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Resumen 

 

Los síntomas mentales de la enfermedad neurocognitiva en el adulto mayor 

comprometen las esferas del intelecto, del afecto y de la voluntad. La semiología 

homeopática nos permite convertir esas manifestaciones en síntomas que se pueden 

repertorizar. Dar una puntuación a ese síntoma y encontrar el remedio homeopático 

más semejante que nos permite coadyuvar en el manejo integral de atención al 

Adulto Mayor. Así también, nos apoyamos en las materias médicas de diversos 

autores para tener un soporte científico basados en la patogénesis del remedio para 

el manejo sintomático de las enfermedades mentales más frecuentes en el hombre 

mayor de 60 años. 

 

Palabras claves: Homeopatía, adulto mayor, enfermedad neurocognitiva, 

ansiedad, depresión, sueño, demencia. 
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Abstract 

 

The mental symptoms of neurocognitive disease in the elderly involve the 

spheres of intellect, affect and will. Homeopathic semiology allows us to turn these 

manifestations into symptoms that can be repertorized. Give a score to that symptom 

and find the most similar homeopathic remedy that allows us to contribute to the 

comprehensive management of care for the Elderly. In addition, we rely on the 

medical subjects of various authors to have a scientific support based on the 

pathogenesis of the remedy for the symptomatic management of mental illnesses 

more frequent in men older than 60 years. 

 

Key words: Homeopathy, elderly, neurocognitive disease, anxiety, depression, 

sleep, dementia. 
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Introducción 

 

El término semiología traduce la recolección de signos y síntomas de una 

enfermedad. Tanto el médico alópata como el médico homeópata, recoge esos 

síntomas, los agrupa y los evalúa. En la alopatía sirven para hacer diagnósticos 

sindromáticos o nosológicos para prescribir medicamentos que de acuerdo al 

sistema controlan al paciente. En la  homeopatía  esos síntomas se jerarquizan, se 

clasifican  como los más característicos  e importantes que permiten ser 

repertorizados, es decir  calificados  en el repertorio médico, donde cada  

manifestación sintomática  tiene  uno  o muchos remedios homeopáticos  que  

permiten un diagnóstico para el paciente el que actúa  de manera semejante  y  cura 

lo digno de curar. 

 

Como refiere Javier Díaz del Castillo (1) para el médico homeópata lo más 

importante son los síntomas, porque la única forma de retornar al estado de salud es 

por medio de la eliminación completa de ellos. 

 

El significado de la palabra ¨viejo¨ ha cambiado a través del tiempo. Cada día 

es más evidente que la vejez no puede definirse como una edad determinada, sino 

como un conjunto de cambios orgánicos y mentales que afectan a cada persona de 

manera individual y en diferentes momentos de la vida. Además del componente 

orgánico, el envejecimiento es también un proceso subjetivo, altamente dependiente 

de las percepciones de cada persona y del entorno cultural donde cada individuo se 

desenvuelve. 

Independientemente de la definición que se le dé al término viejo, no puede 

negarse que debido en parte a los rápidos avances de la medicina y la tecnología, 

hay gente que vive más. 

Como afirma Toro J. (2) en su libro El cerebro del siglo XXI: ´´ La esperanza 

de vida, o los años que se espera que una persona promedio viva, ha aumentado de 

40 en la Edad Media, a 50 en el siglo XIX, y a 68 en el siglo XXI. Este efecto es aún 
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más dramático en los países industrializados, en donde en la actualidad una persona 

puede vivir en promedio hasta los 80 años´´.  

 

El Doctor Francisco Xavier Eizayaga en su libro, El moderno repertorio de 

Kent utiliza la palabra viejo en distintos rubros de diferentes capítulos. Me referiré 

especialmente a los que se encuentran en psiquismo. 

 

En la actualidad se emplea el eufemismo Adulto mayor; para referirse a 

alguien que se encuentra en la tercera edad, periodo avanzado de la vida de las 

personas que normalmente disminuye la vida laboral activa. 

 

Se realizó una juiciosa recopilación de síntomas relacionadas con alteraciones 

en la salud mental del Adulto Mayor en la esfera de los trastornos neurocognitivos 

mayores, afectivos y del sueño.  

 

¨Para la OMS, salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo 

es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 

la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución 

a su comunidad” (3). 

La Homeopatía nos ofrece también una definición de salud. Gonzáles F (126) 

en el libro Doctrina Homeopática al hacer referencia a Tomás Pablo Paschero nos 

dice: ¨ Es un estado de armonía entre las partes del cuerpo y la persona como un 

todo en el cosmos, deben considerarse tanto la relaciones humanas como las 

relaciones consigo mismo¨. 

En el mismo capítulo se hace referencia a George Vithoulkas quien afirma 

acerca de la definición de salud: ¨ Es un estado de equilibrio dinámico del individuo 

que le permite vivir en armonía consigo mismo y con su entorno y lo posibilita para el 

desarrollo de sus facultades y la evolución de la conciencia¨ (126). 

 

Resulta interesante como la Homeopatía puede incursionar en la solución 

integral del manejo del paciente Adulto Mayor ansioso y depresivo en forma eficaz y 
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segura, así como otros trastornos mentales más específicos y graves como la 

demencia. 

¨Sin duda, el problema más grave que se presenta es la alta frecuencia con la 

que estos cuadros pasan desapercibidos, son mal diagnosticados y en consecuencia 

no tratados¨ (4). 

 

Hay mucho campo de acción para el médico homeópata en el tratamiento de 

la enfermedad mental que aparece en el Adulto mayor. El remedio homeopático 

prescrito en forma juiciosa, fundamentada en la repetorización, en el conocimiento de 

la materia médica y las características individuales de nuestro paciente nos permiten 

hacer parte de la solución integral en pacientes de la tercera edad. 

 

Como afirma Romero A (5) ¨El objetivo principal de los programas de atención 

al Adulto Mayor debe orientarse a mantener y mejorar su calidad de vida previniendo 

la aparición de enfermedades físicas, mentales y sus secuelas, manteniendo un 

grado de autonomía tal que les permita la integración social en su medio. La meta es 

prevenir la declinación, la fragilidad y la dependencia evitable¨. 
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1. El Problema 

 

Existen numerosos antecedentes biológicos, psicológicos y sociales con 

impacto más o menos prominente en la salud mental del Adulto Mayor. Aparte de 

componentes derivados de los procesos normales de envejecimiento y de la 

asociación de enfermedades médicas diversas; eventos como la muerte de un ser 

querido, la jubilación o la discapacidad, contribuyen significativamente a una 

variedad de problemas mentales o emocionales en esta fase del ciclo vital. Los 

problemas más frecuentes afectan las esferas neurocognitiva, afectiva y onírica; las 

mismas que se observan en enfermedades neurodegenerativas como la Enfermedad 

de Parkinson y la Enfermedad de Alzheimer.  Los trastornos afectivos pueden 

acentuarse por falta de apoyo familiar   y disminución marcada de interacciones 

sociales que pueden dar lugar a un significativo aislamiento con conducta suicida 

resultante.  La mayor frecuencia de trastornos del sueño como insomnio y 

somnolencia diurna altera significativamente la calidad de vida de esta población. 

 

De acuerdo a MINSALUD (6) ¨El 70% de los hogares colombianos tiene una 

persona de 60 años o más viviendo con la familia. Y en cerca del 30% de los 

hogares hay dos personas de 60 años o más viviendo, bien sea en pareja, o 

acompañados con el resto de la familia. Encontrar más de dos personas adultas 

mayores en los hogares es poco frecuente. El tamaño promedio de los hogares en 

los que habitan las personas de 60 años o más es de 3.4, cercano al de la población 

general, 3.9. Cerca de una quinta parte de las personas adultas mayores habita en 

hogares unipersonales y posiblemente estas personas tengan una condición de 

vulnerabilidad especial¨.  

 

La intervención temprana por parte de los sistemas de salud, con políticas 

sociales   y  científicas  en los  hombres  y mujeres  mayores de  60 años permitirá  

llevar una  calidad de vida   digna   y en armonía   con las familias   del adulto mayor  

con impacto  en la  convivencia  social para no considerar esta  etapa una  carga 

más; costosa  y  sin esperanzas  de resolución en el seno de las comunidades. 
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¨El conocimiento actual acepta que el envejecimiento lleva aparejado daño 

progresivo al Acido Desoxirribonucleico y alteraciones cromosómicas y que la 

disminución subsiguiente de la capacidad de las células para mantener la integridad 

del genoma constituye el sustrato fundamental del envejecimiento¨ (7). 

 

“El envejecimiento poblacional y la dependencia son términos de mucha 

preocupación en los países desarrollados. La atención hospitalaria al paciente 

anciano mediante el modelo tradicional no permite abordar todos sus problemas. La 

atención a este tipo de pacientes requiere de un instrumento que contemple su 

estado de salud físico, funcional, social y mental. Las evidencias científicas y los 

expertos sanitarios coinciden en que la valoración geriátrica integral es la 

herramienta básica y fundamental en la priorización de problemas e intervención en 

la atención al anciano” (8). 

 

En cuanto  a la  enfermedad  neurodegenerativa   esta  no es más   que un  

envejecimiento  acelerado y progresivo de las  células del sistema  nervioso que  

ocasionan trastornos  del movimiento  y perdida incurable de  las  funciones   

cognitivas  del cerebro. Su causa es la muerte progresiva de neuronas en diferentes 

regiones del sistema nervioso. Esta pérdida progresiva de células nerviosas es lo 

que origina los signos y síntomas neurológicos y neuropsicológicos característicos de 

cada uno de ellas. 

 

La intervención adecuada de estos casos es la estimulación cognitiva ya que 

el progreso de este tipo de enfermedades es inevitable; pero lo que sí se puede es 

retardar el deterioro cognitivo y funcional. 

 

¨Hacer una realidad digna de un ser humano, esto es, coherente con los 

valores que percibe como peculiares e inalienables. Consiste en tomar conciencia 

del compromiso personal y colectivo por humanizar la realidad, las relaciones, las 

conductas, el entorno y uno mismo, para contribuir a mejorar la calidad de nuestras 

vidas en la búsqueda de la felicidad, desde el cuidado de lo cotidiano y desde el 
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cuidado de otros cuando estos nos necesitan. El adulto mayor presenta 

manifestaciones neurológicas propias del deterioro neurobiológico esperado en el 

proceso de envejecimiento, sin embargo algunos procesos se encuentran 

acelerados, manifestándose como enfermedades de deficiencia mental y/o 

neurodegenerativos.  Si hacemos un reconocimiento temprano de este proceso 

nosológico, no solo podemos ayudar individualmente a nuestro paciente sino 

impactar en el núcleo social y familiar donde vive¨ (9). 

 

¨Más allá de un dato demográfico, el envejecimiento de la población es una 

realidad social que nos lleva a pensar y a preguntarnos por el lugar que tienen las 

personas mayores en la vida social. No obstante lo más importante es pensar el 

lugar que las sociedades les dan o les quiere dar¨ (10). 

 

En un estudio sobre las condiciones médica prevalentes  en adultos mayores 

de 60  años realizado  en la Ciudad  de San Juan de Pasto entre enero  y marzo  del 

2016, buscando conocer las características multidimensionales de la población 

adulto mayor  y las  condiciones  de salud en las que se encuentra  este sector de la 

población; encontró   que  las cinco causas de morbilidad más frecuente era: HTA, 

Insuficiencia venosa, dislipidemia, infección urinaria y artritis/artrosis; en tanto  que la 

¨demencia¨  se encuentra  en el lugar número 13 de las estadísticas (11). 

 

Es un verdadero problema  para esta población, desconocer por parte de los 

registros sanitarios que síntomas, presentes de manera subclínica, pero que alteran 

la calidad  de vida de nuestros pacientes, como la falta de sueño, la ansiedad, la 

tristeza, el deseo de no querer vivir, el miedo a morir, el miedo a la pobreza, el miedo 

a no tener que comer, el miedo a la soledad, la irritabilidad, la pérdida de memoria, la 

poli medicación; hacen mella en la salud mental  de nuestros pacientes. Muchas de 

estas manifestaciones son antesala   y hasta pueden predecir y anunciar el 

desarrollo de la enfermedad neurodegenerativa. Además una mala salud mental, 

desfavorece la evolución del resto de enfermedades crónicas, e inclusive pueden ser 

causa de la falta de respuesta a los tratamientos que reciben. 
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Desconocer de Homeopatía también   es un problema.  La falta de 

conocimiento de este sistema médico por parte  de la comunidad  pero en especial  

de los servicios de salud, es una limitante importante  para  que grupos  de población 

como la  del adulto mayor, se beneficien de las bondades, de un método terapéutico 

seguro, eficaz  y económico  que puede  coadyuvar  en el tratamiento integral, tanto 

curativo  como preventivo  de los problemas mentales asociados  a envejecimiento  y 

enfermedad neurodegenerativa. 

 

1.1. Pregunta Del Problema 

 

¿Cuál es el lenguaje repertorial más adecuado para repertorizar los síntomas 

mentales de la Enfermedad Neurocognitiva del adulto mayor de 60 años? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Generales 

 

Analizar las principales manifestaciones mentales del deterioro neurocognitivo 

del adulto mayor de 60 años.  

 

Realizar una trascripción de términos alopáticos a términos homeopáticos que 

nos permita una repertorización de síntomas que nos facilite buscar el remedio 

homeopático más semejante al problema de salud de nuestro paciente.  

 

Facilitar la toma de caso, siendo explícito en la recopilación   de síntomas para 

adulto mayor. 

 

2.2. Específicos 

Buscar en la materia médica, de acuerdo a los resultados de la 

repertorización de los síntomas mentales en el adulto mayor, los medicamentos 

de mayor puntaje y/o beneficio para trata a nuestro paciente mayor de 60 años. 

 

Descubrir en el Repertorio de Kent los síntomas mentales relacionados con la 

palabra viejo, vejez o senil. 

 

Examinar después los remedios homeopáticos con mayor puntaje dentro del 

repertorio de Kent para paciente con este grupo de síntomas. 

. 
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3. Justificación 

 

Los síntomas mentales son difíciles de medir, pero no de percibir. El adulto 

mayor evidencia los mayores cambios y manifiesta la sintomatología tanto en la 

esfera del intelecto, del afecto y de la voluntad. 

 

 El periodo del ciclo vital conocido como ¨adultez mayor¨   o senescencia, 

posee probablemente   características de mayor singularidad que las de otras fases, 

al acumular factores y experiencias de etapas previas y afrontar desenlaces que no 

por previsibles y conocidos dejan de generar ansiedad o expectativas de duda, 

conflicto, pesimismo o incertidumbre. 

 

¨La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el 

mundo. Según se calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, 

pasando de 12 a 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 

millones a 2 000 millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores 

pueden sufrir problemas físicos y mentales que es preciso reconocer. Más de un 

20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno 

mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la 

discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema 

nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años 

vividos con discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos 

neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad¨ (12).  

 

¨En Colombia para el año 2013, la población mayor (60 y más años de edad) 

fue de 4.962.491(10.53% del total de la población). De esta población 2.264.214 son 

hombres y 2.698.277 son mujeres lo que significa que en la vejez hay una proporción 

de mujeres significativamente mayor a los hombres. (DANE, Proyecciones de 

Población 2005-2020). En el contexto del proceso de transición demográfica, el 

envejecimiento de la población del país tiene la siguiente dinámica: la población de 

60 años o más tiene tasas de crecimiento superiores al crecimiento de la población 
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total, entre 1985 y el año 2013, la población total de 60 años o más pasó de 

2.143.109 a 3.815.453 en el 2005 y para el 2010 se proyectó en 4.473.447 de 

personas mayores, con un ritmo de crecimiento del 3.18% promedio anual en ese 

periodo. Para el 2015 se proyectó un crecimiento de la población mayor en un 3.51% 

y del 3.76% para el 2020. El índice de envejecimiento definido como el peso de la 

población mayor de edad con respecto a la población infantil y adolescente se triplicó 

en las últimas décadas. De 10 pasó a 34 (personas mayores por cada 100 personas 

menores de 15 años) entre 1964 y el año 2010, y de acuerdo con la tendencia 

observada, mantendrá aumentos sostenidos en un futuro próximo¨ (13). 

 

Según estas cifras, estamos ante la presencia  de un grupo poblacional  en 

crecimiento, que  presenta  múltiples  patologías, que obliga a ser  poli medicados  y 

que si se hiciera  un análisis juicioso en la consulta médica   de los síntomas 

mentales  que acompañan estas enfermedades; estos presentaran muy 

seguramente  manifestaciones de enfermedad  neurocognitiva como la ansiedad, la 

depresión,  los deseos suicidas  y el insomnio entre otros  que alteran  su calidad  de 

vida y de las personas que viven a su alrededor como familiares y hasta  miembros 

de su comunidad.  

 

En Colombia, para ser considerado una persona mayor se debe tener 60 años 

o más, según la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (14).  

 

Nuestro estudio tendrá en cuenta esta definición para aplicar la búsqueda de 

síntomas   y hacer una repertorización homeopática de los mismos. 

 

La homeopatía como sistema médico holístico, coadyuva en el manejo 

adecuado de las manifestaciones mentales del adulto mayor; justificando el uso del 

remedio homeopático por su seguridad y eficacia en el manejo integral de estos 

pacientes. 
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4. Estado Del Arte 

 

La investigación se basa en la clasificación de las manifestaciones mentales 

del adulto mayor, que hizo Tello-Rodríguez T (15) en su artículo: Salud Mental en el 

adulto Mayor: Trastornos neurocognitivos mayores, afectivos y del sueño. Donde se 

realiza una descripción de cada una de las entidades nosológicas, describiendo su 

etiología, epidemiología, sintomatología y tratamiento alopático de los mismos; sin 

embargo esta información permite extraer la sintomatología de cada una de ellas 

para posteriormente repertorizar los síntomas más característicos de cada entidad. 

 

La búsqueda de artículos  en las diferentes bibliotecas  fue muy amplia  

cuando la palabra homeopatía se unía con  el operador de búsqueda ¨AND¨  la 

entidad nosológica específica; pero cuando  se adjuntaba la palabra  Aged, con el 

operador de búsqueda respectiva, los resultados  disminuían ostensiblemente, e 

incluso  se  reportaban  como cero. Ejemplo de esto fue buscar: Homeopathy, Aged, 

AND Anxiety Disorders. Dió como resultado 17 artículos; sin embargo, solo uno de 

ellos hacía referencia específica a Ansiedad y depresión en el adulto mayor, al 

manejar con medicamentos homeopáticos a pacientes con Trastornos de Ansiedad, 

mayores o iguales de 65 años, concluyendo la efectividad del remedio homeopático y 

el impacto en la salud pública por su seguridad y economía, así como el menor uso 

de drogas psicotrópicas y sus respectivas reacciones secundarias (16). 

 

Por lo general, encontramos artículos que hacen una revisión general del 

manejo de los desórdenes de ansiedad en poblaciones que comprenden tanto 

individuos mayores y menores de 60 años, como es el caso del estudio hecho en 

una población de 1562 individuos, donde el 29.2% correspondía a individuos 

mayores de 60 años. 

´´Los pacientes con desordenes de ansiedad que decidieron consultar a los 

médicos de cabecera que prescriben homeopatía además de la medicina 

convencional informaron el uso de menos psicotrópicos y tenían una probabilidad 

marginal mayor de experimentar una mejoría clínica que los pacientes tratados con 
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atención convencional. Estos hallazgos pueden resultar del efecto combinado de la 

ineficacia de los fármacos psicotrópicos convencionales y del manejo homeopático 

efectivo´´ (17). 

 

Observamos entonces que los estudios que existen acerca de las 

manifestaciones mentales en el adulto mayor, son limitadas, y generalmente hacen 

parte de estudios de desórdenes de ansiedad, depresión, sueño o suicidio en 

poblaciones generales. Casi siempre en comparación con tratamientos alopáticos; 

sin embargo la mayor parte de estudios coinciden en la eficiencia y seguridad del 

remedio homeopático. 

 

La depresión es un verdadero desafío clínico y terapéutico. Es una muy 

importante causa de morbilidad en la población general, por lo tanto se constituye en 

un desafío a la salud pública de cualquier país. La depresión es probablemente el 

ejemplo de presentación inespecífica y atípica de enfermedad en la población 

geriátrica. Los síntomas y signos pueden resultar de una variedad de enfermedades 

físicas tratables y de este modo, frecuentemente la depresión y las enfermedades 

físicas coexisten y se exacerban en estos pacientes. 

 

La depresión es una de las condiciones médicas que se consulta a los 

homeópatas que más frecuentemente se hacen. Una revisión sistemática temprana 

encontró evidencia limitada disponible para evaluar la eficacia y seguridad de la 

homeopatía en la depresión. Así lo demostró un estudio que incluyó tratamiento 

homeopático en 566 pacientes. Este fue el primer ensayo controlado aleatorio 

pragmático para evaluar la eficacia del tratamiento administrado por los homeópatas 

para los pacientes deprimidos. Incluyó adultos de 18 a 85 años que cumplieron con 

los requisitos para iniciar tratamiento (18). 

 

Concluyó este estudio, que la oferta de tratamiento proporcionado por los 

homeópatas para los pacientes con depresión en general mejoró su condición 

clínica, evaluación que se hizo mediante la implementación de cuestionarios cada 6 
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meses por un año. Fue un ensayo pragmático que utilizó el diseño del “ensayo 

controlado aleatorizado múltiple aleatorio de cohorte” para probar la efectividad del 

tratamiento complementario de los homeópatas en comparación con la atención 

habitual sola, durante un período de 12 meses en pacientes 

con depresión autoinformada. 

 

 La demencia es un síndrome debido a una enfermedad cerebral, de 

naturaleza crónica o progresiva, con déficit de múltiples funciones superiores como 

memoria, pensamiento, orientación, comprensión, calculo, capacidad de aprendizaje, 

lenguaje, juicio y conciencia clara. 

 

 ̈La demencia es una enfermedad común en las personas mayores y tiene 

implicaciones importantes para las personas con la enfermedad, sus cuidadores y la 

sociedad. Un metanálisis de estudios poblacionales en Europa encontró que la 

prevalencia de demencia en individuos mayores de 65 años era de 6.4%. La 

homeopatía es una forma popular de tratamiento “complementario” o 

“alternativo”. Algunos estudios han encontrado evidencia de la eficacia del 

tratamiento homeopático para algunas afecciones, pero cualquier mecanismo de 

acción de las diluciones ultra moleculares utilizadas en la homeopatía no es 

comprensible en términos de los conceptos científicos actuales¨ (19). 

 

 El sueño es el proceso vital a través del cual el organismo logra su 

restauración, homeostasis, termorregulación y conservación de la energía. Las 

alteraciones de este proceso fisiológico tienen una alta frecuencia en la población 

general y, en particular en adultos mayores de 65 años. En general, se comete el 

error de considerar el insomnio un síntoma aislado y prescribir sistemáticamente ante 

la demanda de la persona anciana un hipnótico, fármaco que puede crear 

dependencia y se asocia a importantes efectos adversos en estas personas, tanto 

los de tipo benzodiacepínico como los no benzodiacepínicos. 

 



14 

 

 

 

¨El insomnio es altamente prevalente en la población, y más en los adultos 

mayores. Cerca de 50% de la población lo padece, y es un problema que se asocia 

con una serie de alteraciones: disminución de la capacidad física, problemas de 

concentración y atención, múltiples patologías se exacerban, lo que acaba 

produciendo una disminución de la calidad de vida de la personas. Así mismo se 

interrelaciona con múltiples problemas tanto físicos, como psicológicos y sociales 

que pueden agravar o ser causa a su vez de las alteraciones del sueño¨ (20). 

 

¨Son muchos los estudios epidemiológicos que se han realizado sobre el 

suicidio y que permiten establecer la existencia de esa serie de factores que 

representa un mayor riesgo: ser varón, mayor de 60 años, con historia de un intento 

previo, con antecedentes familiares de suicidio o trastornos del estado del ánimo, 

con pérdida de pareja reciente (separación, divorcio o fallecimiento), el transcurso de 

fechas señaladas con gran carga afectiva, sufrir aislamiento social, dificultades 

económicas, desempleo, sentimientos de incomprensión reales o imaginarios hacia 

el entorno, humillaciones sociales recientes, abuso de alcohol o drogas¨ (21). 

 

 Hacer una búsqueda de insomnio o suicidio relacionados con el adulto mayor 

y su tratamiento homeopático, siempre resulta en experiencias personales  o la 

administración  de remedios homeopáticos  en hombres y mujeres mayores de  65 

años y su respuesta se encaja casi siempre  en las palabra  mejoría, opción de 

tratamiento o posibilidad. No encontramos estudios a gran escala que favorezcan el 

uso de remedios homeopáticos para el manejo de estos problemas. Para la 

homeopatía Unicista tener depresión o miedo, ansiedad, insomnio, ideas suicida, es 

solo un síntoma; una manifestación de una desarmonía más profunda que abarca al 

individuo como totalidad: espíritu-mente-cuerpo, por lo que todo esto se toma en 

cuenta como síntomas de una sola enfermedad que se está manifestando en 

diferentes niveles o terrenos. Lo importante es captar la imagen que caracteriza al 

paciente, a partir de todos sus síntomas mentales, generales y particulares. Así, 

siempre se escogen aquellos síntomas peculiares que sirvan para individualizar al 

enfermo. 
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 ̈La homeopatía es un sistema médico científico, y en sus más de doscientos 

años, ha aplicado siempre, el método científico; que basados en su experimentación 

pura, en donde los remedios usados, tienen que ser experimentados en personas 

sanas; los síntomas que ellos proporcionen, en su patogénesis, son los que son 

capaces de curar, cuando se aplique este mismo medicamento a una dosis y 

potencia determina, en las personas enfermas. Por lo tanto todos los medicamentos 

en homeopatía, que se van a formular para curar los síntomas, que las personas 

enfermas manifiestan, han sido experimentados en personas sanas¨ (22). 

 

 La homeopatía Unicista, tiene  una oportunidad de oro, para  trabajar  y 

obtener seguramente resultados  maravillosos, realizando  estudios sistemáticos  e 

implementando programas  de prevención  y tratamiento de las manifestaciones 

mentales  en los hombres y mujeres mayores de 60 años, que representa  en el 

presente  una  muy  amplia franja  de  nuestra población  y que será mayor en el 

futuro. 
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5. Marco Teórico 

 

5.1. Homeopatía 

 

Etimológicamente la palabra Homeopatía proviene del griego hómoios que 

significa semejante y de páthos que significa dolencia o patología, por lo que una 

primera definición será que la Homeopatía es la ciencia que trata las dolencias a 

través del similar. 

 

5.1.1. Historia. En la antigua Grecia, Hipócrates que es el padre de la medicina 

afirmaba que había tres formas de tratar las enfermedades (en su obra Corpus 

Hippocraticum): 

 

Vis Medicatrix Naturae: poder curativo de la naturaleza. Trata de ayudar a la 

naturaleza para que esta misma se cure. 

 

Contraria contrariis curantur: establecía que lo contrario se cura con lo 

contrario. (Alopatía). 

Similia similibus curantur: lo semejante se cura con lo semejante 

(Homeopatía). 

En el siglo II Galeno de Pergamo se interesó por una gran variedad de temas: 

agricultura, arquitectura, astronomía, filosofía, hasta el momento en el que él se 

concentró en la medicina. Sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo 

largo de más de mil años. Impuso su teoría de los cuatro humores y compuso los 

tratados que durante 13 siglos habían de hacerle maestro indiscutido de la medicina 

universal hasta el siglo XVI en que toda Europa se sintió su influencia. 

 

No es hasta el año 1500 cuando Paracelso formula su teoría de los signos o 

asignaturas, que es una creencia muy común en muchos pueblos. Lo que dice es 

que las plantas demuestran por signos de analogía sus virtudes. Posees la misma 
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anatomía de las plantas y la misma anatomía de la enfermedad en un solo orden. 

Este símil te dará idea de cómo sanarás. 

 

Ejemplo: plantas como la Pulmonaria se utilizaba para problemas respiratorios 

o la Hepática para temas de hígado o la nuez para problemas neurológicos.  

 

A finales del siglo XIX, en Alemania, el Dr. Christian Friedrich Samuel 

Hahnemann (Meissen, Alemania, 10 de abril de 1755-Paris, 2 de julio de 1843) 

instituye la Homeopatía. Su obra más importante es el Organon of medicine. En este 

libro, nos define qué es la Homeopatía, dándonos justificaciones teóricas, filosóficas 

y direcciones de cómo realizar un buen manejo terapéutico. Nace la Homeopatía a 

partir de unas observaciones que relacionaba la cinchona con la malaria, se dio 

cuenta que la planta provocaba una enfermedad febril semejante a la malaria. Este 

episodio de su vida es uno de los grandes hitos del origen de la Homeopatía, porque 

comienza a reconocer el principio de los similares y a realizar numerosos 

experimentos que corroboran su nuevo descubrimiento (23). Desde entonces la 

Homeopatía no ha hecho más que crecer y desarrollarse por todo el mundo.  

 

La homeopatía la podemos definir como un sistema médico complejo es decir 

un sistema abierto, conformado por un conjunto de conocimientos estructurados en 

una racionalidad médica: doctrina, morfología, dinámica vital, sistema diagnóstico y 

sistema terapéutico que busca recuperar, prevenir y conservar la salud, basándose 

en el principio de los similares, el paradigma médico vitalista y utilizando como 

terapéutica medicamentos diluidos y dinamizados que han sido objeto de 

experimentación pura. 

 

5.1.2. Principios de la homeopatía. 

Ley de similitud. 

Individualidad. 

Totalidad. 

Dosis infinitesimales. 
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Experimentación pura. 

Principio vital. 

Teoría miasmática. 

 

5.1.2.1. Principio de similitud.  Es el principio fundamental de la homeopatía, por el 

cual un remedio homeopático aplicado en un hombre sano produce unos síntomas, 

si esos síntomas coinciden con la sintomatología de una enfermedad se podrá curar 

la misma. Es decir, se cura por similitud de síntomas.  

              El principio de similitud. Fue descrito por Hipócrates y reformulado por 

Paracelso en el siglo XVI. Hahnemann comprobó, en lo que sería el inicio de la 

Homeopatía, que la autoadministración repetida de Cinchona offi cinalis, de la que 

deriva la quinina (usada en ese tiempo como antipalúdico) le inducía un tipo de 

fiebres intermitentes que regresaban al suspender la administración de la sustancia. 

Con este preparado logró a su vez paliar estados similares en los primeros pacientes 

tratados con Homeopatía¨ (24).  

 

5.1.2.2. Principio de individualidad.  Es la manera tan individual y única que posee 

un ser vivo para enfermar, es decir cada persona es única en su sintomatología por 

lo que no hay dos enfermos iguales, como podría decir Hipócrates, no hay 

enfermedades, sino enfermos.  

 

Cada enfermo debe ser valorado individualmente ya que cada persona 

manifestará en una misma enfermedad, unas características en su sintomatología 

diferente en dependencia de varios factores como son: los antecedentes heredados 

de la familia, las diferentes afecciones acaecidas en su vida, los hábitos de vida, las 

costumbres y la educación recibida. 

 

¨La individualidad es la totalidad de características que diferencian a cada 

individuo de los demás. Es la forma de respuesta específica de cada individuo ante 

un factor. En el universo, todos los seres tienen características específicas que los 

hacen irrepetibles. Los seres humanos son individuales tanto en el estado de salud 
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como en la enfermedad. La individualidad se estructura por circunstancias especiales 

como son las predisposiciones que corresponden a las características especiales 

que tiene cada individuo como un programa de comportamiento biológico, el medio 

ambiente como modulador de las predisposiciones, y los síntomas como la expresión 

del resultado de esta interacción¨ (25). 

 

5.1.2.3. Principio de totalidad. A cada enfermo le pertenece un remedio 

homeopático según toda la sintomatología. La totalidad abarca, el psiquismo, el 

aspecto físico y la manera de reaccionar del individuo frente al medio.  

 

No existe por tanto especialidad médica para la homeopatía, porque el ser 

humano se considera indivisible. 

 

5.1.2.4. Dosis infinitesimales. Los remedios homeopáticos se obtienen 

fundamentalmente de la naturaleza a partir de los siete reinos: mineral, vegetal, 

hongos, protista, animal, mónera, eubacteria, al que se han añadido otros de difícil 

definición e incluso medicamentos alopáticos homeopatizados. Uno de los grandes 

valores de la Homeopatía es su inocuidad, esto se debe a que se usan dosis 

infinitesimales es decir muy diluidas. La preparación de los medicamentos 

homeopáticos hace que sea inocua aumentando la energía de las moléculas y 

disminuyendo su materia.  

 

Es cierto que a medida que diluimos cualquier sustancia en agua se puede 

sobrepasar el número de Avogadro (NA = 6,023.1023
 mol-1) por lo que podríamos 

afirmar que ya no hay moléculas en la dilución; pero también es cierto que la 

cantidad de acción necesaria para efectuar cualquier cambio en la naturaleza es la 

menor posible; la cantidad decisiva es siempre un mínimo, un infinitésimo es lo que 

conocemos como la acción mínima de Maupertuiz o efecto mariposa. Nos 

preguntamos entonces ¿Qué estructura tienen los remedios homeopáticos?  
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La estructura de los remedios homeopáticos es fractal. Sabemos que lo que 

es arriba, es abajo y los remedios homeopáticos en su dilución mantienen la 

información de sus tinturas madre. Más allá de la estructura química, la homeopatía 

solo se puede entender desde la física y sobre todo de la física cuántica. 

 

En la alopatía cada vez se necesita más dosis para provocar un efecto. En la 

homeopatía al contrario las dosis son cada vez más infinitesimales y con ellas se 

tiene una mayor reacción curativa. Más importante que la dilución en el proceso de 

fabricación de los remedios homeopáticos es la dinamización o agitación de la 

solución cada vez que la diluimos. Esta dinamización produce choque entre 

partículas dando lugar a partículas cada vez más pequeñas que guardan la 

información de sus antecesores por su estructura fractal. 

 

¨Durante la elaboración del medicamento homeopático se emplea el proceso 

de dinamización, que consiste en dos operaciones intercaladas: la dilución en serie y 

la sucusión (agitación vigorosa). En la escala centesimal o hahnemanniana se 

comienza tomando una parte de la tintura madre, la misma que se diluye en 99 

partes de agua destilada, vino, o una mezcla de agua-etanol; entonces el frasco se 

agita (sucusión) contra una superficie de goma con lo que obtenemos la primera 

potencia homeopática, expresada por el numeral y la letra capital de la escala, en 

este caso 1C. Para la siguiente potencia se vuelve a diluir una parte (puede ser un 

mililitro) de la primera potencia en 99 partes (o mililitros) de disolvente, y se 

sucusiona, con lo que obtenemos la segunda potencia o 2C, y así sucesivamente¨ 

(26). 

 

Cada vez que agitamos la dilución las partículas chocan entre sí formando 

partículas más elementales y se produce un aumento de la energía electromagnética 

que transmite la información de cada remedio homeopático. 

 

Los átomos al chocar dan lugar a quarks y estos a partículas más elementales 

que son los bosones y fermiones que en esencia lo único que contienen es 
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información, es decir conciencia. Tras el choque de partículas de la misma manea 

que existen quarkz existen antiquarz. Se puede hablar de materia y antimateria, la 

materia tiene su expresión en la alopatía que se basa en la química y de antimateria 

que se corresponde con la homeopatía y se fundamenta con la física cuántica. Con 

todo esto podríamos decir que un remedio homeopático es la imagen en espejo de 

una enfermedad convertida en energía potencia. Cuando el remedio homeopático 

entra en contacto con una persona enferma la energía cinética de esta tiene que 

igualarse con la energía potencial del remedio para mantener el equilibrio que 

produce la curación, en este proceso la masa no interviene lo que explica la dosis 

infinitesimal de los remedios homeopáticos; es decir no hace falta química para curar 

los enfermos. 

 

Además, todos los objetos que existen tienen a su alrededor un campo 

electromagnético que le es característico, sin este campo no existiría la vida y su 

alteración nos indica el estado de enfermedad. Los remedios homeopáticos 

igualmente tienen su propio campo electromagnético. Hoy sabemos que la materia 

es una forma de energía y que esta se mueve en el tiempo de forma oscilante 

produciendo un cambio en el campo eléctrico y en el campo magnético dando lugar a 

ondas que se propagan a una velocidad cercana a la de la luz. 

 

El efecto que causa depende en gran medida de su frecuencia, ciclos por 

segundo o hercios. Estas ondas producen interferencias que pueden ser 

constructivas o destructivas. Cuando un sistema mecánico, estructural o acústico 

vibra en respuesta a una fuerza aplicada con la frecuencia natural del sistema o con 

una frecuencia similar se produce un fenómeno de resonancia en el cual la oscilación 

va creciendo en amplitud y puede llevar a la destrucción del sistema. Cuando esto 

mismo lo hacemos con un remedio homeopatico similar a la enfermedad el paciente 

resona con él y logra que la enfermedad se aniquile o se destruya, dando lugar a la 

salud. 
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5.1.2.5. Principio vital. Denominada fuerza vital.  Samuel Hahnemann lo describe 

como la fuerza que gobierna el organismo, mantiene el organismo en equilibrio por sí 

mismo y determina el estado de salud o enfermedad, esto quiere decir que la 

enfermedad es producida por un desvío o desequilibro de la fuerza vital y se debe 

restablecer con remedios energéticos para volver al estado de salud.   

 

El vitalismo es la teoría filosófica y científica que considera que existe un 

principio de vida que no se puede explicar solamente como resultados de fuerzas 

físicas o químicas y esta teoría es intrínseca a la homeopatía, de tal manera que 

constituye la parte por así llamarla del cuerpo humano en donde la homeopatía 

ejerce su campo de acción. 

 

Al hacer referencia del parágrafo 9 acerca  de la energía vital Hahnemann nos 

dice: ¨En el estado de salud del hombre, la Energía Vital y material(soberana), la 

¨dinamis¨, que anima el cuerpo material (organismo), reina de un modo absoluto, y 

mantiene todas las partes del organismo en una admirable y armoniosa actividad 

vital, tanto en sus sensaciones como en sus  funciones, de tal manera que el espíritu 

dotado de razón que habita ese organismo pueda disponer libremente de ese 

instrumento vivo y sano para alcanzar los altos fines de su existencia¨ (27). 

 

5.1.2.6. Experimentación pura. Hahnemann afirmaba que solo conoceremos los 

medicamentos experimentando con ellos en dosis infinitesimal sobre un organismo 

sano, en diferentes individuos con diferentes edades y de diferente condición con el 

fin de descubrir que síntomas y signos produce el remedio a nivel físico y psíquico. 

Cuando se aplica un remedio homeopático sobre el hombre sano a experimentar 

aparecerá una sintomatología denominada patogenesia. El conjunto de toda la 

patogenesia constituye la materia médica.  

 

La homeopatía es un método experimental ya que utiliza la experimentación 

humana en individuos sanos. Utiliza sustancias, tanto orgánicas como vegetales o 

minerales en cantidades infinitesimales, para luego, según su similitud, poder 
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aplicarla en enfermos con los síntomas dados en la experimentación con personas 

sana. 

 

Al hacer referencia del parágrafo 106 acerca de la experimentación 

Hahnemann dice: ¨ El conocimiento perfecto de los efectos patogenésicos de cada 

medicamento, es indispensable. En otros términos es preciso que todos los síntomas 

mórbidos y todas las alteraciones que cada uno de ellos individualmente es capaz de 

producir en el hombre sano, sean primeramente observados, si se quiere encontrar y 

seleccionar entre ellos los remedios exactamente homeopáticos contra la mayor 

parte de las enfermedades naturales¨ (28). 

 

5.1.2.7. Teoría miasmática. Inicialmente formulada por Thomas Sydenham (1624-

1689) y Geovanni María Lancisi (1654-1720). Fue finalmente Hahneman quien la 

desarrollo y explico sus bases en su libro Enfermedades Crónicas.  

 

El término miasma proviene del griego miainein que significa manchar, 

corromper. En homeopatía cuando se habla de miasma se refiere a la predisposición 

genética que cada persona tiene a desarrollar y padecer cierto tipo de enfermedades 

y síntomas. 

 

¨La realidad es que miasma es la alteración de la fuerza vital o energía vital 

del individuo, que lo predispone a padecer determinadas enfermedades. Se trata de 

una predisposición congénita o adquirida, esencial e invariablemente crónica, en 

virtud de la cual se producen múltiples alteraciones en su forma, pero única en su 

esencia. De lo anterior se deriva que varios individuos pueden manifestarse ante una 

enfermedad de diferentes formas con la misma esencia. Si se interpretan estas 

disposiciones mórbidas, adquiridas o heredadas, llamadas terreno, se puede 

entender el desequilibrio inarmónico de una enfermedad para llegar a su diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento ¨ (29). 

 



24 

 

 

 

Samuel Hahnemann observó que las enfermedades tendían a la cronicidad y 

que presentaban un patrón heredado al cual denomino miasma, los cuales 

evolucionaban según los parámetros particulares que se asemejaban a la sarna y lo 

llamo Psora, a la gonorrea que lo llamo Sycosis o al chancro sifilítico que la llamo 

Syphilis; que son los tres miasmas esenciales. La predisposición a enfermar de la 

psora muestra síntomas con tendencia a la hipofunción; de la sycosis hacia la 

hiperfunción, exceso o hipertrofia; y de la syphilis hacia la destrucción y el caos. 

 

Al hacer referencia al parágrafo 7 acerca del origen de la enfermedad crónica 

Hahnemann afirma: ¨Las verdaderas enfermedades crónicas naturales son aquellas 

que deben su origen a un miasma crónico, que progresa incesantemente cuando no 

se le oponen medios curativos; abruman al hombre con padecimientos que siempre 

van en aumento hasta el término de su existencia” (30). 

 

5.1.3. Semiología homeopática. La semiología homeopática, nos permite recoger 

toda la sintomatología que nuestro paciente padece, teniendo en cuenta la etiología 

u origen de sus síntomas, así como su biopatografia que nos informa los aspectos 

personales, familiares y sociales que contribuyen al sufrimiento del ser humano y por 

el cual enferman.  

 

Nada más explícito y favorable para nuestro paciente de la tercera edad, 

realizar una toma de caso, que involucre no solo la sintomatología actual sino la 

causa subyacente que desencadena muchos de sus síntomas y que son tratados por 

la alopatía como enfermedades propias del adulto mayor.  

 

Como afirma Xavier Díaz del Castillo (31) ¨ La semiología homeopática está 

basada en la descripción, análisis y comprensión de los síntomas, los cuales en su 

conjunto son la expresión del desequilibrio de la energía vital o enfermedad; los 

síntomas característicos de cada caso individual, que el médico debe aprender a 

identificar, interpretar y jerarquizar, para llegar a un diagnóstico certero. La 

semiología es eminentemente clínica, exige una buena capacidad de observación, 
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de análisis y de síntesis por parte del médico, ya que las pruebas diagnósticas, no 

modifican significativamente ni la percepción ni el diagnóstico clínico del homeópata” 

 

Los síntomas se clasifican   de acuerdo con la esfera donde se manifiestan en 

Mentales, Generales y Locales u orgánicos. Los síntomas Generales son aquellos 

que no se refieren a una totalidad limitada, a un órgano o sistema, sino al organismo 

en su conjunto.  

 

Los síntomas llamados orgánicos o locales son aquellos que tienen una 

determinada ubicación y se manifiestan en una parte del cuerpo o sistema 

específico. 

 

Los síntomas mentales considerados de máximo valor para caracterizar y 

jerarquizar la sintomatología del paciente y que comprometen la esfera del intelecto, 

del afecto y de la voluntad. 

 

En el Arte de Interrogar, Pierre Schmidt dice (32) ¨ Es Kent quien nos ha 

enseñado a buscar en los casos crónicos, entre la universalidad de los síntomas 

sobre todo cinco categorías que constituyen los síntomas más esenciales de todo 

individuo a saber:  

 

Los síntomas mentales, que son los más importantes. 

 

Los síntomas generales. 

 

Los Deseos y aversiones. 

 

Los síntomas del sueño. 

 

Los síntomas sexuales¨ (32). 
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Se recomienda abordar los síntomas mentales después de los generales, para 

lograr establecer una relación de confianza con nuestro paciente, obtener 

información prioritaria de la esfera mental que nos permita una adecuada 

jerarquización de los síntomas característicos y así realizar una repertorización 

optima de la toma de caso hasta llegar al medio homeopático más similar que cure o 

ayude a nuestro enfermo. Díaz del Castillo hace referencia al parágrafo 211 donde 

Hahnemann nos dice: ¨Dado que el síntoma mental es un síntoma decididamente 

característico, por lo que jamás debe pasar inadvertido al médico que sea buen 

observador, el estado de ánimo del paciente con frecuencia determina 

principalmente al remedio homeopático  que será seleccionado¨ (33). 

 

5.1.4. El repertorio. Un repertorio homeopático, es una verdadera base de datos; 

donde se encuentran escritos los síntomas reportados por los pacientes y que fueron 

recopiladas en las materias médicas. Permite buscar los síntomas más 

característicos de acuerdo a la jerarquización de los mismos y encontrar el remedio 

homeopático realizando un procedimiento llamado repertorización; donde se busca 

los remedios con puntajes de 3, 2 y 1 que aparece al frente del síntoma, para luego 

sumar y llegar al diagnóstico del medicamento más semejante a los síntomas del 

paciente.  

 

Estos puntajes obedecen al nivel de evidencia que se encuentra en la 

patogenesia y califica con 3 al remedio homeopático que presenta los síntomas en 

75% de la población experimentadora, con puntaje 2 presenta los síntomas en el 50 

% y con nivel 1 apenas en el 25%. 

 

Uno de los repertorios más utilizados por los Homeópatas es el histórico y 

siempre vigente Repertorio de Kent.  

 

El Dr. James Tyler Kent nació en los Estados Unidos de América en Wood 

Hull, New York, el 31 de marzo de 1849.Considerado uno de los homeópatas más 

destacados de la Homeopatía norteamericana. Durante su vida y labor como médico 
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homeópata, Kent aportó muchísimo a la Homeopatía, siempre basándose en los 

pensamientos originales de Hahnemann. 

 

El Repertorio de Kent está organizado por capítulos, para un total de 37, los 

cuales son: mente, cabeza, vértigo, ojos, visión, oído, audición, nariz, cara, boca, 

dientes, garganta, garganta ext., estómago, abdomen, recto, deposición, uretra, 

orina, vejiga, riñones, genitales masculinos, próstata, genitales femeninos, laringe y 

tráquea (voz), respiración, tos, expectoración, pecho, espalda, extremidades, sueño, 

escalofrío, fiebre, transpiración, piel, generales. Entre estos 37 capítulos, los más 

importantes son el primero (Mente) y el último (Generales), pero hay otros de valor: 

los del capítulo Estómago porque en él están los deseos y aversiones alimenticias; 

los capítulos de Genitales, ya que tienen los rubros de deseos y aversiones 

sexuales; el capítulo de Sueño tiene un rubro importante que es “sueños”, que son 

considerados como síntomas mentales. 

 

¨El repertorio es una herramienta homeopática que le facilita al terapeuta la 

búsqueda del remedio homeopático. Al terminar el interrogatorio, el examen físico; 

tener ya la totalidad de los síntomas, el diagnóstico nosológico, el diagnóstico 

miasmático y el diagnóstico integral, el homeópata con base a esta información 

determina cuales son los síntomas jerarquizados para repertorizar, es decir, 

buscarlos en el repertorio, en orden de mayor a menor jerarquía, y encontrar el 

remedio homeopático, o también confirmar el remedio que ya estaba pensando 

formular¨ (34). 

 

5.2. Salud mental en el adulto mayor 

 

Aunque se afirma que las manifestaciones mentales son menos prevalentes 

en los ancianos, comparado con los grupos más jóvenes o menores de 60 años, su 

presencia, en muchas ocasiones es totalmente larvada, silenciosa, apenas 

perceptible por las personas más cercanos a ellos y sobre todo incorrectamente 

diagnosticados cuando acuden a los servicios de salud, por causas ajenas a los 
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síntomas mentales, resultando en tratamiento inadecuados, que se reflejan en el 

abandono que hacen de la medicación formulada para otras causas de consulta o 

simplemente la no mejoría o empeoramientos de la patología por la cual consultaron. 

 

Clínicamente suelen expresarse como ansiedad generalizada y con frecuencia 

se acompañan de síntomas depresivos. Cuando perturban notablemente la vida del 

paciente y de su entorno, obligan a buscar ayuda terapéutica; siendo pacientes 

complejos en quienes no se puede aplicar protocolos de atención rutinaria, sino que 

prácticamente deben ser individualizados en su proceso terapéutico que incluye 

psicoterapia y medicación que muchas veces se suma a los tratamientos de 

polifarmacia que habitualmente recibe. 

 

El reconocimiento de la depresión puede ser más difícil en el anciano, por lo 

que probablemente están subdiagnosticadas. Solo reciben tratamiento un 10 % de 

los ancianos que lo precisan. Presenta, en general, los mismos síntomas depresivos 

que las personas jóvenes, pero puede haber rasgos característicos que hacen que el 

diagnóstico no sea sencillo. Los síntomas depresivos pueden atribuirse al proceso de 

envejecimiento y a sus pérdidas afectivas¨ (35). 

 

Aunque se afirma que las manifestaciones mentales son menos prevalentes 

en los ancianos, comparado con los grupos más jóvenes o menores de 60 años, su 

presencia, en muchas ocasiones es totalmente larvada, silenciosa, apenas 

perceptible por las personas más cercanos a ellos y sobre todo incorrectamente 

diagnosticados cuando acuden a los servicios de salud, por causas ajenas a los 

síntomas mentales, resultando en tratamiento inadecuados, que se reflejan en el 

abandono que hacen de la medicación formulada para otras causas de consulta o 

simplemente la no mejoría o empeoramientos de la patología por la cual 

consultaron.(15). 
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Cuadro 1: La clasificación de los trastornos mentales del adulto mayor en tres 

grupos 

 

TRASTORNOS 

NEUROCOGNITI

VOS 

MAYORES. 

 

 

 

 

     Demencia. 

 

TRASTORNOS 

AFECTIVOS 

EN EL ADULTO 

MAYOR. 

 

 

  

Trastorno depresivo mayor (TDM). 

Trastorno depresivo persistente (distimia). 

Conducta suicida en ancianos. 

Depresión geriátrica y comorbilidades 

médicas. 

Depresión y déficits cognitivo. 

Trastorno bipolar (TB) y relacionados. 

 

 

 

TRASTORNOS 

DEL SUEÑO EN 

ADULTO MAYOR. 

 

 

 

 

 

 

Insomnio. 

Trastornos del ritmo circadiano. 

Somnolencia diurna excesiva. 

Síndrome de Apnea obstructiva del sueño 

(SAOS). 

Síndrome de piernas inquietas. (SPI). 

Trastorno de comportamiento asociado a 

la fase de sueño REM (RBD). 
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Tello-Rodríguez Tania, Alarcón R, Vizcarra-Escobar D. Salud Mental en el 

Adulto Mayor: Trastornos Neurocognitivos Mayores, Afectivos y del Sueño. Rev. 

Peru Med Exp Salud Pública. 2016; 33 (2): 342-50. 

 

Se debe prestar atención a los problemas mentales, igual o mayor que los 

problemas de salud físicos ya que pueden exacerbar sus manifestaciones, en 

particular de las enfermedades crónicas e incrementar la dependencia funcional y el 

mayor uso de recursos sanitarios. 

 

Los estudios epidemiológicos realizados dan cifras muy dispares y además 

parece existir una falsa baja prevalencia en ancianos debido en parte a problemas 

metodológicos como, por ejemplo, a que los ancianos expresan síntomas 

psiquiátricos en términos somáticos con mayor frecuencia y tienen mayor reticencia a 

reconocer síntomas psiquiátricos. Además, el uso de categorías diagnósticas 

inadecuadas en el anciano dificulta el diagnóstico correcto en este tipo de población. 

Del mismo modo, la presentación atípica de la enfermedad y la comorbilidad 

dificultan aún más la afinación diagnóstica¨ (36). 

 

5.2.1. Trastornos neurocognitivos mayores. Demencia. Serie de síntomas 

frecuentes que se reflejan en la forma de actuar del paciente, se comportan de 

manera diferente o bien su personalidad ya no es la misma. Estos cambios se 

aumentan o acentúan a medida que avanza la enfermedad y el paciente no tiene 

ningún control sobre ellos.  

 

¨Trastorno neurocognitivo mayor (TNCM) es la nueva denominación con que 

la quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-

5) de la Asociación psiquiátrica americana (APA), ha sustituido el termino demencia 

utilizado previamente¨ (15).  

 

La demencia es un síndrome clínico caracterizado por un déficit adquirido en 

más de un dominio cognitivo, que representa una pérdida respecto al nivel previo y 
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que reduce de forma significativa la autonomía funcional. Por demencia senil se está 

haciendo referencia a la demencia, un estado de deterioro del funcionamiento 

cognitivo que hace imposible para la persona desarrollar de forma normal las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. La demencia cursa 

frecuentemente con síntomas conductuales y psicológicos, también denominados 

síntomas conductuales y emocionales o síntomas neuropsiquiátricos. Existen 

demencias debidas a causas degenerativas, son las llamadas primarias, dentro de 

este grupo se incluye la demencia frontotemporal, la enfermedad de Parkinson, la 

enfermedad por cuerpos de Lewy y el Alzheimer, que es la presentación más común 

y representa del 60% al 70% de los casos. Las demencias secundarias son 

originadas por otras patologías que afectan al cerebro, entre ellas: la sífilis, el 

VIH/SIDA, neuroinfecciones por parásitos, carencia de vitaminas B12 y Ácido fólico, 

algunos trastornos tiroideos y trastornos por consumo de alcohol. 

 

¨ La incidencia global mundial de la demencia se estima alrededor de 

7,5/1.000 personas año. La aparición de nuevos casos se mantiene más o menos 

estable hasta los 65-70 años; 5/1.000 personas-año y a partir de entonces el 

crecimiento es exponencial en torno a 15, 30, 50 y 70-75/1.000 personas-año hacia 

los 75, 80, 85 y 90 años, respectivamente¨ (37). 

 

Llama la atención la relación que hay entre la prevalencia de demencia y la 

situación socioeconómica en nuestro país. Min Salud de Colombia reporta ¨Una 

prevalencia de demencia del 9,4%, que aumentó con la edad; en mayores de 85 

años la prevalencia fue de 57,4%. En hombres la prevalencia fue de 8,1% y en 

mujeres de 10,7%. En el estrato socioeconómico 1 se halló mayor prevalencia de 

demencia (12,8%) y en el estrato 5-6 fue menor (1,2%). En zona urbana la 

prevalencia fue menor, por regiones fue mayor en la región Atlántico y Pacífico, 

mientras que en Bogotá la frecuencia fue menor.  Las personas con “ningún nivel 

educativo” tuvieron una prevalencia de demencia de 25,2%, y esta fue disminuyendo 

en la medida en que aumentaba la educación; de manera que para quienes cursaron 
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básica primaria fue de 8,7%, básica secundaria 2,9%, técnico o tecnológico 0,9% y 

universitario o postgrado fue 0,7%¨ (38). 

 

5.2.1.1. Síntomas psiquiátricos y del comportamiento. El diagnóstico de la 

demencia senil o TNCM es clínico, por eso haremos un listado de los síntomas que 

se presentan con frecuencia y que implican cambios en el modo de vivir e interactuar 

con los demás. Estas manifestaciones sintomáticas se superponen una con otras y 

son comunes a muchos procesos de deterioro neurocognitivo y neurodegenerativo 

en el adulto mayor. Son estos síntomas que los llevaremos al repertorio para buscar 

los remedios homeopáticos que puedan ser prescritos al paciente de acuerdo a la 

toma de caso y a las características propias de cada paciente.   

 

Depresión: 20-50% (39). 

 

Al buscar depresión en el repertorio de Kent; aparece como depresión mental 

y nos remite a ver la palabra tristeza. Hace parte de la familia de los síntomas 

relativos al humor. TRISTEZA (depresión mental): es el sentimiento de pesar o de 

melancolía de causa endógena, es decir no provocado por un acontecimiento 

entristecedor. Por eso en el repertorio figuran solo las modalidades o circunstancias 

condicionantes (40). 

 

Mania.5-15% (39). 

 

La manía es un sentimiento extremo de bienestar, energía y optimismo. 

Puede ser tan intensa que afecte a tu manera de pensar y de juzgar.  Puedes creer 

cosas extrañas de ti mismo, tomar malas decisiones y comportarte de manera 

vergonzosa, dañina y a veces peligrosa. Kent la define como una especie de locura, 

caracterizado por delirio general, agitación y tendencia al furor (40). 

 

Alucinaciones visuales.15-50% (39). 
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En el repertorio de Kent, alucinaciones es referida como ilusiones, definida en 

el libro de Eizayaga como (40) ¨ conceptos, imágenes o representaciones sin 

verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causado por engaño de los 

sentidos. Esta rúbrica comprende ilusiones propiamente dichas, en que la percepción 

de una cosa es confundida imaginariamente por otra y alucinaciones, en que hay 

una sensación subjetiva o imaginación no precedida de impresión en los sentidos o 

de percepción. Kent en el capítulo de PSIQUISMO, nos explica el rubro ilusiones y el 

Subrubro: visiones, tiene (ver imágenes, espectros): No reconoce a familiares o 

personas cercanas a él. 25-30% (39).  

 

En el repertorio de Kent aparece el síntoma confusión mental y lo define como 

falta de orden, concierto y claridad en las ideas, que se entremezclan unas con otras¨ 

(40).  

 

En forma más explícita, en el capítulo Psiquismo del repertorio, el rubro 

CONFUSION MENTAL, tiene el subrubro: viejos, en: 

 

Entre los síntomas de inteligencia y juicio, Eizayaga define embotamiento mental: 

torpeza, pesadez, dificultad para pensar fluidamente, disminución de la aptitud 

mental (40). 

 

De manera puntual en el capítulo Psiquismo, aparece el rubro 

EMBOTAMIENTO, con el subrubro viejos, en: 

  

La demencia senil es un término que concentra la disminución del funcionamiento 

intelectual que interfiere en las funciones cotidianas y que afecta, de forma completa 

o parcial, a dos o más capacidades del paciente, como el lenguaje, la percepción, el 

juicio o el razonamiento y especialmente la memoria episódica. (40) 
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Kent repertorizó la demencia senil, en el capítulo PSIQUISMO, como el rubro 

demencia, el subrubro senil, el subsubrubros diciendo disparates: y el 

subsubsubrubros: noche. 

 

Es interesante como Kent, en su capítulo de Psiquismo, nos presenta el rubro: 

MEMORIA, DEBILIDAD DE LA: el subrubro acontecimientos para: los subsubrubros 

pasados y recientes: y los subsubsubrubros viejos, en: es decir confirmando una y 

otra vez, que para Hahenmann, el envejecimiento anormal presentaba síntomas que 

podrían ser dignos de tratar.  

 

Delirios: prevalencia 15-43 % (39). 

 

Según Eizayaga (41) ¨el deliro se presenta cuando el sujeto desvaría en lo 

que dice, por tener perturbada la razón, habla o hace despropósitos o disparates sin 

sentido¨. 

 

¨Estado mental caracterizado por alteración de conciencia, desorientación 

espacio-temporal y agitación psicomotora, que suele acompañarse de alucinaciones, 

generalmente visuales, así como de gran ansiedad y temor. Es un síndrome cerebral 

orgánico que carece de etiología específica, compuesto por trastornos de la 

conciencia y la atención, de la percepción, del pensamiento, de la memoria, de la 

psicomotricidad, de las emociones y del ciclo sueño y vigilia¨ (42).  

 

El delirio es un trastorno del contenido del pensamiento en el que se expresa 

una idea errónea o una interpretación anómala de la realidad. Resulta imposible, a 

través de una argumentación lógica ofrecida al paciente, que este salga de su error 

(43). 

 

En el repertorio de Kent encontramos el rubro DELIRO en el capítulo 

psiquismo y el subrubro ilusiones con: Y deliro maníaco: que los tendremos en 

cuenta para la repertorización de síntomas en demencia senil. 
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Disomnias. Alteraciones en la calidad, cantidad o al momento de dormir. A lo largo 

de la vida, la estructura del sueño se modifica. Conforme el individuo envejece la 

cantidad total de tiempo que se invierte en el sueño lento se reduce y en 

consecuencia aumenta el tiempo de sueño ligero. En general los pacientes ancianos 

tardan más tiempo en dormirse y se despiertan más fácilmente, experimentan 

frecuentes despertares por la noche y a primera hora de las mañanas (44).  

 

En el capítulo sueño encontramos el rubro DESPERTAR, y el subrubro: 

mañana, frecuentemente y el Subsubrubro: mañana, hacia la:  

El rubro DUERMESE y los subrubros difícil y tarde (insomnio) y el 

Subsubrubro: despiértese temprano.  

 

El rubro INSOMNIO y los subrubros delirio, con: y manía, en: dos de los 

síntomas más frecuentes de la demencia senil aparecen en el repertorio junto con 

insomnio en viejos como subrubro. 

 

5.2.1.1.1. Las funciones del lenguaje y la comunicación. Conforme lo expresa 

Eizayaga (41) el lenguaje es el estilo, modo de hablar y manera de expresarse. Lo 

califica como anormal si es abrupto, absurdo, alocado, ampuloso, confuso, delirante, 

divagante, incoherente, ininteligible, lento, parlanchín, salvaje, turbado y vacilante.  

 

5.2.1.1.2. Trastornos de la conducta y del comportamiento. Como gritar, vagabundear 

sin rumbo fijo, trastornos en conductas sexuales; Kent refiere en el capítulo de 

GENITALES MASCULINOS, el rubro deseo sexual, Subrubro aumentado, el 

Subsubrubro viejo, en un:  

 

Los trastornos de la conducta en la demencia generan sufrimiento en el 

paciente y en el cuidador, agravan el deterioro cognitivo y funcional, y precipitan la 

institucionalización. Frente a las manifestaciones cognitivas y funcionales de la 

demencia, determinadas por el sustrato biológico y en gran medida predecibles, los 
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cambios de conducta pueden aparecer prácticamente en cualquier momento de la 

enfermedad, con un patrón de agrupación muy variable. Esta variabilidad es fruto de 

la importante influencia de factores psicológicos y ambientales susceptibles de 

modificación, que ofrece una oportunidad para el tratamiento (44).  

 

5.2.1.1.3. Incontinencia urinaria. El envejecimiento no es causa de incontinencia 

urinaria, pero si determina una serie de cambios anatómicos y funcionales que 

pueden influir, en mayor o menor medida, conjuntamente con patologías asociadas 

en el control de la continencia.  

 

Genera un impacto negativo en el anciano que la padece con deterioro 

importante en su calidad de vida, originando múltiples y variadas repercusiones que 

afectan tanto a la esfera física como a la psíquica además de derivar importantes 

consecuencias socioeconómicas. 

 

La demencia senil se considera como una causa etiológica de Incontinencia 

urinaria por urgencia: se define como el deseo urgente de orinar, seguido de una 

pérdida involuntaria de orina. Cuando existe lesión neurológica se utiliza el término 

hiperreflexia del músculo detrusor y cuando no hay tal lesión, inestabilidad del 

músculo detrusor (45). 

 

En el repertorio de Kent, encontramos en el capítulo VEJIGA, el rubro micción, 

el subrubro involuntaria y el subsubrubros viejos, en: 

 

Con estos síntomas y trabajando desde la individualidad obtener el remedio 

homeopático que más conviene a nuestro paciente. Claro está la información se 

puede obtener del paciente o de sus acompañantes y hacen parte del todo 

sintomático de la noxa del individuo. 

 

Al hacer referencia al parágrafo 102, Hahnemann en el Organon de Medicina 

afirma: ¨ Cuando la totalidad de los síntomas que especialmente caracterizan y 
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distinguen al caso patológico, en otras palabras, cuando el cuadro de la enfermedad, 

cualquiera sea su clase, está una vez trazado, la parte más difícil del trabajo está 

concluida¨ (46). 

 

En el capítulo de Doctrina Homeopática, lo digno de curar, Quiroz T, menciona 

el parágrafo 3 y dice: ¨Si el médico percibe claramente lo que hay que curar en las 

enfermedades, es decir, en cada caso mórbido individual(conocimiento de la 

enfermedad, signos); cuando conoce de un modo evidente las propiedades curativas 

de los medicamentos, lo que cada medicamento es capaz de curar(conocimiento de 

los poderes medicinales); si, de acuerdo con principios claramente definidos, el saber 

aplicar(adaptar) lo que hay de curativo en los medicamentos a los que ha reconocido 

como indudablemente mórbido en el enfermo, de modo tal que la curación debe 

sobrevenir , es decir, si sabe: 

 

Aplicar adecuadamente a cada caso particular, el remedio más apropiado 

según su manera de actuar: 

 

Prepara el remedio exactamente de acuerdo con la técnica requerida; Estimar 

la cantidad(dosis) y la calidad (dinamización) del remedio; Juzgar cual es el momento 

oportuno en que la dosis debe ser repetida; y si finalmente;  Conoce los obstáculos a 

la curación que existe en cada caso, y sabe cómo eliminarlos para que el 

restablecimiento sea permanente; entonces él sabe actuar de una manera juiciosa y 

racional, de acuerdo con la meta que se propone alcanzar, y es un médico digno de 

este nombre, un maestro del Arte de Curar¨ (47). 

 

En el siguiente cuadro, reuniremos los síntomas característicos de la 

demencia senil; realizaremos su repertorización y obtendremos los medicamentos 

que tienen mayores posibilidades de ofrecer a nuestro paciente adulto mayor con 

enfermedad neurocognitiva mayor. 
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Cuadro 2: Lenguaje repertorial de los síntomas mentales de los trastornos 

neurocognitivos mayores en el adulto mayor. 

 

SINTOM

AS. 

REPERTORIZACION. 

Demenci

a senil. 

Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Demencia. Pág. 22. Columna: II. 

Subrubro: Senil. Pág. 22. Columna: II. 

Subsubrubros: Diciendo disparates. Pág. 22. Columna: 

II. 

Subsubsubrubros: noche. Pág., 22. Columna: II. 

  

Depresió

n. 

 

(Tristeza). 

 

Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Tristeza. Pág. 92. Columna: I. 

Subrubro: depresión mental. Pág. 92. Columna: I. 

Subrubro: viejos, en: Pág. 94. Columna III. 

 

Manía. Capítulo: Psiquismo. 

 Rubro: Manía. Pág. 64. Columna III. 

 Subrubro: alternando con depresión. Pág.64. columna 

III. 

 Subrubro: gritando. Pág. 65. Columna: I. 

 Subrubro: insulta a todos. Pág. 65. Columna I. 

 

Alucinaci

ones 

Visuales. 

Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Ilusiones. Pág. 38. Columna: I. 

Subrubro: visiones tiene (ver imágenes, espectros). 

Pág. 47. Columna III. 

 

No 

reconoce a 

Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Confusión mental. Pág. 16. Columna: II. 



39 

 

 

 

familiares o 

personas 

cercanas a él. 

Subrubro: Viejos, en: Pág. 18. Columna: III. 

 

Rubro: Embotamiento. Pág. 26. Columna: I. 

(Pesadez, dificultad para pensar y comprender). 

Subrubro: viejos, en: Pág. 27. Columna: II. 

 

 

 

 

Pérdida de 

la memoria. 

Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Memoria, debilidad de la: Pág. 66. Columna: III. 

Subrubro: acontecimientos, para: Pág.67. Columna: I. 

 

Subsubrubro: Pasados: Pág.67. Columna I. 

Subsubsubrubro: Viejos, en: Pág.67.columna I. 

 

Subsubrubro: Recientes. Pág. 67. Columna: I. 

Subsubsubrubro: Viejos. En: Pág.67. Columna: I. 

 

Delirio. Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Delirio.Pág.20. Columna: I. 

 

Subrubro: Ilusiones. Pág. 21. Columna: I. 

Subrubro: Maníaco. Pág.:21. Columna: II. 

 

Disomnias. Capítulo: Sueño. 

Rubro: Despertar.Pág:730. Columna II. 

Subrubro: frecuentemente. Pág. 731. Columna II. 

Subsubrubro: mañana, hacia la: Pág. 731. Columna III. 

 

Rubro: Duermese. Pág.733.Columna I. 

Subrubro: difícil. Pág. 733. Columna II. 
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Subrubro: tarde. Pág. 733. Columna II. 

Subsubrubro: Despiértase temprano, y: Pág.733. 

Columna III. 

 

Rubro: Insomnio.Pág 734. Columna I. 

Subrubro: Delirio, con: Pág. 737. Columna III. 

Subsubrubro: ilusiones, con: Pág. 737 columna III. 

 

Subrubro: Maníaco.Pág. 738. Columna III. 

 

Subrubro: Viejos, en: Pág. 740. Columna I. 

 

 

 

Lenguaje y 

comunicación. 

Capítulo psiquismo. 

Rubro: Lenguaje. Pág. 60. Columna II. 

Subrubro: Absurdo. Pág. 60. Columna II. 

Subrubro: Alocado. Pág. 60. Columna II. 

Subrubro: Confuso. Pág. 60. Columna II. 

Subrubro: Delirante. Pág. 60. Columna III. 

Subrubro: Divagante. Pág. 60. Columna III. 

Subrubro: Incoherente. Pág. 60. Columna III. 

Subrubro: Ininteligible. Pág. 60. Columna III. 

 

Rubro: Lentitud. Pág. 61. Columna II. 

Subrubro: Viejos, en: Pág. 61. Columna II. 
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Trastornos 

de la conducta y el 

comportamiento. 

Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Gritos. Pág. 34. Columna II. 

Subrubro: alaridos: Pág. 34. Columna II. 

 

Rubro: Vagabundear. Pág. 94. Columna III. 

Subrubro: Desea. Pág. 94. Columna III. 

 

Capitulo: Genitales Masculino. Pág.439. Columna II. 

Subrubro: Aumentado: Pág. 439.Columna II. 

Subsubrubro: Viejo, en un: Pág. 439. Columna III. 

 

Incontinencia 

urinaria. 

Capítulo: Vejiga. 

Rubro: Micción. Pág. 412. Columna: I. 

Subrubro: Involuntaria. Pág. 414. Columna I. 

Subsubrubro: Viejos, en: Pág. 415. Columna I. 

 

Eizayaga F. El moderno repertorio de Kent.1979; Ediciones Marcel. Buenos Aires. 

 

5.2.2. Trastornos afectivos del adulto mayor. 

 

5.2.2.1. Trastorno depresivo mayor. La depresión es un trastorno mental 

caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de 

tristeza, asociado a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del 

pensamiento.  

 

¨En la depresión del adulto mayor influyen varios factores, tanto genéticos, 

biológicos, psicológicos y ambientales. Varios factores anatómicos tratan de explicar 

la depresión, entre ellos el tamaño diferente de hipocampo, parahipocampo, 

amígdala y corteza prefrontal. También se ha postulado, a neuronas con alteración 

de su metabolismo y tamaño, acción de las monoaminas y otros neurotransmisores, 

vulnerabilidad genética, estrés, e inflamación. La etiología vascular parece 
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relacionarse con la depresión tardía. Por mucho tiempo, se ha estudiado el papel de 

la serotonina y se considera que en la depresión la alteración de la serotonina afecta 

a personas vulnerables¨ (48). 

 

La depresión es una enfermedad que debe ser tratada; la depresión no es en 

modo alguno parte necesaria del envejecimiento.  

 

Los síntomas y las enfermedades depresivas son comunes y deben ser 

tratadas, aunque sus signos con frecuencia pasan desapercibidos. Las personas 

deprimidas sufren de desesperanza y pueden pensar que es inútil reportar sus 

síntomas. Además, por la estigmatización social asociada a la enfermedad mental 

algunos adultos mayores no mencionan estos problemas. 

 

Es necesario observar a nuestros adultos mayores en su manera de vivir, su 

manera de observar, su manera de estar; identificando posibles estados depresivos 

en su dinámica diaria. 

 

Alrededor del estado de ánimo observamos una actitud deprimida constante 

asociada a otros síntomas como la irritabilidad que se expresan en mal genio. La 

ansiedad manifestada como un pensamiento constante hacia algo, preocupación por 

el futuro que lo angustia, accesos de llanto sin explicar su causa, quejas somáticas, 

quejas acerca del cuerpo, manifestaciones hipocondriacas. Todos estos síntomas 

son reiterativos. 

 

Epidemiologia: ¨La depresión es una enfermedad frecuente en los adultos 

mayores. La prevalencia total del trastorno depresivo mayor en la población 

geriátrica, oscila entre 1,2 y 9,4 por ciento. Si se incluyen también los individuos con 

síntomas depresivos que no satisfacen criterios para depresión mayor la prevalencia 

aumenta a cifras que llegan hasta el 49 por ciento. La prevalencia de depresión en 

ancianos varía según el escenario donde se estudie. Los ancianos 

institucionalizados presentan una prevalencia de hasta el 42 por ciento, cifra mayor a 
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la observada en los ancianos que habitan en la comunidad. En los pacientes 

hospitalizados por condiciones médicas la prevalencia de depresión también es 

bastante elevada, variando entre 5,9 y 44,5 por ciento, según los criterios 

diagnósticos que se utilicen¨ (49). 

 

Perfil depresivo: 

  

1. Antecedentes depresivos previos: enfermedad medica incapacitante, sobre 

todo si el deterioro supone un cambio drástico y súbito respecto al nivel 

funcional previo. Ejemplo: enfermedad cardiovascular. 

 

2. Enfermedad dolorosa: neoplasias, enfermedad osteoarticular deformante etc. 

 

3. Perdida reciente de cónyuge. 

 

4. Cambio de domicilio o ingreso a una institución. 

 

Factores de riesgo: 

  

1. Aislamiento: las dificultades en las relaciones interpersonales, los 

problemas de comunicación, conflictos con la familia u otras personas 

pueden contribuir a la depresión. Las dificultades económicas y otros 

factores de estrés de la vida tienen igualmente un efecto importante. 

 

2. La ausencia de una relación estrecha y de confianza, ya sea cónyuge, 

ya sea con una pareja o con una amistad; aumenta el peligro de 

depresión. Esta situación puede combinarse con otros factores como el 

maltrato. La tasa de depresión aumenta tras la pérdida del cónyuge. 

Respecto a la etiopatogenia de la depresión en el colectivo geriátrico, 

conviene señalar, de entrada, que los factores etiopatogénicos son los mismos 

(neuroquímicos, genéticos y psicosociales) que condicionan los trastornos anímicos 
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en otros grupos de edad, aunque en este grupo poblacional los factores precipitantes 

de carácter psicosocial y somático tienen mayor relevancia en comparación con otros 

grupos poblacionales. No hay que olvidad la gran incidencia del desencadenamiento 

somático de las depresiones seniles; como el accidente cerebrovascular, 

Enfermedad de Parkinson, Enfermedad de Alzheimer, infartos, polifarmacia entre 

otras causas (50). 

 

Factores protectores: 

  

1. La cantidad y calidad del apoyo que la persona recibe en sus 

relaciones personales puede protegerle del estrés y de los problemas 

de la vida cotidiana, limitando así las reacciones físicas y emocionales 

a los mismos entre ellos la depresión. 

 

2. Efectos beneficiosos de la actividad física: incrementa y conserva la 

función cognitiva. Protege frente al riesgo de desarrollar Demencia y 

Alzheimer. Produce un incremento de la funcionalidad física y como 

consecuencia favorece una mejora de la autoeficacia y de la 

autoestima. Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y otras 

enfermedades mentales. Favorece la cohesión e integración social de 

la persona mayor. 

 

Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. 

 

Sintomatología: 

Los síntomas nucleares de la depresión son la tristeza patológica, la perdida 

de interés y la capacidad de disfrutar los distintos momentos de la cotidianidad, 

disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce cansancio 

exagerado, que aparece incluso de realizar pequeños esfuerzos. 
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Además, pueden aparecer otros síntomas, como los sentimientos de culpa o 

de incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de 

suicido, la pérdida de confianza en uno mismo o en los demás, la disminución de la 

concentración y la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño, Ansiedad; que 

en el adulto mayor se asocia con altos niveles de discapacidad, pobre desempeño 

social, humor triste con llanto involuntario y empeoramiento de la funcionalidad 

debido a problemas emocionales y a una menor calidad de vida comparado con 

adultos mayores sanos. 

 

El vínculo de ansiedad y depresión se asocia con efectos deletéreos en la 

esfera psicosocial, así como mayor severidad y pobre remisión de los síntomas 

depresivos.  

 

¨En los trastornos de ansiedad se presentan síntomas físicos, psicológicos y 

conductuales. Entre los síntomas físicos están los vegetativos (sudoración, sequedad 

de boca, mareo, inestabilidad), neuromusculares (temblor, tensión muscular, 

cefaleas, parestesias), cardiovasculares (palpitaciones, taquicardias, dolor 

precordial), respiratorios (disnea), digestivos (náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, 

estreñimiento, aerofagia, meteorismo) y genitourinarios (micción frecuente, 

problemas en la esfera sexual). Entre los síntomas psicológicos y conductuales están 

la preocupación, aprensión, sensación de agobio, miedo a perder el control, a 

volverse loco o sensación de muerte inminente, dificultad para la concentración, 

pérdidas de memoria, irritabilidad, inquietud, desasosiego, conductas de evitación en 

determinadas situaciones e inhibición o bloqueo psicomotor. En el adulto mayor 

predominan los síntomas físicos¨ (51). 

 

Eizayaga nos define la familia de los síntomas emocionales y sus síntomas 

correlativos; describe Ansiedad como un estado de agitación, inquietud y zozobra del 

ánimo o de temor indefinido sin objeto conocido. No es producido por un hecho 

exterior, sino que es endógeno (41). 
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En el repertorio de Kent, encontramos subrubros como ansiedad de 

conciencia o sentimientos de culpa, ansiedad por el futuro, ansiedad por su salud, 

ansiedad hipocondriaca y ansiedad por su salvación.  

 

Angustia: es la ansiedad somatizada, que se manifiesta, además de su 

componente emocional, por la contracción de espasmos de una víscera hueca, 

palpitaciones, opresión torácica entre otros (41). 

 

Temor: es la emoción que hace huir de alguna cosa o rehusar las cosas que 

se consideran dañosas, arriesgadas o peligrosas para la integridad física o la vida 

del sujeto. La causa es exógena, real o imaginaria (41). 

 

Susto: es un temor intenso y súbito por hallarse a la vista o en presencia de 

algo muy temido, estado psíquico de breve duración, aunque sus consecuencias 

pueden ser muy prolongadas (41). 

 

Hipocondría: afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema 

nervioso con tristeza habitual, ansiedad morbosa por su salud y tendencia a exagerar 

los sufrimientos reales o imaginarios, habitualmente adquiridos por contagio 

psíquico, es decir, por haber visto padecer a un ser querido, o allegado de un mal 

grave del cual el sujeto siente los mismos síntomas por autosugestión (41). 

 

De los 120 millones de personas que sufren de depresión en todo el mundo, 

menos del 25% recibe tratamiento adecuado. La carga mundial estimada de 

enfermedad por depresión mayor, medida como “años de vida ajustados por 

discapacidad” (DALY, por sus siglas en inglés), está aumentando a nivel mundial, 

haciendo de la depresión la principal causa de DALY en países de ingresos medios y 

altos (52). 

 

Los pacientes con depresión a menudo buscan la homeopatía. En la 

homeopatía, el tratamiento consta de tres elementos principales: la historia del caso, 
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la repertorización de síntomas y la prescripción de un remedio homeopático 

seleccionado individualmente. 

 

Las posibilidades de la terapéutica homeopática para tratar los síntomas 

mentales en el adulto mayor no son despreciables, ya que numerosos medicamentos 

contienen en su patogenesia, como hemos visto, reacciones emocionales. 

 

A través del interrogatorio y la observación minuciosa, podemos contribuir al 

tratamiento oportuno y rápido de la enfermedad neurocognitiva en el adulto mayor, 

pues los primeros síntomas suelen aparecer siendo los exámenes clínicos y 

biológicos normales. 

 

´´El médico homeópata es consultado por una sintomatología diversa que, al 

integrar el diagnóstico, podemos determinar como trastornos depresivos. Esto puede 

constituir una alternativa importante para la detección y tratamiento de pacientes 

depresivos, que pueden ser manejados de manera integral tomando en cuenta tanto 

su sintomatología mental como física, lo que resultaría muy beneficioso, tanto en el 

ambiente económico como en los rubros laboral, social y familiar. Reportes de 

estudios recientes señalan que la Homeopatía puede ser útil en el tratamiento de 

desórdenes afectivos y de ansiedad en pacientes con síntomas moderados o 

severos´´ (53).  

 

5.2.2.2 Trastorno depresivo persistente (distimia). Presenta menor grado de 

severidad que la anterior. Los síntomas pueden estar presentes por meses y hasta 

años y su distinción con otra patología psiquiátrica y clínicas como el hipotiroidismo 

es necesario.  

 

´´El trastorno distímico se caracteriza por un estado de ánimo depresivo 

durante días la mayor parte del día y dos o más de los siguientes síntomas: pérdida 

o aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, falta de energía o fatiga, baja 



48 

 

 

 

autoestima, pobre concentración, dificultad para concentrarse o para tomar 

decisiones y sentimientos de desesperanza´´ (54). 

 

´´Aunque no es frecuente su diagnóstico, la distimia es casi tan común como 

la depresión mayor y tiene un curso crónico que puede impactar negativamente en la 

calidad de vida de los pacientes. La prevalencia calculada del trastorno depresivo 

mayor y la distimia a lo largo de toda la vida oscila entre 4.2 y 17% según la 

Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, otros autores coinciden en que es 

un problema de salud pública donde la prevalencia oscila entre 10-25% en mujeres y 

de 5 a 12 % en hombres´´ (55). 

 

Identificar la distimia es fundamental para realizar un tratamiento acertado, 

pues hay quienes afirman que la distimia no es más que una etapa evolutiva hacia la 

depresión mayor. 

 

La homeopatía es una medicina integradora y una herramienta terapéutica 

valiosa para tratar la distimia, cumpliendo con la selección individual de acuerdo con 

la similitud con los signos y síntomas del paciente, con el objetivo de desensibilizar el 

organismo a las alteraciones físicas y mentales inducidas por la enfermedad. 

 

Así lo comprobó Raicher A (56) en Brasil, quien trató una paciente adulta 

quien presentaba síntomas de tristeza y desánimo relacionado a decepciones 

afectivas. Los síntomas repertorizados fueron: falta de confianza, tristeza, trastornos 

de anticipación, trastornos de decepción, lamentación y mejora al aire libre. El 

remedio prescrito fue Pulsatila Nigricans, logrando a los siete meses de tratamiento, 

niveles mínimos de ansiedad y depresión de acuerdo a los test de evaluación 

periódica que realizaba la paciente. El estudio concluyó que la homeopatía puede 

ser una alternativa terapéutica en el tratamiento de la distimia; pero los estudios 

aleatorizados y controlados son necesarios para probar la eficacia y la seguridad del 

tratamiento homeopático de los trastornos distímico.  
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5.2.2.3 Conducta suicida en ancianos.  La asociación entre depresión y suicido 

está bien documentada. Es el principal factor de riesgo. En el adulto mayor se 

presenta de forma atípica en muchas ocasiones, en un complejo contexto médico y 

psicosocial. Esto hace que no sea siempre fácil de diagnosticar. A menudo, la 

depresión en el adulto mayor está subdiagnosticadas en parte por la creencia de que 

es normal en ellos estar deprimidos. Esto se relaciona en parte por la forma atípica 

de presentarse en el adulto mayor, como, por ejemplo, irritabilidad o los síntomas 

referidos a menudo como molestias inespecíficas o como quejas difíciles de definir, 

pero no directamente como síntoma depresivo.   

 

´´ La encuesta Nacional de salud Mental del 2003 en Colombia mostró que la 

prevalencia para ideación suicida fue del 12.3%, del 4.1% para plan suicida y del 

4,9% por intento suicida. Por edades se evidencia mayor prevalencia tanto de 

ideación y plan de intento suicida en el grupo de 30 a 44 años; en el grupo de edad 

de más de 65 años se evidencia una prevalencia de ideación del 9,1%, para plan 

suicidad del 1,5% y de intento suicida respectivamente del 2,4%.En la población de 

mayores esta conducta se ha venido incrementando: en el 2012 se presentó del 18% 

respecto a años previos, con una tasa de 5 por 100.000 habitantes. Este mismo año 

en el grupo etario entre los 70 y 74 años se presentó una tasa de 7 por cada 100.000 

habitantes, con un incremento respecto al 2011; en el grupo etario entre los 75 y 79 

años se informaron 39 casos, frente a los 21 casos en el 2011,lo cual representa un 

incremento del 85% ´´ (57). 

 

El origen del suicido en el adulto mayor debe encontrarse en la mezcla de 

síntomas psicológicos, físicos y sociales, siendo el cuadro de depresión el más 

común en el diagnóstico de estos casos.  

 

´´Dentro de los diferentes trastornos depresivos, el riesgo de suicidio aumenta 

de manera particularmente alarmante en presencia de depresión mayor. Diversas 

investigaciones señalan que aumenta hasta en veinte veces el riesgo de cometer 

suicidio y que aproximadamente 15% de los pacientes diagnosticados con depresión 
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mayor se suicidan. En el adulto mayor, esto se ve agravado por la existencia de otros 

factores que favorecen el suicido como las comorbilidades clínicas y el aislamiento 

social´´ (58). 

 

Para la homeopatía unicista tener depresión o miedo, hipertensión, diabetes o 

cáncer es solo un síntoma, una manifestación de una desarmonía más profunda que 

abarca al individuo como totalidad: espíritu-mente-cuerpo, por lo que todo esto se 

toma en cuenta como síntomas de una sola enfermedad que se está manifestando 

en diferentes niveles o terrenos. Lo importante es captar la imagen que caracteriza al 

paciente, a partir de todos sus síntomas mentales, generales y particulares. Así, 

siempre se escogen aquellos síntomas que sirvan para caracterizar al enfermo. 

 

Eizayaga (41) describe a la familia de los síntomas relativos al humor, 

definiendo:  

 

Primero el síntoma humor como el genio, índole, condición del ánimo de una 

persona, que se manifiesta por gestos, palabras o conductas. 

 

Los clasifica en síntomas relacionados a la irritabilidad, agresividad y 

depresión o tristeza. 

 

En este último se encuentra: suicidio, disposición al: Grado máximo de la 

autodestrucción, el propio enfermo está dispuesto a quitarse la vida. 

 

En el Repertorio de Kent, en el capítulo PSIQUISMO; encontramos el rubro 

suicidio y los subrubros: disposición, desesperación, hipocondría, pensamientos y 

tristeza.  
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5.2.2.4 Depresión geriátrica y comorbilidades médicas. Se trata de enfermedades 

de carácter degenerativo, con tendencia a la cronicidad y a la asociación de 

enfermedades en una misma persona, que le imprimen un cierto grado de fragilidad 

clínica, con deterioro funcional, pérdida de su autonomía y discapacidad y tendencia 

a la polimedicación.   

 

¨Sabemos que las enfermedades crónicas constituyen la principal causa de 

mortalidad en el mundo, representando hasta el 63% de las muertes anuales y se 

estima que en los próximos años esta proporción se elevará alcanzando casi al 80%. 

Así, en el año 2008 según la OMS, 36 millones de personas murieron como 

consecuencia de una enfermedad crónica y, de éstas, unos 27 millones se 

concentraron en los mayores de 60 años¨ (59). 

 

´´La multiplicidad de patologías concomitantes en pacientes mayores de 65 

años, se traduce, en general, en una polifarmacia, muy difícil de manejar y 

susceptible de numerosos errores y problemas relacionados con los medicamentos 

incrementando los reingresos hospitalarios. Se puede afirmar que el riesgo de sufrir 

una reacción adversa a la medicación es del 5% cuando se consume un fármaco, 

proporción que se eleva prácticamente al 100% cuando se toman 10 o más 

fármacos´´ (60) 

 

La definición de paciente polimedicado varía en función de la fuente 

consultada, y se entiende por polimedicación o polifarmacia el consumo a diario de 

cuatro, cinco o incluso ocho fármacos. La definición básica es bastante simple: se 

prescriben o se toman más medicamentos de los que son clínicamente apropiados. 

En este sentido, nos gustaría destacar que la frecuencia de eventos adversos a 

fármacos es del 6% cuando un paciente toma dos medicamentos, del 50% cuando 

toma cinco y casi del 100% cuando toma ocho o más medicamentos (61).  

 

Con las precauciones debidas y la prudencia del médico homeópata en el 

tratamiento de las diferentes comorbilidades en el adulto mayor, la homeopatía 
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Unicista ofrece al paciente polimedicado el medicamento o remedio homeopático 

único y más semejante que ayuda en forma segura y sin efectos adversos a los 

síntomas más característicos de acuerdo a la toma de caso y ulterior repertorizacion 

de los mismos. 

 

´´ El medicamento único indica el uso de un solo medicamento por vez para 

que mueva la energía vital, evitando la mezcla de varias sustancias con el fin de 

prevenir los sesgos en el momento de evaluar los efectos producidos, ya que no 

sería posible atribuir las reacciones a un solo remedio cuando se ha trabajado con un 

conjunto de ellos. La alopatía tiene medicamentos generales para diferentes 

patologías, como tal, no posee un remedio único ni una individualización´´ (62) 

 

En el tratamiento homeopático solo se elige un REMEDIO UNICO para cada 

enfermo, pues por la ley de similitud solo un medicamento es el verdadero semejante 

a la enfermedad constitucional y es el único que lo va a llevar a una verdadera 

curación. 

 

´´ Hahnemann expuso en el Organon este concepto, el cual ha sido muy 

controvertido a través del tiempo, en la evolución mundial de la homeopatía. Al 

administrar un medicamento homeopático al paciente, estamos dándole una 

información de tipo energética muy profunda que produce una acción primaria en el 

organismo, haciendo que éste actúe con una acción secundaria produciendo una 

remoción en la Vix Medicatrix Natura para hacer que   todos los mecanismos que 

tiene el cuerpo, desencadenen una estabilidad desde el punto de vista energético, 

dándole bienestar al sujeto ´´ (63). 

 

´´ El término Unicismo o Monofarmacia se refiere al uso de un solo remedio en 

cada enfermo o caso que tratamos. En otras palabras, a cada paciente le 

prescribimos un solo remedio, puro y preciso, de los miles que existen en la materia 

médica homeopática y por lo tanto han sido estudiados y experimentados 

individualmente, sin mezclar con otras substancias o medicamentos, ni agregándolo 
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a otro producto homeopático o alopático. La receta o formula médica solo debe 

contener una prescripción, con el nombre del remedio, su potencia y la manera de 

tomarlo´´ (64).  

 

5.2.2.5 Depresión y déficits cognitivo. Una depresión severa puede afectar la 

función cognitiva de pacientes ancianos y acompañar incluso a la demencia o 

enfermedades de tipo neurodegenerativo como el Alzheimer.  

 

´´Diversos estudios han reportado la asociación que existe entre los trastornos 

depresivos y el deterioro cognitivo en los ancianos; se estima una prevalencia de 

depresión entre el 13 al 23% en aquellos adultos mayores a los 65 años. Además, se 

ha podido determinar que, aproximadamente 1 de cada 5 ancianos son afectados 

por el deterioro cognitivo teniendo como consecuencia una carga en la vida diaria, 

mayor riesgo de caídas, fracturas de cadera, mayor estancia hospitalaria 

disminuyendo la calidad de vida del anciano´´ (65) 

 

El déficit cognitivo es considerado una etapa de transición entre la cognición 

normal del envejecimiento y la demencia. La depresión es un trastorno que se 

caracteriza por apatía y pensamiento lento y la pérdida de interés por realizar 

actividades habituales.  

 

´´Con el envejecimiento se produce un declive de las funciones intelectuales, 

especialmente de los mecanismos de procesamiento de la memoria y de la 

capacidad de respuesta a tareas complejas, que se corresponde con un fenómeno 

natural y no constituye enfermedad. La situación de deterioro cognitivo engloba, por 

el contrario, la afectación de varias funciones cognitivas en un grado superior al 

esperado para la edad, nivel de salud general y nivel cultural de la persona. El 

deterioro cognitivo, por tanto, es un estado clínico que se sitúa en un punto 

intermedio que va desde la normalidad cognitiva hasta la pérdida completa de las 

funciones intelectuales, tal y como ocurre en las fases avanzadas de las demencias´´ 

(66). 
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La apatía es un síntoma del afecto que en el Repertorio de Kent nos remite a 

ser buscado como indiferencia, que se encuentra en el grupo de los síntomas del 

amor y que Eizayaga define como la imposibilidad de ánimo, estado en el cual no se 

siente inclinación ni aversión hacia una persona o cosa. Cuenta con los subrubros, a 

personas amadas, parientes e hijos, sexo opuesto, al bienestar de los otros, al 

placer, a todo a la vida (41). 

 

En los síntomas de inteligencia y juicio, Eizayaga nos refiere la desaparición 

de pensamientos; cuando la mente queda vacía de pensamientos por diversas 

causas, pero siempre involuntariamente, y desaparición de ideas cuando no fluyen ni 

en cantidad ni claridad y son mucho más escasas de lo normal (41). 

 

5.2.2.6 Trastorno bipolar (TB).  Dado que los ancianos es el segmento de la 

población que crece más rápidamente, el número de ancianos con trastorno bipolar 

también va aumentando. El trastorno bipolar geriátrico es relativamente infrecuente 

con una prevalencia estimada de 0,5% a 1% aunque aproximadamente del 4% al 

17% de los pacientes ancianos en ámbitos psiquiátricos padecen un trastorno 

bipolar¨ (67)  

 

La clínica del trastorno bipolar en el adulto mayor se caracteriza porque los 

episodios maníacos suelen presentarse con gran agresividad, disforia, delirios 

paranoides y con un ciclaje rápido; en tanto la euforia y los delirios de grandeza son 

menos frecuentes. 

 

El trastorno bipolar en el adulto mayor presenta mayor frecuencia de episodios 

de manía de tipo eufórico, la latencia de entres episodios es corta en el tiempo y 

alterna con depresión con fuertes rasgos melancólicas, alteraciones del 

comportamiento, irritabilidad y hostilidad. 
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Existe una alta comorbilidad con trastornos psicológicos y consumos de 

sustancias, pues se han reportado altas tasas por trastornos de consumo de alcohol 

(38,1%), distimia (15,5%), trastorno de ansiedad generalizada (20,5%) y trastorno de 

pánico (19,0%), puntajes que resultan clínicamente significativos en comparación 

con los participantes adultos mayores sin este diagnóstico (68). 

 

El aumento de la esperanza de vida ha provocado un incremento del número 

de pacientes bipolares en edad avanzada. Este grupo poblacional tiende a ser 

excluido generalmente de los ensayos clínicos, a pesar de sus características que 

diferencian su tratamiento con respecto al paciente bipolar más joven. 

 

¨Aproximadamente el 20% de los trastornos bipolares se inician pasados los 

65 años y, dado que es más frecuente que las formas iniciales de la enfermedad 

sean episodios depresivos, la presentación del primer episodio maníaco ocurre en el 

30% de los casos por encima de dicha edad. Con el envejecimiento aumenta la 

polifarmacia y con ello la posibilidad de interacciones farmacológicas. Esto, junto con 

las alteraciones farmacodinámicos y farmacocinéticas, obliga a una optimización más 

precisa y cuidadosa del tratamiento de los pacientes bipolares de edad avanzada. 

Hay una mayor sensibilidad del sistema nervioso central a los fármacos, sobre todo a 

sus efectos depresores, requiriéndose menos dosis para el mismo efecto, y son más 

frecuentes los efectos adversos¨ (69). 

 

En el parágrafo 217, Hahnemann nos dice que en estas enfermedades 

debemos poner mucha atención y cuidado en captar la totalidad de los fenómenos, 

lo cual incluye los síntomas corporales y el síntoma principal que es el estado de 

ánimo y de la mente, cuyo carácter preciso es necesario comprender cabalmente a 

fin de extinguir a la enfermedad en su totalidad (70). 

 

En el lenguaje repertorial de Kent encontramos en el capítulo de PSIQUISMO 

el rubro Manía y el subrubro alternando con depresión que nos permite repertorizar 

dos de los síntomas característicos del trastorno bipolar.  
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Cuadro 3: Lenguaje repertorial de los síntomas mentales de los trastornos afectivo 

en el adulto mayor. 

SINTOMA

S. 

REPERTORIZACION. 

Tristeza. Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Tristeza. Pág. 92. Columna: I. 

Subrubro: Depresión mental. Pág. 92. Columna: I. 

Subrubro: Ansiosa. Pág. 93. Columna: I. 

Subrubro: Solo. Pág.94. Columna: II. 

Subrubro: suicida, con disposición: Pág.: 94. 

Columna: II. 

Subrubro: Viejos, en: Pág. 94. Columna: III. 

Llanto.  Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Llanto. Pág. 62. Columna: I. 

Subrubro: Humor llorón: Pág. 62. Columna: I. 

Subrubro: Ansiedad, después de: Pág.62. Columna 

III. 

Subrubro: Ansioso: Pág. 62. Columna III. 

Subrubro: Bagatelas, por: Pág. 62- Columna: III. 

Subrubro: Causa, sin: Pág. 62. Columna: III. 

Subrubro: Fácilmente. Pág. 63. Columna III. 

Subrubro: involuntario: Pág. 63. Columna: III. 

Subrubro: Tristes, por pensamientos: Pág. 64. 

Columna: III. 

Subrubro: Viejos, por nada: Pág. 64. Columna: I. 

Angustia. Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Angustia. Pág.4.Columna: II.  
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Ansiedad. 

 

Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Ansiedad. Pág. 5. Columna: I. 

Subrubro: Conciencia, como si fuera culpable de un 

crimen: 

Pág. 6. Columna: III. 

Subrubro: Futuro, por: Pág. 7 columna: III. 

Subrubro: Ansiedad hipocondríaca: Pág. 7. Columna 

III. 

Subrubro: Salud, por su: Pág. 8. Columna II. 

Subrubro: Salvación, por: Pág. 8. Columna II. 

Subrubro: Temor, con: Pág.: 8. Columna III. 

 

Indiferenci

a. 

Apatía. 

Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Indiferencia. Pág. 50. Columna: III. 

Subrubro: Apatía. Pág. 50. Columna: III. 

Subrubro: Amadas, a personas: Pág. 50. Columna: I. 

Subrubro: Bienestar de los otros, al: Pág. 51. 

Columna II. 

Subrubro: Placer, al: Pág. 51. Columna III. 

Subrubro: Todo, a: Pág. 51. Columna III. 

 

Irritabilida

d. 

Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Irritabilidad. Pág.57. Columna: II. 

Subrubro: Bagatelas, por: Pág. 58. Columna: II. 

Subrubro: Tristeza, con: Pág. 59. Columna: II. 

 

Cansancio

. 

Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Cansancio de vivir: Pág.12. Columna: I. 
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Subrubro: Viejos, en: Pág. 12. Columna: I. 

Debilidad. Capitulo: Generalidades. 

Rubro: Debilidad. Pág.824. Columna: I. 

Subrubro: viejos: Pág. 827. Columna: II. 

Concentra

ción. 

 

Capitulo: Psiquismo. 

Rubro: Concentración. Pág. 15. Columna: III. 

Subrubro: Difícil: Pág. 15. Columna: III. 

Memoria. 

 

Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Olvidadizo. Pág. 70. Columna III. 

Subrubro: Debilidad de la memoria. Pág. 70. 

Columna: III. 

Subrubro: Viejos, en los: Pág. 71. Columna: III. 

 

 

Temor.  

 

Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Temor. Pág. 84. Columna: III. 

Subrubro: Terror. Pág. 84. Columna: III. 

Subrubro: Enfermedad inminente, de: Pág. 86.  

Columna: II. 

Subrubro: Infortunio, de: Pág. 87. Columna: II. 

Subrubro: Locura, perder la razón de: Pág. 87. 

Columna: II. 

Subrubro: Muerte, de la: Pág. 88. Columna: I. 

Subrubro: Pobreza, de: Pág. 88. Columna: III. 

Subrubro: Solo, de estar: Pág. 89. Columna: I. 

 

 

Susto. 

 

 

 

Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Susto. Pág. 84. Columna: II. 

Subrubro: Trastornos, por: Pág. 84. Columna: II. 
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Hipocondr

ía. 

 

Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: Hipocondría. Pág. 36. Columna: II. 

Subrubro: Imaginaria, enfermedad: Pág. 36. Columna: 

II. 

Subrubro: Suicidarse, impulsado a: Pág. 36. 

Columna: II. 

Subrubro: Taciturno, de: Pág. 36. Columna: II. 

 

Síntomas 

físicos. 

Capítulo: Transpiración. 

Rubro: Ansiedad. Pág. 781. Columna III. 

Subrubro: Durante, Pág. 781. Columna III. 

 

Capítulo: Boca. 

Rubro: Sequedad. Pág. 286. Columna II. 

Subrubro: Sensación de: Pág. 286. Columna III. 

 

Capítulo: Vértigo. 

Rubro: Viejos: Pág. 103. Columna III. 

 

Capítulo: Extremidades. 

Rubro: Temblor. Pág. 715. Columna I. 

Subrubro: Ansioso. Pág. 715. Columna I. 

Síntomas 

físicos. 

 

 

Capítulo: Pecho. 

Rubro: Palpitaciones. Pág. 545. Columna I. 

Subrubro: Ansiedad. Pág. 545. Columna III. 

 

Capítulo: Pecho. 

Rubro: Dolor. Pág.522. Columna III. 

Subrubro: Presivo. Pág. 531.Columna III. 
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Subsubrubro: Corazón. Pág. 532. Columna II. 

 

Capítulo: Respiración. 

Rubro: Difícil. Pág. 483. Columna III. 

Subrubro: Viejos. Pág. 486. Columna III. 

 

Capitulo: Recto. 

Rubro: Diarrea. Pág. 387. Columna: II. 

Subrubro: Ancianos. Pág. 388. Columna: II. 

Subrubro: Ansiedad, después de: Pág. 388. Columna 

II. 

 

Capitulo: Vejiga. 

Rubro: Micción. Pág.412. Columna: II. 

Subrubro: Frecuento: Pág. 412. Columna: III. 

Subsubrubro: Viejos: Pág. 413. Columna II. 

 

 

 

Conducta 

suicida. 

 

 

Capítulo: Psiquismo. 

Rubro: suicidio. Pág. 83, Columna: II. 

Subrubro: Disposición. Pág. 83. Columna: II. 

Subrubro: Hipocondría, por: Pág. 83. Columna III. 

Subrubro: Pensamientos: Pág. 83. Columna: III. 

Subrubro: Temor de la muerte, Con: Pág.83. Columna 

III. 

Subrubro: Tristeza, por: Pág. 83. Columna III. 

 

 

Déficit 

 

Capitulo: Psiquismo. 



61 

 

 

 

cognitivo. Rubro: Postración Pág. 74. Columna: II. 

Subrubro: De la mente, agotamiento mental: Pág. 74. 

Columna: II. 

Subrubro: Viejos, en: Pág. 74. Columna: III. 

 

Manía/dep

resión. 

 

Capítulo: Psiquismo. 

 Rubro: Manía. Pág. 64. Columna III. 

 Subrubro: alternando con depresión. Pág.64. 

columna III 

 

 

Eizayaga F. El moderno repertorio de Kent.1979; Ediciones Marcel. Buenos Aires. 

 

5.2.3. Trastornos del sueño en el adulto mayor. Reconocer los problemas del 

sueño y clasificarlos adecuadamente permite determinar la necesidad o no de 

estudios complementarios, seleccionar el manejo más adecuado en forma individual, 

recomendar el manejo no farmacológico (terapia cognitivo conductual, manejo del 

ambiente), y si fuera necesario, determinar el medicamento más adecuado en 

función de la asociación existente con otras patologías.  

 

El sueño es un proceso fisiológico vital con funciones de restauración, que se 

compone por las siguientes etapas (71). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Etapas normales del sueño. 
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a) Sueño de movimientos oculares rápidos (sueño MOR). Representa del 

20 al 25% del total de sueño; se caracteriza por sueños vividos, aumento de 

actividad cerebral, incremento de la frecuencia cardiaca y respiratoria e 

inhibición de la actividad de los músculos voluntarios. 

b) Sueño no MOR (NMOR). Se divide en tres estadios. 

Etapa1. Estado de transición, sueño ligero, “se presenta cabeceo”, 

actividad de ondas cerebrales reducida con movimientos oculares 

lentos. 

    

Etapa 2. 

Relajación muscular, disminución de la temperatura 

corporal y de la frecuencia cardiaca, espigas del sueño y 

complejos K en el electroencefalograma. 

    

Etapa 3. 

Sueño profundo, ondas cerebrales de alto voltaje y baja 

frecuencia; es la etapa de sueño reparador. 

Carrillo-Mora P, Ramirez-Periz J, Magaña-Vázquez Neurobiología del sueño y su importancia: 

antología para el estudiante universitario.2013; 56 (4) 

 

Dormir es una actividad absolutamente necesaria, ya que durante la misma se 

llevan a cabo funciones fisiológicas necesarias e imprescindibles para el equilibrio 

psíquico y físico de los individuos; restaurar la homeostasis del sistema nervioso 

central y del resto de tejidos, restablecer almacenes de energía celular y consolidar 

la memoria. 

 

´´ En los adultos mayores, los síntomas de trastornos de sueño son muy 

comunes como consecuencia de enfermedades psiquiátricas, procesos médicos, 

hábitos de sueño inadecuados, situaciones afectivas, sociales y familiares, 

enfermedades primarias del sueño o como consecuencia de una modificación de la 

estructura natural del sueño por el envejecimiento. Se ha encontrado que la calidad 

de sueño empeora progresivamente después de los 54 años. A partir de esta edad 

se incrementa el período de latencia de sueño y despertares frecuentes, en 

comparación con la población de menor edad´´ (72)  
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´´La prevalencia de las alteraciones del sueño oscila en un 56% en Estados 

Unidos, 31% en Europa occidental y 23% en Japón; y su presentación en Colombia 

no es despreciable, dado que se han encontrado tasas del 49% en la población 

general. Esta frecuencia de aparición se encuentra aumentada en el adulto mayor 

hasta en un 91.1%, puesto que la reducción fisiológica de la calidad del sueño es 

directamente proporcional al aumento de la edad´´ (73). 

 

El sueño como un estado temporario, fisiológico y reversible, de desconexión 

parcial de la conciencia, con aumento del umbral de respuesta a los estímulos 

exteriores nos permite diferenciarlo de otras condiciones en las cuales la 

desconexión puede ser más o menos prolongada, como el sincope o la pérdida de 

conocimiento, patológica, como en las crisis convulsivas generalizadas, y no 

reversibles, como en el coma. Por otra parte, la condición de sueño implica la 

posibilidad de ser despertado, cosa que no ocurre, en estados patológicos o 

vegetativos. 

 

Durante el envejecimiento el inicio del sueño es más difícil, el tiempo total y la 

eficiencia del sueño es menor, el sueño profundo se reduce, el sueño es 

fragmentado por un incremento de despertares, pasan más tiempo en cama y 

provoca una percepción errónea de no dormir lo suficiente, hay cambios en el ritmo 

circadiano por condiciones socio familiares, van más temprano a la cama y se 

observa en ellos un incremento en el número de siestas y periodos de somnolencia 

diurna. 

 

 ¨La necesidad de sueño varía considerablemente entre los individuos. La 

duración media de sueño es entre 7 y 8,5 horas por día. El sueño está regulado por 

dos procesos: el homeostático y el circadiano. El primero depende del sueño y la 

vigilia; la necesidad de sueño aumenta a medida que continúa la vigilia. El proceso 

circadiano es endógeno y es un marcapaso biológico que afecta los umbrales para el 

inicio y final de un episodio de sueño. La interacción de estos dos procesos 
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determina el ciclo de sueño / vigilia y se puede utilizar para describir las fluctuaciones 

en el estado de alerta y vigilancia¨ (74). 

 

En cuanto al tratamiento de los trastornos del sueño, en la actualidad existen 

diversas alternativas. Teniendo en cuenta que el tratamiento del insomnio debe estar 

dirigido a la eliminación de la causa que produce el trastorno y a provocar una 

mejoría sintomática, encontramos: terapia farmacológica, medidas de higiene del 

sueño, técnicas psicológicas. De estos tratamientos, la terapia farmacológica es la 

más utilizada en la actualidad, y los ancianos son el grupo de población que más 

hipnóticos consume y de forma más continuada. Los hipnóticos más seguros son las 

benzodiacepinas. Algunas de ellas tienen una vida media corta que les permite 

administrarlas sin provocar efectos adversos, como sedación diurna o somnolencia 

prolongada, en el caso del Lorazepam, sin embargo, no existen estudios clínicos 

sistémicos que evalúen la eficacia de este fármaco a largo plazo (75) 

 

La homeopatía es un sistema terapéutico mediante el cual se administran 

sustancias preparadas con una técnica especial, ya sean orgánicas, vegetales o 

minerales y que, en un sujeto sano, producirán los mismos síntomas que la 

enfermedad a tratar. La práctica de la homeopatía consiste en buscar los puntos de 

contacto existentes entre los síntomas que experimentalmente producen un remedio 

y los que presenta el enfermo. 

 

La homeopatía es una terapia alternativa en pacientes con trastornos del 

sueño, podría evitar el número de fármacos que se consume por esta causa. 

 

En la homeopatía los síntomas expresan la reacción patológica o exonerativa 

del organismo y solo estos reflejan una imagen fiel de la enfermedad, por lo que 

resulta importante tenerlos en cuenta a la hora de escoger el medicamento, pues 

cuando esto se hace adecuadamente el organismo reacciona y es el verdadero 

responsable de la curación con homeopatía, es decir, este es el primer fundamento 

del principio de los semejantes. La homeopatía como método terapéutico natural, 
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carente de toxicidad, presenta una serie de ventajas, pues tiene en cuenta todas las 

características individuales de la persona; asimismo, los síntomas, tanto físicos como 

psicológicos, son estudiados simultáneamente a la hora de indicar un tratamiento. 

 

Se realizó un estudio experimental, de tipo intervención terapéutica, en 48 

pacientes con trastorno del sueño, atendidos en el Centro de Salud Mental del 

municipio de Contramaestre, de la provincia de Santiago de Cuba, desde enero 

hasta junio de 2015, con vistas para evaluar la respuesta al tratamiento con 

homeopatía. 

 

La muestra fue seleccionada de forma aleatoria y se conformaron 2 grupos de 

tratamiento: el A (de estudio), tratado con los medicamentos homeopáticos (Ignatia 

amara, Strychnos nux vómica, Coffea, pasiflora, valeriana, árnica y belladona) y el B 

(control), que recibió el tratamiento convencional, consistente en los psicofármacos 

empleados habitualmente, prescritos por el especialista y con las dosis 

seleccionadas según la edad y estado general de cada paciente; también se utilizó la 

combinación de uno o más medicamentos.  

 

El grupo etario seleccionado fue entre 47 y 60 años pues se atribuye a que en 

este período de la vida el organismo humano atraviesa por diferentes cambios 

fisiológicos, como la disminución del tiempo total de sueño, donde el estadio 4 puede 

desaparecer y el sueño se interrumpe con frecuencia. Dichos cambios, aunque son 

normales, suelen ser agotadores y muchas veces los pacientes manifiestan que 

necesitan tratamiento, aunque no existe evidencia de que interfieran con el estado 

de salud.  

 

Los resultados evidencian la efectividad del uso de los remedios 

homeopáticos en pacientes con trastorno del sueño, esto pudiera estar relacionado 

con la dosis y la respuesta terapéutica individual de cada paciente. En el tratamiento 

con psicofármacos suele haber casos de tolerancia, donde cada vez se necesitan 
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dosis mayores para inducir el sueño y a esto se añaden, además, los efectos 

adictivos de muchos de ellos.  

 

Al analizar el costo promedio de los medicamentos en pacientes con trastorno 

del sueño demostró que los remedios homeopáticos son más económicos que el 

tratamiento convencional. Finalmente, el tratamiento homeopático resultó ser tan 

efectivo como el convencional en pacientes con trastorno del sueño y demostró ser 

más económico. La evolución clínica fue más rápida y no produjo reacciones 

adversas (76). 

 

5.2.3.1. Insomnio. ´´ El insomnio es la incapacidad para conciliar o mantener el 

sueño o la sensación de no haber tenido un sueño reparador que ocasiona 

disfunción diurna. Repercute de forma importante en la salud y la calidad de vida de 

quien lo presenta. Pese a ello, hasta el 10% de los pacientes insomnes no reciben el 

tratamiento adecuado. Debe realizarse un abordaje integral tratando las causas o 

desencadenantes y sus síntomas y valorando su repercusión en el paciente. El 

tratamiento debe basarse en estrategias de modificación de conductas y cambios en 

el estilo de vida a las que se asociará, cuando se considere necesario, tratamiento 

farmacológico´´ (77).  

 

El insomnio es multifactorial y desde un punto de vista práctico se lo intenta 

categorizar en primario o secundario. El primario es aquel en que el insomnio 

constituye el único que presenta el enfermo. El insomnio secundario puede deberse 

a la coexistencia de un trastorno médico o psiquiátrico o interacciones 

farmacológicas o factores psicosociales o al consumo de sustancias legales o 

ilegales.  Insomnio primario: constituye un diagnóstico de exclusión; cuando se ha 

descartado cualquier potencial causa de insomnio, éste pasa a clasificarse como 

primario. El insomnio primario se ha asociado a la presencia de estrés crónico, 

inadecuada higiene del sueño y a un modelo de insomnio aprendido. El Insomnio 

secundario o comórbido: es aquel que se asocia a enfermedades médicas, 
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alteraciones psiquiátricas, causas tóxicas o medicamentosas y a trastornos 

específicos del sueño. 

 

´´En los adultos mayores, los síntomas de trastornos de sueño son muy 

comunes como consecuencia de enfermedades psiquiátricas, procesos médicos, 

hábitos de sueño inadecuados, situaciones afectivas, sociales y familiares, 

enfermedades primarias del sueño o como consecuencia de una modificación de la 

estructura natural del sueño por el envejecimiento. Se ha encontrado que la calidad 

de sueño empeora progresivamente después de los 54 años. A partir de esta edad 

se incrementa el período de latencia de sueño y despertares frecuentes, en 

comparación con la población de menor edad (78). 

 

Día a día el conocimiento generado sobre el insomnio es más amplio, sobre 

todo en cuanto a la salud mental, la asociación con enfermedad cardiovascular, 

neurológica o psiquiátrica, así como en relación con el impacto en la calidad y 

esperanza de vida. Tanto el diagnóstico como el tratamiento del insomnio en el 

adulto mayor son todo un reto; el insomnio suele pasar desapercibido o no tratarse, 

lo cual contribuye al empeoramiento de las condiciones médicas y psiquiátricas de 

los que lo padece. 

 

La prevalencia de insomnio en el adulto mayor va del 19 al 38%. La mayoría 

de los casos ocurre debido a causas secundarias como fármacos y enfermedades 

médicas o neuropsiquiátricos, El adulto mayor muestra un incremento notable en la 

década de los 70-79 años (23% en los hombres y 26% en las mujeres, y en estas 

llega a ser de 41% en aquellas son mayores de 80 años). No obstante, en los 

pacientes hospitalizados se incrementa a un 36% (79). 

 

Los trastornos neuropsiquiátricos tienen una asociación frecuente con las 

alteraciones del sueño en el adulto mayor, enfermedades como depresión, ansiedad, 

demencia tipo Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, secuelas de enfermedad 

cerebro vascular. Los trastornos del ánimo tienen una importancia sustancial en el 
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origen del insomnio en esta edad. Existe una relación directa entre depresión y 

ansiedad y dificultad para mantener el sueño. 

 

´´Durante muchos años se consideró que la cantidad necesaria de horas de 

sueño diarias disminuía con la edad; sin embargo, estudios en adultos mayores han 

demostrado que, en promedio, éstos necesitan 7 h de sueño, lo que es equivalente a 

las horas de sueño necesarias en individuos jóvenes. A pesar de esto, estudios 

epidemiológicos muestran que aproximadamente el 50% de los adultos mayores 

tienen quejas acerca de perturbaciones significativas en el sueño. Una posible 

explicación para esto está dada por estudios que han encontrado que si bien las 

horas necesarias de sueño pueden no modificarse con la edad, la capacidad de 

obtener un sueño reparador sí declina a medida que se envejece´´ (80). 

 

5.2.3.2. Trastorno del ritmo circadiano.  El adelanto en las fases del sueño puede 

ser observado en el adulto mayor.  Los ritmos biológicos se ajustan a ciclos 

ambientales como la luz y la oscuridad, la mayoría de estos ritmos se mantienen con 

un carácter circadiano.   

 

El periodo de tiempo que permanecemos despiertos y que tiempo dormimos 

mantienen un carácter nictemeral. 

 

´´En un ser humano, un patrón sueño-vigilia habitual corresponde a 

mantenerse despierto unas 16 horas durante el día y dormir 8 horas, todos los días 

en forma cíclica, lo que se conoce como ritmo circadiano, que depende del núcleo 

supraquiasmático del hipotálamo el cual posee un mecanismo intrínseco de tiempo, y 

actúa como un reloj o marcapaso único genéticamente determinado que se regula 

con el ciclo luz-oscuridad. La alteración del sistema circadiano repercute sobre la 

secreción de la melatonina y en consecuencia sobre la sincronización de los ritmos 

biológicos, como el ciclo sueño-vigilia, el de la temperatura corporal y el de la 

liberación de cortisol; Los seres humanos, como seres diurnos, tendemos a 

mantener nuestro organismo en actividad durante el día, en la fase de luz del ciclo de 
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24 horas y el principal descanso mediante el sueño lo realizamos durante la noche, 

en la fase de oscuridad. Esta alternancia no se lleva a cabo de forma pasiva sino que 

está predeterminada y regulada por el reloj endógeno´´ (81). 

 

El ritmo circadiano se puede perder por diferentes factores de origen 

intrínseco o extrínseco. Estos trastornos se caracterizan por la dificultad para 

conciliar el sueño o mantenerse dormido en las horas deseadas, lo que 

desencadena un patrón de sueño alterado. 

 

Este desorden se caracteriza por un desajuste entre los ritmos biológicos del 

sueño y las demandas externas de conducta de vigilia, pueden manifestarse 

clínicamente como insomnio o hipersomnia en momentos inadecuados para los 

requerimientos de una persona. Una vez la persona afectada duerme, la arquitectura 

del sueño es normal. En la mayoría de casos estos trastornos no implican la 

presencia de una lesión estructural a nivel cerebral. 

 

Cuadro 5: Grupo de entidades relacionadas al trastorno del ritmo circadiano del 

sueño de acuerdo a la Clasificación Internacional de desórdenes del sueño (82). 

 

 

 Fase sueño-vigilia retrasada.  

 Fase sueño-vigilia adelantada.  

 Ritmo sueño-vigilia irregular. 

  Ritmo sueño-vigilia de no-24 horas.  

 Trastorno por Cambio de horario laboral.  

 Jet-lag. 

 TRCSV no especificados en otro sitio. 

 

 

Jerez A. Trastornos del Ritmo Circadiano sueño-vigilia. Guías Regionales de Trastorno del 

Sueño.2016; Capitulo 3: 73-82 
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En el trastorno de retardo de la fase del sueño y del despertar existe un 

retraso estable del periodo de sueño nocturno habitual, caracterizado por insomnio a 

la hora de acostarse y dificultad para despertarse por la mañana en el momento 

deseado, lo que provoca somnolencia diurna excesiva. Los pacientes refieren 

problemas para dormirse que empeoran con el tiempo, siendo incapaces de avanzar 

sus ritmos de sueño a pesar de haber realizado múltiples intentos. Escasa dificultad 

para mantener el sueño. Una vez consiguen dormir, no tienen dificultades en 

mantener el sueño. Es más, cuando el sujeto puede dormir con sus horarios de 

sueño preferidos, acostarse y levantarse más tarde, la duración y la calidad del 

sueño son normales. El tipo fase de sueño retrasada, se caracteriza porque el tiempo 

habitual de sueño-despertar se halla retrasado, usualmente más de dos horas del 

tiempo habitual o socialmente aceptado; las personas afectadas pueden presentar 

dificultad extrema para despertar y confusión matutina y presentan una mayor 

incidencia de trastornos mentales especialmente trastornos del estado de ánimo o 

ansiedad. Estas personas, de forma característica se acuestan muy tarde y se 

levantan tarde (82) (83). 
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5.2.3.3. Somnolencia diurna excesiva. La somnolencia diurna excesiva puede 

afectar entre un 10 a un 33% de las personas y se ha asociado con el aumento de la 

incidencia de deterioro funcional, caídas, déficits cognitivos y mortalidad, además de 

ser un factor independiente de infarto y otros eventos vasculares. Entre los factores 

conocidos que causan somnolencia se encuentra la apnea obstructiva del sueño, 

ronquidos, depresión, diabetes y obesidad. Durante el envejecimiento, tanto la 

calidad como cantidad del sueño se ven alteradas. Estos cambios son considerados 

como trastornos característicos de la población adulta mayor. Casi el 70% de los 

adultos mayores reportan problemas con el sueño. Entre los problemas relacionados 

con el sueño destacan, el mayor tiempo para quedarse dormido, dificultad en el 

mantenimiento ininterrumpido del sueño despertar precoz y trastornos de sueño que 

van desde el ronquido hasta el síndrome de apneas hipoapneas. Además de lo 

mencionado anteriormente, la arquitectura de sueño cambia con respecto a la del 

adulto. Existe un aumento de las etapas superficiales del sueño y una reducción de 

las etapas profundas del sueño (84).  

 

La somnolencia es común a diferentes trastornos del sueño y condiciones 

médicas. Se sabe que muchos accidentes se deben a personas que en momentos 

claves estaban somnolientas. Por lo anterior, la evaluación de la somnolencia y sus 

consecuencias son importantes para la salud del adulto mayor. 

 

La detección de la somnolencia diurna es de vital importancia para detectar 

personal con alto riesgo cardiovascular; ello sugiere que la somnolencia diurna en si 

es  un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y puede 

constituir por tanto una señal temprana de futura enfermedad cardiovascular; sin 

embargo hay quienes opinan que la somnolencia diurna excesiva es un síntoma más 

de una enfermedad neurocognitiva como en la depresión  o neurodegenerativa como  

la Enfermedad de Parkinson, donde se consideraría un síntoma no motor que no 

mejora con el tratamiento del insomnio que acompaña a esta enfermedad (85). 
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5.2.3.4. Síndrome de apnea-hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS). Consiste 

en la interrupción, parcial (hipopnea) o completo (apnea) de la respiración durante 

más de 10 segundos y que se manifiesta durante el sueño, y es debido a que se 

produce un estrechamiento en la vía aérea superior (garganta). La obstrucción 

repetida de la faringe durante el sueño, que causa desaturaciones de oxígeno o 

micro despertares, las manifestaciones clínicas se derivan en su mayoría de dos 

aspectos: por un lado, de la obstrucción y la hipoxemia intermitente y por el otro de 

los micro despertares (86).  

 

Para el diagnóstico de SAHOS, se deben tener en cuenta los factores 

agravantes, las comorbilidades, los antecedentes familiares, el examen físico, la 

obtención de medidas antropométricas, los signos vitales y los hallazgos anatómicos 

estructurales asociados con este síndrome o con alteraciones congénitas que lo 

predispongan. Tener conocimiento de estos aspectos clínicos es fundamental para 

alcanzar una buena aproximación a su diagnóstico. 

 

Con anterioridad se estimaba una prevalencia aproximada de 3-7% en 

hombres y 2-5% en mujeres adultas (40-60 años en ambos grupos). Pero en las 

últimas dos décadas hubo un aumento del 10% en hombres de 30-49 años, 17% en 

hombres de 50 a 70, 3% en mujeres de 50 a 70. Parece que la prevalencia general 

de SAHOS es mucho mayor en el género masculino; aunque las mujeres 

posmenopáusica y obesa tiene mayor riesgo. Las poblaciones con una prevalencia 

elevada de apnea son los pacientes mayores de 60 años, con hipertensión arterial 

sistémica en especial mal controlada, con insuficiencia cardíaca, epilepsia refractaria 

al tratamiento médico o que hayan tenido un evento cerebrovascular (87). 

 

´´En Colombia la prevalencia de los trastornos del sueño es del 27% 

constituyéndose en un problema de salud pública, aunque no se conoce la 

epidemiologia del SAHOS en nuestro país, si extrapolamos datos de otras latitudes, 

es probable que entre el 4 y 6% de la población padezca este síndrome. 

Actualmente los síntomas de perturbaciones del sueño más consultadas al médico, 
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como el ronquido, las alteraciones del ritmo circadiano, el insomnio y la somnolencia 

diurna excesiva, tienen que ver de una u otra manera con el SAHOS. Según algunos 

estudios el 34% de las personas ronca y el 19% lo hace diariamente, siendo este 

signo clave en la detección de esta entidad ´´ (88). 

 

Los signos y síntomas de la apnea obstructiva y la apnea central del sueño 

coinciden, por lo que a veces es más difícil determinar el tipo de apnea. Los signos y 

síntomas más comunes de la apnea obstructiva y la apnea central del sueño incluyen 

los siguientes: ronquidos fuertes, episodios en los que dejas de respirar durante el 

sueño, jadeos al respirar durante el sueño, despertarse con la boca seca, dolor de 

cabeza por la mañana, problemas para mantenerse dormido, sensación de sueño 

excesiva durante el día, dificultad para prestar atención mientras estás despierto, 

irritabilidad. La apnea del sueño es una enfermedad frecuente que puede 

presentarse como apnea obstructiva (se corta temporalmente el paso de aire por 

obstrucción en la vía aérea), o como apnea central. Está muy relacionada con 

sobrepeso y con obesidad, y se asocia con mayor frecuencia con enfermedades del 

corazón y de los pulmones, además de alteraciones en el bienestar general, en la 

memoria, en la concentración y en el rendimiento. 

 

Los pacientes son roncadores habituales El ronquido es un fenómeno 

bastante extendido pues 24-56% de los hombres y 14-16% de las mujeres en la 

población general lo presentan (18-20). El síntoma es más frecuente en hombres y 

aumenta con la edad a partir de los treinta, sin incrementarse más allá de los 

sesenta. En una encuesta dirigida a pacientes adultos de ambos sexos que 

asistieron regularmente a la consulta de neumología con edad promedio 47±17 años 

se encontró ronquido en 34% de los encuestados y este síntoma fue más frecuente a 

medida que aumentó la edad. La frecuencia del ronquido en este grupo es más alto 

ya que los encuestados fueron sólo hombres, género en que el ronquido tiene mayor 

prevalencia (89).  
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Se considera factores de riesgo de SAHOS, la obesidad, ser de sexo 

masculino, incremento de la edad, menopausia, alteraciones craneofaciales y del 

cuello, hipotiroidismo, antecedentes familiares y uso de sedantes, cigarrillos y alcohol 

(90). 

 

5.2.3.5. Síndrome de piernas inquietas. Este síndrome es conocido también como 

enfermedad de Willis-Ekbom, por ser Thomas Willis, en el siglo XVII; luego Karl 

Ekbom, en el siglo XX, lo definió más claramente como una entidad nosológica. 

Existe una forma idiopática de SPI y otra secundaria a patologías crónicas, 

destacando, especialmente por su severidad, la de los pacientes urémicos en 

diálisis. También es frecuente en diabéticos, generalmente asociado a neuropatía, 

anemia, deficiencia de hierro con o sin anemia, y a otras polineuropatías. También se 

observa en condiciones fisiológicas como el embarazo, atribuyéndose en estos 

casos a una deficiencia de hierro y ácido fólico.  

 

El síndrome de piernas inquietas (SPI) se define como la imperiosa necesidad 

de mover las piernas, ocurre en reposo, de preferencia en la noche y, 

característicamente, se alivia moviendo las extremidades afectadas. Su prevalencia 

alcanza a 10% en la población general, por lo que es uno de los cuadros más 

frecuentes en medicina. 30% de los pacientes está lo suficientemente afectado en su 

calidad de vida al impedir un sueño normal. En un estudio realizado en el año 2013 

se describió la frecuencia de piernas inquietas en una muestra de la población 

general, llegando a 13% (91). 

 

En la fisiopatología del SPI es importante la presencia de una hipofunción 

dopaminérgica, pero no debida a un proceso degenerativo como en la enfermedad 

de Parkinson, sino probablemente por una falla en la incorporación intraneuronal de 

hierro, que es necesario para una adecuada síntesis de dopamina. El hierro es un 

componente de los receptores dopaminergicas en los ganglios basales. Aunque el 

hierro sérico suele ser normal, las personas con síndrome de piernas inquietas 

tienen un nivel de hierro bajo a nivel cerebral. Las áreas que más consistentemente 
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muestran esto incluyen la sustancia negra, y en menor medida, el putamen y el 

núcleo caudado. 

 

La disfunción en el transporte de hierro se presenta a través de las células 

endoteliales de la barrera hematoencefálica que sirve como reservorio de hierro; el 

problema en el Síndrome de piernas inquietas es la falta de reserva suficiente para 

satisfacer las demandas. En este mecanismo existe un perfil circadiano de la 

actividad de la dopamina que refleja hiperfuncionamiento por la mañana y una 

hipofunción relativa en la tarde y noche. 

 

Los estudios epidemiológicos que han examinado la asociación entre el SPI y 

síntomas de insomnio han encontrado: dificultad para iniciar el sueño, dificultad para 

mantener el sueño y el sueño no reparador, que las personas con SPI tuvieron de 

dos a tres veces más probabilidades de reportar estos síntomas que los sujetos que 

no presentaban SPI. La proporción de individuos con SPI que reportaron haber 

tenido dificultad para iniciar el sueño varió de 27,9% a 69,2% y con dificultad para 

mantener el sueño varió de 24% a 50,5%. El sueño no reparador fue menos 

estudiado, pero parecía ser al menos dos veces más frecuente en las personas con 

SPI (92) 

 

Clínicamente, el SPI se caracteriza por sensaciones desagradables en las 

piernas que ocurren más a menudo al inicio del sueño que provocan un impulso 

irresistible de mover las piernas. Los pacientes con SPI normalmente se quejan de 

picor, hormigueo en las piernas, por lo general entre el tobillo y la rodilla. Estas 

sensaciones desagradables se producen cuando la persona está en reposo y son 

más pronunciados por la tarde o por la noche. Las sensaciones desagradables se 

alivian temporalmente con movimientos de las piernas.  

 

De forma característica esta sintomatología aparece con más intensidad al 

final del día, cuando se sientan a cenar o después de la cena, y sobre todo cuando 

se acuestan. Entonces es cuando la situación puede alcanzar tintes dramáticos, 
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pues el paciente se cae de sueño pero no se puede dormir porque la molestia de las 

piernas se lo impide y le obliga a moverlas, las saca de la cama buscando frescor y 

finalmente se tiene que levantar, ir al baño, recorrer su habitación de arriba a abajo o 

hacer estiramientos y movimientos de marcha en el sitio. 

 

Generalmente los síntomas se localizan en ambas piernas, aunque puede ser 

asimétricos y, muy raramente, unilaterales. En casos graves también se afectan 

otras partes del cuerpo, como los brazos y, más raramente, el vientre o la cara. 

Excepcionalmente se localizan exclusivamente en otras regiones, como genitales o 

abdomen, sin afectar a las piernas (93). 

 

5.2.3.6. Trastorno de comportamiento asociado a la fase de sueño REM (TCSR). 

El trastorno de conducta durante la fase REM se caracteriza por la ausencia o 

pérdida de la inhibición fisiológica del tono muscular en esta fase del sueño. El 

paciente usualmente actúa en los sueños; caracterizados por movimientos bruscos, 

violentos de extremidades y del tronco.   

 

La prevalencia de la enfermedad en la población general es aproximadamente 

del 0,5% aunque puede estar enmascarada por otros cuadros; se diagnostica de 

forma errónea como trastorno convulsivo nocturno, trastorno psiquiátrico o una forma 

rara de síndrome de apneas obstructivas durante el sueño. Es más frecuente en 

varones (90%) que en mujeres, con una edad promedio de inicio de entres 50-65 

años, y unos límites de 9 a 81 años (94). 

 

Los sueños de los pacientes con TCSR suelen tener un contenido 

desagradable que incluye discusiones, peleas, persecuciones, robos, ataques de 

animales y caídas por precipicios. En el sueño, el sujeto suele ser el agredido, puede 

o no conocer las caras de sus agresores y el contexto suele estar situado en lugares 

del pasado del sujeto. Ocasionalmente, en el sueño hay un contenido cómico y es 

excepcional el sexual o alimentario. Algunos pacientes niegan recordar los sueños, 

pero cuando se insiste recuerdan sueños de discusiones o persecuciones. 
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El TCSR generalmente ocurre en personas de más de 55 años. Los avances 

durante los últimos 10 años han demostrado que no es una simple alteración del 

sueño sino que en muchos casos es la primera manifestación de una enfermedad 

neurodegenerativa  como la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de 

Lewy y la atrofia multisistémica (95).  

 

El diagnóstico del TCSR se realiza partiendo del relato del paciente y de los 

testigos. A partir de esos testimonios el especialista puede solicitar que se realice un 

estudio del sueño llamado polisomnograma que permite confirmar que existe tono 

muscular durante la fase REM y que permite ejecutar actos motores. Lo normal es 

que el tono muscular esté abolido excepto en el diafragma y los músculos oculares. 

 

La homeopatía trata a la persona como un todo. Significa que el tratamiento 

homeopatico se enfoca en el paciente, así como en su condición patológica. La 

medicina homeopática para el insomnio se selecciona después de un examen 

individualizado completo de casos, que incluye el historial médico del paciente, la 

constitución física y mental. También se suele tener en cuenta una tendencia 

miasmática para el tratamiento de la enfermedad crónica. Recuperar el descanso 

nocturno es posible mediante medicamentos homeopáticos, que son personalizados, 

no producen efectos secundarios y se recetan partiendo de una aproximación lo más 

directa posible al problema real del sujeto. 

 

Como resultado del tratamiento individual no es posible encontrar 

investigaciones recientes ni tampoco estudios de caso en poblaciones que 

involucren un número grande de pacientes especialmente en los trastornos del 

sueño en el adulto mayor. 

 

La revista Homeopatía en el año 2004 nos recomienda los siguientes 

medicamentos para tratar el insomnio: Arsenicum Album, apacigua la angustia y 

ansiedad nocturna, el miedo a la muerte inminente durante el día y durante la noche. 
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Ambra grisea. Es un excelente medicamento para la emotividad que se convierte en 

excitación. Son importantes las condiciones térmicas del sueño. Algunos pacientes 

que curaron con Sulphur presentan tendencia congestiva que empeora siempre con 

el calor y buscan sistemáticamente los lugares frescos en su cama. Calcárea 

Carbonica, por el contrario, duerme mal cuando tiene los pies fríos. Los insomnios a 

veces se relacionan con estados depresivos graves, caracterizados por un 

agotamiento vital y pérdida de la alegría de vivir (96). 

 

Independientemente de la causa que origine el insomnio, todos los pacientes 

deberían conocer y poner en práctica las llamadas medidas higiénicas del sueño: 

mantener unos horarios regulares, tanto al acostarse como al levantarse. Realizar un 

ejercicio suave, andar, nadar, pasear, durante el día, preferentemente al mediodía o 

a media tarde. Limitar o evitar el alcohol. Dejar de fumar si es posible, o fumar 

menos. Son importantes las rutinas antes de dormir para desconectar de las 

actividades realizadas durante el día. Cualquier situación que relaje disminuirá la 

ansiedad y facilitará la conciliación del sueño. Darse un baño caliente, leer, escuchar 

música o hacer yoga puede ayudar a dormir. Evitar algunos fármacos que ocasionan 

insomnio. Cenar, como mínimo, dos horas antes de acostarse y de forma ligera. Las 

infusiones tienen el inconveniente de que al ingerir líquidos hay más posibilidades de 

despertarse por la necesidad de ir a orinar.  Es aconsejable no descuidar las 

condiciones ambientales que condicionan el descanso: la habitación, la luz, el ruido, 

la temperatura, la cama. Interrumpir el estrés a lo largo del día, haciendo pequeñas 

pausas y cambiando de actividad o relajándose, con el objetivo de evitar una 

acumulación de tensión durante el día.  No mirar el reloj después de meterse en la 

cama, pues sólo se consigue aumentar el nerviosismo.  La cama es para dormir. Si 

tras acostarse no se consigue conciliar el sueño, conviene levantarse, salir de la 

habitación y, después de 5 o 10 minutos, volver a acostarse, repitiendo este 

procedimiento tantas veces como sea necesario. A Evitar los problemas a la hora de 

dormir.  No esforzarse por dormir. El paciente aquejado de insomnio suele vivir 

obsesionado, presionándose para dormir bien. Deberá romper este círculo vicioso 

aprendiendo a no pensar en su problema cuando esté acostado. 
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     En el siguiente cuadro, reuniremos los síntomas característicos de los 

trastornos del sueño en el adulto mayor. Realizaremos su repertorización y 

obtendremos los medicamentos que deberíamos estudiar con mayor frecuencia para 

ofrecer a nuestro paciente cuando se presente con problemas de sueño. 

 

Cuadro 6: Lenguaje repertorial de los síntomas mentales de los trastornos del 

sueño en el adulto mayor. 

 

SINTOM

A. 

REPERTORIZACION. 

Insomnio 

en viejos. 

 

Capitulo: sueño. 

Rubro: insomnio. pág. 735. Columna: I. 

Subrubro: viejos. pág. 740. Columna: I.  

Sueño 

agotador. 

Capítulo: Sueño. 

Rubro: Agotador. Pág. 727. Columna: I. 

 

Desperta

r 3hs. 

Capítulo: Sueño. 

Rubro: Despertar. Pág. 730. Columna II. 

Subrubro: 3 horas. Pág. 730. Columna III. 

Somnole

ncia en el día. 

 

Capítulo: Sueño. 

Rubro: Duermese. Pág. 733. Columna: I. 

Subrubro: día, de: Pág. 733. Columna: I. 

 

Dificultad 

para dormir. 

 

Capítulo: Sueño. 

Rubro: Duermese. Pág. 733. Columna: I. 

Subrubro: Difícil. Pág. 733, Columna: I. 

Subrubro: Tarde (Insomnio). Pág. 733. Columna: II. 

Subrubro: Temprano. Pág.: 733. Columna: III. 

Inquietud

.  

 

Capítulo: Sueño 

Rubro: Inquietud. Pág. 734. Columna: I. 

Subrubro: Pies, debe mover constantemente. 

Pág.734.columna: III. 
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 Insomnio. Capitulo: Sueño. 

Rubro: insomnio. Pág. 735. Columna: I. 

Subrubro: Ansiedad, por: Pág. 736.Columna: III. 

Subrubro: Inquietud, por: Pág. 738. Columna: III. 

Subrubro: Intranquilidad, por: Pág. 738. Columna: III. 

Subrubro: Irritabilidad, por: Pág. 738. Columna. III. 

Subrubro: Pensamientos activos, por: Pág. 739. 

Columna: I. 

Subrubro: Somnolencia, con: Pág. 739. Columna: III. 

Subrubro: Temor, por: Pág. 739. Columna. III. 

Deseo de 

dormir. 

Capitulo: Sueño. 

Rubro: Necesidad de dormir. Pág. 741.Columna: I. 

Somnole

ncia. 

Capítulo: Sueño. 

Rubro: Somnolencia. Pág. 743. Columna: I. 

Subrubro: Despertar, al: Pág. 746. Columna I. 

Subrubro: Día, de: Pág. 748. Pág. 748. 

Sueños. Capítulo: Sueño. 

Rubro: Sueños. Pág. 748. Columna: II. 

Subrubro: Agitados: Pág. 748. Columna:II. 

Subrubro: Desagradables. Pág. 752. Columna: I. 

Subrubro: Despiertan al paciente. Pág. 752. Columna I. 

Subrubro: Violencia: Pág. 756. Columna: I. 

Sueño 

confuso. 

Capítulo: Sueño. 

Rubro: Turbado. Pág. 758. Columna: II. 

Subrubro: Ansiedad, por: Pág. 758. Columna: II. 

Subrubro: Pensamientos, activos por: Pág. 759. 

Columna: I. 

Subrubro: Aterradores. Pág. 759. Columna III. 

Movimien

to de 

Capítulo: Extremidades. 

Rubro: Movimiento. Pág.: 699. Columna: II. 
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extremidades 

mientras 

duerme. 

Subrubro: Constante. Pág. 699. Columna: II. 

Subsubrubro: durmiendo. Pág. 699. Columna: II 

 

Apnea 

del sueño. 

 

Capítulo: Respiración. 

Rubro: Detenida. Pág. 483. Columna: I. 

Subrubro: Durmiendo: Pág. 483. Columna: II. 

Boca 

seca. 

 

Capítulo: Boca. 

Rubro: Saliva. Pág. 285. Columna: I. 

Ronquido

s.  

 

Capítulo. Respiración. 

Rubro: Ruidos. Pág. 488. Columna: II. 

Subrubro: durmiendo. Pág. 488. Columna: III. 

Rubro: Sonora. Pág. 489. Columna: II. 

Subrubro: Durmiendo. Pág. Columna: II. 

 

Eizayaga F. El moderno repertorio de Kent.1979; Ediciones Marcel. Buenos 

Aires. 

 

5.3. Repertorización y materia médica. Con gran interés hemos podido 

comprobar, que los síntomas mentales de los trastornos neurocognitivos mayores, 

afectivos y del sueño en el adulto mayor pueden ser traducidos a un lenguaje 

repertorial que nos indicará por medio de la repertorización, los medicamentos que 

se pueden ser útiles para nuestros pacientes de este grupo etáreo.   

 

Aclaramos que son indicativos y no reemplaza de ninguna manera una 

consulta homeopática individualizada. Son muy seguros de usar ya que no hay 

interacciones de medicamentos ni efectos secundarios de los medicamentos 

homeopáticos. El bajo costo de la homeopatía los hace accesibles a todos. Se 

recomienda ser probados en la práctica y futuros estudios clínicos (97). 
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Los medicamentos que se usan en Homeopatía se encuentran en las 

diferentes materias médicas; que son una compilación de patogenesias, es decir, el 

conjunto de fenómenos mórbidos, lo mismo que objetivos y subjetivos, que los 

medicamentos pueden producir sobre el hombre sano. 

 

Quiroz T, hace referencia en el capítulo: diagnóstico en homeopatía, al 

parágrafo 213, específicamente a la congruencia con la materia médica. Nunca se 

curará de un modo conforme a la naturaleza, es decir de un modo homeopático, 

mientras no se atienda en cada caso individual de enfermedad, simultáneamente con 

los otros síntomas, los que se relacionan con el cambio mental y anímico del 

paciente (98). 

 

Damos a conocer los resultados de la repertorización de los síntomas 

mentales de acuerdo a la clasificación nosológica hecha con anterioridad; usando el 

programa REPERXAV, que es un software de Repertorio Homeopático creado por el 

Doctor Xavier Díaz del Castillo en el año 2001(127). 

 

Tomaremos en cuenta los medicamentos de mayor puntaje; daremos a 

conocer su origen, sus características generales y sus síntomas mentales. 
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Tabla 1. Enfermedad neurocognitiva mayor

 

Díaz del Castillo J. REPERXAV. Software de Repertorizacion. 2000. (126)  

 

  

Belladona. 
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Origen: planta vivaz de la familia de las solanáceas; tallo de un metro a un 

metro cincuenta centimetros de altura, cilíndrico, velloso, con divisiones di o 

tricotómicas; hojas pubescentes, alternas, lanceoladas, anchas; flores solitarias, 

color rojo sucio, acampanuladas, seguidas por bayas largas, color purpura, zumo del 

mismo color con sabor dulzaino; raíz rastrera, carnosa, de color gris. Hay dos 

variedades de esta planta. Para usos homeopáticos, la que crece en los lugares 

sombríos y bosques montañosos de Europa y Asia occidental. Principio activo de las 

hojas; raíces y semillas: Hiosciamina y cortas cantidades de atropina (99). 

 

Generalidades: está indicado, en aquella persona de temperamento bilioso, 

linfático o de congestión pletórica; particularmente mujeres y niños de piel delicada. 

Dolores intempestivos, de poca duración, con cara roja, ojos fijos y pupilas dilatadas, 

palpitación de las carótidas, pulso lleno y membranas mucosas secas. Se emplea en 

convulsiones puerperales e infantiles, en la epilepsia, en la hidrofobia, en el 

Laringismo y en la tosferina. Util en los enajenados, alucinaciones, melancolía y 

coraje. Se indica con frecuencia en el delirio congestivo que acompaña las fiebres 

agudas como el de las enfermedades eruptivas o cuando el delirio se presenta como 

resultado de metástasis de los padecimientos al cerebro. Mejora el vértigo de tipo 

congestivo, se alivia por el movimiento. Dolores de cabeza nervioso, que empeora la 

luz, con el ruido, con el movimiento o por acostarse. En la congestión cerebral de 

origen arterial, en la insolación. Cura la neuralgia en sujetos jóvenes como la de 

trigémino. Util en la escarlatina de tipo Sydenham y como profiláctico de la misma. 

Inflamaciones de ojos y anexos. Bocio exoftálmico. Tos seca, laríngea e irritante. 

 

Síntomas mentales: es muy importante belladona en los casos agudos, donde 

predomina la rapidez y brusquedad de los síntomas; sin embargo Hahnemann 

realiza una explicación como usado homeopáticamente cura las enfermedades más 

agudas, y en seguida dice: por otro lado, no es menos útil en las dolencias más 

crónicas, en las que su duración de acción, incluso en la dosis más pequeña, es de 

tres semanas o más (100). 
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Delirio violento, rabioso, salvaje, maníaco, generalmente acompañado de 

alucinaciones. Alucinaciones, la mayoría visuales y peor de noche: ve animales 

horrible , gatos, perros negros, insectos, toros, ratones y ratas, serpientes, lobos; ve 

fantasmas, espectros, espíritus, negros, en la oscuridad, que lo asustan; ve objetos o 

personas negros; ve caras horribles, al cerrar los ojos; ve visiones horribles o 

monstruos al cerrar los ojos y en la oscuridad; ve gente al cerrar los ojos; ve horcas y 

tiene miedo; siente que flota en el aire o vuela; alucinaciones eróticas o religiosas; 

piensa que lo van a asesinar, que es perseguido por enemigos o por la policía; que 

lo cortan en dos; cree que él apuñaló a una persona que pasó cerca de él en la calle; 

se imagina estar soñando cuando está despierto, se siente como en un sueño; tiene 

visiones de fuego; ve diablos, soldados; cree que visita un cementerio; oye voces de 

gente ya fallecida o ruidos. 

 

Hace parte del trio del delirio: Belladona, Stramonium y Hyosciamus. Se 

diferencia de los dos porque cuando se presenta el delirio hay una sobrecarga de 

sangre en el cerebro (101). 

 

Tiene miedo: constante de todo; al despertar; a los perros (es el remedio más 

destacado); a los animales o a cosas imaginarias; de noche; a la oscuridad; en la 

multitud, a fantasmas, a los hombres; a ruidos, al agua, de ser envenenado, a morir 

(más si está solo), a una muerte inminente, a que se le acerquen o lo toquen, desea 

la luz; de estar solo. Miedo con deseos de escapar, o salta de la cama. Miedo 

alternando con estados maníacos o con serenidad o con rabia. Miedo con 

sobresaltos o temblores. 

 

Tiene mucha actividad durante el sueño, y esto concuerda con los que 

sostienen que el contenido onírico es semejante al de los estados delirantes: habla, 

delira, canta, llora, se queja, pelea, está ansioso, patea, se sobresalta al dormirse. 

Se queja casi constantemente; no puede contener el llanto; llora fácilmente, 

especialmente durante los escalofríos, la fiebre y los sudores, y antes y durante la 

tos, o con los dolores o las convulsiones. 
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Hace gestos ridículos o violentos, pellizca las cobijas; movimientos 

carfológicos; palmotea o hace movimientos involuntarios y rápidos con las manos. 

 

Sulphur. 

 

Origen: sustancia mineral conocida desde la más remota antigüedad. En 

estado libre se encuentra en los volcanes, las rocas de sedimentación, en la caliza, 

en el yeso (99). 

 

Generalidades: en dosis de 6-8 gms desarrolla acción laxante moderada y 

diaforética. Produce congestión de capilares venosos y tal efecto es muy prominente 

sobre la vena porta. Las secreciones se vuelven acres y producen escoriación. La 

piel toma aspecto enfermizo, se forman vesículas, pústulas, herpes y eritemas. Es 

imperfecta la asimilación de los alimentos y por consecuencia hay extenuación. Las 

secreciones biliares aumentan. Obra siempre que el medicamento bien seleccionado 

no produce el efecto deseado, especialmente en las enfermedades agudas pues 

aclara el caso. Conviene a las afecciones que constantemente reaparecen. Hay 

sensación de ardor en diferentes lugares del cuerpo; cuando hay sensación de 

quemadura como de fuego. Es útil en los dolores de cabeza periódicos. Se siente 

continuo calor en el vértice de la cabeza con frialdad de los pies durante el día, pero 

las plantas arden por la noche. En la diarrea cuando se agrava a media noche o en 

aquella que obliga a levantarse al enfermo en la mañana. En la piel cuando hay 

comezón voluptuosa, en los forúnculos y en varias partes del cuerpo. Útil en la 

bronquitis crónica. Paciente soñoliento durante el día, pero con insomnio por la 

noche. Recomendado en iritis crónica, prurigo, psicosis, lupus, pénfigo, artritis, 

marasmo infantil, congestión del útero, coriza, ozena, leucorrea, hemorroides, 

enteritis crónica, dispepsia, hipertrofia de las amígdalas, blenorrea, anemia, clorosis, 

irritación espinal. 
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´´Kent afirma que parece contener una apariencia de todas las enfermedades 

del hombre, y un debutante, al leer su patogenesia, podría creer que no necesita otro 

remedio, en la práctica, puesto que este parece bastar para todo. En realidad, no 

cura todo, e igual que los otros, no se debe emplear sin discernimiento. Cuanto 

menos conoce un médico su Materia Médica, más da Sulphur equivocadamente 

prescribe; pero frecuentemente los terapeutas más experimentados lo dan, por eso 

no se puede determinar el saber de un médico por la frecuencia con que lo receta” 

(101). 

 

Síntomas mentales: El núcleo de la personalidad de Sulphur le hace asignar 

muy escaso valor a las cosas o hechos que no son fundamentales o que él no 

considera así, considerando banalidades la mayoría de los hechos de la vida diaria. 

La indiferencia por sus ocupaciones lo convierte en un indolente, haragán, perezoso, 

con aversión al trabajo, no solo físico, sino también mental, especialmente al 

anochecer, con aversión al movimiento y a cualquier ocupación, con una total 

ausencia de iniciativa; en alguna medida, esta actitud se debe a que tanto los 

esfuerzos físicos como los mentales lo agravan, lo hacen sentirse mal; tiene miedo al 

trabajo. 

 

La indiferencia por su aspecto personal se extiende a su ropa, a su estado de 

prolijidad y conservación, que lo convierte en una persona descuidada, desprolija, 

desordenada en todas sus cosas y hasta en su higiene personal, ya que muy pocas 

veces se baña o se lava, estando a menudo sucio, él mismo y su ropa, y en raras 

ocasiones se lo ve peinado adecuadamente o con las uñas limpias, llegando a tener 

mal olor; como tampoco le importa si sus ropas están rotas, se lo ha denominado el 

filósofo harapiento (102). 

 

Su indiferencia por los demás, nos da la imagen de una conducta o actitud 

egoísta; no piensa en los deseos o anhelos de nadie, más que en los suyos; todo lo 

que hace es para su propio beneficio.  
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En la esfera intelectual, Sulphur puede estar aturdido, con dificultad para 

pensar y comprender, especialmente al anochecer, por esfuerzos mentales o cuando 

lee; entiende las preguntas solo si se las repiten, y por eso contesta lentamente o no 

contesta. Puede haber un estado de confusión mental, sobre todo a la mañana y de 

noche, ascendiendo, por esfuerzos mentales, después de comer, en una habitación 

calurosa o al despertar. Le cuesta concentrarse. 

 

Ansiedad de mañana; al anochecer o de noche antes de medianoche en 

cama, al despertarse, antes de la menstruación o por presión en el tórax.  Ansiedad 

periódica. Sentimiento de culpa con ansiedad de conciencia. Está ansioso por la 

salvación de su alma, desespera de salvarse; afecciones religiosas, aún en niños; 

melancolía religiosa. Inquietud ansiosa, de noche; da vueltas en la cama; Miedo 

después de mediodía y de noche o al despertar de sueños horribles; de la pobreza; 

de las tormentas; de matar; a los fantasmas, peor de noche. 

 

Su fantasía es muy fértil, llegando a veces al delirio, cree que los trapos o 

ropas viejas o harapos son de seda y muy finos, o que son hermosas vestimentas; 

todo le parece lindo y le despierta extraordinaria admiración, aún los objetos más 

ordinarios o estropeados. Tiene alucinaciones: piensa que es perseguido, o ve caras 

o ve fantasmas o visiones, sobre todo al cerrar los ojos. Ilusiones de que tiene 

grandes riquezas. Locura: erótica; por erupciones suprimidas; en ancianos; destruye 

sus ropas. Tiene un comportamiento desequilibrado, de felicidad y orgullo tonto, 

excesivo. Se retuerce las manos. Habla incoherentemente o en forma errática. 

 

Tristeza, sobre todo al anochecer, en la cama o durante la sudoración. Se 

siente muy infeliz, cansado de la vida. Llanto a las 11 horas; sin causa aparente; 

peor por la tos y por el consuelo. Deseo de morir, con fuertes impulsos suicidas 

tirándose desde una altura o ahogándose o pegándose un tiro, pero no lo hace 

porque le falta valor. 
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Hyoscyamus Niger. 

 

Origen: planta de la familia de las solanáceas; tallo erguido, cilíndrico, 

encorvado, en forma de arco, sinuoso, verde grisáceo, cubierto de pelos largos, 

ramoso, que alcanza de 30-80 cm de largo; hojas alternas profundamente sinuosas, 

velludas y viscosas; flores solitarias, corola amarillo pálida, con venas negras o 

violadas; raíz fusiforme y parduzca. La planta en general es de color verde sombrío, 

lívida, velluda de olor viroso, a tabaco fétido que trastorna. Su principio activo está en 

la hiosciamina e hioscina o escopolamina (alcaloides) obtenidos de las hojas (99).  

 

Generalidades: genera una sensación de plenitud y de calor en la cabeza con 

cara abochornada sin hiperemia acentuada. La visión es indistinta, nublada, 

fenómeno que puede llegar hasta la ceguera, dilata las pupilas; hay vértigo y delirio 

que semeja a la embriaguez con alucinaciones. El enfermo ve lo que no existe y por 

tal causa quiere escapar, es algunas veces deshonesta en la forma de vestir y por 

sus actos, gestos o expresiones es vulgarmente obscena. 

 

El delirio puede acompañarse de insomnio, en otros casos viene con 

musitacion incoherente, como el que acompaña a la fiebre tifoidea. El uso habitual 

de esta droga produce parálisis muscular y deliro con carácter violento. Las 

secreciones del trayecto respiratorio se disminuyen produciéndose una tos seca y 

espasmódica. 

 

Hyoscyamus debe recordarse en la manía aguda, en la subaguda y en la 

crónica. 

 

Tiene tanto deliro como belladona, pero en su caso el delirio agitado alterna 

con un delirio tranquilo. En belladona predomina la forma violenta, mientras que la 

forma quieta o estuporosa es la excepción. En Hyoscyamus ocurre justamente lo 

contrario: predomina la forma murmurante y estuporosa, con ocasionales episodios 
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de la forma violenta. La cara del enfermo de belladona es roja, el de Hyoscyamus 

tiene la cara pálida y hundida (101). 

 

El sueño es causa de grandes tribulaciones para este enfermo nervioso. Tiene 

períodos de insomnio, seguidos de sueño constante; está sin sueño o tiene deseos 

de dormir sin cesar. Durante el sueño, balbucea (102) 

 

Síntomas mentales: el delirio es más del tipo murmurante o refunfuñante o 

gruñón de tono grave o bajo, mientras que el de Belladonna tiende a ser violento y 

furioso; Hyoscyamus alterna un delirio agitado con un delirio tranquilo (101). 

 

Es un delirio alucinatorio pasivo, más bien estuporoso con estados alternantes 

y gritos cada tanto, y refunfuñante, que puede ser agudo o crónico; tranquilo, o 

inquieto, maníaco o rabioso, ansioso, ocupado, violento o hasta salvaje; erótico o 

religioso. El delirio puede ser provocado por dolores, por vejaciones o 

contrariedades, por celos, por vigilias prolongadas o sin causa aparente. El paciente 

hace payasadas; o salta, bruscamente de la cama y se escapa, o intenta escapar, 

sobre todo a la calle; o habla de negocios u ocupaciones; o está locuaz y habla como 

en un murmullo o gruñido ininteligible o incoherente, sin sentido, balbuceante, 

cambiando a menudo y rápidamente de un tema a otro, o dice cosas ridículas, 

hablando apurado, en forma vivaz o en voz alta, como si estuviera ebrio; o quiere 

estar desnudo; o se ríe; o tiene alucinaciones; contesta bien al preguntarle, pero 

recae enseguida en el delirio; peor al despertar; tiene la cara pálida o roja, y los ojos 

muy abiertos e insensibles.  

 

Sufre alucinaciones de todo tipo, en especial modo relacionadas con el delirio; 

visuales o tiene visiones, ve animales que lo van a morder, gatos; o personas 

muertas con las que habla o figuras o fantasmas, o quiere agarrar apariciones 

imaginarias; que las distancias y los objetos y su cuerpo, o hasta partes del mismo, 

están agrandados; que ha ofendido a la gente; que es perseguido por enemigos o 

por la policía, o que va a ser asesinado o que ha sido envenenado o que es herido 
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por los que lo rodean; que ha sufrido el mal y que está poseído; alucinaciones 

religiosas; que está lejos de su casa o no está en ella; se cree rodeado de ratas y 

ratones. 

 

Quiere estar desnudo, ya en el delirio, o a la mañana en cama, o durmiendo, 

porque le gusta estar destapado. Exhibe sus genitales; manía erótica. Ninfomanía, 

sobre, todo durante la menstruación. Obsceno: dice, hace y canta cosas obscenas. 

Es totalmente impúdico, no le importa exponer su desnudez. Lascivia. Demencia 

erótica. Desgarra sus ropas. 

 

Junto con Lachesis, son los dos medicamentos más celosos de la Materia 

Médica. Sus celos son terribles, se acompañan de una intensa rabia, que pueden 

llegar a inducirlo a pelear o a matar al que provoca sus celos, configurando un 

verdadero delirio celoso, apoyado en una desconfianza o suspicacia fuera de todo 

control; que pueden ser causa originaria o al menos determinante de su mal (102). 

 

Hay una marcada agresividad en su comportamiento. Es violento, peleador; 

con rabia o furia violenta más al anochecer o de noche; con deseos de matar piensa 

que debe matar a alguien; con un cuchillo; a veces en la embriaguez o de golpear y 

golpea a las personas presentes o a objetos imaginarios; o de romper; insulta; hasta 

en niños que insultan a sus padres; quiere morder, jura, blasfema, maldice; es cruel, 

inhumano, arrogante, insolente, impaciente; muy irritable con insomnio. En 

ocasiones, la agresividad se vuelve contra sí mismo, con tendencia a suicidarse, 

sobre todo por ahogarse, y especialmente por un amor no correspondido. Reprocha 

y se reprocha. Grosero. 

 

Está lleno de miedos; de estar solo, hay un constante e intenso deseo de 

compañía, está peor estando solo; a los perros, y de ser mordido; del agua o de oír 

correr agua y se pone muy ansioso, hidrofobia; de la gente y de los hombres que lo 

rodeen y capturen; de ser envenenado, a comer o beber, de ser vendido, de la sífilis, 
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a los fantasmas. Miedo constante a todo; con sobresaltos. Ansiedad de noche, 

sentimientos de culpa, remordimientos. 

 

Está lleno de miedos; de estar solo; hay un constante e intenso deseo de 

compañía, está peor estando solo, miedo a los perros y de ser mordido; miedo del 

agua o de oír correr agua y se pone muy ansioso, hidrofobia; miedo de la gente y de 

los hombres que lo rodeen y capturen; de ser envenenado; a comer o beber; de ser 

vendido; de la sífilis; a los fantasmas. Miedo constante a todo; con sobresaltos. 

Ansiedad de noche; sentimientos de culpa; remordimientos. 

 

Lachesis. 

 

Origen: nombre científico Lachesis Trigonocephalus; nombres comunes: 

Lachesis muta o mutus. Familia viperidae, Subfamilia: crotalidae. 

 

Serpiente de color café rojizo con rombos negros en el dorso, llega a medir 

hasta 7 pies, la extremidad de la cola posee escamas erizadas. Es la serpiente 

venenosa de mayor tamaño de américa, se la encuentra en las florestas tropicales 

(103).  

Generalidades: medicamento indicado cuando hay hiperestesia del cuerpo, 

especialmente con la ropa que rodea al cuello. Se siente peor después de dormir. 

Estas molestias son mayores, sobre el lado izquierdo. Es útil en la manía cuando 

exista mucha locuacidad, el enfermo está inquieto. Es celoso, tiene miedo a 

envenarse, rechaza la medicina y cree que está bajo el dominio de un poder 

sobrenatural. El paciente está débil, somnoliento y puede tener delirio. 

 

En cuanto se duerme, la respiración se detiene y despierta bruscamente 

tratando de regularizarla; esto se encuentra frecuentemente en enfermedades 

funcionales del corazón. Dolor de cabeza después del sueño. Esta agravación por el 

sueño responde al estado general de Lachesis que representa en su conjunto, 

intoxicación por oxido de carbono; este se elimina muy mal durante el sueño, en que 
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los cambios se hacen muy lentos; hay agravación de síntomas en ese momento, 

agravación que puede ser marcada y no constatarse hasta despertar (102). 

 

Síntomas mentales: Es una paciente  que alberga, en el núcleo mismo de su 

personalidad, una marcada desconfianza de la conducta de sus congéneres y de la 

suya propia, lo que la conduce a acentuar esa desconfianza cuando se refiere a 

quienes ama, llegando a provocarle intensos celos, los más marcados de la Materia 

Médica. Los celos son tan absurdos como inaguantables, y se acompañan a menudo 

de gritos, reproches y peleas, con locuacidad, y llega a decir y hacer cosas que no 

quiere, o se tira de los pelos o tiene alucinaciones; un marido gentil puede volverse 

brutal por los celos. Puede suscitarse entre hombres, o aún llegar a tener celos de 

objetos inanimados. Trastornos producidos por celos. Delirio celoso. Adúlteros. 

 

Es sumamente destacada en este paciente su excesiva locuacidad, que se 

manifiesta de inmediato al ponerse en presencia de ella, y que significa un aporte 

muy evidente y espontáneo para el homeópata dispuesto a tomar el caso. Casi no 

hay que hacer preguntas, porque con la primera surge de inmediato la verborragia 

incontenible; necesita hablar constantemente, especialmente al anochecer y lo hace 

saltando de una idea a la otra, o una palabra la lleva a iniciar otra historia, de tal 

modo que cambia rápidamente de un tema a otro, y sólo se detiene cuando está 

ronca; más durante la fiebre y en la menstruación. Habla en forma excitada y 

apurada, o discursiva, en voz alta, en forma incoherente y, a veces, lentamente o 

murmurando. Habla mucho y no dice nada, y a veces lo hace con expresiones 

elegidas. Hasta durmiendo habla. 

 

Respondiendo a una modalidad general muy marcada, también mentalmente 

está peor a la mañana al despertar, lógicamente en aspectos negativos o depresivos: 

ansiedad, confusión mental, delirio, dificultad para comprender, sensación de 

abandono, asustadiza, irritabilidad, cansancio de vivir, tristeza, sobresaltos y 

agotamiento mental. Hay una acentuación al comienzo de la noche de aspectos 
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positivos o de exaltación: alegría, optimismo, hilaridad, excitación, claridad mental, 

diligencia, memoria activa e ideas abundantes. 

 

Puede presentar una importante cantidad de ilusiones y alucinaciones: a 

veces hermosas, y ve un paisaje espléndido; o que se hunde en la cama; que su 

cuerpo se desintegra; que está como encantado y no puede romper el hechizo; que 

tiene una enfermedad incurable, que está por morir o que está muerto o que su 

madre está muerta, o ve personas muertas; que él es doble; que está condenado; 

cree que flota en el aire, como si no descansara en su cama o que fue llevada al 

espacio estando acostada; ve personas que realmente no están; ve fantasmas 

agradables o terroríficos, o ve espectros al cerrar los ojos o tiene visiones; cree que 

está dominado por una influencia poderosa o que está bajo un control sobre  

humano; que es perseguido, por enemigos, o que ha sido envenenado, o que lo 

hieren los que lo rodean, o ve ladrones en la casa y quiere tirarse por la ventana; que 

está predestinado a no salvarse (en el más allá); tiene visiones horribles que ve 

detrás de él; cree oír una música sublime. Delirio, especialmente de 12 a 24 horas o 

de noche, o durante la fiebre, después de insomnio o vigilias, por pérdida de fluidos o 

después de dormir, o bien por esfuerzos mentales o en septicemias o al cerrar los 

ojos; es un delirio violento, constante, locuaz con un continuo cambio de temas, o 

contesta con brusquedad, o habla murmurando. Delirio erótico. Delirium tremens con 

alucinaciones y locuacidad; en la ebriedad, llora y se pone sentimental. Insania 

locuaz, especialmente en la menopausia, en bebedores, por excesos sexuales o 

mentales, por ira o mortificación. Megalomanía. Afecciones mentales religiosas 

melancolía, demencia; en niños, en la pubertad. Exaltación de las fantasías; 

fantasías vívidas, peor al despertar. Está como en un sueño. Se ríe tontamente; se 

arrastra por el piso. 

 

Hay un notable predominio de síntomas en el lado izquierdo, pero más 

característico aún en la secuencia de síntomas, que van de izquierda a derecha. Los 

síntomas comienzan a la izquierda, y permanecen allí o pasan a la derecha. 
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Phosphorus. 

 

Origen: es unos de los minerales más importantes para la vida y se encuentra 

en los huesos, los dientes, el ADN y en los fluidos corporales. Se descubrió en el 

residuo de la orina evaporada (104). 

 

Generalidades: en cortas dosis produce una acción estimulante sobre el 

cerebro, estómago, órganos genitales, circulación y sobre los huesos en los que 

obran en su desarrollo y crecimiento. Su empleo prolongado genera fiebres y 

producen necrosis de los huesos maxilares y nasales. En dosis toxicas originan 

vómitos, diarrea, hemorragias agudas y degeneración grasosa del corazón; obra en 

las arterias, en el estómago y en el hígado, siguiendo a esto ictericia y una condición 

similar a la atrofia aguda del hígado. 

 

Farrington afirma que es un gran policresto y actúa en ciertas regiones del 

organismo con predilección, como en sistema nervioso, donde determina síntomas 

que por su influencia preponderante en esta esfera, dominarán toda su 

experimentación, no hay esfera que le escape completamente (102). 

 

Somnolencia en el día y antes de la comida. Duerme mal por la noche, sueño 

corto y despierto frecuentemente. Insomnio que se agrava antes de media noche; 

ansiedad y agitación al acostarse sobre el lado izquierdo. Mejoría siempre después 

de haber dormido (105). 

 

Síntomas mentales: Es un paciente en el que excepcionalmente faltan los 

temores, que constituyen una de sus grandes características, y entre los que se 

destacan netamente el miedo a las enfermedades y a morir, a estar solo y a las 

tormentas. El temor a morir se manifiesta especialmente al anochecer y de noche, 

sobre todo en la cama, y se agrava estando solo; tiene presentimientos y 

sensaciones de muerte. Tiene miedo de que algo va a pasar; a la oscuridad, a 

fantasmas, a cosas imaginarias, a que algo pueda saltar de cada rincón; a ladrones; 
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a perder la razón; al agua; o cuando está sentado al piano. Siente salir el miedo del 

estómago, o lo siente en el estómago. Miedo en el crepúsculo. Está lleno de 

ansiedad, con tristes presentimientos y a menudo clarividencias, como si estuviera 

por morirse; tiene ansiedad de mañana, al despertar o anochecer o de noche al 

despertar; estando solo, en el crepúsculo, después de comer, por cualquier emoción 

o excitación, sobre su enfermedad y su salud, es un hipocondriaco, durante las 

tormentas; durante la fiebre; acostado sobre el lado izquierdo, con miedo. Inquietud 

de noche y estando solo o por las tormentas. Es asustadizo. 

 

Es una persona con una afectividad de marcados contrastes. Por una parte, 

es muy afectuoso, demuestra su afecto con abrazos y besos o con evidentes 

muestras de simpatía, da su afecto y lo busca y retribuye; es muy sentimental y 

suave, llora, sufre, comparte y se compadece del dolor o sufrimiento de los demás, 

aunque no los conozca o hasta de animales. Pero, por otra parte, puede presentar 

un acentuado estado de apatía o indiferencia a todo, especialmente a sus seres 

queridos, a sus hijos y relaciones; a exhibir su cuerpo; peor durante los escalofríos y 

la fiebre. Puede llegar al estupor. 

 

Le cuesta pensar, entender concentrarse, no puede pensar mucho y, por 

consiguiente, tiene una verdadera aversión a pensar. Hay un estado de confusión 

agravada de mañana al levantarse, o al despertar o después de comer o por 

esfuerzos mentales; está como en un sueño; lo mejora lavarse la cara o un baño frío. 

Aturdido; solo entiende las preguntas cuando se las repiten y, o rehúsa contestar, o 

piensa mucho antes de hacerlo, o contesta muy lentamente, o inconexamente, 

saliéndose del tema. Las ideas le vienen muy lentamente, no puede fijar mucho 

tiempo su atención en el mismo tema. Habla incoherente y lentamente y hay un tono 

general de lentitud, tanto intelectual como físicamente, en sus movimientos. Hay 

aversión al trabajo mental (le es imposible llevarlo a cabo) y físico (es indolente). 

Indeciso, taciturno. Existe en muchos casos un verdadero déficit de ideas, que puede 

llegar a estados de oligofrenia, idiocia, imbecilidad; aunque, en contraposición, hay 
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veces en que existe una gran abundancia de ideas, con marcada claridad mental y 

rapidez de percepción. Memoria escasa; olvidadiza. Distraído.  

 

Delirio: especialmente en los estados febriles: erótico; locuaz, murmurante, 

refunfuñante, al dormirse. Insania por exceso de trabajo mental. Pellizca la ropa de la 

cama, carfología, se retuerce las manos. Delirium tremens. Alucinaciones: da vueltas 

en la cama para juntar los pedazos en que está dividido; piensa que todo está 

cambiado, ve que sale algo arrastrándose de un rincón, oye voces; ve fantasmas o 

personas ya fallecidas o caras que miran desde los rincones. 

 

De la materia médica encontramos a Baryta carbónica. Posiblemente, es el 

principal remedio de los trastornos de la vejez. Gran debilidad mental y física en los 

viejos. Parálisis y paresias en viejos. Marasmo senil o, por el contrario, viejos 

obesos. Enfermedades en viejos cuando comienzan los cambios degenerativos, 

cardiovasculares y cerebrales, con hipertrofia prostática, induración testicular, gran 

sensibilidad al frío, bromhidrosis de pies; débil y cansado, necesita sentarse o estar 

apoyado en algo. Hombres con máscara rígida (106). 

 

Baryta carbónica. 

 

Origen: es una oxisal combinada de bario; industrialmente se obtiene 

precipitando una disolución de cloruro o de nitrato bárico con un carbonato alcalino.  

Generalidades: indicado en los extremos de la vida. Niños enanos que sufren 

de anginas y se resfrían fácilmente. Mujeres de talla baja e histérica y ancianos que 

sufren de hipertrofia de la próstata. Bromhidrosis de los pies. Mejora la propensión a 

la apoplejía en los ancianos; alivia los dolores de cabeza en los viejos ya tan 

avanzados que son pueriles en sus actos.  

 

Mentales: Es uno de los principales medicamentos en las oligofrenias o en 

todo tipo de deficiencia intelectual o mental; imbecilidad, idiocia. El comportamiento 

es infantil en el adulto o en el viejo, y el niño se conduce como uno de mucha menor 
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edad. El niño parece estúpido, no presta atención; no aprende a jugar ni a caminar; 

muy lento en comprender, en retener, en moverse. Excesivamente plácido, no 

parece impresionarlo nada ni interesarse por nada. Memoria escasa o muy 

deficiente: olvida lo que va a hacer o lo que acaba de hacer, o lo que acaba de decir 

o está por decir. Se olvida de las palabras más familiares. El niño no puede aprender 

porque su memoria es deficiente y no le permite retener o recordar nada; olvida las 

recomendaciones y reprimendas. El adulto olvida la topografía del barrio en que vive, 

se pierde aún en calles que le son muy conocidas. El viejo ha olvidado todo, aún los 

nombres propios y palabras muy usuales. Demencia senil. Absoluta falta de 

confianza en sí mismo. Indecisión, irresolución, sobre todo en sus proyectos o en sus 

actos. Cobardía. Presentimientos. Aversión a los extraños, a la compañía, tiene 

miedo de la gente y de todo. Gran timidez, se ruboriza (106). 
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Tabla 2. Trastornos afectivos en el adulto mayor. 

 

 

Díaz del Castillo J. REPERXAV. Software de Repertorizacion. 2000.  

 

 

 

 

Pulsatilla. 

 

Origen: planta herbácea vivas de la familia de las ranunculáceas; tallos 

simples, redondeados, de 30 cm de altura; hojas radicales pecioladas, tripinadas, 
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vellosas; flores en forma de campánula, solitarias, colgantes, color, café violáceo 

oscuro, con seis pétalos (99).  

 

Generalidades: diurético, diaforético y emenagogo. Sensación de hormigueo, 

quemadura y forma vesículas y pústulas en piel. Produce gangrena. 

 

Las secreciones son blandas o inofensivas, amarillas o verdosas. Circulación 

deficiente. Dolor migratorio, variable, es útil en el dolor de cabeza cuando es en la 

frente y en los temporales. Cefalalgia por trabajo menta, por la tarde en cuarto 

caliente o cerrado; mejora en el aire fresco. Benéfico en los desarreglos gástricos 

ocasionados por alimentos grasos. En la dispepsia con plenitud después de comer, 

regurgitación de alimentos, con sensación de piedra en el epigastrio.  

 

Principal medicamento en la orquitis. En la amenorrea, menstruación 

retardada y escasa. En la dismenorrea, en el parto lento, favorece las contracciones 

en el momento del parto. Bronquitis subaguda con expectoración mucopurulenta y 

copiosa. En la inflamación catarral de los ojos. Parotiditis. Otitis y otalgia.  

 

Síntomas mentales: Tiene un especialísimo modo de ser, un carácter que lo 

hace el más agradable de los pacientes: es extremadamente suave, dulce, sumiso, 

dócil, apacible, tímido y afectuoso, pero, más que un dador, es un receptor o 

buscador de afecto, de amor y de consuelo, que precisamente obtiene con toda 

facilidad de los que lo rodean por su especial modo de ser; hay una necesidad 

constante de mimos.  

 

Llanto muy fácil o involuntario, que no puede contener, y suave; no puede dar 

sus síntomas o hablar de sus molestias sin llorar; llora por todo, sea alegre o triste, o 

llora sin causa aparente, o bien, con inusitada frecuencia, condoliéndose al ver sufrir 

o llorar a otros, sean seres humanos o animales, y aunque sean desconocidos. Su 

llanto mejora cuando lo consuelan y al aire libre o caminando al aire libre. 
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Fácilmente, por su modo de ser tan variable, puede pasar del llanto a la risa y 

viceversa. 

 

Es sumamente tímido y se ruboriza muy fácilmente; tiene, por eso, una 

marcada tendencia a esconderse. Este modo de ser oculta una acentuada falta de 

confianza en sí mimo, que también lo hace indeciso peor al anochecer, cobarde, 

miedoso, llegando a hacerle experimentar agudamente la sensación de ser 

abandonado, desamparado, menospreciado o rechazado. Es muy susceptible y 

desconfiado, y se ofende con facilidad. Muy introspectivo e introvertido, 

generalmente tiene aversión a la compañía, pero también la desea. A veces está 

sentada horas o días sin hablar o sin contestar, aparentemente sumida en sus 

pensamientos. Misantropía. 

 

Su temperamento, su manera de ser es absolutamente variable o cambiante, 

o bien alternante o contradictorio, tanto en lo mental como en lo físico. 

 

Está lleno de temores, sobre todo al caer la noche, en el crepúsculo y de 

noche; a la oscuridad y está peor en la oscuridad, a los fantasmas, más de noche, a 

perder la razón; a morir, a las enfermedades; a la gente, a los hombres, a las 

mujeres, en la multitud; de estar solo, prefiere la compañía, al trabajo, al infortunio, al 

desastre, al despertar. Ansiedad: al anochecer en cama, con malestar y ansiedad, 

debe destaparse; de noche, al despertar; antes de medianoche; en la cama; durante 

los escalofríos y la fiebre; al ir a dormir; con miedo; dentro de la casa; como si 

estuviera en aire caliente; por su futuro y por su salud; por la salvación de su alma; 

con sentimiento de culpa; mejor al aire libre, por el movimiento y caminando al aire 

libre. Ansiedad suicida. Inquietud de noche, ansiosa, da vueltas en la cama; por el 

calor de la cama. 

 

Trastornos por penas; tristeza silenciosa; inconsolable. Descontento, con todo; 

disgustado; descorazonado, peor al despertar. Se lamenta. Cansado de la vida. 

Taciturno, peor durante la fiebre. Ideas de suicidio, ahogándose; pensamientos 
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suicidas; relacionado a menudo con sentimientos de culpa y autorreproches. 

Remordimiento, peor al anochecer, de noche o al despertar. 

 

Un rasgo muy destacado de Pulsatilla está relacionado con la religión y el 

sexo: afecciones religiosas mentales; está siempre orando, porque tiene serias 

dudas sobre la salvación de su alma en el más allá, lo que lo hace desesperar y le 

produce gran ansiedad. 

 

Trastornos de origen emocional: por anticipación, por ira o vejación, con 

ansiedad o susto; por susto; por penas; por mortificación; por alegría excesiva; por 

malas noticias; por decepciones o frustraciones; por celos; preocupación por 

problemas domésticos. Nostalgias. 

 

Tiene dificultad en concentrarse, pensar y entender, durante la fiebre o en un 

cuarto caluroso; los esfuerzos mentales agravan ese estado, y de ahí su aversión al 

trabajo mental, aversión que se extiende al trabajo físico. Confusión mental por 

esfuerzos mentales, al despertar y por el movimiento, agravándose después de 

comer o en una habitación calurosa y mejorando cuando camina al aire libre. 

Contrariamente, puede haber abundancia de idea y claridad mental, sobre todo al 

anochecer, en cama. En grados más acentuados de perturbación intelectual, puede 

presentarse una marcada indiferencia, al placer, a los negocios y durante la fiebre. 

Inconsciencia, transitoria o no, especialmente después de mediodía y en una 

habitación calurosa o llena de gente, o durante la fiebre o en el parto. Ausente. 

Imbecilidad. Mala memoria para las palabras; se equivoca al hablar. 

 

Alucinaciones: como si alguien estuviera en la cama con él, o como si un 

hombre desnudo se metiera en la cama con ella. Ve abejas, diablos, fuego, gente, 

visiones horribles al cerrar los ojos. Cree que es perseguido por enemigos. Delirio: 

de noche; rabioso; con somnolencia. Estados maníacos por o con supresión de la 

menstruación o durante la menopausia. 
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Durante el sueño: grita, habla, se queja, se sobresalta. Irritable: si lo 

contradicen; al despertar a la mañana o al anochecer; después de comer; durante los 

escalofríos. Malhumorado. Quejoso, rezongón, especialmente durante la fiebre o por 

el calor. 

 

Natrum Mur. 

 

Origen: Nombres vulgares: Cloruro de sodio, sal de roca, halita o sal gema. 

Fuente: sal de roca. Partes utilizadas: Cloruro de sodio. La sal del comercio contiene 

además del cloruro sódico, vestigios de hierro, etc., por lo que debe purificarse para 

darle uso homeopático. Para esto se procede a disolver tres partes de su peso en 

agua destilada y se hace cocer; el producto se filtra y la solución se deja cristalizar a 

400C. Las 3 primeras dinamizaciones se hacen por trituración y las siguientes por 

dilución hahnemanniano (99). 

 

Generalidades: Nat-mur es una sal, atrae y conserva el agua, así mismo 

conserva las ideas, las penas, es el gran medicamento de la pena silenciosa, 

conserva en la mente lo que le hicieron por años. Lo caracteriza en su aspecto físico 

el paciente emaciado, totalmente delgado y sobre todo del cuello. Tiene una avidez 

exagerada por el agua, sed inextinguible, refiere tener la boca totalmente seca, pero 

su lengua está totalmente húmeda, o sea que esa sed se encuentra en la mente del 

paciente Nat-mur.  

 

Tiene sed inextinguible, es su esencia, toma agua durante la noche. 

 

Tiene una pena crónica, silenciosa, guarda resentimiento, perdona, pero no 

olvida, al igual que ignatia que es su medicamento agudo se observa estados 

contradictorios y alternantes. 
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Tiene como característica importante, física, una dermatitis seborreica, cara y 

cuero cabelludo grasoso, aunque el resto del cuerpo es normal. Tiene 

hipersensibilidad al sol, exacerba la dermatitis seborreica, se cuartean los labios. 

 

Tiene un KeyNot importante, que   es la ¨vejiga púdica¨ es una imposibilidad 

de orinar cuando hay una persona cerca. Desea estar solo. Es resentido, cierra 

puerta con los demás, no desea el contacto sexual, la mucosa de la vagina se seca 

para rechazar el acto sexual con su pareja, especialmente cuando hay resentimiento 

hacia la pareja. 

 

Cuando hay resentimiento hacia el padre desde la infancia aparece la 

aversión a los hombres, es decir a la figura masculina. 

 

Presenta como KeyNot una cefalea martillante, en el centro de la cabeza y por 

exposición al sol. Nat-m es un resentido, no olvida cuando lo ofenden, es silencioso, 

pero no busca venganza. La pena que no puede exteriorizar, la somatiza en otras 

afecciones. Tiene tropismo exagerado sobre glándulas endocrinas, como el tiroides, 

hipófisis, glándulas suprarrenales y trata enfermedades como el   adenoma 

hipofisario y la enfermedad de Adison.  

 

Síntomas Mentales: Los individuos Nat–m son serios y concienzudos, y 

pueden mostrarse malhumorados y pesimistas, sobre todo al despertar. Cuando 

están ensimismados pueden ser impacientes y bruscos. Honestos e idealistas 

también son inflexibles y tienen tendencia a aprender por el camino más difícil. 

Lloran o ponen mala cara ante la menor ofensa, pero detestan la compasión de los 

demás. La música los emociona notablemente. 

 

Unos de los síntomas mentales que más llaman la atención de este 

medicamento es la tristeza, una tristeza permanente, y generalmente silenciosa. A 

veces se da el hecho de que quisiera llorar y no puede, o se esconde para hacerlo. 
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A la mañana se levanta muy mal, con la sensación de no haber descansado 

bien, a medida que avanza el día se siente peor. Se dice que Natrum sigue la curva 

solar, ya que al mediodía es su peor horario. A eso de las once de la mañana le 

puede dar un ataque de hambre. 

 

Si tiene que ir al baño, no puede orinar en presencia de otros (vejiga púdica) 

esto lo tomamos como una variedad del síntoma aversión a la compañía. 

Natrum se fija en el pasado, en el verdadero sentido de la palabra: vive 

pensando cosas desagradables del pasado, y padece de trastornos por decepción 

de amor. Cuando esto le sucede pasan los años y no recompone pareja, viviendo su 

existencia con gran mortificación. 

 

El sol como decíamos antes le hace mal, y entre otras cosas le genera un 

intenso dolor de cabeza, este síntoma es bastante típico. Además, le gusta mucho la 

sal, el pan, las pastas, los farináceos, a veces los dulces. Y tiene mucha sed. 

 

Es un sentimiento muy arraigado en Natrum el odio. Nunca perdona. Cuando 

alguien lo lastima o lo hiere, esa persona está muerta para él. Pero 

permanentemente la recuerda con profundo rencor, deseando la destrucción y la 

desdicha de tal ofensor. Natrum a veces es víctima de amores imposibles, y es 

víctima porque no puede salir de la permanente idea de querer relacionarse con 

alguien casado. Tiene miedos: a la noche a la oscuridad, y tiene un miedo muy 

marcado a los ladrones. 

 

Calcárea carbónica. 

 

Origen: Nombre vulgar: carbonato de calcio. Proviene de la concha de ostras, 

del polvo blanco que procede de la parte media de la misma (99). 

Generalidades: Tejido óseo: desarrollo tardío. Fontanelas abiertas y cráneo 

grande. Tejido linfoide: ganglios hipertrofiados, dolorosos y supuran. Calcificados e 

indoloros. Circulación: Hipertensión arterial, anemias, hemorroides, varices. Sistema 
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nervioso: convulsiones durante la dentición. Piel: eczema de cuero cabelludo y costra 

láctea de recién nacido. Abscesos de músculos de cuello, muslos y abdomen. 

Cáncer, leucemias, hipotiroidismo, enanismo. Transpiración: mucho y fácilmente. 

Nocturnos. A veces por partes: cuero cabelludo. 

 

Falta de calor vital; muy friolento. Sensaciones: frio constante. De noche. 

Cansancio fácil, se agota. Lateralidad: derecha o indeterminada. Apetito: exagerado. 

Deseos de huevos, pan, harinas, dulces, helados.  Pica. Aversión: café, carne, leche, 

tabaco. Sed: ardiente, extrema, de agua fría. 

 

Agravación: frio y tiempo húmedo. Sensible al frio. Mejoría: tiempo seco. 

Estando constipado o estreñido. Insomnio: Despertar frecuente. Insomnio por 

actividad mental. Terrores nocturnos. Sueño con olor de cadáveres. 

 

Síntomas mentales: Un buen número de temores y ansiedades lo afligen: 

miedo a morir, peor al anochecer y a morirse de hambre; a que la gente observe o se 

dé cuenta de su confusión o de su condición o estado mental; a las enfermedades, 

sobre todo contagiosas o epidémicas, a la tuberculosis y a las cardiopatías o a tener 

una enfermedad incurable, con gran ansiedad por su salud; a la oscuridad que lo 

agrava y a todo lo que esté relacionado con ella; al crepúsculo, al anochecer y de 

noche con miedo antes de dormir o al ir a dormir y al despertar terrores nocturnos. 

Miedo a perder la razón; al mal; a que le pase algo terrible; a la soledad de ahí 

su deseo de compañía; a la pobreza, en relación con su ansiedad por el futuro; a su 

propia sombra; a los animales, a los perros; a la cama; durante el escalofrío; a las 

multitudes y a los lugares públicos agorafobia; de ir al dentista; de caerse; a 

fantasmas; antes de la menstruación o por menstruaciones suprimidas; a las 

desgracias; a sótanos e iglesias; a los dolores; a la gente; a tener un acceso de ira; a 

ver heridas; a las tormentas; con temblores. Los miedos salen del estómago o los 

siente en él. Fue miedoso toda su vida. Ansiedad: en el crepúsculo y de noche; en la 

cama, al ir a dormir; en niños, cuando los levantan de la cama; durante la fiebre y los 

escalofríos; al cerrar los ojos; en la oscuridad; con expresión ansiosa; con miedo; con 
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las oleadas de calor; antes y durante la menstruación; por esfuerzos mentales; 

después de defecar; por pensar en la ansiedad; después de medianoche; mejor al 

aire libre. Inquietud ansiosa, va de una cama a la otra o da vueltas en la cama; 

durante la menstruación. Sentimiento de culpa. Angustia: premenstrual; con 

palpitaciones. 

 

Malhumorado, se ofende fácilmente. Es irritable, sobre todo de mañana y al 

anochecer; al aire libre lo mejora; en una habitación calurosa; durante las cefaleas; 

oyendo música; sentado; durante los escalofríos y sudores; después del coito; antes 

y durante la menstruación; antes de mover el vientre; en la dentición; con insomnio. 

Misántropo. Perverso, dañino; egoísta, con una elevada opinión de sí mismo, Odia; 

tiene resentimientos, por humillaciones antiguas y, a veces, hay aversión a miembros 

de su familia o a ciertas personas. 

 

Arsenicum álbum. 

 

Origen: el arsénico se halla en la naturaleza en la constitución de muchas 

especies mineralógicas. Con frecuencia está mezclado al antimonio, a la plata, al 

bismuto, al oro y al hierro. Se la encuentra en diversas aguas minerales (99). 

Generalidades: el medicamento está indicado en casos caracterizados por 

extrema debilidad y postración, especialmente si se debe al ejercicio con inquietud, 

angustia y ardor en todas partes. Hay sed insaciable por beber cortísimas cantidades 

de agua en intervalos aproximados. Los dolores se empeoran con el descanso, por 

el frio y en el peso de la noche. El enfermo teme morir está débil de su memoria, 

inquieto y hay tendencia al suicidio. 

 

Es el remedio de la melancolía, por pérdida en los negocios y cuando el 

individuo cree que va a quedar en la ruina; no duerme en las noches, está inquieto y 

teme morir; cura también la manía, cuando quien la sufre piensa que es incurable, se 

enardece, se desalienta y está intranquilo. 
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Síntomas mentales: Hay una intensa inquietud o agitación, no solo subjetiva, 

interna, con gran desasosiego y ansiedad, sino también externa, objetiva, muy 

evidente para los que lo rodean, que lo obliga a cambiar constantemente de posición 

y de lugar; lo hace dar muchas vueltas en la cama, salir o saltar de ella, ir de una 

cama a la otra o volver a la cama y salir de ella varias veces, sobre todo después de 

la medianoche, y, que también lo induce a caminar rápido. La inquietud de 

Arsenicum es muchas veces pasiva únicamente por su gran agotamiento: es 

mentalmente inquieto, pero físicamente muy débil para moverse, a tal extremo que, a 

veces, solo puede mover la cabeza de un lado a otro como exteriorización de su 

inquietud. 

 

La agitación mental es tan intensa como la agitación física. Aun cuando no 

sienta absolutamente ningún dolor desea estar cambiando constantemente de lugar, 

caminando si tiene suficientes fuerzas, sin ninguna otra razón que la de no poder 

quedarse quieto (101). 

 

Terrible temor a morir, que se acentúa estando solo, sobre todo al anochecer 

en la cama, y cuando vomita o tiene disnea. Miedo de morir repentinamente.  Piensa 

que es inútil tomar medicamentos, que es incurable, y seguramente va a morir; tiene 

pensamientos y presentimientos de muerte, y hasta sensaciones de muerte. 

Respecto a estas tres grandes características mentales de Arsenicum, dice Allen: 

´´Cuanto mayor es el sufrimiento, mayores son la ansiedad, la inquietud y el temor a 

morir, y están presentes en casi todas las situaciones agudas de Arsenicum y en una 

buena mayoría de las crónicas´´ (107). 

 

Hay un gran deseo de compañía; todas sus molestias se agravan cuando está 

solo, y se entristece. Tiene miedo de estar solo, entre otros motivos, porque 

acompañado disminuyen considerablemente sus otros temores.  

 

No puede tolerar que haya cosas fuera de su lugar habitual. Es 

excesivamente pulcro, ordenado, escrupuloso, hasta riguroso o puntilloso, aun en 
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problemas o aspectos insignificantes de la vida corriente, lo que lo convierte en un 

individuo pesado, fastidioso, que constantemente reprocha a los demás. 

 

Lycopodium. 

 

Origen: planta de la familia de las licopodiáceas; tallo rastrero, ramoso, 

filiforme de 60 cm a 1 m de largo, hojas encorvadas hacia adentro, lancinadas, 

dentadas, sin nervadura, que terminan en punta blanca y filiforme, espigas derechas 

formadas de escamas; capsulas reniformes, amarillas y axilares, con dos valvas que 

contienen las semillas que forman el Lycopodium. 

 

Generalidades: el medicamento está indicado en aquellos individuos cuyo 

desarrollo intelectual sobrepuja al físico. Los trastornos son profundos y se 

desenvuelven gradualmente. Hay depresión mental. 

 

Los desarreglos urinarios y hepáticos son prominentes en muchos casos; se 

recomienda en las enfermedades de los órganos digestivos. Está indicado en el 

coriza agudo y en el catarro crónico. Útil en diátesis úrica, nefritis crónica, litiasis 

renal, dispepsia, urticaria y acné. 

 

Síntomas mentales: El núcleo íntimo de la personalidad de Lycopodium es la 

falta de confianza en sí mismo, en su capacidad y en sus aptitudes para conectarse 

o enfrentarse con el medio que lo rodea. Como en todos los problemas biológicos, 

éste también el paciente trata de resolverlo huyendo o atacando. El ataque se realiza 

a través de actitudes reactivas, conscientes o inconscientes, por medio de un 

mecanismo de defensa de su YO, que le permite ocultar el sentimiento de su 

incapacidad mediante conductas y actitudes de superioridad, y son las más 

frecuentes. Así es como se muestra orgulloso, arrogante o altanero, rígido y 

pretencioso, presuntuoso, haciendo alarde, siempre que puede, de sus cualidades, 

de sus obras o trabajos, de sus relaciones; tiene una alta opinión de sí mismo y, en 

general, no tiene ningún empacho en expresarlo así, para mostrar su superioridad o 
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para que otros lo piensen, y también puede ser muy adulador o envidioso de las 

cualidades de los otros. También se manifiesta muy concienzudo en pequeñeces o 

en sus tareas (peor de 16 a 20 horas), y es muy exigente consigo mismo y con los 

demás y se convierte así en un jefe o en un patrón o un esposo (o esposa) muy 

difíciles de tolerar, porque imponen su autoridad sin alternativas, dictatorialmente, da 

órdenes o habla con voz de mando. Es despreciativo, especialmente con sus 

subordinados o con aquellos a los que considera inferiores, y amable con la gente 

que teme o con sus superiores. Es un ambicioso del poder; son los dictadores, los 

niños líderes que dirigen grupos o juegos en la escuela y a sus hermanos o aún a 

sus padres en el hogar, a los jefes de banda o gavillas, etc. Por el contrario, cuando 

la falta de confianza se expresa tal cual es en el paciente Lycopodium, es cobarde, 

indeciso, desconfiado, tímido, con una voluntad débil, llena de miedos, teme a las 

responsabilidades y las exagera, con una sensación de impotencia, y se siente 

desgraciado o desafortunado, o cansado de la vida. 

 

Una de las conductas que le permiten superar su inferioridad es su mal 

carácter; tiene alternancias extremas de humor o éste es muy cambiante y 

caprichoso, pero lo más frecuente y habitual es una extrema irritabilidad, 

especialmente cuando lo contradicen, no admite la contradicción, lo agrava o lo 

enferma; pero tiene una gran tendencia a contradecir. Es violento, grosero, gritón, 

rabioso, terco, reprochador, malhumorado, discutidor, provocador, descortés, 

impaciente, insolente, criticón y rencoroso y se ofende fácilmente. Iracundo 

fácilmente, al despertar y al anochecer y por la contradicción; blasfema y jura. A 

veces agrede golpeando y pateando, o puede haber hasta deseos de matar. Habla 

con vehemencia y con términos violentos. 

 

Hay un gran deseo de compañía; está mejor en compañía y peor solo. O bien 

hay aversión a la compañía, está mejor solo, pero siempre sabiendo que hay alguien 

cerca. Tiene aversión a que se le acerquen. 
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Tiene temores: sólo de día, de mañana, al anochecer; de estar solo; de 

aparecer en público; de que se le acerquen; a las multitudes; a la oscuridad; a morir; 

a las enfermedades; a los fantasmas, de noche; a los hombres (misantropía); en 

sitios estrechos (claustrofobia); a la gente, aún en niños; a los ruidos, en la puerta; a 

ahogarse de noche; a emprender algo; al despertar, de un sueño. Miedo con 

cansancio de vivir. Ansiedad: de mañana, al despertar; antes de mediodía o al 

anochecer y de noche en cama, antes de medianoche; al ir a dormir y durmiendo; 

con expresión ansiosa; con miedo; en su casa o caminando al aire libre; por la 

salvación de su alma o por exceso de escrúpulos en su práctica religiosa; mejor al 

aire libre. Asustadizo: de noche o al despertar de un sueño. Se sobresalta por 

sustos, por ruidos o antes de dormir. Inquietud de mañana o de noche peor en cama, 

lo saca de ella o da vueltas en la cama; inquietud ansiosa. Inquietud durante la 

cefalea o la fiebre, o sentado o en la habitación; mejor caminando al aire libre. 

 

Intelectualmente, puede haber una serie de problemas. Aunque generalmente 

son perspicaces, a menudo su memoria es escasa, sobre todo para expresarse, para 

los nombres de las letras, para los nombres propios, para las palabras, para la 

ortografía, para lo que ha leído. Se equivoca, tiene errores: al calcular; al hablar o al 

emitir palabras, las coloca mal; contesta con sílabas equivocadas o usa palabras 

inadecuadas; al escribir, agrega letras u omite letras, palabras o sílabas, o traspone 

letras o escribe palabras equivocadas. Olvidadizo de las palabras cuando habla; en 

niños; en ancianos. 

 

 Se concentra con dificultad. Aturdido al leer o hablar, mejor al aire libre; en 

niños; caminando al aire libre. Confusión mental de mañana al despertar, después de 

comer, por leer, por esfuerzos mentales y en una habitación calurosa, mejor al aire 

libre. Imbecilidad. Piensa mucho, pensamientos atormentadores, durante el 

insomnio; o tiene aversión a pensar. Oligofrenias. Ausente o distraído en la vejez. 

     

Nux vómica. 
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Origen: nuez venenosa, árbol grande ramoso, de la familia de las         

longináceas, flores blancas, fruto en baya, carnoso. Su principio activo es la 

estricnina y la brucina dos alcaloides, junto con la loganina y el ácido igasurico. 

 

 Generalidades: es apropiado para individuos delgados, irascibles, de pelo 

oscuro, enojones, maliciosos, que están dispuestos a disgustarse y son siempre 

rencosos; conviene a los decepcionados y a quienes padecen por los malos efectos 

de cualquier estimulante alcohólico: del tabaco y de alimentos demasiado 

condimentados. El paciente no puede permanecer despierto a la caída de la tarde, 

se duerme mucho antes de la hora conveniente y despierta muy temprano a las 3- 4 

am. Se administra el remedio por la noche. 

 

 Es útil en la gastralgia, gastritis, dispepsia atónica, en la constipación, en la 

disentería, mejora la incontinencia de orina, se usa en los excesos sexuales, en el 

reumatismo, en la congestión hepática, ictericia, alcoholismo. 

 

 Síntomas mentales: Fundamentalmente es una persona de una exagerada 

hipersensibilidad a factores de todo orden, provenientes del exterior o de su interior. 

Es hipersensible a la luz; a la música: lo agrava; a los ruidos, a veces es una 

sensibilidad verdaderamente dolorosa, al más leve ruido, aún al de pasos o voces; al 

dolor; al menor contacto; a los olores, peor si son fuertes llega a producirle 

inconsciencia o desmayo, al olor del tabaco, de las flores que puede provocarle 

mareos. Es muy sensible también afectivamente: es sentimental, afectuoso y 

demostrativo en su afecto, y compasivo de los sufrimientos ajenos. No tolera la 

conversación de los demás. Además, se sobresalta fácilmente, al dormirse o 

durmiendo. Sin ninguna duda, esta hipersensibilidad, producto directo de un 

marcado descenso del umbral de excitabilidad de su sistema nervioso, es el que, en 

última instancia, proporciona la base fundamental de su irritabilidad y de su 

agresividad, ya que los estímulos que en otras personas pasan casi desapercibidos o 

sin mayores molestias, son percibidos intensa y perturbadoramente por el paciente 

de Nux Vómica. 



113 

 

 

 

 

 Es sumamente irritable, iracundo, colérico, violento. Se ofende fácilmente, y 

alberga resentimientos, superficiales o muy profundos y antiguos. Es discutidor, 

peleador, rudo, osco, malhumorado; obstinado, terco, rechaza o se opone a los 

deseos de los otros. Puede llegar a odiar, o a ser dañino y perverso; o, por el 

contrario, condescendiente, dulce. 

 

 Su agresividad, expresión de su irritabilidad cuando ésta trasciende de sí 

mismo y se dirige a los que lo rodean, aparece cuando se pone fuera de sí y pierde 

todo control. Puede manifestarse verbalmente o físicamente. En el primer caso: 

insultando, blasfemando, censurando o criticando, calumniando, reprochando, 

diciendo obscenidades o siendo grosero, o insolente, o fastidioso. 

 

 En la agresión física, se exterioriza golpeando o rompiendo cosas y, en un 

grado bastante mayor, teniendo deseos repentinos o de matar, por la más mínima 

ofensa, generalmente con un cuchillo, a sus seres queridos o a su amado marido, o 

de arrojar al fuego a su hijo. En ciertas ocasiones, cuando está cansado o aburrido 

de la vida, esta agresividad puede volverse y dirigirse contra sí mismo, y, aparecen 

pensamientos suicidas, de mañana o después de medianoche, con gas o armas de 

fuego o un puñal o tirándose desde una altura o por la ventana; habla siempre de 

suicidio, pero nunca lo lleva a cabo, porque le falta valor. 

 

 Aurum metallicum. 

 

 Origen: el metal puro suele encontrarse algunas veces en la naturaleza, pero 

más comúnmente está ligado a otros minerales como la plata, el hierro, plomo, 

azufre y raras veces con el telurio y el mercurio. 

 

 Generalidades: este medicamento es necesario en varios estados neuróticos, 

cuando hay mucha melancolía y la mente constantemente se ocupa en el suicido.  
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 Se le recordará en la melancolía religiosa, con depresión de espíritu si se 

acompaña de llanto, gritos y de disgusto por la vida. 

 

 Marcada afinidad por el tejido óseo, ya como destrucción, caries óseas) o de 

hiperproducción, exostosis. Dolores óseos, especialmente de noche, terebrantes, 

como si se rompieran; ardientes; desgarrantes, paralizantes, generalmente sifilíticos 

o reumáticos. Uno de los mejores remedios en dolores óseos (101). 

 

 Síntomas mentales: Constante tendencia al suicidio, piensa continuamente en 

matarse y en los modos de llevar a cabo su propósito, ya arrojándose desde una 

altura o desde una ventana o ahogándose en el agua o colgándose o tirándose 

debajo de las ruedas de un vehículo o pegándose un tiro. Esto sucede también 

cuando tiene dolores o suda. Es uno de los medicamentos más suicidas, y esta 

actitud obedece a un profundo estado melancólico, con gran tristeza y depresión: 

peor de mañana y al anochecer; en viejos; estando solo; en las amenorreas y en la 

menopausia; antes o durante la menstruación o por su supresión; en la pubertad; en 

el puerperio; después de penas o por amor no correspondido; durante la cefalea y la 

transpiración; por poluciones; con impotencia; periódica; alternando con gran energía 

física. Descontento. Desesperación; no le quedan esperanzas; desesperado por los 

dolores y durante los escalofríos. Está apenado, cansado y aburrido de la vida, 

especialmente al anochecer y cuando transpira.  Está sentado, silencioso; llora con 

facilidad, con sollozos; no puede contener el llanto; cuando le presentan a alguien o 

durante los escalofríos; alternando con risas. 

 

 Su melancolía tiene como trasfondo emocional un marcado sentimiento de 

culpa, que está relacionado con ideas de que ha descuidado sus deberes u 

obligaciones; que ha actuado equivocadamente, y siente intensos remordimientos 

con autorreproches. Piensa que ha perdido el afecto de sus amigos, que lo olvidan o 

abandonan, se llena de resentimiento y puede llegar a una verdadera misantropía. 

Introspectivo; habla consigo mismo. 
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 Es violento, colérico, con arrebatos de ira, sobre todo si lo contradicen; con 

temblores. Irritable a veces alternando con alegría, malhumorado, áspero, peleador, 

su modo de ser es variable. Es suspicaz y se ofende fácilmente; odia a las personas 

que lo ofendieron. 

 

Es hipersensible: al ruido, pero mejora con la música, a los dolores se pone 

violento, quiere suicidarse, se desespera, a los olores, gusto y tacto; a la luz; a 

voces; a ciertas personas; a las impresiones sensuales. 

 

Tabla 3. Trastornos del sueño en el adulto mayor. 

 

 

Díaz del Castillo J. REPERXAV. Software de Repertorización. 2000.  
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Sepia. 

 

 Origen: sepia oficinal. Calamar. Líquido café negruzco, conocido por tinta de 

jibia o jibia de los pintores. La tinta contenida en la vejiga y en la parte abdominal es 

de color moreno negruzco y le sirve para ennegrecer el agua salvándose así de sus 

enemigos para atacar a su presa. 

 

 Generalidades: indicado para manchas de cara. Trastornos del hígado. Los 

dolores de sepia se mejoran con el ejercicio continuo y en general vuelven con el 

descanso. Son sensibles al frio y sienten calor fácilmente. Hay falta de calor vital, 

especialmente en las enfermedades crónicas y congestiones venosas. Util en 

condiciones catarrales. Debe recordársele en la dispepsia, constipación, prolapso, 

leucorrea, amenorrea y en la ¨gota militar¨ (99). 

 

Especialmente adaptado a personas de cabello oscuro, fibra rígida, pero de 

disposición suave y fácil, particularmente durante el embarazo, puerperio y 

amamantando. Es el remedio de las lavanderas, en trastornos que aparecen o se 

agravan por el trabajo de lavar ropa. Mujeres altas, delgadas, de pelvis estrecha, 

masculinas (107). 

 

 Síntomas mentales: El núcleo íntimo y profundo de la personalidad de Sepia 

es una abolición de la capacidad de sentir amor, de ser afectuoso o, por lo menos, 

una gran disminución; es decir, de sentir amor y de demostrarlo. Rara vez este 

estado se manifiesta en un hombre, pero es un rasgo muy destacado en la mujer. 

Hay una marcada indiferencia a sus seres queridos, a sus propios hijos, a sus 

familiares y parientes, a todo, aún a lo placentero y hasta a sus actividades, negocios 

u ocupaciones habituales, acentuándose la indiferencia durante la fiebre; 

generalmente está acostada y con los ojos cerrados. Y todo esto sin que haya una 
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razón aparente que explique este estado que, en un grado mayor, llega a 

manifestarse como una verdadera aversión al esposo y a los miembros de su familia 

incluso a sus ocupaciones, que generalmente le agradaban. Suele, por eso, vivir 

apartada de su familia. Por extensión, su desafecto se extiende a la gente: se siente 

mejor estando sola, tiene aversión a la compañía y a la presencia de extraños, no 

tolera oír hablar a otras personas. Evita ver gente, aunque en su fuero interno a 

menudo desea la compañía, porque tiene temor a la soledad completa (108). 

 

  Ausencia de alegría, incapacidad para darse cuenta de que las cosas 

son reales; todas las cosas parecen extrañas no hay afecto por las cosas 

encantadoras de la vida; sin alegría. 

 

 Sueño: gran deseo de dormir de día. Insomnio por agitación. Sueño agitado 

son sueños ansiosos, eróticos, cree oír que la llaman. Insomnio desde las 3 am 

(109). 

 

 Aconitum. 

 

 Origen: Acónito napelo. Capuchón de monje. Es una planta de la familia de las 

ranunculáceas que crece en los sitios húmedos y sombreados de las regiones 

montañosas. El nombre proviene de Aconis, ciudad de Asia Menor donde se 

encuentra esta planta en abundancia, y de Napus, nabo. 

 

 Generalidades: es un antipirético, diaforético y diurético. Cuando se aplica 

localmente, estimula las terminaciones de los nervios sensoriales produciendo 

comezón. Esto es prontamente seguido con depresión con adormecimiento y 

anestesia. Trastornos que sobrevienen a partir de un susto, ya sean agudos o 

crónicos; y aún en el bebé o niño cuya madre ha sufrido un susto durante el 

embarazo. Violentos trastornos inflamatorios agudos, generalmente febriles, de 

aparición o comienzo brusco, en su primera etapa, cuando aún no hay localización, y 

acompañados de temor a morir, con intensa inquietud y ansiedad. 
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 Síntomas mentales: Sus pensamientos giran alrededor de la muerte, de "su 

muerte"; la presiente, predice el momento en que va a suceder; hay verdadero terror 

a morir, especialmente durante el embarazo y el parto. Su expresión es ansiosa, 

asustada, y la vida se le torna miserable por el miedo (107). 

 

Terrible ansiedad, especialmente de noche, y que acompaña al trastorno más 

trivial de Aconitum; durante los escalofríos, la fiebre o los dolores o cefaleas. Delirio 

ansioso, de noche. Ansiedad con miedo. 

 

Intensa inquietud, con gran ansiedad; constantemente da vueltas en la cama o 

salta de ella; todo lo sobresalta. 

 

Trastornos que sobrevienen a partir de un susto, ya sean agudos o crónicos; y 

aún en el bebé o niño cuya madre ha sufrido un susto durante el embarazo. 

Los trastornos de Aconitum aparecen especialmente de noche, sobre todo 

alrededor de medianoche. 

 

Sueños ansiosos. Insomnio con inquietud, da vueltas en la cama. Insomnio de 

los viejos. Se sobresalta en sueños (106). 

 

Graphites. 

 

Origen: Plombagina, carbón mineral, lápiz plomo. Es un polvo negro muy fino, 

untuoso al tacto, insoluble en el agua y el alcohol, que contiene carbono y sílice. Su 

acción patogenética se manifiesta sobre la piel. Aparato digestivo, la sangre, las 

glándulas endocrinas. 

 

Generalidades: medicamento indicado en personas con tendencia a la 

obesidad. Erupción en vesículas que segregan líquido viscoso, espeso, pegajoso, 
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amarillo, parecido a la miel. Indicado en el eczema atópico, el impétigo el intertrigo. 

Queloides, verrugas periungulares dolorosas, uñas espesas, que se parten. 

 

Es útil en la constipación crónica. Catarros gástricos crónicos con 

fermentación intestinal y en las diarreas cuando están mezcladas con comida si 

digerir. 

 

Enfermedades mentales: Triste, abatido, descorazonado (peor al despertar), 

peor de tarde y de noche; piensa sólo en la muerte; tiene sensaciones y 

presentimientos de muerte y temor a morir o a que le pase algo. A menudo le parece 

que su fin está cerca, o que son inminentes las mayores desgracias. Se siente infeliz, 

miserable. Necesita llorar. Es muy sensible a la música, que la entristece y llega a 

hacerla llorar. Llora sin razón aparente o por una pequeñez, y se siente mejor 

después. Pena por las más mínimas circunstancias, que a veces lo lleva a la 

desesperación. Trastornos por penas (110). 

 

Inquietud cuando está sentado en su trabajo; está ansioso durante el trabajo 

manual y cuando está sentado. Inquietud ansiosa de noche, que lo saca de la cama. 

Ansiedad: sobre todo de mañana al despertar; por el futuro; premenstrual; por 

anticipación; con sentimiento de culpa. Ansiedad por su salvación, se preocupa por 

su bienestar espiritual; afecciones religiosas. Pero puede haber lascivia. 

Desesperación con la fiebre y los sudores. 

 

El sueño de Graphites esta alterado por ansiedad, por sueños o visiones, por 

la actividad de pensamientos, por náuseas por tirones y estreñimientos. Es un sueño 

ansioso. Se despierta con frecuencia o demasiado tarde. Es un sueño inquieto. 

Tienes insomnio a veces total, antes de la media noche con somnolencia diurna, 

debido a actividad mental, con pensamientos persistentes e invariables. Su sueño no 

es reparador. Somnolencia en las mañanas, o después de comer, con bostezos y 

deseos de acostarse. A veces duerme profundamente, aunque puede tener el sueño 

muy ligero (111). 
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Zincum Metallicum. 

Origen: Zinc metálico. Metal que se encuentra en la naturaleza combinado con 

el ácido carbónico, el azufre, el ácido salicílico, el oxígeno, etc. 

 

Generalidades: medicamento indicado en aquellas personas que padecen de 

agotamiento cerebral y de depresión nerviosa, mental y física, por anemia cerebral o 

neurastenia. En las extremidades inferiores se desarrolla una sensación de inquietud 

y por el cual el paciente se ve obligado a moverlas constantemente. Útil en los 

dolores crónicos de cabeza y en el vértigo que empieza en el occipucio, con mucha 

debilidad, poco vigor intelectual, humor variable y mucho dolor en la región occipital 

(99). 

 

Síntomas mentales: ´´ sensación violenta e incesante en pies o miembros 

inferiores que debe mover sin cesar; este síntoma, relacionado con debilidad 

general, se presenta en casi todas las afecciones en que es útil. Su gran agitación 

nerviosa es manifiesta en los pies. Se la ve en un niño o adulto que tiene un pie sin 

cesar en movimiento, no puede tenerlo tranquilo. Muchos remedios tienen esta 

agitación nerviosa en pies aliviada por movimiento, pero zinc como ninguno´´ (102). 

  

 Sulphur: ´´le cuesta trabajo dormirse y cuando lo logra le cuesta trabajo 

levantarse en la mañana, es el momento en que duerme mejor y más 

profundamente. Mientras duerme tiene sueños horribles y pesadillas angustiosas; 

grita durmiendo. Puede tener sueño pesado, no reparador, despierta a las 3 0 4 de la 

mañana y no se puede volver a dormir. Su sueño es muy intranquilo, su sueño es 

muy intranquilo, se despierta a toda hora, por cualquier ruido, sobresaltos y 

sacudidas de los miembros durante el sueño, insomnio de 2-5 am, sueños vividos, 

sueña que se está cayendo de una altura, se despierta cantando. Por su 

inestabilidad circulatoria sufre de calores localizados y de oleadas de calor, 

alternando con frio´´ (112). 
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 Pulsatilla nigricans: ´´Somnolencia durante el día, principalmente a la tarde, 

no puede llegar a dormirse de noche; sólo encuentra el sueño muy tarde y a menudo 

tiene crisis de insomnio por tufaradas de calor por orgasmo sanguíneo. Duerme de 

espaldas, las manos por encima de la cabeza; no puede dormir acostada sobre la 

izquierda porque le da palpitaciones, disnea. Sueño agitado, entrecortado por 

despertares frecuentes y sueños incoherentes fijos sobre el mismo objeto. Al 

despertar está entumecida, indiferente´´ (102). 

 

 Cubillos nos hace referencia a ideas abundantes al atardecer. Afluencia de 

pensamientos por insomnio, al atardecer o en la noche, pensamiento errante, vagos, 

fugaces y persistentes en la noche (113).  

 

 Arsenicum album: Los ancianos son los que generalmente se sienten mejor 

por el arsénico, pues es en la vejez que domina el sistema venoso; la mayoría de los 

problemas causados por superabundancia de sustancias en descomposición. 

 

 ́ ´Somnolencia de día, entrecortada por agitación o deseo de moverse. Deseo 

de dormir con frecuentes bostezos. Despierta bruscamente de 1 a 3 de la mañana 

después de un sueño agitado y le asalta el temor de morir, lo que lo hace salir de la 

cama en busca de mejor lugar y mejor sensación. Sueño agitado, acompañado de 

delirio, pesadillas; rechina los dientes, movimientos convulsivos de manos y dedos; 

gime, tiembla, despertar con posibilidad de volverse a dormir´´ (102). 

 

 ́ ´ Sueña con accidentes, muertos, aguas negras, tormenta, fuego. El esfuerzo 

mental o físico le produce somnolencia. Duerme semisentado, o con la cabecera 

alta. Siente como descargas eléctricas al dormirse. Insomnio por ansiedad después 

de media noche o de las 3 am. Después de un esfuerzo mental; por ardor en las 

venas; por pensamientos; por aburrimiento ´´ (114). 
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6. Glosario 

 

6.1. Homeopatía 

 

Es un sistema médico complejo que fue fundamentado y estructurado por el 

Médico Alemán Christian Federico Samuel Hahnemann (1755-1843) tomando 

conceptos que ya habían sido planteados por otros ilustres de la historia de la 

Medicina. La palabra Homeopatía viene del griego cuyas raíces Homoios, Homeos 

significan Similar, Igual y Pathos, Enfermedad, Sufrimiento, Dolor. De allí surge la 

concepción “Similia Simílibus Curentur” que significa la curación por los similares 

(115). 

 

6.2. Materia médica 

  

Es una 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; síntomas que provoca en dosis tóxicas y por 

tanto síntomas que cura en dosis homeopáticas correctamente administradas (116). 

 

6.3. Repertorio 

 

Es una recopilación ordenada y sistemática de síntomas con los 

medicamentos correspondientes a cada uno de ellos, clasificados alfabética y 

numéricamente para facilitar la individualización del paciente y del remedio. No se 

trata de un diccionario de síntomas porque en el repertorio no se dice lo que cada 

uno significa y ese es un trabajo para la semiología (117). 

 

6.4. Repertorización 

 

Es un proceso de búsqueda en el repertorio, de los síntomas característicos 

del paciente que se obtienen tras una adecuada toma del caso y un minucioso 
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análisis.     Luego de la búsqueda se anotan los medicamentos que tengan el 

síntoma con la cifra que indica la intensidad y se procede a hacer la selección del 

medicamento más adecuado al caso, este proceso hoy en día se hace con el 

software de una manera más sencilla (118). 

 

6.5. Semiología homeopática 

 

Es la recopilación de los síntomas del enfermo, el proceso de agrupación, la 

jerarquización, y la búsqueda de la totalidad sintomática de cada enfermo, para 

encontrar aquello que es digno de curar en cada caso individual y por medio de 

instrumentos de trabajo o ayudas como el repertorio y el conocimiento de la Materia 

Médica para escoger el remedio que, cuando fue experimentado en una persona 

sana, demostró ser el más semejante a la enfermedad a tratar (119). 

 

6.6. Trastorno neurocognitivo 

 

Es una alteración mental que afecta a las funciones intelectuales de nuestro 

organismo como puedes ser la memoria, la percepción y la resolución de problemas. 

Este tipo de trastornos suele darse en personas mayores, entre los que encontramos 

el delirio, la demencia o los trastornos amnésicos (120). 
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7. Metodología 

 

 Para conformar la literatura más reciente y significativa en relación con el 

tema a tratar en este trabajo se realizó primero, una  búsqueda  en los Descriptores 

en Ciencias de la Salud (DeCS), de  los siguientes  términos médicos: Homeopatía, 

Adulto Mayor, Ansiedad, Depresión, Insomnio, Suicidio y Demencia; encontrando  las  

siguientes  palabras  como  MsSH : Homeopathy, Aged, Anxiety, Depression, Sleep 

initiation and Mantenance Disorders, suicide and dementia  respectivamente. 

 

Se revisó como fuente de información PubMed, que es una base de datos de 

acceso libre y especializado en ciencias de la salud. Cochrane, que es una 

recopilación de las revisiones sistemáticas de los datos procedentes de la 

investigación. Elsevier, editorial de libros de medicina y literatura científica. Scielo, 

biblioteca electrónica para el apoyo de la investigación de Brasil.  

 

Internet y sus buscadores, páginas Web especializadas, Revistas 

especializadas como Homeopathy For Everyone tesis de grado del repositorio de La 

Fundación Universitaria Luis G Páez y de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Las citas bibliográficas se realizaron teniendo en cuenta las Normas 

Vancouver; para cumplir con los requisitos de uniformidad para manuscritos 

biomédicos. 

 

 Se convirtió al lenguaje repertorial homeopático los síntomas mentales de la 

enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 años. El proyecto hace parte de 

la semiología, es un trabajo no experimental, cualitativo, de tipo longitudinal porque 

se diseña para analizar cambios a través de tiempo en determinadas categorías, 

conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien, de las relaciones 

entre éstas. Abarcar todo el proceso histórico del fenómeno a estudiar; estudia la 

evolución del fenómeno.  
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      La recolección de datos se hace en varios momentos. Además, es 

descriptivo porque va más allá de la exploración, describiendo cualitativa y 

cuantitativamente las características fundamentales de fenómenos tal como se 

presentan en la realidad; con criterios sistemáticos para mostrar su estructura y 

comportamiento, centrándose en medir con mayor precisión. 

 

La población de estudio, son hombres y mujeres mayores de 60 años que 

presentan síntomas mentales relacionados con trastornos mayores, del afecto y del 

sueño en su esfera neurocognitiva. 

 

A continuación, dará a conocer los diferentes el procedimiento efectuado para 

desarrollar el proyecto de investigación:  

 

 Se hizo un juicioso análisis del tema, buscando literatura nacional e 

internacional, encontrando extensos artículos de lectura acerca de las 

manifestaciones neurológicas, sin encontrar mayor información de manera específica 

sobre el aporte de la homeopatía ni en forma individual ni en políticas públicas de 

estado acerca del problema   a tratar. 
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8. Aspectos éticos 

 

El estudio no tiene compromiso económico con laboratorios o entidades con 

ánimo de lucro que pueda influir en los resultados finales del mismo. La investigación 

se condujo según los fundamentos de la bioética médica actuando con autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia; respetando los argumentos de las distintas 

fuentes de información sin tergiversar información científica. 

   

El presente proyecto no implica investigación clínica que incluya seres 

humanos por lo tanto no se incurre en ningún procedimiento no ético según la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM), Principios Éticos 

para las investigaciones científicas en seres humanos, incluida la información de 

material humano y de información identificable. Toda la investigación se realizará 

bajo un manejo respetuoso y responsable de la información, resultados y análisis de 

lo encontrado y realizado. Por otra parte, teniendo en cuenta la legislación 

colombiana contemplada en la resolución 8430 de 1.993 del Ministerio de Salud, 

esta investigación se cataloga como una investigación sin riesgo a favor de nuestro 

estudio. 
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9. Resultados 

 

Para encontrar los síntomas mentales en el deterioro neurocognitivo del adulto 

mayor de 60 años y su conversión al lenguaje repertorial homeopático, se hizo una 

búsqueda de artículos de revista indexados y no indexados. Debido al escaso 

material encontrado, se incluyó dentro de la investigación la revisión de los capítulos 

de libros de terapéuticas homeopáticas y materias médicas que ayudan a localizar 

los remedios de uso más frecuente en el manejo de esta entidad nosológica. Para el 

médico homeópata es todo un reto, luego de indagar al enfermo sobre todas las 

molestias, encontrar el remedio que ofrezca la mayor cobertura a la enfermedad. 

Para esto es necesario el conocimiento de la materia médica, de los aportes de los 

estudios recientes que nos permite validar lo consignado en las materias médicas y 

terapéuticas homeopáticas sobre el tema, la dinamización y la frecuencia a la que se 

lo debe prescribir y tomar el medicamento. 

 

El estudio cumplió con los objetivos generales al analizar las manifestaciones 

mentales del deterioro neurocognitivo del adulto mayor de 60 años. Se realizó una 

conversión de términos homeopáticos que permitió una repertorizacion de síntomas 

que facilitó la búsqueda del remedio homeopático más semejante al problema de 

salud de nuestro paciente. 

 

Esto nos permite agilizar la toma de caso, permitiendo de una manera clara y 

precisa, la recopilación de síntomas en el adulto mayor de 60 años. 

 

Se encontró el lenguaje repertorial más adecuado para repertorizar los 

síntomas mentales, que sometidos dieron como resultado los medicamentos 

homeopáticos más importantes para ser tenidos en cuenta en la prescripción de esta 

patología, que muchas veces pasa inadvertida en las consultas alopáticas y que de 

ninguna manera puede pasar sin atención en la consulta homeopáticas. 
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La semiología homeopática permite agrupar y clasificar los síntomas, no 

únicamente en función del diagnóstico de la enfermedad, sino en función de su 

carácter individual, a fin de compararlos y aproximarlos al conjunto sintomático 

patogenético de una o varias sustancias que se convertirán en los medicamentos 

homeopáticos a los síntomas del enfermo (121). 

 

Damos a conocer los resultados de la repertorización de los síntomas 

mentales de acuerdo a la clasificación nosológica hecha con anterioridad; usando el 

programa digital. REPERVAX.  

 

Tabla 4. Trastornos neurocognitivos mayores. 

Síntomas seleccionados: 43. 

 

Medicamento. Número de 

síntomas que lo 

contienes. 

% entre los 

síntomas 

seleccionados  y 

el  número de 

síntomas que lo 

contienen 

Puntaje 

total de 

medicamentos. 

Belladona. 25. 58%. 56. 

Sulphur. 25. 58%. 45. 

Hyosciamus. 24. 55%. 55. 

Lachesis. 23. 53%. 47. 

Phosphorus. 23. 53%. 47. 

Opium. 23. 53%. 39. 

Lycopodium. 22. 51%. 42. 

Arsenicum. 20. 46%. 36. 

Mercurius. 20. 46%. 36. 

Plumbum.  19. 44%. 30. 

Stramonium. 18. 42%. 39. 
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Calcárea.  18. 42%. 34. 

Conium. 18 42%. 33. 

Nux vómica. 18. 42%. 31. 

Nux-M. 18. 42%. 30. 

Bryonia. 17. 39%. 35. 

Veratrum. 17. 39%. 30. 

Pulsatilla. 16. 37%. 33. 

Ph-C. 16. 37%. 31. 

Cann-I. 16. 37%. 30. 

Medicamentos homeopáticos que contienen el mayor número de síntomas y mayor puntaje en la trastornos 

neurocognitivos mayor. REPERVAX. 

 

Tabla 5. Trastornos afectivos en el adulto mayor. 

Síntomas seleccionados: 65. 

 

Medicamento. Número de 

síntomas que lo 

contienen. 

% entre los 

síntomas 

seleccionados y el 

número de 

síntomas que lo 

contienen. 

Puntaje 

total de 

medicamentos. 

Sulphur. 41. 63% 70. 

Calc 40. 61%. 73. 

Pulsatilla. 39. 60%. 80. 

Nat- Mur.  39. 60%. 76. 

Sepia. 37. 57%. 67. 

Phosphorus. 35. 54%. 79. 

Arsenicum. 34. 52%. 72. 

Graphites. 33. 51%. 58. 

Alúmina. 33. 51%. 47. 

Nux Vómica. 32. 49%. 61. 
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Causticum. 32. 49%. 58. 

Lycopodium. 31. 48%. 62. 

Platina. 31. 48%. 56. 

Conium. 31. 48%. 50. 

Nit-Ac. 30. 46%. 53. 

Mercurius. 29. 45% 52. 

Rust- Tox. 29. 45%. 51. 

Staphisagria. 29. 45%. 49. 

Kali-c. 29. 45%. 46. 

Aurum. 28. 43%. 56. 

Medicamentos homeopáticos que contienen el mayor número de síntomas y mayor puntaje en los trastornos 

afectivos del adulto mayor. REPERVAX. 

  

Tabla 6. Trastornos del sueño en el adulto mayor. 

Síntomas seleccionados: 32. 

 

Medicamento. Número de 

síntomas que lo 

contienen. 

% entre los 

síntomas 

seleccionados y el 

número de 

síntomas que lo 

contienen. 

Puntaje 

total de 

medicamentos. 

Sulphur. 17. 53%. 32. 

Lachesis. 15. 47%. 24. 

Graphites. 14. 44%. 21. 

Natrum-Mur. 14. 44%. 20. 

Lycopodium. 14. 44%. 19. 

Pulsatilla. 13. 41%. 24. 

Sepia. 13. 41%. 23. 

Mercurius. 13. 41%. 21. 

Belladona. 13. 41%. 20. 
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Arsenicum 12. 37%. 24. 

Aconitum. 12. 37%. 22. 

Bryonia. 12. 37%. 20. 

Calcárea. 12. 37%. 20. 

Nux vómica. 12. 37%. 19. 

Silicea. 12. 37%. 19. 

Kali-c. 12. 37%. 18. 

Rus-tox. 12. 37%. 18. 

Phosphorus. 11. 34%. 20. 

Coffea. 11. 34%. 18. 

Causticum. 11. 34%. 17. 

Medicamentos homeopáticos que contienen el mayor número de síntomas y mayor puntaje en los trastornos del 

sueño. REPERVAX. 

 

Tabla 7. Medicamentos comunes a los tres tipos de trastornos en la enfermedad 

neurocognitiva y sus porcentajes entre los síntomas seleccionados y el número de síntomas 

que lo contienes. 

Medicame

nto. 

%trasto

rno uno. 

%Trasto

rno dos. 

%trasto

rno tres. 

Prome

dio. 

Sulphur. 58 63 53 58. 

Lycopodiu

m. 

51 48 44 48 

Phosphor

us. 

53 54 34 47 

Pulsatilla. 37 60 41 46 

Arsenicu

m 

46 45 41 45 

Mercurius. 46 45 41 44 

Nux 

vómica. 

42 49 37 43 

Resultado de la Repertorizacion de los síntomas con REPERVAX. 

 



132 

 

 

 

La intervención homeopática de las enfermedades mentales en grupos de 

pacientes, no es nuevo; respetando la individualidad de los pacientes se han hecho 

tratamientos, resultando siempre medicamentos con la mayor cantidad de síntomas 

que son utilizados para la prescripción de la enfermedad. 

 

´´ En un estudio patrocinado por el Consejo Central para la Investigación en 

Homeopatía en la india, se eligieron 67 pacientes para realizar un estudio 

observacional prospectivo, no comparativo. Los pacientes tenían entre 20 y 60 años 

y padecían trastorno del estado de ánimo. Después de repertorizar los síntomas y 

signos se prescribieron medicamentos con diferentes potencias y diluciones. 

Observando en un curso de seis meses de tratamiento homeopático beneficios 

significativos en pacientes que sufrían de depresión.  

 

´´Los medicamentos más utilizados fueron Natrum Muriaticum en 18 

pacientes, Arsenicum Album en 12 pacientes, Pulsatilla Nigricans en 11 pacientes, 

Lycopodium clavatum en 7 pacientes y Phosphorus en 6 pacientes(122). 

 

La selección de medicamentos por su uso frecuente en homeopatía también 

tiene antecedentes, como el realizado en la Universidad Nacional de Colombia en el 

año 2012. Después de un juicioso análisis de Historias Clínicas, pudo observarse  

que de todos los medicamentos homeopáticos, más frecuentemente formulados, los 

diez primeros, representaron el 89,4% del total, razón por la cual se consideró esta 

muestra altamente significativa para el estudio y se decidió tenerlos en cuenta para 

el desarrollo del trabajo en busca de los medicamentos de uso más frecuente en 

consulta homeopática, en el siguiente orden: Natrum muriaticum, Lycopodium 

clavatum, Sulphur, Silicea terra, Nux vómica, Pulsatilla nigricans, Phosphorus, 

Lachesis muta, Delphinium staphysagria, Sepia officinalis (123). 

 

En la búsqueda de los síntomas mentales presentes en el adulto mayor de 60 

años, su conversión a lenguaje repertorial y posterior repertorización, encontramos 

en cada trastorno cognitivo estudiado, 20 medicamentos; al cruzarlos obtuvimos 7 
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medicamentos comunes: Sulphur, Lycopodium, Phosphorus, Pulsatilla, Mercurius, 

Arsenicum y Nux Vómica, que tienen los síntomas de la Enfermedad Neurocognitiva 

del Adulto Mayor con un promedio de 47,28%. 

10. Análisis de resultados 

 

10.1. Ritmo medicamentoso 

 

Es la secuencia de medicamentos que en la repertorización en un mínimo 

observado de dos a cinco, se colaboran y cubren la totalidad sintomática del 

paciente sin alterar el tratamiento constitucional de base y teniendo en cuenta que 

pueden utilizarse individualmente cuando se trata de un cuadro agudo que no está 

cubierto por el medicamento constitucional en ese momento (124). 

 

 Se fundamenta en la concepción de que un paciente presenta en forma 

simultánea los tres miasmas; permite la acción de los medicamentos más 

semejantes al paciente, es pues una secuencia misma, o de una enfermedad crónica 

constitucional y sus variantes en el curso de cuadros clínicos patológicos. 

 

 Solo una buena toma de caso y una posterior jerarquización y repertorización 

nos llevará al medicamento más semejante capaz de curar la enfermedad o ayudar 

al paciente crónico. La obtención del medicamento debe respetar la individualidad 

del paciente. 

 

 La mayoría de medicamentos incluidos en el ritmo medicamentoso tienen 

carácter de policrestos debido a la gama de síntomas que cubren y a su acción 

profunda y duradera. 

 

 Se ha podido observar que una buena repertorización marca una continuidad 

terapéutica a través de los diferentes cuadros patológicos que durante amplios 

períodos de tiempo ha sufrido el paciente. Se ha llegado a afirmar que es una marca 

patológica terapéutica. 
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10.2. Gráficas 

 

Resultado de la repertorización de los síntomas mentales en los principales 

trastornos neurocognitivos del adulto mayor de 60 años. Se obtuvo el porcentaje 

entre los síntomas seleccionados y el número de síntomas que lo contienen. Se 

realizó un cruce entre los tres resultados para obtener los medicamentos comunes 

con mayor puntaje; que se espera en la práctica clínica sea el ritmo medicamentoso 

para tratar la enfermedad neurocognitiva en el adulto mayor, siempre respetando la 

individualidad del paciente. 

 

 

Gráfico 1. Sulphur.  Sulphur en la enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 años. 
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Gráfico 2. Lycopodium. Lycopodium en la enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 años.  

 

 

Gráfico 3. Phosphorus. Phosphorus en la enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 años. 
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Gráfico 4. Pulsatilla. Pulsatilla en la enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 años. 

 

 

Gráfico 5. Arsenicum. Arsenicum en la enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 años. 
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Gráfico 6. Mercurius. Mercurius en la enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 años.  

 

 

Gráfico 7. Nux vómica. Nux vómica en la enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 años.  
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Gráfico 8. Enfermedad neurocognitiva.  Ritmo medicamentoso en la enfermedad neurocognitiva. 

 

 

11. Conclusiones 

 

 El envejecimiento es una etapa natural de la vida. Pero no todo el mundo pasa 

por este proceso de la misma forma.  La manera en que se envejece y como se vive 

este proceso, así como la salud y la capacidad funcional que se tienen, depende 

tanto de la estructura genética como del ambiente que nos ha rodeado durante  toda 

nuestra vida. 

 

 El deterioro cognitivo hace referencia a la disminución en la calidad del 

desempeño intelectual y de las funciones motora y sensorial que con alguna 

frecuencia se observa en personas de edad avanzada. 

 

 El Trastorno neurocognitivo se clasifica en: Trastornos neurocognitivos 

mayores, afectivos y del sueño. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

sulphur lycopodium phosphorus pulsatilla arsenicum mercurius nux vomica

Enfermedad Neurocognitiva. 



139 

 

 

 

Los síntomas mentales con los que se manifiestan, muchas veces son 

bizarros y acompañan enfermedades crónicas consideradas propias del adulto 

mayor. 

 

 En otras ocasiones los síntomas mentales producen deterioro en la calidad de 

vida de paciente y comprometen el bienestar y confort de la familia, grupo de 

convivencia o comunitario donde vive el adulto mayor. 

 

 La homeopatía es un sistema médico holístico, construido sobre los tres 

pilares fundamentales: una doctrina, una semiología y un sistema propio de 

tratamiento creado por Samuel Hahenmann. Se basa en individualizar a cada ser 

humano en su forma y modo de reaccionar ante las enfermedades. 

 

 Después de revisar los síntomas de los trastornos neurocognitivos en el adulto 

mayor, se hizo una conversión al lenguaje repertorial que permitió realizar la 

repertorización de los mismos, obteniendo un grupo de medicamentos que contenían 

los síntomas de la enfermedad; con este aporte se pretende facilitar la búsqueda del 

simillimun, cuando el médico tratante haga su tarea de individualizar el caso. 

Se realizó el estudio de la materia médica de los cinco primeros 

medicamentos y se adicionó un medicamento en cada grupo que por el estudio de la 

materia médica son de utilidad en el adulto mayor como son: Aurum Metallicum, 

Baryta carbónica y Nux vómica. 

 

La aplicación del ritmo medicamentos nos permite elegir o seleccionar 

medicamentos que pueden ser tenidos en cuenta para tratar pacientes con una 

enfermedad determinada; siempre y cuando se cumpla con el principio de la 

individualidad del enfermo. 

 

 Se hizo un cruce de los medicamentos de cada trastorno sintomático y se 

obtuvo un grupo de medicamentos comunes a los tres tipos de trastornos en la 

enfermedad neurocognitiva y sus porcentajes entre los síntomas seleccionados y el 
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número de síntomas que lo contienen. Dando como resultado el medicamento 

Sulphur como el de mayor puntaje seguido por Lycopodium, Phosphorus, Pulsatilla, 

Arsenicum, Mercurius y Nux vómica. 

 

 En la búsqueda de literatura que contenga información del tratamiento de los 

trastornos cognitivos en el adulto mayor de 60 años, se encontró que hay muy poca 

información o esta es muy limitada. Recordar que en otros países el adulto mayor 

inicia cronológicamente esta etapa a partir de los 65 años y que muchos estudios de 

alteraciones en el estado de ánimo se realizan en edades comprendidas entre 20 y 

60 años. 

 

 Esto lo podemos confirmar en una revisión sistemática en el 2015 en Europa; 

después de doce meses de investigar el grado de aceptación y de recurrencia a la 

consulta homeopática, encontró que apenas un promedio del 2.5% de adultos 

mayores acuden a consulta por médico homeópatas (125). 

 

 

  



141 

 

 

 

12. Recomendaciones 

 

La Homeopatía como sistema médico complejo, comparada con otras formas 

de atención al paciente, tiene la ventaja al tener contacto con el paciente, mediante 

la toma del caso, al recopilar los síntomas mentales que caracterizan a esa persona  

nos permiten su individualización. Por lo tanto, la homeopatía debe continuar 

formando a sus médicos en la práctica de la toma del caso y la individualidad de la 

enfermedad del paciente. 

 

Aceptar, como lo hizo Hahnemann, la existencia de la enfermedad como 

desequilibrio de la energía vital, respetando la individualidad del paciente y 

realizando tratamientos con medicamentos   los más semejantes posible teniendo en 

cuenta el ritmo medicamentoso de los mismos. 

 

Si conocemos  que existe  el deterioro cognitivo, que afecta la calidad  de vida 

de nuestro paciente adulto mayor y el bienestar de su familia; además de motivar los 

métodos de vida saludable para esta edad y los tratamientos preventivos  de los 

sistemas públicos de salud, podemos nosotros desde la homeopatía  ofertar  al 

paciente  de consulta privada, en instituciones y de los programas de gobierno, la 

medicina  homeopática, como  complementaria e integrativa por su seguridad,  y 

economía en el tratamiento de la enfermedad neurocognitiva del adulto mayor de 60 

años. 

 

Aunque por el principio de la totalidad no existe la especialidad médica para la 

homeopatía, porque el ser humano se considera indivisible; si podríamos respetando 

la toma de caso y la individualidad del paciente, realizar estudios de todo tipo: 

cuantitativos, cualitativos, trasversales, longitudinales, doble ciego, de campo, 

reportes de caso, que nos permitan demostrar la eficacia y seguridad del 

medicamento homeopático en este grupo de población mayor de 60 años. 
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