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Reporte de Caso: Respuesta exitosa a cuadro de Depresión tratado con Homeopatía 

Unicista  

1. Resumen: 
Se presenta un caso clínico de depresión crónica de aproximadamente 15 años de 
evolución, que asiste a consulta médica por cuadro agudo de depresión, previo 
abandono de medicación alópata de la misma, el cual se desencadenó por enfermedad 
de su mascota, siendo tratada en forma exitosa con Natrum Muriaticum. Este tipo de 
casos puede contribuir a la producción de nuevo conocimiento homeopático y al 
reporte de evidencia científica en este campo  (1) , pudiendo contemplarse la inclusión 
del manejo de esta patología con homeopatía en nuestro Sistema de Salud  (2). 
 

2. Palabras clave: depresión, homeopatía, medicina alternativa, complementaria e 
integrativa, Natrum Muriaticum. 
 

3. Abstract: In the present article a clinical case of chronic depression of approximately 
15 years of evolution is presented, which attends medical consultation for acute 
depression, after abandoning allopathic medication of the same, which was triggered 
by illness of his pet, being successfully treated with Natrum Muriaticum. This type 
of cases can contribute to the production of new homeopathic knowledge and to the 
reporting of scientific evidence in this field (1), including the inclusion of the 
management of this pathology with homeopathy in our Health System (2). 

 
4. Keywords: depression, homeopathy, alternative medicine, complementary and 

integrative. 

 
5. Introducción: La depresión es un trastorno del estado de ánimo, caracterizada por 

una disminución en el interés y el placer, se asocia con la lentitud generalizada de las 
actividades, fatiga permanente, sentimiento excesivo de culpa, deterioro de las 
capacidades de concentración,    decisión y reflexión y con frecuencia el sufrimiento 
moral se acompaña de insomnio, ideas de muerte y desesperanza (3), (4). A su vez, 
la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el 
mundo, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), más de 300 millones de personas viven con depresión (3) (OPS, 2017) ,  se 
observa un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015 y para el año 2030 esta 
misma Organización predice que la depresión será la primera causa de enfermedad a 
nivel mundial  (2017).  
Para el caso de Colombia, en el estudio publicado  sobre la Prevalencia de depresión 
en población colombiana y sus factores asociado (5) (6) se reportó que de las 1116 
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personas estudiadas, el 10,0% (IC95%: 9,2-10,7) presentaron algún episodio 
depresivo durante los 12 meses previos a la encuesta y el 8,5% (IC95%: 7,8-9,2) 
sufrieron un episodio depresivo durante el último mes y hubo una mayor proporción 
de mujeres con depresión en ambos períodos  (7)   
 
Tales hallazgos están en consonancia con los reportados en el Tercer Estudio 
Nacional de Salud Mental, de 2003 (8,9), en el cual se encontró una prevalencia del 
trastorno depresivo mayor del 12.1% a lo largo de la vida, el 6,9% en los últimos 12 
meses y el 2,1% en el último mes. De lo anterior se puede concluir que la depresión 
recurrente y el episodio depresivo son entidades de alta prevalencia en la población 
colombiana. En lo referente a la atención de la depresión en Colombia, según la 
última Encuesta Nacional de Salud Mental, solo el 14,2% de las personas con 
trastornos del estado de ánimo han hecho uso de los servicios de salud (los cuales no 
solo incluyen psiquiatría, sino también, medicina general, medicina especializada, 
servicios sociales y medicina alternativa) durante los últimos 12 meses, lo cual 
sugiere que las tasas de tratamiento para los trastornos depresivos no son óptimas (7)  
.  
 

En el sistema médico tradicional se ofrece tratamiento convencional con psicoterapia 

especializada y antidepresivos, observándose que la adherencia al tratamiento con 

medicamento convencional, presenta dificultades por los efectos secundarios  (8), ya 

que alteran la calidad de vida y  el desempeño laboral o académico entre otros, 

haciendo que muchos de los pacientes abandonen el tratamiento (6).  Desde el 

abordaje de la medicina alternativa, complementaria e integrativa en el mundo 

(MATC), se observa que se han utilizado con éxito distintos sistemas como la 

Homeopatía (9), para el tratamiento de distintas patologías incluyendo la depresión, 

ya que el abordaje contempla la inclusión de las esferas mental, espiritual, social y 

emocional del paciente, además de los aspectos físicos,  es decir trata al individuo de 

manera integral.  

 

6. Caso Clínico : 
 

Paciente de 67 años, separada, quien consulta al Instituto Luis G. Páez  en mayo de 2018, 
porque “se siente muy triste y llora mucho”, desde hace aproximadamente 15 años se siente 
deprimida por épocas, situación que hace 2 meses se agravó, porque su perro que es su única 
compañía ha estado muy enfermo y le han planteado la eutanasia (llora al relatarlo), le tiene 
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miedo a la muerte de él y si el perro sigue enfermo ella prefiere morirse a pesar de que le 
tiene miedo a la muerte, pero le aterra la idea de quedarse sola. Además, vive en Estados 
Unidos desde hace 10 años pero vino a Colombia a vacaciones, en donde se enfermó el perro, 
por lo que no ha podido regresarse y decidió quedarse a  observar que sucede con la salud de 
su mascota, no contempla ni se imagina regresar sin él y siente mucha incertidumbre sobre 
la conducta que debe seguir , si quedarse acá o tratar de hacer trámites para devolverse con 
él, ha estado tan estresada con todo esto que hace tres semanas, presentó cuadro de llanto que 
no podía controlar y mucha ansiedad, se encerraba a llorar para que no la vieran, no dormía, 
no quería levantarse a hacer nada, no podía dormir y dejó de comer bien; por lo que el hijo 
la llevó a Clínica de Reposo  en donde estuvo hospitalizada una semana, en psicoterapia y en 
donde le formularon (10) Escitalopram 10 mg.día la cual suspendió  no recuerda cuando y 
Clonazepan 10 gotas en la noche, presentando alucinaciones de sombras negras por lo que la 
suspendió esta última hace 2 días.  Refiere además que llora fácilmente por todo y le ha 
tocado estar con el hijo, quien la trata muy mal de manera verbal, frente a lo que ella no 
reacciona sino que se calla, se siente cansada de la vida y le preocupa que cuando llora siente 
que no puede respirar y le duele la parte anterior del pecho. 
Revisión por sistemas: ardor en pierna derecha atrás de la rodilla que le molesta sobre todo 
en la noche, sensación de distensión en el estómago después de comer, insomnio de 
conciliación y mantenimiento desde siempre que ha empeorado desde que el perro está 
enfermo. 
 
Antecedentes Personales: Patológicos: depresión hace varios años sin tratamiento refiere que 
hace varios años cuando estaba joven, intentó suicidarse con pastillas y sentía además ganas 
de tirarse por la ventana pero nunca lo intentó. Hipertiroidismo?   
Antecedentes Familiares: Madre hipertensión arterial  y depresión (ya falleció). 
 
Síntomas generales: 
a. Apetito y sed:  mucha sed, toma grandes cantidades de agua 
b. Deseos y aversiones: prefiero comida salada y el dulce poco le gusta. 
c. Sueño y sueños: insomnio de conciliación y mantenimiento, se despierta varias veces en 

la noche y le cuesta trabajo volver a dormir, sufre de pesadillas con sombras oscuras que 
le quieren hacer daño. 

d. Calor vital: calurosa. 
e. Transpiración: poco sudor. 
f. Mejoría: saliendo a caminar al aire libre.  

 
Historia biopatográfica: Es la hija menor de un hogar de 8 hijos, el papá viajaba mucho y 
recuerda que el hermano mayor la trataba muy mal, le pegaba y la humillaba, y le decía que 
ella se merecía eso porque “era como una mujer de la calle” y abusó de ella cuando era 
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pequeña en varias oportunidades, ante esta situación se voló de la casa con su novio a los 16 
años, con quien se casó y tuvo dos hijos, pero el esposo siempre le fue infiel  y la maltrataba 
física y verbalmente, frente a lo que ella dice que siempre “aguantó por los hijos”, hacia él 
siente mucha rabia que se “le sube a la cabeza” y ahora que está viejo y enfermo le tiene 
lástima, se separó de él hace 10 años,  la hija la “rescató y casi obligó” porque no aguantaba 
ver sufría su mamá, pero a pesar de todo ella mantiene contacto permanente con él y le pide 
ayuda siempre, por ejemplo ahora con la enfermedad del perro le ha pedido dinero para estar 
en Colombia y que le ayude con los trámites para mirar si es posible devolverse con el perro 
enfermo, por lo que tiene disgustos con los hijos que no aceptan que ella siga en contacto con 
su pareja y le pida ayuda. 
 
Hallazgos Clínicos: 
Paciente despierta, alerta, ansiosa en buen estado general. 
 Peso: 62 kilos. Talla: 1.60  IMC: 38.75   T.A.: 100/60, FC: 76 x min, FR 16 x min.  
Cabeza: normal 
Cuello: glándula tiroidea agrandada, no dolor, ni nódulos.  
Tórax: Cardiopulmonar normal  
Abdomen: blando, depresible, no masas ni megalias. 

Extremidades: normales.  

 
EVALUACION DIAGNOSTICA 
 
1. Depresión  Mayor                       
2. Bocio tiroideo 
3. Hipertiroidismo? 
 
Se toman los siguientes síntomas para la repertorización:  

1. Ansiedad por el futuro. 
2. Pensamientos de muerte. 
3. Llanto fácil  
4. Desea la muerte  
5. Cansada de la vida 
6. Servil  
7. Miedo a la muerte  
8. Miedo a la soledad  
9. Insomnio  
10. Bocio  
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Resultados repertorización:  se detallan los 4 primeros medicamentos obtenidos y se 
adjunta imagen de la repertorización para mayor claridad.  
 
Lyc: 9/10  con 12 
Nat-m: 8/10  con 18 
Puls: 9/10 con 18 
Caust:  8/10 con 15 
 
 
      IMAGEN  1. RESULTADO REPERTORIZACIÓN RADAR 

     
       Fuente: Radar 10 FICH 
 
INTERVENCION TERAPEUTICA 
 
Teniendo en cuenta que es una paciente que ha presentado depresión desde hace varios años, 
con un gran sentimiento de minusvalía y marcada ansiedad por el futuro se prescribe Natrum 
mur  0/6 método plus, previa sucusión del medicamento, diluir  una gota en 7 cucharaditas 
de agua (11), revolver y tomar una cucharadita cada 8 horas la primera semana y continuar  
una cucharadita cada 12 horas, preparando el medicamento cada vez que lo consuma,  hasta 
nuevo control.  
Indicaciones de asistir a EPS para realizar pruebas tiroideas, ecografía  tiroides y psicoterapia.  
Pedir cita con homeopatía veterinaria para la mascota. 
Control en un mes.  
 
SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 
 
Primer Control: (julio 23 de 2018 (un mes y medio después)) 
 
Refiere que ha dejado de llorar por todo y la ansiedad por la muerte del perro mejoró ya que 
le inició tratamiento homeopático con mejoría de la mascota, ha estado pensando en que es 
muy pegada a lo material y que debe desprenderse de muchas cosas que ha venido 
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acumulando, contempla la posibilidad de que apenas el perro mejore del todo, es mejor 
regresar a Estados Unidos en donde está la hija con la que se entiende bien y su casa y sus 
cosas, relata que últimamente ha  estado recodando a personas que se han muerto y que fueron 
importantes para ella, pero no tiene pensamientos suicidas, empezó a hacer ejercicio y 
volviendo a preocuparse por ella misma pues siente que se había descuidado, continua con 
insomnio porque le da miedo que si se duerme no amanezca viva, entonces duerme después 
del almuerzo, ha tenido dolor en el cuello que va mejorando cuando se levanta, se siente 
cansada, la distensión abdominal después de comer y el dolor en la pierna desaparecieron, 
no ha asistido a la EPS para pruebas tiroideas ni psicoterapia. Responde que se siente mejor 
en general. 
Al examen físico se encuentra en buen estado, tranquila, TA: 110/66, FC: 82 x min, FR: 20 
x min, Peso: 62 kg. Cabeza: normal. Cuello: glándula tiroidea agrandada, no dolor, ni 
nódulos.  
Tórax: Cardiopulmonar normal, abdomen: blando, depresible, no masas ni megalias , 
extremidades: normales, Neurológico: normal.  
Plan: Natrum Mur 0/12 método plus, previa sucusión del medicamento diluir una gota en 7 
cucharaditas de agua, revolver y tomar una cucharadita en la noche, preparando el 
medicamento cada vez que lo consuma (11), este aumento de potencia se decide  ya que 
aunque la paciente ha mejorado, persiste el insomnio y la sensación de cansancio, se insiste 
en importancia de realizar pruebas tiroideas y ecografía cuello. Control en un mes.  
 
 
Control telefónico un mes y medio después: 
Paciente refiere sentirse mejor en todos los aspectos e informa que regresa a Estados Unidos 
con la mascota que también mejoró, planea hacerse exámenes de tiroides allá y regresar a 
Colombia en 6 meses, se insiste en importancia de continuar tratamiento con Natrum Mur 
0/12 igual y llevar medicamento anterior, al igual que en psicoterapia.  
 
En la tabla 1 se detallan los síntomas característicos tomados en la consulta inicial y su 
evolución en los controles:  
 
  TABLA 1.  SEGUIMIENTO Y CONTROL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO 

 
 Fuente original: evolución historia clínica Instituto Luis G. Páez 
 

SINTOMAS 
CARACTERÍSTICOS 

CONSULTA 
INICIAL  
(mayo 2018)

PRIMER CONTROL
(julio 2018 )

CONTROL TELEFÓNICO
(septiembre 2018)

Ansiedad por el futuro Muy intenso Leve Desapareció 
Pensamientos de muerte Intenso Moderado   Desapareció 
Llanto fácil Muy intenso  Mejoría Desapareció 
Cansancio Intenso Moderado Leve 
Miedo a la soledad Muy intenso Moderado Desaparición
Insomnio de
conciliación y
mantenimiento 

Muy Intenso Intenso Moderado 

Ardor pierna derecha Leve Desapareció No aplica 
Distensión abdominal
después de comer 

Intenso Desapareció No aplica 
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Discusión:  
 
Está paciente, aunque inicialmente fue tratada  por su cuadro de depresión con fármacos 
antidepresivos  (12), por voluntad propia y ante  los efectos secundarios de los mismos, 
decidió dejarlos y asistir a consulta homeopática, mostrando buenos y rápidos resultados con 
el tratamiento a pesar de la cronicidad del cuadro (13) y de no continuar con su tratamiento 
de psicoterapia. En el primer control, se observó que aunque la mayoría de los síntomas 
mejoraron con la prescripción inicial de  (14)  natrum mur 0/6  (15) , la paciente estaba más 
tranquila y refería sentirse mejor mental y físicamente, pero aún persistían síntomas tan 
relevantes como los pensamientos de muerte, cansancio y agravación del insomnio de 
conciliación y mantenimiento por miedo a morirse.   Con base a lo observado, para la segunda 
prescripción del medicamento, (16) se tuvo en cuenta  (11)  que se inicia por la potencia más 
baja y se aumenta a la siguiente, cuando el paciente se siente subjetivamente mejor y se 
observa clínicamente que los síntomas están mejorando, considerando además  que el 
medicamento  prescrito inicialmente sí es el simillimum, motivo por el que se decidió 
continuar administrando el Natrum mur aumentando la potencia a la 0/12, observándose en 
el control telefónico una importante mejoría de la paciente, desaparición de síntomas y toma 
de decisiones tan importantes como la de regresar a su país de vivienda  y continuar 
retomando su vida.  Así mismo, este caso fue un claro ejemplo de la importancia de  como al 
eliminar el obstáculo a la curación (17), como fue el que la mascota mejorara, permitió 
retomar su vida y regresar a Estados Unidos donde reside, se acelera el proceso de curación 
y permite una mejor respuesta de la energía vital al medicamento prescrito   (14). 
 
Conclusión:  
 
Este reporte de caso, puede constituir un valioso aporte a las evidencias, de cómo la 
prescripción de un similimum adecuado   (18) y la eliminación de los obstáculos a la curación, 
pueden hacer del uso de la homeopatía unicista, una interesante y eficaz opción de 
tratamiento de la Depresión  ; lo cual se reflejará en la mejoría de calidad de vida del paciente 
y su entorno. 
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