

Historia del sueño. Hora de acostarse, momento de la noche en que aparece,
repercusiones diurnas (somnolencia, fatiga), duración, frecuencia, historia de cómo
dormía en la infancia y la adolescencia, si presenta apnea/hipo apnea obstructiva
del sueño, ronquidos, somnolencia diurna, apnea central del sueño, hipo ventilación
relacionadas

del

sueño,

parasomnias

(despertar

incompleto

del

sueño,

sonambulismo, pesadillas, etc.), síndrome de piernas inquietas, trastorno del ciclo
circadiano sueño-vigilia (asociado a turnos laborales); factores que agravan o
mejoran la sintomatología; factores ambientales, higiene del sueño (hábitos y
rutinas en su sueño; cómo se despierta y trastornos previos (2).

Exploración física completa, donde se registran signos vitales peso, IMC. (2)
Laboratorios. Cuadro hemático, perfil tiroideo, lipídico y hepático, glicemia, función
renal, o pruebas más avanzadas cuando se amerite como la Polisonografia que
mide patrones como la actividad cerebral (EEG), Movimientos oculares (EOG),
movimiento de las extremidades, tono muscular (EMG), patrones respiratorios y
actividad cardíaca (ECG), o la actigrafia, que es un sistema de medición de
movimientos por medio de un sensor no invasivo que se coloca en la muñeca del
brazo no dominante que registra los estados de actividad y reposo durante el sueño.
(2)

25
Tabla 2. Criterios diagnósticos: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-5) para el trastorno por insomnio (2)
La queja principal es la insatisfacción por la cantidad o la calidad del sueño
asociado a uno (o más) de los siguientes síntomas:
Dificultad para iniciar el sueño. En niños esto se puede poner de manifiesto
por la dificultad para iniciar el sueño sin la intervención de un cuidador.
Despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir.
La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro
en lo social, laboral, académico o en otras áreas importantes del
funcionamiento.
El problema del sueño se produce como mínimo tres noches a la semana.
El problema está presente durante un mínimo de tres meses.
El problema del sueño ocurre a pesar de la adecuada oportunidad de poder
dormir.
El insomnio no se explica mejor por otro trastorno del sueño-vigilia (p. ej.
Narcolepsia, alteraciones circadianas del ritmo, parasomnias).
El insomnio no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej.,
una droga o un medicamento).
La coexistencia de trastornos mentales y afecciones medias que no explican
adecuadamente la presencia predominante del insomnio.

4.1.5

Tratamiento alopático del Insomnio

El manejo del insomnio depende de la intensidad de los síntomas, del tiempo en
que el paciente tarde en dormirse, así como de la duración y el número de
despertares nocturnos, la frecuencia de los síntomas, la duración y el origen del
problema; inicia en el nivel de atención primaria y cuenta con las indicaciones para
remisión a psiquiatra, este comprende las siguientes estrategias:
Manejo no farmacológico. Con Psicoterapia Cognitiva Conductual (TCC), en la que
se desarrolla la terapia de las tres P, esto es, predisponente, precipitante y
perpetuante; mediante esta técnica se pueden detectar las causas del insomnio, por
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ejemplo, acostarse muy temprano, permanecer mucho tiempo en la cama, retrasar
la hora de levantarse después de una mala noche, lo que altera el reloj biológico
circadiano, si hay ansiedad o problemas relacionados, ver TV, leer en la cama (2).
En estos casos, se debe educar al paciente en 10 puntos básicos que son medidas
que debe tomar, a saber (2):
Horarios regulares.
Mantener las condiciones ambientales adecuadas.
Comer a horas regulares y evitar comidas copiosas antes de la hora de acostarse.
Limitar la ingesta de sustancias con efecto estimulante como el té, el café, el alcohol.
Disminuir el consumo de tabaco antes de las 17 horas.
No permanecer en la cama más de 7 u 8 horas, solo ir a la cama cuando se tenga
sueño.
Evitar siestas largas durante el día, se puede después de comer pero que no
superen los 30 minutos.
Realizar ejercicio físico de manera regular durante el día.
Evitar actividades excitantes previas a acostarse.
Repetir cada noche una rutina de acciones que nos ayuden a prepararnos física y
mentalmente.
Realizar relajación antes de acostarse.
Evitar fumar.
Disminuir la ingesta de líquidos.
Cuidar la Temperatura, el calor, la luz y el ruido del entorno. (3)

Manejo farmacológico. En este caso existen seis líneas de manejo que se pueden
seguir (1):
Línea de sustancias naturales. Extractos de plantas (valeriana, tila, pasiflora y
opioides).
Hipnóticos no benzodiazepínicos. Son agonistas selectivos del complejo GABA,
reduce el sueño REM (Zolpiden, Zopiclona, Zaleplon).
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Benzodiacepinas. Se eligen de acuerdo con el tipo de insomnio y la vida media del
fármaco:
Insomnio transitorio. Se utilizan medicamentos de rápida duración, dosis mínima y
por corto periodo de tiempo (1-2 días).
Insomnio de corta duración, mínima dosis (3 semanas).
Insomnio de larga duración o insomnio crónico.

Benzodiacepina más TCC (Terapias Cognitiva Conductual)
Más antidepresivos (Medicamentos alopáticos utilizados para el manejo y
prevención e la depresión) sedantes.
Precaución con ancianos.

Antidepresivo efecto sedante. Trazadona, amitriptilina, mirtazapina, mianserina,
solo con Benzodiacepinas.
Neurolépticos sedantes. Levomepromacina, haloperidol, Quetiapina, clozapina,
clotiapina.
Otros. Antihistamínicos, melatonina, clormetiazol, gabapentina.
5.1.6 Efectos adversos de los medicamentos para el insomnio
Dentro de los efectos secundarios de los medicamentos recetados para el insomnio
se encuentran los que en la siguiente tabla se mencionan (1):

Tabla 3. Efectos secundarios de los medicamentos (4)
Baja tolerancia
Dependencia
Insomnio de rebote
Somnolencia diurna
Delirio
Amnesia anterógrada
Entorpecimiento psicomotor
Efectos negativos sobre la respiración
Supresión de la fase REM
Trastornos gastrointestinales
Sequedad bucal y ocular
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Toxicidad por sobredosis
Sin embargo, cabe resaltar que se debe tener en cuenta la susceptibilidad y la
tolerancia individual a los mismos y por ese motivo se recomienda consultar de
manera inmediata al médico tratante en caso de presentar cualquier síntoma
adverso.

4.2 ENFOQUE HOMEOPATICO DE LOS TRASTORNOS DEL
SUEÑO
La Homeopatía busca “Restablecer la salud de una manera suave, rápida y
permanente, quitar y destruir la enfermedad por el camino más corto, más seguro y
menos perjudicial” (Órganon p. 2)
El sistema Medico Homeopático para el manejo de los Trastornos del sueño y de
todas las patologías se hace necesario un enfoque integral, que inicia desde la toma
de caso con la elaboración de una Historia Clínica que debe hacerse lo más
completa que se pueda. (20)
4.2.1 HISTORIA CLINICA HOMEOPATICA

La historia clínica homeopática sirve para registrar los síntomas y de soporte para
el seguimiento y la evolución del paciente y tratamiento.
En la Historia clínica homeopática los síntomas deben ser modalizados y
jerarquizados para ayudar a determinar las características generales y mentales de
cada paciente. (21)
Hahnemann en su libro “El Órganon de la Medicina” en los parágrafos 84-90 da
pautas de cómo se debe manejar el interrogatorio dejando al paciente y sus
familiares relatar con detalle la enfermedad del paciente; cuando han terminado, el
médico debe realizar preguntas, modalizar y caracterizar los síntomas sin dirigir
nunca el interrogatorio (22)
Los síntomas Subjetivos comprenden la enfermedad actual, síntomas generales,
antecedentes personales y familiares, la Historia biotopatográfica (p. 94 del
Órganon) y los síntomas mentales que buscan conocer al paciente en la voluntad,
afecto e intelecto, como lo refiere Hahnemann en el Órganon p.95:
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Los síntomas Objetivos y los signos mínimos y peculiares en los casos crónicos.(15)
Para el Análisis del caso la semiología homeopática requiere que todo síntoma sea
modalizado, esto quiere decir que debe ser muy detallado respecto a horario,
periocidad, que lo agrava o que lo mejora, si se asocia a sensaciones como si se
presenta con debilidad o algún dolor o parestesia, el calor vital, el sueño, la
transpiración, el escalofrío, la fiebre, etc.; con estos datos obtenidos en el
interrogatorio se realiza la jerarquización de los síntomas, se seleccionan y ordenan
los síntomas en subjetivos y objetivos, según su valor e importancia, los más
característicos, es decir los notables, singulares, extraordinarios y peculiares que
individualizan al paciente, siendo de mayor valor los mentales (afecto, voluntad,
intelecto), seguido de los generales y locales(23). Se deben escribir como los refiere
el paciente y se deben traducir al lenguaje repertorial.(24)(15)(25)
El Repertorio: El Repertorio homeopático es una recopilación de síntomas
ordenados por órganos o zonas del cuerpo, donde podemos encontrar lateralidad
horario, modalidad, extensión, localización y sensaciones. Los medicamentos que
aparecen frente a cada síntoma tienen diferentes valores en el Repertorio de Kent
que se reconocen por el tipo de letra con que está escrito el remedio:
Valor 1: está escrito con letra normal y significa que durante la experimentación
apareció el síntoma.
Valor 2: Medicamentos que se manifiestan en varios experimentadores. Están
escritos con letra Itálica.
Valor 3: Síntomas que han sido curados clínicamente y aparecen en negrillas o
MAYÚSCULAS.(26)(23)

Repertorizar es el procedimiento de usar el repertorio con el fin de encontrar con
seguridad y facilidad, los medicamentos más frecuentes y con mayor puntaje, según
los síntomas jerarquizados y escogidos como característicos.
En el repertorio de Kent en el capítulo 32 -Sueño-, se enumeran en orden alfabético
las diferentes alteraciones que se pueden presentar durante el sueño. En casi todos
los capítulos del Repertorio se encuentra un orden alfabético y por temas que se
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repite y ayuda a buscar el síntoma, así encontramos síntomas según la el horario
de presentación, lateralidad, modalidad de agravación o mejoría, localización,
extensión, sensaciones, asociaciones. En este capítulo se describen los sueños,
con sub rubros, lo que permite de una manera más detallada realizar un diagnóstico
más preciso e individualizado del trastorno del sueño para llegar al medicamento
más homeopático. (27)

4.2.2 EL DIAGNOSTICO EN HOMEOPATIA

En el sistema médico homeopático el proceso de la consulta da como resultado
diferentes diagnósticos, con el fin de hacer un abordaje más completo e integral.
(28)
Según Sánchez Ortega los diagnósticos que se deben tener en cuenta son:
Diagnóstico Clínico o nosológico que además de cumplir con los requisitos legales
del CIE, también nos da noción, si el proceso es agudo o crónico, se requiere de
intervención quirúrgica, de los laboratorios complementarios y sirve como pilar para
el diseño de los estilos de vida del paciente. (5)
Diagnostico individual. La homeopatía individualizada (17) nos indica que no todos
somos iguales, que cada ser humano reacciona diferente ante cada circunstancia,
para Sánchez Ortega (16)es muy importante poder conocer al paciente en su
integridad, quien es, como reacciona a cada circunstancia, lo que piensa, como lo
manifiesta, como se relaciona con su entorno y así buscar su “síntoma rector” para
poder comprender al paciente.
Diagnostico Miasmático En el Siglo XIX el Dr. Michel Granier definió Miasma como
todo aquello que es capaz de enfermar (7)
Hahnemann observó que el hombre enferma real y su enfermedad es sostenida por
un Miasma crónico o una predisposición, a la que denominó Psora, Sycosis o
Syphilis, de acuerdo a las características sintomáticas de cada una de ellas y los
antecedentes de cada persona. Hoy en día se podría decir que este concepto
correspondería al terreno, a la genética, a la epigenetica o a la diátesis de cada
paciente. (4)
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Diagnóstico medicamentoso Para llegar al diagnóstico medicamentoso es necesaria
la totalidad sintomática, buscar el Síndrome mínimo de valor máximo,
posteriormente se buscan en el Repertorio los síntomas y los principales
medicamentos, corroborando con La Materia Médica y eligiendo el medicamento
correcto el más Simillimum. (5)

Según Hahnemann en su libro sobre las enfermedades crónicas (16), el insomnio
se puede presentar a causa de una Psora Latente o de una Psora Manifiesta, cada
una con sus diferentes manifestaciones, tal y como se detalla a continuación:
Psora Latente:(16)
Sobresalto en los miembros mientras se adormece.
Sueños agitados.
Sueños ansiosos.
Sueños horrorosos.
Sueños muy vivos.
Sueño no reparador.
Laxitud al despertar.
Psora Manifiesta (16)
Bostezos y cabezadas casi continuas
Somnolencia diurna, más particularmente después de haberse sentado, sobre todo
después de las comidas.
Somnolencia postprandial, obligando al sujeto a acostarse y dormirse.
Adormecimiento dificultoso por la noche en la cama, frecuentemente varias horas.
Sueño superficial.
Insomnios por sensación de calor ansioso, que obliga al sujeto al levantarse y
caminar en la habitación.
Insomnio o sueño superficial desde las tres horas de la mañana.
Por la noche alucinaciones hipnagógicas de toda clase de imágenes fantásticas y
figuras que hacen muecas en cuanto cierra los ojos.
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Fantasmas raros, terroríficos al dormirse, obligándole a levantarse y a pasar largo
tiempo en la habitación.
Sueños muy vivos como si fueran reales.
Sueños angustiosos.
Sueños espantosos.
Sueños coléricos.
Sueños tristes.
Sueños sexuales.
Sueños ansiosos con despertar sobresaltado antes de acceso de hemicránea
periódica.
Pesadillas con impresión de peso y sofocación durante el sueño.
Pesadillas; es despertado por la noche por un sueño angustiante con tal estupor
que no puede ni moverse, ni pedir socorro, ni incluso hablar y si intenta moverse
tiene dolores horrendos como si estuviera desgarrado; estos sueños penosos
pueden renovarse varias veces en la noche, sobre todo en los sedentarios.
Habla y grita durmiendo.
Durante el sueño, sacudidas de las extremidades, antes del acceso de hemicránea
periódica.
Durante el sueño, rechinan los dientes antes de acceso de hemicránea periódica.
Sonambulismo.
Dolores variados insoportables por la noche.
Sed nocturna con boca y garganta seca.
Poliaquiuria nocturna.
Sueño no reparador, se levanta más cansado que al acostarse.
Al despertar por la mañana está como obnubilado, entumecido, con la impresión de
haber dormido bastante; este estado no desparece hasta después de haberse
levantado, y son necesarias horas enteras para recobrar sus sentidos.
Despertar lleno de vigor a pesar de una noche muy agitada.
Despertar sobresaltado antes de acceso de hemicránea periódica.
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Por otra parte, en el Arte de Interrogar, Pierre Schmidt (14) manifestó la importancia
de tomar en consideración pequeños detalles a la hora del interrogatorio, entre
estos, el lado en el que duerme, si duerme con la boca abierta, si presenta crujir de
los dientes, si duerme atravesado en la cama, si el sueño es reparador, si tiene
sueños repetitivos, angustiosos o vívidos y cuáles son los horarios en los que se
presenta el insomnio.

4.2.3 MEDICAMENTO HOMEOPATICO

Samuel Hahnemann precursor de la Medicina Homeopática consideraba el cuerpo
humano provisto de una Fuerza Vital que la regula y expresa sus enfermedades a
través de síntomas o signos y que también ejerce un papel auto curativo con la “
Vix Medicatrix Naturae).(29)
Actualmente

existen hipótesis

para la explicación del mecanismo de acción de

los Remedios Homeopáticos como : el cuerpo es una entidad electromagnética
que entra en resonancia con el medicamento; La memoria del agua; La hipótesis de
la impronta y de las Nano partículas ya que en estudios de potencias altas hasta
de 200 CH se encuentran nano partículas de la sustancia original.(30)(31)
Después de haber repertorizaron y comparado el resultado del medicamento con la
Materia Medica, se elige el medicamento que por la patogénesis se asemeje más a
la totalidad de los síntomas del paciente.
Para la formulación del remedio homeopático se debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Dosis: Se refiere a la dinamización y cantidad de medicamento que se va a
administrar, así como la frecuencia, si es en glóbulos, diluida en agua o en seco.
También la vía de administración si es oral, por olfacción o por fricción.
Dilución: es el proceso de dividir o difundir una cantidad dada de medicamento en
agua o en alcohol, diez, cien o más veces.
Dinamización: tiene por objeto activar la fuerza del medicamento siendo un proceso
físico de fricción en la trituración y sucucion en la dilución (32)
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Escala se refiere a la proporción en que se va a preparar la dinamización, ya sea
Centesimal en proporciones 1:100, Cincuentamilesimal 1:50.000 (LM) o decimal
1:10 (33)

4.2.4 EL SEGUIMIENTO DEL CASO CLINICO EN HOMEOPATIA

Para determinar la eficacia del tratamiento en la evolución del paciente el sistema
Médico Homeopático se basa en:

Ley de la curación de Hering:(9)
Primera Ley: El proceso de curación inicia desde la parte más profunda del
organismo (mental, emocional y de órganos vitales) hacia el exterior, de adentro
hacia afuera.
Segunda Ley: La curación progresa en orden inverso a su aparición.
Tercera ley: La curación inicia de la parte superior a la inferior del cuerpo

Las doce observaciones pronosticas de Kent (33)(15)

1. Una prolongada agravación seguida de aniquilamiento final del enfermo.
2. Después de persistente agravación lenta mejoría
3. Agravación rápida, corta y fuerte, seguida de rápida mejoría del enfermo.
4. La mejoría viene primero la agravación sigue después.
5. Restablecimiento del enfermo sin agravación
6. Alivio demasiado breve de los síntomas7. Una total mejoría de los síntomas, pero sin particular alivio del enfermo.
8. Algunos enfermos comprueban o re experimentan los remedios que se
prescriben
9. La acción de los medicamentos sobre los experimentadores.
10. Nuevos síntomas que aparecen después de tomar el remedio
11. Se ven reaparecer los viejos síntomas
12. Los síntomas toman una dirección equivocada.
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4.3

COMPARACIÓN TOMA DE UN CASO DE INSOMNIO CON

HOMEOPATÍA FRENTE A LA TOMA DE CASO EN ALOPATÍA (34)
Tabla 4. Toma de caso
TOMA DE CASO INSOMNIO CON ALOPATÍA (1) (2)
• Si el motivo de consulta no es la alteración del sueño generalmente no se interroga
este aspecto y se puede pasar por alto un diagnóstico de insomnio.
• Se tienen en cuenta los síntomas del motivo de consulta.
• El diagnóstico se hace teniendo en cuenta la guía de manejo para el insomnio y los
parámetros del DSM V.
• El tratamiento se hace con medicamentos hipnóticos o benzodiacepinas, los cuales
tienen diferentes mecanismos de acción. Se administran dependiendo del protocolo.
• Diferentes efectos secundarios adversos.
• Problemas de tolerancia dependiendo de la sensibilidad individual.
• Poca adhesión al tratamiento por efectos adversos y poca tolerancia.
• Los medicamentos causan dependencia.
• Gran toxicidad.
• Requiere exámenes que evalúen los niveles en sangre.
• Dificultad para conseguir los medicamentos porque muchos de ellos son controlados.
• Algunos antidepresivos pueden producir síndromes de abstinencia.
• Costo elevado, dependiendo del laboratorio farmacéutico.
TOMA DE CASO INSOMNIO CON HOMEOPATÍA(15)
• Siempre se tiene en cuenta el sueño, la forma de dormir y los sueños del paciente,
aunque el motivo de consulta sea diferente a alteraciones del sueño.
• Se tiene en cuenta la totalidad sintomática del paciente.
• El diagnóstico se hace teniendo en cuenta la totalidad sintomática, la individualidad y
los síntomas característicos y particulares de cada paciente.
• El tratamiento corresponde al Simillimum, es decir, el más semejante a los síntomas
del paciente.
• Medicamento único sin efectos farmacológicos adversos.
• Buena tolerancia.
• Buena adhesión al tratamiento.
• Los medicamentos no causan dependencia.
• Toxicidad nula.
• No requiere niveles de control en sangre.
• No existe mayor dificultad para conseguir los medicamentos.
• Bajo costo.
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GLOSARIO
1. Adenopatías: Crecimiento de las gandulas o de los ganglios linfáticos (35)
2. Apnea: Ceso completo de la señal respiratoria (37)
3. Biopatografico: Es la constancia documentada y ordenada de todos los sucesos
patológicos ocurridos durante la vida del sujeto hasta el momento actual (36)
4. Dinamizaciones: Es el procedimiento de laboratorio homeopático mediante el
cual se lleva la materia seleccionada que sirve de base, a una especial condición
por exaltación o incremento de la actividad energética que le es propia, mediante la
"sucucion", para la elaboración del medicamento homeopático. (38)
5. Dosis infinitesimales: Lo constituyen los medicamentos homeopáticos porque
han sido llevados a títulos infinitesimales mediante diluciones y dinamizaciones
sucesivas, la cual es capaz de suscitar cambios en el enfermo por su poder
energético. (38)
6. Energía Vital: Energía vital: Es la energía que mantiene el organismo sano en
perfecto equilibrio. Fuerza vital. (38)
7. Hahnemann: Nació en Meissen, Sajonia, en 1755; se graduó de médico en la
Universidad de Erlangen en 1779: comprobó la Ley de Semejanza en 1970; funda
la Homeopatía en 1796(15)
8. Miasma: Se define como "La alteración de la energía vital", corresponde a lo que
se denomina "Dinamismo mórbido". Es el trastorno profundo o fundamental
responsable de las Predisposiciones a las enfermedades. Otra definición:
"Predisposición congénita o adquirida, pero esencial e invariablemente crónica en
virtud de la cual se presenta alteraciones múltiples en la forma pero únicas en la
esencia" (Trousseau y Sánchez Ortega). Existen tres miasmas: Psora, cuando hay
predominancia de síntomas disfuncionales; Sicosis, cuando hay predominancia de
síntomas productivos, y Sífilis, cuando hay predominancia de síntomas
destructivos(37).
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5. Metodología.
Se trata de un trabajo de tipo descriptivo en el que se hace seguimiento a la utilidad
del remedio en el manejo de un caso de insomnio de un paciente atendido en
consulta particular.
El caso clínico reportado corresponde a un joven de 20 años que fue atendido en
un consultorio particular ubicado en la ciudad de San Juan de Pasto con un
diagnóstico de insomnio crónico, de tal manera que dicho paciente representa la
población y muestra seleccionada para la realización de la investigación.
Para realizar este reporte de caso se utilizó la siguiente metodología procedimental:
1.

Se inició con una revisión en las bases de datos Pub Med, Medline, BVS

Medicinas tradicionales y los términos de la búsqueda empleados en las bases de
datos fueron: ("Insomnio"), (“Homeopathy”), (“Phosphorus”).
2.

Revisión de la literatura sobre insomnio y homeopatía.

3.

Historia clínica del paciente con insomnio.

4.

Descripción de los síntomas generales y físicos en torno al insomnio

encontrados en la literatura homeopática (materias médicas, repertorios, casos
clínicos).
5.

Conversión de los síntomas al lenguaje repertorial para así abarcar el

correcto significado de cada término. Los Subrubro se convierten en signos
semiológicos clínicamente útiles que aportan información para llegar al
medicamento.
6.

Utilización de la herramienta electrónica del repertorio de REPERXAV con el

fin de llegar al medicamento que en el caso clínico reportado correspondió a
Phosphorus. Realizar una revisión de la materia médica del medicamento
Phosphorus para verificar la concordancia de la Repertorización con la
sintomatología total tanto mental como física del paciente del caso.
7.

Discusión. En este punto se expresa de manera concisa y contundente la

relevancia del caso desde el punto de vista académico y clínico, respecto al
beneficio del tratamiento del insomnio con homeopatía por los excelentes resultados
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obtenidos en el caso y las dificultades del tratamiento en comparación con la
efectividad y las complicaciones del tratamiento alopático del insomnio.

5.1 Aspectos Éticos y Legales
La presente investigación está dentro de lo establecido en la Declaración de Helsinki
de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos
y considera principios éticos básicos como “velar solícitamente y ante todo por la
salud de mi paciente”, y “El médico debe considerar lo mejor para el paciente
cuando preste atención médica” (38). Considerando la revisión bibliográfica y lo
expresado en este documento, el propósito principal de este informe es reportar un
caso que fue de tipo diagnóstico y terapéutico al abordar métodos, procedimientos
y tratamientos adecuados para el tratamiento del insomnio. Por lo que el paciente
seleccionado para el reporte de caso fue informado sobre su participación en la
investigación y de manera voluntaria accedió a la firma del consentimiento
informado, el cual se presenta como anexo 1 en el presente informe, cabe aclarar
que dicho documento fue elaborado de acuerdo a la normatividad exigida mediante
la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud.(39)
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6. Resultados
6.1 REPORTE DE CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 20 años de edad oriundo de Pasto, Colombia, con
un nivel socioeconómico alto, de profesión estudiante, estado civil soltero, sin hijos,
quien consulta por cuadro de dos años y medio de evolución de insomnio. El
paciente no puede dormirse antes de la media noche y se despierta muy temprano,
debido a las crisis de insomnio se ha generado un aumento en la sudoración hasta
cambio de las sábanas.
Durante el día permanece con sueño y presenta somnolencia marcada después de
comer; no puede dormir o recostarse del lado izquierdo por presentar palpitaciones
que le obligan a levantarse; padece ansiedad permanente manejada por medicina
alopática por los servicios de psiquiatría y neurología, con diagnóstico de insomnio
crónico y síndrome de ansiedad manejado con Fluoxetina y Venlafaxina sin mejoría.
Se realizó Polisonografia evidenciando ausencia de la etapa MOR y factor
obstructivo, por lo que fue remitido al servicio de ORL, que diagnosticó hipertrofia
en cornetes, se realizó cirugía y manejo médico con Montelukas 10 mg al día sin
mejoría del cuadro clínico. En enero del 2019 consultó por presentar adenopatías
cervicales no dolorosas, decaimiento, osteomialgias y sudoración profusa de una
semana de evolución con Cuadro Hemático que evidencia poliglobulia persistente;
se remitió a hematología con diagnóstico de Policitemia VS Neoplasia Mieloide
Crónica.
6.2 HISTORIA CLÍNICA HOMEOPÁTICA
6.2.1 ANTECEDENTES PERSONALES
Producto del segundo embarazo por cesárea, con ictericia neonatal, esquema de
vacunación completa, desarrollo psicomotor normal.
Toxico alérgicos: alergia al polvo y a los cambios bruscos de temperatura.
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6.2.2 ANTECEDENTES FAMILIARES
Abuelos materno y paterno con diabetes tipo 2.
Mamá con diabetes tipo 2.
Tías maternas con Osteoartritis.
6.2.3 REVISIÓN POR SISTEMAS
Visión: disminución agudeza visual.
Refiere que presenta episodios de ansiedad y agitación con episodios de
decaimiento, astenia y adinamia.
Hiperhidrosis nocturna o exagerada durante el ejercicio.
Aumento del apetito.
6.2.4 HISTORIA BIOPATOGRÁFICA
Paciente proviene de un hogar católico de padres divorciados, segundo de tres
hermanos, parto por cesárea por presentar sufrimiento fetal agudo; a los ocho días
presentó ictericia con hiperbilirrubinemia total de 26, manejado con fototerapia, con
buena evolución; esquema de vacunación completa; lactancia materna hasta los
dos años de edad , el desarrollo escolar fue óptimo aunque tendía al aislamiento,
en este aspecto presentó cambios, pues la primaria la realizó en un mismo colegio
pero el bachillerato le producía ansiedad por lo que cambiaba de institución cada
dos años.

En la adolescencia entró a un grupo Gnosis, por lo que el aumento de la libido le
generó ansiedad por las creencias, miedo a la salvación de su alma, compasividad
exagerada con todos, especialmente con los animales, miedo a la enfermedad, se
preocupa por la salud de todos.
Refiere que las etapas de insomnio se presentan por ansiedad por la salvación, por
miedo, el último se presentó por la enfermedad de su madre que requirió
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hospitalización, asociado a sudoración y aumento del apetito.

6.2.5 HALLAZGOS CLÍNICOS

Se encontró hombre consciente, hidratado, afebril, en buenas condiciones
generales, peso: 70 kg, Talla: 178 cm, TA: 110/80, FC: 78x’ FR: 16x’; cabeza:
normal, cara: nariz, se evidencia leve hiperemia de la mucosa nasal, boca: normal,
oro faringe leve, crecimiento de amígdalas de predominio derecho, ojos:
hiperpigmentación azulada, párpados inferiores; cuello adenopatía de 1 cm móvil
no dolorosa no adherida a planos profundos; cardiopulmonar normal, abdomen
normal, no se palpó masa ni megalias; bazo e hígado normales; extremidades,
tróficas normales, pulsos periféricos normales, cianosis leve en dedos, examen
neurológico dentro de límites normales.
6.2.6 EXAMEN MENTAL

Refiere la madre que él es muy afectuoso, aunque prefiere estar aislado, no tiene
casi amigos. El paciente refiere que presenta ansiedad sin motivo aparente que
cede cuando es acariciado o al aire libre. Se describe una persona responsable que
quiere ayudar a todos, especialmente a los animales, pero que su madre no le deja,
y eso le causa ansiedad. Dice que cuando no puede dormir presenta bostezos y
somnolencia especialmente después de almuerzo.
Refiere que no ha podido encontrar un estado de equilibrio puesto que unos días
presenta gran ansiedad y ganas de caminar y salir, mientras otros días prefiere
quedarse solo, quieto en la cama, indiferente a todo.
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6.3 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
6.3.1 EXÁMENES SOLICITADOS

Tabla 5. Resultados exámenes de laboratorio
CUADRO HEMÁTICO
SERIE BLANCA:
Leucocitos (k/uL):
LYM (%):
NEU (%):
Eosinófilos (%):
Monocitos (%):
Basófilos:
SERIE ROJA:
RBC (M/uL):
Hemoglobina (g/dL):
Hematocrito (%):
MPV (fl):

Resultados por fechas
15/02/2017

02/03/2018

25/01/2019

16/02/2019

26/04/2019

9.70
39
55
6

4.65
51
45
2
2

4.75
33.4
43.7

4.27
34
56

19
2.49

7.18

4.2
36
54.77
1
6.7
1.25

6.00
18.10
55.90
10.50

5.95
18.70
53.40
7.41

6.21
18.6
56
8.6

5.44
16
52

6.4
17
49
6.97

Polisonografía (23-03-2017), evidenciando ausencia de la etapa MOR y factor
obstructivo.
Ecocardiograma (18-03-2019), dentro de límites normales para la edad del
paciente.
Rx de tórax, dentro de la normalidad.
6.3.2 SÍNTOMAS TOMADOS PARA LA REPERTORIZACIÓN

● Afectuoso-cariñoso.
● Compasivo.
● No le gusta la compañía.
● Episodios de indiferencia a todo.
● Inquietud-ansiedad.
● Acariciarlo le calma la ansiedad (magnetizado-desea ser).
● Apetito-voraz.
● Palpitación-acostado lado izquierdo.
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● Insomnio de noche, somnolencia de día.
● Somnolencia después de comer.
● Insomnio-transpiración.
● Coloración-azulada en parpados inferiores y dedos de las manos.
● Aire-libre, mejora.

Tabla 6. Repertorización

Fuente: repertorio electrónico REPERXAV. Software de Repertorización homeopático del Dr. Javier Díaz del
Castillo G.(40)

6.4 Diagnóstico nosológico:
● Insomnio crónico
● Poliglobulia.
● Cuadro de ansiedad generalizada.
● Apnea del sueño.
● Rinitis alérgica.

6.5 Diagnóstico Integral:
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Paciente de 20 años con cuadro clínico que inició con insomnio, con repercusión
en su vida diaria, manejado por medicina alopática, con interconsulta a diferentes
especialidades como neurología clínica, realizando estudios especializados del
sueño y medicación que el paciente no toleró; psiquiatría, con diagnóstico de
insomnio crónico; otorrinolaringología (ORL) con diagnósticos de rinitis alérgica y
apnea del sueño secundaria a pólipos nasales, llevado a cirugía para la realización
de una turbino plastia sin mejoría del cuadro clínico. Posteriormente presentó
adenopatías cervicales y alteraciones del cuadro hemático, por lo que se remitió a
hematología con diagnóstico de neoplasia mieloide crónica.

Diagnóstico medicamentoso:
Para la prescripción del medicamento homeopático se tomaron en cuenta los
síntomas antes anotados, los cuales fueron llevados al repertorio electrónico del Dr.
Javier Díaz del Castillo G. Estos fueron clasificados en mentales y físicos. Se dio
más jerarquía a los síntomas mentales: es afectuoso-cariñoso; compasivo; no le
gusta la compañía; tiene episodios de indiferencia a todo; presenta inquietud y
ansiedad; le gusta ser magnetizado; mejora al aire libre. Dentro de los síntomas
físicos se escogió: apetito-voraz, palpitación al estar acostado del lado izquierdo,
insomnio en la noche, somnolencia diurna y después de comer, insomnio con
transpiración, coloración azulada en párpados inferiores y dedos de las manos.
Como posibilidades de medicamentos se encontraron el Phosphorus y la Pulsatilla
Teniendo en cuenta que el medicamento Phosphorus es el único que cubre la
totalidad de los síntomas, superior a Pulsatilla y a Natrum muriaticum, se decidió
por este en dosis de 30 CH, basado también en la Materia Médica de Vijnovsky (7),
que indica su uso en la Poliglobulia, el cual es tomado por el paciente en método
plus (una gota diluida en siete cucharadas de agua, una cucharada cada 12 horas
por un mes).
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6.6 SEGUIMIENTO Y RESULTADOS
El paciente retornó a consulta a los 30 días refiriendo que la primera semana no
presentó cambios pero que a la semana siguiente el cuadro se intensificó, sobre
todo el aumento de la libido, que ese episodio duró aproximadamente tres días,
desde entonces ha podido dormir mejor, el apetito se ha regulado y la sudoración
desapareció totalmente. Manifestó que ha salido de la casa y pudo iniciar
entrenamiento de artes marciales, ya no quiere estar aislado, no ha presentado
adinamia ni astenia, quiere seguir ayudando a las personas, pero para eso ha
estructurado estrategias que antes le parecían imposibles de llevar a cabo, empezó
a trotar al aire libre y ya no suda como antes, se siente feliz y con esperanzas.
Cuadro hemático de control evidencia normalización del hematocrito y la
hemoglobina, asimismo, el reporte de la biopsia de médula ósea salió normal y fue
dado de alta por hematología.
Se decidió entonces suspender el medicamento y se citó al mes refiriendo que tuvo
episodios de ansiedad por el inicio de sus estudios en la universidad y decidió iniciar
de nuevo el medicamento, pero se sintió otra vez como al principio y lo volvió a
suspender, con lo que retornó a la normalidad.

Tabla 7. Seguimiento y control del tratamiento homeopático
Síntoma
No le gusta la compañía
Episodio de indiferencia a todo
Inquietud-ansiedad
Apetito voraz
Insomnio
Sudoración
Coloración azulada

Consulta
1
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++

Consulta
2
X
X
++
+
X
X
X

Consulta
3
X
X
X
+
+
X
X
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Somnolencia después de comer

++++

++

Fuente original de la estructura de la tabla: Dra. Luz Marina López (15)

Simbología de intensidad del síntoma:
++++ Muy intenso,
+++ Intenso,
++ moderado,
+ leve
X desapareció

+
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7. Análisis de resultados
Cuando se realiza el estudio de este caso encontramos un Joven de 20 años con
cuadro clínico crónico de 2 años de evolución que cumple con los parámetros de
Diagnósticos

DSM V (27) para el diagnóstico de Insomnio Crónico con una

patología hematológica asociada, sin respuesta a los múltiples tratamientos
recibidos por las diferentes especialidades que el paciente consulto.

Cuando se inicia su enfoque a través del Sistema Medico homeopático, desde la
toma de caso donde se realiza una investigación sintomática más detallada, se
puede dar un enfoque más integral de la patología desde lo mental hasta lo físico y
lograr así llegar al diagnóstico Medicamentoso del Simillimum homeopático como
es el Phosphoro, con un tratamiento el paciente refiere una evolución satisfactoria,
no solo desde el punto de vista físico y emocional sino que también se logra
documentar la mejoría a nivel de los parámetros alterados del Cuadro Hemático.
Tal como se evidencia en la Tabla 7. Todos los síntomas repertorizados como
intensos en la primera consulta, mejoraron e incluso 5 de ellos desaparecieron,
entre los cuales se encuentra el insomnio, a la tercera consulta se observa que la
mejoría continua sin embargo reaparece el insomnio de forma leve y desaparece
por completo la inquietud y ansiedad.

Se observa que el paciente cumple con las leyes pronosticas y de curación de
Hering y de Kent, 3. Agravación rápida, corta y fuerte, seguida de rápida mejoría del
enfermo : La mejoría viene primero la agravación sigue después; Algunos enfermos
comprueban o re experimentan los remedios que se prescriben; Nuevos síntomas
que aparecen después de tomar el remedio, lo que confirma que el medicamento
Phosphorus a la 30 CH era el correcto en este caso, dado que presenta gran
similitud con el paciente, siendo la característica más importante de este
medicamento el temor, especialmente a la muerte, a la soledad y a las
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enfermedades. El temor a morir se manifiesta al anochecer y después de la media
noche, en la cama y se agrava al estar solo, si está enfermo, presenta ansiedad por
su futuro, en las tormentas, si presenta fiebre, acostado sobre el lado izquierdo. (7)
Por otra parte, puede presentar estado de apatía o indiferencia a todo, la más
importante es la indiferencia a sus seres queridos aunque también suele ser muy
cariñoso. Hay un estado de confusión en la mañana al levantarse, después de
comer o por esfuerzos mentales; lo mejora un baño frío. (7)
En la esfera mental de Phosphorus suele ser un rasgo predominante la parte sexual
que se manifiesta por obsesivos pensamientos, obscenidad y gran sentimiento de
culpa de actos obscenos; siente sensación de cansancio o aburrimiento de la vida
(13).
Gran tendencia a las hemorragias, abundantes y repetidas, intermitentes. Las
heridas sangran fácil y abundantemente. Presenta hemofilia, petequias, púrpura
hemorrágica, equimosis, anemia y poliglobulia. (7)
Lateralidad izquierda muy marcada o cruzada (izquierda inferior y derecha superior).
Presenta gran sensación de vacío o languidez en la cabeza, en el estómago, en el
abdomen, en el tórax. Presenta sensación de ardor siendo más marcada en la
espalda y columna principalmente entre los omóplatos; en las palmas de las manos,
en tórax y pulmones, en ocasiones generalizado, con alteraciones del sistema
nervioso. (7)
Tiene sensación de calor que aumenta con la ingesta de alimentos calientes y que
empeora con la ira. Se siente peor en el frío, por cambios de temperatura, por el
viento, no le gustan las habitaciones llenas de gente; acostado sobre el lado
izquierdo o de espaldas; después del desayuno; por hambre; caminando rápido;
después del coito; por el tacto; por la presión; sentado; por el movimiento y
esfuerzos, antes de dormir; por la humedad. Le gustan los masajes; mejora después
de dormir; caminando al aire frio; alimentos fríos; por el aire libre; en la oscuridad;
acostado del lado derecho. Tendencia a tomar frío.(13(10)
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Phosphorus es útil en personas altas, delgadas, de piel clara o blanca, pestañas
delicadas y largas, cabellos rojos o rubios, vivaces y muy sensibles. En gente joven
que crece muy rápidamente, con tendencia a encorvarse.(13)
Phosphorus es uno de los medicamentos más importantes a prescribir en el
preoperatorio; ayuda a disminuir el sangrado y las equimosis. (13)
Deseos y aversiones de Phosphorus
Deseo: Sal y alimentos salados, alimentos fríos, condimentos, alcohol
Aversión: Bebidas y comidas calientes, dulces, leche, pan, café, mariscos, manteca
(41)
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8. Conclusiones y Recomendaciones
8.1 Conclusiones
● El insomnio es una patología en constante crecimiento que está influenciada
por múltiples factores tanto en la población adulta como en los menores, con
este reporte de caso se pudo evidenciar que la homeopatía usada de manera
adecuada se convierte en una opción real para el tratamiento de esta
patología.
● El enfoque que la medicina alopática posee para dictar su diagnóstico se
basa en el tiempo de duración del padecimiento y en si tiene alguna patología
subyacente, además para el diagnóstico y manejo de los pacientes requiere
de exámenes costosos y algunos son controlados y no accesibles a la
mayoría de los pacientes, además estos medicamentos producen
dependencia y son poco tolerados, por lo que hay una baja adherencia a los
tratamientos.
● Para el manejo del Insomnio la medicina homeopática aplica unos principios
y leyes que llevan al paciente a un diagnóstico individualizado, a través de la
toma de caso, la jerarquización de síntomas y la Repertorización con base
en la Materia Médica considerando todos los trastornos y alteraciones que
presenta el paciente durante la fase de sueño y también sus alteraciones
durante las actividades diarias. Lo cual permite un tratamiento que le brinda
una solución integral en menor tiempo y a bajo costo, comparativamente con
la medicina alopática
● El remedio homeopático Phosphorus no presentó efectos secundarios en el
paciente lo que contribuyó a una mejor adherencia al tratamiento. Además,
el remedio no solo ayudó al paciente en el manejo del insomnio, sino que
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además mejoró sintomatología que el paciente no había referido por que el
consideraba normal como la sudoración excesiva durante el ejercicio, el
apetito exagerado, falta de concentración.

8.2 RECOMENDACIONES
● El uso de la homeopatía en los centros de salud mental y consultorios de las
áreas de salud, como una terapia alternativa en pacientes con este trastorno,
podría evitar en muchas ocasiones la necesidad de acudir a otro nivel de
atención y por tanto, disminuiría los costos del tratamiento y el número de
fármacos que se consume por esta causa.
● Continuar con el seguimiento del paciente con el fin de corroborar que el
tratamiento homeopático genero una curación real y duradera en el tiempo.
● Continuar con la realización y divulgación de trabajos científicos que permitan
evidenciar la efectividad de la homeopatía en el tratamiento no solo del
insomnio, sino de las diversas patologías que afectan al ser humano.
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