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RESUMEN
Las enfermedades alérgicas respiratorias son un problema frecuente para la consulta médica. Las
pautas establecidas para su tratamiento son el alivio temporal de los síntomas agudos, siguiendo
el protocolo ARIA. El tratamiento homeopático, es eficaz, rápido, seguro, siendo una opción de
tratamiento para los pacientes (1).
El objetivo es analizar el beneficio del uso de Homeopatía Clásica individualizada, y describir el
impacto de la homeopatía presentando un caso clínico de una paciente con Rinitis Alérgica en el
cual se evidenció la efectividad del tratamiento homeopático tanto para la sintomatología alérgica,
como para su calidad de vida.
Esta es una investigación descriptiva retrospectiva de reporte de caso, con el propósito demostrar
la evolución del tratamiento homeopático unicista en una paciente diagnosticada de Rinitis
Alérgica. Tras recopilar todos los estudios relevantes se sintetizó el estado del arte.
El caso clínico trata de una paciente de 3 años, que acudió con diagnóstico de rinitis alérgica y
crisis respiratoria, tratada con antialérgicos y corticoides nasales, que aun así continuaba con
sintomatología. Fue tratada con homeopatía unicista por 6 meses, y se logró retirar todos los
medicamentos de uso convencional en alopatía y permanece sin sintomatología.
Las enfermedades alérgicas son un problema de salud muy frecuente. Son tratadas en base a las
pautas ARIA, sin embargo, un alto porcentaje de pacientes no se adhiere a este tratamiento y busca
otras alternativas. En algunos pacientes, la terapia homeopática proporciona un adecuado
resultado, con mejoría significativa tanto de los síntomas como de la calidad de vida.
Palabras Claves: Homeopatía, Rinitis Alérgica
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ABSTRACT
Allergic respiratory diseases are a frequent problem for medical consultation. The established
guidelines for its treatment is the temporary relief of acute symptoms, following the ARIA
protocol. Homeopathic treatment is effective, fast, safe, being a treatment option for patients (1).
The objective is to analyze the benefit of the use of individualized Classic Homeopathy, and
describe the impact of homeopathy by presenting a clinical case of a patient with Allergic Rhinitis
in which the effectiveness of homeopathic treatment was evidenced both for allergic
symptomatology and for the quality of life.
This is a retrospective descriptive investigation of a case report, with the purpose of demonstrating
the evolution of a unicist homeopathic treatment in a patient diagnosed with Allergic Rhinitis.
After compiling all the relevant studies, the state of the art was synthesized.
The clinical case is about a 3-year-old patient, who came with a diagnosis of allergic rhinitis and
respiratory crisis, treated with antiallergics and nasal corticosteroids, but still continued with
symptoms. She was treated with unicist homeopathy for 6 months, and it was possible to withdraw
all the medications of conventional use in allopathy and remain without symptoms.
Allergic diseases are a very common health problem. They are treated based on ARIA guidelines,
however, a high percentage of patients do not adhere to this treatment and look for other
alternatives. In some patients, homeopathic therapy provides an adequate result, with significant
improvement in both symptoms and quality of life.
Keywords: Homeopathy, Allergic Rhinitis
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1. INTRODUCCIÓN:

La alergia es una reacción de defensa del sistema inmunitario de cada organismo contra sustancias
externas que penetran en el cuerpo. Los sistemas inmunes de las personas con alergia intentan
neutralizar estas sustancias por mecanismos que se vuelven dañinos contra el propio organismo.(2)
Las enfermedades alérgicas son un problema de salud muy frecuente en la consulta diaria en
medicina, que afecta a la calidad de vida de los pacientes, especialmente las alergias respiratoria y
alimentaria. Se estima que afectan a un 10- 40% de la población y, con frecuencia, inician durante
la infancia.(3) Las pautas establecidas para el tratamiento de estas es el alivio temporal de los
síntomas agudos. Globalmente, los medicamentos convencionales utilizados tienen como objetivo
frenar la inflamación alérgica y calmar los síntomas, utilizando antialérgicos y corticoides. Sin
embargo, en varias ocasiones los pacientes continúan con sintomatología a pesar de la toma de
varios remedios, y están expuestos a presentar síntomas adversos por el consumo de estos
químicos.(4)
El tratamiento homeopático, es eficaz, rápido, seguro y evita el uso de antihistamínicos y
corticoides de manera indiscriminada, y podría ser utilizado en más casos para brindar un alivio
duradero a estas patologías(5). La calidad de vida es un factor importante tras el tratamiento de la
rinitis alérgica estacional, para la cual los pacientes usan con frecuencia la homeopatía, ya que
proporciona alivio de sus síntomas(3).
Se realizó una revisión de las bases del tratamiento de la medicina convencional y el acercamiento
individualizado que se usa en la homeopatía; se hizo una exploración bibliográfica de las pautas
actuales de tratamiento para la Rinitis Alérgica, y también las del tratamiento homeopático clásico
individualizado.
-8-

El objetivo de este estudio es analizar el beneficio del uso de la Homeopatía Clásica
individualizada en la Rinitis Alérgica, e igualmente describir el impacto de la homeopatía
presentando un caso clínico en el cuál se utilizó un remedio particular que pretende organizar esta
respuesta inmune exagerada en la paciente con alergias respiratorias, en el cual se evidenció la
efectividad del tratamiento homeopático tanto para la sintomatología de las alergias respiratorias,
como para la calidad de vida de la paciente. Además de investigar las posibilidades del tratamiento
homeopático para enfermedades respiratorias alérgicas en estudios previos. También se analiza el
beneficio del uso de Homeopatía Clásica individualizada para cada paciente.
Se repasan y dan a conocer estudios y casos clínicos de Rinitis Alérgica tratados con homeopatía
publicados anteriormente, para evaluar lo que otros autores han logrado determinar en cuanto a la
utilización de distintos tratamientos homeopáticos para alergias respiratorias.
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2. ESTADO DEL ARTE:

La búsqueda de literatura disponible realizada centró su atención en los estudios que actualmente
existen sobre el tratamiento homeopático en el tema a tratar, en el tiempo comprendido entre 2009
y 2019. Se realizó una búsqueda en bases de datos electrónicas PubMed y Lilacs, utilizando los
términos MeSH1: Homeopathy AND Allergic Rhinitis, obteniéndose un resultado de 17 artículos
en PubMed y en Lilacs 0, aumentando a 2 si se toman en cuenta los últimos 10 años.

De los 19 artículos encontrados, sólo 3 artículos trataban específicamente sobre Homeopatía y
Rinitis Alérgica.

Kushal Banerjee en su revisión sistémica 2017 de homeopatía para la rinitis alérgica incluyó 11
estudios, y concluyó, como se muestra en la Tabla 1, que el resultado de la percepción de pacientes
con rinoconjuntivitis en manejo con Homeopatía mediante cuestionarios de calidad de vida era
favorable, pero que la calidad limitada de la evidencia hace que sea difícil realizar inferencias
definitivas sobre el efecto de la homeopatía. Debido a la mala calidad de los informes, solo tres
estudios se pudieron utilizar para el metanálisis.(6) De los seis estudios que usaron isopatía, tres
contenían datos no extraíbles, los otros tres estudios que utilizaron isopatía mostraron un efecto
positivo, pero ese efecto no fue estadísticamente significativo. Otro estudio fue excluido del
metanálisis porque los resultados se informaron como éxito general del tratamiento a las 2 y 4
semanas, sin separar los síntomas nasales y oculares. El éxito general del tratamiento en este
estudio a las 2 semanas favoreció la homeopatía.(6) El último ensayo, que tenía evidencia

1

De acuerdo con la base de datos de la bvs (biblioteca virtual en salud) que define los descriptores de ciencias de la salud.
Homeopathy para homeopatía y Rhinitis, Allergic para la rinitis alérgica
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confiable, no tuvo hallazgos estadísticamente significativos. El ensayo de equivalencia (Weiser et
al.) concluyó que los efectos terapéuticos del aerosol nasal homeopático eran comparables a un
aerosol nasal convencional. Este mismo autor concluyó en sus otros dos estudios, que fueron
satisfactorios, que el remedio homeopático Galphimia Glauca2 era eficaz para el tratamiento
sintomatológico de la rinitis alérgica. La calidad de vida de los pacientes tras la toma de los
tratamientos homeopáticos tuvo resultados favorables mediante cuestionarios de alivio
sintomatológico, obtenidos entre 2 a 6 semanas como se muestra en la Tabla 1. (6)
Tabla 1.
Resultados de cuestionario de calidad de vida en pacientes tras toma de tratamiento homeopático

Fuente: Banerjee K, Mathie RT, Costelloe C, Howick J. Homeopathy for Allergic Rhinitis: A Systematic Review. J Altern Complement Med
[Internet]. 2017 Jun [cited 2019 Jun 2];23(6):426–44. Available from: http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2016.0310

Pandey realizó en Londres 2016 un estudio clínico observacional para evaluar la efectividad clínica
de los remedios homeopáticos en el alivio de los síntomas de la fiebre del heno en un entorno
clínico. El autor refiere que el uso de antihistamínicos y aerosoles nasales esteroidales para el alivio
sintomático es útil; desafortunadamente, el uso a largo plazo tiene efectos secundarios potenciales

2

La Galphimia o "Arnica roja" es un arbusto con flores perteneciente a la familia Malpighiaceae. Es originaria de Mexico y
Centroamerica. Es utilizada para; Hipersecreción conjuntival, Hipersecreción de la mucosa nasal, Estornudos, Erupciones
vesiculosas que agravan sobre todo por una Hipersensibilidad a los cambios de tiempo.
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y puede no ser beneficioso para todos. En este estudio con 8 pacientes, todos ellos se encontraban
con tratamiento convencional, sin la mejoría de sus síntomas.(7)

Utilizando cuestionarios de autoevaluación, las puntuaciones promedio de los síntomas oculares,
de la nariz, y el bienestar habían mejorado significativamente después de dos y cuatro semanas de
tratamiento homeopático. Todos los pacientes informaron puntuaciones altas en la autoevaluación
de los síntomas al comienzo del tratamiento, que mejoró dentro de un mes de tratamiento
homeopático. El puntaje promedio general del cuestionario al inicio del estudio fue de 3.83 (DE,
0.78). Después de 14 y 28 días de tratamiento, el puntaje promedio general había caído a 1.14 (DE,
0.36) (P <0.001) y 1.06 (DE, 0.25) (P <0.001) respectivamente. El autor descubrió que el
tratamiento homeopático se asoció con una mejora estadísticamente significativa en los síntomas
de la fiebre del heno en pacientes evaluados por los puntajes del Cuestionario de Autoevaluación
(MYMOP).(7)

En el estudio de Gründing y col. en 2012 se realizó un análisis mediante escala visual analógica
de los síntomas principales y acompañantes de pacientes en Australia. Los parámetros adicionales
fueron el cambio de dosis en medicación convencional y la satisfacción general del paciente con
el tratamiento. De los 40 pacientes incluidos en el estudio, 90% tenían rinitis alérgica, mientras
que el otro 10% otras patologías alérgicas. 85% de los pacientes habían estado tomando medicina
convencional antes de iniciar el remedio homeopático. El 61.9% pudieron descontinuar al menos
un componente de su medicación alopática y el 38% pudieron reducir la dosis, como se muestra
en la Tabla 2. En total el 97.5% de los pacientes tuvo una satisfacción general con el tratamiento
y decidieron continuar con esta terapia.(8)
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Tabla 2.
Tabla de reduccion de dosis de medicación convencional tras tomar homeopatía

Fuente: Gründling C, Schimetta W, Frass M. Real-life effect of classical homeopathy in the treatment of allergies: A multicenter prospective
observational study. Wien Klin Wochenschr [Internet]. 2012 Jan 8 [cited 2019 Jun 12];124(1–2):11–7. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138796

En el artículo de J Kern en el 2014 sobre Medicinas Alternativas y Terapias Complementarias
(MATCs) para rinitis alérgica, en lo referente a homeopatía, menciona que en general, la evidencia
sobre la eficacia de los tratamientos homeopáticos es mixta. En el análisis de 6 artículos se
encontró que, en 4 de ellos, la homeopatía tuvo una respuesta favorable y superior al placebo. En
uno de ellos no se encontró diferencias con el placebo y en otro que fue comparado con remedio
alopático, evidenció resultados similares. Sin embargo, menciona que algunos ensayos clínicos no
demostraron el seguimiento a largo plazo. Los autores señalan que el tratamiento homeopático
tiene un perfil de seguridad de bajo riesgo. La combinación de bajo riesgo para el paciente, los
beneficios potenciales y alta mejoría percibida por los pacientes hace de la homeopatía una MATC
cuya utilización no debe desanimarse. Y se requieren estudios bien construidos para demostrar el
verdadero potencial de esta terapia. (9)

Varios ensayos clínicos describen efectos significativos del tratamiento homeopático en pacientes
alérgicos. Los estudios experimentales in vitro también proporcionan evidencia de que los efectos
de la homeopatía difieren del placebo.(10) En estudios previos de ensayos controlados aleatorios
de homeopatía comparada con placebo para tratar la rinitis alérgica se ha demostrado, utilizando
- 13 -

tanto parámetros objetivos de flujo inspiratorio como subjetivos de síntomas en puntuación de
escala analógica visual, resultados positivos al utilizar homeopatía. Con una mejoría promedio en
dos semanas de tratamiento del 28% en pacientes que reciben homeopatía en comparación con el
2% de placebo.(11) De acuerdo a un artículo de revisión del 2010 sobre el manejo de la Rinitis
Alérgica realizado en los Hospitales de la Universidad de Marsella, las terapias alternativas que
fueron evaluadas en un estudio multicéntrico, se encontró que el tratamiento homeopático para la
rinitis alérgica puede reducir la dosis de medicamentos convencionales utilizados, sin embargo
esta terapia no fue recomendada por la Organización ARIA (Rinitis Alérgica y su impacto en el
Asma).(12)
Con el tratamiento homeopático individualizado podemos obtener cambios positivos en la calidad
de vida de los pacientes, los mismos que no se obtuvieron con los tratamientos convencionales.
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3. MARCO TEÓRICO:
Se enfocan dos temas para las bases teóricas del tratamiento de la rinitis alérgica con homeopatía.
El primero, las pautas de tratamiento convencional de la Rinitis Alérgica, delimitado en los últimos
estudios comprendidos entre enero del 2019 a diciembre del 2019, utilizando los términos MeSH
Allergic Rhinitis AND Treatment AND ARIA Guidelines en la base de datos electrónica PubMed
obteniéndose un resultado de 9 artículos. Y el segundo, la revisión del concepto de homeopatía
clásica, sus principios generales.

3.1 La Rinitis Alérgica
La Rinitis Alérgica se origina cuando el sistema inmunitario produce anticuerpos contra una
sustancia inocua para el resto, pero que provoca una reacción inflamatoria en este paciente
específico. Causa signos y síntomas parecidos al resfrío, como secreción nasal, goteo y congestión
nasal, picazón en la nariz, paladar o garganta, ojos llorosos y rojos con picazón, estornudos, tos y
en ocasiones presión en los senos paranasales. Sin embargo, esta no es producida por un virus,
como lo es el resfrío. La rinitis alérgica se produce por una respuesta alérgica a varios tipos de
alérgenos, que pueden entrar en contacto en el interior o al aire libre, como el polen, los ácaros del
polvo, cucarachas, rastros de hongos o moho, o caspa y saliva que arrojan los gatos, perros y otros
animales con pelo o plumas.(13)

El diagnóstico de la rinitis alérgica es esencialmente clínico, por lo que la exploración física y una
adecuada anamnesis son necesarias. Las pruebas complementarias pueden requerirse para
caracterizar la enfermedad. La historia familiar de alergia, la presentación o agravación de
- 15 -

síntomas en estaciones o climas específicos, la concomitancia de síntomas oculares y nasales, y la
relación con la exposición a alérgenos específicos son datos clínicos con alto valor predictivo en
el diagnóstico. Para la determinación etiológica de la rinitis alérgica las pruebas más efectivas son
las pruebas de punción cutánea intraepidérmica o prick test, y/o las pruebas in vitro para determinar
la IgE sérica específica.(14)

3.2 Clasificación de la Rinitis Alérgica

La clasificación clínica de la rinitis alérgica que es mayormente utilizada, es la que se propone en
el documento ‘Allergic Rhinitis and its impact on Asthma’ (ARIA). Esta se basa en la duración y
gravedad sintomática. Con la clasificación se puede discriminar entre estadios de intensidad
sintomática que producen o llevan a acciones terapéuticas distintas.
En el cuadro 1 se presenta la Clasificación dela rinitis alergica según Gema que tiene como
parametros base; la duración e intensidad o gravedad de los síntomas.
Cuadro 1.
Clasificación de la rinitis alérgica según guias gema
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Fuente: Barranco P et al. GEMA 4.4. Guia española para el manejo del asma [Internet]. Comité Ejecutivo de la GEMA, editor. Madrid: Luzán 5,
SA; 2019 [cited 2020 Jan 9]. 184 p. Available from: http://www.agapap.org/druagapap/system/files/Guia-GEMA_4_4.pdf

3.3 El. grafico 1 muestra el flujograma de manejo convencional de la Rinitis Alérgica se
base en las Guías ARIA.(15)
Gráfico 1.
Guías ARIA para el tratamiento de la rinitis alérgica

Fuente: Bousquet J, Schünemann HJ, Samolinski B, Demoly P, Baena-Cagnani CE, Bachert C, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma
(ARIA): Achievements in 10 years and future needs. J Allergy Clin Immunol [Internet]. 2012. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23040884
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Según las Guía ARIA por sus siglas (Allergic Rhinitis and its Impacto on Asthma) en inglés, el
tratamiento es elegido según la gravedad de los síntomas, frecuencia sintomática y eficacia del
tratamiento en cada paso, desde antihistamínicos y descongestionantes hasta corticoides
intranasales u orales.

Para el tratamiento convencional de la rinitis alérgica, los fármacos utilizados son:
Antihistamínicos, descongestionantes, anticolinérgicos y corticoides tanto nasales como orales,
dependiendo del esquema pautado por el ARIA. Si bien estos fármacos tienen una acción rápida y
directa sobre los síntomas, provocan también un gran número de efectos secundarios, sobre todo
al ser utilizados a largo plazo. Los efectos secundarios pueden ser locales a saber: sequedad de
mucosas, irritación, epistaxis, ulceraciones. También sistémicos como: palpitaciones, cambios en
la tensión arterial, cefaleas, tos, insomnio o somnolencia, debilidad de huesos, alteraciones
gastrointestinales y urinarias, entre otras. (4) A continuación se describirán los efectos secundarios
más frecuentes de estos medicamentos según su mecanismo de acción y vía de administración.
Descongestionantes:
Cuadro 2.
Reacciones adversas de los descongestionantes
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Fuente: Baena Parejo M.I. Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre rinitis alérgica [Internet]. Barcelona; 2005. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10481/33084

Antihistamínicos:
Cuadro 3.
Reacciones adversas de los antihistamínicos
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Fuente: Baena Parejo M.I. Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre rinitis alérgica [Internet]. Barcelona; 2005. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10481/33084

Anticolinérgicos:
Cuadro 4.
Reacciones adversas de los anticolinérgicos

Fuente: Baena Parejo M.I. Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre rinitis alérgica [Internet]. Barcelona; 2005. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10481/33084

Antiinflamatorios Vía Oral:
Cuadro 5.
Reacciones adversas de los antiinflamatorios vía oral

Fuente: Baena Parejo M.I. Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre rinitis alérgica [Internet]. Barcelona; 2005. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10481/33084
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Antiinflamatorios Inhalados:
Cuadro 6.
Reacciones adversas de los antiinflamatorios intra-nasales

Fuente: Baena Parejo M.I. Guía de seguimiento farmacoterapéutico sobre rinitis alérgica [Internet]. Barcelona; 2005. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10481/33084
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De acuerdo a un artículo de revisión publicado por Jean Bousquet en el 2019, basado en la
evaluación y el desarrollo de las recomendaciones GRADE (Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation) para la rinitis alérgica y la evidencia del mundo real en
cuanto al esquema de tratamiento ARIA, se evidencia que los pacientes no siguen las pautas de
tratamiento de manera adecuada; debido a que estas no están lo suficientemente cercanas a las
necesidades de estos e individualizadas para cada paciente y probablemente no reflejan la vida
real. (16)

3.4 La Homeopatía

El 10 de abril de 1755 nace en Meissen Samuel Hahnemann, quien estudia medicina, química y
alquimia. Al realizar traducciones de un libro de materia médica de Cullen, observa que los
síntomas de intoxicación por china (quinina) son los mismos síntomas que curan al darlo en menor
dosis. Estos hallazgos son los que le inician en el desarrollo de la homeopatía. En 1801 Hahnemann
ya menciona la dilución de los remedios para una cura más suave, posteriormente en 1805 nos
habla de la acción dinámica de los remedios, y en 1810 publica en Organon del Arte de Curar,
base doctrinaria de la Homeopatía. (17)

La homeopatía es un sistema médico que ha sido clasificado entre la medicina alternativa y
complementaria, que ofrece un tratamiento integral (holístico) porque encaja con la totalidad de
los problemas y características del paciente. Toma en cuenta la enfermedad diagnosticada y
también al paciente individual: sus síntomas, sus sensaciones subjetivas particulares, su
constitución física y psicológica y sus circunstancias vitales.(18)
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El tratamiento homeopático funciona poniendo en marcha reacciones de adaptación en el
organismo, que le ayudan a regularse y repararse. Esto se realiza a través del medicamento
homeopático, que es extraído de fuentes naturales (plantas, minerales o animales). La función del
medicamento homeopático es intensificar y estimular los propios mecanismos que cada organismo
tiene para actuar, reordenar y defenderse, volviéndolos más enérgicos y eficaces.(19)

3.5 Tipos de Homeopatía
Hay cuatro tipos principales de homeopatía;
1. Homeopatía Clásica- individualizada: En la cual un solo remedio homeopático se
selecciona en función de la totalidad sintomática del paciente.(6)
2. Homeopatía Pluralista: Uno o varios remedios se administran para diagnósticos o
situaciones clínicas estandarizadas.(6)
3. Homeopatía Compleja: Se mezclan múltiples remedios en una fórmula estandarizada para
tratar varios síntomas y diagnósticos de los pacientes.(6)
4. Isopatía: Se administra una solución homeopática del agente causal de la infección, alergia
o condición del paciente.(6)

3.6 Homeopatía Clásica Individualizada
Instituida por el médico Samuel Hahnemann, la homeopatía es un sistema médico utilizado desde
1796, basado en la doctrina de lo similar cura lo similar. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) lo considera como una medicina alternativa y complementaria incluido en la estrategia
sobre medicina tradicional 2014-2023 con enfoque integral a la salud.
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La homeopatía se basa en cuatro pilares principales:
3.1 Principio de la Similitud: esta es la base del sistema Homeopático. Las mismas sustancias
naturales capaces de desarrollar síntomas y enfermedades en una persona, tienen el poder
de curarlas en una persona enferma. Esto nos menciona Hahnemann en el parágrafo 50 del
Organon; “¡certificación inobjetable de la gran y única ley terapéutica de la naturaleza!;
¡Curar por similitud de síntomas!” “La utilización homeopática de las medicinas de
acuerdo a su similitud con los síntomas, logra una curación completa y duradera”parágrafo 61.(20)
3.2 Experimentación en personas sanas: En el parágrafo 106 del Organon se menciona que el
remedio homeopático debe probarse primero en personas sanas, esto es llamado
Patogenesia, donde el experimentador desarrollará síntomas, debido a la exposición a
determinada sustancia. Solo después de que los estudios demuestren ser efectivos deben
usarse en pacientes enfermos.(20)
3.3 Remedio único: Se utiliza un medicamento a la vez, dando prioridad a uno que abarque el
tratamiento para la totalidad sintomática del paciente, “se debe elegir una medicina
homeopática adecuada para el estado actual” como se menciona en el parágrafo 170. (20)
3.4 Dosis mínimas: la homeopatía funciona diluyendo extremadamente las sustancias que
causan enfermedades. Y cuanto menor es la cantidad de esta sustancia, más energía tiene
la medicina y, por lo tanto, mayor es su poder curativo. “Una medicina es adecuada para
cierto caso de enfermedad no sólo por su correcta elección homeopática, sino debido a la
cantidad correcta y necesaria, o mejor dicho a la pequeñez de su dosis” (parágrafo 275)
(20)
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3.6 La individualidad
El modo en el que cada desequilibrio del organismo o principio vital se presenta clínicamente es
completamente particular y característico para esa persona. “La energía vital frente a un agente
externo se modifica (..) sin embargo, no todos son afectados de la misma manera. Estas diferentes
formas de ser afectado en cada hombre, esa disposición de la energía vital a ser modificada en
forma particular, es lo que se denomina susceptibilidad mórbida o individualidad”(17). Cada
persona tiene una expresión individual de alteración de energía, cuyas manifestaciones son los
síntomas homeopáticos, que por dicha razón son específicos y distintos en cada persona. Y estos
síntomas de individualidad son los que determinan la elección del remedio homeopático más
apropiado.

3.7 La Homeopatía y la Rinitis Alérgica
De acuerdo a una evaluación de serie de casos de pacientes con Rinitis Alérgica realizada por
Pandey, en la cual utilizó Cuestionarios de autoevaluación (MYMOP), en las que mostró
puntuaciones medias (desviación estándar, DE) para los síntomas de los ojos, la nariz, la actividad
y el bienestar de los ocho pacientes consecutivos que visitaron la Clínica Hay Fever, hubo una P
<0.001 a los 14 días (2da cita) y 28 días (3ra cita) en comparación a línea de base (1ra cita),
demostrando una diferencia estadísticamente significativa (P <0.001) con el tratamiento
homeopático. En este estudio utilizó homeopatía pluralista individualizada, encontrando como
remedios más frecuentes; Psorinum, Allium Cepa, Tuberculinum, Carcinosin. (7)
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Tabla 3.
Remedios más frecuentemente prescritos para el tratamiento de rinitis alérgica

Fuente: Pandey V. Hay fever &amp; homeopathy: a case series evaluation. Homeopathy [Internet]. 2016 May 2 [cited 2019 Jun 2];105(02):202–
8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27211328

En otro estudio realizado por Gründling, la mitad de los pacientes incluidos en el ensayo
observacional habían experimentado síntomas de rinitis alérgica durante más de diez años. Estos
pacientes dijeron que la razón para suspender su medicación anterior había sido los efectos
secundarios y que sus expectativas no se cumplieron con el tratamiento convencional. Los
remedios homeopáticos constitucionales prescritos con más frecuencia fueron; Natrium chloratum,
seguido de Phosphorus y Sepia. La mayoría de las diferencias entre el tipo y la gravedad de los
síntomas antes del tratamiento homeopático y al final del período de seguimiento fueron bastante
distintivos con valores de p <0,001, que según menciona el autor, no deja dudas que la mejora del
estado de salud de los pacientes puede generalizarse.(8)

En un tercer estudio de Van Wassenhoven en Bélgica 2013, se realizó una verificación clínica de
síntomas homeopáticos, en todos los pacientes que presentaran diversas condiciones alérgicas,
en su propia práctica de atención primaria, y calificó los remedios homeopáticos como eficaces
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para dicha patología con base a este análisis. Un vínculo positivo entre la efectividad de un remedio
y un paciente que presenta un síntoma produce un valor > 1. Para Wassenhoven el medicamento
Arsenicum album, mostró resultados que son estadísticamente significativos. Los remedios con
mayor eficacia para mejorar los síntomas de rinitis alérgica encontrados por este autor, fueron;
Arsenicum album, Nux vomica, Pulsatilla, Gelsemium, Zarzaparrilla, Silicea y Natrum
muriaticum.(21)

Gráfico 2.
Remedios homeopáticos que aportan mejoría de los sintomas de rinitis alérgica

Fuente: Van Wassenhoven M. Clinical verification in homeopathy and allergic conditions. Homeopathy [Internet]. 2013 Jan 2 [cited 2019 Jun
2];102(01):54–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23290880

Se revisaron los sintomas respiratorios y oculares específicos, en las materias médicas para estos
remedios anteriormente descritos, y se encontró los siguientes datos:

El remedio homeopático Psorinum tiene una gran sensibilidad al frío y a la modalidad aire frío. Presenta
prurito en las párpados, fiebre del heno y coriza espasmódica. Coriza crónica con obstrucción nasal y nariz
roja.(22) Son pacientes que presentan catarro crónico, con goteo posterior, coriza seca y obstrucción
nasal, con característicos párpados rojos en los bordes. En el aparato respiratorio, son pacientes que
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presentan asma, tos dura y seca que vuelve cada invierno, y Fiebre del Heno que vuelve irregularmente
cada año.(23)

En la Materia médica de Lathoud, Allium Cepa presenta ojos enrojecidos, hinchados, arden con profuso
lagrimeo, no irritante, mientras que la secreción nasal es bastante irritante. Presenta coriza con secreción
precedida de muchos estornudos; después la secreción acuosa constante y goteo de la nariz. Allium Cepa
es frecuentemente usado en los resfríos que comienzan por coriza, luego se inflama la garganta, la laringe
y finalmente los grandes bronquios. (24)

El paciente Tuberculinum toma frio y se resfría, “se resfría cada vez que respira un poco de aire
fresco”(22). Presenta corizas a repetición, con estornudos, sequedad de garganta con cosquilleo que
causa tos. Es un paciente que fácilmente se resfría, sin saber ni cómo ni cuándo; parece que se resfría
siempre que aspira aire fresco(22).

En la Materia Médica de Vijnovsky, nos menciona que el paciente Carcinosinum presenta tos por
cosquilleo supra o retro-esternal, son pacientes que frecuentemente presentan Asma.(22)

La agravación o aparición de síntomas de Phosphorus se dan por el frío. Presenta prurito, calor y ardor en
los ojos, con lagrimeo que empeora al aire libre. La nariz es roja, hinchada, con aleteo nasal. Se acompaña
de secreción nasal abundante con frecuentes estornudos y obstrucción nasal, especialmente de mañana.
Cosquilleo en la laringe, con ronquera y tos seca que sacude todo el cuerpo y que empeora al ir del calor
al frio. (22)
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En el medicamento homeopático: Sepia, los síntomas también aparecen o se agravan por el frio, por
enfriarse, el aire y viento frio. Presenta los ojos vidriosos o acuosos, con fotofobia. La nariz hinchada, peor
en la punta, con catarro post nasal, y violento coriza con estornudos. Tiene tendencia a carraspear con
sequedad y dolor de garganta. (22)

En el medicamento homeopático Arsenicum Album, según Jhar es útil en las consecuencias de
enfriamientos producidos por agua. Presenta hinchazón inflamatoria de párpados, con enrojecimiento de
la conjuntiva.(24) Se muestra peor por el frio: en las siguientes modalidades: aire frio, entrar en un lugar
frio, viento frio o enfriamiento. Es utilizado para coriza del Heno con respiración asmática.(22)

En el medicamento Nux Vómica hay sequedad y prurito en los ángulos de los ojos, del oído. Coriza que
empeora en la mañana con obstrucción nasal, alternativa con dolor de garganta, con estornudos
frecuentes.(22) Presentan escozor y sensación de sequedad en el canto interno, con coriza fluente de día
y con nariz obstruida, especialmente por la noche y cosquilleo en la garganta. (23)

En la materia médica de Vijnovsky el medicamento Pulsatilla presenta secreciones oculares, inflamación
aguda de los ojos o catarral por el frío, con parpados inflamados e hinchados con prurito. Lagrimeo a la
mañana, al aire frío, o al viento o por toser. Corizas agudas, con pérdida del gusto y el olfato, con
obstrucción nasal .(22)
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4. GLOSARIO

Homeopatía - “Sistema médico que tiene algunas cualidades: natural, científico y holístico que
promueve la conservación y recuperación de la salud basado en el principio de la semejanza y otras
leyes naturales”(25)
Alopatía- La medicina clásica utilizada en los países occidentales. Se basa en la administración
de medicamentos que contienen sustancias activas que tienen la función de contrarrestar el síntoma
que se presenta en el cuerpo.
ARIA- La iniciativa ARIA (Allergic rhinitis and its impact on asthma) es la iniciativa mundial
más importante para el diagnóstico, valoración, tratamiento y seguimiento de la rinitis alérgica en
la medicina occidental.
CH- Escala centimal Hahnemanniana. Hahnemann creó la escala centesimal o "escala CH",
diluyendo una sustancia por un factor de 100 en cada etapa (una parte en cien).
LM- En sus últimos diez años, Hahnemann también desarrolló una escala quincuamilesimal (Q)
o escala LM al diluir una parte de la sustancia por cada 50 000 partes de disolución
Chamomilla- El remedio homeopático chamomilla se prepara a partir de una hierba llamada
manzanilla alemana. Esta es una planta de floración anual que pertenece a la familia Asteraceae.
Para preparar este medicamento homeopático, primero se tritura toda la planta y luego los jugos
extraídos se maceran en cantidades iguales de alcohol.
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5. METODOLOGÍA
Esta es una investigación observacional descriptiva, con el propósito de establecer los efectos del
tratamiento homeopático en pacientes con diagnóstico de Rinitis Alérgica. El diseño para la
recolección de información primaria fue la obtención y análisis de documentos encontrados en las
siguientes bases de datos electrónicas: PubMed y Lilacs, con los siguientes términos de búsqueda
MeSH: Homeopathy AND Allergic Rhinitis.

Se tomó información de cada resumen para asegurar que los estudios seleccionados analizaban
adecuadamente el efecto de tratamientos homeopáticos en pacientes con Rinitis Alérgica. Tras
recopilar todos los estudios relevantes se sintetizó el estado del arte.

De todos los artículos, uno se encontraba en otro idioma distinto a español o inglés, por lo que no
fue considerado. Dos artículos eran sobre revisión de manejo alopático de rinitis alérgica. Un
artículo era sobre las pautas de un protocolo para poder realizar una revisión sistemática. Cuatro
artículos fueron encuestas, dos de ellas sobre análisis de costo económico al utilizar homeopatía y
las otras dos sobre grupos etarios y prevalencia de síntomas alérgicos en los que hay una mayor
utilización de Medicinas Alternativas y Terapias Complementarias (MATCs). Cuatro artículos
fueron sobre MATCs en conjunto, y no sólo homeopatía, de los cuales 3 fueron para el tratamiento
de Rinitis Alérgica, y uno para varias enfermedades, de las cuales la rinitis alérgica no era tratada
con homeopatía. Dos artículos se referían a pacientes atópicos, incluido, pero no específico a
pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica. Uno se trataba de una verificación clínica de
repertorizaciones de pacientes alérgicos en una consulta homeopática. Los dos últimos una
revisión sistemática del efecto de la homeopatía no individualizada para varias patologías. De los
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19 artículos revisados en total, 3 artículos trataban específicamente sobre Homeopatía y Rinitis
Alérgica.

Posteriormente se reportó un caso. La metodología utilizada para la selección del remedio
homeopático es la unicista individualizada, y ello implica, que este remedio se eligió teniendo en
cuenta la totalidad sintomática, y no sólo los síntomas específicos de la Rinitis Alérgica. Para la
base filosófica homeopática, la individualidad es uno de los pilares fundamentales a tomar en
cuenta al tratar un paciente.

Para el caso clínico que se presenta se trata una paciente femenina de 3 años de edad que acudió
al consultorio particular en la primera consulta, con diagnóstico de rinitis alérgica y crisis asmática
que había requerido atención en el servicio de urgencias y emergencias en dos ocasiones.
Al momento de la consulta estaba recibiendo tratamiento de antialérgicos y corticoides nasales, y
aun presentaba sintomatología. Fue tratada con homeopatía unicista y a lo largo de 6 meses;
después de los cuales; se logró retirar todos los remedios alopáticos convencionales y en la
actualidad permanece sin sintomatología con el remedio homeopático.
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6. ASPECTOS ÉTICOS
De acuerdo con la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de
Colombia, en su artículo 11, este estudio se clasifica como “Investigación sin riesgo: Son estudios
que emplean técnicas y métodos de investigación documental restrospectivos y aquellos en los que
no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas,
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le
identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”(26)
Para salvaguardar la privacidad y confidencialidad de la paciente, en esta investigación no se
publicaron datos personales de la paciente como de familiares y o cuidadores.
Como medida adicional, en el anexo se explica el formato del consentimiento informado, pero se
omiten los datos.

- 33 -

7. PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 3 años de edad, que acudió por primera vez a la consulta el 24/04/2018
(veinte y cuatro de abril del dos mil dieciocho).
Motivo de Consulta: Rinorrea, estornudos, prurito nasal y ocular, congestión nasal y dificultad
respiratoria.
Revisión por Sistemas:
Nervioso- Negativo
Ojos- Párpados hinchados por la mañana, y le molesta mucho la luz
Otorrino- Nariz siempre roja, con prurito constante.
Boca/ Garganta- Tos cuando cambia de clima, o al estar cerca de polvo o gatos.
Respiratorio- Lo mencionado a continuación en la enfermedad actual.
Circulatorio- Sin sintomatología específica
Digestivo- Sin sintomatología específica
Urinario- Negativo
Genital- Negativo
Endocrinológico y Sanguíneo- Negativos.
Antecedentes Fisiológicos: Fue un embarazo muy deseado. La madre presentaba problemas para
concebir y requirió de un año de tratamiento de fertilización. Durante el embarazo, la madre sufrió
acoso laboral y ambos padres perdieron sus trabajos, cuando cursaba el tercer mes. Desde entonces,
la madre presentó contracciones leves.
Desde el nacimiento presenta síntomas en piel, dada por erupción tipo sarpullido y sin causa
aparente y por todo y con síntomas respiratorios.
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Lactancia Materna y alimentarios:
Durante la lactancia, presentó conducta de rechazo porque “se encolerizaba” por la posición, al no
poder coger el pezón. A los 3 meses inició con erupciones en la piel por lo que le cambiaron a
leche de fórmula. A los 6 meses fue diagnosticada de infección respiratoria y Bronquitis.
A los 7 meses desarrolló alergia bucal por tomate, madre refiere que esto se observa tras el
consumo del mismo.
A los 2 años de edad, al tomar leche de vaca, las erupciones en piel empeoraron. Al momento de
la primera consulta o toma del caso; no recibía yogurt, leche, embutidos, frutos secos, clara de
huevo, maíz, piña, ni colorante rojo.
En cuanto a la alimentación, la madre refirió que no come, no mastica y mantiene en la boca lo
que no le gusta. Deseo alimentario de pan, “eso puede comer todo el día, podría vivir de pan.”
También salsa de tomate, frutillas, dulces. Tiene aversión al aguacate.

Antecedentes Patológicos Personales: Sinusitis crónica, Dermatitis atópica, Rinitis alérgica.
Antecedentes Familiares: Madre con rinitis alérgica. Abuela paterna con Diabetes, tía paterna con
desorden metabólico, abuelos materno y paterno con Hipertensión arterial.
La medicación con la cual se encontraba en la primera consulta era: Fluticasona. 2 puffs diario,
Degraler Forte (levocetiricina) 5ml. Al dormir, Monte Lukast 2.5mg. Cada día
Síntomas Generales:
Calor Vital: Es una paciente calurosa, usualmente se destapa y agrava con lana que le provoca
erupciones en piel.
Transpiración: Cuando realiza actividad, no es excesiva, normal.
Sueño: Duerme con los padres. Si se la dejan sola en su habitación se despierta. En la noche sueño
inquieto, se mueve por toda la cama. Es muy difícil hacer que se quede dormida, se duerme tarde.
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Síntomas Mentales: La Madre manifiesta que la niña es muy sobreprotegida por el padre,
querendona, abraza, pide abrazos, dice que los quiere, pero no acepta besos. Tiene crisis, en donde
se enoja y es rabiosa. Esto ocurre cuando no hacen lo que ella quiere, se hecha al piso para patalear,
y patea. En las mañanas era irritable, se arrojaba al piso, no se dejaba vestir, hace berrinches, sobre
todo cuando no se salía con la suya.

Cuando era bebé tenían que cantarle o hablarle, cuando lloraba; contarle algo para distraerle,
cargarla en brazos, de lo contrario no se calmaba. Cuando ella estaba enojada, si los padres se
ponían más disgustados que ella, era peor. Le gusta ser cargada en brazos. Cuando se irrita, llora
cuando no le prestan atención, cuando le retan, cuando siente que le ofenden. Le molesta que no
le hagan caso.
En algunas ocasiones acepta el consuelo, pero muchas veces se retira, sobre todo cuando la
consuela el padre. Se resiente con facilidad, no perdona fácilmente, le puede durar semanas, el
enojo con sus abuelos o primos, a la madre no le habla por varios días cuando la castiga. Es celosa
del hermano, de la prima, de los padres, de los abuelos. Todos con quienes tiene contacto cuando
se enoja.
Es muy cariñosa con los perritos, los ve con cariño, quiere permanecer con ellos o se los quiere
llevar a la casa. Adora todos los animales, con los que ha tenido contacto: las vacas, terneros,
perros. Se puede quedar horas viendo la jaula de los pájaros y si le apartan de ellos, llora y se enoja.
Los gatos le dan alergia.
Acude con exámenes para-clínicos:
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Resultados de prick-test realizado previo al tratamiento homeopático

Prick- Test realizado el 8 de abril del 2017, evidencia reacción alérgica cutánea a: la yema del
huevo, lacto albúmina bovina, maíz, soya, maní, nueces, chocolate, piña, plátano, colorante rojo
ponceau #4, polen de gramíneas, gatos, ácaros de polvo, de especie farinae, y polvo doméstico.

Al examen físico, Tensión Arterial: 92/60, Frecuencia Cardíaca: 83 latidos por minuto, Frecuencia
Respiratoria: 21, Temperatura: 36.8. Paciente se encontraba consciente, hidratada, activa,
colaboradora al exámen físico. Se evidenció eritema periocular, rinorrea acuosa, congestión nasal.
Orofaringe con evidencia de goteo retronasal, amígdalas aumentadas de tamaño, no eritematoso.
Cardio-pulmonar con ruidos cardíacos rítmicos, pulmones limpios, buena ventilación pulmonar,
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no ruidos sobreañadidos. Abdomen con ruidos hidroaéreos conservados, suave y depresible,
Extremidades con pulsos conservados.

6.1.DIAGNÓSTICO HOMEOPATICO

El método empleado es el de jerarquización de síntomas (mentales, generales y locales),
tomando los síntomas que más individualicen al paciente teniendo en cuenta los síntomas
característicos bien modalizados, para identificar el medicamento más semejante al paciente.
A continuación, se detallan los síntomas:


Alzado, cargado en Brazos mejora



Berrinches



Llanto por reproches/ ofensas/ oposición



Llanto en Niños



Quejidos en niños



Patear en Niños



Celos



Hinchazón en párpados por la mañana



Erupciones, de tipo sarpullido en niños



Ojos fotofobia



Generales constitución alergica gatos



Trastornos durante la lactancia

Estos síntomas se confrontan con el repertorio (Compendió de sintomas y medicamentos utilizado
en homeopatía) y el resultado de este proceso se confirma con la materia médica para hallar el
medicamento más apropiado para el caso.
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Se utilizó el Repertorio digital RADAR versión 10. Se toman los siguientes síntomas mentales,
generales y locales (Cuadro 7):
Cuadro 7.
Resultados de la repertorización de los síntomas tomados

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
PULSATILLA


Abandono (necesidad de afecto)



Variabilidad (mal humor, llora, suave, amable, pasa de alegría al llanto)



Falta de confianza (por labilidad emotiva, tímida, vergonzosa, cobarde)

-Llanto fácil, el consuelo la mejora, sensación de no ser querida, de ser olvidada, necesita ser
amada, dependiente porque necesita afecto y posesiva del amor conquistado.
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-Llora por todo: llora de pena, por miedo, trastornos por mortificación, pena silenciosa, ira, celos
(defensa posesiva), dulce, suave, sumisa, dócil
-Peor por: calor, reposo, alimentos calientes
-Mejor por: aire libre, caminando lentamente, frio, movimiento, consuelo (24)(22)
BELLADONA


Delirio violento (rabioso, salvaje, acompañado de alucinaciones, golpea, muerde, escupe)



La injuria (Ilusión de ser injuriado), admonición (Hipersensible a los retos)



Falta de confianza (Siente que el trabajo es muy duro para él)

-Cólera por sus errores, fanfarrón, gran personaje, ilusión que monta un buey, el trabajo es muy
duro para él.
-Insomnio: no se puede dormir a pesar de sueño, se despierta como por un susto o al acabar de
dormirse.
-Afectivo: celoso, compasivo, benevolente, actitud de sacrificio.
-Principalmente en procesos agudos, de aparición brusca y violenta, muy a menudo inflamatoria
y febril, donde siempre están la cara roja, mirada brillante, pulso carotideo intenso, midriasis y
mucho dolor.
-Se enferma por frio, empeora por luz, ruido, tacto, movimiento es un Hipersensible.
-Triada de Kent: Ardor quemante, rojo y caliente.
-Dolores pulsátiles, cabeza caliente con extremidades frías.(24)(22)
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CARCINOSINUM


Caos y control (vive luchando contra el caos interno, sensibilidad exaltada e inmediata
represión de la misma)



Anticipación (trastornos por anticipación)



Se ofende fácilmente

-Gran sentido de responsabilidad, perfeccionista, ansiedad de conciencia con alto sentido del deber
y temor al fracaso, muy exigente, con sentimiento de abandono y sensación de infelicidad.
-Marcado sentido del ritmo, baila y gran sensible a la música, niños precoces, obstinados, tímidos,
con necesidad de cariño, resignado, siente que todos están en su contra, perdida de interés, se da
por vencido, son amables, compasivos, no pueden defender su posición.
-Triada de Foubister: Tez café con leche, escleróticas azules y numerosos lunares (mas insomnio)
-Peor por: orilla del mar (aunque también le hace bien)
-Mejor por: de un corto sueño(24)(22)

Diagnóstico Medicamentoso: Chamomilla
Dentro de los posibles medicamentos se encuentra Chamomilla, abarca 11 de 13 síntomas: Esto es
11/13 síntomas repertorizados.

Diagnóstico Integral: Paciente pediátrica femenina, con antecedentes familiares atópicos por
parte de la madre. Con una gestación dificultosa y con ansiedad de la madre durante esta. Presenta
a los pocos meses alergias alimentarias por lo que se retira la lactancia materna, y continúa con
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alergias tanto tópicas como respiratorias en la infancia. Acude a la primera consulta homeopática
con diagnóstico de Rinitis alérgica y tratamiento antialérgico y corticoides nasales, requiriendo en
ocasiones corticoides vía oral. Continúa a pesar de la medicación con alergias alimentarias, alergia
a los gatos, y sintomatología respiratoria.

El remedio Chamomilla está indicado en pacientes que presentan irritabilidad, mal humor, es
hipersensible, grosera. Patea y se queja. Es contestón en tono mordaz, con temperamento inclinado
a ira y pelea, aversión a ser tocado, se ofende fácilmente. Es un remedio para niños caprichosos,
tercos, obstinados. La paciente está peor por: contacto, de noche, por frio y por viento y mejor por:
calor, estar alzado y en movimiento (alzado o acarreado en brazos).

DIAGNÓSTICO MIASMÁTICO: Miasma Psórico

TRATAMIENTO: Se le instruye a los padres para lavados nasales, continuar con medicación
alopática recetada [Fluticasona 2 puffs diario, Degraler (levocetirizina), Montelukast 4mg.
Masticable diario], Chamomilla 30 Centecimal Hahnemanniana (CH) 2 gotas dos veces al día la
primera semana (en ½ vaso de agua) /3 gotas dos veces al día la segunda semana/ 4 gotas dos veces
al día la tercera semana/ 5 gotas dos veces al día la cuarta semana.

SEMIOLOGIA DE LOS SINTOMAS MENTALES


Alzado, cargado en brazos mejora: Según menciona el Dr Francisco Eizayaga en las
definiciones de síntomas mentales en su libro El moderno repertorio de Kent, “Alzado en
brazos quiere ser; es el deseo del niño que pide ser levantado en brazos por sus padres
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porque de esta manera se siente aliviado”(27). De acuerdo a los enunciados del Dr Luis
Detinis en su libro de semiología homeopática, “el síntoma CARRIED es de gran valor en
pediatría. Debe tomarse, en general como modalidad de mejoría de síntomas mentales o
físicos (Inquietud, llanto, dolores, etc.)”(28).


Berrinches: El Dr Luis Detinis menciona en su definición de Caprichoso, lo que se observa
en un niño que realiza berrinches; “No atento a razones, el niño llora, grita, patalea,
demanda vehementemente y se tira al piso”(28)



Llanto por reproches/ ofensas/ oposición: El paciente que llora porque lo retan, regañan/ lo
humillan, maltratan o deshonran según su percepción/ lo contraponen o confrontan.



Llanto en Niños



Quejidos en niños: Según Detinis, “el síntoma MOANING (Quejido) está referido al
sonido y voz lastimera que expresa el enfermo por algún sufrimiento: dolor, pesar,
angustia, desesperación, etc. El síntoma MOANING, a menudo, se presenta junto a
LAMENTING y COMPLAINING en un mismo paciente”(28).



Patear en Niños: En las definiciones aportadas en el Moderno Repertorio de Kent de
Eizayaga, “se aplica sobre todo en niños, que cuando son reprendidos o castigados,
reaccionan dando puntapiés a sus padres”(27).



Celos: Según el Dr Eizayaga en el Repertorio de Kent, es un “sentimiento de pesar,
desconfianza y sospecha que uno siente, que cualquier afecto o bien que disfruta o pretende,
pueda ser alcanzado por otro. Se refiere siempre a una persona amada de quien se quiere
la exclusividad del amor. El celoso teme perder el bien (el amor) que posee o que pretende
poseer”(27).
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6.2.CONTROLES:
En el primer control del 15 de mayo del 2018, madre refirió que mejoró un poco el carácter. Tuvo
un episodio en el que lloró una hora y media porque no pudo irse con su abuela y lo deseaba. Se
calmó al ser abrazada. La tos se fue. Estos dos días previos a la cita hubo algo de irritación
esporádica, pero ya no como antes. A partir de las primeras tomas, los ojos están menos hinchados
y rojos. El apetito mejoró, pide de comer (antes había que obligarle), come ya más variedad, su
deseo alimentario continúa siendo el pan. En esta consulta permite el consuelo, si bien no siempre
le mejora su llanto/malestar. El sueño en la última semana mejoró, conciliando el sueño más
temprano, continúa durmiendo con los padres y sueño inquieto. Calor vital: no ha variado.
Al examen físico, Tensión Arterial: 90/59, Frecuencia Cardíaca: 81, Frecuencia Respiratoria: 23,
Temperatura: 37.1. Paciente consciente, hidratada, sin evidencia eritema periocular, Orofaringe
con amígdalas grandes, no eritema. Cardio- pulmonar con ruidos cardíacos rítmicos, pulmones
limpios, ruidos conservados, no ruidos sobreañadidos.

Se recetó Chamomilla 30 CH 5 gotas dos veces al día la primera semana (en ½ vaso de agua) / 6
gotas dos veces al día la segunda semana/ 7 gotas dos veces al día la tercera semana/ 8 gotas dos
veces al día la cuarta semana en agua. Fluticasona continuar con 2 puffs. diario, Montelukast
continuar con 4mg. diario, Suspender Degraler (levocetirizina).

A la tercera consulta el 20/06/2018, la madre refirió que 2 semanas antes, sin causa alguna presentó
una aparente secreción vaginal como moco que manchaba la ropa interior acompañado de prurito,
se recomienda baños de agua con manzanilla durante 3 días, después de lo cual desaparecieron los
síntomas. Se envían examen de heces y orina, que resultan normales. Al Examen Físico, normal.
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Desde esta segunda toma, no hubo secreción amarilla en ojos. La madre mencionó que al momento
de esta consulta la paciente buscaba el consuelo y hubo menores berrinches. En cuanto a lo
respiratorio estuvo estable, no tuvo tos, ni gripes.

Se recetó Chamomilla 30 CH 9 gotas dos veces al día en vaso de agua. Lavados nasales con
solución hipertónica si es necesario, Montelukast 4mg diario, Fluticasona se bajó a 1 puff diario.
Se recomienda añadir yogurt a dieta, luego leche y piña.

En la consulta del 10/09/2018, a raíz de que ya no se enfermó, la madre refirió que le deja mucho
tiempo en el patio, por lo que cuando va a entrar se enoja y hace resistencia y oposición. Para esta
consulta estuvo un poco mocosa, transparente, sin otras manifestaciones. Tuvo unas dos ocasiones
unas 2 ronchitas en el glúteo, que desaparecieron espontáneamente. Quiere tener un gato, pero a
los padres les da temor por la alergia. Con el gato del vecino que una vez se acercó, se enronchó
la carita y la rinitis se agravó muchísimo.
Le añadieron yogurt a la dieta y les fue bien, al igual que los embutidos y el huevo completo.

Se decide suspender la Fluticasona, bajar Montelukast a 2 mg diario (bajamos de 4 mg). Introducir
piña y leche este mes, Chamomilla 200 CH. 1 gota dos veces al día la primera semana (en ½ vaso
de agua) / 2 gotas dos veces al día la segunda semana/ 3 gotas dos veces al día la tercera semana/
4 gotas dos veces al día la cuarta semana en agua, Chamomilla permanente 1diario. Permitirle que
se acerque al gato del vecino para ver si hay reacción alérgica.
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En la consulta del 30/10/2018 la madre relató que, con las alergias, no hubo problema con el gato,
le dejaron que se acerque y le acaricie. Ya comió variedad, tomó leche y no tuvo alergias, comió
piña y tampoco ocasionó alergia.

Se decide suspender el Montelukast, Continuar con Chamomilla (se cambia de escala CH a escala
LM) Chamomilla 3LM 1 gota diaria en ½ vaso de agua la primera semana/ 2 gotas diarias la
segunda semana/ 3 gotas diarias la tercera semana/ 5 gotas la cuarta semana diarias. Introducir
frutos secos.

En la consulta del 14/05/2019, en el temperamento mejoró mucho, en el momento que se pone
fastidiada le atienden, si es una incoherencia se le dice que no y se queda tranquila, ya no
trasciende.

En cuanto a sus alergias no volvió a tener episodios, compraron un gatito. No le ocasionó nada de
alergia, duerme con ella. Al principio fue muy brusca y el gatito le huía, pero ha mejorado mucho
en tratarle más suave. Está ya comiendo prácticamente todo, se introdujeron frutos secos y no tuvo
alergia.
Se dejó sin medicación recomendando: Chamomilla 30 CH 5 gotas en caso necesario (si llegara a
aparecer nuevamente alguna sintomatología respiratoria).

En la siguiente tabla se resume cronológicamente los cambios en la esfera mental y física de la
paciente a través de las consultas de control.
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Tabla 4.
Cronología de cambios en las consultas de control
CITA #
2
3

CAMBIO
MENTAL
Permite el Consuelo

Apetito mejora, Concilia
más fácil el sueño

Busca el consuelo,
menos irritable

4
5
6

CAMBIO GENERAL

Temperamento
mejora

CAMBIO LOCAL
Tos cedió, menor irritación ocular e
hinchazón de párpados
Cede secreción ocular, no tos ni gripes

Tras añadir yogurt huevo y
embutidos no alergia
Tras añadir leche y piña no
tuvo alergia
Frutos secos no ocasionan
alergia
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Ronchas desaparecen
espontáneamente
No alergia al acercarse a un gato
Duerme con el gato, no alergia. No
otros episodios de alergia

8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
La paciente en este caso particular, llevaba una historia de 2 años y 9 meses (desde que cumplió
los 3 meses de edad) con manifestaciones alérgicas. Limitando la calidad de vida, y permaneciendo
con sintomatología a pesar de haber estado bajo medicación antialérgica y corticoides, inclusive
ingresando por dos ocasiones a emergencia. Tras el tratamiento convencional basado en el
protocolo ARIA, la mejoría no fue completa, razón por la cual buscaron otra terapia. Es así como
se deciden por la terapia homeopática.

La elección del medicamento se basó en el método de la homeopatía pura, donde lo primordial es
la individualidad de la paciente a través de la totalidad sintomática característica de la misma. El
medicamento elegido fue Chamomilla, ya que la paciente es caprichosa e irritable, además de
patear a quienes están cerca de ella, que la diferencia de la docilidad y suavidad de Pulsatilla, pero
cabe denotar que, a diferencia de Belladona, no es tan agresiva como puede llegar a ser en ciertos
momentos, ni benevolente y con actitud de sacrificio como lo es en otros. La paciente Chamomilla
presentaba síntomas de irritabilidad, con berrinches, quejidos y pateando a sus padres, en contraste
de los pacientes Carcinosinum que son amables, compasivos, y no pueden defender su posición,
tienen una sensibilidad exaltada e inmediata represión de la misma. Tiene una marcada agravación
por el frío, hecho que la diferencia aún más de Pulsatilla que suele agravar con calor y mejorar al
aire libre. A parte de lo mencionado, la paciente presenta hinchazón de párpados y erupciones de
tipo sarpullido, los cuales no son síntomas que se presenten ni en Pulsatilla ni Belladona.
Finalmente, es necesario mencionar que la paciente presenta desde pequeña, el deseo de ser llevada
en brazos, lo cual la mejora, algo propio de Chamomilla.

- 48 -

En la siguiente tabla, podemos visualizar las características de los distintos remedios que
aparecieron en la repertorización, para poder realizar el diagnóstico diferencial con Chamomilla.
Tabla 5.
Diagnóstico diferencial de remedios de la repertorización
CARACTERISTICAS

CHAMOMILLA

PULSATILLA

BELLADONA

CARCINUSINUM

AFECTIVIDAD

Celosa, llanto en
niños,
hipersensible,
Desea ser cargado
en brazos, y la
mejora
Caprichoso,
se
queja,
patea,
irritable,
con
berrinches
Corriente de aire,
frío, ser tocado

Humor variable,
llora,
suave,
amable,
dócil
celosa.

Celoso,
compasivo,
benevolente,
actitud
de
sacrificio

Son
amables,
compasivos, no
pueden defender
su posición

ENOJOS

PEOR POR:

*

Posesiva, mal Cólera por sus Hipersensibilidad
humor, cobarde, errores, rabioso, exaltada
con
dócil, sumisa
salvaje, muerde, rápido
escupe
arrepentimiento
Calor, reposo
Frio, por luz, Orilla del mar
ruido,
tacto,
movimiento

Sarpullido
en
niños, Hinchazón
de párpados en la
mañana

Al momento que se inició con el tratamiento homeopático, se evidenciaron cambios que no se
habían logrado con el esquema convencional, comenzando por la sintomatología ocular; con
menor irritación y menor hinchazón de párpados. Teniendo en cuenta que, si esta mejoría habría
sido debido a los remedios antialérgicos o corticoides, se hubiese presentado anteriormente, y
como se mencionó previamente, todo el tiempo que la paciente estuvo con estos remedios, no hubo
mejoría en este síntoma.
La limitación tanto alimentaria, como en la exposición a cambios climáticos, polvo y a gatos, es
algo que condicionaba su vida diaria, y no fue en ningún momento aliviado por la medicación
convencional que tomaba a diario. Por el contrario, tuvo una mejoría significativa tras la
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administración del remedio homeopático, permitiéndole incluso tener su propio gato en casa. En
la Tabla 6 se evidencia la evolución de los síntomas; en la segunda consulta tras el transcurso de
1 mes posterior a la consulta inicial y toma del remedio homeopático. Para esta ocasión ya se
presentó una evidente mejoría de los síntomas tanto generales como locales, y un leve cambio en
sus síntomas mentales. En la tercera consulta, la leucorrea cede al cabo de pocos días tras recetar
de manera de apoyo lavados con agua de manzanilla, basado en el parágrafo 291 del Organon,
donde Hahnemann menciona; “los baños son considerados para el restablecimiento de la salud en
parte, como remedios paliativos, y en parte, homeopáticos. Sólo produce modificaciones físicas
benignas en el cuerpo enfermo”(20).

Tabla 6.
Cronología de cambios y prescripciones en las consultas de control
CITA FECHA
#
2 15/05/18

3 20/06/18

CAMBIO
MENTAL
Permite el
Consuelo

CAMBIO
GENERAL
Apetito
mejora,
Concilia más
fácil el sueño

Busca el
consuelo,
menos irritable

4 10/9/2018

Tras añadir
yogurt huevo
y embutidos
no alergia

5 20/10/18

Tras añadir
leche y piña
no tuvo
alergia
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CAMBIO
LOCAL
Tos cedió, menor
irritación ocular
e hinchazón de
párpados

Cede secreción
ocular, no tos ni
gripes
Leucorrea
amarilla
Ronchas
desaparecen
espontaneamente

No alergia al
acercarse a un
gato

PRESCRIPCION
Chamomilla 30CH 5
gotas 2 veces al día,
subir 1 gota semanal
(igual 2 veces al
día). Suspender
Degraler
Chamomilla 30CH 9
gotas 2 veces al día.
Fluticasona bajar a
mitad
Chamomilla 200CH
1 gota 2 veces al
día, subir 1 gota
semanal, suspender
Fluticasona
Chamomilla 3LM 1
gota, subir 1 gota
semanal. Suspender
Montelukast

6 14/05/19

Temperamento
mejora

Frutos secos
no ocasionan
alergia
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Duerme con el
gato, no alergia.
No otros
episodios de
alergia

Sin medicación

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
La mejor y más específica arma terapéutica que dio los resultados esperados por la paciente y sus
familiares, fue suministrar el remedio homeopático Chamomilla vía oral. La terapia homeopática
proporciona un adecuado resultado como tratamiento de la Rinitis Alérgica, con mejoría
significativa tanto de los síntomas como de la calidad de vida. Se evidenció que la acción de este
remedio, pudo generar un efecto estimulante en el organismo.
Las enfermedades alérgicas son un problema de salud muy frecuente en la consulta diaria en
medicina, siendo la afectación a la calidad de vida de los pacientes, junto con la calidad del sueño
los mayores problemas a los que se afronta el paciente, buscando alternativas terapeúticas para
poder aliviar su padecimiento.
La calidad de vida es un factor importante tras el tratamiento de la rinitis alérgica, para lo cual los
pacientes usan con frecuencia la homeopatía, ya que proporciona alivio de sus síntomas(3). De
acuerdo a un estudio realizado por Chiriboga y col. en la ciudad de Quito en 2015, comparando el
nivel de satisfacción de pacientes en el tratamiento de Rinitis Alérgica entre la medicina
convencional y la medicina homeopática, “el nivel de satisfacción general de los pacientes es
ligeramente mayor en el grupo de medicina homeopática en comparación con medicina
convencional”. Presentando una satisfacción de 95.4% con el tratamiento homeopático vs 84.5%
del tratamiento convencional.(29)

La aparición de enfermedades alérgicas respiratorias y asma influye en la frecuencia del uso de
medicina alternativa. De acuerdo a un estudio realizado en Polonia, se demostró que había una
relación estadísticamente significativa entre el uso de diferentes métodos de medicina alternativa
y la manifestación de síntomas alérgicos del paciente.(30)
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Los pacientes buscan mejorar sus síntomas y calidad de vida, algo que no ha sido proporcionado
de manera muy eficiente por el tratamiento convencional. El tratamiento homeopático es altamente
eficaz, rápido, seguro y evita el uso de antihistamínicos y corticoides de manera indiscriminada.(5)
El uso de antihistamínicos puede reducir la rinorrea y los estornudos, pero puede causar sedación
y somnolencia. Los efectos secundarios comunes del aerosol nasal esteroideo incluyen sequedad
de nariz y de garganta, costras y sangrado nasal, aumento de sed y de la micción. El uso prolongado
de este medicamento en dosis más altas puede causar efectos secundarios adicionales, como
cansancio extremo, dolores de cabeza, problemas de visión.(7) Las pautas establecidas para el
tratamiento de la Rinitis Alérgica, son el alivio temporal de los síntomas agudos, siguiendo el
protocolo ARIA. Sin embargo, en varias ocasiones los pacientes continúan con sintomatología a
pesar de la toma de varios remedios.

El tratamiento homeopático, es eficaz y evita el uso de antihistamínicos y corticoides de manera
indiscriminada, y podría ser utilizado en más casos para brindar un alivio duradero a estas
patologías. La calidad de vida es un factor importante tras el tratamiento de la rinitis alérgica
estacional, para lo cual los pacientes usan con frecuencia la homeopatía, ya que proporciona alivio
de sus síntomas.(3)

Basándonos en la totalidad sintomática de la paciente, se realizó la repertorización de síntomas
que abarcan tanto de la esfera mental, como física en generalidades y síntomas locales. Se escoge
como remedio a Chamomilla, ya que cubre la gran mayoría de estos síntomas, 11 de 13 síntomas
tomados, mientras que los remedios que le siguen cubren solamente 9 y 8 síntomas. Además, se
analiza la congruencia con la materia médica. (El remedio) Chamomilla está indicado en pacientes
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que presentan irritabilidad, mal humor, es hipersensible, grosera. Realiza berrinches, patea y se
queja. Es un remedio para niños caprichosos, tercos, obstinados. Es una paciente celosa, con llanto
ante reproches u oposiciones, que desea, y mejora marcadamente su sintomatología al ser cargada
en brazos. Todos síntomas que se evidencian en este caso clínico.
Se requiere realizar descripciones de más casos curados con homeopatía con el fin de documentar
los buenos resultados del tratamiento homeopático. Realizar estudios clínicos que corroboren los
hallazgos de este caso en particular para plantear el tratamiento homeopático como una opción de
tratamiento en los pacientes que sufren de Rinitis Alérgica.
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10.CONSENTIMIENTO INFORMADO
Declaro que se han seguido los protocolos que rigen la publicación de casos clínicos. Los padres
de la paciente recibieron información amplia y suficiente y han firmado el consentimiento
informado para poder publicar su caso. El formato empleado se anexa al presente documento
(Anexo: Consentimiento informado).
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11.ANEXO
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