
I 

 

 
 

 

 

 

REPORTE DE CASO Y REVISIÓN 

DOCUMENTAL SOBRE EL 

TRASTORNO DISFÓRICO 

PREMENSTRUAL 

 

María Esther Ceballos Rosero 
 

Fundación Universitaria Luis G. Páez 

Especialización en Medicina Homeopática 

Pasto, Colombia 

2019 

 

 

 



II 

 

 

REPORTE DE CASO Y REVISIÓN 

DOCUMENTAL SOBRE EL 

TRASTORNO DISFÓRICO 

PREMENSTRUAL 

 

María  Esther Ceballos Rosero 

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de: 

Especialista en Medicina Homeopática 
 

Director:  
Doctora: Gloria Helena Casas del Rio  

 

 

 

 

 

Fundación Universitaria Luis G. Páez 

Especialización en Medicina Homeopática 

Bogotá, Colombia 

2019 

 

 

 



III 

 

 

 

A mi padre celestial  que me levanta y me acompaña 

siempre, a Carmelita mi madre a quien le debo lo que 

hoy soy, a Jesús mi esposo por sus palabras de 

confianza, brindándome  siempre su amor  y apoyo 

en cada momento, cuando creía perder la fuerza, a 

mis hijos por su paciencia, a mis amigas Lorena, 

Diana ,María Constanza, por su apoyo, compañía, 

largas jornadas de estudio y muchas risas las quiero 

mucho  y a todas aquellas personas de alguna 

manera han contribuido a este gran logro  

 

 

María Esther Ceballos R.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Agradecimiento 

A los  docentes de la Fundación Universitaria Luis G. Páez, por sus enseñanzas; 

A mis tutoras, Florencia Correa y Gloria Helena Casas del Rio por su colaboración;  

Al  Dr.  Xavier Díaz del Castillo por su apoyo incondicional  

A  Claudia Sofía Guevara Apraez por su colaboración y apoyo incondicional  

A mis pacientes, por la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Contenido  
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................................... IV 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................................................... VII 

ABREVIATURAS ....................................................................................................................................... VII 

RESUMEN .............................................................................................................................................. VIII 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... IX 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 3 

2.1. GENERAL ..................................................................................................................................................... 3 
2.2. ESPECÍFICOS ................................................................................................................................................. 3 

3. ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................................... 4 

4. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 10 

4.1. CICLO MENSTRUAL NORMAL .......................................................................................................................... 10 
4.2. SÍNDROME PREMENSTRUAL ........................................................................................................................... 11 
4.3. TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL .......................................................................................................... 11 
4.4. ETIOLOGÍA ................................................................................................................................................. 13 
4.5. SEMIOLOGÍA .............................................................................................................................................. 14 
4.6 DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO DISFORICO PREMENSTRUAL .................................................................................. 15 
4.7 TRATAMIENTO ............................................................................................................................................. 15 
4.8 COMPRENSIÓN Y ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD DESDE LA HOMEOPATÍA ................................................................ 16 
4.9 JERARQUIZACIÓN DE LOS SÍNTOMAS ................................................................................................................. 18 
4.10 REPERTORIO Y REPERTORIZACIÓN .................................................................................................................. 19 

4.10.1 Repertorio. .................................................................................................................................... 19 
4.10.2 Repertorización. ............................................................................................................................ 19 

4.11 DIAGNÓSTICO EN HOMEOPATÍA .................................................................................................................... 21 
4.11.1 Diagnóstico clínico ........................................................................................................................ 21 
4.11.2 Diagnóstico individual ................................................................................................................... 22 
4.11.3 Diagnóstico biopatográfico ........................................................................................................... 22 
4.11.4 Diagnóstico miasmático ................................................................................................................ 22 
4.11.5 Diagnóstico medicamentoso ......................................................................................................... 22 
4.12 Glosario ............................................................................................................................................ 23 

5. METODOLOGÍA .............................................................................................................................. 29 

5.1 REVISIÓN DOCUMENTAL ................................................................................................................................ 29 
5.2 REPORTE DE CASO ........................................................................................................................................ 29 

6. ASPECTOS ÉTICOS .................................................................................................................. 32 

7. RESULTADOS ............................................................................................................................ 34 

7.1 REVISIÓN DOCUMENTAL ................................................................................................................................ 34 
6.2 CASO CLÍNICO .............................................................................................................................................. 37 

6.2.1 Análisis sobre materia médica según la Repertorización e intervención terapéutica .................... 49 
6.2.2 Seguimiento y resultados ................................................................................................................ 49 



VI 

 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................................................................. 52 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 58 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................................................... 59 

10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 60 

11. ANEXOS ......................................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Lista de tablas  

Tabla 1.Formato de historia clínica ............................................................................................... 30 

Tabla 2. Exámenes diagnósticos ................................................................................................... 45 

Tabla 3. Totalidad sintomática ...................................................................................................... 46 

Tabla 4. Traducción a lenguaje repertorial ................................................................................... 47 

Tabla 5. Jerarquizacion ................................................................................................................. 48 

Tabla 6. Puntaje de medicamentos/síntomas ................................................................................ 49 

Tabla 7. Tabla de seguimiento y control homeopático ................................................................. 50 
  
 
 

Abreviaturas  

Abreviatura                 Termino  
TDPM                 Trastorno Disforico Premenstrual  

DMS                Suplemento del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales  

ISRS                    inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina     

OMS                    Organización mundial de la salud  

ICD                      Clasificación Internacional de Enfermedades 

SPM                    Síndrome premenstrual 

GnRH                   hormona liberadora de gonadotropina    

APA                     La Asociación Psiquiátrica Americana 

LH                       hormona luteinizante 

FSH                     hormona estimulante del folículo 

 

                   

  

 



VIII 

 

Resumen 

El Trastorno Disfórico Premenstrual es una patología que hace referencia a una amplia 

gama de síntomas emocionales y físicos que se presentan durante la fase luteínica en el 

ciclo menstrual. Diferentes estudios Estadounidenses y Europeos afirman que este 

trastorno puede llegar a afectar hasta el 8% de las mujeres en edad fértil, en Colombia se 

desconoce la prevalencia exacta, pero varios autores y estudios latinoamericanos 

sostienen que el porcentaje de mujeres que padecen Trastorno Disfórico Premenstrual en 

Latinoamérica puede ser superior al 12%, por lo que es importante reportar tratamientos 

alternativos exitosos con efectos secundarios mínimos que aporten a mejorar la calidad 

de vida de las mujeres. Con este trabajo se evidencia el aporte de la homeopatía en el 

tratamiento de Trastorno Disfórico Premenstrual, a través de la revisión documental y el 

reporte de un caso clínico de una mujer de 47 años de edad, quien llega a consulta 

particular en junio de 2019 con un cuadro de ansiedad y angustia, asociado a síntomas 

físicos que se presentan 4 días antes o después de cada periodo menstrual, con 

evolución de 30 años. Una vez realizada la toma de caso, la jerarquización y la 

repertorización tal como lo exige la ciencia homeopática, se seleccionó el medicamento 

de mayor similitud con la sintomatología de la paciente y se le indico la dosis y frecuencia 

adecuados, observándose resultados favorables desde el primer mes de uso, con 

cambios sorprendentes en el estado de ánimo de la paciente y mejoría de su 

sintomatología física, que antes no había experimentado con ningún tratamiento alópata. 

Este caso anima a pensar que la Homeopatía puede ser una alternativa en la búsqueda 

de una curación real y sostenida en el tiempo del Trastorno Disfórico Premenstrual.  

Palabras claves: 

Trastorno Disfórico Premenstrual, Homeopatía, ansiedad, angustia 
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Abstract 

 

Premenstrual dysphoric disorder is a pathology that refers to a wide range of emotional 

and physical symptoms which occur during the luteal phase of the menstrual cycle. 

Different American and European studies affirm that this disorder can affect up to 8% of 

childbearing age women, the exact prevalence is unknown in Colombia. However, several 

authors and Latin American studies maintain that the percentage of women suffering from 

premenstrual dysphoric disorder in Latin America can be higher than 12%; therefore, it is 

important to report successful alternative treatments with minimal side effects that 

contribute to improve the life quality of women. With this work the contribution of 

homeopathy in the treatment of Premenstrual Dysphoric Disorder is evidenced through the 

literature review and the report of a clinical case of a 47 year old woman who arrives at a 

private consultation in June 2019 presenting anxiety and anguish. These were associated 

to physical symptoms that occur 4 days before or after each menstrual period, with an 

evolution of 30 years. Once the case was taken and the hierarchization as well as the 

repertorization were carried out, as required by homeopathic science, the drug with the 

greatest similarity to the patient's symptomatology was selected and the appropriate dose 

and frequency were indicated. Favorable results were observed from the first month of 

use, with surprising changes in the patient's mood and improvement of her physical 

symptomatology which had not previously experienced any allopathic treatment. This case 

encourages to think that Homeopathy might be an alternative in the search of a real and 

sustained cure in the time of the Premenstrual Dysphoric Disorder.  

Keywords: 

Premenstrual Dysphoric Disorder, Homeopathy, anxiety, anguish 
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1. Introducción 

El Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM) es el nombre dado a una serie de síntomas 

físicos y emocionales cíclicos que se producen en la fase lútea del periodo menstrual, es 

considerado la forma más severa de las manifestaciones clínicas descritas en el síndrome 

premenstrual. La prevalencia exacta TDPM en Colombia se desconoce, sin embargo 

publicaciones Estadounidenses y Europeas estiman que entre un 5 a 8 % de las mujeres 

en edad fértil presentan síntomas de moderados a severos afectando su vida social, 

profesional y familiar  desmejorando su calidad de vida (1). Según Jadresic en 

Latinoamérica existe una tendencia mayor a sufrir de trastornos premenstruales por los 

resultados obtenidos en algunos estudios que indican que la cifra de mujeres afectadas 

por el TDPM puede ser del 12%(2), en el trabajo realizado por Marrugo entre estudiantes 

de la Universidad de Cartagena (Colombia) se encontró una prevalencia del TDPM del 

32%(1) y en su trabajo Perarnau y colaboradores en la universidad de San Luis 

(Argentina) encontraron que el 22.1% de las mujeres universitarias adolescentes que 

participaron en su estudio cumplieron con los criterios del TDPM(3). 

Los síntomas presentados en el TDPM pueden ser físicos y/o psicológicos y se presentan 

en la mayoría de los meses y desaparecen poco después del inicio de la menstruación, en 

esta revisión nos centraremos en los síntomas mentales más relevantes incluidos en el 

DSM V  (4), los cuales son:  

Estado de ánimo deprimido, sentimientos de desesperanza e ideas de auto-

desaprobación acusadas. 

Ansiedad, tensión, sensación de agobio, de estar “al límite”. 

Labilidad emocional evidente (ataques de tristeza, llanto o hipersensibilidad al rechazo). 

Enfado, irritabilidad o aumento de conflictos interpersonales de forma acusada o 

persistente. 

Sensación subjetiva de estar rebasada o fuera de control. 
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Debido a la severidad de los síntomas las mujeres que los padecen ven interrumpida su 

vida cotidiana y afectada su calidad vida, sin embargo se sabe que muchas mujeres 

padecen en silencio bajo la idea de que se trata de algo normal inherente al hecho de ser 

mujer, el estudio realizado por Folgado en el 2018 en Valencia (España) corrobora esta 

hipótesis demostrando que existe un alto porcentaje de mujeres que padecen trastorno 

disfórico premenstrual y que no están diagnosticadas y que además dichos síntomas son 

banalizados y pasados por alto (5). 

Los estudios e investigaciones sobre el trastorno disfórico premenstrual se enfocan en 

diversos tratamientos que abarcan desde medidas de cambios de hábitos dietéticos y 

actividad física, hasta el uso farmacológico de diuréticos, inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS) y tratamientos hormonales, pasando por yoga, medicina 

tradicional china, psicoterapia cognitivo-conductual entre otros (6). Y en cuanto a 

tratamientos homeopáticos se evidencia el uso exitoso de  Folliculinum y Lachesis Mutus 

además de observar el valor agregado de la consulta homeopática en donde se trata al 

paciente como un todo y no solo sus síntomas, sin embargo estos estudios también 

concluyen sobre la necesidad de realizar más estudios para poder tener evidencias 

científicas más sólidas (7) (8). 

Dado que los estudios realizados hasta el momento sobre el tratamiento del trastorno 

disfórico premenstrual se han centrado mayormente en la medicina alopática se ve la 

necesidad de revisar y reconocer los aportes de la homeopatía al tratamiento del trastorno 

disfórico premenstrual considerando la totalidad sintomática para la jerarquización previa 

a la repertorización y elección del remedio homeopático correspondiente; por lo que el 

presente trabajo pretende aportar a través del reporte de caso y de la revisión documental 

evidencias de los aportes de la homeopatía en el tratamiento de este trastorno y en la 

contribución a mejorar la calidad de vida de las  mujeres que lo padecen impactando 

positivamente en sus contextos familiares y laborales en los cuales se desenvuelven. 
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2. Objetivos 

2.1. General 

Realizar un reporte del caso clínico de una mujer con diagnóstico de Trastorno Disfórico 

Premenstrual tratada con medicina homeopática y la revisión documental correspondiente 

que permita evidenciar la importancia de la homeopatía en el tratamiento de este trastorno 

  2.2. Específicos 

● Evidenciar el aporte de la homeopatía en el tratamiento de Trastorno 

Disfórico Premenstrual a través de una revisión bibliográfica no sistemática. 

● Recopilar la evidencia científica de la eficacia de la homeopatía, 

presentando un reporte de caso exitoso de una mujer con diagnóstico de 

Trastorno Disfórico Premenstrual de 30 años de evolución tratada con 

medicina alopática. 

● Difundir los beneficios del resultado del remedio Natrum Muriatricum, en el 

tratamiento exitoso de una paciente con Trastorno Disforico Premenstrual. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3. Estado del arte 

Los cambios del estado de ánimo de las mujeres relacionados con el ciclo menstrual han 

sido documentados desde el siglo XIX (8). De acuerdo con García en 1931 el doctor 

Robert Frank reportó clínicamente el primer caso con síntomas premenstruales, utilizando 

el término Tensión Premenstrual (TPM) para describir las molestias emocionales 

asociadas a la segunda mitad del ciclo menstrual y refiere que en 1992 la tensión 

premenstrual  fue categorizada como enfermedad del sistema urogenital por la OMS en la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD), también reporta que en la década de 

los 90´s fue incluida como trastorno disfórico de la fase lútea dentro del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM III) y que en 1997 en el DSM 

IV aparece como trastorno depresivo no especificado y renombrado como Trastorno 

Disfórico Premenstrual (9). En el 2012, un grupo de expertos internacionales en el 

tratamiento y la fisiopatología del Trastorno Disforico Premenstrual  presentó al Comité 

Ejecutivo del DSM V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (2) una revisión 

actualizada acerca de TDPM y recomendó la inclusión del mismo como diagnóstico 

considerando criterios estrictos (10), es así como en la quinta edición del manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales el TDPM aparece dentro del capítulo 

los trastornos depresivos e indica que los criterios diagnósticos para este trastorno deben 

incluir la presencia de “al menos cinco de los síntomas que se describen a continuación y 

al menos uno de ellos debe de ser alguno de los cuatro primeros: 

1) Tristeza, desesperanza o auto desaprobación. 

2) Tensión, ansiedad o impaciencia. 

3) Estado de ánimo marcadamente lábil, al que se añade llanto frecuente 

4) Irritabilidad o enfado persistente y aumento de los conflictos interpersonales. 

5) Pérdida de interés por las actividades habituales, a lo que puede asociarse un cierto 

distanciamiento en las relaciones sociales. 
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6) Dificultad para concentrarse. 

7) Sensación de fatiga, letargia o falta de energía. 

8) Cambios acusados del apetito, que a veces pueden acompañarse de atracones o 

antojos por una determinada comida. 

9) Hipersomnia o insomnio. 

10) Sensación subjetiva de estar rebasada o fuera de control. 

11) Síntomas físicos como hipersensibilidad o crecimiento mamario, dolores de cabeza o 

sensación de hinchazón o ganancia de peso, con dificultad para ajustarse la ropa, el 

calzado o los anillos. También pueden aparecer dolores articulares o musculares, y 

paralelamente a este cuadro sintomático, pueden aparecer ideas de suicidio. 

Además:  

A. La mujer debe estar en edad fértil. En la mujer menopáusica (hormonal o quirúrgica) se 

necesita cuantificar mediante análisis de sangre la fase lútea y folicular. 

B. Las alteraciones interfieren acusadamente con el trabajo y las relaciones 

interpersonales. 

C. La alteración no responde a una exacerbación de otro trastorno mental ya existente. 

D. Los criterios A, B y C deben corroborarse en al menos dos ciclos sintomáticos 

consecutivos. 

Resulta oportuno mencionar Las 3 D: • Duración (varios días en torno a los períodos 

menstruales, la mayor parte de los ciclos durante el año previo, y es definitoria su 

completa desaparición poco después del inicio de la menstruación.) • Discapacidad o 

malestar (disfunción social, laboral o personal) • Diagnóstico diferencial (consumo de 

sustancias, que incluye la terapia de restitución hormonal, trastornos físicos, trastorno 

depresivo mayor o distimia, duelo o tristeza ordinarias)” (4). 
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Según Yonkers (2) algunos estudios estiman que hasta un 20% de las mujeres en edad 

fértil presentan molestias premenstruales que podrían considerarse clínicamente 

relevantes y los resultados de estudios prospectivos y retrospectivos sugieren que entre 

un 5 a 8% de las mujeres en edad reproductiva presentan síntomas de moderados a 

severos, que interfieren negativamente en la cotidianidad de estas mujeres desmejorando 

su calidad de vida.  

En Colombia así como en diferentes países latinoamericanos existen pocos estudios de 

prevalencia del TDPM, sin embargo en un estudio descriptivo que  combinó un método 

transversal y uno prospectivo realizado entre estudiantes de medicina de la universidad 

de Cartagena (Colombia), con una muestra de 180 mujeres se encontró  una prevalencia 

32%, mucho más alta a la encontrada por otros autores (5), la mayoría de reportes 

encontrados son de  Europa y Estados Unidos, aunque según Jadresic en Latinoamérica 

hay una mayor tendencia a sufrir de trastornos premenstruales por los resultados 

obtenidos en algunos estudios que indican que la cifra de mujeres afectadas por el TDPM 

puede ser del 12% (11). Tal como quedó demostrado en el trabajo descriptivo transversal 

exploratorio realizado por Perarnau y colaboradores en la universidad de San Luis 

(Argentina) quienes determinaron que el 22.1% de las mujeres universitarias adolescentes 

que participaron en el estudio cumplieron con los criterios del TDPM, además lograron 

determinar que el número de síntomas y la edad de la menarca tenían relación directa, a 

mayor edad de la menarca mayor presencia de síntomas(12). En conclusión aunque no 

se tiene certeza del número de mujeres afectadas por el TDPM todos los estudios 

demuestran que el número es elevado y por tanto se requiere de información fiable que 

facilite el diagnóstico y tratamiento adecuado del mismo. 

En el estudio desarrollado por Folgado en Valencia (España), se evidencia que más del 

50% de la población encuestada presenta al menos uno de los cinco primeros criterios 

para el diagnóstico del TDPM según el DMS IV y además pone en evidencia el infra 

diagnóstico y como consecuencia de ello el mal o nulo tratamiento, por lo que se observa 

la necesidad de una formación para el conocimiento de este trastorno entre los 

profesionales de la salud (12)(5). Además, tal como lo evidencia Espina en su revisión 

bibliográfica el desconocimiento de este trastorno se contrastan con la percepción que 
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tiene la población general en el sentido de que estos síntomas son triviales y por tanto no 

merecedores de atención ni mucho menos de tratamiento médico.(13) Por lo que es 

necesario que los profesionales de la salud validen la consulta por este trastorno y así las 

mujeres reciban tratamiento temprano y adecuado. Adicionalmente el estudio de Folgado 

revela que más de la mitad de la población evaluada se automedica con tratamientos 

farmacológicos, lo que podría indicar que las mujeres no consideran la posibilidad de 

tratar el TDPM con terapéuticas no farmacológicas o con protocolos de promoción y 

prevención de la salud (14). 

Según Cortés y sus colaboradores se han propuesto gran cantidad de tratamientos para 

el TDPM que incluye desde medidas higiénico-dietéticas, hasta antidepresivos, pasando 

por diuréticos y agentes hormonales. Los tratamientos con antidepresivos 

específicamente con los  inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) 

son los más estudiados y han demostrado su eficacia al compararlos con placebos, 

logrando una reducción entre un 50 a 68% de los síntomas; en su estudio Cortes evalúa  

la respuesta al tratamiento continuo y al tratamiento intermitente con citalopram, 

encontrando que los síntomas del TDPM disminuyeron en ambos grupos de tratamiento, 

pero que hubo una respuesta considerablemente mejor  en las pacientes que recibían 

tratamiento continuo (13). La etiología del síndrome disfórico premenstrual aún no está del 

todo clara, sin embargo se acepta que es multifactorial, de allí el hecho de la gran 

variedad de tratamientos que quedan evidenciados en el trabajo realizado por Llorente y 

colaboradores en el que concluyen que la primera medida de tratamiento es aconsejar a 

las pacientes que modifiquen sus hábitos alimenticios disminuyendo la ingesta de sal, 

cafeína, azúcar  y alcohol e incrementar la ingesta de carbohidratos complejos, además 

recomiendan la suplementación con calcio y magnesio acompañado de un incremento en 

la actividad física aeróbica e intentar disminuir los niveles de estrés; si después de dos o 

tres ciclos las pacientes no responden al tratamiento, bien sea por inefectividad del mismo 

o por falta de adherencia por parte de la paciente, se introduciría un ISRS de forma 

intermitente durante la fase lútea y si no se observa respuesta, se consideraría una dosis 

diaria. Si el tratamiento resulta aún ineficiente puede ser necesaria la introducción de 

terapéutica hormonal con hormona liberadora de gonadotropina previa evaluación de los 
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posibles efectos secundarios; como terapia adyuvante también consideran la psicoterapia 

cognitivo-conductual (9). 

La mayor parte de los estudios realizados respecto al tratamiento del TDPM son alrededor 

de la medicina convencional, son pocos los trabajos que evidencien la efectividad de las 

terapias alternativas y la homeopatía según lo reporta Da Fonseca en su trabajo en donde 

menciona que a través de revisiones sistemáticas encontró que con acupuntura y 

fitoterapia se lograban disminuir hasta en un 50% los síntomas del SPM, sin embargo, 

advierte que se requieren más evidencias clínicas para comprobar tal eficacia (5) Sharma 

et al (15), indica que la práctica de diferentes modalidades de yoga generó mayor 

relajación en las mujeres evaluadas y además promovió una reducción de los síntomas 

del SPM. Realizaron un estudio en el que comprobaron la eficacia de dos medicamentos 

homeopáticos el Folliculinum y Lachesis mutus concluyendo que los síntomas del 

síndrome premenstrual y la calidad de vida de la mujeres evaluadas mejoraron con el 

tratamiento homeopático, sin embargo también enfatizan en la necesidad de realizar más 

estudios para comprobar dicha eficacia (16). 

Chirstien et al (17), realizaron un estudio de viabilidad controlado y aleatorizado en el que 

comparan el tratamiento habitual del TDPM versus el tratamiento habitual complementado 

con homeopatía semi-individualizada encontrando diferencias significativas en cuanto a la 

mejoría de los síntomas arrojando como más eficaz el tratamiento homeopático, además 

encuentran un valor agregado en la consulta homeopática ya que evalúa a la paciente 

como un todo, ofreciendo una terapéutica con atención a las necesidades personales, 

apoyo emocional y posibles soluciones como tratamientos homeopáticos individualizados, 

lo que puede tener un efecto inespecífico o efecto de contexto por lo que la mejoría en los 

síntomas no solamente puede atribuirse al medicamento homeopático sino también al 

efecto de la consulta por lo que concluyen que es necesario realizar más estudios. 

Para la presente propuesta estos datos son de gran relevancia, puesto que demuestran la 

necesidad de reconocer los aportes de la medicina homeopática al tratamiento de TDPM; 

Una vez revisadas las investigaciones más relevantes y cercanas a la presente propuesta 

se concluye que el estudio del TDPM está vigente y que es necesario impulsar su 

diagnóstico y aportar con tratamientos alternativos a los farmacológicos, siendo la 
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homeopatía un abordaje que ofrece muchas posibilidades de mejoría con efectos 

secundarios mínimos, además de aportar con un reporte de caso de una mujer con 

diagnóstico de TDPM tratada con homeopatía, utilizando y evidenciando todos los (pasos 

a seguir indicados por Hahnemann). 
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4. Marco teórico 

Dentro de los referentes teóricos que fundamentan la presente propuesta investigativa se 

consideran los aspectos generales del Síndrome premenstrual y del Trastorno Disfórico 

Premenstrual, su etiología, fisiopatología y tratamiento, además se hace referencia a la 

semiología homeopática, repertorio, repertorización, entre otros. 

4.1. Ciclo menstrual normal   

Para entender mejor, cuál es el origen de los síntomas premenstruales, y del Trastorno 

Disfórico Premenstrual, hay que conocer sobre el ciclo menstrual normal. El ciclo 

menstrual ovulatorio resulta de la acción integrada del hipotálamo, la hipófisis, el ovario y 

el endometrio. El hipotálamo marca el ritmo del ciclo menstrual mediante la liberación 

pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina. Los impulsos de la gonadotropina 

ocurren cada 1–1,5 horas en la fase folicular del ciclo y cada 2–4 horas en la fase lútea 

del ciclo. La secreción pulsátil de la gonadotropina estimula a la glándula pituitaria a 

producir hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo. La glándula pituitaria 

convierte el ritmo determinado por el hipotálamo en una señal, la secreción de la hormona 

luteinizante y la hormona folículo estimulante que puede ser entendida por el folículo 

ovárico (18). 

Dentro del folículo ovárico, las células de la teca folicular elaboran los receptores de 

hormona luteinizante, enzimas esteroidogénicas y en pequeñas cantidades 

androstenediona. En las células granulosas del folículo, la hormona folículo estimulante, 

induce la síntesis de aromatasa, responsable en la biosíntesis de los estrógenos, que 

cataliza la conversión de androstenediona en derivados de estradiol, cabe decir que la 

hormona luteinizante activa  al ovario para que así pueda  producir mayor cantidad de 

estrógeno hasta llegar a una concentración crítica que a su vez crea  una fuerte respuesta 

en el hipotálamo y en la glándula pituitaria; hay secreción de hormona liberadora de 

gonadotropina(GnRH) y de hormona luteinizante. En este pico,  la hormona luteinizante  

madura el folículo iniciando de esta manera la ovulación (19).  Es así como se libera el 

óvulo y el resto del folículo se convierte en el cuerpo lúteo, iniciando la siguiente fase del 

ciclo menstrual, denominada fase lútea o fase premenstrual. Tras la ovulación, el ovario y 
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cuerpo lúteo secreta progesterona que es captada  por los receptores del hipotálamo y la 

glándula pituitaria deteniendo la secreción de hormona liberadora de gonadotropina y 

hormona luteinizante  respectivamente y haciendo decrecer rápidamente sus niveles en 

sangre, que permanecerán bajos hasta la próxima ovulación. La progesterona prepara el 

endometrio para la implantación del embrión y el estrógeno estimula el engrosamiento del 

endometrio. A mediados de la fase lútea del ciclo, cuando la producción de progesterona 

está en su máximo apogeo, el endometrio está óptimamente preparado para la posible 

implantación de un embrión (19)(20).  

4.2. Síndrome premenstrual 

El síndrome premenstrual se caracteriza por presentar síntomas físicos, afectivos, 

cognitivos y de comportamiento que se presentan en forma cíclica durante la fase lútea 

del periodo menstrual y se disipan rápidamente al inicio o unos pocos días después de 

que comenzó la menstruación. Más del 40% de las mujeres perciben síntomas 

emocionales como tensión, labilidad emocional irritabilidad; y síntomas físicos como 

sensibilidad en los senos, fatiga y distensión abdominal (21). 

El origen de la historia natural a largo plazo del Síndrome Premenstrual no es muy 

evidente; sin embargo los síntomas están claramente relacionados con la ovulación, otros 

estudios indican que menos del 20% de las mujeres en edad fértil presentan molestias 

durante la fase premenstrual, que pueden llegar a ser consideradas como relevantes 

clínicamente (22). 

4.3. Trastorno disfórico premenstrual 

El Trastorno Disfórico Premenstrual – TDPM – es uno de los tipos de patologías 

asociadas al ciclo menstrual; algunos autores lo consideran como una exacerbación del 

Síndrome Premenstrual (SPM), aunque no debe ser confundido con este último. 

Clínicamente se caracteriza por presentar humor depresivo, irritabilidad, labilidad afectiva 

y ansiedad durante la última semana de la fase lútea (23) los síntomas afectivos se 

incrementan dos días antes de la menstruación y desaparecen una vez terminada la 

misma. Dichos síntomas alteran la vida de las pacientes a nivel familiar, social y laboral; 

siendo muchas veces incapacitante (4). 
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Entorno al diagnóstico del síndrome premenstrual y del Trastorno Disfórico Premenstrual;  

se puede decir, que este se realizará  primero con la anamnesis, debido a que no existen 

signos clínicos al examen físico o un examen de laboratorio que lo corrobore. 

Generalmente las mujeres con trastorno disfórico premenstrual tienen niveles hormonales 

en rangos normales. 

Por otra parte entre los aspectos más importantes para realizar el diagnóstico de 

Trastorno Disfórico Premenstrual, es certificar la ausencia de otra condición médica o 

psiquiátrica concomitante. Es así como se ha encontrado que aproximadamente el 50% 

de las pacientes con diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor, presentan un incremento 

de sus síntomas depresivos durante el período premenstrual, cuyos síntomas pueden 

simular el Trastorno Disforico Premenstrual (24). 

Para que una paciente sea diagnosticada por TDPM la sintomatología debe ser 

persistente y recurrente, durante el último año los síntomas deben estar presentes en la 

última semana de la fase lútea y remiten en la primera semana de la menstruación. 

La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) en el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, 4 ª edición, el texto de revisión (25) define que el TDPM: se debe 

presentar durante la última semana de la fase lútea en la mayoría de los ciclos 

menstruales durante el último año; presentando al menos 5 de los siguientes síntomas, 

incluyendo al menos 1 de los síntomas básicos: 

Troncal síntomas: humor deprimido, ansiedad, tensión, nerviosismo, cambios de humor 

marcados, persistente irritabilidad o enojo. 

Otros síntomas: disminución del interés en las actividades habituales, dificultad para 

concentrarse, fatiga, letargo, cambios de apetito, hipersomnia/insomnio, sensación 

abrumada o fuera de control, síntomas físicos (por ejemplo, sensibilidad de mama o 

hinchazón, dolores de cabeza, hinchazón o ganancia de peso, dolor articular o muscular). 

Los síntomas deben empezar a remitir dentro de unos días después del inicio de la fase 

folicular, estar ausente en el período posterior a la menstruación, puede interferir 
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notablemente con el trabajo, escuela o actividades sociales habituales y ser confirmada 

por puntuaciones diarias de al menos 2 ciclos consecutivos. 

4.4. Etiología 

La etiología del Trastorno Disfórico Premenstrual no se conoce de manera cierta de ello 

da cuenta el gran número de tratamientos terapéuticos que se han venido utilizando, pues 

hasta el momento, se han propuesto al menos 80 tipos de tratamientos. En este mismo 

sentido la etiología del diagnóstico es aún incierta, debido a que los síntomas se hallan 

ligados al ciclo menstrual, se especula que las hormonas sexuales podrían estar 

involucradas en el Trastorno Disforico Premenstrual. 

Cabe agregar, que en estudios realizados en animales, se ha observado que al inhabilitar 

la función ovárica los síntomas desaparecen y que reaparecen cuando se restablece el 

ambiente hormonal mediante la administración de hormonas sexuales exógenas, además 

se ha observado en varios estudios, que coexiste una interrelación entre los sistemas 

hormonales y los sistemas de neurotransmisión y que es la serotonina el neurotransmisor 

que más se ve implicado en la etiopatogenia del trastorno (16). 

Entre los factores de riesgo para el TDPM se establece la edad avanzada, ya que quienes 

manifiestan en mayor grado dicho trastorno son mujeres mayores de 30 años, aunque lo 

puede padecer cualquier mujer que esté menstruando. Según el Boletín WHEC Práctica 

Clínica y Gestión de Directrices para proveedores de servicios de salud (centro para la 

salud) subvención concedida por la Salud de la Mujer y el Centro de Educación (WHEC) 

(26), también el factor genético influiría en el Trastorno Disfórico Premenstrual:  

 “La genética parece jugar un papel en el síndrome premenstrual/ trastorno disfórico 

premenstrual, la tasa de concordancia del síndrome premenstrual / trastorno disfórico 

premenstrual es dos veces mayor entre los gemelos monozygotic dizygotic twins” (26).  
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4.5. Semiología  

La semiología es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de los signos y de los 

síntomas de las enfermedades, los interpreta y ordena, cuyo fin es llegar a un diagnóstico. 

La semiología es el arte y la ciencia del diagnóstico. Con ella se puede  llegar a un 

diagnóstico, que sin su conocimiento  no se puede obtener un pronóstico ni a un 

tratamiento adecuado (27). Los síntomas difieren de los signos en el sentido de que los 

primeros son las manifestaciones subjetivas que padece el enfermo; mientras que los 

signos se refieren a manifestaciones objetivas, son manifestaciones observables y en 

muchos casos medibles, como por ejemplo la alta temperatura, la presión arterial, entre 

otros. Según el Diccionario de términos médicos de la Real Academia de Medicina de 

España (28) se definen así: 

Síntoma – Manifestación de una enfermedad o de un síndrome que solo es percibida por 

el individuo que lo padece. Cuando una alteración puede ser percibida tanto por el 

enfermo como por un observador externo es un signo (por ejemplo, la fiebre), pero la 

sensación subjetiva que la acompaña (por ejemplo, la cefalea) es un síntoma. 

Signo – Manifestación objetiva de una enfermedad o un síndrome, que resulta evidente 

para un observador diferente del sujeto que lo presenta. Puede ser espontáneo o 

provocado por una maniobra exploradora. 

Desde la perspectiva homeopática la semiología se ocupa del estudio de los signos y 

síntomas de los medicamentos, a esto se le conoce como las Patogenesias, lo cual se 

fundamenta en el principio de individualización del enfermo y no de la enfermedad; las 

Patogenesias son el conjunto de perturbaciones que produce la sustancia en dosis 

ponderables en un paciente sano. Todo esto es necesario para prescribir el remedio más 

similar a las características del enfermo, acorde con la Ley de la Semejanza y la 

utilización de dosis infinitesimales o microdosis de sustancia activa. Por medio de 

diluciones y dinamizaciones se obtiene el remedio homeopático (29). 
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4.6 Diagnóstico del Trastorno Disforico Premenstrual  

El diagnóstico es uno de los trabajos fundamentales en el acto médico y es la base para 

realizar un tratamiento adecuado y eficaz, así mismo, uno de sus principios es instaurar 

una buena relación médico paciente en donde la primera impresión es fundamental, 

ofreciendo el tiempo necesario, mostrando interés por problema planteado, y de esa 

manera satisfacer las necesidades del paciente (30). 

Para que una paciente sea diagnosticada por TDPM la sintomatología debe ser 

persistente y recurrente, durante el último año los síntomas deben estar presentes en la 

última semana de la fase lútea y remiten en la primera semana de la menstruación (24). 

4.7 Tratamiento 

El tratamiento debe estar de acuerdo a la gravedad de los síntomas. Este puede ser no 

farmacológico o farmacológico. 

Tratamiento no farmacológico involucra  un estilo de vida saludable: ejercicio, disminución 

de peso,  eliminar en lo posible de la dieta las comidas saladas, el azúcar, la cafeína, las 

carnes rojas , el alcohol  y acrecentar el consumo de frutas, verduras y agua,  mantener 

un sueño reparador y tranquilo,  evitar posibles situaciones estresantes en periodo 

premenstrual (31). 

Tratamiento farmacológico: Desde hace algunas décadas se demostró la participación e 

interrelación existente entre la serotonina y los cambios menstruales; es así como en 

casos moderados de Trastorno Disfórico Premenstrual se ha obtenido resultados a la   

formulación de psicofármacos antidepresivos y ansiolíticos, como en numerosos estudios 

se evalúa la eficacia clínica de los ISRS, especialmente la flouxetina, administrando 20 

mg/día flouxetina, 60 mg/ día flouxetina y placebo. Se observó mejoría con ambas dosis 

de Flouxetina, pero menor proporción de efectos colaterales en el grupo de 20 mg/día; 

siendo está más segura en casos de embarazo. Asimismo existen estudios con otras 

drogas antidepresivas, como la Clorimipramina, observándose que la respuesta 

antidisfórica se adquiere con dosis menores que las manejadas en trastornos depresivos 

(32). 
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Por otra parte se demostró que en casos severos de Trastorno Disforico Premenstrual 

que la anulación de la función ovárica por métodos químicos (agonistas GnRH en 

administración continua) o quirúrgicos retrasa la aparición del síndrome. Se evidenció 

además que si a estas pacientes se les efectúa terapias de reemplazo hormonal 

estrogénica, reaparece la sintomatología en forma inmediata (33). 

 4.8 Comprensión y abordaje de la enfermedad desde la 
homeopatía     

La civilización occidental se ha ocupado de abordar la enfermedad desde la época de los 

griegos en el siglo V antes de Cristo, donde los presocráticos mantuvieron una visión 

mítico – religiosa, para esta visión filosófica la naturaleza del ser se establece como 

fundamento de la medicina en Grecia (9). 

Luego se inicia la etapa Hipocrática, con Hipócrates (500 a.C.), surgiendo durante los 

siglos siguientes el Corpus Hipocraticum donde se afianza el concepto de physys (impulso 

natural del organismo a curarse). A partir de aquí surgirán enfoques médicos tales como 

el Racionalismo y el Empirismo, los dos son opuestos en su forma de abordar la 

enfermedad y de curar. 

El Racionalismo sostiene que la enfermedad se debe a causas externas; posteriormente 

se consolidará el materialismo médico con pensadores como Galeno, Galileo, Newton y 

Descartes, quienes fundamentan la idea de separar al hombre entre espíritu y materia. Lo 

anterior derivará en un entendimiento y abordaje mecanicista, donde la enfermedad es 

tratada desde los mecanismos internos que la producen (28). 

El Empirismo, por su parte, aborda la enfermedad desde lo general a lo particular, la salud 

es un resultado entre la interacción del organismo con el medio externo. En este 

pensamiento lo destaca el empirista Paracelso, quien vuelve a la idea presocrática de que 

la enfermedad tiene causas en la naturaleza y que en ella también está el remedio; es con 

Paracelso que se da inicio a la ley de similitud, ya que él establece la teoría de las 

“signaturas”, que consiste en buscar la similitud entre enfermedad y remedio. 
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Posterior a esto es con Hahnemann que se consolida la homeopatía, el médico alemán 

postulará que los síntomas y signos de una enfermedad nos son más que el esfuerzo del 

organismo para curarse a sí mismo, para comprobarlo utilizará el método de observación, 

hipótesis y experimentación. Es así como la homeopatía es holística e integral, contempla 

todo el cuadro sintomático del paciente desde la información psicológica y emocional. 

Hahnemann deja un legado de dos grandes obras como el Órganon del Arte de Curar y 

Las Enfermedades Crónicas: su causa y su curación. 

En el siglo XIX es el estadounidense James Tyler Kent, quien agrega grandes aportes al 

legado de Hahnemann; Kent recoge toda la información de los repertorios que existían 

hasta la época. Adicionalmente agrega síntomas de materias médicas basado en su 

experiencia clínica (Minotti, 2004). El orden que Kent le dio al Repertorio fue el siguiente: 

cabeza, ojo, visión, oído, audición, recto, heces, vejiga, riñones, uretra, orina, genital 

masculino y femenino, respiratorio, tos, expectoración, pecho, extremidades y piel. Por 

tanto, los remedios se prescriben basados en el repertorio clínico homeopático que 

incluyen los síntomas, el carácter y circunstancias del paciente, siendo los síntomas 

mentales y generales los más importantes (34). 

Es así como el abordaje homeopático implica el estudio detenido de varios aspectos tales 

como: la doctrina, semiología, materia médica, entre otros. Los principios filosóficos son: 

● Ley de la semejanza.  

● Individualización del enfermo y no de la enfermedad (basado en las Patogenesias).  

● Dosis infinitesimales o microdosis de sustancia activa. Por medio de diluciones y 

dinamizaciones se obtiene el remedio homeopático. 

Uno de los principios filosóficos centrales de la Homeopatía es la llamada “ley de 

semejanza o similitud” (similia similibus curantur o “lo semejante cúrese con lo 

semejante”), dicho principio como es de conocimiento del campo de la medicina 

homeopática fue enunciado por primera vez por Hipócrates de Cos (460 al 370 a.C.). El 
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principio de similitud consiste en administrar al paciente una sustancia que provoque en 

una persona sana, síntomas similares a los que padece el enfermo. 

El segundo fundamento es la Individualización del enfermo y no de la enfermedad 

(basado en las patogenesias). La patogenesia consiste en la selección, de los síntomas 

obtenidos por varias vías según entre ellas: 

- Experimentación de las sustancias homeopáticas en individuos sanos (a dosis 

infinitesimales); 

- Toxicología (a dosis tóxicas), y confirmaciones de curación clínica con homeopatía 

(usando dosis infinitesimales). Se suele confirmar una curación de una enfermedad 

crónica si a los 2-3 años persiste en salud general y en particular de esa enfermedad. 

Cabe agregar que, desde los primeros planteamientos realizados por Samuel Hahnemann 

en el siglo XIX, la Homeopatía ha estimado la importancia de incluir a los aspectos 

mentales y emocionales como parte de la totalidad de los síntomas, ya que el éxito del 

proceso terapéutico sólo es viable cuando se considera ser humano como un todo 

indivisible, en el que psique y cuerpo se apoyan mutuamente (35). 

 Es así como, en la filosofía de la homeopatía difiere a los tratamientos clásicos 

alopáticos, ya que no actúa directamente sobre los síntomas de una persona, sino que 

pretende estimular el sistema inmunológico, para elevar el nivel de salud, controlando y 

recuperando el equilibrio del organismo en su globalidad. 

4.9 Jerarquización de los síntomas 

Para la correcta prescripción de los remedios posterior al interrogatorio se procede a 

valorar los síntomas, es decir a jerarquizarlos, este proceso consiste en clasificar los 

síntomas por rangos en orden de importancia, de primer orden están los síntomas 

mentales; seguidos por los síntomas generales y por último los particulares. Luego, 

siguiendo el principio de individualización, se deben identificar los síntomas que 

individualizan al paciente, aquellos que son de él y que no tiene otro paciente con la 

misma enfermedad. 
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El Repertorio es entonces un instrumento que facilita la búsqueda del medicamento más 

similar, acorde con la ley de similitud. 

 

 

4.10 Repertorio y repertorización 

         4.10.1 Repertorio.  

Es un instrumento que recopila de manera sistematizada y jerarquizada, a manera de 

índice en orden alfabético, los síntomas asociados a los medicamentos o remedios 

homeopáticos que resultan útiles para el tratamiento de dicho síntoma. Está ordenado por 

capítulos según los órganos, zona, o tipo de enfermedad. Cada capítulo se denomina 

Rúbricas, que contiene subrúbricas, estas últimas son las características generales que 

acompañan a cada uno de los síntomas, es decir los momentos y características de 

empeoramientos y mejorías, sensaciones que acompañan al síntoma. Dichos síntomas 

son las patogenesias, es decir el conjunto de perturbaciones que el medicamento genera 

en el experimentador o persona sana. 

       4.10.2 Repertorización.  

La repertorización es un procedimiento que consiste en la búsqueda del medicamento 

más similar al conjunto de síntomas que ha manifestado el paciente, usando el Repertorio 

para confrontar los síntomas con los medicamentos relacionados. 

El correcto uso del Repertorio teniendo en cuenta la jerarquización de los síntomas es lo 

que asegura una correcta prescripción de los medicamentos, este proceso se puede 

realizar de manera manual o acudiendo a sistemas computarizados. Es así que 

dependiendo del criterio, ya sea unicista, pluralista o complejista se realizarán los 

siguientes procedimientos: 

En patologías agudas se repertorizan los signos y síntomas locales en especial los más 

significativos, para hallar el remedio que los cubra a todos, el famoso simillimum, esto 

cuando se trabaje bajo criterio unicista. Si se trabajó sobre un criterio pluricista, se 
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repertorizan y se escogen los remedios en orden de acuerdo a la patología y su 

desenlace. Bajo un criterio complejista se administran varios remedios a la vez que 

cubran todos los signos y síntomas o se recurre a fórmulas magistrales ya elaboradas, en 

las patologías agudas se usan los remedios a bajas potencias. Si la patología es crónica 

se repertoriza y se escoge un solo remedio el simillimum que cubra todos los síntomas en 

su totalidad, mentales, generales y locales, tratándolos con altas potencias (36). Los 

síntomas mentales en la homeopatía 

Como ya se ha señalado anteriormente, desde la medicina homeopática se establecen 

rangos en la jerarquización de los síntomas, siendo los de primero orden los síntomas 

mentales y el carácter del paciente, esto se debe a que desde la filosofía homeopática se 

considera que no se trata el cuerpo del hombre, sino el hombre (mente) que habita en él, 

es así como según las Leyes de Hering o leyes de curación: 

● Primera: el proceso de curación avanza desde las partes más profundas del 

organismo (mental, emocional y órganos vitales) hacia las externas, como la piel y 

las extremidades.  

● Segunda: la curación progresa en orden inverso a su aparición original (visible en 

enfermedades crónicas).  

● Tercera: la curación evoluciona desde la parte superior del cuerpo hacia la 

inferior. Las leyes de Hering son de inestimable valor para el pronóstico y las 

podemos confirmar a diario en los enfermos (9). 

En este orden de ideas la curación del individuo se logra tratando al paciente como una 

unidad indivisible. La enfermedad de acuerdo a la filosofía homeopática surge mediante 

una acción centrípeta, es decir que se inicia en la periferia, para afectar lo orgánico y por 

último afectar la mente. La curación ocurre en el sentido contrario (acción centrífuga), 

primero elimina los síntomas mentales, luego los generales y por último los particulares 

(35).  



21 

 

Por lo anterior se destaca que los síntomas mentales son de vital importancia para el 

abordaje homeopático y no pueden pasar desapercibidos en el interrogatorio necesario 

para la jerarquización y repertorización. 

En este sentido los síntomas mentales se refieren a la esfera afectiva, volitiva, intelectiva. 

Entre los síntomas afectivos están: ideas sobre el valor o conservación de la vida, los 

miedos o fobias y ansiedades que estos generan, los síntomas de cólera, tales como la 

rabia o el egoísmo; los síntomas sobre el amor tales como los celos, depresión, alegría. 

Los síntomas del carácter que incluyen: la celeridad, estar distraído o confundido. 

También se incluyen los sueños, los vértigos si estos no tienen causa orgánica. 

 4.11 Diagnóstico en homeopatía  

Se realizara un examen minucioso y directo del paciente, tanto de sus síntomas físicos, 

como mentales, teniendo en cuenta que la homeopatía realiza un abordaje integral y 

holístico, considerando lo psíquico como el plano más elevado del hombre y como el 

elemento individualizador en sí de cualquier proceso terapéutico (33). 

Resulta oportuno mencionar que según las apreciaciones de los doctores Mario Draiman 

(1994) y Proceso Sánchez Ortega (1992), el diagnóstico de un paciente debe culminar 

con la definición de 5 tipos de diagnóstico: clínico, individual, biopatográfico, 

medicamentoso y miasmático (32). 

              4.11.1 Diagnóstico clínico  

Este se realiza mediante el estudio de los signos, síntomas y exámenes complementarios 

que concuerda con el diagnóstico nosológico de la medicina alopática. En homeopatía el 

tratamiento no depende de este diagnóstico, no obstante es necesario para tener visión 

global de la enfermedad.  Así por ejemplo:  

• Las alteraciones que se encuentran en el examen físico. 

• Es apropiado para subsanar hábitos nocivos y precisar cambios de hábitos de      

alimentación que estén relacionadas con las características de la enfermedad.  
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• Hacer seguimiento a la evolución de la enfermedad. 

               4.11.2 Diagnóstico individual   

Identifica el carácter, de la persona ante las diferentes circunstancias de la vida con 

relación a su entorno y acontecimientos cotidianos; como son sus fobias, temores sus 

diferentes reacciones a factores ambientales. 

             4.11.3 Diagnóstico biopatográfico 

Es el que nace de la historia biopatográfico del paciente, donde se realiza una narración 

cronológica de su vida. donde se identifica aquellos  sucesos  que han afectado su vida 

personal  como son: el abandono, decepciones  amorosas , duelos  asociados a 

sentimientos de odio , cólera , tristeza  y  manifestaciones físicas. 

             4.11.4 Diagnóstico miasmático  

El término miasma proviene del griego miainein que significa manchar, corromper. 

El miasma es: la enfermedad eminente, que se profundiza, puede heredarse, y crea un 

estado de enfermedad, es decir, que se vive enfermo de acuerdo con las características 

de ese padecimiento (37). 

Cabe agregar que miasma es una alteración de la fuerza vital o energía vital del individuo, 

que lo predispone a padecer determinadas enfermedades. Esta puede ser congénita o 

adquirida, Por lo tanto, miasma es igual a terreno, diátesis, enfermedad genética 

multifactorial, que se desenvuelve cuando se altera la energía vital (38). 

             4.11.5 Diagnóstico medicamentoso  

Es el proceso de elección y jerarquización de los síntomas, uso del Repertorio y su 

respectiva repertorización, logrando así la elección del medicamento más similar acorde 

con la ley de semejanza. 

En este, orden ideas la homeopatía aborda el Trastorno Disfórico Premenstrual desde una 

visión holística, en forma psicosomática, tratándola de forma constitucional. La paciente 

se evaluará de manera individual, acorde al principio de individualización. En el 

interrogatorio se indagara los síntomas mentales, emocionales, físicos, su historia de vida, 

antecedentes genéticos, familiares, y posibles obstáculos a la curación. 
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 4.12 Glosario  

Androstenediona: es una hormona esteroide de 19-carbonos producida en las glándulas 

suprarrenales y en las gónadas como un intermediario en el proceso bioquímico que 

produce al andrógeno testosterona y a los estrógenos estrona y estradiol (39). 

Aromatasa: Es el complejo enzimático que contiene el citocromo P450 CYP19AROM, 

proteína que contiene un grupo hemo y cataliza reacciones de oxidación de esteroides, y 

la flavo-proteína NADPH citocromo P450 reductasa (40). 

Biopatográfico: Es la constancia documentada y ordenada de todos los sucesos 

patológicos ocurridos durante la vida del sujeto hasta el momento actual (41). 

Clorimipramina: es un fármaco del grupo de los antidepresivos tricíclicos. Está indicado 

en el tratamiento de la depresión, fobias, crisis de angustia, síndromes obsesivos, 

enuresis nocturna y ciertos tipos de narcolepsia. Actúa inhibiendo la recaptación de los 

neurotransmisores norepinefrina y serotonina (42). 

Dinamizaciones: Es el procedimiento de laboratorio homeopático mediante el cual se 

lleva la materia seleccionada que sirve de base, a una especial condición por exaltación o 

incremento de la actividad energética que le es propia, mediante la "sucusión", para la 

elaboración del medicamento homeopático (40). 

Dosis infinitesimales: Lo constituyen los medicamentos homeopáticos porque han sido 

llevados a títulos infinitesimales mediante diluciones y dinamizaciones sucesivas, la cual 

es capaz de suscitar cambios en el enfermo por su poder energético (40). 

Endometrio: es la mucosa que recubre el interior del útero y consiste en un epitelio 

simple cilíndrico con o sin cilios, glándulas y un estroma. Es rico en tejido conjuntivo y 

está altamente vascularizado. Su función es la de alojar al cigoto o blastocisto después de 

la fecundación, permitiendo su implantación. Es el lugar donde se desarrolla la placenta y 

presenta alteraciones cíclicas en sus glándulas y vasos sanguíneos durante el ciclo 

menstrual en preparación para la implantación del embrión humano (28). 
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Energía vital: Es la energía que mantiene el organismo sano en perfecto equilibrio. 

Fuerza vital (40). 

Esteroidogénicas: Las células esteroidogénicas -corteza suprarrenal, teca y granulosa 

ováricas, células de Sertoli y de Leydig testiculares- captan el colesterol desde las 

lipoproteínas plasmáticas, y lo utilizan como sustrato para la síntesis de esteroides (Fig. 

6). No obstante, las células esteroidogénicas pueden también sintetizar "de novo" el 

colesterol, que durante la fase folicular puede compensar las dificultades de acceso (43). 

Fisiopatología: es el estudio de los procesos patológicos (enfermedades) físicos y 

químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus 

funciones. Estudia los mecanismos de producción de las enfermedades en relación a los 

niveles máximos molecular, subcelular, celular, tisular, orgánico y anatómico (44). 

Flouxetina: es un antidepresivo de la clase Inhibidores Selectivos de la Recaptación de 

Serotonina (ISRS) (45). 

 Glándula pituitaria: es una glándula endocrina que segrega hormonas encargadas de 

regular la homeostasis incluyendo las hormonas trópicas que regulan la función de otras 

glándulas del sistema endocrino, dependiendo en parte del hipotálamo, el cual a su vez 

regula la secreción de algunas hormonas. Es una glándula compleja que se aloja en un 

espacio óseo llamado silla turca del hueso esfenoides, situada en la base del cráneo, en 

la fosa cerebral media, que conecta con el hipotálamo a través del tallo pituitario o tallo 

hipofisario (46). 

Gonadotropinas: son una serie de hormonas secretadas por la hipófisis (glándula 

pituitaria), gracias a la hormona liber-RH, y que están implicadas en la regulación de la 

reproducción en los vertebrados. Hay cuatro gonadotropinas: la hormona luteinizante 

(abreviada HL o LH), la hormona estimulante del folículo (abreviada HFE o FSH) y la 

gonadotropina coriónica humana (abreviada GCH o HCG) y la gonadotropina coriónica 

alfa (47). 
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Hahnemann : Nació en Meissen, Sajonia, en 1755; se graduó de médico en la 

Universidad de Erlangen en 1779: comprobó la Ley de Semejanza en 1970; al no aceptar 

los conceptos de William Cullen sobre el modo de acción de la quinina, y funda la 

Homeopatía en 1796 al publicar sus investigaciones en la revista de Hufeland: "Ensayo 

sobre un nuevo principio para descubrir las virtudes curativas de las substancias 

medicinales, seguidas de algunas apreciaciones sobre los principios admitidos hasta 

nuestros días". Tomo II, 3:361–439, 1976, y tomo II, 4:465–561, 1796. Muere en París a 

los 88 años, el 2 de julio de 1843 (40). 

Hipotálamo: Es la región del cerebro más importante para la coordinación de conductas 

esenciales, vinculadas al mantenimiento del individuo. Regula la liberación de hormonas 

de la hipófisis, mantiene la temperatura corporal, y organiza conductas, como la 

alimentación, ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. Es el regulador central de las 

funciones viscerales autónomas y endocrinas (48). 

Homeopatía: Es la medicina que trata del estudio, diagnóstico y tratamiento del terreno 

humano enfermo conforme a la Ley de la Semejanza (40). 

Hormona estimulante del folículo: conocida como hormona folículo-estimulante (FSH 

por sus siglas en inglés) es una hormona del tipo gonadotropina, que se encuentra en los 

seres humanos y otras hembras primates. Es sintetizada y secretada por células 

gonadotropas de la parte anterior de la glándula pituitaria (49). 

Hormona luteinizante: hormona lúteo estimulante o lutropina, es una hormona 

gonadotrópica de naturaleza glucoproteica que, al igual que la hormona folículo 

estimulante o FSH, es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis o glándula pituitaria. 

En el hombre es la hormona que regula la secreción de testosterona, actuando sobre las 

células de Leydig en los testículos; y en la mujer controla la maduración de los folículos, la 

ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. La LH estimula la 

ovulación femenina y la producción de testosterona masculina (50). 

James Tyler Kent: Nació en Woodhull, Nueva York, el 31 de marzo de 1849. Se graduó 

de médico, 1874, en el Medical Institute, de Cincinati, Ohio. Publicó obras de Homeopatía 
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que son clásicas: Repertorio, Filosofía, Materia Médica. Muere el 6 de junio de 1916, en 

Sunnyside Orchard, Stevensville, Montana (40). 

Jerarquización: Es colocar en orden de prevalencia los síntomas que identifican el 

terreno enfermo (40). 

 Leyes de Hering: Derivada de su experiencia de cómo evoluciona la curación mediante 

tratamiento homeopático. Dice "La curación se efectúa de arriba hacia abajo, de dentro 

hacia afuera, del  órgano más importante al menos importante, o en orden inverso a su 

aparición (40). 

Miasma: Se define como "La alteración de la energía vital", corresponde a lo que se 

denomina "Dinamismo mórbido". Es el trastorno profundo o fundamental responsable de 

las Predisposiciones a las enfermedades. Otra definición: "Predisposición congénita o 

adquirida, pero esencial e invariablemente crónica en virtud de la cual se presenta 

alteraciones múltiples en la forma pero únicas en la esencia" (Trousseau y Sánchez 

Ortega). Existen tres miasmas: Psora, cuando hay predominancia de síntomas 

disfuncionales; Sicosis, cuando hay predominancia de síntomas productivos, y Sífilis, 

cuando hay predominancia de síntomas destructivos (40). 

Neurotransmisión: es una biomolécula que permite la neurotransmisión, es decir, la 

transmisión de información desde una neurona (un tipo de célula del sistema nervioso) 

hacia otra neurona, una célula muscular o una glándula, mediante la sinapsis que los 

separa. El neurotransmisor se libera desde las vesículas sinápticas en la extremidad de la 

neurona pre-sináptica, hacia la sinapsis, atraviesa el espacio sináptico y actúa sobre los 

receptores celulares específicos de la célula objetivo (51). 

Órganon: Libro de Samuel Hahnemann, donde expone los principios dados por la 

experiencia sobre Medicina Homeopática. 1º edición, 1810, Órganon del Arte Racional de 

Curar, Dresde 248 páginas; 2º edición, 1819, Órganon de la Medicina, 371 páginas; 3ª 

edición, 1824, 281 páginas; 4ª edición, 1833, pero publicada en 1921, 255 páginas (40). 
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Paracelso: Médico y alquimista suizo (1493–1541). Señaló la transmisión hereditaria de 

la sífilis y observó la asociación del cretinismo con el bocio. Aplicó la Ley de Semejanza y 

manifestó que las enfermedades deben ser identificadas por los medicamentos que las 

curan. Utilizó la Karena como dosis terapéutica (40). 

Patogenesias: Está dada por el origen y desarrollo de la enfermedad artificial (síntomas), 

cuando al hombre sano se le administra una substancia diluida y dinamizada con fines 

experimentales (40). 

Proceso Sánchez: Médico mexicano, docente de Medicina Homeopática, que ha dictado 

tanto en México como en Caracas, varios cursos a grupos de médicos venezolanos desde 

1960. Es Miembro Honorario de la Asociación Médica Homeopática Venezolana desde 

junio de 1970 (40). 

Repertorio: Es un libro elaborado en forma de índice con un orden definido que agrupa y 

clasifica síntomas y modalidades de acuerdo a un plan establecido a los fines de la 

escogencia del medicamento adecuado al caso (40). 

Repertorización: Es un procedimiento analítico que realiza el médico por medio del 

repertorio, con los síntomas y modalidades característicos del enfermo, después de 

jerarquizarlos, para la escogencia del medicamento adecuado al caso (40). 

Serotonina: es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la transformación del 

aminoácido triptófano. Se la encuentra en plantas y animales interviniendo en muchos 

procesos fisiológicos. El 90 % del total de la serotonina presente en el cuerpo humano, 

puede encontrarse en el tracto gastrointestinal y en las plaquetas de la sangre, el resto es 

sintetizado en neuronas del cerebro (52). 

Simillimum: Remedio homeopático que más exactamente reproduce los síntomas 

característicos del enfermo (40). 
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Simillia Simillibus Curantur: Principio fundamental de la Homeopatía en el que se 

expresa que las enfermedades se curan por aquellos remedios que producen efectos 

semejantes a los de la misma enfermedad. Ley de la Semejanza (40). 

Toxicología: es una ciencia que identifica, estudia y describe la dosis, la naturaleza, la 

incidencia, la severidad, la reversibilidad y, generalmente, los mecanismos de los efectos 

tóxicos que producen los xenobióticos que dañan el organismo. La toxicología también 

estudia los efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos y de los agentes físicos en 

los sistemas biológicos y que establece, además, la magnitud del daño en función de la 

exposición de los organismos vivos a previos agentes, buscando a su vez identificar, 

prevenir y tratar las enfermedades derivadas de dichos efectos (53). 
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5. Metodología  

5.1 Revisión documental 

Esta investigación es de tipo descriptivo y se realizó a partir de una revisión documental 

de  literatura de textos, revistas, artículos indexados y no indexados encontrados en las 

bases de datos  de ciencias de la salud: Pubmed, Scielo y Medline; así como Google 

Académico, usando como palabras clave de tema amplio “trastorno disfórico 

premenstrual”, “síndrome premenstrual”, “ciclo menstrual” combinándolo con las 

siguientes palabras para enfocar el tema “homeopatía” “tratamiento” también se usaron 

términos en inglés como "Premenstrual Dysphoric Disorder", “Premenstrual Syndrome”, 

“Homeopathy”, “Menstruation”.  

Considerando que el tema de enfoque principal es el abordaje homeopático del síndrome 

disfórico premenstrual y que la cantidad de literatura de fuentes idóneas encontradas al 

respecto es muy escasa, se decide no considerar criterios de inclusión y exclusión más 

que el tema de enfoque y la idoneidad de la fuente; también se consideraron reportes de 

casos de temas relacionados con el Trastorno Disfórico Premenstrual o sus síntomas que 

hayan sido manejados con homeopatía con el propósito de reconocer posibles diferencias 

y similitudes. 

5.2 Reporte de caso 

La toma de caso se realizó de acuerdo a lo citado por Hahnemann en los parágrafos del 

83 al 99 de Órganon el arte de curar (34). La paciente llegó a consulta particular, donde 

se elaboró la historia con el propósito de obtener una totalidad sintomática, con el fin de 

encontrar el remedio similar a los síntomas encontrados. Durante la consulta 

homeopática, se permitió a la paciente expresar libremente sus síntomas y fue escuchada 

atentamente y sin interrupciones hasta que termino de manifestar toda su sintomatología. 

Para el registro de la información se utilizó el siguiente formato de historia clínica: 
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Tabla 1.Formato de historia clínica 

Datos Personales   

Motivo de Consulta   

Enfermedad Actual   

Revisión por Sistemas   

Síntomas generales:  Calor Vital 

  Sed y Apetito 

  Deseos y Aversiones 

  Sueño 

Antecedentes Personales   

Antecedentes Familiares   

Historia Biopatográfica   

Síntomas Mentales   

Exámen Físico   

Exámen Complementarios   

Diagnóstico Nosológico 

  Miasmático 

  Integral 

Repertorización   

Diagnóstico Medicamentoso   

Prescripción    
 

Se revisaron los síntomas reportados por la paciente y se realizó el examen físico para 

determinar el diagnóstico nosológico y se continúa con la jerarquización, iniciando por la 

clasificación de los síntomas más característicos, que permiten la individualización del 

paciente y diferenciarla de otras pacientes con la misma patología (17). Una vez 

jerarquizados los síntomas se procedió a su traducción a lenguaje repertorial utilizando 

repertorio electrónico de Reper-Xav (54) y el Moderno Repertorio de Kent (55) del Dr. 

Francisco Eizayaga (1979), lo que permite clasificar por puntaje a los posibles 

medicamentos útiles para la paciente. Por último se revisó la materia médica, con el fin de 

confirmar cuál de los remedios que obtuvieron mayor puntuación está más acorde con la 

totalidad sintomática de la paciente. Para concluir se definió el diagnóstico, 

medicamentoso, miasmático. 
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La paciente asistió a controles periódicos para evaluar la eficacia del remedio en el 

síndrome disfórico premenstrual; se llevó registro y archivo escrito de toda la información 

proporcionada por la paciente, el control al tratamiento y la evolución de la paciente. El 

consentimiento informado firmado por la paciente aparece en el anexo 1.  
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6. Aspectos éticos  

De acuerdo con la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la 

República de Colombia, en su artículo 11, este estudio se clasifica como 

“investigación sin riesgo” ya que, durante el proceso de reporte del caso clínico, se 

utilizó la historia clínica del paciente como fuente de información retrospectiva. El 

reporte del caso clínico no realizó ninguna intervención a nivel biológico, 

fisiológico, psicológico o social que perjudiquen al individuo. 

Se mantuvo el respeto a la dignidad humana y derechos humanos; el respeto de la 

vulnerabilidad humana y la integridad personal; igualdad, justicia y equidad; no 

discriminación, no estigmatización; privacidad y confidencialidad del paciente tal 

como lo contempla la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

(56).  

El proyecto de investigación se llevó a cabo previo consentimiento libre, expreso e 

informado del paciente. Se le garantizó que la información que recibió fuese 

adecuada, de fácil comprensión e incluyó las modalidades de la revocación del 

consentimiento. El paciente pudo revocar su consentimiento en todo momento y 

por cualquier motivo, sin que esto generara para él desventaja o perjuicio alguno 

(56). 

Se brindó a él paciente información sobre la justificación y los objetivos de la 

investigación, los procedimientos que se realizaron y sus propósitos, los beneficios 

que puedan obtenerse, la seguridad que no se identificará al sujeto y que se 

mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad 

(57). 

La información recolectada de la historia clínica solo se utilizó con fines de la 

investigación y sus posibles usos académico-científicos. Además, esta información 

estará guardada y protegida ante terceras personas. 
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Se cumplió con la integridad y exactitud de los datos, aceptando las normas éticas 

de entrega de la información, evitando la manipulación de los resultados y/o 

falsedad de los mismos (58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

7. Resultados  

7.1 Revisión documental 

Parte de los resultados de la revisión no sistemática respecto al tema amplio de 

investigación “Trastorno Disfórico Premenstrual” ya se ha ido mencionando a lo largo de 

este documento en lo referente a etiología, diagnósticos y tratamientos, entre otros. Al 

momento de hacer la búsqueda sobre el tema enfocado “Trastorno Disfórico Premenstrual 

y homeopatía” no se obtuvieron resultados positivos en ninguna de las bases de datos, 

todo lo que se encuentran son artículos de divulgación sin peso científico publicados en 

blogs. Sin embargo al realizar la búsqueda se encontraron algunos artículos que si bien 

no tratan directamente de Trastorno Disfórico Premenstrual y homeopatía, si se 

relacionan ya que hacen mención del uso homeopatía para tratar algunas patologías 

mentales tales como depresión y ansiedad, ambas encontradas en el Trastorno Disfórico 

Premenstrual, pero de origen etiológico diferente. Esquivel en su artículo(59) “la 

homeopatía en los trastornos de ansiedad” realiza una revisión de materias médicas para 

ofrecer una descripción de los medicamentos homeopáticos que se utilizan con mayor 

frecuencia en el tratamiento de la ansiedad y la angustia, además de aclarar la diferencia 

entre estos dos términos, con frecuencia usados como sinónimos, describe la ansiedad 

como una percepción anticipada de un futuro negativo lo que causa un estado de 

desasosiego producido por temor ante ese futuro amenazante o peligroso, el cual puede 

estar originado en una situación real o imaginaria, mientras que describe la angustia como 

una alteración que se sobrepone a la ansiedad, la cual se caracteriza por un estado de 

alerta temor que puede instalarse bruscamente. Al realizar la descripción de los 

medicamentos lo hace diferenciando cuales resultan más útiles para la ansiedad y cuales 

para la angustia, señalando a Natrum Muriatricum como un medicamento útil en los 

estados de angustia crónicos, describe que es indicado para “pacientes de emociones 

profundas y una timidez con tintes de autoprotección que puede hacer que parezcan 

reservados y distantes. A pesar de que se sienten solos tienden a permanecer alejados 

de eventos sociales y si están en uno de estos no saben qué decir ni qué hacer. Son 

personas con inhibiciones que en ocasiones las superan si recurren al alcohol, lo que 

hace que se sientan avergonzados después. Fácilmente se sienten heridos y ofendidos, 

de tal manera que desarrollan rencores y se sienten infelices; no toleran el consuelo, 
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aunque lo necesiten y lo deseen. Sin embargo, pueden ser comprensivos y escuchar los 

problemas de otras personas. Pueden presentar claustrofobia y ansiedad, sobre todo por 

la noche con miedo a ladrones o intrusos, lo que genera migrañas e insomnio” (59) 

muchas de estas características se encuentran en la paciente del reporte que se describe 

más adelante. En este mismo sentido Jiménez en su artículo “Seguimiento de un Caso de 

Depresión y su Abordaje Homeopático” realiza el seguimiento por 7 años de una paciente 

de 50 años con depresión, quien consulta en el 2006 por una profunda tristeza después 

de ser diagnosticada con carcinoma tiroideo de tipo papilar, a quien se le indicó Natrum 

Muriatricum 0/6 como único medicamento, encontrándose un cambio extraordinario en su 

estado de ánimo, mismo que se mantuvo hasta mayo del 2012, fecha en la que, tras la 

muerte de su madre, volvió a presentar síntomas depresivos de menor intensidad, en esa 

ocasión se le administró Ignatia amara 200C con excelente respuesta. Según la 

conclusión de Jiménez, este reporte de caso evidencia que la Homeopatía sí puede tener 

un efecto curativo en la depresión, debido a que a lo largo de los 7 años de seguimiento la 

paciente no presentó recaídas, frecuentes en tratamientos convencionales de la 

depresión; sin embargo también advierte que es indispensable que las futuras 

investigaciones sobre esta enfermedad y su tratamiento homeopático se realicen de 

manera protocolizada para conocer sus reales alcances (60). Otro documento que se 

encontró al realizar la búsqueda bibliográfica es la monografía realizada por Pinzón 

titulada “Uso de la Homeopatía Unicista en el tratamiento del Trastorno Ansioso 

Depresivo” (61) en la cual realiza un abordaje de este trastorno desde la medicina 

convencional y el tratamiento homeopático unicista, concluyendo que este último es 

equiparable al tratamiento con medicina convencional e incluso en algunos casos lo 

supera al generar menos efectos secundarios y ofrecer además una mejoría considerable 

en la calidad de vida de los pacientes, conclusión a que también se llegó con la 

observación de los resultados de la paciente del reporte descrito en este trabajo. Pinzón 

en su monografía también destaca la importancia de la homeopatía individualizada, 

buscando esa experiencia propia en la cual están implicados síntomas a nivel histórico 

donde debe estar presente el Simillimum del paciente, en cuanto a la base genética 

significativa para la alopatía, tiene igualmente una descripción muy amplia en la teoría 

miasmática en la homeopatía y esa tendencia a enfermarse que se comparte con muchos 

miembros de la familia. Es así como esos periodos de ansiedad y angustia como son los 
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duelos causados por pérdida de familiares queridos y amigos, abandono, separaciones y 

recuerdos constantes del pasado, pueden llevar al paciente a estados agudos o crónicos 

de depresión, referidos en libros de psiquiatría, estos síntomas pueden ser encontrados 

en el repertorio homeopático los cuales pueden guiar al médico homeópata hacia su 

diagnóstico medicamentoso y su respectiva formulación. Por consiguiente uno de los 

medicamentos que más se relacionan con estados de depresión es el Natrum 

Muriatricum, que cubre síntomas como: trastornos por pena, frustraciones e incluso ira 

reprimida, mortificaciones prolongadas (61). En este orden de ideas se puede citar a, 

Wukmir quien planteó que las emociones son una respuesta inmediata del organismo, 

que advierte del grado de favorabilidad de un estímulo o circunstancias; Si la situación 

beneficia su supervivencia, siente una emoción positiva y si es caso contrario, 

experimenta una emoción negativa(58) (62). 

Según Laansma la homeopatía individualizada involucra una gran cantidad de 

medicamentos posibles. Creando protocolos en un tratamiento semi-estandarizado cuyo 

objetivo fue optimizar un manejo homeopático de un sub grupo específico de mujeres con 

síndrome premenstrual, teniendo en cuenta que las mujeres deben tener síntomas 

similares, dando como resultado Sepia officinalis, Natrum Muriatricum, Nux vómica, 

Lachesis mutus y Pulsatilla nigricans. Siendo estos medicamentos más eficaces en el 

alivio de los síntomas premenstruales especialmente los físicos y mentales, además que 

se mejoró su calidad de vida (63) (64). Sin embargo no se cumple con los principios de la 

individualidad de la doctrina homeopática.  

A continuación se presenta la individualidad morbosa de un caso de Trastorno Disfórico 

Premenstrual y su abordaje homeopático, como su individualidad medicamentoso, 

principios que plantea Hahnemann (65), cobra gran importancia en este trastorno ya que 

se considerara de forma específica la manera de reaccionar de la paciente (61) 

considerando la especificidad de los efectos farmacodinámicos de los medicamentos 

homeopáticos (59), donde se debe cubrir la totalidad sintomática. 
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 7.2 Caso clínico   

Se presenta el caso de una persona del sexo femenino de 47 años de edad quien 

presenta un cuadro clínico desde los 16 años de edad, consistente en: tristeza, 

desaliento, pocas ganas de levantarse, inapetencia, “botaba la comida”, opresión en el 

pecho “que siento morirme”; en aquella época, la paciente no comprendía lo que pasaba. 

Ya con el tiempo logró darse cuenta que estos síntomas, se presentaban 4 días antes y 4 

días después de su  periodo menstrual, desde hace 4 años empezó a llevar un calendario, 

“cuando empecé a tomar conciencia de lo que me pasaba”, ha leído mucho sobre el tema  

y hace 3 años tiene  una aplicación en su celular,  para registrar lo que siente; en algunas  

ocasiones  estas emociones  se presentaban a mitad del período seguidos por un día de 

sangrado escaso; los recuerdos  que siempre están presentes son: los  maltratos físicos y 

verbales de su madre, “ella nunca me quiso” y los recuerdos de tristeza por la muerte de 

su padre  los cuales se alternan con sentimientos de  sensación de muerte, rabia contra 

su madre, rechazo y odio por el médico que atendió a su padre, por el  novio de turno  y 

por todos los que la han  lastimado. 

Además refiere síntomas como  “estupor” (para la paciente es malestar y fatiga, “me 

pongo muy incómoda en el cuerpo”), congestión mamaria, piernas pesadas con cansancio 

“como si me las jalaran” estos síntomas se presentan en el  2 día del periodo; asociado a 

un  dolor en región del recto tipo picada, no irradiado el cual mejora con la deposición, no 

refiere sangrado, este síntoma se presenta en el 4 día del periodo menstrual, previo a un 

día de  estreñimiento, conjuntamente, presenta  libido aumentada  4 días antes y 4 días  

después del periodo, estos son los síntomas que han  persistido. 

La paciente refiere que su  menarquia inicio con dolor abdominal tipo cólico intenso no 

irradiado, asociado a deseos de  pujo, que la  obligaban ir al baño, “tenía que  inclinar  el 

cuerpo a las rodillas y con los codos  juntaba las piernas y así  me aliviaba un poco los 

cólico,  ”el pujar también me  aliviaba” presentaba, sudoración en región de  axilas, frente, 

región inguinal, frío intenso con sensación de  tirarse al piso, seguido de deposiciones 

diarreicas líquidas sin moco, sin sangre, no fétidas posteriormente presentaba 

estreñimiento  y en algunas ocasiones con náuseas, estos síntomas se  presentaban  el 

segundo día del periodo  entre las 3 y 4 de la mañana. A la edad de 30 años acudió al 
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médico de su EPS “la Dra. Me dijo, que todo lo que tenía, estaba muy relacionado con mis 

hormonas del periodo y que todo esto se me iba a quitar si tenía un hijo y en mis planes 

nunca estuvo tener un hijo” se prescriben analgésicos los cuales recomendó tomar antes 

de la llegada del periodo mejorando su dolor abdominal.  Desde hace 8 años ya no ha 

tomado analgésicos, presenta dolores abdominales ocasionales no tan intensos como 

antes, se presentan pasando un mes, cuando presenta el dolor abdominal debe utilizar 

ropa ancha, floja; de no hacerlo  incrementa el dolor. 

Cuatro días antes o después de su menstruación hay períodos de depresión; donde es un 

momento de infinita tristeza, donde llora mucho; refiere que en esos días siempre atrae 

cosas desagradables, que actúan como un detonante de su tristeza esto sucede 

principalmente con sus parejas por ejemplo: descubre que son infieles, pelea mucho con 

ellas, la maltratan, ella siempre les reclama, todo lo que le han hecho con fechas exacta. 

“inicia un dolor  en los brazos sube  como algo caliente, siento  morirme y le pidió a Dios 

que  así sea, este dolor llegaba al corazón y la tristeza desaparece  y pienso  que la vida 

es  hermosa, o simplemente mejora dejando que pasen los días. A veces me comía 

chocolatina con leche porque leí que me ayudaba con la depresión, pero no era así.” 

En estos tiempos de depresión en algunas ocasiones se desconecta aislándose del 

mundo y en otras, pelea mucho, ofende, nunca con malas palabras, especialmente lo 

hace con su madre y sus parejas, nunca con la gente de afuera. La gente de afuera jamás 

se entera de que ella está deprimida, para ellos esta perfecta “siempre bella por fuera 

aunque por dentro está destrozada” 

Uno de los momentos más tristes fue la muerte de su padre cuando ella tenía 14 años, 

“solo recuerdo que mamá entraba con toallas llenas de sangre al apartamento, mientras 

yo estaba parada con mi perro mirándola, en el velorio llore porque tocaba o porque el 

todo el mundo lo hacía; siempre lo miraba, pensaba que él no estaba muerto, me sentía 

culpable por su muerte, porque unos días antes de que pasara, habíamos discutido y 

estábamos enojados. En mi casa nunca llore por la muerte de mi papá como todos lo 

hacían y mi mamá pensaba que a mí no me había importado la muerte de él, por eso ella 

me regañaba constantemente, lloraba con una amiga en el colegio, con ella tomaba licor y 
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habla de lo bonito de la vida, ella era mi defensora, ella se volvió jipe y ya no supe más de 

ella”. 

“Siempre pensé que la gente buena se moría, por esta razón nunca tuve personas 

buenas, porque si las llegaba a tener, se morían.” 

A la edad de 16 años hizo su primer intento de suicidio; se sentía muy triste y sola, cogió 

un cuchillo no lo hizo, por miedo, porque su madre iba a sufrir mucho. 

A la edad de 17 años comenzó a trabajar por la mala situación económica de su familia; 

recibió muchos acosos sexuales por parte de sus jefes; cuando le contaba a su madre de 

lo sucedido ella siempre le decía “que habrás hecho para que ellos hicieran eso”. A la 

edad de 22 años tuvo un abuso sexual por parte de un amigo “entendí que no necesito 

querer para tener sexo; sentía mucho odio y rabia por la parte de mi sexualidad.” 

Su primer novio que luego fue su esposo lo conoció a la edad de 16 años. Cuenta que 

desde ahí comienza su sufrimiento “y creo que todos mis desarreglos emocionales 

relacionados con mi periodo se incrementaron”, su madre lo quería mucho, le prohibió 

entablar otras relación, ella nunca lo amo, estaba con él porque su madre estaba feliz; 

refiere que era una persona muy adinerada, detallista, buena “él era como mi papá”, 

aunque él tenía otra persona. Esta relación duró 15 años: 12 de novios y 3 de esposos. 

Cuando intentaba dejarlo él amenazaba con matarse o matarla motivo por el cual ella 

siempre permanecía con miedo. 

A la edad de 29 años acudió al hospital psiquiátrico San Rafael cuya intención era de que 

la dejaran hospitalizada, presentaba un cuadro de intensa tristeza, lloraba  mucho, tenía 

ansiedad, que  es una sensación de angustia, fatiga, estaba cansada de la  vida, quería 

morirse, al hablar con el psiquiatra por un largo rato, comprendió que su novio estaba 

obsesionado con ella; se recomendó interconsulta con psicología, ella narró todo lo que  

sucedía con su novio, quien aconseja que le pidiera matrimonio, que al hacerlo él iba a 

dejarla y no se casaría, debido a su desespero sigue el consejo del psicólogo, su novio 

recibió la propuesta como la mejor noticia. En la iglesia lo único que ella pensaba era en 

su divorcio y así fue al cabo de 3 años se divorció, regresa  al hospital san Rafael  
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nuevamente en la misma crisis por la que acudió  primera vez; el psiquiatra inicio Effexor 

en dosis muy bajas, al tomarlas se sentía muy bien, el medicamento lo tomo por 4  

meses, con la ingesta del medicamento inició con cefalea, mastalgia y galactorrea y en 2 

ocasiones presentó mastitis, la cual fue tratada con antibiótico, fue valorada por medicina 

interna quien ordenó realizar una   prolactina cuyo reporte fue de 70ng/dl y un tac cerebral 

con reporte normal,  se recomendó bromocriptina una vez al día, la cual generó 

congestión nasal que se presentaba  entre las 10 am y 12 del día,  el internista decidió 

suspender el medicamento. “Leyendo me encontré un artículo que decía que Effexor era 

el causante de lo que pasaba en mis senos lo suspendí y no me volvió a salir leche, ni a 

doler la cabeza.” 

Después de su divorcio la paciente empieza a salir y conocer otras personas; tenía un 

patrón que era  constantemente con  todas sus parejas, recibía de ellas maltrato físico o 

verbal, nunca dejó espacio, entre sus  relaciones, “no podía  terminaba con un novio, si no 

tenía el otro ya a lado. La mayoría de mis parejas se obsesionaron conmigo”, nunca 

denunció un maltrato porque le daba vergüenza que la gente la mirara golpeada.  En ese 

entonces llegó a la conclusión: “que nunca he amado a nadie, no sé qué es eso; que amar 

a alguien es que te den cosas y siempre estén ahí.” 

En aquella época todo lo relacionado con la sexualidad era pecado, ”como  estuve casada 

y el tener nuevas  parejas era pecado”, al  terminar con una pareja iba, donde el padre a 

confesarse, pensaba que Dios, era un Dios  castigador y que lo hacía a través de todos 

los que la maltratan,   “me lo merecía por haber dejado un hombre tan bueno como fue mi 

ex- marido”, su madre siempre le repetía constantemente  “ningún hombre te va a querer 

porque perdiste la virginidad con tu ex marido”, “un cura me dijo que Dios me hizo para 

estar sin pareja.” 

Con todos estos sucesos sus pensamientos antes y después de los periodos eran: “mi 

mamá nunca me quiso, como voy a esperar que alguien me quiera, el único que me 

quería se murió. Y pensaba en porque nadie me quería, el sentirme tan desolada, tan 

maltratada por los hombres, porque yo no puedo tener un hogar perfecto y las otras si lo 

pueden, ¿porque no lo puedo? siendo la mujer que soy, porque no soy como las demás, 

porque me pasa todo esto si soy buena persona.” 
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Desde hace 3 años mejorar su alimentación e inicia a sentirse mejor, realiza un 

acercamiento a Dios a través de lazos de amor mariano, inicia un proceso de perdón, la 

relación con su madre ha mejorado, igual que sus depresiones. “Desde hace un año 

empecé a estar muy pendiente de lo que estoy pensando y no volver a pensar en el 

pasado, y eso me ha ayudado mucho”. 

El diagnóstico de Trastorno Disfórico Premenstrual lo realizó por primera vez, en su IPS 

año 2013, fue remitida al endocrino, quien ordena exámenes de sangre, el resultado en 

general fue normal. Y fue quien realizo el diagnostico. 

Revisión por sistemas: 

Órganos de los sentidos: sin alteraciones, Sistema Respiratorio: sin alteraciones, sistema. 

Circulatorio: sin alteraciones, Sistema Digestivo: sin alteraciones, Sistema Genital 

Femenino: sin alteraciones, Sistema Genital femenino: sin alteraciones, Sistema Urinario: 

sin alteraciones, Endocrino: sin alteraciones, Sistema Nervioso: cefaleas por exceso de 

trabajo tiene un peso en la frente y región occipital, el cual cede cuando descansa y 

respira profundo Sistema Esquelético: sin alteraciones, Piel y anexos: sin alteraciones  

Síntomas generales:  

La paciente refiere que prefiere vivir en un clima cálido, que ningún clima la afecta. 

Su transpiración es escasa, presenta un olor fétido de axila derecha sobre todo cuando 

alguien huele feo y está a su lado.   

En cuanto a su apetito; Come 3 veces al día en cantidades medianas, no son abundantes 

No sufre de sed. Presenta sed cuando consume algo salado, toma agua por sorbos, un 

litro en todo el día, de preferencia tibia, cuando se encuentra muy ocupada en su trabajo 

no ingiere agua.  

El alimento que más le gusta es la cazuela de mariscos ++++ 



42 

 

El alimento que no le gusta es: la carne de res  

Presenta aversión al caviar  

Su sueño es reparador, duerme bien  

4 días antes de que se presente su periodo se despierta a las  3 am con mucha ansiedad;  

relata que cuando estuvo casada, 4 días antes de que llegara su  periodo tomaba mucho 

licor como vodka, tequila  y fumaba mucho, para así, poder conciliar el sueño, refiere que 

lo hizo durante 3 años.    

Desde los 25 años de edad, en muchas ocasiones ha presentado un sueño recurrente: la 

cual describe así: “camino por un bosque muy oscuro siento que camino en lodo sin ver la 

salida, no puedo mirar al cielo, ni a ninguna parte porque me da miedo y eso me genera 

mucha angustia” 

Además soñaba mucho con su papá que la abrazaba, que siempre estaba con ella; hace 

4 años fue su último sueño, donde él se despidió, le dijo que ella ya entendía lo que le 

estaba pasando y que podía continuar su camino, este fue un momento muy triste para 

ella. 

En cuanto a sus antecedentes familiares, fue criada por sus padres, es la segunda de 4 

hermanos, su última hermana es adoptada. 

La relación con su padre cuando ella era niña fue excelente, el siempre curaba las heridas 

que le dejaba su madre cuando la castigaba, cuenta que tuvo que verlo mucha veces en 

estado de embriaguez. 

La relación con su mamá cuando ella era niña fue muy mala siempre reprochaba las 

cosas que ella realizaba, incluso reprochaba a su padre por ser pobre.   
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Antecedentes personales: 

Quirúrgicos: niega, Patológicos: niega, Traumáticos: niega, Inmunológico: solo las de la 

infancia, hospitalizaciones: niega. Tóxicos: ha fumado marihuana como un gustico 

interesante como 3 veces. 

Ginecobstétricos: 

menarquia 14 años, FUR 1 junio 2019 G0P0V0   el sangrado dura 8 días , los dos 

primeros días son los más  fuerte, el primer día es de color café, el 2 y 3 día  sangre de 

color rojo intenso líquido, desde noviembre hasta la fecha los coágulos son más grandes 

de más o menos 2cm, utiliza 4 toallas al día, nunca ha planificado, porque siempre ha sido 

muy regular en su periodo, ella sabía cuándo  estaba ovulando, esos días se cuida con 

sus relaciones sexuales, nunca en sus planes  ha  estado tener hijos. Describe que 

presenta un retraso de 3 días al inicio del año eso ha sido una constante, el resto del año 

muy normal. 

 Historia biopatográfica:  

Al revisar su historia biopatográfica la paciente refiere que nació en el Peñol (Nariño), en 

el momento de su parto presentó doble circular al cuello. 

Con respecto a su estudio, no fue muy buena estudiante, cambiaba las palabras y las 

confundía, posteriormente se dio un diagnóstico de dislexia, ha mejorado haciendo 

crucigramas, aunque esto persiste cuando hay episodios de depresión.   

Síntomas mentales  

La paciente se describe como una persona tranquila, muy inteligente, entregada a su 

trabajo “prácticamente vive en él” esta es su pasión y que ama lo que hace, le encanta 

leer, aprender. Refiere ser muy terca, le es difícil trabajar en grupo, prefiere hacer las 

cosas sola “no necesito de nadie para hacer las cosas”; es muy afanada, su ritmo de 

trabajo es rápido, cuando la gente no entiende lo que ella explica se desespera y se 

enoja, por lo tanto es muy tajante, con ella no hay segundas oportunidades y esto es 
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repetitivo todo lo que hace en su vida. La coloca de mal humor cuando hay contradicción, 

no permite que le hablen y esto es muy constante en su etapa pre-menstrual; no tolera el 

ruido repetitivo, le gusta escuchar un solo sonido y estar completamente en paz, para no 

mostrar su mal humor por estos episodios, prefiere alejarse de la situación.  

Por otra parte, le gustaría ser más tranquila, flexible, equilibrada, entender que la gente 

tiene diferentes ritmos. 

En lo que se refiere al consuelo, le encanta consolar, más no recibirlo. Es demasiado 

afectuosa, muy consentidora, cariñosa y muy detallista, motivo por el cual han llegado a 

ser considerada coqueta y lesbiana, nunca llora en público. 

Al preguntar sobre su sexualidad comenta frigidez durante su matrimonio ya que se sentía 

violada por su ex esposo, con sus otras parejas refiere disfrutarlo.  

La paciente describe tener miedo por  las noches oscuras sin luna y el quedarse sola en 

una calle, al parecer, este comenzó después de un abuso sexual por parte de un amigo a 

la edad de 22 años, además  refiere presentar problemas con la ubicación en el espacio a 

pesar de conocerlo, por ejemplo, una calle, un restaurante, etc. 

 

Examen físico:  

Medidas antropométricas: TALLA 1,65   PESO 70    PA 111/88   FC 80 FR 18  To 36  

 Aspecto del paciente: llanto al narrar todos los hechos, muy locuaz en el momento del 

interrogatorio  

Ojos: pupilas isocóricas, normo-reactivas a la luz y a la acomodación  

Boca: lengua geográfica 

Cuello: normal   
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Tórax: cardio-pulmonar: campos pulmonares limpios sin agregados, ruidos cardiacos 

rítmicos regulares  

Abdomen: blando, depresible doloroso a la palpación en región de hipogastrio lado 

izquierdo  

Extremidades: reflejos conservados, no hay dilataciones varicosas  

Piel: puntos rubíes en abdomen y región de espalda, en cuello, pediculados  

 

Tabla 2. Exámenes diagnósticos 

Exámenes de laboratorio:22 junio 2019 

Glicemia  pre: 91 mg/dl 

Glicemia post: 82 mg/dl 

Hormona estimulante FSH: 4.43 mUI/ml 

Hormona luteinizante( LH) 3.06 mUI/ml 

Prolactina: 69.44 ng/ml 

Hormona estimulante de la tiroides ultrasensible- TSH: 1.838 uIU/ml 

T4 libre: 0.89 ng/dl nuevos parámetros: eutiroideo   0,89-1,76 

Ecografía pélvica transvaginal 21 de junio 2019: Hiperplasia endometrial: endometrio 

irregular de 33 mm irregular. Quiste complejo en el ovario izquierdo 

 

Diagnóstico nosológico: Síndrome disfórico premenstrual 

                                       Quiste complejo de ovario izquierdo  

                                       Hiper-prolactinemia  

 

Diagnóstico miasmático: 2- Psycósico,  3-syphiitico, 1 psórico 

  

Se ejecuta la resolución del caso clínico utilizando repertorio de Kent (54).  
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Tabla 3. Totalidad sintomática 

 

“Mama nunca me quiso” 

Sentía mucha ansiedad antes de la menstruación 

Tristeza antes de la menstruación 

Rabia contra mamá, 

Recuerdos de tristeza por la muerte de papá, 

Culpable por la muerte de papá  

Quiste  en ovario izquierdo  

No le gusta la carne  

Miedo a la oscuridad  

Cambia las palabras  y las confunde 

Brava y de mal genio  antes de la menstruación 

Muy consentidora, muy cariñosa, muy detallista, 

Locuaz en el interrogatorio  

“No me ubico bien en el espacio físico no relaciono” 

Mastalgias antes de la menstruación  

Un  piquete impresionante en el recto,   cuando hago deposición 

“Tengo muy elevada la libido 4 días antes del periodo” 

Diarrea durante la menstruación segundo día. 

Dolor en región de hipogastrio antes de la menstruación 
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Tabla 4.Traducción a lenguaje repertorial 

 

SINTOMA TRADUCCION 

Mama nunca me quiso Psiquismo – abandono-sentimiento de –pág.1-I 

sentía mucha ansiedad antes de la 
menstruación 

Psiquismo-ansiedad-menstruación antes-pág. 
8 –I 

Tristeza antes de la menstruación Psiquismo-tristeza-menstruación antes de –
pág. 94-I 

Rabia contra mamá Psiquismo-malicioso-rencoroso vengativo- 
pág. 64-II 

Recuerdos de tristeza por la muerte de 
papá 

 Psiquismo-vive- pensando en acontecimientos 
pasados desagradable -pág.95 III 

Culpable por la muerte de papá 
  

Psiquismo –ansiedad –conciencia, como si 
fuera culpable de un crimen,pág.6-III 

quiste  en ovario izquierdo  Genitales femeninos- tumores –ovarios –
quistes- pág. 470 II 

no le gusta la carne  Estómago-aversión- carne-319-pag.319-III 

Miedo a la oscuridad  Psiquismo-temor-oscuridad-pág. 88-II 

Cambia las palabras  y las confunde Psiquismo-errores-incorrectas,cifras,letras-
palabras-pág.28-I 

Brava y de mal genio  antes de la 
menstruación 

Psiquismo- melancólico (malhumorado), 
menstruación, antes de.pág.66-II 

muy consentidora, muy cariñosa, muy 
detallista 

psiquismo-afectuoso-pág.2-II 

Locuaz en el interrogatorio Psiquismo-locuaz-pág. 61-II 

 no me ubico bien en el espacio físico no 
relaciono 

 Psiquismo-reconoce- calles conocidas no - 
pág.77-I 

Mastalgias antes de la menstruación   Pecho--dolor-mamas -menstruación antes de- 
pág. 531-III 

“un  piquete impresionante en el 
recto,   cuando hago deposición” 

Recto- dolor –punzante –defecación- durante- 
pág.393-III 

Libido  aumentada 4 días antes del 
periodo 

Genital femenino-deseo aumentado 
menstruación antes de-pág.453-I  

Diarrea durante la menstruación 2 día  Recto-diarrea-menstruación –durante- pág. 
390-I  

Dolor en región de hipogastrio antes de 
la menstruación 

Abdomen-dolor-hipogastrio-menstruación 
antes de -pág.361-III 
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Tabla 5.Jerarquizacion 

 

Psiquismo-vive- pensando en acontecimientos pasados desagradable -pág.95 III 

Psiquismo-malicioso-rencoroso vengativo- pág. 64-II 

Psiquismo-tristeza-menstruación antes de –pág. 94 

Psiquismo-ansiedad-menstruación antes-pág. 8 –I 

Psiquismo –ansiedad –conciencia, como si fuera culpable de un crimen,pág.6-III 

psiquismo-afectuoso-pág.2-II 

Psiquismo-locuaz-pág. 61-II 

Psiquismo-temor-oscuridad-pág. 88-II 

Genitales femeninos- tumores –ovarios –quistes- pág. 470 II 

Recto-diarrea-menstruación –durante- pág. 390-I  

Recto- dolor –punzante –defecación- durante- pág.393-III 

Genital femenino-deseo aumentado menstruación antes de-pág.453-I  

 

Tabla 6.Repertorio ReperXav2. (55) 
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Tabla 7. Puntaje de medicamentos/síntomas 

 

Medicamento Puntaje: puntaje de medicamento  

/número de síntomas 

Natrum Mur  19/9 

Phosphorus  14/9 

Nux vómica  14/8 

Veratrum   14/8 

Pulsatilla  13/7 

Causticum  12/8 

  

7.2.1 Análisis sobre materia médica según la Repertorización e 
intervención terapéutica 

Dentro de los posibles medicamentos se encuentra, Natrum Mur cubriendo 9/12 síntomas 

con puntaje de 19, Phosphorus con 9/12 síntomas con puntaje de 14 y Nux vómica con 

8/12 síntomas con puntaje de 14. Teniendo en cuenta que Natrum Muriatricum cubre los 

síntomas, tanto mentales como físicos más importantes y siendo un gran medicamento en 

lo que se refiere trastornos por decepción, es ideal para la paciente ya que ella vive 

pensando en acontecimientos desagradables del pasado como si hubieran ocurrido ayer 

es decir, vive en función de sus recuerdos; recicla y amontona. Es así como las 

afecciones religiosas están presentes buscando encontrar una explicación divina para 

tanta desdicha. (66) 

Por todo lo anterior se decide manejo Natrum Muriatricum 0/6, 3 gotas debajo de la 

lengua en ayunas y noche.  

7.2.2 Seguimiento y resultados 

En la primera consulta 25 junio de 2019, se inicia el manejo con medicamento 

homeopático, se tiene control a los 15 días que coincide con su etapa post menstrual. La 
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paciente se comunica telefónicamente refiriendo que ha mejorado sus recuerdos sobre 

cosas del pasado, ahora presenta una depresión leve a mitad del periodo que antes no la 

había presentado, los síntomas físicos aún persisten son: mastalgias, el piquete en el 

recto, la diarrea, dolor en región de hipogastrio y la libido aumentada, todos antes de la 

menstruación. 

El 25 de agosto acude a control refiere sentirse emocionalmente estable ya no hay 

ansiedad, no recuerda con dolor las cosas del pasado, su sintomatología física ha 

desaparecido por completo; se decide bajar la dosis de Natrum Muriatricum a 3 gotas solo 

en la noche. En la Tabla 8 se muestran los resultados del seguimiento del control de los 

síntomas de la paciente 

Tabla 8. Tabla de seguimiento y control homeopático 

Síntomas Síntomas 

repertoriales   consulta 

Consulta 

25/06/19 

control 

1 

15/06/19 

control  

2 

25/08/19 

Recuerdos de 

tristeza por la 

muerte de papá 

Psiquismo-vive- pensando en 

acontecimientos  pasados 

desagradables –pág. 95-III 

++++ ++ X 

Rabia contra mama  Psiquismo-malicioso-

rencoroso vengativo- pág. 64-

II 

++++ ++ X 

Tristeza antes de la 

menstruación  

Psiquismo-tristeza-

menstruación antes de –pág. 

94-I 

++++ X X 

sentía mucha 

ansiedad antes de 

la menstruación

  

Psiquismo-ansiedad-

menstruación antes de-pág. 8 

–I 

++++ X X 

Culpable por la 

muerte de papá 

   

Psiquismo –ansiedad –

conciencia, como si fuera 

culpable de un crimen,pág.6-III 

++++ ++ X 
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muy consentidora, 

muy cariñosa, muy 

detallista  

psiquismo-afectuoso-pág.2-II ++++ ++ X 

Locuaz en el 

interrogatorio 

Psiquismo-locuaz-pág. 61-II ++++ ++ X 

Miedo a la 

oscuridad  

Psiquismo-temor-oscuridad-

pág. 88-II 

++++ + X 

Quiste en ovario 

izquierdo  

Genitales femeninos- tumores 

–ovarios –quistes- pág. 470 II 

++++   

Diarrea durante la 

menstruación 2 día 

Recto-diarrea-menstruación –

durante- pág. 390-I 

++++ ++ X 

“un  piquete 

impresionante en el 

recto,   cuando hago 

deposición” 

Recto- dolor –punzante –

defecación- durante- pág.393-

III 

++++ ++ X 

libido  aumentada 4 

días antes del 

periodo 

Genital femenino-deseo 

aumentado menstruación 

antes de-pág.453-I 

++++ + + 

Fuente original del esquema de la tabla: Dra. Luz Marina López 

Simbología de intensidad del síntoma:  

++++ Muy intenso,    +++ intenso,     ++ moderado,     + leve,     x desapareció 
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8. Análisis de resultados  

El Trastorno Disfórico Premenstrual hace referencia a un amplio rango de síntomas 

emocionales y físicos, que se presentan aproximadamente entre el quinto y onceavo día 

antes de que una mujer empiece el sangrado menstrual y los síntomas se disipan cuando 

la menstruación comienza o poco después. Estudios recientes han demostrado que el 

Trastorno Disfórico Premenstrual  afecta  no solo a las mujeres de 18 a 25 años, sino 

también  a mujeres de edades más avanzadas entre los 30 y 50 años y causa depresión 

severa lo cual agrava aún más los síntomas (67), la paciente tratada en el caso reportado 

hace parte de este grupo y de acuerdo a sus experiencias después de los 30 años el 

cuadro de depresión se agudizó, confirmando lo descrito por Lanzas (67). 

Al observar la evolución de la paciente se encuentra que después de 2 meses de 

tratamiento homeopático los síntomas mentales como: recuerdos por la muerte de su 

padre, la rabia con su madre, sentimiento de culpa por la muerte de su padre, la ansiedad 

y la tristeza antes de la menstruación desaparecieron, así mismo los síntomas físicos 

como: la diarrea y dolor en área del recto.   

En la revisión realizada por Pinzón Hernández se evidencia que Natrum Muriatricum 

ayuda a la disminución de síntomas como estrés y ansiedad con la recuperación de los 

síntomas de depresión mayor, fobia social y ansiedad moderada a severa. Con 

excelentes resultados incluso de forma complementaria con alopatía, se indicó que es útil  

en la potencia 30CH con mejoría significativa de los síntomas. (61) Pinzón Hernández 

también plantea que desde la fisiopatología se puede reflexionar en la hipótesis que el 

Natrium Muriatricum (cloruro de sodio) optimiza el intercambio de neurotransmisores a 

nivel celular lo que posiblemente favorece el equilibrio hacia el camino de la curación (61)  

Natrum Muriatricum NaCl, sal común fue el remedio elegido dada la similitud con la 

paciente el cual de acuerdo a la revisión de diferentes materias médicas, es usado para el 

manejo de depresión en diferentes patologías. A continuación se describen los principales 

síntomas: 
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Síntomas mentales: 

● Penas, decepciones, frustraciones, ira suprimida, malas noticias, amor no 

correspondido, por pérdida del objeto de su amor (muerte), mortificaciones 

prolongadas, fracaso en los negocios, susto, malas noticias, cuando son de 

incidencia prolongada, no reciente.(68) 

● La forma de manifestar sus sentimientos, es mediante una profunda tristeza, pena 

silenciosa no demostrativa, ya que lo habitual es que no pueda llorar. Más 

evidente en la noche, en la cama, estando sólo, con cefaleas, en embarazo, 

puede acompañarse de hambre canina, cansancio de la vida y tendencias 

suicidas. (68) 

●  Aburrido de la vida, descontento de todo, inconsolable, indiferencia de todo lo 

placentero, a comer, al bienestar de los demás.(68)  

● Puede alternar alegría con tristeza y risas incluso de cosas serias que puede 

alternan con llanto. (68) 

●  Profundo resentimiento hacia aquellas personas que considera con o sin 

fundamento las causantes de sus problemas, llegando incluso a aversión a ciertas 

personas incluso de su familia y puede llegar al odio con ideas de venganza hacia 

quienes la han ofendido. (64) 

●  Sus resentimientos deben ser expresados a viva voz, si no lo hace permanece 

rumiando el pensamiento hasta convertirse en una idea fija que lo atormenta. (64) 

● Llanto fácil, inevitablemente llora en la consulta, aunque lo agrava llorar delante 

de los demás, le molesta muchísimo el consuelo, porque piensa que los demás le 

tienen lástima y se compadecen de él. (64) 

● Deseo de soledad, aversión a la compañía, está mejor sólo, en especial cuando 

orina. Hablar le produce agotamiento mental y tiene aversión a contestar.(64) 
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● Es tímido y reservado.(64) 

●  Asustadizo peor de noche y al despertar Hipersensible a los ruidos y a la música. 

(64) 

●  Temor a la noche, a la oscuridad, a los ladrones (hace pesquisas como Psorinum)  

(69), a las tormentas, a las multitudes, a perder la razón, a la desgracia, al mal, al 

fracaso, a la gente, a ser envenenado, a los hombres, como si fuera a pasar algo, 

se acentúa con la menstruación, se acompaña de tristeza y palpitaciones. (64) 

●  A menudo está ansioso, con miedo, apuro, peor al anochecer, ansiedad 

hipocondriaca, ansiedad de conciencia, sentimiento de culpa, se desespera por su 

futuro, ansiedad por la salvación de su alma. (64) 

●  A nivel intelectual, dificultad para pensar y comprender, confusión mental por 

esfuerzos mentales, déficit de ideas e incluso imbecilidad. (64) 

● Dificultad para expresar sus ideas al escribir, distraído, absorto en sus 

pensamientos, olvida lo que va a decir o escribir. (64) 

●  Generalmente irritable, peor en la mañana, después de comer, durante la fiebre y 

los escalofríos, antes de la menstruación, por los ruidos y música, si le hacen 

preguntas, le hablan o la miran (no lo tolera), si lo contradicen (no lo tolera), si lo 

consuelan, todo lo toma mal aún las bromas. (64) 

●  Violento, discutidor, pelador, se ofende fácilmente, impertinente, niños insultan a 

sus padres, ira con palidez facial, trastornos por ira reprimida. (64) 

●  Apurado, precipitado, impaciente, inquietud ansiosa, al despertar y durante las 

tormentas. (64) 

●  Es indolente, pospone su trabajo. (64) 

●  Alucinaciones, ve fantasmas, cree que es perseguido, ve ladrones en la casa, 

está como en un sueño. (64)·     
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● Sonambulismo: Golpea a las personas dormidas para vengarse, habla dormido. 

(64) 

●  Falta de gusto en su ropa, homosexualidad, tramposo, arrogante, cleptómano, 

lleno de preocupaciones (64) 

●  Torpe, deja caer las cosas por debilidad nerviosa como Apis y Bovista. (65) 

● Gran abatimiento del espíritu, con tendencia a llorar como Pulsatilla: (70) 

Síntomas generales: 

● Adelgazamiento marcado a pesar que come mucho, apetito excesivo, en 

mujeres delgada de la cintura para arriba y ensanchada de la cintura para 

abajo, más en caderas y muslos. (64) Pierde carnes aunque coma bien, como 

Iodum y Abrotanum. (65) 

● Agravación: En la mañana, antes de mediodía, a las 10 horas, a orillas del mar, 

por calor, por temperaturas extremas de calor o de frío, por esfuerzos 

mentales, por excesos sexuales, en luna llena, después de desayuno y de 

comer especialmente harinas. Tiene propensión a enfriarse como Calcárea 

carbónica y Kali-c. (64) 

●  Mejoría: Al aire libre, por baño frío, acostado del lado derecho, por enfriarse, 

cuando no come regularmente. (64) 

● Sequedad en todas las mucosas, o secreciones mucosas transparentes. (64) 

● Estados contradictorios y alternantes. (64) 

●  Deseos: De sal, alimentos salados, bebidas y alimentos amargos, pan y 

harinas, leche, pescado, cerveza, ácidos y dulces. (64) 

●  Aversiones: Pan, grasas, salados. (64) 
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●  Sed: Extrema de grandes cantidades, bebe frecuentemente, sobretodo en 

fiebre, escalofríos y sudoración. (64) 

●  Sueño: Gran somnolencia de día, se duerme sentado, frecuentes bostezos, 

Insomnio por penas o mucha actividad mental. (64) 

●  Sueños: Con ladrones vívidos, con peleas, asesinos, fuego, eróticos, 

sonambulismo. (64) 

  Síntomas particulares 

● Vértigo: al voltearse en la cama, al agacharse o levantarse, por esfuerzos visuales 

o mentales, por café, té o bebidas alcohólicas. (64) 

● Cefaleas periódicas cada 2 a 4 días, crecen y decrecen con el sol, agravan a las 

10 am, por emociones, por esfuerzos mentales (65), cefaleas martilleantes o 

pulsátiles, se acompañan de náuseas y vómitos, peor por calor y movimientos, 

caspa blanca, costras en cuero cabelludo, prurito en cabeza, caída del cabello. El 

dolor puede comenzar con ceguera como en Iris versicolor y en Kali-bi.(64) 

● Ojos salientes, se le cierran espasmódicamente, estrabismo, cataratas, lagrimeo 

(cuando tose aumenta como en Euphrasia (65), dolor en ojos por esfuerzos 

visuales, sensación de arena en ojos, presbicia, miopía, estrechez de conducto 

lagrimal. (64) 

● Secreción blanca en oídos, prurito retro-auricular, hipoacusia, calor e hinchazón 

en orejas. Coriza violenta seguida de obstrucción nasal, “infalible para detener 

resfrío que comienza con estornudos”: Boericke. (64) 

●  Cara amarillenta, terrosa, aspecto avejentado, herpes en labios, acné, labios 

secos, grieta en la mitad del labio superior o inferior, labio superior prominente, 

dolor malar al masticar, suda la cara cuando está comiendo. Ausencia de olfato y 

gusto. (64) 

● Catarro seco crónico que raspa las coanas. Epistaxis con coágulos. (64) 
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●  Odontalgias tironeantes que se extienden a oído y amígdalas. Aftas y 

ulceraciones en boca, sensación de tener la lengua ancha y seca, pesada, 

dormida. Lengua mapeada, saliva salada, aliento pútrido. Sensación de cabello en 

lengua como Silícea.(64) 

●  Sensación de cuerpo extraño en garganta, como bulto que sube y no mejora al 

tragar. Bocio simple y exoftálmico. (64) 

●  Eructos con regurgitaciones, indigestión por harinas, pirosis, epigastralgia, 

náuseas, hipo violento, cólicos y nauseas mejoran por flatos, hernia inguinal. (64) 

●  Constipación acentuada, esfuerzos ineficaces, heces tienden a retroceder, alterna 

Constipación con diarrea. Fisura anal. (64) 

Ante la situación planteada el enfoque del diagnóstico homeopático se ve reflejado 

también en los resultados obtenidos. La paciente no solamente siente una mejoría 

apreciable en la parte emocional, sino que además ha mejorado su sintomatología física. 

Por otra parte la paciente siente mejoría desde el inicio de la toma del medicamento, lo 

que significa que la fuerza vital ha reaccionado positivamente al estímulo del 

medicamento administrado lo que conlleva automáticamente una mejoría de los síntomas, 

mejorando así su calidad de vida.  
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9. Conclusiones y recomendaciones  

1. Con el reporte de caso se demuestra que si es posible hacer el manejo con homeopatía 

unicista del Trastorno Disfórico Premenstrual ya que el seguimiento a la paciente tratada, 

demuestra una marcada respuesta positiva, logrando disminuir su sintomatología tanto 

física como emocional ya que se encontró el Simillimum correcto. 

2. La escasa bibliografía encontrada respecto al Trastorno Disfórico Premenstrual y la 

homeopatía exponen la necesitan de fomentar y fortalecer la publicación de casos clínicos 

tratados con homeopatía y de diversas investigaciones en torno a los posibles 

mecanismos de acción de los medicamentos homeopáticos y de diferentes ensayos 

clínicos que le den soporte y validez científica a estos tratamientos para así lograr la 

confianza de comunidad médica alópata y de la población en general  

3. Sin lugar a dudas, lo más notable de este caso es la mejoría evidente de la paciente 

lograda con la administración de Natrum Muriatricum, no solo en lo relacionado con su 

parte emocional sino también con su parte física, mejorando así su calidad de vida, 

actualmente la paciente se encuentra asintomática, además ha recobrado su vida social, 

familiar y laboral. 

4. Con la revisión de materia médica y el reporte de caso realizado queda demostrado 

que Natrum Muriatricum cubre una gran cantidad de síntomas presentes en el TDPM y en 

otras patologías y trastornos mentales, demostrando que el remedio contribuye 

notablemente a su mejoría. 

5. En el caso reportado la paciente presentó mejoría desde el primer momento que inició 

la toma del remedio, lo que evidencia la respuesta positiva del cuerpo frente a la 

medicación, además se observa una marcada disminución de los efectos secundarios en 

relación al tratamiento con medicina alopática. 

6. El presente trabajo pretende ser el punto de partida de otras investigaciones que 

permitan evaluar y reportar otros casos de mujeres con TDPM tratadas con medicina 

homeopática y así lograr un reconocimiento amplio de esta ciencia.   
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      Recomendaciones  

Es primordial la realización de investigación básica y clínica, que permita hallar y entender 

los mecanismos de acción de los medicamentos homeopáticos, hasta hoy recientemente 

aceptados por la comunidad médica alópata. 

Continuar con el seguimiento de la paciente para corroborar si existe una curación real y 

sostenida en el tiempo del TDPM y con toda su sintomatología relacionada, esto con el 

propósito de escribir un artículo que sea publicable en una revista indexada. 
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11. Anexos  

ANEXO 1. Consentimiento Informado 

Por la confidencialidad con la paciente se ha cubierto su nombre y número de identificación.  


