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Resumen 

 

La Dislipidemia y la Enfermedad hepática grasa no alcohólica constituyen 2 entidades 

patológicas que pueden o no coexistir, pero que comparten su carácter crónico, 

progresivo y de gran impacto a nivel mundial dados los diferentes riesgos a edades cada 

vez más tempranas tanto de morbimortalidad cardiocerebrovascular secundarios a 

eventos coronarios o cerebrovasculares para la primera y de daño hepático para la 

segunda dependiendo el nivel o estadío en que se encuentren, cuyo manejo actual se 

basa en el cambio de estilos de vida y el uso de estatinas, las cuales requieren ser tomadas 

de carácter permanente. 

Este estudio incluye y propone un tratamiento diferente mediante la administración oral 

de un medicamento homeopático individualizado para cada paciente que busque reducir  

los niveles de  triglicéridos y colesterol generadores de placa aterosclerótica e hígado 

graso y además aumentar los niveles de colesterol vasculoprotector aumentando así las 

posibilidades de regresión de la enfermedad y de restablecimiento de la salud en forma 

efectiva con mínimos o nulos efectos secundarios y sin generación dependencia al 

mismo, sin dejar de lado los hábitos de vida saludable. 

Palabras clave: Dislipidemia, enfermedad hepática grasa no alcohólica, homeopatía,  

reporte de caso. 
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Abstract 

 

Dyslipidemia and non-alcoholic fatty liver disease are two pathological entities that may 

or may not coexist but share their chronic, progressive and high impact worldwide, given 

the different risks at an earlier age of both cardiocerebrovascular morbidity and mortality 

secondary to Coronary or cerebrovascular events for the first and of liver damage for 

the second depending on the level or stage in which they are, whose current management 

is based on the change of lifestyles and the use of statins, which need to be taken 

permanently . 

This study includes and proposes a different treatment by oral administration of an 

individualized homeopathic medication for each patient seeking to reduce the levels of 

triglycerides and cholesterol generating atherosclerotic plaque and fatty liver and 

additionally to increase levels of vasculoprotective cholesterol thus increasing the 

possibilities of regression of The disease and the restoration of health effectively with 

minimal or no side effects and without generation dependence to it, without leaving 

aside the habits of healthy life. 

Key words: Dyslipidemia, non - alcoholic fatty liver disease, homeopathy, case report. 
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1. Introducción 

 

Teniendo en cuenta que el reporte de casos es el más antiguo y primer nivel de evidencia en 

investigación, este trabajo consiste en describir el caso clínico de un paciente con hiperlipidemia 

y enfermedad hepática grasa no alcohólica, el cual  fue tratado con único medicamento 

homeopático y la adopción  de los cambios en su estilo de vida.  Se presentará la toma del caso 

y sus consecutivos controles. 

La importancia de presentar un caso radica en mostrar el alcance generado por el tratamiento 

homeopático para el manejo del paciente con dos patologías crónicas progresivas.  

La inclusión de un manejo médico diferente a las estatinas para reducir los niveles de colesterol 

y triglicéridos utilizando su medicamento simillimum constitucional aumenta las posibilidades 

de tratamientos efectivos sin los efectos secundarios  que pueden generar las estatinas y cuya 

prescripción es de carácter vitalicio. 

El revelar frente a la comunidad científica mundial la existencia de otra opción que mejore tanto 

la salud, como la calidad de vida de los pacientes que padecen enfermedades con riesgo 

cardiovascular considerable y daño hepático invita a que los médicos  convencionales conozcan 

una alternativa terapéutica bien sea de forma complementaria o exclusiva para los pacientes que 

padecen  estas enfermedades.   
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2. Estado del Arte 

 

Revisando la literatura médico-científica hasta este momento publicada,  puede analizarse que 

los estudios de reportes de casos siguen siendo tendencia en investigación médica a nivel 

mundial, encontrando en la medicina ayurveda efectos hipoglucemiantes e lipolipemiantes con 

el consumo de algunas hierbas mezcladas. (Sridharan, Mohan, & Et all, 2011),  o una posibilidad 

de tratamiento para patologías que incluyen la hipercolesterolemia. (Nishteswar, 2013). 

*En cuanto a investigaciones de Homeopatía e Hipercolesterolemia se pueden 

mencionar: Artículos que describen las propiedades medicinales de la raíz y la corteza de la 

Guatteria gaumeri o Elemuy y su uso en hipercolesterolemia. (Mejía, 2016);  Análisis sobre la 

influencia de factores biofísicos y bioquímicos en el tratamiento y curación de patologías como 

dislipidemia incluyendo la alimentación inadecuada como factor negativo hacia progresión en 

las mismas. (Tachella & Resi, 2015);  Estudios farmacológicos de casos y controles en ratones 

con hiperlipidemia aguda inducida concluyentes de efectos hipolipemiantes similares a los de 

la sinvastatina y del ácido nicotínico en cuanto a reducción de triglicéridos, colesterol y 

lipoproteínas de baja densidad debido al consumo del extracto de Cymbopogon citratus o caña 

santa. (Betancourt & González, 2015). 

Descubrimientos sobre los efectos antioxidantes del consumo de extracto de hojas de 

Vitis Labrusca (vid orgánica) que evitan el daño por estrés oxidativo tisular en mamíferos hace 

pensar en la importancia de obtener suplementos dietéticos que la contengan. (Oliboni & Dani, 

2011);  Estudios con jóvenes tilapias del Nilo que recibieron un complejo homeopático llamado  

“HomeoAqua Mega-3” en sus dietas revelaron una disminución en las tasas de Lípidos totales 

de la muestra poblacional. (Andretto Ana, 2014). 
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*Con respecto al tratamiento médico vigente de la Dislipidemia mediante el uso de 

estatinas se  revela que en principio logran un efecto antioxidante y vasculoprotector, mejorando 

la función endotelial, disminuyendo la biosíntesis del colesterol y aumentando la 

biodisponibilidad del óxido nítrico, pero que con la suspensión de dicho tratamiento producen 

aumento de las respuestas inflamatorias y trombogénicas, así como desestabilización de la placa 

ateroesclerótica, y consiguiente incremento en  la morbi-mortalidad de pacientes con patologías 

vasculares. (Department of Internal Medicine, Universidad of Sao Paulo, Brazil, 2010). 

*Al revisar Enfermedad hepática grasa no alcohólica y Homeopatía se encuentran 

reportes sobre los beneficios del consumo de probióticos al emplearse en diversas patologías 

las cuales incluyen a la enfermedad hepática;  otros sugieren posibles efectos benéficos 

preventivos y terapéuticos del consumo de vitamina E en el manejo adicional de diferentes 

patologías entre las que se destacan la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y enfermedades 

cardiovasculares. (Roundtable Meeting, 2011);  Informes de extensos estudios encuentran el 

uso de la S-adenosil-L-metionina -(un aminoácido de alimentos y que puede regular las 

funciones clave en las células vivas)-, importante para la mejoría de condiciones clínicas como 

las enfermedades hepáticas. (Hopp & Shurleff, 2015). 

Otros estudios clínicos revelan al cardo de leche (cardo mariano) principalmente 

compuesto por una sustancia llamada Sylimarin, como eficaz en cuanto a disminución de 

síntomas, para el manejo de trastornos biliares y hepáticos tales como la hepatitis y la cirrosis, 

con ocasional reporte de efectos secundarios gastrointestinales y de reacciones alérgicas en 

personas susceptibles a alergias provocadas por plantas de la misma familia como ambrosía, 

crisantemo, caléndula y margarita. (National Center for Complementary and Integrative Healt, 

2016). 
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3. Marco Teórico 

 

3.1 Homeopatía 

 

3.1.1 Fundamentos de la Homeopatía 

Sistema médico natural, científico y holístico, fundado por el médico alemán Christian Friedrich 

Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII, ya hace más de 200 años, que busca estimular 

procesos de  la autorregulación y la autocuración de los pacientes bajo el precepto: “similia 

similibus curantur”  o cúrese lo similiar con lo similar, para el tratamiento de todas las 

enfermedades que no sean del dominio quirúrgico, basado en la administración de sustancias 

naturales altamente diluídas en sujetos enfermos, de la misma sustancia que a dosis medibles 

en sujetos sanos produciría la enfermedad que se pretende curar, siguiendo un método 

netamente científico basado en la observación, hipótesis, experimentación pura al administrase 

en personas sanas y de comprobación sintomática al administrarse en personas enfermas. 

(Hahnemann, Organon del Arte de Curar, 1910), (Abello & Avendaño, 2009).  

Para establecer un diagnóstico y tratamiento adecuados además de un exámen físico 

completo, realiza una anamnesis detallada y  particular  que incluyen el análisis mental, 

emocional, físico y hereditario del consultante. (Abello & Avendaño, 2009). 

Por otra fuente  se describe de manera similar a la Homeopatía como ciencia  regida por 

el principio de semejanza (similia similibus curentur) con medicamentos que causan efectos 

similares a los síntomas de la enfermedad para estimular la reacción del organismo. Esta 

reacción vital, homeostática o paradójica del organismo está estrechamente relacionada con el 

efecto de rebote de las drogas. (Department of internal Medicine. University of Sao Paulo, 

Brazil., 2011). 
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Se basa en las leyes de:   

*Fuerza vital: Esencia única y dinámica que anima a todos los organismos y que en estado de 

enfermedad es la primera en alterarse. (González, 2005). 

*Semejanza: Entre los síntomas tanto mentales, como generales y particulares presentados por 

el paciente y los  producidos por el remedio homeopático. (González, 2005). 

*Experimentación pura: Mediante la administración oral de la sustancia medicinal en hombres 

sanos para conocer con exactitud sus efectos “patogenesias” antes de administrarla a los 

enfermos. (Rodrigues & Santos, 2009). 

*Individualidad  y totalidad sintomática: Del paciente con la concepción del mismo como ser 

integral y diferente a los demás tanto en la salud como en la enfermedad, eligiendo el 

medicamento no solo por la causa de enfermedad particular, sino por las características 

individuales de cada paciente. (Rodrigues & Santos, 2009). 

*Dosis infinitesimales: Microdosis de la sustancias activas obtenidas mediante trituración, 

dilución y sucusión o agitación de las mismas ente cada dilución. (Rodrigues & Santos, 2009). 

Hahnemann consideró la acción secundaria de los medicamentos como una ley de la 

naturaleza y examinó las condiciones bajo las cuales ocurre, lo cual está estrechamente 

relacionado con los efectos de rebote observados con muchos fármacos modernos. (Department 

of Internal Medicine, Universidad of Sao Paulo, Brazil, 2010). 

Así como fuerza vital desarmonizada es la que produce las enfermedades debido a 

agresiones dinámicas manifestadas por signos y síntomas, la curación depende del 
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restablecimiento de la misma, la cual debe ser reforzada por el remedio homeopático que actúa 

de una forma igualmente dinámica. (Hahnemann, Organon del Arte de Curar, 1910). 

*Remedio único:  Constitucional del paciente, formulado por vez, basado en la imagen holística 

de su constitución física, edad, sexo, cambios en su personalidad, carácter, pensamientos, 

sentimientos, ocupaciones, hábitos, entorno y formas de enfermar. (Hahnemann, Organon del 

Arte de Curar, 1910), (Abello & Avendaño, 2009). 

En el Organón de la Medicina Homeopática Hahnemann también toma como parte 

importante del tratamiento un buen régimen dado por el ejercicio activo, el consumo de 

alimentos nutritivos y el no consumo de sustancias con efecto medicinal que pudiesen extinguir 

el efecto del medicamento homeopático dadas sus dosis mínimas prescritas, entre otros, evitar 

los obstáculos de curación, como un ambiente no saludable, sumado a la adecuada obtención, 

preparación, empleo de sólo una sustancia a la vez, y la conservación de las sustancias. 

3.1.2 Repertorio 

 

Diccionario de síntomas y medicamentos, los síntomas son definidos en rúbricas al 

enunciarse de forma genérica, y de ahí en adelante son modalizados en subrúbricas tales como 

localización, lateralidad y horario de presentación, en su sub-subrúbricas y a su vez sub-sub-

subrúbricas como momento definido o específico de presentación, agravaciones, mejorías y 

extensiones a otros lugares anatómicos, entre otras; clasificados por capítulos titulados con 

órganos, sistemas o funciones del cuerpo, todos correspondidos por un listado de medicamentos 

anotados con una asignación numérica  inversa al grado de importancia de los síntomas, así los 

síntomas grado 3 con  valor 1 corresponden a los registrados de las patogenesias experimentales, 

los síntomas grado 2 con valor 2 a los experimentados y reexperimentados, los síntomas grado 
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1 con valor 3 a los experimentados, reexperimentados y comprobados; en ciertos repertorios 

incluyen en el grado 1 el valor 4  con muy alta efectividad clínica. (Eisayaga, 1979). 

Su utilidad es la de ayudar al médico homeópata a clasificar, modalizar y jerarquizar de 

forma más rápida la totalidad sintomática presentada por el paciente, de acuerdo a la mejor 

aproximación con la mayor cantidad de síntomas encontrados correspondientes al mayor valor 

numérico para así aproximar su decisión terapéutica, previo a la corroboración de la materia 

médica. (Eisayaga, 1979). 

Según estudios sobre medicina complementaria y alternativa, como el de percepción de 

pacientes con patología cardiaca tratados con dicha medicina, se puede afirmar  que ésta supera 

las limitaciones de la medicina convencional, satisfaciendo las expectativas de atención integral 

gracias a un enfoque holístico, sumado a la prevención y disminución de los efectos adversos 

causados por la medicina convencional, así como a la mejor en calidad de vida. (Edwards, 

2015). 

El repertorio puede ser manual o sistematizado, la guía de propuesta terapéutica más 

utilizada en la actualidad es el repertorio sistematizado dadas las ventajas que los software 

ofrecen  mediante mayor accesibilidad para la revisión de materias médicas, así como su ágil 

comparación y sumatoria de síntomas con sus respectivos puntajes, lo que mejora la 

resolutividad en cuanto a tiempos de consulta  médicos se refiere.  

3.1.3 Materia Médica 

 

Presentación de descripciones de los medicamentos homeopáticos estudiados en los que se 

muestra su patogenesia, es decir, el conjunto de síntomas asociados a cada uno de los remedios 
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(síntomas que provoca en dosis tóxicas y por tanto síntomas que cura en dosis homeopáticas 

correctamente administradas). (ABC Homeopatía, 2016). 

3.2 Dislipidemia 

 

     3.2.1Definición. 

Se le denomina así a la alteración del metabolismo de los lípidos o grasas del organismo, dada 

por cambios bien sea en las concentraciones o en la función de las lipoproteínas en plasma. La 

importancia de dicha entidad radica en las consecuencias que genera como principal causa de 

muerte prematura y de discapacidad  en Europa y países en desarrollo, por su relación directa 

con enfermedad cardiovascular producida por ateroesclerosis de la pared arterial y trombosis 

manifestadas en enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares isquémicos y la 

enfermedad arterial periférica. 

Dentro de los factores de enfermedad cardiovascular se citan tanto a los relacionados 

con el estilo de vida, clasificados como modificables que incluyen: la falta de actividad física, 

el consumo de tabaco, los malos hábitos alimenticios, la hipertensión arterial, la diabetes 

mellitus tipo 2 y la dislipidemia, como a los no modificables que incluyen la edad y el sexo 

masculino. 

Las dislipidemias pueden agruparse en secundarias o relacionadas con otras 

enfermedades y en las dependientes de factores genéticos y del entorno. (Zeljko Reiner, 2011). 

Como la elevación del colesterol total y el del colesterol unido a lipoproteínas de baja 

densidad se han relacionado en forma directa con la presentación de enfermedad cardiovascular, 

el objetivo principal del tratamiento es disminuir dichas concentraciones de colesterol. De igual 

manera la elevación de las lipoproteínas de muy baja densidad, manifestadas como elevación 
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de los triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad, asociado a disminución del colesterol unido 

a lipoproteínas de alta densidad, denominada como tríada lipídica también constituyen un 

objetivo de tratamiento opcional para la prevención de enfermedad cardiovascular. (Zeljko 

Reiner, 2011). 

Un Artículo de Paolo Bellavite menciona el carácter “altamente” multifactorial de las 

enfermedades, entre las cuales cita a la hipertensión y a la dislipidemia que pueden 

desencadenar un evento cerebrovascular, bien sea por mecanismos de disfunción 

hemodinámica, o metabólica, o por un proceso de necrosis, falla en la homeóstasis celular y 

consecuente  falla en la reparación tisular. (Pettigrew, Bellavite, & Et all, 2004 (93)). 

     3.2.2 Valores y toma de muestras. 

La muestra de sangre debe tomarse con 12 horas de ayuno, indispensable para la toma de TG y 

cálculo de c LDL bajo la fórmula de Friedewald, así como para la determinación de glucosa por 

tamizaje. Los valores pueden variar en la población entre 5-10% para el CT y >20% para los 

TG para pacientes con hipertrigliceridemia, debido a factores analíticos o ambientales marcados 

por la dieta y/o el ejercicio, o estacionales con aumento de c HDL y CT en invierno. 

 El CT (Colesterol total): Se determina en pruebas de tamizaje para estimación de riesgo 

cardiovascular total mediante el sistema SCORE,  deben analizarse tanto c HDL como 

c LDL para una estimación adecuada del riesgo. (Zeljko Reiner, 2011). 

 El cLDL (Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad): se ha calculado basado en 

la fórmula de Friedewal excepto cuando los TG están muy elevados: cerca a 400mg/dl, 

por lo que se prefiere siempre la medición directa del colesterol distinto a HDL o apoB 

que ofrezca mejor estimación de concentración de partículas aterogénicas especialmente 
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para pacientes con alto riesgo con DM o síndrome metabólico, sumado a que no dependa 

del ayuno, del CT, TG y el c HDL. 

 El cHDL (Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad): La mayoría de pruebas 

analíticas son de alta calidad. 

 TG (Triglicéridos): Obtenidos mediante precisas y económicas técnicas enzimáticas, se 

han encontrado títulos elevados de TG asociados a títulos altos de cLDL y bajos de 

cHDL.  

 ApoB y apoA1 (Apolipoproteínas): Existen métodos inmunoquímicos de calidad 

adecuada y buena capacidad analítica que no requiere de ayuno y no es sensible a las 

concentraciones moderadas de TG.  

ApoB: La más importante de las aterogénicas VLDL, LDL, IDL, es buen indicador del 

número de estas partículas sobretodo de altas concentraciones de LDL densas y 

pequeñas, siendo similar en predicción de riesgo a éste; aunque no se ha evaluado en 

estudios como objetivo principal de tratamiento con estatinas, estudios posteriores 

muestran que además de marcador de riesgo lo es como mejor objetivo de tratamiento 

que cLDL aunque no se haya incluido en los algoritmos de cálculo de riesgo total, ni 

como objetivo de tratamiento en estudios controlados.  

ApoA1: Proteína más importante de las HDL, buen indicador de la concentración de 

HDL, ya que cada partícula de HDL trasporta varias moléculas de apoA1 < 120mg/dl 

en hombres y < 140mg/dl en mujeres corresponde a nivel bajo de cHDL. (Zeljko Reiner, 

2011). 

 LpA (Lipoproteína A): Ensayos clínicos la toman como marcador de riesgo adicional, 

teniendo características comunes con cLDL, pero contiene una proteína única con 
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estructura diferente a las otras apolipoproteínas y está determinada genéticamente como 

masa total de Lp(a), pero deben estandarizarse las técnicas de determinación y expresión 

en mg/dl; no se recomienda su medición como método de tamizaje pero si para 

aplicación a personas con riesgo cardiovascular alto o con historia familiar de 

enfermedad aterotrombótica prematura. 

 Caracterización de Genotipos: Pueden considerarse las apolipoproteínas E y sus genes 

asociados para el diagnóstico de la disbetalipoproteinemia y la hiperlipidemia 

combinada grave. Se dispone caracterización genética en familias con hiperlipidemia 

familiar en unidades especializadas. (Zeljko Reiner, 2011). 

     3.2.3 Clasificación de la Dislipidemia. 

     3.2.3.1 Dislipidemia Familiar.  

Las concentraciones de lípidos están determinados por factores genéticos. 

     3.2.3.1.1 Hiperlipidemia Familiar Combinada.  

Es la más frecuente con una prevalencia 1/100 y se caracteriza por valores de LDL  y/ o  

TG altos, siendo causa importante de ECV prematura, comparte varias características 

fenotípicas del síndrome metabólico y la DM-2, las cuales varían  dada la interacción de 

múltiples genes y el entorno, inclusive en miembros de la misma familia con diferencias no sólo 

interindividuales sino intraindividuales con respecto a los valores de TG, cHDL, cLDL y apoB,  

por esta razón es difícil el diagnóstico en la práctica clínica, la combinación de concentraciones 

de apoB mayores a 120 mg/dl + Triglicéridos mayores a 133 mg/dl+ historia familiar de ECV 

prematura permiten la identificación probable de esta entidad, siendo útil según la verificación 

de niveles LDL indicativos de peligro en cuanto a estimación del riesgo CV absoluto y al 
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establecimiento de  la intensidad del tratamiento, los cuales son mayores en pacientes con este 

tipo de dislipidemia. (Zeljko Reiner, 2011). 

     3.2.3.1.2 Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota.  

     Enfermedad de carácter hereditario y penetrancia completa heterocigota, debida a la 

mutación del receptor LDL u otros genes como el de apoB con incidencia de 1/500 habitantes 

de europa y concentraciones de LDL 2 veces más altas que la de los hermanos, debido a la 

deficiente catabolización del mismo, clínicamente puede evidenciarse mediante la medición de 

LDL con valores entre 200-400 mgdl, con TG normales o ligeramente elevados en pacientes 

obesos. Las ecuaciones de riesgo multivariable para establecer riesgo cardiovascular en 

ocasiones no son suficientes, pueden mejorar con el tratamiento temprano, de lo contrario 

pueden contraer enfermedad coronaria cerca a los 60 años, con tasas de fallecimiento de un 50% 

para los hombres y un 15% para las mujeres.  

     Frecuentemente un evento cardiovascular en un miembro de la familia si es hombre menor 

de 50 años y si es mujer menor de 60 años es el que alerta de la enfermedad, asociado a CT alto, 

por lo que debe recomendarse la medición del colesterol total a todos los integrantes de la 

misma. 

     Además de valores elevados de CT que pueden tomarse luego de las 6 semanas de vida y 

luego de la fase final del crecimiento, también pueden presentarse arcos corneales, xantelasmas 

en párpados, xantomas tendinosos más frecuente en extensores del dorso de la mano y talón de 

Aquiles.  El objetivo del tratamiento va más allá de la corrección de estilos de vida, buscando 

la reducción máxima de LDL que se pueda obtener sin efectos secundarios, sin esperar lograr 

cifras menores de 70mg/dl y realizando intervención farmacológica preferiblemente en una 
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unidad especializada, adoptando medicación estatínica como para riesgo cardiovascular muy 

alto. (Zeljko Reiner, 2011). 

     3.2.3.1.3 Hipercolesterolemia Familiar Homocigota. 

     Se presenta de forma muy rara en poblaciones de Europa y a edades más tempranas, es muy 

grave y si no se trata lleva rápidamente a la muerte en la adolescencia o juventud por isquemia 

miocárdica o estenosis aórtica. El diagnóstico prenatal es factible, midiendo la concentración 

de CT de padres con historia familiar, se manifiesta en niños mediante xantoma tendinoso 

eruptivo y subcutáneo amarillo plano tuberoso en glúteos, rodillas, fosas antecubitales e 

interdigital en manos, el tratamiento es con estatinas y aféresis de LDL desde la infancia en 

unidades especializadas, trasplante cardiaco y hepático. (Zeljko Reiner, 2011). 

     3.2.3.2 Hipercolesterolemia Secundaria.  

Causadas por: 

Hipotiroidismo, Síndrome Nefrótico, Embarazo, Síndrome de Cushing, Anorexia Nerviosa, 

Agentes inmunosupresores, Corticoides. 

Las actuales guías de práctica clínica sobre prevención de enfermedad cardiovascular 

recomiendan la evaluación del riesgo total de eventos mortales y no mortales mediante 

diferentes sistemas, dentro de los que se destacan el Framingham y el SCORE, recomendándose        

en la última guía europea el SCORE, debido a que está basado en series de datos derivados 

de grandes cohortes del continente y facilita la estimación del riesgo a 10 años de padecer un 

primer evento ateroesclerótico mortal, como un infarto, un accidente cerebrovascular u otra 

enfermedad arterial oclusiva, incluida la muerte súbita en personas aparentemente sanas (sin 
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signos de enfermedad); dado que pueden presentar varios factores de riesgo que en combinación 

pueden resultar en elevados niveles de riesgo cardiovascular total.   

Así un evento cardiovascular total es 3 veces mayor que el riesgo cardiovascular mortal 

entre los varones por lo que un SCORE de 5% se traduce en un riesgo de ECV del 15% en los 

objetivos totales, el multiplicador es más alto en mujeres ya que a cualquier edad la estimación 

de riesgo en más baja siendo un punto de error dado que el número de muertes por ECV en 

mujeres es similar al de los varones, el riesgo simplemente se retrasa 10 años comportándose 

epidemiológicamente igual una mujer de 60 años que un varón de 50 años; y más baja aún en 

ancianos. (Zeljko Reiner, 2011). 

     3.2.4 Hipertrigliceridemia. 

La medición de los TG fuera del ayuno son mejor predictor de RCV (Riesgo 

cardiovascular) encontrando que aproximadamente un tercio de la población adulta tiene 

concentraciones de más de150mg/dl.  La pancreatitis aguda es uno de los riesgos más graves de 

las altas concentraciones de TG siendo clínicamente significativa con valores de más de 880 

mg/dl, causante del 10% de todos los caso de pancreatitis, incluso desde concentraciones de 

440-880 mg/dl, requiriendo ingreso hospitalario o un manejo que garantice el adecuado control 

en pacientes sintomáticos, siendo imprescindibles la restricción en la ingesta de grasas y 

calorías, sumado a la abstinencia del alcohol. (Zeljko Reiner, 2011). 

En personas con una hipertrigliceridemia mayor o igual a 500 mg/dL se sugiere iniciar 

tratamiento farmacológico con fibratos y estudiar la causa de base. (Ministerio de Salud y 

Protección Social- Colciencias, 2014). 
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     3.2.5 Síndrome Metabólico.  

Tendencia a agrupar ciertos factores de riesgo: obesidad central, concentraciones séricas 

altas de TG, concentraciones bajas de cHDL, intolerancia a la glucosa e hipertensión,  

requiriéndose para su diagnóstico 3 de estas 5 variables, sin embargo para evitar dicotomías 

diagnósticas, debería realizarse una búsqueda activa de los demás componentes al encontrarse 

uno positivo, permitiendo así identificar a personas con riesgo 2 veces mayor para enfermedad 

cardiovascular, y un riesgo 1,5 veces mayor de mortalidad por todas las causas, que la población 

general. (Zeljko Reiner, 2011). 

     3.2.6 Riesgo. 

Tanto en prevención  primaria  como secundaria debe estratificarse el riesgo cardiovascular del 

paciente  con el  objetivo de  determinar el mejor tratamiento para el paciente  ya que entre  más  

alto  sea el riesgo más  intenso será el tratamiento. Para  evaluar  el  riesgo se  tendrá en cuenta   

en primer lugar la presencia de enfermedad coronaria o sus equivalentes y en segundo lugar los 

niveles de LDL y los factores de riesgo mayores de enfermedad cardiovascular. 

Lo valores de  LDL se clasifican en: óptimo con nivel menor a 100 mg/dl, casi óptimo 

de 100 a 129 mg/dl, en el límite superior de 130 a 159 mg/dl, elevado de 160 a 189 mg/dl y muy 

elevado mayor a 190 mg/dl. 

Por su parte los Factores de Riesgo Mayores serán: Tabaquismo, Hipertensión arterial 

(presión mayor a 140/90 o que reciban medicación antihipertensiva, HDL menor de 40mg/dl, 

historia familiar de enfermedad coronaria prematura en parientes de primer grado ocurrido antes 

de los 55 años en hombres o de los 65 años en mujeres. (Ministerio de Salud y Protección Social- 

Colciencias, 2014). 
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     3.2.6.1 Clasificación del Riesgo Cardiovascular Total. 

 

a. Riesgo muy alto: Personas con: 

 Enfermedad cardiovascular documentada por (coronariografía, resonancia magnética, 

ecocardiografía de estrés, placa carotídea por ultrasonidos), infarto al miocardio, 

síndrome coronario agudo, revascularización coronaria, intervención coronaria 

percutánea, accidente isquémico, cirugía de revascularización aortocoronaria o arterial, 

enfermedad arterial periférica, y 

 Diabetes Mellitus o múltiples factores de riesgo, ó 

 Factores de riesgo severo y pobremente controlados como el tabaquismo, ó 

 Múltiples factores de riesgo de  síndrome  metabólico (más de  3 componentes del 

síndrome metabólico). 

b. Riesgo alto: Personas con: 

 Enfermedad coronaria, ó 

 Equivalente  coronario (enfermedad arterial periférica, aneurisma de aorta abdominal, 

enfermedad asintomática de arteria carotidea, diabetes, y 

 Riesgo cardiovascular   calculado por Framigham  2008 mayor  del 20% 

c. Riesgo moderado: Personas con:  

 2 o más factores de  riesgo mayores. 

Se debe confirmar y subestratificar  dicho  riesgo  con  la ecuación Framigham  2008 para  

determinar la posibilidad de presentar una enfermedad cardiovascular o muerte del mismo  

origen en los próximos  10 años, subdividiéndose por resultado en  riesgo menor del 10%, del 

10 al 20% y mayor del 20%. (National Cholesterol Education Program, 2013). 
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d. Riesgo bajo: Personas con: 

 1 factor de  riesgo o ningún factor de riesgo y no es necesario aplicar la ecuación 

Framigham. (National Cholesterol Education Program, 2013). 

El Ministerio de Salud en Colombia con el fin de clasificar el riesgo para la población 

colombiana de prevención primaria o sin enfermedad cardiovascular clínicamente manifiesta es 

recurrir a la escala original de Framingham, pero haciéndole una recalibración, que consiste en 

multiplicar el riesgo calculado por las tablas originales de Framingham por 0,75. 

De otra forma las personas que se encuentren en los siguientes grupos tienen condiciones 

que por sí mismas implican un riesgo mayor y manejo farmacológico. Por tanto, no es necesario 

usar tablas para el cálculo de riesgo: 

 Historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica 

 Hipercolesterolemia con niveles de LDL mayores de 190 mg/dl  

 DM.   

Se recomienda definir el manejo de pacientes con dislipidemia con base en el riesgo 

absoluto de presentar eventos cardiovasculares o cerebrovasculares a diez años. Para ello debe 

hacerse una evaluación clínica que determine la presencia de alguna de las siguientes 

condiciones de alto riesgo. 

 Historia previa de eventos coronarios agudos (incluyendo IAM y angina estable o 

inestable, ACV, ataque isquémico transitorio (AIT), historia previa de revascularización 

coronaria o de otra clase, o enfermedad vascular aterosclerótica de los miembros 

inferiores).  

 Hipercolesterolemia con c-LDL mayor que 190 mg/dL. 

 DM. (Ministerio de Salud y Protección Social- Colciencias, 2014). 
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 Estimado de riesgo mayor que el 10%, según la escala de Framingham ajustada para 

Colombia. 

En caso de no presentar ninguna de las condiciones anteriores, la evaluación clínica deberá 

determinar, adicionalmente, la presencia de entidades que podrían, en pacientes seleccionados, 

indicar manejo farmacológico:  

 Colesterol LDL mayor que 160 mg/dL.  

 Historia familiar de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares ateroscleróticos 

tempranos en familiares de primer grado de consanguinidad (hombres menores de 55 

años o mujeres menores de 65 años). (Ministerio de Salud y Protección Social- 

Colciencias, 2014). 

 

     3.2.7 Perfil lipídico. 

La tamización en Colombia está indicada: cada 2 años en personas mayores de 45 años sin 

factores de riesgo o mujeres postmenopáusicas a cualquier edad con perfil lipídico normal y sin 

factores de riesgo; cada año independiente de la edad a personas con lipídico normal y alguno 

de los siguientes factores de riesgo: 

DM-2, Hipertensión, Obesidad IMC > o igual a 30 (incluso desde 27) o circunferencia de cintura 

mayor a 94cm (90cm para asiáticos, centro y suramericanos) en varones y mayor de 80cm en 

mujeres, Enfermedad cardiovascular, Enfermedad inflamatoria autoinmune (Lupus, Psoriasis, 

Enfermedad inflamatoria intestinal, Artritis reumatoide), Aneurisma de aorta torácica, 

engrosamiento de la íntima carotídea, enfermedad renal crónica con depuración menor a 

60ml/min/1.73 m2. (Ministerio de Salud y Protección Social- Colciencias, 2014). 

     



27 

 

 3.2.8 Tratamiento. 

     3.2.8.1 Objetivos de Tratamiento. 

 

Reducir la Enfermedad Cardiovascular, disminuyendo los niveles de colesterol LDL según el 

riesgo. 

 Muy Alto Riesgo: La meta de LDL será menor de 70 mg/dl y el tratamiento  

farmacológico  más cambios de estilo de vida se  iniciarán  cuando su valor  sea  mayor   

de  70 mg/dl. 

 Alto Riesgo: La meta   será  mantener el LDL  menor de  100  mg/dl y el tratamiento 

farmacológico se iniciará cuando este sea  mayor de  100 mg/dl.   

 Moderado Riesgo:  

*Menor de  10 %: Con meta de LDL menor a 130 mg/dl e inicio de cambios de estilo de 

vida cuando  el LDL sea mayor de 130 mg/dl y el tratamiento farmacológico se iniciará 

cuando su valor sea mayor de 160 mg/dl. 

*De 10 – 20 %: Con meta de LDL menor de 130 mg/dl e inicio de cambios de estilo de 

vida y tratamiento farmacológico  cuando  el LDL sea mayor de 130 mg/dl. 

*Mayor del 20 %: El paciente  se  reclasificará inmediatamente como  alto  riesgo por 

ser equivalente coronario.  

 Bajo Riesgo: La meta del LDL será menor a 160 mg/dl,  el  cambio de estilo de vida  

iniciará cuando éste sea  mayor de 160 mg /dl y el tratamiento  farmacológico cuando 

sea mayor de  190 mg/dl. (National Cholesterol Education Program, 2013). 

         



28 

 

3.2.8.2 Tratamiento No Farmacológico. 

 Intervenciones en hábitos alimentarios: con la disminución en la ingesta de ácidos 

grasos saturados y trans insaturados se pueden disminuir directamente la aterogénesis 

y enfermedades cardiovasculares o en los factores de riesgo como concentraciones de 

glucosa, lípidos y niveles de presión sanguínea.  

El consumo de fibra soluble presente  en frutas, verduras, legumbres y cereales 

integrales tiene un efecto hipocolesterolemiante directo, si se sustituyeran los ácidos 

grasos saturados por carbohidratos habría un efecto neutro si se unen a fibra, si se 

sustituyeran por ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados omega 3 u omega 6 

habría un efecto de disminución de riesgo cardiovascular así no hubiese un efecto 

hipocolesterolemiante directo, dado el efecto significativo de mejora en la sensibilidad 

de la insulina y reducción en la concentración de TG, con dosis farmacológicas de >2 

g/día aumentaría ligeramente el cLDL aunque disminuirían el nivel de TG. 

 Disminución del consumo de fructosa evita la disminución de cHDL 

 Disminución del peso por cada 10 kg de peso se disminuye 8 mg/dl de cLDL y 

disminuye los TG en un  20-30%. 

 El ejercicio aeróbico regular y moderado equivalente a una caminata de 25-30 

km/semana con un gasto energético de 1.500 a 2.200 kcal/sem aumenta los niveles de 

cHDL y disminuye los TG en un 20-30%. 

 Disminución de la ingesta de licor. 

 Dejar de fumar reduce el riesgo a la mitad por aumento del cHDL. (Zeljko Reiner, 

2011). 
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3.2.8.2.1 Otras Terapias. 

*Suplementos dietéticos y alimentos nutricéuticos: Modifican los componentes de 

riesgo y potencializan los alimentos funcionales aún sin evidencia clínica, que demuestre 

tolerancia a los mismos, efectos benéficos o disminución e ECV. 

*Fibra Soluble en agua: El consumo de 5 g/día de alimentos enriquecidos con salvado 

de avena, betaglucano y psilio, se toleran bien y reducen los niveles de cLDL  y CT. 

*Proteína de soja: Tiene moderado efecto reductor de niveles de cLDL, de un 3-5%. 

*Fitosteroles: Presentes en aceites vegetales, verduras, cereales, legumbres, frutos 

frescos y secos, como añadidos en cremas de untar, margarinas, yogures y aceites vegetales, el 

consumo 2 g/día de fitosteroles (sitosterol, campesterol o estigmasterol) en la comida principal 

pueden disminuir niveles de cLDL y CT en un 7-10% por competencia en la absorción intestinal 

con el colesterol en humanos, sin modificar los niveles de TG  y de c  HDL, tampoco hay datos 

de disminución  de ECV, ni estudios a largo plazo para establecer su seguridad. 

*Acidos Grasos Insaturados n-3 de cadena larga: Suplemento de aceite de pescado de n-

3 g/día disminuye un 25-30% los niveles de TG. Los ácidos grasos poliinsaturados (AGP) de 

cadena larga pueden disminuir postprandialmente en menor proporción el colesterol  y como 

suplemento a dosis de 3g/día aumentar el cLDL en hipertrigliceridemia grave.  

*El ácido alfalinolénico n-3 de cadena  media: de castañas, verduras y aceites de semillas 

disminuyen levemente los TG.  Sin embargo la administración de estos AGPI o alfa linolénico 

no redujo las concentraciones de TG, ni la tasa de eventos CV (cardiovasculares) graves en 

pacientes post infarto al miocardio. (Zeljko Reiner, 2011). 
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*Policosanol: Mezcla de alcoholes alifáticos de cadena larga bien sea extraídos de la 

cera de la caña de azúcar, arroz o germen de trigo no tiene efecto significativo en los niveles de 

colesterol. 

*Arroz de levadura roja: Pigmento fermentado, con diversas concentraciones de  

monacolinas, cuyos  efectos similares a las estatinas reducen el CT y cLDL inhibiendo  la 

reductasa de la hidroximetilglutaril-coenzima A [HMGCoA]), demostrando en un estudio 

clínico controlado de pacientes con ECV en China una reducción de recurrencia de eventos en 

un 45%, aunque sin un nivel de seguridad a largo plazo adecuadamente documentado. (Zeljko 

Reiner, 2011). 

 

     3.2.8.2.2 Medicina Complementaria. 

Para la  medicina botánica se publican efectos hipolipemiantes y reductores de enfermedad 

cardiovascular con a la ingesta de extractos de fitoestrógenos provenientes del trébol rojo y la 

soya. (Geller & Studee, 2005).  

En mujeres peri o postmenopáusicas que usaron suplementos de Soya o Trébol Rojo 

para la prevención y / o tratamiento de las enfermedades  cardiacas, hiperlipidemia, muestra que  

el consumo de proteína de soya puede en pequeño porcentaje reducir los niveles de colesterol 

total y colesterol LDL, mientras que el consumo de Trébol Rojo puede disminuir los 

triglicéridos y aumentar el colesterol HDL, así como aumentar la densidad de  masa ósea y 

mejorar la capacidad cognitiva aunque en menor medida. (E. Geller & Studee, 2006 (4)). 

     3.2.8.3  Tratamiento Farmacológico. 

Deben sopesarse los efectos del tratamiento a largo plazo con los potenciales efectos 

secundarios. 
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     3.2.8.3.1 Estatinas. 

Reducen la síntesis y concentración de colesterol intracelular en el hígado mediante 

inhibición de la actividad de la HMG-CoA reductasa, disminuyendo la expresión de los 

receptores de las LDL en la superficie de los hepatocitos, con un aumento de la extracción de 

cLDL en sangre y una disminución de la concentración de cLDL circulante y otras lipoproteínas 

contenedoras de apoB, entre ellas las partículas ricas en TG.  En  serie de ensayos clínicos a 

gran escala, se ha demostrado que las estatinas reducen significativamente la morbimortalidad 

CV en prevención tanto primaria como secundaria, demostrando también una atenuación en  la 

progresión, o incluso promoción de la regresión de la aterosclerosis coronaria. 

Efectos secundarios: 

*Daño muscular: El efecto secundario más grave asociado al tratamiento con estatinas es la 

miopatía incidencia de (1/1000), que puede evolucionar a rabdomiolisis, lo que podría producir 

insuficiencia renal y muerte. Pueden presentarse mialgias en el 5-10% de los pacientes sin  

elevación de CK (citokinas), definiendo una elevación tolerable hasta 5 veces al valor normal 

comparando mediante 2 mediciones. Se recomienda disminuir la dosis pero ante síntomas 

persistentes debe sustituirse el fármaco. Algunos fármacos fuertes, como la atorvastatina y la 

rosuvastatina, pueden tomarse en días alternos para reducir los efectos secundarios.  

*Daño hepatocelular: se evalúa mediante la elevación de las ALT (alanino amino trasferasa)  y 

AST (aspartato amino trasferasa) en plasma sanguíneo, la cual es significativa si aumenta 3 

veces por encima de los valores normales mediante comparación de 2 mediciones en corto 

tiempo, separadas por días o semanas teniendo una incidencia del 0,5-2% de los pacientes 

tratados con estatinas, dependiendo de la dosis y con rara progresión a insuficiencia hepática. 

(Zeljko Reiner, 2011).    
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     Se recomienda disminuir la dosis pero ante persistente  elevación de las transaminasas debe 

suspenderse el tratamiento. 

*Aumento en la incidencia de DM-2: No recomiendan la suspensión del medicamento dado el 

mayor beneficio de disminución de RCV. 

*Otros: Esclerosis múltiple, Alzheimer, enfermedades respiratorias. Interacciones: En 

combinación con fibratos aumenta el riesgo de miopatías. (Zeljko Reiner, 2011). 

Con las estatinas se  lograron reducciones clínica y estadísticamente significativas en la 

mortalidad y en los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares (IAM, ACV) tanto en la 

población de prevención primaria como en la de prevención secundaria.  Adicionalmente, se 

halló una disminución significativa en los niveles de fracciones lipídicas (colesterol LDL y 

colesterol total) en la población de prevención primaria. No se encontró evidencia sobre el 

porcentaje de pacientes que alcanzan metas de tratamiento del colesterol LDL. Sin embargo, se 

observó que la reducción absoluta en el colesterol LDL se asocia a una reducción proporcional 

en el riesgo cardiovascular, y se halló evidencia fuerte a favor del tratamiento intensivo con 

estatinas, al demostrarse una mayor reducción de los eventos cardiovasculares y 

cerebrovasculares ateroscleróticos, comparado con el tratamiento de intensidad moderada. 

En la población adulta con hipercolesterolemia se recomienda el inicio de terapia para 

la reducción de mortalidad y de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares con:  

a) Estatinas de alta intensidad para reducción de LDL ≥ 50% con Atorvastatina 80 mg o 

Rosuvastatina 40 mg en: 

• Personas con historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica  

• Personas con nivel de colesterol LDL > 190 mg/dL (Ministerio de Salud y Protección 

Social- Colciencias, 2014). 
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• Personas con DM tipo 2, mayores de 40 años, que tengan un factor de riesgo      

  cardiovascular asociado y LDL > 70 mg/dL.  

• Personas con estimación de riesgo cardiovascular > 10% a 10 años, según la escala de      

  Framingham recalibrada para Colombia. 

b) Estatinas de moderada intensidad para reducción de LDL entre el 30%-50% con 

Atorvastatina 10, 20, 40 mg, Rosuvastatina 5, 10, 20 mg, Pravastatina 40 mg, Simvastatina 20, 

40 mg o Lovastatina 20, 40 mg  en: 

• Personas con DM tipo 2, mayores de 40 años, con LDL > 70 mg/dL y sin criterios de   

  terapia intensiva. 

c) Estatinas de moderada intensidad en: 

Personas que no quedaron incluidas en ninguno de los grupos anteriores y tengan una o más de 

las siguientes condiciones: 

   *Nivel de colesterol LDL > 160 mg/dL.  

   *Historia familiar de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares ateroscleróticos   

     tempranos en familiares de primer grado de consanguinidad (hombres menores de  

     55 años o mujeres menores de 65 años). 

(Ministerio de Salud y Protección Social- Colciencias, 2014). 

     3.2.8.3.2 Secuestradores de Ácidos Biliares. 

Los ácidos biliares se sintetizan en el hígado a partir del colesterol y se liberan en la luz 

intestinal, pero la mayor parte retorna al hígado desde el íleon terminal mediante absorción 

activa.  Los secuestradores de ácido biliar son resinas que no se absorben, ni se alteran por 

enzimas digestivas, pero se ligan a los ácidos biliares previniendo su entrada a la sangre evitando 

su circulación por el sistema entero-hepático.  El hígado, vaciado de bilis, sintetiza más a partir 
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de las reservas hepáticas de colesterol.  La reducción del retorno de ácido biliar al hígado lleva 

a la regulación de las enzimas encargadas de la síntesis del ácido biliar a partir del colesterol, 

especialmente la CPY7A1.  El aumento del catabolismo del colesterol en ácido biliar resulta en 

un aumento compensatorio de la actividad hepática de los  receptores de LDL (RLDL), se aclara 

el cLDL de la circulación y, por lo tanto, se reducen sus concentraciones.  Estos agentes también 

reducen las concentraciones de glucosa de pacientes hipoglucémicos; sin embargo, el 

mecanismo subyacente a esta reducción no está totalmente claro. 

Efectos secundarios: 

*Gastrointestinales: Flatulencia, estreñimiento, dispepsia, náuseas, incluso a bajas dosis.  

     Diminución de absorción de vitaminas liposolubles, aumento de niveles de TG. (Zeljko 

Reiner, 2011). 

3.2.8.3.3 Inhibidores de la Absorción del Colesterol. 

La ezetimiba es el primer fármaco hipolipemiante que inhibe la absorción intestinal del 

colesterol de procedencia biliar o de la dieta sin efectos en la absorción de los nutrientes solubles 

en grasa, reduciendo así la cantidad de colesterol lipoprotéico que llega al hígado. En respuesta 

a este aporte reducido de colesterol, el hígado aumenta la actividad de los LDLR, que a su vez 

aumenta el aclaramiento de LDL de la sangre en un 15-22% en pacientes con 

hipercolesterolemia.  El tratamiento combinado de ezetimiba y una estatina proporciona una 

reducción adicional de las concentraciones de cLDL del 15-20% y puede utilizarse como 

tratamiento de segunda línea asociado a estatinas cuando el objetivo terapéutico no se alcance 

con las dosis máximas toleradas de estatinas o en pacientes con intolerancia o 

contraindicaciones a éstas.  
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Efectos secundarios: Elevaciones moderadas de enzimas hepáticas y dolor muscular. 

(Zeljko Reiner, 2011). 

3.2.8.3.4 Acido Nicotínico.  

Actúa en hígado,  inhibiendo la diacilglicerol aciltransferasa-2 (DGAT-2), lo cual resulta en 

menos secreción de partículas VLDL, que a su vez se traduce en menor concentración de 

partículas de IDL y LDL en un 15-18%, con una dosis de 2 g/día, así como en una disminución 

de los TG en un 20-40%, además en un aumento del cHDL un 25%, dependiendo de la dosis y 

de la apoA1 hasta en un 30% por la estimulación de la producción hepática de apoA1. También 

actúa en tejido adiposo produciendo lipolisis mediante la lipasa sensible a hormonas. Por lo 

tanto, se utiliza en pacientes con valores bajos de cHDL, típicos de la hiperlipemia mixta, HTG 

o HFC, pero también se puede utilizar en pacientes con resistencia a la insulina (diabetes 

mellitus tipo 2 y síndrome metabólico).  Puede utilizarse también en combinación con estatinas. 

Efectos secundarios: Rubor, prurito y parestesias, hiperuricemia, hepatotoxicidad y 

acantosis nigricans. 

Por otro lado los pacientes con evento clínico, como síndrome coronario agudo o 

accidente cerebro vascular, en los cuales se observa alto riesgo de sufrir otro evento, deben 

referirse inmediatamente a evaluación intensiva y manejo de factores de riesgo; de igual manera 

se consideran en riesgo cardiovascular total elevado o muy elevado a pacientes con enfermedad 

cardiovascular conocida, diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 con microalbuminuria, enfermedad 

renal crónica y niveles muy altos de factores de riesgo individual. (Zeljko Reiner, 2011). 
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3.3 Enfermedad Grasa No Alcohólica del Hígado 

3.3.1 Etiología. 

*Teoría de las 2 agresiones: la primera por acumulación grasa en el hepatocito por aumento del 

flujo de ácidos grasos provenientes de fuentes  exógenas debido absorción intestinal o 

endógenas del tejido adiposo, por diminución de la síntesis de lipoproteínas y disminución de 

la beta-oxidación de ácidos grasos con esterificación de los mismos aumentando la síntesis de 

triglicéridos y la segunda por peroxidación de lípidos debida al estrés oxidativo con producción 

de aldehídos, citoquinas proinflamatorias, activación de células estrelladas y estímulo de la 

fibrogénesis. 

*Variabilidad génica: Dada por polimorfismos de citocromos, promotores de factor de necrosis 

tumoral e interleucinas, defensas antioxidantes y citocinas. 

*Sobrecrecimiento bacteriano: del intestino delgado, con producción de toxinas que vía porta 

llegan al hígado, elevando el factor de necrosis tumoral alfa que produce radiales libres. 

*La insulinoresistencia: Porque favorece la acumulación de ácidos grasos libres que en el 

hepatocito inducen a las lipooxigenasas del citocromo mitocondrial aumentando el estrés 

oxidativo, el índice mayor de cintura/cadera de la obesidad central aumenta los niveles de factor 

de necrosis tumoral alfa. 

Así en la DM-2 así como en la obesidad se suman el mecanismo de insulinoresistencia 

y sobrecrecimiento bacteriano, en el Bypass yeyuno-ileal predomina el de sobrecrecimiento 

bacteriano, mientras que en la pérdida rápida de peso la lipólisis trae consigo un aumento de 

ácidos grasos libres y depleción del glutatión mitocondrial. (Herrera, Nasiff, & Et all, 2007 vol 

47.). 
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     3.3.2 Histopatología de la Esteatosis Hepática. 

*Microvacuolar: Con pequeñas vacuolas citoplasmáticas en el hepatocito, más frecuentemente 

causadas por el embarazo, enfermedades metabólicas, síndrome de  Reyé, alcoholismo con 

degeneración espumosa, drogas y toxinas con reacción hepatotóxica.  

*Macrovacuolar: Hepatocitos más grandes, con inflamación, quistes por fusión de vacuolas y 

linfogranulomas, causada por alcoholismo crónico, nutrición parenteral, obesidad, DM-2, 

hepatitis C, desnutrición tipo Kwashiorkor, bypass yeyuno-ileal. 

*Mixto: De los 2 patrones, generalmente se presenta en los casos más severos. 

Los grados de infiltración grasa se definen en leve, moderado con estetatohepatitis  y severo 

con fibrosis y/o cirrosis; el origen alcohólico lo determinan el antecedente del paciente y la 

evidencia de cuerpos de Mallory, más polimorfonucleares y grados avanzados de fibrosis. 

(Herrera, Nasiff, & Et all, 2007 vol 47.). 

          3.3.3 Clínica. 

La mayoría de pacientes son asintomáticos, con edades entre los 40 y 60 años, incluso menores, 

con leves molestias abdominales con predominio en hipocondrio derecho, decaimiento, rara vez 

ictericia y examen físico de normal a leve hepatomegalia palpable blanda con borde romo. Se 

debe estudiar la función hepática, ya que pueden elevarse las transaminasas en particular la 

ALAT, que aumenta de 2 a 5 veces su valor normal, y la relación ASAT/ALAT que debe ser 

menor a 1, si ésta es mayor a 1 y menor 2 indica una forma progresiva de la enfermedad, si es 

mayor a 2 orienta sobre un origen alcohólico; otros marcadores serían la y-glutariltrasferasa o 

la fosfatasa alcalina que elevarían al doble, los virales para hepatitis C y B, para detectar 

portadores asintomáticos y triglicéridos para descartar hipertrigliceridemia como factor de 

riesgo aparte. Además deben realizarse estudios imagenológicos como ultrasonografía, TAC 
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(tomografía axial computarizaada) Y RMN (resonancia magnética nuclear), siendo la ecografía 

la más usada en nuestro medio. (Herrera, Nasiff, & Et all, 2007 vol 47.). 

     3.3.3.1 Biotipos.  

Son variables bien sea mujer de mediana edad, obesa, con o sin DM-2, dislipidemia e 

hipertensión, ocasionalmente asociado al consumo de estrógenos, metotrexate, amiodarona y 

tamoxifeno o varón no obeso con nivel de glicemia y lípidos normales.  

     3.3.3.2 Criterios Diagnósticos de Powell. 

Cuadro histológico de esteatohepatitis (aunque excluye el diagnostico sin biopsia hepática), con 

evidencia convincente de consumo mínimo menor a 40 gr/semana o nulo de alcohol (aunque se 

han planteado diferentes límites de consumo) y ausencia de evidencias serológicas de hepatitis 

virales B, C, D y G (aunque se ha reportado esteatohepatitis clásica en hepatitis C).  Entonces 

la clínica, sumada a las imágenes y pruebas de función hepática con índice ASAT/ALAT menor 

a 1 ayudan  prescindir de la biopsia e iniciar medidas terapéuticas, mientras que ante una alta 

sospecha de progresión de la enfermedad en menores de 45 años y obesos o en mayores de 45 

años, diabéticos, obesos, con dislipidemia e índice ASAT/ALAT mayor a 1 y menor a 2 o ante 

sospecha de otro diagnóstico etiológico con señales de daño hepático crónico y manifestaciones 

clínicas de cirrosis hepática si debe realizarse la biopsia. (Herrera, Nasiff, & Et all, 2007 vol 

47.). 

     3.3.4 Factores de Riesgo y Mal Pronóstico.  

Obesidad, DM-2, género femenino, insulinorresistencia, bypass yeyuno-ileal, 

dislipidemia grave, desnutrición, hepatitis C, sobrecarga de hierro; el peor pronóstico se asocia 

a los 4 siguientes factores solos o combinados: edad mayor de 45 años, obesidad, DM-2 y 

dislipidemias, sumado al índice ASAT/ALAT mayor a 1, con biopsia hepática inicial que 
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muestre lesiones intensas, coexistencia con hepatitis C, siderosis hepática, altos niveles de 

ALAT y y-glutariltranspeptidasa o péptido C49 y síndrome metabólico. (Herrera, Nasiff, & Et 

all, 2007 vol 47.). 

     3.3.5 Enfoque Terapéutico.  

Se basa en 4 objetivos:  

a) Disminuir flujo de ácidos grasos libres al hígado reduciendo el peso corporal de forma gradual 

de 0.5-1kg/peso/semana y administrando hipolipemiantes, con preferencia por los derivados del 

ácido fíbrico, para los diabéticos e insulinoresistentes, con medicación que la mejore. 

b) Proteger al hepatocito de la oxidación mediante el consumo de vitamina E y ácido 

ursodesoxicólico de 10-15mg/kg/día, lecitina, selenio y betaína aunque usadas no tienen 

evidencia fuerte, aunque un estudio mostró la mejoría de la esteatosis en ratas con el consumo 

de extracto etanólico de propóleo rojo cubano inducida por tetracloruro de carbono. 

c) Evitar tóxicos que dañen al hígado mediante el no consumo de alcohol, ni medicación  

hepatotóxica. 

d) Tratar los factores asociados a la enfermedad grasa del hígado. (Herrera, Nasiff, & Et all, 

2007 vol 47.). 
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4. Metodología 

4.1. Tipo de Estudio 

 

Es un estudio descriptivo del caso clínico de un paciente con Dislipidemia y Enfermedad 

hepática grasa no alcohólica, se muestran de forma detallada sus síntomas, signos, resultados 

de estudios complementarios, tratamiento, así como el seguimiento del mismo. 

 4.2. Etapas de la Investigación 

 

4.2.1. Búsqueda de Literatura Científica     

Términos MESH (vocabulario de temas médicos) y  buscadores médicos de internet:     

TERMINOS 

MESH/BUSCADORES 

 

PUBMED 

CENTRAL 

 

PUBMED 

HEALTH 

 

LILACS 

 
SCIELO COCHRANE 

MEDLINE 

NLM 

HOMEOPATHY 

NCCIH 

HOMEOINDEX 

PORTAL BVS 

Case report 275.198 365 23.791 165.000 13.437 13.602 1.413 44 

Hypercholesterolemia 36.485 261 916 4.230 4.726 361 2 2 

Nonalcoholic fatty 
liver disease 

13.072 65 194 1.990 669 69 5 0 

Homeopathy 3.990 88 2.302 1.420 468 5.542 1.879 5.883 

Hypercholesterolemia 

AND Case report 
3.175 45 11 1.050 48 57 11 0 

Nonalcoholic fatty 

liver disease AND 

Case report 
209 23 4 839 8 20 3 0 

Homeopathy AND 
Case report 

322 23 20 190 5 247 3.478 0 

Hypercholesterolemia 

AND Homeopathy 
54 6 1 9 1 4 2 0 

Nonalcoholic fatty 

liver disease AND 

Homeopathy  

0 1 0 1 0 3 20 0 

Hypercholesterolemia 
AND Homeopathy 

AND Case report 

7 1 0 5 0 4 0 0 

Nonalcoholic fatty 
liver disease AND 

Homeopathy AND 

Case report 

0 0 0 1 0 3 3 0 
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4.2.2.  Análisis Documental:  

 

Se realiza una síntesis de las enfermedades en lo que respecta a la definición, etiología,  

clasificación, factores de riesgo clínica y valores paraclínicos, pronóstico y tratamiento. 

4.2.3. Descripción del Caso Clínico 

 

Se describe de manera detallada el caso de un paciente con patologías de dislipidemia y 

enfermedad hepática grasa no alcohólica valorado y seguido durante 2 años en donde se presenta 

su historia clínica de primera vez que incluye la toma del caso a partir de la anamnesis del 

motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas, los síntomas generales, la 

historia biopatográfica y los antecedentes tanto personales como familiares; el examen físico y 

la lectura de paraclínicos. 

4.2.4 Análisis del Caso y Diagnóstico 

 

Se realiza un análisis del diagnóstico teniendo en cuenta la toma de la totalidad sintomática, la 

repertorización de los síntomas y la formulación de diagnósticos nosológico e integral. 

4.2.5 Análisis del Tratamiento 

 

La elección y descripción del medicamento simillimun o constitucional elegido, de los 

diagnósticos diferenciales y las recomendaciones. 

4.2.6 Descripción de los Controles 

Se detallan los ocho controles con sus respectivos análisis. 
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5. Resultados  

 

5.1 Descripción del Caso:  

     5.1.1 Historia Clínica de Primera Vez. (30 de marzo de 2015): 

*Datos de identificación: 

 Género: Masculino. 

 Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá-Colombia, 10 de marzo de 1975.  

 Edad: 40 años.  

 Escolaridad: Postgrado completo. 

 Ocupación: Ingeniero electrónico.  

 Estrato socioeconómico: Medio-alto. 

 Religión: Católica.  

*Motivo de Consulta: “Tengo alto el colesterol” 

*Enfermedad Actual: Cuadro clínico de 6 años de evolución consistente en aumento de los 

niveles de triglicéridos y colesterol sanguíneos por perfil lipídico del 10/11/12, así como 4 años 

de hígado graso diagnosticado por ecografía hepato-biliar del 10/12/11, manejado con dieta 

saludable, actividad física cardiovascular 30 minutos diarios, atorvastatina 20 mg/día y vitamina 

E 400  UI/día.  Ante la mejoría momentánea de los niveles de lípidos con posterior y persistente 

elevación de los mismos su hepatólogo ordena rosuvastatina tratamiento que el paciente se niega 

a seguir, por lo cual consulta. 

*Revisión por sistemas: (Hallazgos positivos) 

 Cardiovascular: Presión torácica, relacionada con episodios de estrés. 
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 Gastro-intestinal: Acidez, gases, distensión abdominal. Deposición blanda 2-3 veces al 

día de olor pútrido y color oscuro, con episodios de diarrea a medio día o en la noche 

entre las 18+30 a 19+00 horas asociada a dolor tipo cólico y punzada que inician desde 

el mesogastrio y se extienden hasta el recto asociado a  la ingesta de dulce, tinto, leche 

entera, brócoli, coliflor, azúcar, repollo, maní y limón. 

 Genito-urinario: Orina con frecuencia de 8 a 10 veces al día y color amarillo oscuro 

asociado a la toma de multivitamínico Centrum. (Ver Anexo 10.2). 

*Síntomas Generales: 

 Sed y Apetito: Bebe 2 litros de agua al clima de a sorbos grandes. Apetito: Normal. 

 Deseos y Aversiones: Deseo de pasta. Aversión: a la berenjena. 

 Sueño y Sueños: Sueño 8 horas.  

 Calor vital: Caluroso. 

 Hábitos de ejercicio: 30 minutos de elíptica y caminata de 8 cuadras diarias a paso 

rápido.  

 Horarios de agravación: Cansancio desde las 16 horas, distensión abdominal y diarrea a 

las 12 horas o desde las 18+30 hasta las 19 horas. 

 Transpiración: Abundante, fría y acuosa, se presenta en espalda, pecho, brazos y cabeza 

al caminar o incluso en reposo en su puesto de trabajo. (Ver Anexo 10.2). 

*Antecedentes Personales: (Positivos) 

 Patológicos: Dislipidemia, hígado graso, hernia discal L5-S1 diagnosticada hace 2 años. 

 Farmacológicos: Atorvastatina 20 mg/día por 2 años y Vitamina E 400 UI/día por 6 

meses. 
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 Traumatológicos: Fractura de antebrazo izquierdo por caída jugando futbol hace 22 

años. 

 Quirúrgicos: Osteosíntesis por fractura. 

 Tóxicos y adicionales: Bebedor muy ocasional de licor. 

*Antecedentes Familiares: Abuela, tío y primas maternos con Diabetes Mellitus, tíos con cáncer 

de vías digestivas, abuela materna con cáncer de piel; abuela paterna fallece de IAM (infarto 

agudo al miocardio) a los 72 años; padre HTA (hipertensión arterial) a los 50 años, IAM a los 

60 años y Alzhéimer a los 79 años, hermana de 40 años con hipercolesterolemia y sobrepeso. 

*Historia Biopatográfica y Síntomas Mentales:  

Vive con su esposa desde hace 10 años y con sus hijos de 5 años y de 18 meses,  trabaja en una 

compañía de telecomunicaciones en el área de preventa, desempeñando el mismo rol desde hace 

8 años. 

Le enoja si le dicen cosas que no son ciertas, como que no quiso ayudar o que hizo algo 

malo con una actitud inadecuada, ante esto se pone serio y se queda así por un tiempo, no le 

gusta explotar, aunque siente injusticia que termina expresándose en tristeza pero le pasa rápido, 

en el trabajo le enoja la falta de compromiso y falta de responsabilidad de la gente, pero comenta 

que no puede hacer nada, ya hasta se ríe;  antes tenía personal a cargo era tranquilo y hablaba 

con los trabajadores, les decía que era importante que no le echaran  la culpa a los demás. 

Le molesta tener que hacer las cosas porque los demás esperan evidencias, también  el 

hecho que él termine siendo el culpable de lo que no se hace y que algunas veces cambien las 

situaciones como que los que no colaboran con algún trabajo menosprecien lo hecho, eso le 

produce rabia y se la come, hasta que le dan la oportunidad de hablar como por ejemplo en un 
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comité en donde dice las cosas con sarcasmo, al comienzo le tocó ser prepotente, mal educado, 

lo que él refiere que no es y eso producía que llegara a la defensiva a su casa, ahora trata de no 

ponerle tanta importancia, ahora no le importa lo que digan los demás, antes le preocupaba, se 

sentía mal por el que dirán, por ganarse un reconocimiento, pero ahora no le importa si lo echan 

del trabajo, el trato con jefes y subalternos es igual, desde hace 5 años ya no se estresa tanto y 

ha bajado la ansiedad,  considera que eso ha hecho que fluyan las cosas en su vida.  

Hace 9 años vivió con sus padres y a pesar de querer viajar fuera del país y estudiar más 

no lo hizo por miedo de no poderles retribuir económicamente a ellos, aunque niega sensación 

de fracaso, porque ha ascendido mucho.  Niega apegos físicos a cosas o personas, dice que las 

cosas materiales se reponen.  

Tuvo 2 novias incluyendo a su esposa, no sufrió duelos amorosos y si su familia muere 

manifiesta que no se desgarrará, ve la muerte como un ciclo, solo de pronto con sus hijos es más 

sensible y más expresivo; algo que lo caracteriza es que no comparte sus sentimientos, aunque 

sus hijos lo han vuelto más sensible que antes, ahora le duele ver a un niño en la calle.   

Siempre se ha sentido muy plano y raro en sus sentimientos, refiere solo se sintió 

eufórico cuando se graduó, contento el día de su matrimonio y realmente feliz cuando nacieron 

sus hijos, dice que su esposa se molesta porque no expresa sus sentimientos hacia ella aunque 

el ha tratado, se ha vuelto más detallista, expresa con gratitud porque refiere que “la gente juega 

con las palabras” y piensa que “se expresa es con los actos”, entonces está en el proceso de 

decirle a su esposa palabras como te amo, te quiero, estás bonita; siempre ha sido introvertido 

pero ahora interactúa más con los demás, le decían que era prepotente porque era tímido.  Le 

gusta recibir afecto de su familia que lo hace espontáneo, pero si no lo hacen no le afecta, no 

llora, le caracteriza que trata de sacarle el chiste a todo. (Ver Anexo 10.2). 
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*Exámenes Complementarios: Los paraclínicos tomados el 14/03/15 evidencian aumento en los 

niveles de colesterol aterogénico con disminución de los niveles del colesterol vasculoprotector 

y ligero aumento de los de la línea roja sanguínea y eco hepatobiliar del 10/12/11 con Hígado 

Graso. (Ver Anexos 10.5 y 10.6). 

*Examen Físico: Paciente alerta, orientado, hidratado, de aspecto un poco descuidado, con 

actitud de impaciencia y poca credulidad a la consulta.  

 Signos Vitales: Adecuados, con aumento en el índice de masa corporal. (Ver Anexo 

10.3). 

 Órganos de los sentidos: Sin lesiones oculares, mucosa oral húmeda, orofaringe, naríz y 

oídos sanos.  

 Cabeza y Cuello: Sin deformidades, sin masas, ni soplos.  

 Cardiaco y Pulmonar: Sin agregados, adecuada ventilación  

 Abdomen: Ruidos intestinales normales, blando, no doloroso, sin masas, ni megalias 

(hígado intracostal).  

 Extremidades: Sin edemas, sin lesiones de tejidos blandos, un poco encorvado hacia 

adelante. Piel: Brillante en frente, múltiples nevos café oscuro planos generalizados, con 

transpiración visible escasa en tren superior y medio del cuerpo.  

 Neurológico: Pares craneales, marcha, fuerza, sensibilidad y reflejos normales. Sin 

signos meníngeos, cerebelosos o de focalización. 
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5.2 Análisis del Caso 

 

Se reportan lo síntomas clasificándolos en mentales, generales y locales y se jerarquizan de 

acuerdo a esta clasificación, colocando en primeros lugares los desencadenantes mentales de 

dicha patología. (Ver Anexo 10.1) 

5.2.1. Clasificación de los Síntomas Característicos 

 

MENTE- TRASTORNOS POR - mortificación 

MENTE - INJUSTICIA; no tolera la 

MENTE – RABIA 

MENTE – RESIGNACIÓN 

MENTE - RESERVADO 

GENERALES - HIPERLIPEMIA  

GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - dulces - agr 

GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - limonada – agr 

GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - leche – agr 

GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - pasta - deseo de 

GENERALES - CALOR - sensación de 

GENERALES - TARDE; por la - 16 h 

GENERALES – TARDE por la  

TRANSPIRACIÓN – FRIA 

ABDOMEN- GRASOSA del hígado; degeneración 

ABDOMEN - DOLOR - punzante; dolor - abajo; hacia 

ESTÓMAGO - SED - grandes cantidades; de 

PIEL – NEVOS 
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5.2.2. Repertorización 

 

 

Los resultados propuestos son: SULPH-CALC-LYC-PHOSP-ARS-NUX V-NAT M-PULS-

BRY-CHIN-MERC-NIT AC-IGN-PHOSP AC-BELL. 

5.3 Análisis del Diagnóstico 

 5.3.1 Diagnóstico Integral.  

Paciente adulto con cuadro de dislipidemia clasificada en riesgo Muy Alto de padecer 

un evento cardiovascular dado el aumento de los niveles de colesterol aterogénico, quien 

además cumple con criterios para determinar que padece Síndrome metabólico e Hiperlipidemia 

de posible origen familiar dados sus niveles bajos de HDL y altos de TG, aumento del 

PA(perímetro abdominal) y  marcado aumento de  LDL “entre 200 y 400mg/dL”, también con 
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diagnóstico de hígado graso; de aspecto un poco desaliñado, caluroso,  con actitud un poco 

incrédula en la consulta e impaciencia, aunque sin evidencia de exageración de su yo en su 

narrativa si se percibe un egocentrismo latente, sin apegos afectivos, con posible trastorno por 

mortificación, (disgusto) hace 4 años en el trabajo y errores en dieta. (Ver Anexo 10.7). 

Dado el valor del LDL en 222 mg/dl, “mayor a 190mg/dl”, por criterios ATP III se 

estima un riesgo muy elevado de presentar Infarto al miocardio o muerte por causa 

Cardiovascular a 10 años requiriendo manejo inmediato con estatinas de alta intensidad.  

Si se estimara por: 

*Framingham Risk Score 2008 tendría un riesgo estimado global de enfermedad cardiovascular 

a 10 años de 4.7% corregido, clasificado como bajo pero con una edad vascular de 8 años más. 

(Ver Anexo 10.8). 

*Framingham Risk Score/ATP-III tendría un riesgo estimado de 3.5% corregido.  

(Ver Anexo 10.9). 

*ACC/AHA CV Risk 2013 tendría un riesgo de Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica a 

10 años de 3.4% (5 veces mayor) que el riesgo para alguien de la misma edad con niveles 

óptimos. (Ver Anexo 10.10). 

En cuanto a la relación ASAT/ALAT: 0.54 denota una forma no progresiva en el 

momento de Enfermedad hepática grasa no alcohólica. 

5.3.2  Diagnóstico Nosológico. 

Dislipidemia y Enfermedad Hepática Grasa no Alcohólica (Hígado Graso). 

5.3.3  Diagnóstico Medicamentoso.  

Sulphur. 
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5.3.4 Diagnóstico Diferencial.  

Arg-n., Fl-ac., Lyc., Med., Mez., Nux-v., Plat., Psor., Puls. (SYNTHESIS). 

5.4 Análisis del Medicamento Elegido 

 

El medicamento homeopático seleccionado es Sulphur, el cual cubre por repertorización 

12 de los 17 síntomas con una intensidad de 2 y 3. Los síntomas cubiertos por Suphur se 

numeran en el punto 5.2.1, resaltando el Trastorno por mortificación o Disgusto como 

desencadenante, por materia médica el gran sentido  de la verdad y el amor propio, la 

degeneracion grasa del hígado, dolor abdominal punzante hacia abajo, el leve descuido en su 

vestir, con ligero encorvamiento en su postura, la falta de credulidad  e impaciencia en la 

consulta, su egocentrismo analizado por su afectación ante la percepción de su yo generado por 

problemas en su trabajo,  la poca afectividad inclusive hacia su familia y  la consecuente 

teorización de la forma de expression de sus sentimientos, el miedo al fracaso, la altivez 

percibida en consulta y por sus compañeros de trabajo, así como los multiples nevos en todo el 

cuerpo evidentes al exámen físico. 

 

5.5 Plan de Tratamiento. 

1. Sulphur 30 CH, diluir 2 gotas en medio pocillo de agua y tomar una cucharada en 

ayunas, previos 7 golpes al frasco. (Ver Anexo 10.7). 

2. Actividad física aeróbica diaria 40 minutos al día.   

3. Dieta hipoglúcida e hipolipémica. 

4. Control en un mes con nueva eco hepatobiliar. 
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5.6 Resumen de la Materia Médica del Medicamento Constitucional Sulphur. 

Medicamento homeopático derivado de azufre,  elemento químico mineral 

esencial constituyente de los aminoácidos cisteína y metionina, por consiguiente es necesario 

para la síntesis de proteínas presentes en todos los organismos vivos.  Se presenta en forma de 

cuerpo sólido amarillo limón, insípido y sin olor, insoluble en alcohol, soluble en éter, bencina, 

aceites y sulfuro de carbono. Para su uso homeopático se prepara en las 3 primeras 

dinamizaciones, triturando la flor de azufre previa y cuidadosamente purificada. (Lathoud, 

1989). 

Los síntomas que a continuación aparecen subrayados son los presentados por el 

paciente, los que están en mayúsculas son los encontrados en las materias médicas con mayor 

puntaje y en cursiva los de puntaje medio. 

 

          5.6.1 Síntomas Mentales.  

El núcleo de su personalidad le hace asignar muy escaso valor a las cosas o hechos que 

el considera no son fundamentales, como la mayoría de hechos de la vida diaria. (Vijnovsky, 

1978).  

Es una de las personalidades de menor vulnerabilidad a las pérdidas manteniendo su 

equilibrio por conformismo racional, sin ser un indiferente afectivo; una desgracia lo conmoverá 

y sufrirá una pena natural por el hecho pero luego la racionalizará en su filosofía y se adaptará 

a las consecuencias con resignación. Es muy racional y poco emotivo. 

Sus temores se relacionan con la certeza de un FRACASO, con lugares altos y estrechos, 

tormentas, fantasmas, infortunio o maleficio. (Draiman, 1991). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Cisteina
https://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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En general controla sus emociones tanto de placer como de disgusto, sin embargo la 

acumuación de tensiones las puede manifestar con LLANTO SIN CAUSA, EL CONSUELO 

LO AGRAVA porque considera suficientes sus propios contenidos intelectuales para 

conformarse y rechaza los ajenos, por orgullo y egolatría. 

RECHAZA LOS RECUERDOS DESAGRADABLES, se justifica y RESIGNA por 

elaboraciones intelectuales. Está orgulloso por su personalidad. Se muestra ALTIVO, 

ARROGANTE. 

En sus obras es totalmente perfeccionista. Por su apasionamiento con lo que hace se 

vuelve IMPACIENTE con todo lo demás y hasta por bagatelas. 

Suceptible a las OFENSAS, DESPRECIOS o actos que degraden su egolatría, SE 

OFENDE FÁCIL, es SUSPICAZ, reacciona con ODIO, RESENTIDO, COLERA VIOLENTA, 

NO OLVIDA AGRAVIOS, puede ser duro con sus juicios y sentencias. 

Como mecanismo defensivo está la MORTIFICACION ante pequeños inconvenientes 

reiterativos que lo vulneran más y terminan causandole CULPA Y DESPRECIO por ser 

despreciado, lo que está en juego es su sobrevaloración, por fracasos literarios, cientificos, en 

los negocios porque concienza la vanidad de su mundo ilusorio.  

OPTIMISTA por naturaleza aún en las circunstancias más difíciles y siempre 

ESPERANZADO, aunque no abandona su INDIVIDUALISMO, su INDEPENDENCIA 

SOCIAL y ansias de libertad.  Hace su vida con base en sus propias convicciones y no se ata a 

convencionalismos ni a reglas sociales que considere superficiales. (Draiman, 1991). 



53 

 

Consciente de sí mismo. EGOISTA. Egocéntrico. Habitualmente confiado. Dominante. 

CRÍTICO. Se considera mejor de lo que es, SOBREVALORACION DE SÍ MISMO. 

Finalmente DISGUSTO por los demás. 

- TIPO FILOSÓFICO/INTELECTUAL. Recluido. Especulaciones teóricas. Busca la verdad 

detrás de las cosas. Quiere descubrir algo que nadie haya descubierto. Reparte su mente en 

investigaciones. 

- TIPO PRÁCTICO: entusiasmo excesivo. Idealista práctico. Da mucho a los demás. Social. 

Extrovertido. Necesita reconocimiento. TEORIZA. Siempre está ocupado con su mente. 

PEREZOSO. Aplaza. Inercia.  

-Aversión a la SUCIEDAD de los demás. No ve su propia suciedad. Indiferencia por su entorno, 

por su aspecto personal. Su casa o su despacho son un desastre. No puede mantener su ropa 

limpia. También puede ser quisquilloso. Colecciona de todo. "Los harapos son como ricas 

vestiduras". Pensamiento mecánico; clasifica las cosas. Mente incisiva. Obstinado e irritable. 

Hipocondríaco. MIEDO A LA CONTAMINACIÓN, A LA INFECCIÓN, A LAS ALTURAS, 

claustrofobia, muerte, accidentes, por su familia.  

NIÑOS: Curioso. Investigador. Obstinado. Dominante. Quiere ser tratado como los mayores. 

Quisquilloso. Disgustado. No come del plato que otro ha tocado. Sucio, se come los mocos. 

(SYNTHESIS). 
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  5.6.2 Síntomas Generales.  

Tipo intelectual: pálido, delgado. Tipo práctico: pletórico. CALUROSO. A veces friolero. 

SECRECIONES MALOLIENTES. Transpiración abundante y maloliente. DOLORES 

ARDIENTES, Periodicidad 7 días, Diabetes. 

AGRAVACION:  

 Por el CALOR, CALOR DE LA CAMA, a las 11 A.M, DE PIE, POR EL BAÑO Y 

AVERSION AL MISMO (Am-c.), el invierno. Sol de invierno, de noche, el climaterio, 

ERUPCIONES O SECRECIONES SUPRIMIDAS, la lana, el LADO IZQUIERDO 

(Lach., Phos.), fines de semana. (SYNTHESIS). 

 PEOR con IRRITABILIDAD en la MAÑANA porque le cuesta arrancar con su 

obligaciones y al ANOCHECER por CANSANCIO  y fatiga del esfuerzo requerido, 

sin paciencia para los problemas domésticos. Periodicidad cada semana o cada 21 días. 

(Draiman, 1991). 

 En REPOSO POR EL SUEÑO, POR EL AGUA, A LAS 17 HORAS, DESPUES DE 

HABER COMIDO, por estimulantes alcohólicos, por cambio de tiempo. (Lathoud, 

1989). 

MEJORIA:  

 Por APLICACIONES FRÍAS (Fl-ac., Lac-c., Puls.). (SYNTHESIS). 

 Por TIEMPO SECO Y CALIENTE, acostándose sobre la derecha, por fricciones, 

doblando el miembro enfermo. (Lathoud, 1989). 
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COMIDAS Y BEBIDAS:  

 Deseo de: DULCES, GRASAS, CONDIMENTOS, ALCOHOL (CERVEZA, 

WHISKY), helados, BEBIDAS FRÍAS.  

 Aversión a: HUEVOS, ÁCIDOS, pescado, carnes, grasas, aceitunas, leche. 

(SYNTHESIS). 

     5.6.3 Síntomas Particulares. 

DESNUTRICION SULFUROSA: El azufe es la base de toda materia protéica participando así 

en la formación de tejidos. El hígado distribuye el azufre alimenticio (que es poco) en diversas 

formas útiles para la desinfección intestinal, la sulfonación de fenoles para impedir su 

nocividad, la sulfonación de sales insolubles y la disolución de desechos de desgaste celular. 

(Lathoud, 1989). 

VÉRTIGO: Vértigo en lugares altos (Calc., Nat-m.). 

CABEZA: Cefalea: cefalea ardiente, agravaciones: vértice, FIN DE SEMANA, SUEÑO 

PROLONGADO, el calor, sol, invierno. Mejorías con el frío. Erupciones, prurito a lo largo del 

borde del cabello. Caspa.  

OJOS: CONJUNTIVITIS con sensación de "arena en los ojos". Mejora con aplicaciones frías. 

Blefaritis. BORDES DE LOS PÁRPADOS ROJOS, ARDIENTES. Iritis. Secreción purulenta. 

Pegados por la mañana al despertar. Alteraciones de la visión antes de la cefalea. 

OÍDOS: Otitis media. Otorrea. Secreción maloliente. Hipoacusia por catarro. 

NARIZ: AVERSIÓN A LOS OLORES DE LOS DEMÁS. LE GUSTA SU PROPIO OLOR. 

Acné en la nariz. (SYNTHESIS). 
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CARA: Pletórica. Sonrojada, agrava la menopausia. LABIOS ROJOS.  

ESTÓMAGO: APETITO AUMENTADO, agrava a las 11 A.M. Gastritis. Úlceras de estómago. 

Pirosis. DOLORES ARDIENTES, mejora con BEBIDAS FRÍAS. Bebe mucho, come poco. 

(SYNTHESIS). 

ABDOMEN: Distensión peor después de comer con sensación de plenitud y ruidos sobre todo 

de noche y antes de defecar, flatos especialmente al anocecer y de noche, con olor a huevos 

podridos o sin olor, mejor eliminándolos. Inflamación y dureza en hígado y bazo. Dolores 

umbilicales en la tarde y anochecer como calambres, dolores de tironeo hacia abajo, dolores 

de predominio izquierdo, peor de noche, comer o beber o ingerir dulces. (Vijnovsky, 1978).  

RECTO: DIARREA, LE SACA DE LA CAMA POR LA MAÑANA, ALREDEDOR DE LAS 

5-6 A.M. Diarrea por cerveza o que agrava por la leche. Gases malolientes. Hemorroides. 

PRURITO, ARDOR agrava DE NOCHE, POR CALOR, mejora con FRÍO. Rojo. Húmedo y 

erupciones alrededor del recto. 

HECES: Heces malolientes. 

GENITALES MASCULINOS: Deseo elevado. Impotencia. Erecciones incompletas durante el 

coito. Erupciones que se extienden al periné. Transpiración maloliente. Ardor en la uretra de 

larga duración después del coito. 

GENITALES FEMENINOS: Leucorrea ardiente, maloliente. Transpiración maloliente. 

Erupciones y prurito.  

RESPIRACIÓN: Difícil, agrava de noche, debe sentarse, mejora al aire libre. TOS SECA en la 

noche seguida de expectoración espesa amarillo verdosa en la mañana. (SYNTHESIS). 
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ESPALDA: DEBILIDAD Y DOLOR agrava DE PIE. No puede sentarse recto o estar de pie 

derecho.  

EXTREMIDADES: CAMINA ENORVADO HACIA ADELANTE, PIES CALIENTES Y 

ARDIENTES, LOS DESTAPA POR LA NOCHE. Transpiración maloliente de los pies. 

DOLOR EN EL HOMBRO IZQUIERDO. ARTRITIS, mejora con APLICACIONES FRÍAS, 

agrava por CALOR (Fl-ac., Guai., Led., Puls.). Uñas frágiles y malformadas. Linfangitis agrava 

en antebrazos. 

SUEÑO: INSOMNIO. SUEÑO CORTO. Despierta a las 5 a.m. Posición: LADO IZQUIERDO 

(Calc., Nat-m.). Se ríe dormido. 

SUEÑOS: PESADILLAS CUANDO DUERME BOCA ARRIBA.  

PIEL: CUALQUIER CLASE DE ERUPCIÓN: húmeda, ardiente y pruritosa. PRURITO agrava 

por CALOR, DE NOCHE EN CAMA, LANA, BAÑO, mejora por FRÍO. Forúnculos. Acné. 

Piel malsana. Puntos negros. 

COMPLEMENTARIOS: Acon., Aloe, Ant-t., Ars., Bad., Bell., Calc., Caust., Ip., Merc., Nux-

v., Psor., Puls., Pyrog., Rhus-t., Sep., Sil., Sul-i. (SYNTHESIS). 

5.7 Descripción de las Evoluciones 

 

      5.7.1 Evolución 1 (30 de abril de 2015): 

*Subjetivo:  Físicos: Se siente bien con la dieta que incluye más carnes blancas y 

verduras, la distensión abdominal remitió, ya tolera el brócoli y el coliflor, además come 

berenjena, la deposición disminuyo a 1 episodio al día, ya no es pútrida, ni diarreica, los gases 

también remitieron, la orina es más clara, sigue teniendo una temperatura corporal calurosa, el 
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cansancio sigue igual pero por “hambre de media tarde”, sumado al trabajo de campo que ha  

aumentado en este mes dada la mayor carga laboral. Califica la mejoría gastrointestinal en un 

100%. 

Mentales: La expresión de sus sentimientos hacia su esposa está mejorando, en el trabajo 

siente que ha disminuido su molestia por las injusticias. Califica la mejoría de su temperamento 

en un 30%, ahora es más calmado. (Ver Anexo 10.2). 

*Objetivo: Con más aliño en su forma de vestir, signos vitales adecuados y disminución 

de peso e IMC, sin dolor abdominal, cicatrices queloides antiguas en pecho y brazo referidas 

como secuelas por resección de nevos. (Ver Anexo 10.3). 

*Análisis: Paciente con marcada mejoría clínica a nivel gastrointestinal, además 

disminución de la irritabilidad emocional y mejoría en la expresión del afecto. 

*Plan: Sulphur 30 CH, diluir 5 gotas en medio pocillo de agua y tomar una cucharada 2 

veces al día, previos 7 golpes al frasco. Control en un mes. (Ver Anexo 10.7). 

       6.7.2 Evolución 2 (05 de junio de 2015): 

*Subjetivo: Físicos: El cansancio ha disminuido, llega con más animo a la casa, a las 18 

horas siente mejor energía, ha disminuido el hambre de media tarde, hace una semana presentó 

diarrea café fétida 1 episodio en la noche y distensión abdominal solo en esa ocasión, hace 3 

días moderada tos seca por la  exposición a viento frío y establece la diferencia con último 

episodio respiratorio asociado a dolor óseo hace 8 meses, que requirió manejo antibiótico, 

refiere que los episodios de tos en su juventud eran de tos seca fuerte “como de perro”, que sin 

la toma de  antialérgico duraban 30 días y con la toma del mismo  disminuían a 15 días. El sueño 

es adecuado, la sed la normal tomando bastante agua, el apetito aumenta según actividad física 

pero ha estado más controlado, el calor vital ha aumentado y se calienta más rápido cuando 
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camina pero de igual manera se enfría más rápido y suda bastante mojando la ropa, lo que 

disminuye su temperatura obligándolo a secarse, el olor de la traspiración es más fuerte, la orina 

es adecuada, ha bajado más de peso.  

Mentales: Se siente  mucho más relajado, define que la relación con su esposa está bien. 

La esposa refiere verlo más tranquilo y con mayor expresión de afecto hacia sus hijos, aunque 

persiste poco afectuoso con ella. (Ver Anexo 10.2). 

*Objetivo: Más convencido de la homeopatía, signos vitales adecuados y con 

disminución de peso. (Ver Anexo 10.3). 

*Análisis: Notoria mejoría clínica a nivel mental, falta mejorar la expresión de la 

afectividad, se considera posible regresión sintomática por cuadro de tos y posible exoneración 

por cuadro de diarrea con aumento de la sudoración. 

*Plan: Sulphur 30 CH durante 5 días, así día 1: 10 gotas en 600 cc de agua, tomar un 

sorbo cada hora, día 2: misma dilución tomar cada 2 horas, día 3: cada 4 horas, día 4: cada 8 

horas, día 5: cada 12 horas, el día 6 iniciar Sulphur 200 CH: 1 gota en un pocillo de agua y 

tomar una cucharada a las 18 horas, previos 5 golpes al frasco. Se solicitan: bilirrubinas, 

fosfatasa alcalina, perfil lipídico y glicemia, se ordena control en un mes. (Ver Anexo 10.7). 

       5.7.3 Evolución 3 (14 de agosto de 2015): 

*Subjetivo: Físicos: La tos cedió y siente que han mejorado sus defensas a pesar de los 

cambios climáticos fuertes que se han presentado, su apetito es menos voraz solo aumenta 

cuando tiene mucho trabajo, ya no tiene la ansiedad de comer, la sed es adecuada,  aunque la 

transpiración  al caminar  ha disminuido sigue percibiendo olor fuerte en su ropa, síntoma que 

inició con el inicio de Sulphur y que ha aumentado con el aumento de la escala, su temperatura 
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ya solo aumenta al realizar actividad física, la orina es bastante clara con frecuencia 

proporcional a los líquidos consumidos, estreñimiento con la deposición 1 vez a la semana aún 

no ha regulado el horario exacto pero ya no es pútrida, la distensión abdominal remitió, ya tolera 

la ingesta de vegetales verdes. 

Su sueño adecuado, el cansancio mejoró, ya puede esperar hasta las 20 horas para 

dormir, antes se sentía exhausto las 18 horas, el hábito de ejercicio continúa siendo realizar 

elíptica 30 min al día, describe que su mejor momento de energético es en la mañana y al medio 

día, antes refería las 18 horas por mayor facilidad de para tomar la medicación siendo ésta la 

hora de llegada a su casa a descansar pero la verdad era la hora de mayor cansancio. 

Mentales: En el trabajo refiere adecuados desempeño y relaciones interpersonales, ya no 

se estresa, se siente más tranquilo y relajado, en el hogar ha hecho más actividades en pareja y 

con los niños. (Ver Anexo 10.2). 

*Objetivo: Signos vitales adecuados  y con disminución de peso e IMC. Los paraclínicos 

tomados el 08/08/15 evidencian notable disminución en los niveles de colesterol aterogénico y 

aumento de los niveles del colesterol vasculoprotector, así como leve disminución de las 

transaminasas y ligero aumento de las bilirrubinas. (Ver Anexos 10.3, 10.4 y 10.5). 

*Análisis: Paciente con mejoría clínica y paraclínica importantes que disminuye el 

riesgo de enfermedad cardiovascular y  de pancreatitis en forma importante.  

*Plan: Sulphur 200 CH, 3 gotas en un pocillo de agua, tomar una cucharada en ayunas, 

previos 7 golpes al frasco. Linasa molida 1 cucharada en un vaso de agua 1-2 veces al día según 

estreñimiento. Control en 2 meses, posterior a cita con hepatología. (Ver Anexo 10.7). 
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5.7.4 Evolución 4 (26 de octubre de 2015): 

*Subjetivo: Valorado por Hepatólogo quien quedó sorprendido de su adecuada 

evolución sin uso de hipolipemiantes. 

Físicos: Apetito adecuado, come 5 veces al día, ya sin ansiedad,  aunque los demás lo 

molesten por verlo delgado, comenta que su peso siempre ha oscilado ente 70-73 kg, pero no 

disminuía, sed aumentada en la mañana, deposición adecuada, de olor fuerte solamente cuando 

consume carne condimentada a diario,  actividad física sin cansancio ni dolor, calor vital 

caluroso adecuado, la traspiración mejoró ya no empapa la ropa, el sueño es adecuado con 

duración de 8 a 9 horas según la hora a la que se acueste, ocasional mareo al levantarse muy 

rápido si está agachado.  

Mentales: Se siente anímicamente muy bien, ha aprovechado más el tiempo para salir 

en familia y hacer actividades juntos, ha sido más detallista con su familia, en el trabajo refiere 

buenas relaciones aunque ha aumentado la carga laboral estos 2 últimos meses. (Anexo 10.2). 

*Objetivo: Signos vitales adecuados, con disminución en peso y perímetro abdominal. 

(Ver Anexo 10.3). 

*Análisis: Adecuada evolución, dada la mejoría de sus síntomas mentales, generales y 

particulares.  

*Plan: Sulphur igual: 200 CH, 3 gotas en un pocillo de agua y tomar una cucharada en 

ayunas, previos 7 golpes al frasco, por terminación del mismo se ordena adicionar 840 golpes 

al nuevo frasco previos a la preparación habitual; continuar medidas no farmacológicas, iniciar 

trabajo muscular con pesas, se felicita al paciente por su maravillosa adherencia al tratamiento 

y solicita control en 2-3 meses según evolución. (Ver Anexo 10.7). 
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5.7.5 Evolución 5 (07 de mayo de 2016): 

“Es valorado por otro colega, quien retoma el caso dada incapacidad médica de su 

médico tratante y se anota evolución encontrada en historia clínica”. 

*Subjetivo: Sin datos positivos. Paciente tranquilo, alegre, contento, acelerado con las 

cosas del trabajo, hogareño, a quien le gusta el aire libre y hacer deporte. (Ver Anexo 10.2). 

*Objetivo: Signos vitales adecuados y con disminución de peso e IMC. (Anexo 10.3). 

 *Análisis: Paciente quien consulta por Dislipidemia y se encuentra controlado con 

Sulphur, asintomático en el momento, por lo que se repertorizan degeneración adiposa del 

hígado y degeneración grasa de órganos. 

*Plan: Phosphorus 0/6, dar 3 golpes al frasco, aplicar una gota en siete cucharadas de 

agua, mezclar y tomar una cucharadita diario en ayunas. Control en un mes. (Ver Anexo 10.7). 

      5.7.6 Evolución 6 (02 de julio de 2016): 

*Subjetivo: Físicos: El cansancio aumentó ahora se presenta luego de medio día, 

somnolencia en la tarde y en la noche, “disminución de defensas” por aparición de placas en 

boca y gripas frecuentes, en el momento tos seca escasa y congestión nasal, apetito con mucha 

ansiedad de comer al almuerzo, el mareo aumentó ahora se presenta al cambiar rápido de 

posición, sed adecuada, sueño adecuado, además comenta que suspendió el consumo de carnes 

rojas y desea mantener sanos los niveles de colesterol sin bajar más de peso, ya que se siente 

muy delgado, aún no ha iniciado trabajo físico con pesas.  

Mentales: Manejo adecuado de estrés, buena tolerancia a situaciones cansonas. (Ver 

Anexo 10.2). 
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*Objetivo: Signos vitales adecuados, con ligero aumento de peso y disminución del 

perímetro abdominal. Hígado sano por ecografía hepatobiliar del 05/05/16 y disminución de los 

niveles de colesterol y bilirrubinas por paraclínicos del 26/04/16. Se aplica escala de 

Framingham cuya puntuación de 7 representa un 3% de probabilidades de presentar evento 

cardiovascular en 10 años. (Ver Anexos 10.3 y 10.4). 

*Análisis: Paciente con agravación de algunos síntomas físicos debido al cambio de 

medicación, sin alteración evidente de síntomas mentales.  

Por paraclínicos realizados aún con la toma de Sulphur se evidencia remisión de hígado 

graso y notable mejoría de los niveles de colesterol aterogénico, así como disminución del 

riesgo de presentar evento cardiovascular a 10 años. 

*Plan: Sulphur 200 CH, 5 gotas en medio pocillo de agua, tomar una cucharada en 

ayunas, previos 7 golpes al frasco. Control en 1-2 meses. (Ver Anexo 10.7). 

      5.7.7 Evolución 7 (13/09/16): 

*Subjetivo: Físicos: Aumento del nivel de energía, remitió el cansancio en las noches 

aunque refiere mayor carga de trabajo en la casa por falta de una persona que les colabore a él 

y a su esposa en los quehaceres de la casa, sueño profundo de 7-8 horas de las 21+30 a las 4+30 

horas, remitió la somnolencia diurna, remitieron los episodios gripales y el mareo, apetito 

adecuado 5 veces al día con consumo de pescado o pollo 3 veces por semana+ fruta y verduras, 

sin ansiedad de comer, mucho deseo de comer pan en las tardes los fines de semana, sed 

adecuada bebe 2 litros de agua al día y un litro más de otras bebidas.  

Deposición 1-2 veces al día, flatos con sedestación prolongada muy ocasional, orina 

6x1, función sexual adecuada, semen olor y color normal temperatura normal, traspiración 
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adecuada, hábito de ejercicio realizando elíptica a 30-45 minutos al día + bicicleta 1 hora fines 

de semana. Adiciona como antecedente que le realizaron análisis dermoscan para descartar 

cáncer de piel hace 1 año y ordenaron resección de nevo de muslo derecho hace 5 meses del 

que está pendiente el resultado de patología, hace 15 días valoración por oftalmología donde 

diagnosticaron astigmatismo leve.   

Mentales: Temperamento y estado de ánimo adecuados. Buen desempeño en el trabajo 

y buena relación con su familia, cuando se le pregunta por su esposa comenta de forma jocosa 

pero respetuosa que él le dice a ella que no se invente las enfermedades y que con eso ella ha 

dejado de pensar que tiene cáncer. (Ver Anexo 10.2). 

 .*Objetivo: Signos vitales adecuados, con peso adecuado, cicatriz lineal y leve 

equimosis de 0.5cm en tercio medio cara anterior de muslo derecho. Se realiza cálculo para 

riesgo cardiovascular por escala de ACC/AHA con riesgo para enfermedad arterioesclerótica 

de 1.3%, con niveles óptimos en 0.7% y cálculo peso ideal hasta 67.7 kg. (Ver Anexo 10.3). 

*Análisis: Paciente con estable mejoría de su estado general, mental, físico y emocional. 

Con disminución de riesgo cardiovascular.  

 *Plan: Sulphur 200 CH,  10 gotas en medio pocillo de agua, tomar una cucharada en 

ayunas, previos 7 golpes al frasco, continuar actividad física y adecuada dieta. Control en 2 

meses con paraclínicos, pendiente nueva valoración por hepatología. (Ver Anexo 10.7). 

5.7.8 Evolución 8 (03/12/16): 

*Subjetivo: Físicos: Han aumentado la actividades diarias y con ellas el cansancio pero 

no en exceso, sueño de 7-8 horas entre semana y fines de semana 9 horas, apetito adecuado 5 

veces al día, sed adecuada de bebidas al clima, la transpiración ha aumentado con el ejercicio y 
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ha aumentado un poco el olor, orina adecuada 6x1, deposición adecuada 1 al día, flatos 

ocasionales, no distensión abdominal, no nuevos episodios gripales, actividad física continúa 

igual.  

Mentales: Estado de ánimo y carácter adecuados, relata espontáneamente cómo sigue su 

esposa con sus dolores. (Ver Anexo 10.2). 

*Objetivo: Signos vitales, peso e IMC adecuados, Aumento de Colesterol HDL, 

disminución del LDL y transaminasas, con leve aumento del hematocrito y las bilirrubinas por 

paraclínicos del 04/11/16.  (Ver Anexos 10.3, 10.4, 10.5 y 10.6). 

*Análisis: Paciente con adecuada evolución en todos sus aspectos, aunque con ligero 

aumento del cansancio y de la traspiración, pero sin síntomas de descompensación, es más 

sociable, se analizan cifras metabólicas y evidencia  mejoría en los niveles de colesterol, con 

notable disminución del riesgo cardiovascular. 

*Plan: Sulphur igual Sulphur 200 CH, 10 gotas en medio pocillo de agua, tomar una 

cucharada en ayunas, previos 7 golpes al frasco; actividad física prescrita por un deportólogo, 

dirigida por fisiatra, o fisoterapéuta, manejo conjunto con nutrición, para así mejorar 

objetivamente la masa muscular y disminuir el cansancio. Control en 3 meses. (Ver Anexos 

10.8, 10.9 y 10.10). 

     5.7.9 Evolución 9 (22/04/17): 

*Subjetivo: Físicos: Cansancio leve luego de las 18 horas, realiza pausas activas cada 2 

horas, incorporó trabajo con pesas para brazos y piernas cada 2 días, sueño  reparador de las 

21+30 a 4+00 horas, apetito adecuado 6 veces al día,  deseo de pan, no distensión abdominal, 

deposición 1 al  día,  orina 7 al día, calor vital estable, transpiración olorosa fuerte debe lavar la 

ropa 2 veces, no la mancha, sed adecuada solo con actividad física, bebe 4 litros de líquido al 
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día últimas tomas 17 y 19 horas, que lo obliga a levantarse a las 24+00  y a las 3 y 30 horas, 

pero por pereza solo lo hace a las 24 horas. 

De antecedente adiciona que a su hermana le diagnosticaron hígado graso, comenta 

examen de PSA normal hace un año, fue valorado por hepatólogo  hace 2 meses, quien por 

remisión de sus patológica reversa la orden de medicación previa,  valorado por deportólogo 

hace 3 meses quien le dijo que su nivel de masa muscular era adecuado sin mediciones de la 

misma y no prescribió actividad física diferente a la que ya viene realizando, hace 2 días tuvo 

resección de nevo en región palpebral superior izquierda y tiene pendiente reporte de biopsia, 

así como exámenes de control en un mes.  

Mentales: Temperamento estable, al hablar de su esposa refiere que le da risa su actitud 

porque ”ella vive obsesionada con sus propias enfermedades y con las enfermedades que él no 

tiene”; aunque reconoce su trabajo como ama de casa y le busca actividades para que se distraiga 

o estudie, la define como muy obsesiva con la limpieza, para ella lo primordial es la casa de 

últimas esta ella, aplazando sus asuntos como ir al gimnasio o comprarse cosas, él dice que le 

lleva la cuerda en todo inclusive cuando ella  llama su atención para que la consienta. (Ver 

Anexo 10.2). 

*Objetivo: Signos vitales adecuados con ligero aumento de peso y perímetro abdominal, 

lesión cubierta en región nasal de párpado superior izquierdo. (Ver Anexo 10.3). 

*Análisis: Paciente con adecuada evolución, aunque con aumento de peso el cual podría 

deberse a aumento en la masa muscular, pero también de la circunferencia abdominal, aumento 

de la traspiración y del cansancio en las tardes al llegar a casa, además a pesar de su narrativa 

por segunda ocasión sobre la aparente poca importancia dada a las preocupaciones 
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sobredimensionadas de su esposa por su salud y la de él se percibe algo perturbado dada la 

expresión cansada de su mirada y el detalle en el relato a cerca de la situación de convivencia. 

 Es de anotar que por historia clínica la esposa del paciente es multiconsultante de 

diversos y cambiantes síntomas, con valoraciones por medicina interna y reumatología, entre 

otras especialidades, ella dentro de sus cuadros agudos siempre refiere temor de enfermar y 

morir de patologías incurables, el paciente manifiesta que él  siempre le dice que nada de lo que 

ella tiene es grave y es más mental porque nunca le encuentran nada en los exámenes, además 

atribuye su ansiedad al hecho de enfocarse solo en los temas del hogar.  

Se decide impactar más a nivel mental, cambiando de escala para mejorar su emotividad 

y/o evitar el desgaste emocional que la situación con su esposa le pueda generar, dado además 

que la hora de su cansancio físico coincide con la de llegada a su casa, además de disminuir 

efectos físicos de transpiración aumentada y olorosa, así como retorno del cansancio que ya 

había cedido y  aumento del perímetro abdominal. 

*Plan: Sulphur 0/12,  diluir 5 gotas en 7 cucharadas de agua y tomar 1 cucharada en 

ayunas, actividad física dirigida bien sea por fisiatra o deportólogo en un centro médico 

deportivo, con entrenamiento físico equilibrado entre trabajo funcional, cardiovascular 

aeróbico, flexibilidad y fuerza/resistencia, se solicitan pruebas de función renal y psa (antígeno 

prostático específico). Control con paraclínicos en 1 mes. (Ver Anexo 10.7). 
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6. Análisis de Resultados 

 

*La descripción completa y detallada de este caso clínico muestra la respuesta de un 

paciente al tratamiento homeopático y  a la adopción de cambios en su estilo de vida.  

*Se demuestra significativa mejoría en el pronóstico de las patologías mencionadas, al 

reducir las secuelas que a nivel cardiovascular y hepático se producen, permitiendo así dar una 

luz de esperanza tanto a pacientes como a médicos para conseguir la curación sin los 

devastadores efectos del curso natural de las enfermedades o los efectos secundarios del 

tratamiento médico convencional que actualmente se propone a nivel mundial. 

*En los anexos se relacionan y evidencian tanto los cambios clínicos favorables de los 

síntomas y signos vitales  como los cambios paraclínicos consecuentes a la toma de la 

medicación homeopática, asignando el color morado para las fechas de consulta con inicio de 

tratamiento homeopático, en rojo los valores que se encuentran fuera de los rangos de 

normalidad y en verde los que se encuentran normalizados, luego se presentan las escalas de 

medición para estimación de riesgo cardiovascular aplicadas en las fechas de consulta  con las 

que puede analizarse la mejoría paraclínica que coincide con la mejoría clínica del paciente. 

*Los niveles bilirrubinas y línea roja sanguínea estuvieron ligeramente elevados, sin 

evidencia de alteración clínica. 

*El nivel de LDL tan elevado clasificó al paciente en el grupo de Muy Alto Riesgo de 

padecer un evento cardiovascular por lo que  debe insistirse en obtener metas terapéuticas.        

*Gracias al tratamiento homeopático se evidencia mejoría paraclínica del paciente en 

cuanto a niveles de Colesterol Total, LDL y HDL que se han mantenido próximos a metas 

consensuadas por las guías de práctica clínica aceptadas en la actualidad y sin efectos 
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secundarios ni de rebote, disminuyendo así el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular; 

también mejoraron los niveles de transaminasas y glicemia, así como el índice de masa corporal 

y la medida de perímetro abdominal, ecográficamente se evidencia remisión de la Enfermedad 

Hepática Grasa. 

*A lo largo de las evoluciones se evidencia que el medicamento homeopáticamente 

elegido por la totalidad sintomática del paciente también ha mantenido la mejoría conjunta de 

sus signos y síntomas; que cuando fue sustituido por otro medicamento también opcionado 

dentro de la Repertorización inicial, provocó regresión de síntomas físicos sin alteración de los 

mentales y al ser retomado, los síntomas alterados revirtieron, continuando la mejoría de la 

totalidad sintomática. 

*Se emplearon para el tratamiento 2 escalas la centesimal (30CH, 200 CH) y la cincuenta 

milesimal (0/12), esta última formulada también en el último control con el fin de disminuir 

síntomas físicos posiblemente generados por la CH empleada a dosis de 200 y para mejorar la 

parte mental-emocional de poca emotividad o la percibida como cansancio emocional dado el 

acúmulo de tensiones producidas con la reiterativa preocupación de su esposa por los asuntos 

de la casa y las enfermedades incurables. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

*Los estudios de reportes de casos son una herramienta científica muy práctica para 

presentar tanto a  la comunidad en general procesos y resultados en donde los pacientes son 

tenidos en cuenta como individuos.  

*La detección temprana y el manejo integral de los pacientes que padecen 

hiperlipidemia, (inclusive la hiperlipidemia heredo familiar) y enfermedad hepática grasa no 

alcohólica pueden reducir las tasas de morbi-mortalidad cardiovascular y hepática, así como los 

costos al sistema de salud tanto para el tratamiento de las mismas como el manejo de sus 

complicaciones agudas y secuelas, reflejadas en atenciones en los servicios de urgencias, 

realización de cirugías cardiovasculares, trasplantes de hígado, hospitalizaciones, 

formulaciones permanentes y rehabilitaciones. 

*Debido a que el propósito de la homeopatía unicista es lograr el retorno de la salud, 

basados en la individualidad caracterológica y patológica de los seres vivos mediante un análisis 

integral teniendo en cuenta sus componentes mental, social, emocional y físico, el reporte de 

este caso no pretende por ningún motivo demostrar que Sulphur es el medicamento homeopático 

de elección para prescribir a los pacientes que padecen tanto hipercolesterolemia y/o 

enfermedad hepática grasa no alcohólica. 

*Con la administración del remedio homeopático simillimum al paciente reportado, se 

logró impactar positivamente en su morbimortalidad deteniendo y revirtiendo la progresión de 

las enfermedades presentadas y  sin efectos secundarios derivados del tratamiento. 

*Dentro de los cambios producidos por el medicamento elegido también se encuentran 

la mejoría de su aspecto personal, hábitos alimentarios, de sueño y ejercicio, el manejo de la 
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ansiedad, las preocupaciones y el enojo, la evolución en las relaciones interpersonales con sus 

compañeros en el trabajo y la expresión de mayor afectuosidad con su esposa e hijos en la casa. 

      *Para éste paciente en específico se debe persistir en alcanzar las metas terapéuticas de 

niveles de  LDL que los estudios proponen logran revertir el efecto ateroesclerótico de 

endurecimiento y estrechez que de la placa compuesta por grasa y calcio produce, para así 

evitarle eventoss cardiacos y cerebrovasculares, así como en aumentar los niveles de colesterol 

HDL. 

     *A posteriori se revisa  nuevamente el caso y encuentran síntomas para repertorizar que 

podrían complementar la toma del caso, los cuales incluyen Trastorno por indignación, tristeza 

por y después de cólera, teorizador, egoísmo, timidez, trastorno por cólera reprimida y 

deposición blanda olor pútrido, los cuales también dan la opción de Sulphur como medicamento 

para ser elegido. 

     *Es importante incluir los hábitos de vida saludable dentro de la prescripción médica. 

     *Como en cualquier proceso terapéutico se debe establecer que es indispensable la 

adherencia del paciente al mismo como copartícipe y corresponsable de su proceso de curación.  

     *Dado que las patologías cardiometabólicas impactan grandemente en la población           

general, se recomienda igual no bajar la guardia en lo que concierne a tratamiento y  seguimiento 

periódico a los pacientes tratados por esta razón. 
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10. Anexos 

 

10.1 Cuadro de Repertorización 
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10.2 Tabla de Síntomas 

 

FECHA 

TTO 

*PRESIÓN     

  TORÁCI- 

  CA 

*MAREO 

*TOS 

*ACIDEZ 

*DISTEN- 

  SIÓN    

ABDOMINAL 

*DEPOSICIÓ

N  

GASES, 

DIARREA   Y 

CÓLICO 

CON 

ALIMENTOS 

ORINA *CANSAN- 

  CIO 

*SUEÑO 

*CALOR 

VITAL 

*TRANSPI 

RACIÓN  

*APETITO 

*SED 

*DESEO 

*AVERSIÓN 

*TEMPERA- 

  MENTO 

*COMPORTA- 

  MIENTO 

*PERCEPCION    

DE INJUSTICIA 

EMOCIONES 

30/03/15 

Sulphur 

30 CH 

2gotas 

AM 

 

*Por enojo 

*No 

*No 

*Si 

*Si 

*2-3/día  

Pútrida, 

oscura y 

blanda 

*12 h o 16-17 h Amarrill

a Oscura 

*A las 16 

horas 

*Por 8 horas 

adecuado 

*Caluroso 

*Fría 

Inclusive en 

reposo 

*Adecuado 

*Bebe 2 litros 

líquidos al día 

*Pasta 

*Berenjena 

*Intolerante 

expresa con 

rabia, tristeza o 

sarcasmo 

*Enoja las 

mentiras pero 

calla 

*No afectuoso 

30/04/15 

Sulphur 

30 CH 

5gotas 

AM 

*No 

*No 

*No 

*No 

*No 

*1 al día 

Normal 

*No. 

Tolera brócoli, 

coliflor y 

berenjena 

Clara *Igual por 

hambre y 

aumento de 

trabajo/ 

*Adecuado 

*Caluroso *Ansiedad de 

comer a media 

tarde 

*Más tranquilo 

*Mejoró la 

tolerancia 

*Mejoró con 

expresión de 

afecto a esposa 

05/06/15 

Sulphur 

Plus 5 

días 

30 CH 

10gotas 

AM-PM. 

Sulphur 

200 CH 

1 gotas 

PM 

*No 

*No 

*Si seca 

*No 

*No 

*Si solo con 1 

episodio de 

diarrea 

*Único 

episodio fétida 

Adecuad

a 

*Mejoría 

tolera sueño 

hasta las 18 

horas  

*Aumentó 

*Aumentó + 

Olor fuerte 

*Disminuyó el 

hambre a 

media tarde 

No descritos *Mejoró con 

expresión de 

afecto a sus 

hijos 

14/08/15 

Sulphur 

200 CH 

3 gotas 

AM 

 

*No 

*No 

*No 

 

*No 

*No  

*1/semana 

Estreñimiento 

No pútrida 

*Tolera 

vegetales 

verdes 

Bastante 

clara 

Frecuenc

ia según 

ingesta 

de 

líquidos 

*Mejoría 

tolera sueño 

hasta las 20 

horas 

*Adecuada 

*Disminuyó 

Presente 

solo con 

actividad 

física + 

Olor fuerte 

*Mejoró 

ansiedad de 

comer 

*Sed igual 

*Más tranquilo 

en el trabajo  

*Menor estrés 

 

*Más 

actividades 

familiares 

26/10/15 

Sulphur 

200 CH 

3 gotas 

AM 

 

*No 

*Ocasional 

al 

levantarse 

muy rápido 

estando 

agachado 

*No 

 

*No 

*No 

*Normal 

Fuerte solo si 

consume carne 

condimentada 

a diario 

No descritos No 

descritos 

*Mejoró 

aunque con 

aumento de 

trabajo 

*Adecuado 

*Caluroso 

Adecuado 

*Disminuyó 

*Consumo 

alimentos 

5/día 

Mejoró 

ansiedad de 

comer 

*Sed 

aumentada 

AM 

Mejoró Más detallista 

07/05/16 

Phosp 

0/6 

1 gota 

AM  

*No 

*No 

*No 

*No 

*No 

*No No 

descritos 

*No 

*Adecuado 

 

No No descritos *Acelerado en el 

trabajo 

*Tranquilo 

*Alegre 

*Hogareño 

 

02/07/16 

Sulphur 

200 CH 

5 gotas 

AM 

Aumento 

tiempo 

actividad 

física 

 

*No 

*Aumento  

con cambios 

de posición 

*Gripas 

frecuentes. 

Aparición 

de placas en 

boca. 

Congestión 

nasal 

 

*No 

*No 

No descritos No 

descritos 

*Mayor 

cansancio 

luego de medio 

día 

*Somnolencia 

tarde y noche 

Normal *Ansiedad de 

comer al 

almuerzo 

Buena tolerancia No descritos 

13/09/16 

Sulphur 

200 CH 

10 gotas 

AM 

 

*No 

*No 

*No 

*No 

*No 

*1-2 al día 

normales 

*Flatos con 

sedestación 

prolongada 

muy ocasional 

Normal  

6x1 

*Mejoró la 

energía, no 

cansancio en la 

noche 

*Sin 

somnolencia 

No descritos *Sin ansiedad 

de comer 

* Bebe 3 litros/ 

día 

*Deseo de pan 

No descritos Buenas 

relaciones 

03/12/16 

Sulphur 

200 CH 

10 gotas 

AM 

 

*No 

*No 

*No 

*No 

*No 

*1 al día 

normal 

*Flatos 

ocasionales 

Normal  

6x1 

*No 

*Adecuado 

 

*Aumentad

a 

+ Olor 

fuerte con 

ejercicio 

No descritos No descritos Más 

conversador 

22/04/17 

Sulphur 

0/12 

5 gotas 

AM 

 

No descritos *No 

*No 

*1 al día 

normal 

No descritos Normal  

5x2 lo 

obliga a 

desperta

r en la 

noche 

*Cansancio 

luego de las 18 

horas 

*Adecuado 8-9 

horas 

 

*Estable 

*Olor 

aumentado 

No mancha 

la ropa, 

pero obliga 

a lavarla 2 

veces 

*Aumentaron 

6/día 

*Bebe 4 litros/ 

día  

*Pan 

No descritos *Cansancio 

emocional por 

problemas de 

su esposa 
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10.3 Tabla de Signos Vitales 

 

FECHA ASPECTO 

GENERAL 

TALLA 

Mts 

PESO 

Kg 

IMC CA 

Cms 

T/A 

mmHg 

FC 

lpm 

FR 

Rpm 

T 

°C 

30/03/15 Descuidado 1.72 73.5 24.9  120/70 70 16 37 

30/04/15 Mejoró 1.72 69.5 23.5 93.5 120/70 70 16 37 

05/06/15 Mejoró 1.72 67 22.7  110/70 70 16 37 

14/08/15 Mejoró 1.72 64.7 21.9 90 100/80 80 16 37 

26/10/15 Mejoró 1.72 62.8 21.2 89 120/70 70 16 37 

07/05/16 Mejoró 1.72 61 20,6  100/70 65 16 37 

02/07/16 Mejoró 1.72 62.5 21.1 87 100/80 70 16 37 

13/09/16 Mejoró 1.72 63,5 21.5  110/80 80 16 37 

03/12/16 Mejoró 1.72 63 21.3  100/70 65 16 37 

22/04/17 Mejoró 1.72 66 22.3 91 120/70 70 16 37 
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10.4 Tabla de Química Sanguínea 1 

 

FECHA AST  

U/L 

ALT  

U/L 

GAMA 

GT U/L 

FO4 

ALC 

U/L 

BT 

mg/dL 

BD 

mg/dL 

BI 

mg/Dl 

FERRI- 

TINA 

ng/ml 

Fe SER 

mcg/dL 

10/11/12 29  

(17-59) 

60  

(21-72) 

31  

(15-73) 

102  

(38-126) 

     

23/03/13 34  

(17-59) 

86  

(21-72) 

37  

(15-73) 

90  

(38-126) 

     

30/11/13 31 

(17-59) 

70 

(21-72) 

27 

(15-73) 

86 

(38-126) 

2.46 

(0.2-1.4) 

0.3 

(0.0-0.3) 

2.16 

(0.0-1.1) 

181 

(17.9-464) 

 

14/03/15 27 

(17-59) 

50 

(21-72) 

29 

(15-73) 

103 

(38-126) 

1.41 

(0.2-1.4) 

0.2 

(0.0-0.3) 

1.21 

(0.0-1.1) 

163 

(17.9-464) 

106 

(49-181) 

08/08/15 26 

(17-59) 

45 

(21-72) 

19 

(15-73) 

85 

(38-126) 

2.07 

(0.2-1.4) 

0,4 

(0.0-0.3) 

1.67 

(0.0-1.1) 

  

26/04/16 25 

(17-59) 

29 

(21-72) 

24 

(15-73) 

85 

(38-126) 

1.2 

(0.2-1.4) 

0.3 

(0.0-0.3) 

0.9 

(0.0-1.1) 

  

04/11/16 26 

(17-59) 

31 

(21-72) 

21 

(15-73) 

90 

(38-126) 

1.89 

(0.2-1.4) 

0.5 

(0.0-0.3) 

1.39 

(0.0-1.1) 

  

 

10.5 Tabla de Química Sanguínea 2 

 

FECHA CT  

mg/Dl 

HDL 

mg/Dl 

TG 

mg/Dl 

LDL 

mg/dL 

GLIC  

mg/dL 

Hb 

A1c 

% 

TSH 

uUI/ml 

AC.URI 

mg/dL 

10/11/12 270  

(100-200) 

43 

(>45) 

262  

(80-150) 

---- 94  

(74-106) 

   

23/03/13 191  

(100-200) 

---- 128  

(80-150) 

114.36 

(<100) 

96  

(74-106) 

   

30/11/13 154 

(100-200) 

42 

(35-70) 

113 

(80-150) 

   1.51 

(0.4-4.6) 

5.3  

(3.5-8.5) 

14/03/15 313 
(100-200) 

40 
(35-70) 

253 
(80-150) 

222 
(90-130) 

96  
(74-106) 

5.58 
(3.0-

5.9) 

1.25 
(0.4-4.6) 

 

08/08/15 243 

(100-200) 

51 

(35-70) 

130 

(80-150) 

166 

(90-130) 

88 

(74-106) 

   

26/04/16 217 

(100-200) 

46 

(35-70) 

119 

(80-150) 

147 

(90-130) 

88 

(74-106) 

   

04/11/16 226 

(100-200) 

53 

(35-70) 

138 

(80-150) 

145 

(90-130) 

88 

(70-100) 

  5.5 

(3.5-8.5) 
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10.6 Tabla de Biometría Hemática y Tiempos de Coagulación. 

 

FECHA WBC 

10e3/uL 

NEU  

% 

LYM  

% 

RBC 

10e6/Ul 

HB  

g/dL 

HCTO  

% 

PLT 

10e3/uL 

PT  

CD: 

seg 

PTT  

CD: 

seg 

INR 

10/11/12           

23/03/13 6.97  

(4.6-10.2) 

54.3  

(48-66) 

37.4 

(30-40) 

5.84  

(4.69-6.30) 

16.8  

(13-16.8) 

51.6  

(37.7-49.9) 

399  

(142-424) 

   

30/11/13 6.42 

(4.6-10.2) 

56.6 

(48-66) 

35.7 

(30-40) 

5.45 

(4.69-6.30) 

16.6 

(13-16.8) 

50.2 

(37.7-49.9) 

236 

(142-424) 

14.6  

(11.1) 

27.3 

(26.1) 

1.31 

14/03/15 6.68 

(4.6-10.2) 

49.4 

(48-66) 

40.8 

(30-40) 

6.07 

(4.69-6.30) 

17.6 

(13-16.8) 

50.7 

(37.7-49.9) 

282 

(142-424) 

10.8 

(10.4) 

 1.04 

08/08/15           

26/04/16           

04/11/16 5.65 

(4.6-10.2) 

57.6 

(48-66) 

33.2 

(30-40) 

5.56 

(4.08-6.30) 

16.9 

(12-16.8) 

51.1 

(37.7-49.9) 

317 

(142-424) 
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10.7 Tabla de Parámetros Objetivos de las Evoluciones 

FECHA 

CONSULTA 

ASPECTO 

GENERAL 
PESO 

Kg 

IMC CA 

Cms 

FECHA 

EXAME- 

NES 

CT  

mg/Dl 

HDL 

mg/dL 

TG 

mg/dL 

LDL 

mg/dL 

GLIC  

mg/dL 

FECHA 

TRATA-

MIENTO 

Inicial 

30/03/15 

Descuida- 

Do 

73.5 24.9 

(20-25) 

 14/03/15 313 

(100-

200) 

40 

(35-

70) 

253 

(80-

150) 

222 

(90-

130) 

96  

(74-

106) 

30/03/15 

Sulphur 

30 CH 

2gotas 

AM 

Evolución 1 

30/04/15 

Mejoró 69.5 23.5 93.5       30/04/15 

Sulphur 

30 CH 

5gotas 

2/día 

Evolución 2 

05/06/15 

Mejoró 67 22.7        05/06/15 

Sulphur 

Plus 5 

días 

30 CH 

10gotas 

AM-PM. 

Sulphur 

200 CH 

1 gotas 

PM 

Evolución 3 

14/08/15 

Mejoró 64.7 21.9 90 08/08/15 243 

(100-
200) 

51 

(35-
70) 

130 

(80-
150) 

166 

(90-
130) 

88 

(74-
106) 

14/08/15 

Sulphur 

200 CH 

3 gotas 

AM 

Evolución 4 

26/10/15 

Mejoró 62.8 21.2 89       26/10/15 

Sulphur 

200 CH 

3 gotas 

AM 

Evolución 5 

07/05/16 

Mejoró 61 20,6  26/04/16 217 

(100-
200) 

46 

(35-
70) 

119 

(80-
150) 

147 

(90-
130) 

88 

(74-
106) 

07/05/16 

Phosp 

0/6 

1 gota 

AM 

Evolución 6 

02/07/16 

Mejoró 62.5 21.1 87       02/07/16 

Sulphur 

200 CH 

5 gotas 

AM 

Evolución 7 

13/09/16 

Mejoró 63,5 21.5        13/09/16 

Sulphur 

200 CH 

10 gotas 

AM 

Evolución 8 

03/12/16 

Mejoró 63 21.3  04/11/16 226 

(100-

200) 

53 

(35-

70) 

138 

(80-

150) 

145 

(90-

130) 

88 

(70-

100) 

03/12/16 

Sulphur 

200 CH 

10 gotas 

AM 

Evolución 9 
22/04/17 

Mejoró 66 22.3 91       22/04/17 

Sulphur 

0/12 

5 gotas 

AM 
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10.8 Tabla de Puntaje de Riesgo Estudio Framingham (Framingham Risk Score 2008)  

 

Estima el riesgo global de enfermedad cardiovascular a 10 años 

Parámetros/Fecha 11/2012 03/2015  12/2016 

Género Masculino Masculino Masculino 

Edad 37 años 40 años 41 años 

Colesterol Total 270 mg/dl 313 mg/dl 226 mg/dl 

HDL 43 mg/dl 40 mg/dl 53 mg/dl 

Presión sanguínea 

Sistólica 

120 mmHg 120 mmHg 100 mmHg 

Medicación 

antihipertensiva 

No No No 

Fumador No No No 

Diabético No No No 

Enfermedad vascular 

conocida 

(Enfermedad arterial 

coronaria,   

 Enfermedad vascular 

periférica 

 Accidente 

cerebrovascular) 

 

No 

 

No 

 

No 

Riesgo estimado global 

de enfermedad 

cardiovascular a 10 

años  

4.7% 6.7% x 0.7 

= 4.69% 

3.3%x 0.7 

= 2.31% 

Categoría de riesgo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

Estimación de la edad 

vascular 

42 años (+ 5 años) 48 años (+ 8 años) 38 años (- 3 años) 

ATP III 2004 

Objetivo de tratamiento 

LDL < 160 mg/dl 

No HDL <190 

mg/dl 

LDL < 160 mg/dl 

No HDL <190 

mg/dl 

LDL < 160 mg/dl 

No HDL <190 

mg/dl 

CCS 2009 

Iniciar Farmacoterapia 

si 

Objetivo de tratamiento 

LDL >193 mg/dl 

CT-HDL >231 

mg/dl 

Disminución => del 

50% de LDL 

LDL >193 mg/dl 

CT-HDL >231 

mg/dl 

Disminución => 

del 50% de LDL 

LDL >193 mg/dl 

CT-HDL >231 

mg/dl 

Disminución => 

del 50% de LDL 

ESC 2007 

Objetivo de tratamiento 

LDL < 120 mg/dl 

CT< 194 mg/dl 

LDL < 120 mg/dl 

CT< 194 mg/dl 

LDL < 120 mg/dl 

CT< 194 mg/dl 

 

(QxMD Calculate Medical Software) 
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10.9 Tabla de Puntaje de Riesgo Framingham y III Panel de Tratamiento para Adultos  

(Framingham Risk Score/ATP-III) 

Determina el tratamiento de los lípidos usando la puntuación de riesgo de Framingham 

Parámetros/Fecha 11/2012 03/2015  12/2016 

Género Masculino Masculino Masculino 

Edad 37 años 40 años 41 años 

Colesterol Total 270 mg/dl 313 mg/dl 226 mg/dl 

HDL 43 mg/dl 40 mg/dl 53 mg/dl 

Presión sanguínea 

Sistólica 

120 mmHg 120 mmHg 100 mmHg 

Medicación 

antihipertensiva 

No No No 

Fumador No No No 

Riesgo estimado de 

Infarto al miocardio o 

muerte Cardiovascular 

a 10 años  

2% 5% x 0.7 

=3.5% 

2% 

Categoría de riesgo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

ATP III 2004 

Objetivo de tratamiento 

LDL < 160 mg/dl 

No HDL <190 

mg/dl 

LDL < 160 mg/dl 

No HDL <190 

mg/dl 

LDL < 160 mg/dl 

No HDL <190 

mg/dl 

CCS 2009 

Iniciar Farmacoterapia 

si 

Objetivo de tratamiento 

LDL >193 mg/dl 

CT-HDL >231 

mg/dl 

Disminución => del 

50% de LDL 

LDL >193 mg/dl 

CT-HDL >231 

mg/dl 

Disminución => 

del 50% de LDL 

LDL >193 mg/dl 

CT-HDL >231 

mg/dl 

Disminución => 

del 50% de LDL 

ESC 2007 

Objetivo de tratamiento 

LDL < 120 mg/dl 

CT< 194 mg/dl 

LDL < 120 mg/dl 

CT< 194 mg/dl 

LDL < 120 mg/dl 

CT< 194 mg/dl 

 

(QxMD Calculate Medical Software) 
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10.10 Tabla de Riesgo Cardiovascular por Colegio Americano de Cardiología / 

Asociación Americana del Corazón (ACC/AHA CV Risk 2013) 

Estima el riesgo para la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica a 10 años 

Parámetros/Fecha 11/2012 03/2015  12/2016 

Edad 37 años (No 

medible) 

40 años 41 años 

Género Masculino Masculino Masculino 

Raza Blanca/Otro Blanca/Otro Blanca/Otro 

Colesterol Total 270 mg/dl 313 mg/dl 226 mg/dl 

HDL 43 mg/dl 40 mg/dl 53 mg/dl 

Presión sanguínea 

Sistólica 

120 mmHg 120 mmHg 100 mmHg 

Medicación 

antihipertensiva 

No No No 

Fumador No No No 

Diabético No No No 

Riesgo de Enfermedad 

cardiovascular 

ateroesclerótica a 10 

años  

 

No calculable 

 

3.4% (5 veces 

mayor) 

 

1% 

Riesgo de enfermedad 

cardiovascular 

aterosclerótica a 10 

años para alguien de la 

misma edad con niveles 

óptimos de factor de 

riesgo 

 

 

No calculable 

 

0.6%  

 

0.7% 

 

(QxMD Calculate Medical Software) 
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10.11 Siglas y Acrónimos  

 

ACC: del inglés American College of Cardiology  

ACV: ataque cerebrovascular  

AHA: del inglés American Heart Association  

ALT: alanina aminotransferasa  

AST: aspartato aminotransferasa  

ATP: del inglés Adult Treatment Panel  

cHDL: colesterol HDL  

cLDL: colesterol LDL  

CK: creatina quinasa    

DM tipo 2: diabetes mellitus tipo 2  

ECV: enfermedad cardiovascular  

HDL: lipoproteínas de alta densidad  

IAM: infarto agudo del miocardio  

IMC: índice de masa corporal  

LDL: lipoproteínas de baja densidad  

PA: Perímetro Abdominal 

SCORE: del inglés Systematic Coronary Risk Evaluation  

TG: triglicéridos. 

 

 

 

 


