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RESUMEN  

La rosácea es una enfermedad crónica de la piel, quepuede ser manejada con múltiples 

tratamientos  pero  con poca  eficacia, lo cual justifica la búsqueda de nuevas herramientas 

terapéuticas por parte de los pacientes. Una alternativa de tratamiento es con homeopatía 

unicista, que  ofrece un manejo seguro, rápido  y efectivo.  

El objetivo principal esdescribir la evolución de una paciente con diagnóstico de rosácea 

manejadacon homeopatía unicista. 

Se reporta una paciente femenina de 44 años de edad, quienconsultó por 10 años de evolución 

derosácea, recibiendomúltiples  tratamientos los cuales  no  mostraron  mejoríade los síntomas de 

la piel, pero si agravaronlos gastrointestinales. En las primeras consultas con Homeopatiaseinició 

tratamiento siguiendo los parámetros de prescripción del CDEH(Centre dEnseignement et de 

Developpement de l´Homeopathie, en Francia), obteniendo una pobre mejoría los  síntomas. 

Posteriormente serealizó una nueva toma del caso y se realizó la repertorización con la totalidad 

sintomática dando inicio al  tratamiento  con Pulsatilla en potencia 30 CH, 1 gota en método plus 

todos los días, logrando resolución completa en 2 meses de tratamiento y sin presentar  efectos 

adversos. 

Como conclusión se puede decir queel tratamiento de la rosácea con Homeopatia Unicista y 

escogiendo el medicamento Pulsatilla en potencia 30 CH posterior a la repertorización de la 

totalidad sintomática,demostró su efectividad en el manejo de esta paciente.  
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ABSTRACT 

 

Rosacea is a chronic disease of the skin, which can be managed with multiple treatments but 

with little efficacy, which justifies the search for new therapeutic treatments by patients. An 

alternative treatment is classical homeopathy, which offers a safe, fast and effective handling. 

The main objective is to describe the evolution of a patient diagnosed with rosacea managed with 

classical homeopathy. 

A female patient of 44 years old was reported, who consulted for 10 years of rosacea evolution, 

receiving multiple treatments which showed no improvement of the skin symptoms, but 

worsened the gastrointestinal. In the first consultations, treatment with Homeopathic medicines 

was started following the prescription parameters of the CDEH(Centre dEnseignement et de 

Developpement de l´Homeopathie, en Francia), obtaining a poor improvement in the symptoms. 

Subsequently, a new case was taken and the repertorization was performed with symptomatic 

totality, starting treatment with Pulsatilla in potential 30 CH, 1 drop in the plus method every 

day, achieving complete resolution in 2 months of treatment and without presenting adverse 

effects. 

As a conclusion you can say thatRosacea treatment with classic Homeopathy  and choosing the 

medicine Pulsatilla in power 30 CH after the repertorization of the symptomatic totality, showed 

its effectiveness in the management of thispatient.  

 

Key words: Rosacea, Classical homeopathy, Repertorization, Pulsatilla. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La rosácea es una enfermedad crónica de la piel, caracterizada por lesiones tipo 

pápulas,vesículas,eritema, telangiectasias y pústulas ubicadas especialmente en la cara(1) con 

una prevalencia  del 1 al 10% a nivel mundial (2). En América Latina se encuentra una 

prevalencia del 2% en Perú y del 2,8% en Colombia (3). Afecta más al género femenino con una 

relación de 3 a 1, aunque es más común encontrar las variedades más severas en los hombres 

(2).El diagnostico de esta enfermedad se realiza por  clínica  y la prevalencia se  encuentra  entre 

los 30 y 50 años de edad (4). 

La etiología y fisiopatología de la rosácea todavía no son conocidas, sin embargo se encuentran 

factores como anormalidad vascular por vasodilatación mediada por factores térmicos, 

neuronales y humorales;degeneración de la mátrix dérmica por radiación solar que afecta vasos 

sanguíneos y linfáticos; actividad microbiana por estafilococo epidermis, respuesta inmune 

alterada ante ciertos agentes medioambientales y  problemas neurológicos que predisponen al 

eritema facial como alteraciones de la víaaferente del trigémino(2)(4)(5). 

La rosácea también estadescrita como una enfermedad que puede ser tratada sintomáticamente 

pero no es curable.  Se clasifica  con base en sus  manifestaciones clínicas, en 5 subtipos que 

son:a) eritemato telangectásica, dada por eritema persistente y episódico centro-facial en el que 

pueden o no haber telangiectasias;b) pápulo postular, caracterizado por eritema centro-facial 

persistente con  pústulas o pápulas; c) fimatosa que se encuentra en orejas, frente, nariz, mentón 

y mejillas,  dada por engrosamiento de la piel; d) ocular caracterizada por edema periorbitario; e) 

granulomatosa caracterizada por pápulas o nódulos rojos, cafés o amarillos que son de 

consistencia dura (4). 

Esta patología afecta de forma negativa la calidad de vida de las personas, a nivel físico, 

emocional, ocupacional y mental (6). Se encuentra que al menos el 20% de los pacientes que 

padecen la enfermedad, han buscadoun tratamiento que permita el control de la misma (8); 

existen múltiples opciones para el manejo de la enfermedad, encontrando que enalgunas se 

utilizan medicamentos tópicos como la ivermectina, el metronidazol, la sulfacetamida de sodio, 

el peróxido de benzoilo, etc.; en otras, antibióticos tópicos, inhibidores de la calcineurina, 

oximetazolina, ácido retinoico y brimonidina (3) y también, tratamientos con luz intensa y láser 
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pulsado (4). A pesar de esta variedad, no todos tienen igual eficacia (7) y menos de la mitad 

sienten satisfacción con estos tratamientos (8).  

Lo descrito anteriormente justifica la búsqueda de otras opciones para el manejo de esta 

enfermedad. La Homeopatía como sistema médico complejo puede ser utilizado en el 

tratamiento de muchas enfermedades y condiciones clínicas, entre ellas las dermatológicas (9).  

En el manejo homeopático de la Rosácea, se pueden modificar varios pasos fisiopatológicos, 

dentro de los cuales se encuentran: la activación de la respuesta inmunológica innata (10), la 

activación de la circulación sanguínea (11) y el adecuado manejo de la sobreinfección (12).  

El objetivo de esta publicación es dar a conocer el manejo de la rosáceacon medicamento 

homeopático único después de repertorizar la totalidad sintomática; en una paciente de sexo 

femenino de 44 años de edad, con un sentimiento de abandono, padecido durante los embarazos 

y que desencadenaron la aparición de la rosácea. 

La paciente que se presenta asistió a consulta institucional de homeopatía y cuenta con el 

consentimiento informado para la publicación del caso. Además los datos consignados en este 

reporte se encuentran en su historia clínica institucional.  

2. CASO CLÍNICO 

Paciente con diagnóstico de Rosácea Granulomatosade 10 años de evolución,quienconsultó por 

primera vez a dermatología con su plan de salud complementarioen diciembre de 2017,recibió 

múltiplestratamientos previos con antibióticosycorticoidestópicos, también fue evaluada por 

psiquiatría que le inicio tratamiento con antidepresivos y porúltimo fue remitida a medicina 

alternativa por la poca mejoríacon el tratamiento convencional. Por parte de medicina 

homeopática  se le iniciaronmedicamentos en potencias medias centesimalesteniendo como guía 

las recomendaciones de prescripción del CDEH (Centre d´Enseignement et de Developpement 

de l´Homéopathie, en Francia) dando prioridad a lasimilitud 

anatomofisiopatológica,sensaciones,modalidadesysignos concomitantes, asistióa 2 controles en 

los cuales no hubo mejoría notoria  de  su estado emocional ni de su piel(tabla 2). Es por esto que 

al  cuarto mes de la  primera consulta, se realiza latoma del caso, se repertoriza la totalidad 
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sintomática (imagen 1),  dando mayor jerarquía a los síntomas mentales, luego a generales y por 

ultimo a los físicos.(tabla1). 

A continuación se relata la toma del caso. 

Paciente de 44 años, nacida y residente en la Calera (Cundinamarca), Colombia.de nivel 

socioeconómico medio y ocupación monitora de ruta escolar, casada, 2 hijos.Paciente que 

consultó por 10 años de evolución delesiones papulares, eritematosas, calientes,pruriginosas 

localizadas en la cara, que aparecieron a los 7 meses después de su primer parto y desaparecieron  

al año  de tratamiento con antibiótico oral dado por dermatología.  Las lesiones reaparecieron 12 

años más tardeposterior al parto de su segundo hijo y fue manejadade nuevo con diferentes 

antibióticos ycorticoides tópicos,que la mejoraban  parcialmente. En  noviembre de 2017 toma 

un plan de salud complementario  e inicia consultas  con  medicina familiar  por  agudización de  

las  lesiones en cara  que la paciente las relacionaba  con el insomnio y la tristeza no expresada 

por la muerte  de su  madre en junio de ese mismo año. La medica familiar el remite a psiquiatría 

quien le inicia tratamiento con antidepresivos. También es  remitida  a  dermatología que le 

inicia otro ciclo de antibioticoterapia, corticoidee ivermectina tópica. La paciente continúo en 

consultas con medicina familiar que por último  la remitió  a medicina alternativa por la poca  

mejoría de la piel y la no  tolerancia gástrica al  tratamiento instaurado. 

En la primera  consulta de homeopatia el 19 de  diciembre de 2017 (al mes siguiente  de las  citas 

con las  especialidades ya anotadas), la paciente ya había suspendido por decisión propia todo 

tipo de antibióticos y antidepresivos  pero continuaba con ivermectina y corticoide tópico, es  en 

este momento donde se le suministran  los medicamentos Homotéticos combinados siguiendo los 

criteriosdiagnósticosydetratamiento del CDEH (Centre d´Enseignement et de Developpement de 

l´Homéopathie,  Francia)además  se le sugiere iniciar suspensión en descenso del  corticoide 

tópico y la ivermectina. 

Para el segundo control  después de haberle iniciado medicamentos según parámetros del CDEH, 

la pacientesuspendepor motu propio todo tipo de  tratamiento  tópico y continua solo con  

homeopatia; se decide entonces  realizar la toma del caso  ya que la combinación de 

medicamentos homeopáticos no  mostraron una mejoría significativa. 
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A la revisión por sistemas se encontrósensación de escalofrío en el todo el cuerpo, concomitante 

con las lesiones en la piel, cefalea globalpulsátil, no irradiada, desencadenada por 

diferentespreocupaciones en casa para lo cual usaba acetaminofén.Además presentaba 

epigastralgia ocasionada por el consumo de antibióticos. 

En cuanto a los síntomas generales, presentaba insomnio de inicio, por aflujo de pensamientos, 

con despertares frecuentes en la noche, se sentía acalorada y la exposición al sol agravaba las  

lesiones en la piel. Siempre ha sido muy delgada y le es difícil subir de peso a pesar de tener una 

alimentación como la de los demás  miembros de su familia que tienen peso normal, consume 

lácteos en todas sus presentaciones varias veces al día.  

En los antecedentes personales relató migraña desde la juventud y gastritisque manejaba con 

ranitidina y con remedios caseros.Tuvo tres embarazos, uno de ellos fue molar a la edad de 20 

años. Presentó depresión postpartocon su primer hijo y lo atribuyó a que no se sintió acompañada 

por su esposo  durante el embarazo, recibió atención psiquiátrica  con antidepresivos  que la 

paciente tomaba en forma intermitente.Ciclos menstruales regulares con sangrado escaso, sin 

coágulos y sin dolor, no relato alteraciones emocionales antes, durante ni después del sangrado, 

planificación  con dispositivo intrauterino. 

Antecedentes familiares de hipertensión arterial, dislipidemia y cáncer de endometrio en su 

madre. 

La paciente comentó que su madre murió en  junio de 2017por un cáncer de endometrio, por esta 

razón se sentía muy triste, a pesar de esto no podía llorar  y se preocupaba  por  su hermana que 

estaba desconsolada.Además tenía dificultades para ponerse de acuerdo con sus hermanos por la 

repartición de la herencia. También tenía  discusionescon su esposo  porque  salía  en las noches 

a tomar cerveza con sus amigos y ella temía que él no regresara y la abandonara, esto era lo que 

más la afectaba. 

En lo referentea su historia biopatográfica, relato que es  la segunda de 4  hermanos. Fue una  

niña muy tímida  e insegura en sus años escolares.  Su padre murió cuando ella tenia 15 años y 

esto fue devastador para  ella, pues tuvo que encargarse  del cuidadode sus  hermanos menores 

ya que su madre se  caso por segunda vez. La paciente conoció a  su  esposo  siendo muy joven y 
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dice que  se “apegó  “mucho a él pues  se sentía  sola   con toda la responsabilidad de su casa. A 

su  esposo siempre le ha gustado salir con sus amigos a tomar cerveza los fines de  semana, y 

esto a la paciente le producía rabia y una sensación de impotencia que le impedía conciliar el 

sueño. Se ha considerado siempre  muy nerviosa, además  le gustan los tratamientos “naturales “ 

y suele suspender los de la medicina convencional. 

3. HALLAZGOS CLINICOS: 

Al examen físico se encontró  paciente muy  delgada,  

Peso: 45 kilos  talla: 1.55  IMC: 18.7PA:120/80   P: 72   T: 37°  

 Presentaba facies tristes, cara eritematosa, oleosa, gruesa pero al mismo tiempo frágil, con 

múltiples pápulas  en diferentes estadíos de inflamación. A la palpación abdominal se encontró 

leve dolor en el epigastrio;  el resto del examen físico estuvo  dentro de los parámetros normales. 

 

4. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

4.1. Diagnostico Nosológico  Rosácea Granulomatosa. 

4.2. Diagnostico Medicamentoso 

Para la prescripción del medicamento homeopático se tomaron en cuenta 8 síntomas que fueron 

llevados al repertorio electrónico Radar Opus versión Cromo 2018 y se clasificaron en mentales, 

generales y físicos. 

Posteriormente se organizaron los síntomas dándole mayor jerarquía a los mentales como 

elsentimiento de abandono, en segundo lugar a la tristeza que se quiso tomar en “general”  y no 

modelizada para así ampliar el rango de medicamentos; y en tercer lugara las preocupaciones. 

Como síntomas generales se tomaron en cuenta el escalofrío y el insomnio. Entre los físicos, se 

eligió la constitución delgada y el acné (Tabla 1). 

Para llegar al diagnóstico medicamentoso fue necesario realizar la repertorización de la totalidad 

de los síntomas elegidos por jerarquía (Imagen 1), se realizó el análisis de los medicamentos 

obtenidos concluyendo que  debía ser Pulsatilla. 
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Tabla 1.Síntomas tomados de la paciente y síntomas repertoriales 

Clasificación Síntoma Síntoma repertorial 

Mentales 

Temor que su esposo no regresara. Sentimiento de abandono. 

Tristeza. Tristeza 

Preocupaciones en casa. Lleno de preocupaciones domésticas. 

Se preocupaba  por  su hermana. Lleno de preocupaciones familiares. 

Generales 

Sensación de escalofrío en el todo el 

cuerpo. 
Escalofrío cotidiano 

Insomnio de inicio, por aflujo de 

pensamientos. 
Insomnio por actividad de pensamientos 

Físicos 

Delgada y le es difícil subir de peso. Gente delgada 

Múltiples pápulas  en diferentes 

estadíos de inflamación. 
Acné 

Fuente Toma del caso y repertorio electrónico Radar Opus versión Cromo 2018 
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5. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

Una vez elegidos y jerarquizados los síntomas, se llevan al Repertorio Radar Opus versión 

Cromo 2018 y se inicia el análisis de los  medicamentos obtenidos (ver imagen 1) 

 

Imagen 1. Repertorización utilizando el Repertorio Radar opus versión Cromo 2018 

 

Fuente: tomada del caso clínico de la paciente. 

Se procede a examinar los resultados obtenidos para hacer una aproximación a la elección del 

medicamento, observando que la Pulsatilla, el Arsenicum Album y el Natrum Muriaticum 

ocuparon los 3 primeros lugares. 

Se seleccionó Pulsatilla como el medicamento a formular ya que cumplía la totalidad  

sintomática;además para este caso el sentimiento de abandono tenía que estar presente haciendo 

referencia al temor quela paciente sentía de ser abandonada por su esposo cuando salía en las 

noches con sus amigos y por la sensación de soledad después de la muerte de su padre a los 15 

años; este síntoma guía estaba con puntuación de 3 al compararlo con Arsenicum Album que 

tenía puntaje de 2 y deNatrum Muriaticum también con un puntaje de  2. 

El síntoma lleno de preocupaciones domésticas no estuvo presenteen el segundo y tercer 

medicamento de la tabla de repertorización. A pesar que el acné  tenía un puntaje de 3 para 

Pulsatilla y Natrum  Muriaticum, el primero  contenía la totalidad de los síntomas. 
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Se eligió entonces Pulsatilla, el cual fue suministrado  en  la potencia 30 CH así: previa sucusion 

del medicamento, disolver 1 gota en 7 cucharadas de agua y  de esta  mezcla  tomar 1 

cucharadita dulcera  al día, desechando  el resto. Se recomendó asistir a  cita con nutrición, y se 

suspende todo  tipo de lácteos  Próximo  control al mes.  

Se escogió la  potencia 30 Ch de Pulsatilla, ya que por estar en la escala centesimal cubría 

perfectamente tanto los síntomas físicos como los mentales. 

 

6. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

A continuación en la tabla 2, se muestran las primeras consultas de la paciente a la institución de 

salud  con las especialidades de dermatología, psiquiatría y Medicina alternativa. Se describe el 

tratamiento instaurado con  combinación de medicamentos homeopáticos en potencias medias  y 

la evolución del cuadro clínico. Se describe la poca mejoría de la  paciente con el  tratamiento  

homeopático instaurado ya que  iba dirigido a sus síntomas físicos como el eritema, las pápulas, 

y el calor de la cara. 

Tabla 2. Seguimiento clínico y fotográfico de las primeras consultasde la paciente a la 

institución de salud. 

Fecha de 

consulta 

Evolución Evolución fotográfica 

19 de Diciembre 

de 2017 

Primera consulta con homeopatia  

 Paciente remitida por primera vez a medicina alternativa. 

Ya había  suspendido  los antidepresivos y los antibióticos 

dados por las especialidades correspondientes por decisión  

propia, pero continuó con corticoide e ivermectina tópico 

diario. 

Se inició tratamiento homeopático con Lachesis Mutus 15 

CH 5 glóbulos al día e Ignatia Amara 30 CH 5 glóbulos 

cada 12 horas. Se sugirióiniciar suspensión en descenso 

del  corticoide y la ivermectina tópica además de retirar de 

la dieta todo tipo de lácteos. Se recomienda control en 1 

mes. 
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20 de Enero de 

2018 

Primer control con homeopatia  

Continuó con corticoide e ivermectina tópico en descenso 

. Mejoró el estado de ánimo.Lo que más le molestaba era 

el eritema  y el calor  de la cara. Se adicionó al tratamiento 

dela consulta anterior, Belladona 9CH 5 glóbulos cada 12 

horas. 

Recomienda control en 1 mes . 

 

13 Marzo de 

2018 

Segundo control con homeopatia. 

 La paciente suspendió el corticoide y la ivermectina 

tópica por decisión propia. 

Relató mejoría del eritema, pero continuó con pápulas en 

cara. Su estado de ánimo desmejoró. Se suspendió Ignatia 

Amara y Lachesis. Se continuó con tratamiento 

sintomático así: Belladona 9 CH 5 glóbulos cada 12 horas 

y se adicionó Silícea Terra 15 CH 5 glóbulos cada 12 

horas. Se recomienda control para el próximo mes. 
 

Fuente: Historia clínica institucional. 

En  la tabla 3, se muestran los síntomas que se tuvo en cuenta para la repertorización, 

asignándole una calificación en cruces  de 0 a 4, según la intensidad del mismo y de acuerdo al 

relato de la paciente, desde la  toma del caso hasta el segundo control. Es de anotar que la 

paciente no presento  ningún tipo de agravación con el medicamento único instaurado. 

 

 

Tabla 3. Seguimiento y control de la paciente con  medicamento homeopático único 
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Síntoma 

Toma del caso 

9 de abril de 2018 

Primer control 

Mayo 7 de 2018 

Segundo control 

Junio 8 de 2018  

Sentimiento de 

abandono 
++++/++++ ++/++++ +/++++ 

Tristeza +++/++++ ++/++++ +/++++ 

Lleno de 

preocupaciones 

domésticas 

+++/++++ +/++++ +/++++ 

Lleno de 

preocupaciones 

familiares 

+++/++++ ++/++++ +/++++ 

Escalofrió cotidiano +++/++++ ++/++++ 0/++++ 

Insomnio +++/++++ ++/+++ +/++++ 

Gente delgada ++/++++ ++/++++ ++/+++ 

Erupciones en cara: 

acné 
++++/++++ ++/++++ 0/++++ 

Fuente del cuadro: Dra. Luz Marina López.F.I.C.H Luis Páez 

Fuente de la información y fotografías: historia clínica institucional  de la paciente. 

 

Simbología de intensidad  del síntoma 

++++ Muy intenso  

+++ Intenso 

++ Moderado  

+ Leve 

0Desapareció 

El sentimiento de abandono y el acné fueron los síntomas que más calificación en cruces 

tuvieron, por la intensidad de los  mismos durante  la consulta de la toma del caso. Le siguieron 
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la tristeza, las preocupaciones, el escalofrió cotidiano y el insomnio. La delgadez fue tomado 

como  el  menos intenso. 

Para el primer  control después de estar tomando la Pulsatillaen la dosis anteriormente descrita, 

la intensidad de los síntomas disminuyeron en cruces y para el segundo control hubo 

desaparición de las lesiones en la piel y del escalofrío, los demás síntomas fueron calificados con 

una cruz, excepto el peso  que ha permanecido constante (45 kg) durante todo el tiempo que la 

paciente ha tomado el medicamento. 

 En los  dos controles,  la Pulsatilla se  dejo con la misma potencia y frecuencia. 

Para la fecha actual,  enero de 2019, la paciente continua en citas bimensuales y con la dieta 

ordenada por la nutricionista de su institución de salud. 

 

 

7. DISCUSIÓN 

Con este caso se evidencia  que  los primeros medicamentos homeopáticos formulados y 

dirigidos específicamente a la alteración física de la paciente, aliviaron parcialmente los 

síntomas. 

También se evidencia que un  interrogatorio completo, sistemático y libre de prejuicio  conducen  

a la causa emocional profunda que lleva  a un paciente  a enfermar, y para este caso las 

manifestaciones en la piel eran un reflejo de su desequilibrio emocional, por lo tanto  fue lo 

digno de curar. 

Se demuestra igualmente que la  toma de casoy una repertorización con la totalidad 

sintomática,guiaron a la elección de un remedio único que la llevo a la curación, sin  agravación 

de ningún  síntoma. 

Para este reporte, en la anamnesis setomo en cuenta no solo la historia con los síntomas 

generales y físicos, sino también los mentales y los biopatográficos,  de tal manera que se 

encontró el medicamento simillimum. 
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Los cambios  en la  paciente, tratada con medicamento único  se dieron  delo más profundo a 

lomás superficial, es decir  desde lo  mental, hasta  las lesiones de la piel. 

Aun cuando la paciente  suspendió todo tratamiento convencional por  motu propio, la mejoría 

con medicamento homeopático  único fue suficiente  para mostrar  su poder curativo. 

La mejoría de los síntomas fueron la guía en los controles posteriores para la continuidad del 

medicamento único. 

Por la razones  antes expuestas puedo decir que la Homeopatía como sistema médico complejo 

desarrollado por el Dr. Samuel Hanneman en el siglo XVII, está basado en leyes y principios 

naturales, para que el individuo permanezca sano y pueda alcanzar su propósito en la  vida; es 

por esto que la  individualidad y una toma del caso con la totalidad sintomática debe cumplirse 

para que el medicamento que ha sido llevado a experimentación pura, cumpla con su función de 

sanar. 
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ANEXO 1 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO REPORTE DE CASO 

 

 

TÍTULO DE LA PUBLICACION CIENTÍFICA:MANEJO  DE LA ROSACEA CON 

HOMEOPATIA UNICISTA: REPORTE DE  CASO  
 

Este documento tiene por objeto ofrecerle información con la finalidad de pedir su autorización para recoger datos 

sobre su  problema de salud cuyo diagnóstico es  ROSACEApor el que  está siendo tratada en el centro médico 

CAFAM CALLE 90 (Bogotá Colombia) por la Dra. Adriana María Gonzalez Lombana (Medica Homeópata)  

 

¿Cuál es el propósito de esta petición? 

 

Mi interés es exponer su problema de salud como “caso clínico” a la comunidad científica, con la finalidad de dar a 

conocer a otros profesionales cómo ha sido tratado y cómo ha evolucionado con el medicamento Homeopático. Esta 

información podría ser de utilidad en el futuro para otras personas con un problema de salud como el suyo. 

 

Su decisión es completamente voluntaria. Si firma este documento, nos autoriza para recoger datos de su 

historia clínica y realizar una publicación científica sobre el problema de salud que se describe. 

 

La publicación científica puede ser de varios tipos, por ejemplo: una conferencia, una comunicación a un congreso, 

un artículo en una revista científica o incluso una actividad docente. 

¿Obtendré algún beneficio o inconveniente? 

 

No se espera que Usted obtenga beneficio ni se exponga a ningún riesgo. Con su colaboración contribuirá a 

aumentar el conocimiento científico. 

 

¿Se publicarán los datos del caso clínico? 

 

Sí, en publicaciones científicas dirigidas a profesionales de la salud, ha de saber que algunas de estas publicaciones 

pueden ser de acceso libre en Internet, por lo que también pueden ser leídas por muchas otras personas ajenas al 

mundo sanitario. No se transmitirá ningún dato de carácter personal. Si es de su interés,  le podré facilitar la 

publicación realizada. 

 

¿Cómo se protegerá la confidencialidad de mis datos? 

 

Solamente los autores de la publicación científica tendrán acceso a todos sus datos, que se recogerán anonimizados, 

es decir, sin ningún dato de carácter personal. Le garantizo que no recogeré su  nombre ni apellidos, ni fecha de 

nacimiento, ni cédula de ciudadanía, ni número de historia clínica. Aun así, no puedo garantizar el anonimato 

absoluto: podría ocurrir que alguien que la  conozca y la  identifique en la publicación. 

 

Voy a utilizar los datos  recopilados de su historia clínica, ayudas diagnósticas y exámenes de laboratorio  

 

Yo como profesional y autora de la publicación científica no recibiré retribución específica por la dedicación al 

estudio. Usted no será retribuida por autorizar el uso de sus datos de salud. 

 

Puede retirar su consentimiento en cualquier momento sin dar explicaciones, pero una vez que el caso clínico haya 

sido aceptado para su publicación no habrá posibilidad de cambiar de parecer. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Noviembre  de 2018 

 

TÍTULO: MANEJO  DE LA ROSACEA CON HOMEOPATIA UNICISTA: REPORTE DE 

CASO.  
 

YoLeí la información contenida en este documento, y autorizo a que se utilicen los datos de mi historia clínica en las 

condiciones que se describen.  

 

 

 

Se incluye: 

-Exámenes básicos de laboratorio con fecha  25 Noviembre de 2017 

-Historia clínica institucional de  Diciembre de 2017 a junio de  2018 

 

 

 Se me ha facilitado ver y leer la versión final del documento y autorizo su publicación. 

 Deseo conocer el documento una vez que se haya publicado. 

 

 

 

 

 

 
MiryamSanabria Cortés 

CC: 52.251.949 

Paciente    

 

 

 

 
Dra. Adriana María Gonzalez Lombana 

CC: 43.086.261 

Registro medico: 15025      

Medica Homeópata Cafam Calle 90  
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