
1 

 

 

 

Ulceras venosas tratadas con homeopatía: reporte de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Posse Velásquez 

Reporte de caso 

Dirección de correspondencia: cpossev@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación universitaria Luis G. Páez 

Especialización en medicina homeopática 

Bogotá D.C. 

Diciembre de 2018 

 



2 

 

CONTENIDO 

 

RESUMEN................................................................................................................................3 

ABSTRACT .............................................................................................................................4 

1. INTRODUCCION ...............................................................................................................5  

2. CASO CLINICO...................................................................................................................9 

3. HALLAZGOS CLINICOS...................................................................................................11 

4. EVALUACION DIAGNÓSTICA: ......................................................................................12   

4.1 Diagnóstico nosológico ......................................................................................................12 

4.2 Diagnóstico medicamentoso ..............................................................................................12  

5. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA.....................................................................................14  

6. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS.....................................................................................14 

6.1. Primer control (40 días) .....................................................................................................14  

6.2 Control telefónico (12 semanas) .........................................................................................15 

6.3 Segundo control (14 semanas) ............................................................................................15  

6.4 Tercer control (16 semanas) ................................................................................................17  

6.5 Seguimiento telefónico (17 semanas) .................................................................................18 

7. CRONOLOGIA…………………………………………………………………………… 19 

8. DISCUSIÓN..........................................................................................................................19 

9. RESPONSABILIDADES ÉTICAS ......................................................................................22 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

RESUMEN  

Las ulceras en extremidad inferior están descritas según su etiología en tipo venoso, 

isquémico, hipertensivo, neuropático o vasculítico, siendo las de tipo venoso las de mayor 

frecuencia.  

La prevalencia de ulceras venosas abiertas oscila entre 1 y 3 % en la población adulta general, 

con predominio de sexo femenino (relación 3:1) y en mayores de 65 años.  Se estima que a nivel 

mundial puede estar entre 0,8 y 2,2% y en latinoamérica del orden de 3 a 6%, constituyéndose en 

una patología de alto impacto que afecta la calidad de vida, genera ausentismo laboral y tiene 

altos costos de atención médica. La recurrencia reportada para ulceras venosas oscila entre 7% y 

15%. 

El abordaje terapéutico para ulceras venosas, se focaliza en cuidados locales para control del 

tejido no viable, control de la inflamación y la infección; control de la hipertensión venosa en 

extremidades inferiores; y en la corrección de los factores de riesgo, como la obesidad, diabetes, 

sedentarismo, riesgos laborales, entre otros. 

Con el objetivo de evidenciar que la medicina complementaria con homeopatía es una opción 

válida para eliminar barreras a la curación en pacientes con ulceras venosas crónicas y favorecer 

el proceso curativo, presento un caso de una paciente de 51 años, con un cuadro de ulceras 

venosas profundas recurrentes,  de 10 años de evolución, asociadas a hipertensión venosa en 

miembro inferior izquierdo, con edema, inflamación y alteraciones del llenado capilar distal  y 

micosis ungueal en grueso artejo de pie izquierdo, hipertensión arterial y un cuadro depresivo 

con mortificación, que se constituía en una barrera a la curación, por la negativa a acceder a 

tratamientos médicos. Se manejó con pulsatilla de forma complementaria al tratamiento local y 

antibiótico sistémico, con excelentes resultados, tanto clínicos como emocionales.  

Palabras claves: ulceras varicosas crónicas- ulceras venosas crónicas- homeopatía- pulsatilla 
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ABSTRACT 

Ulcers in lower extremities are described according to their etiology in the venous, ischemic, 

hypertensive, neuropathic or vasculitic types, with the venous types being the most common. 

The prevalence of open venous ulcers ranges between 1 and 3% in the general adult population, 

predominantly in females (3:1 ratio) and in patients over 65 years of age. It is estimated that 

worldwide it can be between 0.8 and 2,2% and in Latin America of the order of 3 to 6%, 

constituting a pathology of high impact affecting the quality of life, resulting in work absenteeism 

and raising the costs of medical attention. The reported frequency for venous ulcers ranges between 

7% and 15%. 

The therapeutic approach is focused on local care for the control of non-viable tissue, control 

of inflammation and infection; control of venous hypertension in the lower extremities; and in the 

correction of risk factors, such as obesity, diabetes, sedentary lifestyle, occupational risks, among 

others. 

With the objective of demonstrating that complementary medicine with homeopathy is a valid 

option to eliminate barriers to healing in patients with chronic venous ulcers and promote the 

healing process, I present the case of a patient of 51 years old, with a picture of recurrent deep 

venous ulcers, of 10 years of evolution, associated with venous hypertension in the left lower limb, 

with edema, inflammation and alterations of the distal capillary filling, nail mycosis in thick left 

foot, arterial hypertension and a depressive condition with mortification that constituted a barrier 

to healing due to the refusal to access medical treatments. It was managed with pulsatilla in a 

complementary way to the local treatment and sistemic antibiotic therapy, with excellent results, 

both clinical and emotional. 

Key words: chronic varicose ulcers- chronic venous ulcers- homeopathy- pulsatilla 
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1. INTRODUCCION 

     Según la Dra. Elena Santamaria Andrés, del servicio de cirugía plástica reparadora del  

hospital universitário de Bellvitge, l´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), durante su 

conferencia en la escuela de verano del GNEAUPP en Cuenca (Ecuador) en 2009, las ulceras 

en extremidad inferior se clasifican según su etiología en tipo venoso, isquémico, 

hipertensivo, neuropático o vasculítico, enfatizando que su diagnóstico diferencial es 

fundamental para definir el abordaje terapéutico, debido a que el diagnóstico inicial erróneo 

es una de las primeras causas de cronicidad y recidiva (1). Resume los criterios orientadores 

para cada etiología en la tabla No.1. 

      

Tabla # 1. Diagnostico diferencial de ulceras de extremidad inferior 

Etiología Ulcera venosa Ulcera Isquémica 
Ulcera 
hipertensiva 

Ulcera 
neuropática Ulcera vasculítica 

Localización 
prevalente 

Tercio inferior de la 
pierna. Cara lateral 
interna Variable 

Tercio inferior de 
la pierna. Cara 
lateral externa 

Plantar y cara 
lateral de los 
dedos 

Tercio inferior de 
la pierna. Cara 
anterior lateral. 

Morfología Oval Irregular Irregular Oval Irregular 

Bordes 
Excavados/ 
delimitados Planos/necróticos Planos Excavados 

Planos, 
irregulares, 
hiperémicos 

Base Fibrinoide/granulado Atrófica Atrófica Granulada Atrófica 

Dolor Variable Importante Importante Ausente Variable 

Elevación 
extremidad Alivia dolor Empeora dolor Empeora dolor 

No modifica 
dolor 

No modifica 
dolor 

Pulsos tibiales Positivo Ausentes Positivos Positivos Positivos 

Indice T/B Mayor a 1 Menor a 1 Mayor a 1 Mayor a 1 Mayor a 1 

Fuente: Santamaria Andrés, E. Presentación de la conferencia “diagnostico diferencial de 

ulceras de extremidad inferior”, en la escuela de verano del GNEAUPP. Cuenca, Ecuador. 

2009; junio 17,18,19,20.  

 

Existen pocos reportes estadísticos de ulceras de venosas a nivel mundial y la metodología 

utilizada dificulta compararlas en diferentes poblaciones. Zolotukhin et al. en Rusia (2) encontró 

una prevalencia de insuficiencia venosa crónica del 8,2% y 1,1% para ulceras venosas abiertas en 

la población general mayor de 18 años. Otros estudios realizados por Berenguer Pérez et al. en 

España (3), Sun X et al. en Shangai (4) y en la revisión de literatura realizada por la European 

Wound Association y la Wounds Australia (5), muestran rangos que oscilan entre 0,8% y 3% 

para ulceras venosas en población adulta general, con tendencia creciente por el envejecimiento 
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poblacional. Observan predominio de sexo femenino con una relación 3:1 y una mayor 

prevalencia en mayores de 65 años.    

En estos mismos estudios, reportan como factores de riesgo adicionales multiparidad, 

menopausia, obesidad, historia familiar, sedentarismo, heridas quirúrgicas o traumáticas en 

pacientes con insuficiencia venosa crónica.  

A nivel latinoamericano no hay suficientes estudios que permitan determinar la prevalencia en 

la población general, sin embargo, se estima por información de atenciones hospitalarias que 

podría oscilar entre el 3 a 6%. (6)  

Otero González et al. en la unidad de heridas crónicas del Hospital de Clínicas en Uruguay 

(7), revisan los pacientes atendidos en el servicio desde agosto de 2009 a junio de 2010 y 

reportan como comorbilidades más frecuentes hipertensión arterial 59,4%, obesidad 32,8%, 

cardiopatías 28,1%, diabetes mellitus 23,4% y dislipidemia 21,9%. Adicionalmente, 15,6% 

relataban una trombosis venosa previa; 15,6% eran fumadores y 12,5% señalaban consumo 

abusivo de alcohol. 

La recurrencia reportada es divergente por no tener una metodología homogénea, pero en todo 

caso elevada, siendo de 15,8% en el estudio español (3) y 7% en la revisión de literatura de la 

European Wound Association y Wounds Australia (5). En el estudio del Hospital de clínicas de 

Uruguay (7) reportan que el 59,4% de los pacientes atendidos en la unidad por ulcera venosa, 

tenían el antecedente de ulcera previa.   

La conferencia nacional de consenso sobre las úlceras de la extremidad inferior 

(C.O.N.U.E.I.) de 2018 (8), en el capítulo de epidemiologia de ulceras venosas establece: 

“ La Úlcera de la extremidad inferior de Etiología Venosa (UEV) es la más prevalente 

de la totalidad de las úlceras de esta localización. No obstante, los datos epidemiológicos 

observados en la bibliografía presentan sesgos importantes en su diagnóstico que, 

fundamentalmente, son consecuencia de la metodología seguida. Entre los más 

evidenciados, cabe mencionar: • Los concomitantes a no seguir un código diagnóstico 

específico en las UEEII. • La utilización del concepto diagnóstico de “úlcera mixta”.  

Recomendación. 

     Se recomienda utilizar los siguientes datos epidemiológicos en referencia a la UEV: • 

Entre el 75 y 80% de la totalidad de las úlceras de la extremidad inferior son de etiología 

venosa. • Su prevalencia poblacional es del 0,8 al 0,5%. • Esta prevalencia se sitúa en el 
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3-5% en la población de edad > a 65 años • Incidencia entre 2 y 5 nuevos casos por mil 

personas y año. • Su prevalencia es mayor en el género femenino en referencia al 

masculino, en una proporción de 7 a 10”. (37p) 

 

Valencia et al. (9) del departamento de dermatología y cirugía cutánea de la Universidad de 

Miami, reportan una lenta velocidad de curación de las úlceras venosas crónicas, encontrando 

que “solo 50% cura a los cuatro meses; 20% permanece abierta al cabo de dos años, y 8% al 

cabo de cinco años”.  

Las ulceras venosas tienen implicaciones en la calidad de vida  y en la esfera emocional de los 

pacientes, aspecto que fue documentado por  Lopes Joaquim et al (10), quienes estudiaron 36 

pacientes atendidos en Ambulatorio de Reparación de Heridas del Hospital Universitario 

Antônio Pedro  (Brasil) en 2016, detectando que la disminución en la funcionalidad motriz 

compromete la  autonomía, el aspecto físico de la herida genera una sensación de aislamiento 

social, descrito como una sensación de prisión y existe afectación emocional por la situación 

económica desencadenada por el ausentismo laboral y los altos costos de tratamiento. 

Los costos de atención están documentados en algunos estudios europeos (11-13) oscilando 

entre US$1.342 y US$17.325 anuales; en Australia (14) reportan entre US$156 y US$215 por 

ulcera. La dispersión es amplia y depende de los costos locales, pero todos los estudios asocian el 

costo con el tiempo requerido para la curación y la posibilidad de tener un tratamiento 

multidisciplinario óptimo.  

El consenso C.O.N.U.E.I -2018 (8), menciona en su capítulo de impacto económico lo 

siguiente: 

 “El impacto económico que genera la asistencia a la UEEII en sus diversas 

etiologías, se ha valorado en función de múltiples variables, que, con criterio general, 

son difíciles de establecer y cuantificar con rigor. En función de su prevalencia, 

cronicidad y recidiva, ya se intuye un impacto económico elevado para los Sistemas 

Nacionales de Salud. No obstante, en la bibliografía existen contados estudios analíticos 

que sigan una metodología correcta y, por tanto, no exenta de sesgos. Adicionalmente, y 

con la excepción de algunos países de la Unión Europea, la adscripción directa y/o 

indirecta de los costes – profesionales sanitarios, farmacia, pérdida de productividad– se 

cuantifican de forma muy diversa en función del país analizado. Si estas consideraciones 
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hacen referencia a la “evaluación global de la totalidad de las UEEII”, el análisis 

individualizado en función su etiología, no ofrece mejores perspectivas. Es en la úlcera 

de etiología venosa donde los estudios presentan menores sesgos, siendo estos máximos 

en las úlceras de etiología isquémica y neuropática”. (32p) 

 

No se encontraron reportes en Latinoamérica y Colombia, ni estudios relacionados con costos 

de bolsillo asumidos por los pacientes. 

La fisiopatología para ulceras venosas según el consenso C.O.N.U.E.I - 2018 (8) está definida 

así: 

 “ La UEV es el estadio clínico final de la hipertensión venosa ambulatoria (HTVA) de 

larga evolución, clínicamente mal tolerada. La HTVA es la consecuencia directa de la 

alteración hemodinámica provocada por el reflujo venoso patológico ambulatorio 

(RVPA) y generada por una incompetencia valvular primaria (disfunción valvular 

primaria)”. (38p) 

 

     En cuanto al abordaje terapéutico, el consenso C.O.N.U.E.I - 2018, establece que la 

terapéutica de compresión, correctamente indicada y con total adherencia del paciente, es la 

estrategia de mayor efectividad y que el tratamiento farmacológico es coadyuvante, así como el 

control de la infección. El tratamiento quirúrgico se considera para corregir la causa primaria de 

la hipertensión venosa. (8) (44 - 46p). 

     Existen muy pocas publicaciones que relacionen ulceras varicosas y/o venosas con 

homeopatía. Casas OM, en su tesis de grado del Instituto Luis G Páez (15), realiza una revisión 

bibliográfica de medicamentos homeopáticos con tropismo en patologías vasculares periféricas 

del adulto, encontrando mención en la Guía para el Tratamiento de Viejas Llagas y Ulceras del 

Dr. Hahneman (1784), en el Tratado de Terapéutica Homeopática de Constantino Hering (ed. 

1992), en la Terapéutica Homeopática de León Vannier (1987) y el Gran Libro de la Homeopatía 

de Wachter Klaus (2013).  

En la búsqueda de ulceras venosas y homeopatía realizada en PubMed y Scielo, se encuentran 

solamente dos artículos de 1969 (16) y 1953 (17) citados, pero no disponibles. En la búsqueda de 

Google se encuentra un artículo de Juan Ignacio y José Enrique Eizayaga reportando un caso de 

ulceras varicosas manejado con pulsatilla (18).  
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El objetivo con esta publicación es evidenciar como la homeopatía complementaria a la 

terapéutica convencional, facilitó el proceso curativo de unas úlceras varicosas crónicas y 

recurrentes, en una paciente de sexo femenino, mestiza, de 51 años de edad, con un trastorno por 

mortificación como factor desencadenante de un rechazo marcado a recibir atención medica, que 

le impedía realizar las acciones encaminadas a corregir factores de riesgo para recidivas y a 

recibir el tratamiento multidisciplinario recomendado  para este tipo de las ulceras de extremidad 

inferior. 

La paciente que se presenta asiste a consulta particular de homeopatía y cuenta con el 

consentimiento informado para su publicación.  El manejo alopático ha sido realizado por 

médico general con experiencia en el manejo de ulceras venosas, con antibioticoterapia oral, 

curaciones y colocación de botas de UNNA y posteriormente accedió a consulta de cirugía 

vascular periférica, donde indican pentoxifilina para mejorar circulación periférica y programan 

cirugía correctiva de insuficiencia venosa. El caso tiene como dificultad la situación económica 

de la paciente, que ha limitado el acceso a tecnología diagnóstica y terapéutica de punta y el 

rechazo inicial a acceder al servicio ofrecido por la EPS para manejo quirúrgico especializado.  

 

2. CASO CLINICO  

Paciente de 51 años, oriunda de Boyacá, Colombia, de nivel socioeconómico medio bajo, de 

ocupación servicio al cliente en una panadería, quien consulta por cuadro de 10 años de 

evolución de ulceras venosas en miembro inferior izquierdo, asociadas a edema e inflamación 

que mejoran al levantar la pierna, peor en los últimos seis años tras la muerte de su pareja que le 

ofrecía protección. Nunca ha logrado cicatrización total de las ulceras y por periodos presenta 

secreción purulenta, olor fétido y dolor, que ella ha manejado con cetirizina auto formulada de 

forma recurrente.  

Relata gran mortificación por sentir que fue maltratada por el cirujano vascular que la atendió 

hace cerca de 7 años, un año después de un injerto de piel fallido, quien según la paciente le dijo 

que “esas ulceras están para amputación de pie”, lo que le generó rechazo hacia los profesionales 

de salud y decidió no volver a controles médicos por su patología. Asimismo, culpa al primer 

médico que la atendió de desencadenarle las ulceras, al realizar una escleroterapia láser por 

varices no complicadas hace 10 años. Describe el episodio con rabia. 
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En los últimos tres meses presentó agravación del cuadro con 4 ulceras profundas, secreción 

purulenta, olor fétido e inflamación de la pierna, asociado a gran tristeza, con aislamiento de su 

entorno social y laboral y llanto frecuente. Añora la presencia de su pareja fallecida hace 6 años, 

siente que perdió el apoyo y que ya nadie la ayuda. 

Fue llevada a la consulta por su hija, para evaluar alternativas en la atención, debido al 

marcado rechazo a recibir atención médica especializada y la severidad del cuadro depresivo. 

Simultáneamente la lleva a consulta con médico general con experiencia en manejo de ulceras 

quien realiza curación, coloca bota de UNNA e inicia doxiciclina 100 mgr. cada 12 horas. 

Menciona que la paciente se ha vuelto huraña, retraída, encerrada en sí misma, apática con su 

medio y con llanto frecuente ante bagatelas, asociado con pensamientos reiterativos de 

mortificación hacia sus familiares y su entorno laboral, con sensación de humillación por 

pequeñas cosas. El consuelo la alivia temporalmente. No participa en su proceso curativo por 

sentimiento de rabia, “no quiere cuidarse” y ha perdido la esperanza en la posibilidad de sanar.    

Como antecedentes de importancia refiere HTA no controlada de 10 años de evolución, a 

pesar de tratamiento médico con amlodipino y losartan. FUR 5 meses antes de la consulta, con 

oleadas de calor y aumento de peso.  Familiares: madre cáncer de tiroides y artritis. Quirúrgicos: 

injerto de piel fallido 7 años antes. Medicamentosos: cefalexina auto formulada de forma 

frecuente, losartan 50 mgr. cada 12 horas, amlodipino 5 mgr. cada 24 horas. Doppler de MMII 

de 2009: “sistema venoso profundo competente y sin trombos; con reflujo grado 2 en safena 

mayor izquierda y sus colaterales; perforantes de Cockett insuficientes a 11 cm del maléolo 

interno izquierdo; reflujo grado I-II a nivel de safena menor derecha. Safena mayor derecha y 

menor izquierda permeables y competentes”.   

En la revisión por sistemas se detecta memoria débil para eventos pasados. Cefalea frontal 

derecha, suave, constante que cede fácilmente con acetaminofén; marcada distensión en 

epigastrio después de comer principalmente por alimentos grasos y dolor en hipocondrio derecho 

tipo punzada.  Deposición inter diaria, blanda, delgada, blanca, sin deseos. Urgencia fecal. Dolor 

en deltoides al subir los brazos, con traquido asociado. Calurosa, se destapa en la noche, 

bochornos que van de abajo hacia arriba a partir de la supresión de las menstruaciones. 

Engrosamiento y coloración amarilla en uña de grueso artejo izquierdo, con desprendimiento 

frecuente de varios años de evolución con tratamientos locales autoformulados. 
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     Como síntomas generales describe ser calurosa, con transpiración abundante especialmente en 

espalda, suda profusamente durante el ejercicio, sueño irregular con múltiples despertares por el 

calor, tiene gusto por todos los alimentos, con buen apetito a pesar de la sintomatología 

digestiva. Sed normal.  

     Le gusta el campo y el aire libre y siente que su malestar empeora en ambientes cerrados. Es 

muy cariñosa y le gusta estar abrazando a los niños. 

En la historia biopatográfica refiere ser la segunda hija de una familia campesina con dos 

hermanas, padres muy cariñosos y consentidores, especialmente la madre de quien dice ser la 

hija consentida. Recuerda una infancia feliz en el campo. A los 16 años conoce a su pareja, que 

en ese momento era casado y a pesar de ello mantienen una relación informal por dos años, 

momento en el cual fallece la esposa y formalizan su relación.  Este hecho le generó 

inconvenientes con su hermana mayor, a quien describe como dura en el trato al reprocharle su 

conducta.  Conviven por 9 años y se separan por infidelidad y maltrato de la pareja. En ese 

momento sintió rabia, pero luego agradeció que él hubiera permanecido pendiente de ella y su 

hija y hubiera velado por mantenerlas en una buena situación económica.   

Con la separación debe venir a vivir en Bogotá donde su hermana menor y su familia, con 

quienes trabaja hasta la fecha.  A partir de allí (hace 19 años) siente que empieza a ser humillada 

por el cuñado y sus sobrinos, quienes le hacen sentir que la ayudan por no ser ella autosuficiente. 

Sin embargo, el apoyo de su expareja la mantiene estable hasta el momento en que él fallece 

hace 6 años.  Considera que en ese momento se intensifica la sensación de maltrato y 

humillación y comienza a presentar sentimientos de tristeza asociados a llanto, que mejoran con 

el consuelo y el reconocimiento. En los últimos seis meses percibe que el maltrato se extiende a 

su hija y eso profundiza su sentimiento de mortificación y minusvalía. En los últimos 4 meses 

ante la severidad de las ulceraciones que la llevan a incapacidad laboral se desencadena su 

cuadro actual.   

      

3. HALLAZGOS CLINICOS  

Peso 85     Talla 169   IMC 29,76  

TA 140/90   FC 60    FR 20  

Perímetro abdominal 94,5 
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Triste, llora fácilmente con mortificación por el rechazo de sus familiares y refiere tristeza por 

ello; distante; callada; ojos congestivos; marcada distensión abdominal alta; cuatro ulceras 

profundas con tejido en proceso de cicatrización, sin secreción, en tercio distal de MII. Edema 

grado 3 en MII, grado 2 en MID. Coloración violácea de tercio distal de piernas, coloración ocre 

en tercio distal de MII. Llenado capilar lento. No trae exámenes paraclínicos.  

 

Imagen # 1. Ulceras venosas en miembro inferior izquierdo. Consulta inicial. 

            

Fuente propia. Tomada durante la consulta. 

 

4. EVALUACION DIAGNÓSTICA:  

4.1. Diagnóstico nosológico 

4.1.1. Ulceras venosas en MII  

4.1.2. Hipertensión esencial  

4.1.3. Estado depresivo moderado 

4.1.4. Obesidad  

4.1.5. Micosis ungueal 

4.2. Diagnóstico medicamentoso 

En la toma del caso se dio prelación a su mortificación, a la perdida de esperanza en su 

recuperación, la necesidad de afecto y compañía y la tristeza con llanto que mejora con el 

consuelo, asociados a las ulceras vasculares en MMII.  

Adicionalmente se toma en cuenta el ser afectuosa por lo marcado del rasgo y síntomas 

generales a los que la paciente le da importancia durante el interrogatorio.  
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Se realiza repertorización manual, utilizando el moderno repertorio de Kent, del Dr. Francisco 

Xavier Eizayaga (19), con los síntomas repertoriales de la Tabla #1.  

 

Tabla # 1. Síntomas repertoriales.  

1 Psiquismo, Trastorno por mortificación (91III) 

2 Psiquismo, duda de su recuperación (25III) 

3 Psiquismo, afecto, necesidad de (2II) 

4 Psiquismo, tristeza, callado silencioso (63III) 

5 Psiquismo, llanto por bagatelas (62III) 

6 Psiquismo, consuelo mejora (18II) 

7 Psiquismo, afectuosa (2II) 

8 Extremidades ulceras MMII (721III) 

9 Extremidades, ulceras MMII profundas (722I) 

10 Generales, calor, oleadas de, bochornos (815II) 

11 Materia fecal, blanca (403II) 

12 Abdomen, distensión, comiendo, después (355I) 

  

Fuente propia. Datos clínicos tomados de la historia clínica repertorizados con el moderno 

repertorio de Kent del Dr. Francisco Xavier Eizayaga. (19) 

 

Los medicamentos obtenidos en la repertorización muestran a pulsatilla en primer lugar, 

cubriendo la totalidad de los síntomas; arsenicum álbum, con 9/12 síntomas, calcárea carbónica, 

ignatia y phosphorus con 8/12 síntomas; lycopodium clavatum, natrum muriaticum y nux vómica 

y sulphur con 7/12 síntomas. (Tabla #3) 
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Tabla #3.  Medicamentos obtenidos en repertorización.   

Puntaje por síntoma 

REMEDIO ABREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CONTAR SUMA 

Arsenicum album ars 1 2  2   2 3 3 2 1 1 9 17 

Calcárea carbónica calc 1 1   1   2 3 3 2 1 8 14 

Ignatia amara ign 3 1  1 1  2   2 1 1 8 12 

Lycopodium clavatum lyc 3 2     1 3  3 1 3 7 16 

Natrum muriaticum nat-m 3    1  2 2  1 1 2 7 12 

Nux vómica nux-v 2 1   1  2   2 2 3 7 13 

Phosphorus phos  1 3   2 1 1  3 2 1 8 14 

PULSATILLA PULS 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 12 23 

Sulphur sulph 2 1      2 3 3 1 3 7 15 

 

Fuente propia. Datos obtenidos de la historia clínica, repertorizados con el moderno repertorio 

de Kent del Dr. Francisco Xavier Eizayaga (19) 

 

5. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA     

Teniendo en cuenta que la repertorización realizada muestra que pulsatilla cubre la totalidad 

sintomática de la paciente; que la necesidad de afecto y la mejoría por el consuelo son exclusivos 

de phosphorus y pulsatilla; que la relación que la paciente encuentra con la muerte de su esposo 

protector es muy característica de pulsatilla;  su temperamento consentido y alegre que alterna 

con tristeza al sentirse rechazada; asociado al tropismo venoso descrito en la materia medica de 

pulsatilla, se decide seleccionar pulsatilla por encima de los demás medicamentos.  

Se seleccionó la potencia 0/6 por la gran similitud sintomática y la intensidad de los síntomas 

mentales presentes en la paciente. Por la severidad del cuadro clínico se inició con una dosis de 

una gota dos veces al día.    

Por la insuficiencia venosa descrita en el Doppler de 2009, se recomienda iniciar tramites en 

EPS para lograr remisión a cirugía vascular, y continuar con el manejo local de las ulceras por 

parte del médico tratante actual.  

 

6. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

Se realizó seguimiento telefónico a los 5 días, en donde se describe feliz, siente gran cambio 

en su estado de ánimo, observa mejoría en sus ulceras por lo que se encuentra esperanzada en su 

recuperación.       
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6.1. Primer control (40 días) 

Refiere sentirse tranquila, se le quito la mortificación, mejora las relaciones interpersonales 

con su familia, siente que recibe ayuda y la agradece. Persiste inflamación del pie izquierdo con 

coloración violácea y aparece prurito que empeora por el baño y el calor. Mejora levantando el 

pie y por presión. Ríe alegremente, busca compañía y aire libre. Mejora sintomatología digestiva 

y persiste sudoración y oleadas de calor. Ulceras con cicatrización por segunda intención, piel 

sana, persiste coloración violácea en MII y edema G II, que mejora levantando el pie. Tensión 

arterial controlada (130/80), peso sin cambios. 

Por la mejoría de los síntomas mentales y parcialmente de la circulación periférica, se 

continuó igual manejo. Se cita a control en 4 semanas. Se sugiere consultar con médico tratante 

la posibilidad de suspender amlodipino por efectos secundarios a nivel de extremidades.        

 

Imagen # 2. Estado ulceraciones venosas en control de 40 días. 

                                              

Fuente propia. Tomada durante la consulta. 

                           

6.2. Control telefónico (12 semanas) 

Control telefónico a las 12 semanas por no haber regresado a consulta. Refiere estancamiento 

de proceso curativo en las últimas dos semanas. Se reabren dos puntos de ulceraciones 

previamente cicatrizadas, de más o menos un cm de diámetro cada uno, ella relaciona con que le 

fue colocada una bota de UNNA de diferente característica a las que había usado previamente.   

Se cita a control, que se realiza dos semanas después.   
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6.3. Segundo control (14 semanas) 

Refiere que, con los cambios establecidos en las curaciones, las heridas mejoraron e insiste 

que desde que inicia la pulsatilla se siente animada, con deseos de vivir y de cuidarse, 

esperanzada de obtener la curación y deseosa de acceder a manejo médico quirúrgico. Refiere 

sentir temor a la cirugía por riesgo de morir y dejar a su hija, con quien tiene una relación muy 

cercana, pero está dispuesta a hacerlo si es lo indicado. Considera que ha podido perdonar y ha 

mejorado los sentimientos de mortificación, aunque ocasionalmente se presentan y llora, pero lo 

supera rápidamente.  Ha mejorado notoriamente las molestias en pierna, no hay prurito, ni dolor, 

menos edema y la uña de grueso artejo comienza a cambiar sus características con la uña nueva 

sana. Inició actividad laboral con tiempo parcial que ha tolerado bien. Esta alegre y agradecida 

con los cambios que ha notado. Persisten calores de abajo hacia arriba con sudoración profusa en 

espalda, peor en la noche.    

Continua con doxiciclina 100 mgr cada 12 horas. Suspendió el amlodipino, continuando 

exclusivamente con losartan con tensión arterial controlada. Mejora calidad alimenticia.  

Doppler venoso de control muestra incompetencia de la vena femoral común; signos de 

trombosis venosa superficial antigua no recanalizada en dilataciones varicosas de cara anterior; 

incompetencia de safena mayor izquierda con moderada enfermedad varicosa infra patelar; 

competencia de safenas menores; sin signos de trombosis venosa profunda reciente o antigua, lo 

cual es indicación de corrección quirúrgica.  

 

Imagen # 3. Doppler venoso 

                                        

Fuente: Estudio realizado a la paciente. Noviembre de 2018.  
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Al examen TA 130/75, peso 84, se observaron dos ulceras, una de ellas superficial en la 

cara dorsal de tobillo, de 1.5 cm de diámetro, en proceso de cicatrización; y otra a nivel de 

maléolo interno profunda, de 2 x 1 cm fibrinosa, sin secreción purulenta. Disminución de 

coloración ocre, buena circulación periférica, llenado capilar distal normal.  Empieza a 

presentar reemplazo de la uña de grueso artejo. 

Se disminuye la dosis de pulsatilla 0/6 a una sola toma al día. Se cita a control en 2 

semanas. Pendiente valoración en cirugía vascular.  

 

Imagen # 4. Estado de ulceraciones venosas y uña de grueso artejo de MII en control de 

14 semanas. 

          

Fuente propia. Tomadas durante la consulta. 

 

6.4. Tercer control (16 semanas) 

Refiere reaparición de la tristeza, llanto y sentimiento de mortificación por actitud de algunos 

de sus familiares.  Duda de su recuperación, aunque continúa decidida a continuar con el proceso 

para realizar la corrección quirúrgica.  La hija menciona que desde hace tres semanas terminó 

relación de pareja, coincidiendo con la reaparición de los síntomas mentales y la apertura de 

nuevos puntos de ulcera.   

Al examen TA (130/80), se observa que persisten las dos ulceras, la de cara dorsal de tobillo 

en proceso de cicatrización; y la otra a nivel de maléolo interno continua profunda, de 2 x 1 cm 

fibrinosa, sin secreción purulenta. Reaparece edema moderado a nivel de maléolos y coloración 

ocre de piel circundante.  
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Fue valorada por cirugía vascular donde le programan cirugía para febrero de 2019 y le 

ordenan pentoxifilina 400 mgr /día, para mejorar circulación periférica.  

Teniendo en cuenta que la reaparición sintomática coincidió con la disminución de la dosis a 

una gota diaria, se decidió mantener el mismo medicamento y subir la dosis nuevamente a una 

gota dos veces al día. Se cita a control en dos semanas.  

 

Imagen # 5.      Estado de ulceraciones venosas en control de 16 semanas.                     

 

Fuente propia. Tomada durante la consulta de las 16 semanas.      

 

6.5. Seguimiento telefónico (17 y 18 semanas) 

 

Imagen # 6. Estado de ulceraciones venosas a las 17 semanas.  

                                        

Fuente: enviada por la paciente en seguimiento telefónico de 17 semanas. 
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En seguimiento telefónico a los 8 días refiere mejoría de los síntomas mentales al día 

siguiente de recibir el medicamento en la dosis ajustada, así como, mejoría del edema y la 

ulceración profunda a lo largo de las dos semanas.  Asistió a control para curación de ulcera 

encontrándola en proceso de cicatrización y le colocan nueva bota de UNNA. Tiene cita de 

control para curación en dos semanas y continúa en los trámites para realizar procedimiento 

quirúrgico en primer trimestre de 2019.   

 

7. CRONOLOGIA:  

Tabla # 3. Seguimiento y control del tratamiento homeopático. Hoja de evolución.  

HOJA DE EVOLUCION 

PACIENTE: Mujer 51 años. Diagnostico ulceras venosas MII 

SINTOMAS REPERTORIALES Inicial 
Control #1 

(40 días) 

Control #2        

(14 sem) 

Control #3 

(16 sem) 

Control tel.  

(17 sem) 

Psiquismo, Trastorno por mortificación (91III) ++++ X X R: ++ X 

Psiquismo, duda de su recuperación (25III) ++++ + + ++ X 

Psiquismo, afecto, necesidad de (2II) ++++ ++ + + + 

Psiquismo, tristeza, callado silencioso (63III) ++++ X X R: ++ X 

Psiquismo, llanto por bagatelas (62III) +++ X X R: ++ X 

Psiquismo, consuelo mejora (15II) +++ X X R: ++ X 

Psiquismo, afectuosa (2II) ++ ++++ ++ ++ ++ 

Extremidades ulceras MMII (721III) ++++ ++ ++ ++ ++ 

Extremidades, ulceras MMII profundas (722I) ++++ + + ++ + 

Generales, calor, oleadas de, bochornos (815II) +++ +++ ++ ++ ++ 

Materia fecal, blanca (403II) ++++ X X X X 

Abdomen, distensión, comiendo, después (355I) ++++ X X X X 

Hipertensión arterial 

+++ 

(140/90) 

+ 

(130/80) 

+ 

(130/75) 

+ 

(130/80) 

+ 

(NA) 

Micosis ungueal grueso artejo ++++ ++ + + + 

Extremidades, prurito, miembros inferiores  SN: ++ + ++ X 

Remedio y dosis  

Pulsatilla 0/6 

Una gota 2 x 

día 

Pulsatilla 0/6 

Una gota 2 x 

día 

Pulsatilla 0/6 

Una gota x 

día 

Pulsatilla 0/6 

Una gota 2 x 

día 

Pulsatilla 0/6 

Una gota 2 x 

día 

Simbología: 
     

   ++++: síntoma muy intenso y descrito de forma 

espontanea R: Reaparición del síntoma 
  

   +++: Síntoma intenso S.N: Síntoma nuevo 
   

   ++: Síntoma moderado S.S: Síntoma suprimido 
   

   +: Síntoma leve S.A: Síntoma antiguo (Ley de Hering) 
  

   X: Desaparición del síntoma 
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Fuente: tomado de los datos clínicos del paciente y registrados en formato del Instituto Luis 

G. Páez, elaborado por la Dra. Luz Marina López 

 

8. DISCUSIÓN:      

Demarque et al. (21) describen la pulsatilla vulgaris o anemona pulsatilla, como una planta de 

la familia de las ranunculáceas, frecuente en terrenos calizos y gredosos, así como ricos en sílice 

de Europa meridional. La actividad farmacológica de la planta menciona, “se debe esencialmente 

al ranunculósido” (glucósido), que … “produce glucosa y protoanemonina, inestable y que se 

transforma rápidamente en anemonina.” (p725) 

 Está descrito su uso herbal en infusiones y pomadas como sedante, analgésico, 

antiespasmódico, antimicrobiano, emenagogo, y nervino. (22)  

La experimentación patogenética muestra tropismo en mucosas, aparato genital, 

comportamiento general con humor variable y sistema venoso con estasis y fenómenos de 

congestión. (21 p725) 

Las materias médicas (21,23,24) describen como síntomas mentales carácter dulce con 

necesidad de afecto; llanto fácil que mejora con el consuelo; se conmueve fácilmente ante el 

sufrimiento ajeno; son tímidos y presentan falta de confianza en sí mismo, así como sentimiento 

de abandono; se ofende fácilmente, tiende a la introversión; estado anímico cambiante; vacilante, 

irresoluto, se desanima pronto, pero manifiesta gran resignación por su suerte; temores a la 

oscuridad, a morir, a enfermar, a la gente, a las multitudes, al infortunio, al desastre; ansiedad 

con miedo; sentimientos de culpa en especial en lo relacionado con el sexo, con ansiedad por la 

salvación de su alma; tristeza que mejora al aire libre; celos, envidia, avaricia, caprichos, 

egoísmo; trastornos por ira, vejación y mortificación; preocupación por problemas domésticos, 

entre otros. Se asocia con trastornos por supresión de descargas.  

Los síntomas generales describen pacientes calurosos de extremidades frías, peor en 

ambientes cerrados, por calor de la cama o ropa abrigada, especialmente de lana, por posición 

sentada o bipedestación, asociado a la tendencia a presentar congestión venosa.  

Los síntomas venosos descritos incluyen varices con dilataciones venosas en miembros 

inferiores con dolores punzantes; piernas y pies azulados, hinchados, inflamados, con aspecto 

marmóreo y cianótico, que agrava con el calor y el reposo, mejora caminando al aire libre; 

sensación de plenitud en dilataciones venosas, calientes al tacto con prurito y ardor de la piel. 
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Ulceras quemantes, profundas, fistulosas, pruriginosas, dolorosas en hinchadas, tensas o 

induradas, con secreción copiosa, pútrida, amarillenta o purulenta.  

 Lathoud (23) describe marcada congestión venosa con coloración violácea de tejidos con 

“venas como obstruidas por una especie de estasis venosa que da gran calor a la piel y aspecto 

rojo violáceo…” (692p). En aparato circulatorio menciona: “En afecciones de venas, pulsatilla 

ocupa casi el mismo lugar de hamamelis…” (704p), “en afecciones varicosas como de cordón 

espermático o miembros inferiores, pulsatilla actúa con ventaja cuando el estado general indica 

su uso”. (705p) 

La paciente que se reporta corresponde caracterológicamente a una persona dulce, alegre, 

cariñosa especialmente con los niños, sensible y de llanto fácil que mejora al recibir atención y 

cariño de las personas cercanas. Aunque su patología tiene 10 años de evolución, el fallecimiento 

de su pareja protectora y la perdida afectiva reciente son disparadores de síntomas mentales.   

Este hecho, así como los aspectos caracterológicos de la paciente, se corresponden a lo 

descrito por el Dr. Draiman, en su libro “Las personalidades homeopáticas” (24): 

 

“Todo el conflicto existencial, se condensa en PULS. con el predomino de un síntoma 

excluyente, EL SENTIMIENTO DE ABANDONO, que enciende el motor de su dinámica 

personal y condiciona los aspectos determinantes de la misma. Es como una sensación 

de vacío espiritual, de soledad afectiva, que en definitiva la esclaviza en una 

DEPENDENCIA DE AMOR insaciable. De esta manera es síntoma concurrente la 

NECESIDAD DE AFECTOS, únicos capaces de mitigar por estimulación emotiva 

reiterativa, ese estado de DESAMPARO. La realidad objetiva es que PULS. necesita más 

de ser amada que de amar, y que el amor le sea manifestado a través de demostraciones 

concretas, como ser caricias, besos, mimos, abrazos, etc. 

Esta condición ABANDONICA, omnipresente en PULS. motoriza sus conductas 

reactivas, pero bloqueando las posibilidades de maduración psicosocial y afectiva. Es 

DEPENDIENTE porque necesita afecto, y luego es POSESIVA del amor conquistado…” 

(21p) 

 

Su experiencia con médicos tratantes anteriores, que le genera gran mortificación, estaría 

marcada por esta necesidad de afecto, que no encontró en los profesionales que debían ayudarla a 
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superar su enfermedad. Duda entonces de sus posibilidades de obtener curación, rechaza la 

atención médica y asume el hecho con tristeza y resignación.  

Con el tiempo, por las características de las ulceras, se encierra y se aísla laboral y 

socialmente, profundizando el cuadro mental, debido a que no le gusta el sentimiento de encierro 

y es feliz al aire libre, aspecto que corresponde también a la característica de pulsatilla que 

agrava en espacios cerrados.  

La cronicidad de las manifestaciones vasculares fue minando la fuerza vital de la paciente, y 

ante una nueva decepción amorosa y la disminución de la dosis del remedio, reaparecen síntomas 

mentales y retrocede la mejoría vascular. Al aumentar nuevamente la frecuencia en las tomas del   

medicamento, mejora y es capaz de hablar sobre su nueva decepción amorosa con tranquilidad, 

recupera la esperanza en su curación y el deseo de continuar su proceso con cirugía vascular.  

La evolución de las ulceras vasculares ha sido más lenta y acorde con los reportes de la 

literatura para este tipo de lesiones. No obstante, la mejoría de la hipertensión arterial, la 

circulación periférica, la disminución del edema, la mejor respuesta a tratamientos locales con 

cicatrización adecuada de ulceras y la respuesta rápida en el momento de la recidiva, así como la 

mejoría en las características de las unas de pies, confirman la adecuada selección del remedio 

homeopático.    

La evolución del cuadro clínico nos muestra que el tratamiento homeopático logró 

desbloquear la barrera a la curación existente por su rechazo a recibir atención médica 

especializada, presente al momento de la primera consulta, al tiempo que mejoró su estado 

emocional; logro la inclusión social y laboral; mejoró las características de la circulación 

periférica y apoyó la terapia local indicada para la cicatrización de ulceras, permitió la 

suspensión del amlodipino con efectos secundarios a nivel de extremidades inferiores, por lo que 

se considera un caso de éxito. No obstante, el proceso de cicatrización total de las ulceras 

venosas requiere una intervención quirúrgica para eliminar el principal factor de riesgo para 

recidivas, la cual está programada para realizarse en el primer trimestre de 2019, con 

consentimiento informado por parte de la paciente.  

Se considera que en este caso se demuestra, que la homeopatía es una herramienta terapéutica 

eficaz, que debe considerarse como complemento en el tratamiento de trastornos vasculares 

crónicos, debido a la afectación emocional y social presente en esta patología, que compromete 

la adecuada respuesta a los tratamientos locales y correctivos de la hipertensión venosa.  
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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. 
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