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RESUMEN 

 

La cefalea tensional y sus síntomas concomitantes, en periodos de crisis de dolor son una 

enfermedad que es muy común a nivel mundial tiene una frecuencia muy relevante con 

afectación laborales y emocionales significativas, la terapéutica con medicamento único es una 

gran oportunidad en el tratamiento de ésta patología, que en este caso tiene la rapidez, la 

seguridad, ausencia, de efectos colaterales y la remisión de los síntomas motivo de la consulta, 

síntomas relatados en forma espontánea, es decir los característicos tales como es el dolor de 

cabeza,  de más de nueve años de evolución y aquellos que aparecieron a través del interrogatorio 

en consonancia con lo anterior, la evolución de la enfermedad podemos decir que no hubo “La 

agravación homeopática, un concepto único para la homeopatía puede imponer un riesgo 

particular, ya que es tolerante a un empeoramiento de los síntomas de los pacientes”(1) 

Al presentar el caso de cefalea tensional con tratamiento de medicamento único, homeopatía 

unicista, podemos definir la Homeopatía “como una medicina o un sistema médico, que tiene 

algunas cualidades: natural, científico y holístico que promueve la conservación y recuperación 

de la salud basado en el principio de la semejanza y otras leyes naturales” (Gutierrez, 2005) 

Examinaremos brevemente ahora el caso de la paciente de cincuenta años de edad, quien consultó 

por dolor de cabeza, con agravaciones recurrentes, con inicio de tratamiento de Calcarea 

Carbonica 0/6 método plus, obteniendo en corto plazo remisión total de la sintomatología referida 

sin efectos colaterales, llegando a éste punto es indispensable mencionar que la paciente mejoró 

la cefalea tensional en menos de un mes y la totalidad de sus síntomas, lo que era digno de curar, 

en cuarenta y cinco días.  

La terapéutica de la cefalea tensional con Homeopatía Unicista demostró el valor certero en el 

manejo de la paciente aludida de donde resulta que lo importante de éste reporte de caso es la 

evidencia clínica en el tratamiento de la su-sodicha patología con lo cual se corrobora que el 

sistema Médico Homeopático es curativo a diferencia de lo que sustentan los detractores de la 

ciencia Homeopática.  

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Homeopatía. Cefalea Tensional. 
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 SUMMARY 

 

Tension headache and its concomitant symptoms, in periods of pain crisis is a disease that is 

very common worldwide has a very relevant frequency with significant occupational and 

emotional effects, the treatment with a single medication is a great opportunity in the treatment of 

this pathology, which in this case has the speed, safety, absence, side effects and remission of the 

symptoms of the consultation, symptoms reported spontaneously, ie the characteristic such as 

headache, over nine years of evolution and those that appeared through the interrogation in line 

with the above, the evolution of the disease we can say that there was no "Homeopathic 

aggravation, a unique concept for homeopathy may impose a particular risk, as it is tolerant to a 

worsening of patients' symptoms "(1) 

In presenting the case of tension headache with unique medication treatment, unicist 

homeopathy, we can define Homeopathy "as a medicine or a medical system, which has some 

qualities: natural, scientific and holistic that promotes the conservation and recovery of health 

based on the principle of similarity and other natural laws "(Gonzalez, 2005) 

We will now briefly examine the case of the fifty-year-old patient, who consulted for a 

headache, with recurrent aggravations, with the start of treatment of Calcarea Carbonica 0/6 plus 

method, obtaining in the short term total remission of the referred symptoms without effects 

collateral, reaching this point it is essential to mention that the patient improved the tension 

headache in less than a month and all of its symptoms, which was worth curing, in forty-five 

days. 

The therapeutic of tension headache with Unicist Homeopathy demonstrated the true value in 

the management of the patient alluded to, where it turns out that what is important in this case 

report is the clinical evidence in the treatment of the su-sodic pathology, which corroborates that 

The Homeopathic medical system is curative, unlike what the opponents of homeopathic science 

sustain. Conclusions: the therapy of tension headache with unicist homeopathy demonstrated the 

true value in the management of the aforementioned patient. 

 

KEYWORDS: 

Homeopathy. Tension headache. 
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1. INTRODUCCION: 

 

La Cefalea Tensional, “es un síndrome heterogéneo que se diagnostica principalmente por la 

ausencia de características que se encuentran en otras cefaleas como la migraña, se asocia con 

algún tipo de tensión mental o muscular. Su diagnóstico es clínico y requiere evaluar 

comorbilidades como disfunción ATM, trastornos del ánimo o cuadros miofasciales” (2), su 

patogénesis aún se encuentra en discusión(3)  

La cefalea Tensional “Se caracteriza por causar dolor holocráneo, bilateral, tipo tensión, 

presión o pesadez, intensidad leve a moderada, que no empeora con la actividad física habitual ni 

la impide, no asocia náuseas o vómito (en la cefalea crónica pueden darse nauseas leves), puede 

haber foto o fonofobia (no las dos al mismo tiempo), con duración de 30 minutos a 7 días”.(2)   

(4) 

La Cefalea Tensional es una patología que “está considerada como uno de los trastornos más 

comunes del sistema nervioso. En general, se calcula que un 47% de los adultos han sufrido por 

lo menos una cefalea en el último año. Las cefaleas se acompañan de problemas personales y 

sociales como el dolor, la discapacidad, el deterioro de la calidad de vida y las pérdidas 

económicas.” (A.Cano, 2004), 

La cefalea “Desde la medicina convencional la cefalea se describe como toda sensación 

dolorosa que se presenta en la bóveda craneana, pero también se incluyen dolores cervicales o 

faciales irradiados"  (5)   ( Ortiz, 2016, pag.12 ) 

“ Es una enfermedad crónica, ………...la cefalea es habitualmente un síntoma benigno y solo 

ocasionalmente es la manifestación de una enfermedad grave como un tumor cerebral o una 

arteritis de células gigantes, es necesario averiguar el carácter del dolor cefálico la localización, la 

duración, la evolución cronológica del mismo y verla con concomitancia con las enfermedades 

que lo producen y exacerban o alivian; esta patología debe ser diferenciada de la Migraña ”  

(Raskin, 1994, pág. 75). 

A continuación se expone la clasificación de las cefaleas acorde con los criterios de la 

Asociación Internacional de Cefaleas(4) 
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1.1 CLASIFICACION DE LAS CEFALEAS: 

Las cefaleas al ser un síntoma de muchas enfermedades sistémicas y neurológicas han sido 

complicada su clasificación, en pro de un   mejor manejo y sistematización” (4) 

“Se clasifican en términos prácticos según la sociedad internacional de cefaleas primaria y 

secundarias, siendo las cefaleas primarias la causa más frecuente de dolor cráneo facial sobre las 

secundarias, pero de curso benigno y recidivantes; mientras que las secundarias se relaciona con 

una patología subyacente y de desenlace más peligroso” (5)(Cid, 2014). 

Las cefaleas primarias son patologías que no están ligadas a ninguna enfermedad de base, 

habitualmente se presenta en menores de cuarenta años; las cuales se muestran en el siguiente 

esquema: 

 

 Las migrañas que a su vez se subdividen 

- Con Aura 

 Típica. 

 Troncoencefálica. 

 Hemipléjica. 

 Retiniana. 

- Crónica. 

- Complicaciones de la migraña. 

 Cefaleas Trigémino Autonómicas, se clasifican a su vez en: 

- Racimos: 

 Episódicas 

 Crónicas 

- Hemicraneana Paroxística:  

 Episódica.  

 Crónica.  

  Unilateral de breve duración  

  Con inyección conjuntival y lagrimeo.   

 Continua.   

 Otras cefaleas primarias:  

 Tusígena primaria  
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  Por esfuerzo físico  

 Asociada con actividad sexual.  

 En trueno primaria  

 Por crioestímulo  

 Por presión externa.  

 Punzante primaria  

 Numular. 

Las cefaleas secundarias son producidas por una enfermedad neurológica o de lesiones 

sistémicas, síndromes miofasciales cervicales, procesos metabólicos. 

Neuropatías Craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas: 

 Neuralgias del Trigémino. 

 Neuralgias del Glosofaríngeo. 

 Neuralgia del Nervio Facial. 

 Neuralgia Occipital. 

 Neuritis Optica. 

 Cefalea por parálisis de origen isquémico del nervio motor oculomotor. 

 Síndrome de Tolosa Hunt. 

 Síndrome oculosimpático paratrigeminal. 

 Neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente. 

 Síndrome de Boca Ardiente. 

 Dolor Facial Idiopático Persistente. 

 Dolor Neuropático Central. 

 Otras cefaleas, no clasificadas en otra categoría y cefalea sin especificar. 

“En general se debe tener en cuenta en la medicina convencional: la edad de inicio de la 

cefalea, las características de presentación, frecuencia, intensidad, presencia de aura, foto 

y fonofobia, nauseas vómitos, relación con la actividad física, comida, historia de trauma 

previo, trastornos del sueño, cambios en la visión, peso y otras comorbilidades, 

antecedentes familiares. (6) 

“Síntomas como fiebre, perdida del peso, tinnitus, diplopía, focalización o lateralización, 

papiledema, aparición repentina o súbita después de los cincuenta años de edad, 

exacerbación con maniobras de vasalva o cambios de posición, o al asumir una postura 
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vertical o supina, así como un examen físico o neurológico anormal son signos de alarma 

que deben hacer  la búsqueda de causas infecciosas, neoplásicas y por tanto buscar apoyo 

con neuroimágenes (7) 

“A pesar de las variaciones regionales, las cefaleas son un problema mundial que afecta a 

personas de todas las edades, razas, niveles de ingresos y zonas geográficas.” (8), 

 

1.2 CLASIFICACION DE LAS CEFALEAS TENSIONALES: 

Según la última actualización en 2013 de la IHS, la Cefalea Tensional (TTH) se divide en:  

  

1.2.1. Cefalea Tensional episódica infrecuente EITH: 

 Al menos de una vez por mes, pero con al menos 10 episodios. Es decir que deben existir 

por lo menos 10 episodios, menos de 12 días al año. No presenta un alto impacto en quien 

la padece y puede no requerir atención profesional (2) (4)(5) 

 Esta a su vez se divide en: 

 EITH con hipersensibilidad pericraneal   

 EITH sin hipersensibilidad pericraneal  

 (4) 

1.2.2. Cefalea Tensional episódica frecuente ETTH:  

    “Al menos 10 episodios en uno o más días, pero menos de 15 días al mes durante al 

menos 3 meses o entre 1 a 14 episodios al mes. Ocasiona pérdida en la calidad de vida, 

gran incapacidad y tratamiento con medicamentos costosos”(2) (4) (9) 

  

Se divide en:  

 ETTH asociada a alteración de los músculos pericraneales y  

 ETTH sin hipersensibilidad pericraneal (4) 
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1.2.3. La Cefalea Tensional Crónica CTTH: 

 “se presenta por 15 días o más al mes durante más de 3 meses es decir más de 180 días o más 

por año. Pueden encontrarse con o sin hipersensibilidad pericraneal (2)(4)  

La Cefalea Tensional crónica es menos frecuente que la cefalea tipo Tensional episódica, pero 

tiene un mayor impacto individual. (10) 

 

1.2.4. Cefalea Tensional Probable:  

“cumple alguna de las características de la Cefalea Tensional pero no todos y no tiene 

características de cefalea migrañosa (2)(4) 

Por lo que se refiere a los tratamientos con medicina homeopática está demostrado que los 

niveles de los medicamentos químicos se disminuyen o se puede  suspender en forma total la 

medicación alopática, evitando de ésta manera la iatrogenia medicamentosa, en relación  a lo 

anterior, inmensa población en el mundo intenta entre otras razones   “ buscar  Medicina 

Alternativa y Complementaria (CAM sus siglas en inglés), con el deseo de evitar el uso crónico 

de medicamentos con sus efectos secundarios relacionados, el deseo de un enfoque integrado, la 

ineficacia informada de la medicina convencional”(11), en relación  al uso de “ los medicamentos 

homeopáticos de origen vegetal como el Gelsemium, tienen una gran acción sobre el sistema 

nervioso y que coadyuvan al tratamiento de la cefalea, ….Gelsemium sempervirens L. es una 

planta medicinal tradicional distribuida principalmente en el sureste de los Estados Unidos, 

empleada en fitoterapia y homeopatía como relajante del sistema nervioso para tratar diversos 

tipos de ansiedad, dolor, dolor de cabeza y otras dolencias”  (12),  

Habría que decir también que “Otro rasgo de la medicina Integrativa es el uso concomitante de 

terapias alternativas para el manejo de la cefalea la prevalencia de pacientes con cefalea en la 

práctica quiropráctica de rutina y evaluar cómo los quiroprácticos abordan aspectos clave 

del manejo de la cefalea aplicable a los entornos de atención primaria.” (13),  de otra parte, 

debido a la cronicidad  de la historia natural  de las enfermedades, generan complicaciones 

crónicas irreversibles de lo cual no es la excepción la cefalea tensional donde los “resultados 

indicaron que cualquier dolor de cabeza se asoció con un mayor riesgo de demencia por todas las 

causas”    (14) 
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2. CASO CLINICO: 

 

Paciente que consulta el día veintinueve de septiembre de 2018, tratándose de una mujer de 50 

años de edad, ama de casa, residente en la ciudad de Bogotá y con estudios Superiores, con 

esposo, con el cual convive actualmente, consulta por un cuadro clínico de treinta  y tres años de 

evolución, con agravación  de la sintomatología tanto en frecuencia, como en intensidad, de hace 

tres años; consistente en aparición de dolor de cabeza, que fueron los inicios del dolor de cabeza 

y hace tres años hasta  el día de hoy se ha incrementado tanto la frecuencia como la intensidad del 

dolor,  de hace dos años al día de hoy  han aparecido los otros síntomas de dolor articular, los 

cuales también han empeorado con  el tiempo y  hace  un año atrás aparecieron erupciones que le 

salen en la parte de los glúteos, en la región medial bilateral de los muslos y otros cercanos a las 

ingles y en la región axilar, son unas masas gigantes, se colocan rojizas alrededor y muy 

dolorosas a la palpación, con contenido de material blancuzco, no maloliente, inicialmente 

tratados con Atritin medicamento biológico, el cual fue suspendido debido a efectos colaterales 

severos y notables, su vía de administración era oral, hace un año atrás fue indicado el 

medicamento biológico,  Humira el cual debe aplicarse en forma permanente cada ocho días, 

subcutáneo. 

La sintomatología relacionada por el paciente y otra aportada por el interrogatorio fue la 

siguiente:  

Dolor en la parte occipital, tipo punzante, el cual se extiende a la región cervical tipo 

tensionante, hay una rigidez dolorosa, cuando está muy cansada y en situaciones de stress 

empeora y mejora al colocarse calor. 

Dolor en la columna, Lumbar, es tipo presivo, en cualquier momento aparece, hacia el glúteo 

medio tipo chuzada o punzada, hacia la región distal de la pierna a nivel del tendón de Aquiles, el 

dolor es tipo corrientazo, mejora al movimiento, cuando hay mucho frío. 

Dolor en las articulaciones de los dedos de las manos, tipo doloroso, al flexionarlos generan 

traqueo o chasquidos.  

Dolor en el dedo primero de la mano izquierda, tipo dolorido, hay engatillamiento, aparece 

cuando hace mucho ejercicio,   
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Dolor en las muñecas, más en la izquierda que en la derecha. 

Dolores de cabeza, en la región parietal central, tipo presivo, es permanente, algunas veces el 

dolor es pulsante. 

Dolor de cabeza, en hemicránea izquierda, tipo punzada como si fuera una aguja y siente que 

le está atravesando la cabeza. 

Traqueos o chasquidos en las rodillas al subir escaleras. 

Hay espolón calcáneo y algunas veces hay dolor, tipo punzada, como si la estuvieran 

chuzando.  

2.1. Revisión por sistemas: 

Al examen físico se observan erupciones que le salen en la parte de los glúteos, en la región 

medial bilateral de los muslos y otros cercanos a las ingles y en la región axilar, son unas masas 

gigantes, se colocan rojizas alrededor y muy dolorosas a la palpación, con contenido de material 

blancuzco, no maloliente. 

Dolor en la región del hipocondrio izquierdo y se irradia hacia atrás, el dolor es tipo presivo, 

aparece en cualquier momento.   

Dolor en la región del flanco izquierdo, dolor tipo presivo. 

Resecamiento de la boca, hace unos seis meses atrás, cuando se levanta y en la noche, se la 

pasa tomando sorbitos pequeños de agua y en el día cuando camina mucho, siente igual síntoma. 

Resequedad de los ojos. 

Tos de hace más o menos dos meses, la mayoría de veces con expectoraciones, algunas veces 

amarillenta, por el resecamiento de la    boca 

Calambres en los dedos y en el empeine, en las noches y algunas veces cuando camina. 

2.2. Síntomas Generales: 

A eso de las tres de la tarde, siente deseos de irse acostar, descansar, le da sueño, pero no es de 

todos los días el sueño. 

Durante la noche – una batica porque se cocina por el calor que siente. 

El sol le produce dolor de cabeza. 

El clima caliente le produce más dolor de cabeza, se siente más fatigada, como pereza dl calor 

Una o dos veces por semana en las horas de la tarde, se le pone las manos como hielo, muy 

heladas, como paletas. 
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La tierra caliente que le produce más dolor de cabeza, se siente más fatigada, como pereza del 

calor, el sol le produce dolor de cabeza. 

Alimentos dulces – se siente empalagada, hastiada del dulce. 

El pepino cohombro, el brócoli, coliflor, le inflaman el estómago y siente el saber de los 

anteriores en la parte superior del esófago. 

La mezcla del tomate y la cebolla, se le inflama el estómago. 

2.-3. Antecedentes: 

Tabaquismo de diez cigarrillos diarios. 

Paciente toma medicamento biológico por diagnóstico de Hidroadenitis supurativa, 

inicialmente le fue indicado atritin, tabletas, vía oral, suspendido por sus efectos colaterales, 

manifiestos en la paciente, por lo que fue necesario cambiarlo por (adalimumab o Humira) 

indicado hace un año, el cual viene siendo aplicado cada ocho días, vía endovenoso. 

Antecedentes ginecológicos. G:2, V:2., 

2.4.Historia Biopatográfica: 

El fallecimiento de la abuelita y el papá, de hace treinta y tres años, al día de hoy siente culpa 

interna porque nacieron sus hijos y ellos fallecieron, siente mucha tristeza.  

En cualquier momento del día se siente triste. 

Casi siempre de mal genio, le da rabia. 

Cuando las películas y las noticias son muy tristes le producen llanto. 

Que no le salgan bien las cosas, problemas familiares. 

Miedo a quedar sola. 

A veces le falla, se le olvidan los nombres de las personas, se le queman las cosas que deja 

encima de la estufa. 

Se acuesta y le coge el sueño, pero interrumpe varias veces la vigilia para ir al baño, a veces 

dos veces o una vez. 

Es muy asequible, le gusta ayudar a las personas. 
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3. HALLAZGOS CLINICOS: 

 

Se encuentra una paciente de 50 años de edad, con peso de 73.kgs, talla 1.60 cms, I.M.C: 

28.5156, T.A. 120/80., frecuencia cardiaca 80, F.R 16, Color natural castaño, distribución acorde 

con el sexo adecuada, lacio, implantación normal, excelente cuidado e higiene, cuello normal, 

ruidos cardiacos rítmicos, normales, ruidos respiratorios normales.  Abdomen blando, depresible, 

no doloroso, sin masas ni megalias, ruidos hidroaéreos activos, audibles y normales, en todos los 

cuadrantes, no ruidos vasculares, sonoridad del abdomen en su conjunto, normal,  se observan 

erupciones que le salen en la parte de los glúteos, en la región medial bilateral de los muslos  y 

otros cercanos a las ingles y en la región axilar, son unas masas gigantes, se colocan rojizas 

alrededor y muy dolorosas a la palpación, con contenido de material blancuzco, no maloliente. 

 

4.  EVALUACION DIAGNOSTICA: 

 

4.1. Diagnostico nosológico: 

4.1.1.     Cefalea tensional.  

4.1.2. Hidroadenitis Supurativa 

 

Se empleó el método convencional, que es el relato de la paciente y el motivo de la consulta, 

dolor de cabeza en la región occipital, debido a situaciones de estrés y tensión de las 

circunstancias que sufre del diario vivir. 
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4.2. Diagnostico medicamentoso: 

4.2.1.       Calcarea carbónica:  

Síntomas Repertorizados: 

1.- Mente Ansiedad de conciencia. 

2.- Mente Impresionable. 

3.- Mente Irritabilidad- contradicción a la menor. 

4.- Mente Memoria Débil acontecimientos recientes. 

5.- Mente Temor Soledad, estar solo: 

6.- Mente Tristeza, abatimiento 

7.- Cabeza Calentarse acalorarse 

8.- Cabeza dolor –sol por exponerse al 

9.- Cabeza dolor presivo vértex. 

10.-Cabeza dolor punzante lados, izquierdo 

11.- Cabeza dolor punzante occipucio 

12.- Cabeza dolor punzante ext. Nuca 

13.- Cabeza dolor punzante, sienes izquierdo, 

14.- Cabeza dolor punzante vértex 

15.- Ojos sequedad 

16.-Boca sequedad 

17.-Boca sequedad mañana despertar al 

18.- Garganta, mucosidad amarillenta. 

21.- Estomago, distensión comer después. 

22.- Estomago, eructos, comida sabe a. 
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23.-Abdomen Dolor hipocondrio izquierdo ext. arri. 

24.- Abdomen dolor presivo hipocondrio izquierdo 

25.- Vejiga micción frecuente noche 

No se repertorizó las masas gigantes ya que el paciente en forma espontánea no las refirió, 

aunque fueron observadas en el examen físico. 

Se anexa la repertorización en la consulta por primera vez, tabla  

Ilustración 1 

Repertorización 

 

Datos obtenidos de la historia clínica de la paciente  (elaboración propia)  

Ilustración 2   

Repertorización 
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 Datos obtenidos de la historia clínica de la paciente (elaboración propia) 

Los medicamentos Repertorizados con mayor puntaje fueron Calcarea Carbonica, Sulphur Purum, Zincum 

Metalicum y Rux Toxicodendron,, se escogió el medicamento Calcarea Carbonica,  ya que los síntomas mentales 

tales como la ansiedad de conciencia , irritabilidad, Temor a la Soledad, Tristeza, abatimiento, revisada la materia 

médica homeopática ” es muy útil en trastornos provenientes de preocupaciones continuas…..”o de una existencia 

demasiado excitante”” melancólico, triste, deprimido, con irresistible tendencia a llorar, temeroso……….irritable, 

impaciente, con excesos de cólera impulsiva” (lathoud), por otro lado hace buen cubrimiento de los síntomas  

generales  y locales pero en particular el dolor de cabeza” Cefaleas con dolores tensivos y presivos… peor en la 

mañana y por trabajos  intelectuales”  . (Amédée, 1997) 

 

 

5. INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA: 

 

Acorde a la repertorización se inicia el tratamiento con medicamento Unicista, Calcárea 

Carbónica 0/6, una gota diluida en siete cucharadas de agua y tomar una cucharada en las noches, 

con control en un mes. 
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6. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS: 

 

La paciente remite su cefalea en menos de un mes y mejora su estado moral ya que se siente 

más tranquila y menos triste y temerosa, el sueño es normal y reparador. 

Primer control: Se realiza control el 30 de octubre de 2018, paciente refiere que no ha habido 

agravaciones y que su estado en general es óptimo, el sueño es bueno, deposiciones y hábitos 

urinarios, regulares y dentro de lo normal, moralmente se siente bien, anímicamente con buena 

energía, las erupciones han disminuido de tamaño, dolorosas a la palpación, de contenido escaso, 

pero el enrojecimiento de los alrededores no ha mejorado, tampoco la cantidad del contenido, la 

cual sigue siendo la misma; la sequedad en las respectivas localizaciones mejoraron y también 

refiere que no ha habido expectoraciones amarillentas, como era cotidiano, el dolor en el 

epigastrio mejoró ostensiblemente, normalizándose la micción frecuente. 

Segundo Control: 5 de noviembre de 2018, en la evolución, el paciente mejora tanto los 

síntomas mentales y también la cefalea motivo de la consulta, sin recaídas, hubo buena 

adherencia al tratamiento, observando y cumpliendo fielmente las indicaciones que se le dieron, 

los otros síntomas referidos en la consulta y primer control mejoraron, las erupciones han 

disminuido de tamaño y el enrojecimiento mejoró, pero la cantidad de las mismas permanecen 

incólumes., dolorosas a la palpación, de contenido escaso, 

La paciente viene de tiempo atrás recibiendo el medicamento biológico Humira, para el 

tratamiento de la hidroadenitis; las indicaciones fueron dadas, respecto a las masas gigantes. 

La paciente tratada con Calcarea Carbonica, homeopatía unicista, está agradada y satisfecha 

con la terapéutica en conexión con esto es necesario decir que ella traía la esperanza de que la 

medicación homeopática le ayudaría y sus expectativas fueron cubiertas en alto grado. Tanto los 
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médicos como los pacientes con síndromes de cefalea primaria utilizan ampliamente la medicina 

complementaria y alternativa (15)  
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7. HOJA DE EVOLUCION  

  

Paciente. Mujer de 50 años de edad, con diagnóstico de Cefalea Tensional. 

Tabla 1  

Seguimiento y control de tratamiento homeopático 

 

Síntoma 

 

Primer cita 

 

30 Octubre 

 

15 Noviembre 

Mente Ansiedad de conciencia. ++++ ++ X 

Mente Impresionable. ++++ ++  

Mente Irritabilidad- contradicción a la 

menor. 

++++ X X 

Mente Memoria Débil acontecimientos 

recientes. 

++++ ++ X 

Mente Temor Soledad, estar solo: ++++ X X 

Mente Tristeza, abatimiento ++++ ++ X 

Cabeza Calentarse acalorarse ++++ X X 

Cabeza dolor –sol por exponerse al ++++ X X 

Cabeza dolor presivo vértex. ++++ X X 

Cabeza dolor punzante lados, izquierdo ++++ X X 

Cabeza dolor punzante occipucio ++++ X X 

Cabeza dolor punzante ext. Nuca ++++ ++ X 

Cabeza dolor punzante, sienes izquierdo, ++++ ++ X 

Cabeza dolor punzante vértex ++++ X X 

Ojos sequedad ++++ X X 

Boca sequedad ++++ X X 

Boca sequedad mañana despertar al ++++ X X 

Garganta, mucosidad amarillenta. ++++ X X 

Estómago, distensión comer después. ++++ X X 
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Estómago, eructos, comida sabe a. ++++ X X 

Abdomen Dolor hipocondrio izquierdo ext. 

arri. 

++++ X X 

Abdomen dolor presivo hipocondrio 

izquierdo 

++++ X X 

Vejiga micción frecuente noche ++++ X X 

Fuente: Datos clínicos de la paciente registrados en formato de la Fundación Universitaria Luis G. Páez, 

elaborado por la Dra. Luz Marina López. 

Simbología.  + + + +; Síntoma muy intenso y descrito en forma espontánea + + +:   Síntoma 

Intenso + +; Síntoma Moderado           +; Síntoma leve          X: desaparición del síntoma 
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8. DISCUSION: 

 

Como se observa en el presente caso, la paciente viene siendo medicada con fármaco 

biológico ( Humira), desde hace un año atrás, con un frecuencia de cada ocho días, inyección 

debajo de la piel, por lo cual estaríamos frente a una posible complicación medicamentosa, esta 

terapéutica no ha suprimido los síntomas más antiguos y por el contrario han permanecido 

vigentes hasta la fecha de inicio del tratamiento;  la cefalea, los dolores articulares  y otros, que 

presenta la paciente,  al  momento de la consulta son anteriores a la prescripción de adalimumab, 

por lo tanto es importante saber las consecuencias y los efectos colaterales del mismo, para tener 

un criterio más realista del caso; según reporte  de la empresa Fabricante “ Es un medicamento 

bloqueador del TNF (Factor de Necrosis Tumoral) que puede disminuir la capacidad de su 

sistema inmunológico para combatir infecciones…..han ocurrido infecciones graves en personas 

que toman Humira, incluyendo Tuberculosis e infecciones  causadas por virus, hongos o 

bacterias……la posibilidad de contraer linfoma u otros tipos de cáncer puede aumentar…….un 

tipo raro de cáncer  llamado Hepatoesplénico de células T, generalmente mortal….. si se usa 

Humira es posible desarrollar dos tipos de cáncer de piel (células basales y células escamosas) 

……Los síntomas a una reacción alérgica grave incluyendo urticaria, dificultad para respirar e 

hinchazón en la cara, los ojos, los labios o la boca…. Se incluyen síntomas y signos como 

hormigueo entumecimiento, trastornos de la visión debilidad de los brazos y piernas y 

mareos….leucopenia o disminución de las plaquetas síntomas asociados como fiebre que no 

desaparece, moretones o sangrado con mucha facilidad o una palidez general….Dificulta para 

respirar, hinchazón de los tobillos o pies y aumento de peso repentino…dolor en el pecho que no 

desaparece, dificultad de respirar, dolor en las articulaciones o erupciones en mejillas o en los 

brazos que empeoran con el sol….sensación de cansancio, piel ojos  de color amarillo, falta de 
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apetito y vómitos, dolor en el lado derecho del abdomen, pueden conducir a una insuficiencia 

hepática y la muerte… la aparición o empeoramiento de la psoriasis”… algunos efectos comunes 

de Humira reacciones en el lugar de la inyección, infecciones respiratorias superiores, dolores de 

cabeza, erupción cutánea y nauseas…Entre otras Indicaciones tenemos a sujetos con 

Hidroadenitis Supurativa, mayores de doce años”  ( HUMIRA® (adalimumab) | Una opción de 

tratamiento biológico, https://www.humira.com/), con todo lo anteriormente  descrito, tenemos 

una gran limitación en el tratamiento de la cefalea  y los dolores articulares que presenta la 

paciente, ya que el Humira entre sus efectos colaterales presenta dolores de cabeza, el incremento 

de las erupciones cutáneas y los dolores articulares, síntomas que han mejorado  on el tratamiento 

del medicamento unicista y a pesar de la implicación de la terapéutica medicamentosa alopática, 

además tenemos otra limitacion de una curación total, debido al tabaquismo practicado por la 

paciente, de ahí que teniendo en cuenta lo escrito por el gran maestro Hahnemann  donde refiere 

que “aún en los casos en que le medicina oficial, causalmente prescribe medicamentos internos, 

además de su terapéutica externa, aquéllos solo concurren a agravar el mal, ya que no poseen la 

virtud específica de curarlo en su totalidad. Por el contrario, los tratamientos prolongados con 

éstos medicamentos afectan el estado general, lo debilitan y agregan al organismo ya enfermo 

otros yugos bajo la forma de enfermedades crónicas medicamentosas” (p.203 Órganon.). 

Es importante establecer el concepto de supresión con medicamentos homeopáticos, lo cual 

claramente señalado por KENT, “… siempre hay un gran peligro al seleccionar un medicamento 

guiado por los signos exteriores” Aunque de forma muy rara, se ha observado supresiones con 

medicamentos homeopáticos dentro del unicismo, cuando ha sido tomada la totalidad 

sintomática” (Kent James Tyler, filosofía de la homeopatía) (Doctrina Homeopática. 

FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE HOMEOPATIA LUIS G. PAEZ. 

https://www.humira.com/
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“la permanencia del síntoma local, es una indicación clara que el equilibrio interno, también 

persiste, pero así mismo será más fácil encontrar el remedio correspondiente y lograr una 

curación real. Al desaparecer el síntoma externo, habiendo tratado al paciente sólo por vía 

interna, estaremos seguros y satisfechos de haber logrado el restablecimiento completo de salud” 

(p. 200, Órganon), aunque el síntoma más antiguo mejoró, dolor de cabeza y dolores articulares y 

la mejoría de los síntomas mentales, la sintomatología local nos indica que no hemos logrado el 

éxito total de recomponer el equilibrio interno, a través del medicamento homeopático unicista, 

indicado por vía oral. 

Vithoulkas considera útil la jerarquía de sistemas orgánicos, al momento de valorar el 

tratamiento: 

“a nivel del sistema nervioso, hasta llegar a la piel” (Vithoulkas, Las leyes y principios de la 

homeopatía en la aplicación práctica. 

 

Los resultados que se evidenciaron es que el medicamento homeopático, cumplió con la ley 

homeopática de ser el simillimun, el medicamento produjo todos los síntomas de la enfermedad 

recepcionados y por ende la mejoría fue notoria en relación a la sintomatología aludida, también 

se cumplieron las leyes de la individualidad, las dosis infinitedecimales, no hubo agravaciones, ni 

eventos adversos durante el tratamiento, ,  y  la secuencia fue acorde,  por lo anterior podemos 

decir que el objetivo terapéutico homeopático se cumplió y de tal manera se recomendaría a la 

comunidad médica homeopática para la implementación de la Homeopatía Unicista, ya que 

además de la mejoría del paciente, buscamos el camino de la curación que no existe en otro 

método terapéutico actual. 

Es importante resaltar lo escrito por la Doctora Susana Gutiérrez en relación a la toma del 

caso, “1.- ENFERMEDAD” … 2.- “INDIVIDUALIACION” ……” SINTOMAS ……” La 
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totalidad de los síntomas significa: todos los síntomas del caso que puedan ser lógicamente 

combinados en un todo armonioso y consistente, que tenga, forma, coherencia e individualidad. 

La totalidad debe expresar una idea… no es por consiguiente un mero revoltijo fortuito, al azar, 

de síntomas unidos sin ton ni son. La totalidad significa la suma “del agregado de los síntomas”. 

No meramente el agregado numérico, sino su conjunto orgánico como individualidad” 

(Gutierrez, 2005, págs. 176, 177, 179) 

Es así que en el presente caso no solamente se tomó los síntomas mentales, sino los generales 

y locales y con éllo se buscó el remedio simillium que contenia los sintomas referidos por el 

paciente y fue por éllo que la mejoría fue extraordinariamente rápida, suave y sin agravaciones, lo 

cual condujo a la remisión de la cefalea y los dolores articulares y un  estado moral óptimo. 

Por último es necesario resaltarr el valor de lo aprendido durante todo éste tiempo en la 

Fundación Univrsitaria Luis G. Paez, con éste conocimiento  se está en la capacidad de hacer un 

aporte en salud pública, la academia, reportando casos clínicos lo cual redundaría en beneficio de 

la Homeopatía y del grmio Médico Homeópata y del sistema general de salud  para la población 

Colombiana. 
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