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RESUMEN  

La ansiedad y sus síntomas asociados, especialmente la crisis de pánico, son una patología muy 

frecuente a nivel mundial, con consecuencias laborales y en las relaciones familiares muy 

importantes. El manejo con homeopatía unicista, es una alternativa de tratamiento poco conocida, 

que en este caso ofrece una curación rápida, segura y ausente de eventos adversos.  

El presente reporte de caso describe la experiencia en una paciente de sexo femenino, de 46 

años, quien consultó por presentar cuadro de cuatro días de evolución, después de que el esposo 

se ausentara por motivos laborales, consistente en severas nauseas que le impedían dormir, mareos, 

sensación de disnea, taquicardia, dolor precordial, angustia, sudoración, sensación de hormigueo 

en todo el cuerpo, llanto inconsolable con miedo a morir o a tener algo grave como un cáncer.  

Se hizo un diagnóstico nosológico de crisis de ansiedad y crisis de pánico. Se repertorizaron los 

principales síntomas y se inició tratamiento con Aconitum napellus 0/6, diluyendo una gota en 7 

cucharadas de agua, indicando tomar una cucharadita inicialmente cada media hora por dos horas 

y continuar tres veces al día. 

Inició mejoría a las tres horas, con rápida progresión a la curación los siguientes días, logrando 

la resolución completa  en 15 días, sin presentar eventos adversos. 

El tratamiento de crisis de pánico con homeopatía demostró ser efectivo en el manejo de esta 

paciente.  

Palabras clave: Pánico, Ansiedad, Homeopatía, Aconitum napellus 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ansiedad es un fenómeno muy común en el ser humano y con frecuencia no se logra 

determinar una causa perceptible.  

Según la Real Academia de la Lengua, se deriva de la raíz latina “anxietas” y significa "estado 

de agitación, inquietud o zozobra del ánimo” y desde el punto de vista médico: “angustia que 

suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite 

sosiego a los enfermos”. 

El DSM-5 redefinió varios desordenes de ansiedad y refiere como manifestaciones claves 

para el caso de las crisis de pánico las dos siguientes:  

 Ataques de pánico recurrentes inesperados, en ausencia de una causa detonante 

 Ansiedad Anticipatoria 

 Preocupación constante de sufrir otros ataques de pánico 

 Cambio significativo en la conducta habitual relacionado con los ataques de pánico 

(1,2). 

No siempre es un desorden en la medida que cierto nivel de ansiedad, mantenido en niveles 

fisiológicos, permite mejorar la capacidad de rendimiento y adaptación  al medio ambiente. La 

ansiedad como mecanismo de defensa lleva a que la persona evite el riesgo o no lo asuma, en 

muchas situaciones en las que hacerlo podría exponerla a amenazas que afecten su salud y 

bienestar (3). 

Cuando la ansiedad desborda los niveles fisiológicos se convierte en un cuadro patológico 

generando en el paciente malestar y una miríada de síntomas que pueden incluir respuestas 

neurovegetativas como sudoración, palidez, taquicardia, hipertensión, polipnea, palpitaciones, 

inquietud motora y percepciones subjetivas como sentimientos de muerte inminente, sensación 

de volverse loco o perder el sentido (3). 

Es una de las patologías mentales más frecuentes, y se estima una prevalencia en la población 

general entre el 20% y el 31%. Desafortunadamente está sub-diagnosticada, muchos pacientes no 

buscan atención médica y se considera que hasta un 40% de ellos, no reciben tratamiento 

adecuado (4,5). 

Los desórdenes de pánico, se presentan más en mujeres que en hombres y se estima que su 

prevalencia es alrededor del 28% en los casos de ansiedad, según la Asociación Americana de 

Psiquiatría. 
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La crisis de  pánico, se caracterizan por la presentación imprevisible de eventos recurrentes de 

ansiedad grave manifestadas por pánico, no relacionadas con ninguna situación o conjunto de 

circunstancias particulares, aunque con el tiempo pueden llegar a ser situacionales. Se acompaña 

de intensos síntomas vegetativos de ansiedad con temor a perder el autocontrol o sensación de 

irrealidad y secundariamente, con temor a morir, enloquecer o enfermar. A menudo da lugar a 

ansiedad anticipatoria, conductas de evitación fóbica y desesperanza. 

La ansiedad  se considera patológica, cuando se trata de una reacción desproporcionada frente 

a un estímulo determinado, que supera los mecanismos de adaptación (3,6). 

Se ha reportado asociación con trastornos depresivos llevando a consecuencias más graves.  

A nivel de productividad también es muy importante por las ausencias laborales que produce, 

con consecuencias socioeconómicas no despreciables (7). 

Los síntomas suelen ser manifestaciones como palpitaciones, taquicardia, sudoración, 

temblor, taquipnea, sensación de estar en shock, dolor en pecho, náuseas y molestias 

abdominales, mareos, inestabilidad, parestesias, desrealización, despersonalización, sensación de 

perder el control o enloquecerse y miedo a morir (3,5). 

La ansiedad y los síntomas asociados como las crisis de pánico, se caracterizan por la 

aparición de una excesiva ansiedad, miedo, preocupaciones, que ocasionan un problema 

funcional causando clínicamente unos síntomas de desadaptación en el ámbito social, 

ocupacional y en otras áreas de desempeño.  

 

1.1.ETIOPATOGENIA 

Hay estudios que apoyan causas genéticas y disfunciones biológicas que alteran las sinapsis y 

la acción de neurotransmisores como noradrenalina, serotonina, dopamina y el ácido gama amino 

butírico (GABA). Anatómicamente se compromete el funcionamiento del locus coeruleus, el 

sistema límbico, la amígdala, el tálamo, el hipocampo y el hipotálamo (3,8). 

 

1.2.DIAGNÓSTICO 

No existen pruebas de laboratorio o estudios de imágenes que comprueben la existencia de un 

ataque de ansiedad y pánico. Los estudios de investigación utilizan entrevistas estructuradas, 

pero en el ámbito de la atención primaria, como es este caso, es suficiente con confirmar los 
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criterios propuestos por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) enlistados en el DSM en su 

versión IV (9).  

“Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de cuatro (o más) de 

los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los 

primeros 10 minutos:  

1. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca 

2. Sudoración  

3. Temblores o sacudidas  

4. Sensación de ahogo o falta de aliento  

5. Sensación de atragantarse  

6. Opresión o malestar torácico  

7. Náusea o molestias abdominales  

8. Inestabilidad, mareo o desmayo  

9. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno 

mismo)  

10. Miedo a perder el control o volverse loco  

11. Miedo a morir  

12. Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo) 

13. Escalofríos o sofocaciones”  

Por esta razón el diagnóstico se basa en la historia clínica, descartando como primera medida 

una etiología orgánica.  Dentro del diagnóstico diferencial se deben tener en cuenta patologías de 

origen endocrinológico, cardiológico, pulmonar, infeccioso, autoinmune, neurológico, 

medicamentoso, entre otras (3).  

Una vez establecido el diagnóstico, es importante determinar el grado de ansiedad, para lo 

cual existen varios instrumentos validados como son la escala de medición de ansiedad de 

(HAS), el inventario del estado de ansiedad (ASI), el inventario del estado-rasgo de ansiedad 

(STAI), la lista de síntomas-90 (SCL-90-R), el inventario de ansiedad de Beck (BAI) y la escala 

de autoevaluación de ansiedad (SRAS) (3,10). 
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1.3.TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento de los trastornos de ansiedad es aliviar los síntomas del paciente, 

cuidar las recaídas, lograr un funcionamiento social adecuado. Es importante en la terapia 

involucrar a la familia y a su entorno para impedir las recaídas. 

Las opciones incluyen tratamientos psicológicos como sicoterapia prolongada con orientación 

introspectiva y/o farmacológicos; los fármacos más usados son: inhibidores selectivos de la 

recaptación de la serotonina (ISRS), antidepresivos tricíclicos (ATC), las BZD, los inhibidores 

de la monoaminoxidasa (IMAO), benzodiacepinas, los cuales pueden producir efectos colaterales 

como adicción, cefaleas, irritabilidad, problemas gastrointestinales, insomnio y disfunciones 

sexuales que incrementan el problema.  Los benzodiazepinicos producen sedación, fatiga, ataxia 

y déficit de memoria (3,4). 

Se encuentran también reportes que concluyen que al elegir prescripción homeopática, los 

pacientes requirieron menos medicamentos psicotrópicos, permitiendo que su experiencia clínica 

fuera más satisfactoria (11,12). 

Dos revisiones sistemáticas de la literatura basadas en casos clínicos tratados con homeopatía 

concluyen que la evidencia es limitada, dado que se basan en estudios observacionales 

retrospectivos de casos clínicos y porque las bases de datos de tratamientos homeopáticos en 

psiquiatría son muy limitadas. Es importante entonces, tomar conciencia de la necesidad de 

realizar más estudios clínicos con mejores niveles de evidencia, que nos permitan confirmar con 

solidez científica, los beneficios de la homeopatía en este grupo de pacientes (12,13). 
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2. CASO CLÍNICO 

Fecha de primera consulta: Abril 2 de 2018. Cita prioritaria, que solicita la paciente, porque se 

siente muy mal.  Lugar: Consultorio particular.  

Paciente de 46 años, sexo femenino, artista de ocupación, quien 4 días antes, después de un 

viaje del esposo, inicia severas náuseas que le impiden dormir, mareos, sensación de disnea, 

taquicardia, dolor precordial, angustia, sudoración, sensación de hormigueo en todo el cuerpo. Se 

despierta en la noche con taquicardia y llanto inconsolable con miedo a morir y a tener algo 

grave.  

Consultó a urgencias en una clínica general, donde le realizaron exámenes de laboratorio y 

resonancia magnética nuclear del cerebro, descartando patología orgánica y diagnosticando crisis 

de ansiedad. Se le aplicó un medicamento intramuscular, del cual no recuerda el nombre y solo 

refiere que le produjo sueño. Además fue remitida a psiquiatría.  

Tres días después inicia dolor en hemiabdomen derecho, diarrea y epigastralgia, agravándose 

su cuadro de ansiedad ante la idea de un posible cáncer. Estos síntomas se asocian a dolor en 

maxilares y en todas las piezas dentarias irradiado a región frontal, que le dificultan comer. 

Manifiesta además que se siente desprotegida, y preocupada por la posibilidad de morir y 

dejar al hijo solo.  

Los síntomas se agudizan en las horas de la noche, con mayores nauseas, angustia, temblor, 

miedo a morir, pero persisten durante el día impidiéndole trabajar o asistir los deberes de su 

hogar.  

Antecedentes relevantes: hace 4 años presentó un episodio de ansiedad severa, que cedió con 

Sertralina, la cual tomó por unos pocos meses. No refiere causa desencadenante. 

Esterilidad por miomatosis uterina, por lo cual decidieron con su esposo adoptar un niño.  

Antecedentes familiares: Madre con cáncer de seno, falleció hace 6 años. Hermana con ACV 

hace 1 años sin secuelas 

Historia biopatográfica:  La paciente es la menor de 4 hermanos, pertenece a una familia muy 

funcional, no refiere ningún suceso traumático en su niñez ni en su adolescencia.  Transcurrre su 

vida normalmente, estudios como artista en el exterior muy satisfactorios. Se define como 

felizmente casada hace 17 años, tiene un hijo adoptivo por esterilidad por miomatosis uterina. El 

hecho de no haber podido tener hijos, en su momento la deprimió un poco, pero con la adopción 

llenó ese vacío de ser madre. Refiere que su vida es normal, feliz, con las dificultades diarias 
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normales. La muerte de su madre sucedió después de 10 meses de mucho sufrimiento por su 

cáncer, y la recuerda sin alterar su estado de ánimo al relatarlo. En general no hay episodios 

claros que desencadenen su crisis, y no refiere traumas sicológicos o físicos, en ningún momento 

de su vida. Lo más importante que refiere es que es muy dependiente de su esposo, y que siente 

inseguridad cuando él no está.  
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3. HALLAZGOS CLÍNICOS 

Buen estado general, afebril, signos vitales: tensión arterial 130/80, frecuencia cardíaca  90 

por minuto, frecuencia respiratoria de 36 por minuto. Sudorosa en manos y frente, boca seca.  

Paciente agitada, inquieta, alerta, orientada, coherente, responde adecuadamente durante el 

interrogatorio sin observarse signos de psicosis. Es evidente la presencia de ansiedad, 

sudoración, inquietud y llanto asociado a angustia extrema, movimientos de manos y pies 

constantes con temblor en manos y conversación agitada.  

Examen neurológico normal. 

Se realiza la escala de ansiedad de Hamilton que reporta una puntuación de 36/56. Ver 

Apéndice A. 

En el momento del examen se encuentra con un cuadro de crisis de pánico, la cual se aumenta 

aún más en la noche.  
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4. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

4.1.Diagnóstico nosológico:  

Crisis de pánico. F 41.0 

4.2.Diagnóstico medicamentoso:  

Se realiza repertorización con el software Radar Opus versión cromo 2018, dando 

prelación a los síntomas angustia y miedo a la muerte con síntomas cardiacos asociados, por la 

severidad de su presentación. (Tabla #1).  

Los síntomas adicionales, que no se encuentran en la repertorización, se confrontaron con la 

materia médica de Lathoud en el proceso de escogencia del medicamento.  En el síntoma de 

angustia, se incluyen varios de los síntomas que refiere la paciente, como parte de la definición 

de la patología. 

Los medicamentos obtenidos con mayor puntaje fueron Aconitum napellus y Calcárea 

carbónica cubriendo la totalidad de los síntomas; Phosphorus, Nux vómica y Lycopodium 

cubriendo 9 de 10 síntomas repertorizados. 

Al analizar la materia médica de Lathoud (14), encontramos como característica principal del 

Aconitum napellus la brusquedad, violencia y rapidez de las crisis, así como la extrema inquietud 

y gran agitación con angustia, desencadenados por  miedo a morir por la violencia de los 

síntomas,  ambos presentes con marcada intensidad en la paciente.  

La Calcárea carbónica, aunque tiene en su característica temor a la muerte y algunos síntomas 

cardiacos como palpitaciones, su presentación es menos aguda y severa, lo que determinó la 

elección del Aconitum napellus como medicamento para esta paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

5.  INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

Se formula Aconitum napellus 0/6, disolver una gota en 7 cucharadas de agua y tomar 1 

cucharadita cada media hora por dos horas, para continuar 3 veces al día.  La elección de la 

potencia estuvo dada por la similitud encontrada y la dosis por corresponder a un cuadro agudo 

severo. 
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6.  SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

Abril 3 de 2018: Telefónicamente me comunico con la paciente y refiere sentirse más 

tranquila. La paciente logró dormir 6 horas, lo que no podía hacer desde hace 1 semana. 

Continúo con igual medicación a la misma dosis.  

Abril 10 de 2018:  Control en el consultorio: Escala de Hamilton 24/56. (moderado a grave). 

Ver Apendice B. La sintomatología  se reduce un 40% en relación con el cuadro inicial. Se 

continúa igual medicación y posología.  

Abril 24 de 2018: Asiste a control en el consultorio. Refiere que ha venido mejorando 

rápidamente, logrando comer sin nauseas, y desapareciendo el llanto y la sudoración. Se 

encuentra una paciente mucho más tranquila, tensión arterial 120/70, frecuencia cardíaca 64 por 

minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, no hay inquietud ni sudoración, desapareció el 

miedo a morir o a tener una enfermedad grave. Lo único que persiste de manera leve son la 

epigastralgia y las diarreas con dolor abdominal, pero cada vez de menor intensidad. La paciente 

manifiesta sentirse muy bien con el tratamiento y los resultados obtenidos y refiere que no ha 

presentado ningún evento adverso con la medicación. Se le da indicación de disminuir la 

frecuencia a una dosis diaria. Escala de ansiedad de Hamilton: 2/56. Ver Apéndice C.  

Julio 15 de 2018: Asiste a control y refiere que hace un mes suspendió voluntariamente el 

Aconitum napellus y manifiesta sentirse muy bien, feliz, segura, y sin síntomas.  

Esporádicamente presenta epigastralgia que maneja con antiácido. Se deja en observación y se 

cita a control en 3 meses.  

Hasta la fecha no ha vuelto a control pero sé por allegados que se encuentra muy bien. 
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7.  CRONOLOGÍA. 

Tabla 1. Seguimiento y control del tratamiento homeopático 

HOJA DE EVOLUCIÓN 

PACIENTE: Mujer 46 años. Diagnostico crisis de pánico 

SINTOMAS REPERTORIALES Inicial 
Control         

(1 día) 

Control        

(7 días) 

Control        

(15 días) 

Control         

(3 

meses) 

Mente, angustia   ++++  ++  +  + X 

Mente, miedo enfermedad 

inminente 
  ++++   ++  + X X 

Mente, miedo muerte inminente   ++++  ++  + X X 

Mente, llanto, después de 

ansiedad 
  ++++   ++ X X X 

Vértigo, durante ansiedad    ++++   ++ X X X 

Cara, dolor    ++++   + X X X 

Estomago nauseas    ++++  ++  X X X 

Transpiración durante ansiedad   ++++  ++ X X X 

Estomago apetito falta de   ++++  ++   +  + X 

Remedio y dosis  

Aconitum 

0/6 

Método 

plus 3 x 

día 

Aconitum 

0/6 

Método 

plus 3 x 

día 

Aconitum 

0/6 

Método 

plus 3 x 

día 

Aconitum 

0/6 

Método 

plus 1 x 

día 

Sin 

remedio 

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 de forma espontánea +++: Síntoma intenso ++: Síntoma 

moderado +: Síntoma leve  X: desaparición del síntoma  
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8.  DISCUSIÓN  

En este caso clínico que cumple claramente con los criterios diagnósticos de crisis de 

ansiedad y pánico según DSM-5, se siguió la metodología de toma del caso, y repertorización de 

los síntomas, siendo el Aconitum napellus el medicamento elegido por contener  la totalidad 

sintomática. Se trata de un caso típico de crisis de pánico, con historia anterior de ansiedad, 

desencadenado por la ausencia temporal del esposo, lo que se manifestó como inseguridad, y 

angustia por estar sola con su hijo, afrontando la vida diaria.  

El medicamento y la dilución fueron correctamente elegidos, puesto que los síntomas 

comenzaron a mejorar y a desaparecer desde las 3 horas de iniciado Aconitum napellus, sin 

necesidad de medicamentos psiquiátricos, lo que demuestra la importancia de una 

repertorización precisa y adecuada.  La mejoría continuó rápidamente, lográndose remisión de 

los síntomas en un corto período de tiempo.  

Al analizar el caso para su publicación se revisa la literatura disponible con las palabras 

ansiedad, Aconitum napellus y otros remedios homeopáticos, encontrando evidencia de efectos 

positivos en el comportamiento en modelos de ratón (10), y reportes de mejoría hasta en un 95% 

en un estudio de Aconitum napellus vs Placebo realizado en niños con agitación postoperatoria 

(11). 

Como conclusión, podemos afirmar que en este caso de crisis de pánico, la respuesta del 

manejo con homeopatía unicista con Aconitum napellus, fue exitosa, logrando resolución de los 

síntomas en un corto tiempo.  

Las publicaciones referentes al tratamiento de las crisis de ansiedad y pánico con 

medicamentos homeopáticos son muy pocas; este caso viene a enriquecer el conocimiento en 

esta materia y ofrece una luz de esperanza para los pacientes que sufren de esta condición, 

constituyéndose así en una fortaleza de este reporte. 

Teniendo en cuenta que se trata de un solo caso clínico, no se puede tener una evidencia 

científica de alto nivel que permita extrapolarse a todo tipo de población, siendo esta una 

debilidad del estudio, pero abre la opción a nuevas investigaciones con diseños metodológicos 

adecuados de tipo experimental y no solo observacional, que permitan obtener una evidencia 

científica mayor. 
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9.  RESPONSABILIDADES ÉTICAS 

Confidencialidad de los datos. La autora declara que se han seguido los protocolos que rigen 

la publicación de los casos clínico; la paciente recibió información suficiente y ha firmado el 

consentimiento informado para poder publicar su caso, el cual se anexa. Ver Apéndice D. 
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