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Resumen 

Introducción: La hipertensión es una de las principales patologías crónicas en el mundo, 

siendo una de las causas frecuentes de muerte precoz a nivel mundial. Existen alrededor de 1130 

millones de hipertensos a nivel mundial y de estos solo el 20% presenta un control adecuado. La 

medicina homeopática brinda una opción terapéutica, no solo útil si no con pocos efectos 

adversos y de menor coste. Sin embargo, su uso ha sido subestimado, incluso despreciado. Esto 

en gran medida por, la falta de conocimiento sobre su uso, y escases de publicaciones de su 

efectividad o de su eficacia. 

Objetivo: Estudiar el uso de la Homeopatía como tratamiento de la hipertensión para, según 

la bibliografía existente, generar recomendaciones al respecto. 

Metodología: Se ha realizado un estudio cualitativo, descriptivo, retrospectivo, basado en 

publicaciones en las diferentes bases de datos y en la literatura médica homeopática. 

Resultados: Se encontró que los siguientes medicamentos son útiles en el manejo de la 

hipertensión arterial: Aconitum Napellus, Arsenicum album, Aurum metallicum, Glonoinum, 

Lachesis, Lycopodium, Natrum muriaticum, Nux vómica, Phosphorus y Sulphur.  

Discusión: En el análisis se determinó que la elección del medicamento homeopático debe ser 

con base a los principios homeopáticos. Y también que la individualización mórbida asume 

mayor importancia debido a que la presentación de la patología puede ser asintomática. 

Conclusiones: Durante la revisión sobre la utilización de la homeopatía como opción 

terapéutica, se logra identificar su importancia en el control de los valores tensionales, sea de 

manera coadyuvante con medicina alopática o como único tratamiento. 

Palabras clave:  Terapias Complementarias, homeopatía, hipertensión. 
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Abstract 

Introduction: Hypertension is one of the most common chronic diseases in the world, being 

one of the main causes of early death worldwide. There are around 1.13 billion hypertensive 

patients worldwide and of these, only 20% have adequate control. Homeopathic medicine offers 

a therapeutic option, not only useful but with fewer adverse effects and lower costs. However, its 

use has been underestimated, even despised. This is largely due to the lack of knowledge about 

its use and the lack of publications on its effectiveness or efficacy.  

Objective: To study the use of Homeopathy as a treatment for hypertension in order, 

according to the existing bibliography, to generate recommendations. 

Methodology: A qualitative, descriptive, retrospective study has been carried out, based on 

publications in the different databases and in the homeopathic medical literature. 

 Results: The following drugs were found to be useful in the management of arterial 

hypertension: Aconitum napellus, Arsenicum album, Aurum metallicum, Glonoinum, Lachesis, 

Lycopodium, Natrum muriaticum, Nux vomica, Phosphorus and Sulfur. 

Discussion: In the analysis, it was determined that the choice of homeopathic medicine 

should be based on homeopathic principles. And also, that individualization assumes greater 

importance because the presentation of the pathology can be asymptomatic.  

Conclusions: During the review on the use of homeopathy as a therapeutic option, studies 

show that homeopathy has an important utility in the control of blood pressure values, either 

concomitantly with allopathy or as the only treatment.  

 Keywords: Complementary Therapies, homeopathy, hypertension. 
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1 Introducción. 

La hipertensión es una de las principales patologías crónicas a nivel mundial, siendo una de 

las causas más frecuentes de muerte precoz.  La OMS la define como, “un trastorno que aumenta 

el riesgo de desarrollar otras patologías¨, por lo cual puede generar complicaciones severas 

posteriores. (1) 

Existen alrededor de 1130 millones de hipertensos a nivel mundial en su mayoría 

pertenecientes a la población de recursos medios o bajos condición que hace más difícil 

implementar las recomendaciones terapéuticas, de tal manera que solo 1 de cada 5 personas en 

estos estratos logran un control adecuado de su condición,. (1) 

Aunque actualmente la Medicina alopática posee adecuados protocolos de manejo en 

hipertensión, sigue siendo un reto mantener los niveles de tensionales en rangos aceptables. 

Adicionalmente los múltiples fármacos requeridos, suponen un costo para el paciente que con 

frecuencia no puede solventar. 

Dentro de la concepción homeopática, la salud está determinada por el equilibrio armonioso 

de la fuerza vital, siendo su desequilibrio el que provoca la manifestación de los síntomas, que 

son la enfermedad. El abordaje y manejo homeopático busca tratar al individuo como un todo y 

no solamente dirigirse al tratamiento de la entidad nosológica. De esta manera en el caso de la 

hipertensión el homeópata busca conocer cómo vive, siente y sufre su enfermedad una persona 

que presenta elevación de la tensión arterial. Varias personas pueden manejar igualmente cifras 

tensionales altas, pero su forma de vivir la enfermedad, de reaccionar a las diferentes 
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circunstancias que le depara la vida, son distintas, su carácter y emocionalidad son diversas y así 

muchas otras características que las diferencian entre sí. 

En otras palabras, la homeopatía plantea la necesidad de que el individuo debe recuperar su 

salud de manera holística, y ello no se puede lograr solamente tratando un síntoma de la 

hipertensión. Así, en el manejo de esta patología la cifra de tensión elevada se toma solo como 

uno más de la totalidad de síntomas que presenta el individuo, por ello es necesario indagar para 

identificar otros síntomas que sean relevantes para un manejo integral del paciente. 

 Siendo la hipertensión una condición generalmente cronificada, y por su gravedad, es de 

suma importancia que el médico homeópata brinde al paciente una opción terapéutica que le 

permita no solamente tratar su condición, sino buscar su bienestar y su salud. Como lo plantea 

Hahnemann en el parágrafo 1 del órganon: “La única y más elevada ocupación del médico es 

sanar a las personas enfermas, esto se denomina curar”. (2) 

Aunque actualmente la homeopatía se ha establecido como una forma de medicina alternativa 

con gran acogida mundial, lamentablemente aún existen gran cantidad de patologías donde su 

uso ha sido subestimado o incluso despreciado. Esto en gran medida se debe a la falta de 

conocimiento sobre el uso de la misma, y escasez de publicaciones dentro del marco de la 

medicina basada en la evidencia. 

Por lo dicho anteriormente, los objetivos del presente estudio son:  1). - realizar una revisión 

bibliográfica de la información disponible sobre el tratamiento homeopático de enfermos con 

hipertensión: 2). - distinguir los síntomas predominantes de la entidad nosológica con relación a 

la fisiopatología de la enfermedad para buscar los rubros repertoriales correspondientes y con 
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ello realizar la repertorización, que permita establecer los posibles medicamentos con tropismo 

similar, que sean útiles en el manejo de personas con hipertensión arterial; 3). - conocer, por 

medio del análisis de la materia médica y literatura existente, cuáles medicamentos 

homeopáticos son de utilidad para el manejo de individuos que sufren de hipertensión, ya que 

con base en el conocimiento de la materia médica se puede establecer una similitud con la 

individualidad morbosa de cada paciente en el momento de la atención; 4). -de acuerdo a los 

resultados obtenidos dar recomendaciones válidas para el manejo de enfermos con hipertensión. 

La presente revisión bibliográfica no solo permite visibilizar el uso de la homeopatía en la 

hipertensión, sino que ayudará a los homeópatas a agilizar la toma de decisiones en el manejo de 

la misma, sin olvidar la importancia de la individualidad de cada paciente.
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2 Estado del arte 

2.1 La homeopatía en la hipertensión 

Para identificar cual es la literatura más reciente y significativa se revisó gran cantidad de 

artículos relacionados sobre este tema en las diferentes bases de datos disponibles. 

En lo referente al manejo homeopático de la hipertensión, se encuentran gran cantidad de 

estudios, así como varios diseños metodológicos. 

Dentro de los estudios descriptivos no experimentales, es importante mencionar los 

siguientes: 

En el artículo “Role of homeopathy in the treatment of hypertension” publicado en la revista 

International Journal of Homoeopathic Sciences, los autores recomiendan los siguientes 

medicamentos: Argentum nitricum, Aurum metallicum, Belladona, Glonoinum, Lachesis mutus, 

Natrum muriaticum, Phosphorus. Útiles en el manejo de enfermos con hipertensión, 

mencionándolos como posibles medicamentos constitucionales.  

Este artículo concluye que la homeopatía tiene una comprobación clínica para su uso en el 

manejo de esta patología y que los buenos resultados dependen de una correcta elección del 

medicamento similar a la imagen de la totalidad sintomática. También recalca la importancia 

respecto a las modificaciones de la dieta y el estilo de vida, para obtener los mejores resultados 

posibles..(3) 

En la revista médica de homeopatía se publicó la exposición realizada en el congreso de 

homeopatía 2008 por el Dr. Bernard Payrau. En ésta se explica que existen pacientes con 
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terrenos predispuestos a sufrir la hipertensión arterial, dicha publicación también menciona la 

importancia del stress en el desarrollo del cuadro hipertensivo, por lo cual hace recomendaciones 

medicamentosas para tratar el terreno predisponente y su relación con el stress. Por último, se 

recomienda que el inicio del tratamiento homeopático se realice a partir de la primera toma de la 

presión elevada, mientras se confirma el diagnostico. El manejo podrá ser realizado solamente 

con el medicamento homeopático o complementario con el alopático, ello depende de las 

necesidades del paciente. Sin embargo aunque el uso conjunto de la homeopatía con 

medicamentos alopáticos es posible, aquello puede dificultar el diagnostico por la supresión de 

síntomas.(4) 

En el artículo, ¨La medicina homeopática como terapéutica en pacientes de un consultorio 

médico¨, publicado en Revista Electrónica en el 2016, por el Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta, 

se realizó un estudio descriptivo sobre el uso de la homeopatía en pacientes del Consultorio 

Médico de Familia 9, perteneciente al policlínico universitario “Raúl Sánchez Rodríguez” de 

Pinar del Río, entre enero y febrero de 2016. En total se analizaron 93 pacientes. Las siguientes 

variables fueron analizadas: grupo etario, sexo biológico, diagnósticos y resultados de la 

terapéutica homeopática indicada. Dentro del grupo de estudio, se evidencia un 68,8 % eran del 

sexo femenino y del total del grupo el 47,3 % eran de 50 años o mayores. En los diagnósticos 

hubo un predominio de las afecciones osteomioarticulares con el 34,5 %, seguido de las 

respiratorias con 24,7 % y la hipertensión arterial con el 11.8%. Posterior a la aplicación de la 

terapéutica homeopática se determinó que el 68,8 % tuvo una respuesta favorable. Con base en 

lo mencionado en el artículo se concluye que la medicina homeopática resultó ser eficaz en el 

manejo de estas patologías con una satisfacción en la mayor parte del universo.(5) 
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2.2 Estudios experimentales 

En relación a un enfoque experimental se destacan los siguientes artículos: 

“Homeopathic treatment of elderly patients - a prospective observational study with follow-up 

over a two year period” publicado en BMC geriatrics, es un estudio prospectivo y multicéntrico, 

realizado con 3981 pacientes tratados por médicos homeópatas a nivel de atención primaria en 

Alemania y Suiza, donde se estudiaron los datos de todos los pacientes mayores de 70 años que 

consultaron al médico por primera vez. El resultado fue establecido a partir de la evaluación del 

paciente, su calidad de vida y la evaluación realizada por el médico. 

Dentro de este estudio los diagnósticos más frecuentes fueron hipertensión (20.5%, 11.1 ± 7.5 

años) y trastornos del sueño (15.7%, 22.1 ± 25.8 años). De los participantes, veinte pacientes 

interrumpieron el tratamiento homeopático por diferentes causas: por agravación (13), mejoría 

(3), razones no relacionadas con el resultado (2) y ningún informe (2). Un total de 83 pacientes 

fueron incluidos en el análisis de subgrupos (41% hombres, edad media 73.2 ± 3.1 años; 59% 

mujeres, 74.3 ± 3.8 años).   

Posterior al manejo homeopático, tanto en la evaluación médica (de 6.6 (6.0-7.1) a 3,7 (3,2- 

.3), p <0,001) como en la autoevaluación del paciente (de 6.3 (IC 95%: 5.7-6.8) a 4.6 (4.0-5.1), p 

<0.001), los datos mostraron que la gravedad de las quejas disminuyó significativamente al 

inicio del tratamiento y que se mantuvo a lo largo de los 24 meses. Por otro lado, no se identificó 

un cambio significativo en la calidad de vida y en la cantidad de medicamentos tomados por los 

pacientes.(6) 
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En el artículo “Usefulness of homeopathy in essential hypertension: an exploratory 

interventional trial” publicado en International Journal of High Dilution Research en el 2015 se 

expone un estudio exploratorio intervencionista para evaluar la efectividad de la homeopatía en 

el manejo de la hipertensión arterial. El estudio se realizó en el hospital, Hyderabad, India, de 

2004 a 2006, donde se manejó una muestra de treinta casos con diagnóstico de hipertensión 

primaria o secundaria sin lesión de órgano diana, el manejo se realizó con medicamento 

individual elegido con base en la similitud y repertorización.  

Entre los resultados se halló una disminución en las cifras de la presión arterial 

estadísticamente significativa (p <0,001), del total, el 53.33% presentó una mejoría marcada, 

26.67% una mejoría moderada, 10% sin mejoría y un 10% abandonó.  También se encontró en 

conclusión que los medicamentos Arsenicum album, Natrum muriaticum, Nux vómica, 

Causticum y Lycopodium clavatum resultaron útiles en el tratamiento de la hipertensión 

esencial. Con ello se concluye que el manejo homeopático es útil en el manejo de enfermos con 

hipertensión arterial.(7) 

En el “Estudio piloto comparativo dos efeitos de placebo e medicação homeopática sobre os 

níveis pressóricos de pacientes hipertensos” publicado en REVISTA DE HOMEOPATÍA en 

2019 se realizó un análisis comparativo en diecinueve pacientes diagnosticados con hipertensión 

idiopática: 14 femeninos, con edades comprendidas entre 47-64 años, y 5 hombres, entre 33-52 

años.  Se realizó una consulta homeopática para determinar el medicamento por individualidad 

sintomática y similitud medicamentosa, de estos, doce pacientes estaban en tratamiento 

convencional previo, y de estos a 5 se les suspendió o redujo su medicación durante el estudio. 

Cada paciente fue evaluado durante 20 semanas.  
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Los pacientes se dividieron en 3 grupos, teniendo en cuenta el uso o no de medicamentos 

hipotensores.  Así tenemos: Grupo I - pacientes que no recibieron medicamentos hipotensores; 

Grupo II - pacientes que recibieron medicamentos hipotensores simultáneamente; y Grupo III: 

pacientes que suspendieron o disminuyeron sus medicamentos hipotensores durante el estudio. 

Las dinamizaciones utilizadas fueron 6CH, 12CH, 30CH, y 200CH. 

Al inicio del estudio en los tres grupos los niveles de la tensión arterial fueron comparables, y 

no se evidenció un cambio en las cifras a comparación con el placebo. Al final la comparación 

entre el placebo y los diferentes medicamentos homeopáticos (promedios grupales) resultó ser 

significativo solo en el Grupo I. Ello permitió concluir que el efecto del medicamento 

homeopático es estadísticamente significativo sobre todo cuando, el medicamento y la potencia 

es individual al paciente a diferencia del efecto placebo.(8) 

En el ensayo “Individualized homoeopathy versus placebo in essential hypertension: A 

double‑blind randomized controlled trial” publicado en Indian Journal of Research in 

Homoeopathy en 2013 se habla sobre un ensayo clínico prospectivo, doble ciego, aleatorizado y 

controlado con placebo. Se analizaron 150 pacientes asignados al azar (homeopatía 70, placebo 

80). De estos 18 pacientes abandonaron el estudio y 132 fueron regulares (homeopatía 64, 

control 68). 

Para hacer que el estudio sea doble ciego, se realizó la elección del medicamento homeopático 

según individualidad y similitud, y posteriormente se asignó al azar el tratamiento homeopático 

según su individualidad o el tratamiento placebo, siendo cegado para los pacientes, sus médicos 

tratantes y sus evaluadores externos. 
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 Los resultados se analizaron seis meses después. Se encontró que la reducción de la presión 

arterial sistólica fue de 26,6 mm Hg (IC del 95%: 21,5, 31,7) en el grupo de homeopatía e 

incremento 3,6 mm Hg (IC del 95%: -8,7, 1,5) en el grupo placebo. de igual manera, la presión 

arterial diastólica media se redujo en 11.8 mm Hg (IC 95% 9.2, 14.4) con homeopatía y aumentó 

en 1.6 mm Hg (IC 95% -3.6, 0.4) con el placebo. Los medicamentos homeopáticos prescritos con 

mayor frecuencia: Natrum muriaticum (n = 19, 15), Calcárea carbónica (n = 9, 9), Azufre (n = 9, 

7), Thuja occidentalis (n = 6, 6) y Nitric acid (n = 3, 5) en potencias variadas. 

Frente a los datos anteriores se  en este artículo, que la homeopatía individualizada produjo un 

efecto hipotensor significativamente mejor al placebo.(9) 

En el artículo “Efectos de la intervención homeopática individualizada en la hipertensión 

esencial en estadio I: un ensayo aleatorizado, cegado y controlado con placebo” publicado en la 

revista británica de homeopatía en 2019, se detalla un estudio en el que se tomaron a 217 

pacientes con cuadro de hipertensión en estadio 1, a los cuales se asignó al azar el manejo 

homeopático o placebo, conjuntamente con modificaciones en el estilo de vida.  

Se observó un mejor efecto hipotensor con el tratamiento homeopático, Siendo Sulphur (n = 

24), Natrum muriático (n = 21), Lycopodium (n = 16), Nux vómica (n = 12) y Phosphorus (n = 

10) los medicamentos recetados con mayor frecuencia. Así se concluye que la homeopatía 

individualizada junto con los cambios en el estilo de vida son una opción válida para el manejo 

de la hipertensión.(10) 

El artículo “Un ensayo controlado aleatorio que utiliza el tratamiento homeopático 

individualizado para modificar la ira y la presión arterial en pacientes con hipertensión esencial: 
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comparación con el tratamiento de atención estándar” publicado en la revista británica de 

homeopatía en 2020, se expone un estudio donde se investigó la relación entre el nivel de la ira y 

el nivel de tensión arterial y la efectividad del tratamiento homeopático en la misma, y por lo 

tanto en la presión arterial. El estudio se llevó a cabo en comparación con el tratamiento de 

atención estándar para la hipertensión. 

En este estudio se evaluaron 300 pacientes asignados en dos grupos al azar: un grupo con 

manejo homeopático individualizado y el otro con placebo. Como resultado se evidenció una 

reducción en la presión arterial, así como algunas variables de la ira, incluso en el 89% de los 

pacientes se evidenció alivio en otras patologías presentes. en este estudio se concluye que el 

manejo homeopático individualizado es útil para pacientes hipertensos y con ira.(11) 

“Disminución de la tensión arterial elevada con Lachesis muta 200 CH en el servicio de 

urgencias del Hospital Nacional Homeopático” es el título del artículo que publica un estudio 

para comprobar la eficacia de la terapéutica homeopática en la hipertensión, llevado a cabo en el 

servicio de urgencias del Hospital Nacional Homeopático durante el primer semestre de 1994. 

Se seleccionaron 58 pacientes; divididos en dos grupos. Al primero se le suministro Lachesis 

muta seleccionada por repertorización electrónica, y al segundo grupo control placebo. Se 

evidenció una reducción de la tensión arterial en un 83.33% de los casos tratados con Lachesis 

muta mientras en el grupo control solo hubo una reducción en el 7.14%. Aquí se concluye 

utilizar medicamentos homeopáticos en diluciones elevadas, de acuerdo al mayor puntaje en la 

repertorización. (12) 
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El artículo “tratamiento homeopático a trabajadores con hipertensión arterial” trabajo, del 

Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional del ministerio de salud de Cuba en 2006, es 

un ensayo clínico controlado y aleatorizado doble ciego. En este ensayo se incluyó un total de 68 

pacientes, trabajadores de la fábrica de vidrios “La Lisa” en Ciudad de la Habana, con 

diagnóstico de hipertensión arterial leve a moderada. 

La población se asignó por aleatorización simple a dos grupos: el primero a tratamiento con 

placebo y el siguiente con manejo homeopático, sin eliminar el tratamiento existente previo. Los 

medicamentos más utilizados fueron: Natrum Muriaticum (18.4%), Lachesis (13.1%), Sulphur 

(10.5%), Lycopodium (13.1%), Baryta carbónica (10.5%), Arsenicum Album (7.8%), Psorinum 

(5.2%), e Ignatia (5.2%). 

El resultado que arrojó el estudio fue, que el 63.2 % de los pacientes del grupo manejado con 

Homeopatía presentó una disminución del consumo de fármacos genéricos. Y además se observó 

un control de los valores tensionales en el 68.4 % en la primera semana y 89.4 % en la totalidad 

del estudio, llegando a un 82.2 % de éxito. En el grupo placebo solamente se alcanzó un 56.7 %. 

Esto visibiliza en este ensayo clínico que el tratamiento homeopático es superior al placebo. (13) 

En “Tratamiento homeopático y convencional de la urgencia hipertensiva”, estudio publicado 

en Acta Médica del Centro en 2020, se describe un análisis cuasi experimental donde se comparó 

la efectividad de los medicamentos homeopáticos Lachesis y Aconitum en comparación con el 

captopril en el manejo de la urgencia hipertensiva.  

Los pacientes fueron seleccionados por tener características similares desde el punto de vista 

homeopático a Lachesis y Aconitum, los cuales fueron divididos aleatoriamente en dos grupos: 
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de control o de manejo homeopático en el cual se asignó el medicamento según sus 

características. En la mayoría de participantes de ambos grupos de estudio la reducción de la 

presión arterial se dio entre 30 y 45 minutos: un 82,4% en el caso de Lachesis y un 84,6% en el 

caso de Aconitum. En el caso del grupo control solo se obtuvo una reducción en el 47% de los 

participantes. De esta manera se concluye que en este estudio  estos dos medicamentos son 

efectivos en el manejo de la urgencia hipertensiva.(14) 

En el artículo “tratamiento homeopático en pacientes hipertensos de preoperatorio de 

urgencia” se detalla un estudio prospectivo experimental para determinar la efectividad de la 

homeopatía en la hipertensión arterial.  

Se analizaron 107 pacientes hipertensos que requerían intervención quirúrgica urgente. Se 

dividieron en cuatro grupos. Para la inclusión en los grupos G y P se realiza la clasificación 

según la similitud con el remedio de no cumplir con las características se asigna al grupo R, y un 

paciente al azar al grupo N: al grupo G se le suministro Glonoinum, al grupo P Phosphorus, 

grupo R medicamento de Rescate el cual constituye una fórmula transpersonal de una 

combinación de esencias florales para casos urgentes y grupo N Nifedipina, como medicamento 

de control.  Los resultados fueron que en los grupos G y P, el tratamiento fue efectivo y carente 

de efectos indeseables a diferencia del grupo tratado con la Nifedipina.(15) 

En el artículo “Tratamiento homeopático y convencional de la hipertensión arterial”, Se 

concluye que el Viscum Album 30 CH es tan eficaz como el captopril 25mg y que carece de 

efectos adversos, menciona además que produce un descenso tensional más rápido.  
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Para ello se basa en una investigación experimental con 264 pacientes manejados en el 

servicio de Urgencias del Hospital General Manuel Piti Fajardo de Florida, con diagnóstico de 

hipertensión arterial. La investigación consistió en comparar el tratamiento homeopático 

(Viscum album 30 CH, 5 gotas vía sublingual cada 5 min hasta 4 aplicaciones) con el 

tratamiento convencional (25 mg de captopril,1 tableta sublingual en dosis única). Donde se 

evidenció que el 81,82% de los pacientes presentó una mejoría, sin diferencias significativas 

entre los grupos, pero al grupo al que se administró Viscum album tuvo una disminución más 

rápida de las cifras tensionales.(16)  

Igualmente, en el estudio “Controlled double-blind trial with Baryta carbonica 15 CH versus 

placebo in a group of hypertensive subjects confined to bed in two old people's homes” se 

comparó la Baryta carbónica versus el placebo, con un estudio aleatorizado doble ciego llevado a 

cabo en 32 pacientes con diagnóstico de hipertensión. Como grupo en general los resultados no 

evidenciaron una diferencia estadísticamente significativa, pero en 4 pacientes con mayor 

sensibilidad y afinidad al medicamento se obtuvieron muy buenos resultados.(17) 
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3 Glosario 

Alopatía: Término acuñado en 1841 por Samuel Hahnemann fundador de la Homeopatía, 

refiriéndose a la medicina Galénica hegemónica en su época y que podría paralelarse con la 

actual medicina “occidental”, en referencia del método de los contrarios, para tratar o suprimir 

los síntomas o los procesos fisiopatológicos de las enfermedades. 

Cardiopatía: del griego: kardí(ā) 'corazón' y pátheia 'enfermedad' patología del corazón. 

Dinamizar: parte del proceso a través del cual una sustancia adquiere las propiedades 

terapéuticas o mejora su capacidad curativa intrínseca para que pueda actuar como facilitador de 

una transformación estable en un individuo enfermo. Se lleva a cabo por la agitación vigorosa de 

una sustancia, proceso llamado sucusión, mientras que en los sólidos insolubles se realiza por 

trituración. 

Enfermedad cardiovascular: término general que se refiere a las enfermedades que afectan 

al corazón y a los vasos sanguíneos. Está formado por la palabra griega «cardio», que significa 

«corazón», y por «vascular», que se refiere a los vasos sanguíneos (aparato vascular).  

Efecto hipotensor: capacidad de una sustancia de reducir los niveles de presión arterial. 

Efectos adversos: o efectos secundarios: síntomas no deseados, provocados por un 

tratamiento. 

Entidad nosológica: hace referencia a la patología o enfermedad.  

Experimentación pura: proceso experimental científico para determinar el valor terapéutico 

de un medicamento homeopático. 

Fisiopatología: parte de la medicina que estudia el funcionamiento de un organismo durante 

el curso de una enfermedad. 
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Fuerza vital: llamada ‘vis natura medicatrix’, es la capacidad curativa de la propia 

naturaleza, es decir la capacidad de auto reparación de un organismo vivo. 

Hipertensión: presión arterial alta. 

Hipertensión esencial: es la hipertensión sin causa específica identificable. 

Homeopatía: es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel Hahnemann 

basado en su doctrina de «lo similar cura lo similar» (similia similibus curentur), que sostiene 

que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar 

en personas enfermas. Viene del griego homeios = semejante y pathos = padecimiento o 

enfermedad.  

Individualidad morbosa: hace referencia a que cada persona es diferente a las otras tanto en 

salud como en enfermedad, y en homeopatía se da a conocer a través de los síntomas 

característicos. 

Miasma: El término miasma proviene del griego miainein que significa manchar, corromper. 

En homeopatía se refiere a la predisposición de cada persona a cierto tipo de enfermedades y 

síntomas. 

Noxa: factores o elementos, interno o externos, cuya presencia causa alteración o enfermedad.  

Órgano diana: órgano al cual es dirigida la acción sea curativa o destructiva. 

Órganon: libro escrito por Samuel Hahnemann que constituye la base de la homeopatía 

clásica. 

Patogénesia:. es el registro de los síntomas producidos por los medicamentos homeopáticos 

sobre sujetos sanos en la experimentación pura. 

Patología: alteración en el estado de salud sea física o mental que padece una persona. 
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Placebo: sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo 

clínico. 

Presión arterial diastólica: presión más baja medida en las arterias; se produce cuando el 

músculo cardíaco está relajado entre latidos. Su valor normal esta entre 60 a 80 mmHg. 

Presión arterial sistólica: presión más alta medida en las arterias. Se produce cuando el 

corazón se contrae con cada latido. Su valor normal esta entre 80 y 120 mmHg. 

Repertorio: base de datos donde se hallan registrados los síntomas obtenidos en la 

experimentación pura, ordenados alfabéticamente con los respectivos medicamentos que los han 

manifestado. 

Repertorización: Es el proceso de escogencia del remedio único con la ayuda del repertorio.  

Resistencia vascular sistémica: se entiende por la resistencia que ofrece el sistema vascular 

al flujo de sangre. Excluyendo la circulación pulmonar. 

Sanar: restaurar la salud a un ser vivo, cuando este está enfermo. 

Semiología: es la parte de la medicina que estudia los síntomas y signos de las enfermedades  

Similitud: parecerse una persona o cosa a otra en su carácter, actitud o aspecto, en 

homeopatía hace referencia a la comparación por semejanza entre los síntomas del paciente y los 

síntomas del medicamento registrados en las materias médicas. 

sistema renina–angiotensina–aldosterona:  es un sistema hormonal que se encarga de la 

regulación de: la presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y el balance de sodio y 

potasio.  

Trastorno: alteración del funcionamiento normal de la mente o el cuerpo. Pueden ser causado 

por factores genéticos, enfermedades o traumatismos. 
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Tropismo: hace referencia a la afinidad que se tiene a un tejido u órgano específico. 

Unicista: modo de practicar la homeopatía donde se indica un sólo medicamento en cada 

prescripción. 

Urgencia hipertensiva: hace referencia a la elevación aguda de la presión arterial que puede 

producir lesiones en órganos diana. Arbitrariamente se han establecido cifras de PA sistólica ≥ 

180-210 mmHg y PA diastólica ≥ 110-120 mmHg 

Vascular: relativo a los vasos sanguíneos. 

Vasomotor: hace referencia o está relacionado con la regulación del tono vascular (contraído 

o relajado).  

Volumen sanguíneo: hace referencia al volumen total de sangre de un individuo, 

aproximadamente de 5-6 litros (humanos), del 7 al 8 % del peso corporal. 
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4 Marco teórico  

4.1 Hipertensión Arterial  

4.1.1 Definición 

La presión arterial (PA) es considerada la fuerza ejercida por la sangre sobre el sistema 

vascular. La PA se encuentra determinada por dos elementos: el volumen sanguíneo y la 

resistencia vascular periférica, sus valores normales son: presión arterial sistólica (PAS) 120 

mmHg y presión arterial diastólica (PAD) 80 mmHg.  

La hipertensión arterial (HTA) es un incremento de la PA que puede llevar a complicaciones 

vasculares. Actualmente la HTA se puede diagnosticar con el hallazgo de una PAS ≥ 140 mmHg 

o de una PAD  ≥ 90 mmHg, medidas en consulta y por más de una ocasión.(18)(19) 

4.1.2 Epidemiologia  

Según la OMS las enfermedades cardiovasculares son causa de aproximadamente 17 millones 

de muertes al año, de estas las complicaciones secundarias a la hipertensión causan 9,4 millones 

de muertes. Además, el 45% de muertes por cardiopatía tiene como causa la hipertensión, así 

como el 51% de las muertes por accidente cerebrovascular. (1). 

Según la última revisión de la OMS que fue en el 2008, la prevalencia de la hipertensión fue 

de aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 25 años. Según su distribución geográfica 

la mayor prevalencia se registra en África, con un 46% y la más baja en la Región de las 

Américas con un 35%. (1) 
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En Colombia, según el metaanálisis “Prevalencia de la hipertensión arterial en Colombia”, 

publicado en el año 2019, el 24% de la población es hipertensa, pero si se considera solo los 

datos de los grupos poblacionales más representativa, el valor ascendería a 28%.  Según el 

estudio estos datos podrían considerarse equiparables a la prevalencia mundial, sin embargo en la 

prevalencia por sexo, existe una leve discrepancia, ya que mundialmente la población femenina 

suele ser más afectada con una prevalencia de 32.7%, y en la población masculina es de 30.4%; 

mientras que en Colombia es más común en los hombres con el 29% y en las mujeres con el 

28%.(20) 

4.1.3 Fisiopatología  

Por su complejidad, no se encuentra totalmente dilucidado el mecanismo fisiopatológico de la 

génesis de la HTA, ya que intervienen múltiples factores que son en su mayoría genéticos.  

Sin embargo, se ha podido demostrar que es el sistema renina–angiotensina–aldosterona 

(SRAA) el más importante, ya que determina otros factores humorales, como: la elaboración de 

endotelina, la abstención del cardenillo nítrico o de la prostaciclina, la energía de catecolaminas 

o de vasopresina del punto ouabaína–amable (FDE) del tromboxano A2 (TxA2), y la elaboración 

de diversas sustancias vasopresoras endógenas. (3)(18)(19) 

4.1.4 Clasificación  

La clasificación de la presión arterial se establece según diversos factores. La más utilizada es 

la que se basa en el valor tensional, y se divide en óptima, normal, normal alta e hipertensión de 

grado 1 al 3.(18)(19)  
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• Optima: una tensión arterial < 120/80 mmHg 

• Normal: una tensión arterial entre 120-129/80-84 mmHg 

• Normal alta: una tensión arterial entre 130-139/85-89 mmHg 

• Hipertensión grado 1: una tensión arterial entre: 140-159/ 90-99 mmHg 

• Hipertensión grado 2: una tensión arterial entre: 160-179/100-109 mmHg  

• Hipertensión grado 3: una tensión arterial > 180/110 mmHg. (18) 

4.1.5 Factores De Riesgo  

Existen gran cantidad de factores que se relacionan con el desarrollo de la hipertensión, y 

estos a su vez pueden o no ser modificables dependiendo de su relación con el estilo de vida o si 

son inherentes del individuo.(1) (19) Dentro de los principales factores tenemos: 

• Factores y determinantes sociales 

•  Factores de riesgo conductuales 

• Factores de riesgo metabólicos 

• Enfermedades cardiovasculares.(1) 

4.1.6 Métodos Diagnósticos  

El diagnostico se realiza comúnmente por la medición de la presión. La OMS recomienda 

realizar varias mediciones antes de determinar un diagnóstico, de preferencia con dos mediciones 

diarias, una en la mañana y una en la tarde.  
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La guía NICE recomienda que para medir la tensión arterial se debe realizar en ambas 

extremidades, de presentar una diferencia mayor a 15 mmHg, la medición debe ser repetida. De 

mantenerse esta diferencia, se debe usar el mismo brazo para otras mediciones. (21) 

Se recomienda que de ser detectados valores mayores a 140/90 mmHg, se repita la toma, y si 

la diferencia es marcada incluso en una tercera toma, se tomara el valor menor. (21) 

Si los valores medidos se encuentran entre 140/90 y 180/120 mmHg, se recomienda la 

utilización de la medición automática no presenciada (MAPA) o de la medición de la presión 

ambulatoria o en domicilio (AMPA) para confirmar el diagnóstico.(21) 

La guía española recomienda estos métodos alternativos para la medición de la presión que 

ayudan a tener un diagnóstico más preciso: 

• MAPA: disminuye la diferencia entre los valores de las diferentes mediciones y 

ayuda a prevenir el efecto de bata blanca. 

• AMPA: permite un mayor número de mediciones, además de que estas se toman 

en condiciones comunes a la vida del paciente.(18) 

Existen condiciones que pueden dificultar el diagnóstico de la HTA como la hipertensión de 

bata blanca lo la hipertensión enmascarada. 

La hipertensión de bata blanca se presenta en respuesta a la medición por el personal de salud. 

Se define como la condición en la que los valores de la tensión arterial son mayores en la 

medición en consulta, a comparación con los resultados del MAPA o AMPA. Aunque su 
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prevalencia está en un 30-40%, presenta un riesgo cardiovascular bajo, pero éste sigue siendo 

mayor que en pacientes normotensos. (18) 

Al contrario, la hipertensión enmascarada hace referencia a pacientes con cifras normales en 

consulta y elevadas con AMPA o MAPA. Aunque su prevalencia es menor en un 15%, ésta se 

presenta más en pacientes jóvenes con factores de riesgo asociados, y posee un mayor riesgo 

cardiovascular que la hipertensión persistente. (18) 

4.1.7 Tratamiento 

Actualmente el manejo de la hipertensión se basa en dos acciones principales que buscan 

reducir las cifras tensionales: los cambios al estilo de vida y el manejo  farmacológico.(18) 

• En el manejo farmacológico se cuenta con varias familias de medicamentos, 

descritos en la tabla 1. El manejo se inicia comúnmente con un solo fármaco y 

dependiendo la respuesta a éste, se puede cambiar o agregar uno diferente. (19) 

Tabla 1. Medicamentos aprobados para el manejo de hipertensión arterial. 

Familia   Reacciones 
adversas  

 Nombre 
genérico 

Dosis     
mg/día 

Duración
 (h) 

Diuréticos Hipopotasemia, 
hiperuricemia, 
alcalosis 
metabólica, 
hiponatremia, 
hipernatremia, 
deshidratación, 
dislipemia, 
intolerancia a la 
glucosa, impotencia 
hiperpotasemia 

Tiacidas  Clorotiacida  125-500  6-12  
Hidroclorotiacid
a  

12,5-50  12-24  

Clortalidona  12,5-50  24-48  
Indapamida  1,25-5  24  
Metolazona  0,5-10  24  
Bendroflumetiac
ida  

2,5-5  24  

  
Diuréticos de 
asa  

Furosemida  20-480  8-12  
Ácido 
etacrínico  

25-100  12  

Bumetanida  0,5-5  8-12  



 

- 25 - 

 

(ahorradores de 
potasio)  

Piretanida  3-6  6-8  
 
Ahorradores de 
potasio  

Espironolactona  25-100  8-24  
Triamtereno  50-150  12-24  
Amilorida  5-10  12-24  

Bloqueadore
s  

Bradicardia, astenia, frialdad de 
extremidades, broncoconstricción, 
dislipemia, intolerancia a la glucosa 

Atenolol 25-100 24 
Bisoprolol 5-20 24 
Metoprolol 5-200 12-24 
Nadolol. 20-240 24 
Oxprenolol 30-240 8-12 
Propranolol 40-240 8-12 
Timolol 20-40 8-12 
Labetalol 200-1200 8-12 
Carvedilol 50-50 12-24 

Antagonistas 
de calcio 

Edemas en 
extremidades 
inferiores, cefalea, 
taquicardia, 
palpitaciones, 
sofocos, 
enrojecimiento 
facial, nicturia.  
Estreñimiento con 
verapamilo 

Dihidropiridinas
  
  
  
  
  
  
  

Nifedipino 30-120 8 
Amlodipino 2,5-10 24 
Felodipino 5-40 24 
Nitrendipino  10-40  24 
Lacidipino  4  24 
Nicardipino 20-40 12-16 
Isradipino 25 12-16 

Benzotiacepinas Diltiacem 90-360  8 
Fenilalquilamin
as 

Verapamilo 80-480 8 

IECA Tos (5-20%), 
hiperpotasemia, 
deterioro agudo de 
la función renal, 
hipotensión de 
primera dosis en 
pacientes con 
depleción de 
volumen, rash, 
disgeusia, edema 
angioneurótico 

Grupo 
sulhidrido 

Captopril 12,5-150 6-12 

Grupo carboxilo 
  
  
  
  
  
  
  

Enalapril 5-40 12-24 
Benazepril 10-20 10-20 
Cilazapril 2,5-5 12-24 
Lisinopril 5-40 12-24 
Perindopril 2-16 12-24 
Quinapril 5-80 12-24 
Ramipril 2,5-5 12-24 
Trandolapril 2,5-5 12-24 

Grupo fosfonilo Fosinopril 5-40 12-24 
ARA-ll Similar a IECA sin la tos Losartan 50–100  6-9  

Candesartan 4–32 9 
Valsartan 80–320 6 
Irbesartan 150–300 11–15  
Telmisartan 40–80 24  
Eprosartan 400–800 5  
Olmesartan 10–40 14–16  
Azilsartan 40–80 11  
Fimasartan 30-120  7-11 
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• La guía NICE recomienda el inicio del tratamiento farmacológico en adultos 

menores de 60 años con hipertensión grado 1, en pacientes mayores de 80 años si su 

presión en la clínica es mayor a 150/90 mmHg. Por ultimo en pacientes menores de 40 

años se recomienda evaluar una posible causa secundaria previo al inicio del manejo 

farmacológico.(21) 

• El manejo no farmacológico es de primera elección. Es útil para todos los 

pacientes hipertensos ya que constituye un cambio en la dieta con reducción de sodio, 

aumento de la actividad física, reducción de otros factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, como el tabaquismo y la obesidad. (19) 

• Actualmente se evidencia la gran importancia del manejo no farmacológico, 

puesto que existen estudios donde se demuestra que los cambios en el estilo de vida 

tienen una acción directa sobre los valores de la presión arterial. Por ejemplo, en el 

artículo “Lifestyle and Hypertension” publicado en 1999, se señala que varios factores, 

como la pérdida de peso, la actividad física y la dieta producen un importante descenso 

en los niveles tensionales.  

En la pérdida de peso su beneficio se evidencia a partir de una reducción de 5 kg. La 

actividad física realizada debe ser de por lo menos 40 minutos tres veces a la semana. En 

la dieta es importante la reducción de sodio, el aumento de frutas y vegetales, además de 

suplementos de potasio.(22)  

• En el metaanálisis “Impact of dietary and lifestyle factors on the prevalence of 

hypertension in Western populations” publicado en el European Journal Of Public Health 

en 2004, se realiza un análisis de varios artículos sobre los efectos de la modificación del 
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estilo de vida en el paciente hipertenso. El sobrepeso, la inactividad física, así como la 

dieta alta en sal y pobre en potasio son los principales factores, en el desarrollo de la 

hipertensión. (23) 

4.2 Homeopatía 

4.2.1 Aspectos generales. 

La homeopatía es una rama de la medicina desarrollada por el doctor Samuel Hahnemann. Es 

un sistema médico complejo, y por lo tanto posee sus tres dimensiones: 

• La morfología humana (anatomía humana) 

• La doctrina médica  

• El sistema diagnóstico y terapéutico 

Mediante la homeopatía se busca estimular la capacidad de auto curación del individuo, la 

cual se puede ver alterada por agentes externos o internos. Para ello, es fundamental recordar 

que, si bien un individuo x tiene características que lo hacen miembro de una especie, también 

tiene características que lo hacen un ser único e irrepetible, por esta razón, aunque sufra de una 

entidad nosológica igual a otros, la afectación que produce es totalmente diferente a nivel 

orgánico, mental y energético. Los estudios que brinda la genética pueden sustentar lo 

mencionado, pues factores como el medio ambiente determinan el desarrollo de un individuo, y 

por lo tanto su individualidad. 

Para tratar de manera específica a un paciente, en la homeopatía es primordial tener en cuenta 

sus síntomas y la manera en que éste los expresa. Cada individuo tiene una manera diferente de 
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experimentar y enfrentar una enfermedad, así los síntomas se pueden expresar de diversas 

formas, lo que conlleva a una verbalización propia de cada individuo.  

Se considera a la homeopatía como un sistema holístico debido a que sus valoraciones y su 

manejo se realiza de manera integral, a diferencia de la medicina alopática donde se trata 

solamente una patología o el órgano afectado. Hay que tener en cuenta que homeopáticamente la 

enfermedad depende de tres elementos: la predisposición llamada miasma, los desencadenantes y 

los mantenedores.  

La homeopatía es considerada un sistema médico científico, ya que el modelo homeopático se 

basa en un modelo experimental puro, que nos permite conocer los síntomas generados en 

personas sanas al tomar el medicamento en el proceso de experimentación. (2) (24)(24) 

4.2.2 Principios y leyes de la homeopatía. 

1. La similitud o principio de los semejantes: Si un medicamento preparado 

homeopáticamente causa un conjunto de síntomas en un individuo sano, este medicamento 

homeopático puede curar a una persona enferma que presente el mismo conjunto de síntomas. 

Este principio nace del concepto de enfermedades semejantes y desemejantes descrito por 

Hahnemann en los parágrafos 34 a 45 del órganon. 

2. La individualidad: La totalidad de características que diferencia a cada individuo de los 

demás, es la forma de respuesta específica de cada individuo ante un factor. A este respecto 

Hahnemann afirma en el parágrafo 118 y 119 que cada medicamento tiene una acción única y 

por lo tanto diferente a los demás. 
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3.  La experimentación pura: Es el proceso científico experimental por el cual se 

experimentan medicamentos homeopáticos en individuos sanos, quienes desarrollan 

determinados síntomas, estos constituyen la patogénesia del medicamento la cual se registra en 

las materias medicas. En el parágrafo 105 a 145 Hahnemann describe este proceso a detalle, 

donde asevera que solo se puede curar con el medicamento que produzca una enfermedad ficticia 

muy similar a la que se va a tratar. 

4. La dosis mínima: Dentro del proceso de desarrollo de la homeopatía Hahnemann 

observó, que la toxicidad de la sustancia era correspondiente a la dosis, para desarrollar su efecto 

terapéutico decidió diluir y dinamizar sus medicamentos. En relación con este punto Hahnemann 

menciona en el parágrafo 275 que un medicamento en dosis elevadas resulta nocivo para la salud 

y de aquí la importancia de la pequeñez de su dosis. 

5. Fuerza vital: Nace del concepto del Vitalismo, que plantea la existencia de una fuerza 

especial e inteligente, que gobierna los mecanismos del estado de salud. En el parágrafo 9 y 10 

Hahnemann hace hincapié en la fuerza vital y la describe como un poder autocrático que 

mantiene al organismo en un estado armónico. 

6. El Remedio Único: En el parágrafo 273/274 Hahnemann menciona que en el manejo 

homeopático se debe encontrar un medicamento que cubra la totalidad de los síntomas del 

paciente y por ende no sería necesario utilizar más estímulos para mantener el estado de salud.  

7. Acción y Reacción: Toda sustancia que ingresa a un organismo posee información que 

puede producir cambios en el estado natural. El organismo en respuesta a dicha información 

genera una acción para estabilizar, controlar o eliminar ese factor. Hahnemann en el parágrafo 55 

a 66 hace referencia a esta ley en la relación del organismo tanto a un medicamento similar como 
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a un contrario, donde se evidencia que solamente con un remedio similar se puede obtener una 

reacción curativa por parte del organismo. 

8. La teoría de los miasmas. Hace referencia al modo de enfermarse o del proceso de la 

enfermedad en cada individuo. En el parágrafo 79, 80 y 81 Hahnemann nombra tres principales: 

psora, sycosis, syphilis, siendo el más importante de los mencionados la psora.(2) (25) (24)  

En una aproximación a la fisiopatología actual Vijayakar propone una relación de los 

miasmas con los tipos de respuesta de la célula hacia un estímulo lesivo. Su propuesta se basa en 

que la célula es la unidad anatomo funcional del organismo y que su respuesta está determinada 

por los genes. Según Vijayakar existen 3 tipos de respuesta: la respuesta fisiológica, morfológica 

de crecimiento, y morfológica de destrucción. 

La respuesta fisiológica está representada por la inflamación, que se presenta en respuesta a 

una amenaza o lesión y permite la adaptación de la célula a la lesión. de fallar ésta se presenta la 

respuesta morfológica que puede ser: constructiva o destructiva. La constructiva se caracteriza 

por crecimiento, es decir, por la formación de una barrera de protección, y la destructiva se 

caracteriza por la destrucción de una parte para salvar el todo.  

los tres tipos de respuesta según Vijayakar se relacionan con los miasmas: la psora con la 

respuesta fisiológica presente en todas las patologías, la morfológica constructiva con la sycosis 

y la destructiva con la syphilis. Así al igual que Hahnemann sostiene que existen 3 tipos de 

miasmas en relación a los mecanismos de respuesta celular. (26) 

9. La ley de la Curación: Citada por el Dr. Constantino Hering, hace referencia al orden 

natural de la curación y cómo la terapéutica debe mantener este orden. De acuerdo a la Ley de 
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Hering el proceso de curación se debe presentar de arriba hacia abajo, del centro a la periferia y 

finamente los síntomas deben desaparecer en el sentido inverso al que aparecieron. (2) (25)(24) 

Según Vijayakar en la dirección de la curación existen dos caminos principales: la supresión y 

la curación. 

La supresión o evolución de la enfermedad es la transferencia de un órgano de menor 

importancia a uno de mayor importancia; por otro lado, al contrario de la supresión, la curación 

es la transferencia de un órgano de mayor importancia a uno de menor importancia. De aquí nace 

la importancia de la ley de la curación de Hering la cual explica el proceso correcto a seguir. 

Embriológicamente se puede constatar la importancia de la ley de la curación de Hering con 

los gradientes nutritivos o ejes de crecimiento animal, ya que la curación seguiría la misma 

dirección, es decir desde arriba hacia abajo, de los órganos más importantes a los menos 

importantes, del centro a la periferia y dentro hacia afuera. Podemos establecer que los 

gradientes nutritivos son la senda pasiva que determina el desarrollo. En posición contraria 

tenemos las toxinas, las cuales requieren un gradiente no pasivo que requiere de energía, es decir, 

que es de carácter destructivo y se le puede conocer como eje de la enfermedad. Así Vijayakar 

explica la supresión por el orden de las capas embrionarias donde propone 7 capas de la 

supresión: 

• La primera etapa, se da por una inmunidad reducida en ectodermo, ésta se 

presenta comúnmente en infantes. 

• La segunda etapa, se presenta en el paso de ectodermo a endodermo, el daño se 

presenta en el elemento funcional, es decir, en el endotelio y no en el elemento 
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estructural. La edad más común en la que se presenta es desde el año hasta la 

adolescencia. 

• La tercera etapa, se da en los tejidos derivados del mesénquima o tejido conectivo, 

se presenta comúnmente entre los 20 a 40 años. 

• La cuarta etapa de la supresión, se comienza a manifestar en el endotelio y los 

derivados del mesodermo como por ejemplo parénquima pulmonar, músculos, tejido 

angioblastico y recubrimiento de las vísceras. La edad en la cual se presenta es entre los 

30 y 50 años. 

• La quinta etapa, se la considera cuando la afección llega a las células del sistema 

neuroendocrino. Se presenta comúnmente en mayores de 40 años. 

• La sexta etapa, es cuando ha alcanzado el sistema nervioso, primero al simpático y 

luego al central. 

• La séptima etapa, es cuando el daño se localiza en el código genético, alterando 

completamente el sistema de respuesta del organismo y produciendo lesiones 

irreparables. 

En todas estas etapas la expresión sintomática va a ser determinada por la constitución 

miasmática.(27) 

4.2.3 Semiología   

En homeopatía la semiología corresponde a la identificación y estudio de los síntomas, para 

llegar a un diagnostico que a diferencia de la alopatía no es nosológico si no medicamentoso, es 
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decir, el remedio más semejante a la enfermedad. Por ello la importancia de los síntomas se basa 

en que, a través de ellos, se determina el medicamento a elegir. 

Lo que busca el medico homeópata son los síntomas para agruparlos analizarlos y 

jerarquizarlos según su importancia e individualidad, llegando así a la totalidad sintomática, 

como Hahnemann dice en parágrafo 70, la totalidad sintomática es todo lo patológico del 

enfermo y por ende lo que debe ser curado, que es indicado en el relato y observado por el 

médico, además de ser la clave para el diagnóstico. (2)(28) 

En este proceso es importante entender el concepto salud-enfermedad desde un enfoque 

homeopático. La salud se entiende como un estado donde la energía vital se encuentra sin 

perturbaciones, llevando al individuo a un estado de armonía interna y externa. Para definir 

enfermedad no solo se considera a la entidad nosológica, se trasciende a un nivel más profundo, 

donde la energía vital se encuentra perturbada por un agente hostil, dependiente de la 

susceptibilidad individual y que se expresa a través de sus síntomas morbosos. 

Por ende, el médico homeópata debe identificar los cambios sufridos por el individuo que se 

expresan por sus síntomas y las características de estos, para así llegar a determinar la extensión 

total del cuadro y por ende lo que es digno de curar. (2)(29) 

4.2.4 Terapéutica  

La terapéutica homeopática se basa en la elección del medicamento que más se parezca al 

paciente en sus síntomas característicos, intentando abarcar la totalidad de estos síntomas. Como 
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Hahnemann describe en el parágrafo 146 a 149, si tenemos el medicamento más similar al 

paciente, este tiene el poder de iniciar el proceso de curación. (2) (24) 

4.3 La hipertensión y la homeopatía 

Jouanny en su libro Terapéutica Homeopática, da a conocer que la homeopatía permite 

principalmente manejar el terreno de la hipertensión y que la respuesta del paciente va a estar 

determinada por el tiempo de evolución de la enfermedad y de la sensibilidad de la 

vasomotricidad. “Terreno” = predisposición a sufrir determinada enfermedad= se puede entender 

como la totalidad de la estructura del organismo, sus permanentes cambios fisiológicos y las 

alteraciones patológicas que tienen lugar. Además, se relaciona con el concepto de miasma, es 

decir, determina la susceptibilidad a una determinada noxa y favorece un modo peculiar de 

expresión ante la agresión o el desequilibrio 

Jouanny sugiere los siguientes remedios para la hipertensión espasmódica: Sulphur, Lachesis, 

Nux vómica, aurum muriaticum, ignatia, strontium carbonicum, glonium, Aconitum napellus, 

veratrum viride. 

Para el manejo de la hipertensión con arterioesclerosis menciona: Arsenicum Álbum, 

Arsenicum Iodatum, Baryta Carbónica, Baryta Iodatum, Calcárea Fluorica, Lycopodium, 

Plumbum, Plumbum Iodatum, Silícea, Kalium Carbonicum, Natrum Sulfuricum Y Thuya. 

Por último sugiere los remedios que presentan un tropismo arterial y su acción  a nivel de los 

poros vasculares, fenómenos de coagulación y parénquimas nobles: Phosphorus, Árnica, 

Arsenicum Iodatum Y Secale Cornutum.(30) 
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De igual manera Vijnovski, al considerar la cifra tensional elevada como un signo objetivo, 

sobre todo en estadios de crisis (agudización de enfermedad crónica), nos recomienda usar un 

remedio sintomático para el manejo de esta crisis, hasta poder encontrar el constitucional del 

paciente. 

Los remedios sintomáticos en crisis hipertensiva recomendados son: 

• Aconitum Napellus: en crisis por susto o sin razón evidente, con un pulso lleno, duro y 

rápido, que se empeora a media noche y se acompaña de palpitaciones, dolor torácico, 

cefalea con sensación de calor, agitación y miedo a morir. 

• Belladona: crisis de aparición brusca, con un estado congestivo. Acompañado de 

cefalea congestiva con sensación de pulso, ojos rojos, brillantes, midriáticos, con un 

pulso taquicárdico, lleno y duro. 

• Glonium: crisis con brusca congestión y sensación de oleada de sangre que sube al 

tórax y cabeza, percibida por el paciente como una sensación de estallido o expansión, 

con sensación de calor y pulsaciones. Objetivamente se aprecia dilatación arterial con 

un pulso taquicárdico, lleno y duro, los vasos son duros tortuosos no depresibles, 

acompañado de cara roja. 

• Lachesis: crisis con sensación de constricción en el tórax, corazón y cintura, se 

acompaña de sensación de calor e intolerancia a ropa ceñida sobre todo en el cuello, 

cara roja y pies fríos, objetivamente presenta un pulso rápido, lleno y duro. 

Medicamento útil en menopausia. 
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• Lycopus: crisis acompañada de violentas palpitaciones con un origen comúnmente 

nervioso, se acompaña de opresión y aumento de la actividad cardiaca, con taquicardia 

y constricción cardiaca. 

• Spigelia: crisis con violentas palpitaciones, visibles y audibles a simple vista, 

acompañado de opresión y ansiedad precordial que lo obligan a dormir de lado 

derecho y con la cabeza alta. 

• Strontium carbonicum: crisis con eritema facial, calor, sensación de latidos en cara, 

cefalea con sensación de que el cuero cabelludo es tirado de dentro hacia afuera, 

mejora con calor y empeora con el frio. 

• Tabacum: Crisis con postración o desfallecimiento; náuseas, palidez facial, vértigos y 

sudores fríos y viscosos con extremidades heladas y necesidad de aire libre. Con 

violentas palpitaciones que se agravan acostado del lado izquierdo y mejoran sobre el 

derecho, y con el pulso irregular, intermitente y lento o taquicárdico. 

• Veratrum viride: crisis con congestión cerebral violenta y brusca, acompañada de 

cefalea intensa, cabeza caliente y pesada, eritema facial, conjuntiva enrojecida, 

midriasis, tinitus, sensación de pulsación, y sensación de desmayo. Objetivamente 

presenta un pulso irregular e intermitente que puede ser lento o taquicárdico. 

• Viscum album: crisis con vértigo, oleadas de calor que suben a la cabeza, dolor y 

pesadez cefálica, acompañada de zumbidos, sofocación al acostarse del lado izquierdo, 

palpitaciones y dolor precordial.(31) 
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Es importante recordar que, aunque este enfoque es útil para conocer la acción de los 

medicamentos de manera didáctica, la elección del remedio homeopático se debe realizar con 

base a la totalidad sintomática y no solo por las funciones del medicamento en un órgano diana. 

Otra consideración importante a tener es el enfoque sintomático de la hipertensión para una 

posible repertorización, sin embargo, con este enfoque se debe considerar que la hipertensión 

suele ser asintomática, y solo suele presentar síntomas que corresponden a una posible lesión de 

órgano diana. Algunos síntomas de este cuadro podrían ser: 

• Dolor de cabeza, dolor en el dorso del cuello, náusea e incluso vómito, vértigo, apoplejía, 

síncope, somnolencia, desmayo, hemorragias nasales súbitas y severas, palpitaciones, disnea que 

puede ser de pequeños a grandes esfuerzos, dolor torácico, edema, alteraciones vasculares como 

varices, aumento de la frecuencia urinaria, entre otros. (31) (32) (33) 
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5 Metodología  

El trabajo corresponde al área de filosofía homeopática, conforme a la organización de la 

investigación en la Fundación Universitaria Luis G. Páez y la línea clínica y materia médica.  

5.1 Tipo de estudio 

Cualitativo, exploratorio, descriptivo, retrospectivo, basado en publicaciones en las diferentes 

bases de datos y en la literatura médica homeopática. 

Se llevo a cabo una revisión no sistemática de la literatura   

5.2 Universo y muestra. 

El universo está formado por los diferentes artículos publicados en las bases de datos 

disponibles en internet, así como revistas digitales. La muestra estará constituida por los artículos 

obtenidos durante la búsqueda, esta no será seleccionada de manera sistémica por ser un estudio 

exploratorio cualitativo. 

Se tomaron los artículos encontrados en las bases de datos: PUBMED, Biblioteca Virtual en 

Salud –BVS- Lilacs, Cochrane, Google Académico, utilizando los siguientes descriptores: 

“Homeopathy”, “Hypertension”, “high blood pressure” en inglés y su equivalente en bases de 

datos en español y portugués.  

Para la selección de los artículos se estableció un periodo de tiempo del 2009 a junio 2020, los 

criterios de inclusión fueron: manejo unicista, que respete los principios básicos de la 

homeopatía como son la individualidad y la similitud dentro del diagnóstico y tratamiento, 

artículos con libre acceso al texto completo. 
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En base a una revisión del título y resúmenes se seleccionó los artículos que cumplían con los 

criterios de inclusión y se revisó el texto completo. 

5.3 Revisión de repertorio y la materia médica. 

Se realizó una búsqueda de rubros repertoriales correspondiente a los síntomas del cuadro de 

hipertensión arterial que fueron mencionados en el marco teórico, para determinar los posibles 

medicamentos útiles según estos síntomas. Además, se analizó los resultados de la 

repertorización y se revisó la materia médica de los medicamentos mejor punteados 

5.4 Recolección de información y análisis 

Se describió los remedios homeopáticos más utilizados en enfermos con hipertensión con 

base en la revisión. 

Se Elaboró conclusiones y recomendaciones.
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6 Resultados 

6.1 Revisión de la literatura 

Tabla 2. Estudios sobre manejo homeopático en el tratamiento de enfermos con Hipertensión 

Título articulo  Autor  Revista Año Tipo de estudio  Conclusiones 
“Role of homeopathy in the 
treatment of hypertension” 

Barha Latif International 
journal of 
homoeopathic 
sciences  

2017 Studio descriptivo 
de revision 

El uso de remedios homeopáticos en el tratamiento de la 
HTA se ha demostrado clínicamente eficaz, pero es 
necesario realizar más investigaciones científicas.  
El éxito del tratamiento se basa en la selección de un 
fármaco similar en la totalidad sintomática. 
Una guía estricta con respecto a las modificaciones de la 
dieta y el estilo de vida es esencial junto con el 
similimum. 

“Tratamiento homeopático 
de la hipertensión” 

Bernard Payraua 
y Concepción 
Calleja Peredo 

Revista 
médica de 
Homeopatía 

2009 Exposición 
efectuada por el 
Dr. Bernard 
Payrau 

La homeopatía puede emplearse tanto en la prevención de 
la enfermedad como en su tratamiento, ayuda a reducir los 
efectos secundarios y frenar el deterioro vascular. 
Desde esta óptica, la homeopatía se revela como una 
herramienta terapéutica muy útil en la hipertensión 
arterial. 

“Healing Hypertension: A 
focus on alternative systems 
of medicine” 

Sruthy.P.N, 
Anoop K.R 

International 
journal of 
pharmaceutical 
sciences 
review and 
research 

2013 Articulo de 
revision 

Aunque existen muchos enfoques para tratar la 
hipertensión, su aceptación es variable.  
Las encuestas recientes mostraron que el 20% 
Usa medicinas alternativas en la india. Siendo las más 
comunes:  ayurveda, homeopatía, naturopatía 
Y acupuntura. 

“Usefulness of homeopathy 
in essential hypertension: an 
exploratory interventional 
trial” 

Pritha Mehra International 
journal of high 
dilution 
research 

2015 Estudio 
exploratorio de 
intervención 

Los resultados mostraron que el  
Tratamiento basado en principios homeopáticos 
Podría representar una opción satisfactoria para el 
Manejo de la hipertensión esencial. 

“Tratamiento homeopático y 
convencional de la urgencia 
hipertensiva” 

Dra. Belkis 
Ocampo Soto, 
Dra. Vianka 
María Momplet 
Pérez,  

Acta médica 
del centro 

2020 Estudio del tipo 
cuasi 
experimental 

Los remedios homeopáticos estudiados son efectivos en el 
tratamiento de la urgencia hipertensiva y disminuyen la 
presión arterial tanto como el captopril, con efectos 
indeseables mínimos con relación al tratamiento 
convencional. 
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“Individualized 
homoeopathy versus 
placebo in essential 
hypertension: 
A double-blind randomized 
controlled trial” 

Subhranil Saha, 
Munmun Koley, 
Seikh Intaj 
Hossain 

Indian journal 
of research in 
homoeopathy 

2020 Estudio 
prospectivo, doble 
ciego, 
aleatorizado, 
controlado con 
placebo, 

La homeopatía individualizada produjo una hipotensión 
significativamente diferente al placebo. 

“Effects of Individualized 
Homeopathic Intervention in 
Stage I Essential 
Hypertension: A Single-
Blind Randomized, Placebo-
Controlled Trial” 

Roja Varanasi, 
Raju Kolli, 
Yogendra Rai, 
Dubashi Ramesh, 
R G. R. 
Kiranmayee, G 
Ravi Chandra 
Redd 

Indian journal 
of research in 
homoeopathy 

2020 Ensayo 
aleatorizado y 
controlado con 
placebo 

La homeopatía individualizada en potencia lm junto con 
modificaciones del estilo de vida, resultó efectiva sobre 
placebo en los pacientes que padecían HTA en estadio i 

“Homeopathic treatment of 
elderly patients - a 
prospective observational 
study with follow-up over a 
two-year period”   

Michael Teut, 
Rainer Lüdtke, 
Katharina 
Schnabel, Stefan 
N Willich, 
Claudia M Witt 

BMC 
geriatrics 

2010 Estudio de 
cohortes 
prospectivo y 
multicéntrico 

La gravedad de la enfermedad mostró mejoras marcadas y 
sostenidas con el tratamiento homeopático. 
Pero esto no supuso una mejora de la calidad de vida.  

“Estudio piloto comparativo 
dos efeitos de placebo e 
medicação homeopática 
sobre os níveis pressóricos 
de pacientes hipertensos” 

Luiz A. de B. 
Camargo; Carlos 
R.B. Ventrigilia 

Revista de 
homeopatía 

2019 Estudio piloto 
comparativo de 
placebo versus 
tratamiento 
homeopático 

El efecto de la medicación homeopática fue 
estadísticamente significativo, especialmente cuando 
Busca individualizar la dinamización de cada paciente, así 
como individualizar la elección 
De la medicación; 

“A Randomised Controlled 
Trial Using Individualised 
Homeopathic Treatment for 
Modifying Anger and Blood 
Pressure in Patients with 
Essential Hypertension – 
Comparison Against 
Standard Care Treatment” 

Leena Bagadia Homeopathy 2020 Ensayo 
controlado 
aleatorizado 

Los pacientes tratados con tratamiento homeopático 
individualizado mostraron una mejoría estadísticamente 
significativa en la ira y la hipertensión, y también 
mostraron un alivio notable en los síntomas de las 
comorbilidades. 
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De las publicaciones revisadas en este trabajo (tabla 2), se identificó 7 revisiones donde se 

menciona el medicamento utilizado: 

En los estudios “Role of homeopathy in the treatment of hypertension, Healing Hypertension: 

A focus on alternative systems of medicine” y en la publicación “Tratamiento homeopático de la 

hipertensión”, basado en la exposición del Dr. Bernard Payrau, los cuales son estudios 

descriptivos no experimentales, nos dan a conocer recomendaciones del uso y la descripción de 

los medicamentos útiles para esté cuadro con base a su acción general, así como a su tropismo 

orgánico. (tabla 4) 

Tabla 4: medicamentos en estudios descriptivos no experimentales 

medicamento “Role of 
homeopathy in the 
treatment of 
hypertension” 

“Tratamiento 
homeopático de la 
hipertensión” 

“Healing Hypertension: 
A focus on alternative 
systems of medicine” 

total 

Aurum metallicum 1 1 1 3 
Lachesis  1 1 1 3 
Natrum muriaticum 1 1 1 3 
Phosphorus 1 1 1 3 
Argentum nitricum 1 

 
1 2 

Belladona 1 
 

1 2 
Calcárea carbónica 

 
1 1 2 

Glonoinum 1 
 

1 2 
Lycopodium 

 
1 1 2 

Nux vómica  
 

1 1 2 
Plumbum 

 
1 1 2 

Arsenicum album 
 

1   1 
Baryta carbónica 

 
1   1 

Iodum metallicum 
 

1   1 
Sulphur 

 
1   1 

 

 



 

- 43 - 

 

Gráfico 1: medicamentos de estudios no experimentales. 

 

En los ensayos experimentales estudiados, en donde la elección del remedio se basó en los 

principios homeopáticos de la individualidad y la semejanza, se mencionan los medicamentos 

más utilizados en cuadros que presentan hipertensión, así como su frecuencia. 

Tabla 5: medicamentos en “Usefulness of homeopathy in essential hypertension: an 

exploratory interventional trial”. 

Medicamentos 
Arsenicum album 
Causticum 
Lycopodium 
Natrum muriaticum 
Nux vómica  

 

10%

10%

10%

10%

6%
7%

7%

7%

7%

7%

7%

3%
3%
3%3%

Aurum metallicum

Lachesis mutus

Natrum muriaticum

Phosphorus

Argentum nitricum

Belladonna

Calcarea carbonica

Glonoinum

Lycopodium

Nux vomica

Plumbum

Arsenicum album

Baryta carbonica

Iodum metallicum
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Tabla 6: medicamentos usados en: “Tratamiento homeopático y convencional de la urgencia 

hipertensiva” 

medicamento número de 
pacientes  

 

 

Aconitum 
napellus 

13 

Lachesis  17 
 
 
 
 
 
  

 

Tabla 7: medicamentos usados en “Individualized homoeopathy versus placebo in essential 

hypertension”. 

Medicamentos número de 
pacientes  

 

Calcárea carbónica 9 
Causticum 2 
Digitalis 2 
Glonoinum 2 
Medorrhinum 2 
Natrum 
muriaticum 

19 

Nitric acid 3 
Thuja occidentalis 6 
Staphysagria 2 
Sulphur 9 

 

 

 

16%

3%
3%
4%
4%

34%

5%

11%

4%

16%

Calcarea carbonica

Causticum

Digitalis

Glonoinum

Medorrhinum

Natrum muriaticum

Nitric acid

Thuja occidentalis

Staphysagria

Sulphur

43%
57% Aconitum

Lachesis mutus
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Tabla 8: medicamentos usados en: “Effects of Individualized Homeopathic Intervention in 

Stage I Essential Hypertension”. 

Medicamnetos  Número de pacientes 
Lycopodium 16 
Natrum muriaticum 21 
Nux vómica  12 
Phosphorus 10 
Sulphur 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A partir de esta información, se realizó una comparación entre los diferentes medicamentos 

utilizados en los presentes estudios. determinando de esta manera los medicamentos más 

utilizados para el tratamiento de dicha patología. 

 

 

 

 

19%

25%

15%

12%

29%

Lycopodium

Natrum

muriaticum

Nux vomica

Phosphorus

Sulphur
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Tabla 9: comparación de medicamentos de la bibliografía experimental 

Medicamento Usefulness of 
homeopathy in 
essential 
hypertension 

Tratamiento 
homeopático 
y 
convencional 
de la 
urgencia 
hipertensiva 

Individualized 
homoeopathy 
versus 
placebo in 
essential 
hypertension 

Effects of 
individualized 
homeopathic 
intervention 
in stage I 
essential 
hypertension 

Healing 
hypertension: 
a focus on 
alternative 
systems of 
medicine 

Total 

Natrum 
Muriaticum 

1 
 

1 1 1 4 

Lycopodium 1 
  

1 1 3 

Nux Vomica  1 
  

1 1 3 
Calcárea 
Carbónica 

  
1 

 
1 2 

Causticum 1 
 

1 
  

2 
Glonoinum 

  
1 

 
1 2 

Lachesis  
 

1 
  

1 2 
Phosphorus 

   
1 1 2 

Sulphur 
  

1 1 
 

2 
Aconitum 
Napellus 

 
1 

   
1 

Argentum 
Nitricum 

    
1 1 

Arsenicum 
Album 

1 
    

1 

Aurum 
Metallicum 

    
1 1 

Belladona 
    

1 1 
Digitalis 

  
1 

  
1 

Medorrhinum 
  

1 
  

1 
Nitric Acid 

  
1 

  
1 

Plumbum 
    

1 1 
Staphysagria 

  
1 

  
1 

Thuja 
Occidentalis 

  
1 

  
1 
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6.2 Síntomas del cuadro hipertensivo 

Con base en el análisis del cuadro clínico de la hipertensión, y en relación con el estudio los 

diferentes síntomas repertoriales, se establecieron los síntomas relacionados, lo que permitió 

plantear un cuadro sintomático de la hipertensión. 

Tabla 10. Síntomas de la hipertensión: 

CAPITULO SÍNTOMA 
MENTE • MENTE - ANSIEDAD - cefalea; con 

• MENTE - IRRITABILIDAD - cefalea; durante 
• MENTE - ANGUSTIA - palpitación; con 
• MENTE - ANSIEDAD - cabeza - congestión en la; con 
• MENTE - ANSIEDAD - oleadas de calor; durante 
• MENTE - ANSIEDAD - presión; por - pecho; en el 
• MENTE - RABIA, furia - cefalea; con 
• MENTE - SENSIBLE - externas; a todas las impresiones 
• MENTE - TRASTORNOS POR - cólera - susto; con 
• MENTE - ANGUSTIA - cardiaca 
• MENTE - ANSIEDAD - sedentaria; por vida 
• MENTE - EXCITACIÓN - palpitación violenta; con 
• MENTE - TEMOR - sofocación, asfixia; de - corazón; en enfermedad 

del 
• MENTE - INCONSCIENCIA - apoplejía; en la 
• MENTE - INCONSCIENCIA - comida principal; después de la 

VÉRTIGO • VÉRTIGO - CEFALEA - durante 
• VÉRTIGO - NAUSEA; con 
• VÉRTIGO - COMIENZA en la nuca u occipucio 
• VÉRTIGO - ANSIEDAD; durante 

 

CABEZA • CABEZA - CALOR - oleadas de 
• CABEZA - DOLOR - excitación - emocional; después de 
• CABEZA - DOLOR - Occipucio - extendiéndose a - cuello - 

hacia abajo; nuca 
• CABEZA - CONGESTIÓN - epistaxis - con 
• CABEZA - PULSACIÓN - noche; por la - aparece por la 

noche, con náusea y vómitos 
• CABEZA - CALOR - corazón - opresión del corazón; durante 
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• CABEZA - CONGESTIÓN - alternando con - corazón; 
congestión del 

• CABEZA - DOLOR - dolorimiento - Occipucio - ascendiendo 
escaleras 

• CABEZA - DOLOR - Frente; en la - ojos - sobre los - 
extendiéndose a - afuera; hacia 

• CABEZA - DOLOR - rasgante - Occipucio - lados del - 
pulsante 

• CABEZA - PULSACIÓN - apoyando la cabeza hacia atrás 
• CABEZA - PULSACIÓN - Vértex - atención; por fijar la 
• CABEZA - PULSACIÓN - vértigo; durante 

 

NARIZ • NARIZ - EPISTAXIS - cefalea - durante 
• NARIZ - EPISTAXIS - camina; mientras 
• NARIZ - EPISTAXIS - persistente 
• NARIZ - EPISTAXIS - cólera; por 
• NARIZ - EPISTAXIS - esfuerzo; por 
• NARIZ - EPISTAXIS - vértigo - con 

 

OÍDO • OÍDO - RUIDOS en - cefalea; durante la 
• OÍDO - RUIDOS en - vértigo - con 
• OÍDO - RUIDOS en - pulsante; latido 

 

OJO • OJO - INYECTADO - Conjuntiva - oscuras; llena de venas - cefalea; 
con 

VISIÓN • VISIÓN - CHISPAS - oscuridad; en la 
• VISIÓN - CHISPAS - cefalea - durante 
• VISIÓN - CHISPAS - vértigo; durante 

CARA • CARA - CALOR - oleadas de 
• CARA - CALOR - palpitación - durante - roja; con cara 

BOCA • BOCA - HEMORRAGIA - Encías 
GARGANTA 
EXTERNA 

• GARGANTA EXTERNA (CUELLO) - HINCHAZÓN - Venas 
• GARGANTA EXTERNA (CUELLO) - PULSACIÓN - carótidas; de 

ESTOMAGO • ESTOMAGO - NAUSEAS - cefalea; durante 
RIÑÓN • RIÑONES - INFLAMACIÓN 
ORINA • ORINA - COPIOSA (aumentada) 

• ORINA - COPIOSA (aumentada) - noche; por la 
• ORINA - SANGUINOLENTA 

RECTO • RECTO - HEMORROIDES - externas 
• RECTO - HEMORROIDES - crónica 

RESPIRACIÓN • RESPIRACIÓN - DIFÍCIL - esfuerzo - después de 
• RESPIRACIÓN - DIFÍCIL - palpitación; durante 

PECHO • PECHO - HIPERTROFIA - corazón; del 
• PECHO - PALPITACIÓN del corazón - ansiedad; con 
• PECHO - PALPITACIÓN del corazón - cefalea - durante la - 

congestión; con 
• PECHO - PALPITACIÓN del corazón - ascendiendo escaleras 
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• PECHO - PALPITACIÓN del corazón - audible 
• PECHO - ANSIEDAD en - Corazón; región del - esfuerzo; después 

de 
• PECHO - ANSIEDAD en - Corazón; región del - enojo; después de 
• PECHO - PALPITACIÓN del corazón - movimiento - violento o 

rápido; después de 
• PECHO - PALPITACIÓN del corazón - tumultuosa, violenta, 

vehemente 
• PECHO - DOLOR - punzante - Corazón - desmayo; con 

EXTREMIDADES • EXTREMIDADES - HINCHAZÓN - hidrópica 
ESPALDA • ESPALDA - PULSACIÓN - Cervical; en región 

• ESPALDA - DOLOR - Cervical; en región - extendiéndose a - 
occipucio - irritabilidad; con 

PIEL • PIEL - HINCHAZÓN - hidrópica 
GENERALES • GENERALES - ARTERIOSCLEROSIS 

• GENERALES - HIPERTENSIÓN 
• GENERALES - CONGESTIÓN - sangre; de la 
• GENERALES - CALOR - oleadas de - extendiéndose a - arriba; hacia 
• GENERALES - OBESIDAD 
• GENERALES - PULSO – irregular 
• GENERALES - PULSO - audible 
• GENERALES - PULSO - fuerte 
• GENERALES - DISTENSIÓN de los vasos sanguíneos 
• GENERALES - HIDROPESÍA - cardiaca; por enfermedad 
• GENERALES - ORGASMO de SANGRE - desmayo; con 
• GENERALES - DESMAYO - súbito 
• GENERALES - DESMAYO - palpitaciones - durante las 
• GENERALES - DESMAYO - excitación; por 
• GENERALES - DESMAYO - esfuerzo; por 
• GENERALES - DESMAYO - coito - después del 

 

6.3 Análisis repertorial: 

Con base en los síntomas mencionados, se realizó el análisis repertorial identificando los 

medicamentos con mejor cobertura. Se tomo en cuenta los 20 medicamentos mejor punteados 

según el programa de repertorización Radar 7.3, teniendo en consideración los que cubrieran el 

mayor número de síntomas preservando el principio homeopático de la totalidad sintomática. 

(ver tabla 2) 
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6.4 Relación de las diferentes fuentes: 

Se comparó los medicamentos que obtenidos en la repertorización anteriormente realizada 

con los medicamentos más utilizados según los estudios experimentales de la bibliografía, y la 

lectura de La Terapéutica Homeopática de Jacques Jouanny, para identificar los medicamentos 

presentes en todas las fuentes, y realizar un análisis de la materia médica de los mismos.  

Tabla 11: comparación de las diferentes fuentes de consulta. 

Medicamentos según 
repertorización 

Medicamentos 
utilizados en los 
estudios 
experimentales de 
este trabajo 

Medicamentos con utilidad 
en hipertensión según la 
terapéutica homeopática de 
Jacques Jouanny 

Medicamentos que se 
repiten en las tres 
columnas 

Aconitum Napellus  Aconitum Napellus Aconitum Napellus Aconitum Napellus 
Glonoinum Argentum Nitricum Árnica Montana  Arsenicum album 
Nux Vomica  Arsenicum Album Arsenicum Album Aurum metallicum 
Digitalis Aurum Metallicum Arsenicum Iodatum Glonoinum 
Kali Carbónica Belladona Aurum Metallicum Lachesis  
Sepia Calcárea Carbónica Baryta Carbónica  Lycopodium 
Belladona Causticum Baryta Iodada Natrum muriaticum 
Aurum Metallicum Digitalis Calcárea Fluorica Nux vómica  
Sulphur Glonoinum Glonoinum Phosphorus 
Calcárea Carbónica Lachesis  Ignatia Sulphur 
Arsenicum Album Lycopodium Kalium Carbonicum 

 

Natrum Muriaticum Medorrhinum Lachesis  
 

Phosphorus Natrum Muriaticum Lycopodium 
 

Carbo Vegetabilis Nitric Acid Natrum Muriaticum 
 

Lachesis  Nux Vomica  Nux Vomica  
 

Pulsatilla Phosphorus Phosphorus 
 

Árnica Montana  Plumbum Plumbum 
 

Nitric Acid Staphysagria Plumbum Iodatum 
 

Lycopodium Sulphur Secale Cornutum 
 

Rhus Tox Thuja Occidentalis Silícea 
 

  
Strontium Carbonicum 

 
  

Sulphur 
 

  
Thuja Occidentalis 

 
  

Veratrum Viridae 
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6.5 Medicamentos en crisis hipertensiva  

De igual manera se revisó los medicamentos de utilidad en la crisis hipertensiva según el 

tratamiento homeopático de las afecciones y enfermedades agudas de Bernardo VIjnovski, 

debido a su gran importancia en casos de urgencia, así como los descritos para este cuadro en 

particular, dentro de los artículos revisados para proceder a la revisión de su materia médica. 

Tabla 12: Medicamentos en crisis hipertensiva. 

Medicamentos con utilidad en hipertensión 
según el tratamiento homeopático de las 
afecciones y enfermedades agudas de 
Bernardo VIjnovski 

Tratamiento homeopático y convencional 
de la urgencia hipertensiva 

Aconitum Napellus Aconitum Napellus 
Belladona Lachesis 
Glonium  
Lachesis  
Lycopus  
Spigelia  
Strontium carbonicum  
Veratrum viride  
Viscum álbum  
Tabacum  
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6.6 Materia medica comparada 
 

Medicamento Origen Acción 
general 

Síntomas 
mentales 

Síntomas 
generales 

Modalidades Síntomas particulares 

Aconitum 
Napellus  
 
 
 

 
Fuente: (34) 

Planta de la 
familia de las 
Ranunculácea
s, crece en 
toda Europa, 
especialmente 
en países 
montañosos 

Aumento de la 
actividad 
arterial, una 
marcada 
hiperemia 
sanguínea, que 
se traduce en 
agitación 
psíquica y 
mental y gran 
ansiedad. 
Útil en crisis 
hipertensiva 

Sus pensamientos 
giran alrededor de 
la muerte,  
Terrible ansiedad, 
especialmente de 
noche,  
Delirio ansioso, 
de noche. 
Ansiedad con 
miedo.  
Intensa inquietud, 
con gran ansiedad  
Trastornos que 
sobrevienen a 
partir de un susto, 
ya sean agudos o 
crónicos 
Deseo de 
compañía. 
Inquietud 
temerosa. 

Extrema 
excitabilidad del 
sistema nervioso 
y del sistema 
vascular. 
Trastornos 
inflamatorios de 
aparición súbita 
comúnmente 
febriles  
Sensación de 
sequedad, 
hormigueo, 
adormecimiento 
con latidos o 
pulsación 
acompañados de 
ansiedad y miedo 
a morir. 
Trastornos de 
aparición 
nocturna 
Tiene un pulso 
lleno duro 
acelerado y 
pequeño 
comúnmente 
irregular  

Lateralidad: 
izquierda 
Agravación: por 
el viento frío y 
seco por la 
noche, en una 
habitación 
calurosa; 
recostado, por 
estimulantes y 
por emociones. 
Mejoría: en 
reposo y al aire 
libre. 
 

Vértigo: durante pánico, al 
levantarse. 
Cabeza: cefalea 
congestiva, dolor a nivel 
frontal, supraorbitario; con 
ansiedad, y cara caliente, 
roja, congestionada. 
Cara: cara roja, vultuosa. 
Estómago: sed aumentada 
de agua fría. 
Urinario: micción 
frecuente durante la crisis. 
Respiración: 
hiperventilación 
estertorosa, con miedo de 
la sofocación.  
Pecho:  palpitaciones, con 
ansiedad/temor a la muerte, 
puntadas de dolor 
alrededor de la cabeza, 
sensación de estallido del 
corazón. 
Aparato circulatorio: 
trastornos vaso motores se 
evidencian por sensación 
de calor en todo el cuerpo, 
o de frío de hielo. Al 
recostarse la cara se pone 
roja y congestionada, con 
tendencia al síncope. 
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Para gente 
pletórica y 
sedentaria  
Desea cerveza, 
vino y bebidas 
frías. 

Pesadez dolorosa en la 
región precordial con 
irradiación al brazo 
izquierdo, adormecimiento 
y hormigueos. 
 

Arsenicum 
Album 
 
 
 

 
Fuente: (35) 

Polvo blanco 
cristalizado, 
escaso en el 
medio natural 
se lo obtiene 
por 
combustión 
del Arsenio 
sulfuro de 
Hierro, o de 
otros 
minerales 
arseníferos de 
cobalto o 
níquel. 

Gran esfera de 
acción sobre 
todo a nivel 
simpático, a 
nivel nerviosos 
produce 
excitación 
inicial seguido 
de parálisis, 
además 
aumenta el 
tono muscular 
no solo por 
acción 
nerviosa si no 
por acción 
directa en la 
fibra muscular, 
y produce 
irritación de 
mucosas. 

Hay una intensa 
inquietud o 
agitación,  
La ansiedad 
asociada a 
inquietud y 
miedo, sobre todo 
en la noche. 
Gran miedo a la 
muerte sobre todo 
en la noche al 
estar solo. 
Busca siempre la 
compañía la 
soledad agrava 
sus molestias, 
sobre todo sus 
temores. 
Es compulsivo 
con el orden. 
Es hipersensible a 
la luz, a los ruidos 
y voces, al olor de 
las comidas y a 
los dolores. 
Tiene accesos 
frecuentes de 
inconsciencia. 

Somnolencia de 
día, entrecortada 
por agitación o 
deseo de moverse.  
Gran postración, 
exagerada en 
relación a su 
estado, se percibe 
al iniciar el 
movimiento con 
debilidad 
exagerada de 
aparición brusca. 
Agravación 
nocturna sobre 
todo pasada la 
medianoche, 1 
a.m. Y, en menor 
medida, a las 2 
a.m. O de 1-3 
a.m., durando a 
menudo hasta el 
mediodía.  
Dolores 
quemantes, 
ardientes, pero 
mejoran con el 

Agravación: por 
la noche, por el 
frío, recostado 
del lado 
derecho. 
Mejoría: con la 
cabeza en alto, 
por el calor, 
bebidas 
calientes. 
Excepto la 
cefalea que se 
mejora por 
aplicaciones 
frías. 

Cabeza: dolores de cabeza 
congestivos con latidos, 
sensación de quemadura, 
agitación, ansiedad. 
Ojo: enrojecimiento de 
conjuntiva o esclerótica 
con venas inyectadas 
Oídos:  zumbidos y 
silbidos que acompañan las 
cefaleas congestivas. 
Estómago: sed de pequeñas 
cantidades frecuentemente. 
Gastritis, úlcera, 
malignidad; dolor ardiente. 
Recto/defecación: 
hemorroides que queman 
como fuego, calmadas por 
el calor, diarrea con gran 
debilidad. 
Orina: albuminuria con 
edemas localizados o 
anasarca. 
Respiración: gran disnea 
con agitación y 
agotamiento 
Extremidades: ulceras, 
gangrena. Síndrome de 
Raynaud. 
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calor local o 
general.  
Peor por el frío 
siente el frío en 
las venas y 
huesos.  
Deseo de bebidas 
alcohólicas; de 
bebidas y comidas 
calientes; de 
bebidas frías; de 
pan; de leche; de 
dulces. Aversión 
a dulces y grasas; 
a la carne y a la 
manteca. 

Corazón y circulación: 
corazón irritable, latidos 
fuertes visibles, 
palpitaciones con 
funcionamiento cardíaco 
irregular; síntomas de 
angina pectoris; pulso 
rápido débil e irregular. 
Piel: soriasis, eccema: 
quemante. Edema, 
anasarca. 
 

Aurum 
Metallicum 
 
 
 

 
Fuente: (36)  

Elemento 
químico 
metálico, 
dúctil, 
maleable, de 
color amarillo 
rojizo. Se 
encuentra en 
la naturaleza 
principalment
e en estado 
puro o, en 
menor 
medida, 
ligado a otros 
elementos. 

Produce 
depresión 
marcada que 
puede llegar al 
desgano por la 
vida y al 
suicidio. Con 
un predominio 
a la esfera 
psíquica  
Además, tiene 
acción en la 
circulación 
donde produce 
hiperemia, por 
acción 
simpática y a 

Constante 
tendencia al 
suicidio, sobre 
todo cuando tiene 
dolores o suda. 
Por un estado 
melancólico, con 
gran tristeza y 
depresión. 
Descontento. 
Desesperación; 
aburrido de la 
vida; llora con 
facilidad, con 
sollozos. 
La melancolía 
nace de un 

Deseo de aire 
libre.  
Gran acción sobre 
el tejido óseo, ya 
sea como 
destrucción o 
hiperproducción. 
Importante acción 
sobre personas 
con congestión de 
sangre, pletóricas, 
hipertensas, con 
oleadas de calor, 
orgasmos 
sanguíneos, 
palpitaciones 
violentas, plenitud 
vascular, latidos 

Agravación: por 
la noche; quieto 
y recostado. Por 
esfuerzo mental, 
al aire frío; en 
invierno. 
Mejoría: al aire 
libre, cuando 
hace calor; en 
verano. 
Lateralidad: 
derecha. 
 

Cabeza: congestión de 
cabeza, que está caliente, 
rostro enrojecido. Dolor en 
ojo derecho o base de la 
nariz. 
Ojo: hiperemia 
Oídos: silbidos, zumbidos, 
crujidos. 
Cara: cara roja, hinchada, 
brillante como sudorosa 
Estómago: sed y apetito 
aumentados 
Ano y deposiciones: 
hemorroides externas, con 
secreción de sangre 
durante las evacuaciones. 
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nivel de fibras 
vasculares. 
Ataca el tejido 
óseo, 
provocando 
deterioro del 
mismo 
Acción en 
tejido 
glandular y 
glándulas 
mismas, en 
particular 
linfáticos y 
testiculares. 
 

sentimiento de 
culpa. 
Puede ser 
violento, colérico, 
sobre todo si lo 
contradicen o lo 
ofenden. 
Es hipersensible; 
sensible a 
cualquier crítica. 
Enojo, 
resentimiento, 
quiere vengarse. 
Teme enfermedad 
cardíaca, lugares 
altos, multitud. 
Es inquieto, con 
una inquietud 
ansiosa 

en todo el cuerpo, 
visibles en las 
carótidas y 
arterias 
temporales. 
Glándulas 
hinchadas. 
Endurecimientos. 
Malignidades. 
Deseo de bebidas 
frías, leche, café, 
bebidas 
alcohólica. 
 

Aparato urinario: poliuria; 
constante deseo de orinar 
sobre todo en hipertensos. 
Pecho: endocarditis. 
Reumatismo cardíaco. 
Circulación: estado 
constante de congestión, de 
plétora sanguínea. Tensión 
arterial aumentada; calor 
con palpitaciones 
violentas, y ansiedad 
después de la más leve 
excitación. Corazón grande 
en pletóricos, con pulso 
rápido, débil e irregular, 
latidos visibles en carótidas 
y temporales. Disnea 
durante el dolor cardíaco 
Espalda y extremidades: 
edema de pies y miembros 
inferiores. 

Glonoinum 
 
 

 

Medicamento 
preparado con 
nitroglicerina 
que es 
compuesto 
orgánico, que 
se obtiene 
mezclando 
ácido nítrico 
concentrado, 
ácido 
sulfúrico y 
glicerina. Su 

Principalmente 
tiene acción 
sobre cuadros 
congestivos 
con 
circulación 
violenta e 
irregular sobre 
todo en la 
cabeza, 
acompañada 
de 
palpitaciones 

Confusión. Con 
falta de memoria 
no puede decir 
donde está. Se 
pierde en lugares 
conocidos. No 
reconoce a nadie 
incluso a su 
familia. 
Temor a la 
muerte, de haber 
sido envenenado, 
por odinofagia y 

Tendencia a 
irregularidades 
circulatorias, que 
se evidencian por 
congestiones 
sobre todo en 
pecho y cabeza 
con sensación de 
pulsación. 
Objetivamente, se 
evidencia 
dilatación 
vascular  

Agravación: por 
el sol; por toda 
forma de calor 
radiante; por 
calor; por la 
presión del 
sombrero; por 
agacharse; por 
ascender; por 
sacudidas; por el 
vino o alcohol; 
por duraznos; 
por 

Vértigo: al tomar la 
posición vertical. 
Cabeza: congestionado. 
Dolor de cabeza como 
pulsaciones; sensación 
como si el cerebro se 
expandiera; congestión de 
cerebro, en alternativas de 
congestión de cabeza y 
corazón; latidos dolorosos 
en la cabeza, sincrónicos 
con las pulsaciones 
cardiacas. 
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Fuente: (37) fórmula 
molecular es 
C3H5N3O9. 

cardiacas, 
similar a un 
cuadro de 
insolación es 
decir sin fiebre 
o inflamación. 
Útil en crisis 
hipertensiva 

sensación del 
tórax como 
atornillado, a la 
apoplejía, peor al 
despertar.  
No quiere hablar; 
apenas contesta. 
Muy irritable  
Accesos maníacos 
con intensa 
agitación mental 
El tiempo pasa 
demasiado 
lentamente. 

Principal 
medicamento de 
la insolación. 
Dolores: 
pulsátiles; 
estallantes; 
desgarrantes; 
mordientes;  
Convulsiones, con 
los dedos de las 
manos separados 
y estirados o el 
pulgar dentro del 
puño.  
Útil en mujeres 
floridas, 
pictóricas, 
sensibles; en 
personas 
nerviosas, 
sanguíneas, 
hipertensas. 

estimulantes; de 
6 a 12; por el 
menor ruido; 
por el trabajo 
mental; por 
traumatismos, 
por la humedad; 
por la presión de 
la ropa.  
Mejoría: por el 
coñac; por el 
frío o 
aplicaciones 
frías; al aire 
libre; por la 
presión externa; 
atándose la 
cabeza.  
Lateralidad: 
izquierda 
 

Ojo: esclera roja con dolor 
de cabeza. 
Nariz: epistaxis al salir al 
sol, con cara enrojecida. 
Cara: congestión. Con 
dolor de cabeza y 
palpitaciones. 
Garganta externa: carótidas 
con pulsaciones. 
Estómago: náuseas y 
vómitos con congestión en 
la cabeza. 
Pecho: congestión en el 
pecho y el corazón, peor 
por esfuerzo. Sensación de 
calor carótidas que laten y 
calor en la cara. Angina de 
pecho. 
Aparato circulatorio: 
corazón agitado. Violentas 
palpitaciones con latidos 
en carótidas y ansiedad 
precordial; pulsaciones 
visibles en toda la 
superficie del cuerpo. 
Pulso rápido, acelerado. 

Lachesis  
 
 
 

Preparado con 
veneno de 
"Lachesis 
trigonocephal
us", gran 
serpiente 
extremadame
nte venenosa 

Actúa sobre el 
sistema 
nervioso 
central como 
estupefaciente, 
inicialmente 
con una acción 
excitante y 

Postración mental 
y física con 
hipersensibilidad 
nerviosa 
exagerada. 
Alternancias entre 
excitación y 
depresión. 

Acción alternante 
de excitación y 
depresión: 

Excitación: 
comprensión 
rápida, actividad 
mental con 

Agravación: por 
temperatura 
extrema, 
alcohol, en la 
mañana, por sol, 
en primavera, 
por agua 
caliente y 

Cabeza: intenso dolor de 
cabeza con latidos en el 
lado izquierdo, en oleadas. 
Dolor de estallido, dolores 
congestivos, martillantes, 
latentes. 
Ojo: hemorragias retinales, 
glaucoma 
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Fuente: (38) 

de América 
del Sur 
 

luego 
paralitica. 
A nivel 
cardiaco 
produce: 
taquicardia - 
bradicardia - 
paro en 
diástole esto 
puede 
determinar la 
muerte 
inmediata. 
En centros 
vasomotores: 
excitación 
corta - 
hipotensión 
profunda 
astenia estasis 
viscerales 
múltiples: 
congestiones 
pulmonares, 
hepáticas o 
renales: 
edemas. 
Extravasacion
es sanguíneas. 
Produce 
lesiones 
externas con 
enorme poder 
destructivo.  

Agitado e 
inquieto, triste de 
mañana, no le 
gusta mezclarse 
con otros 
individuos 
Actividad mental 
aumenta en la 
noche 
Orgulloso, celoso, 
extremadamente 
susceptible. 
Locuacidad 
extraordinaria 
Melancolía 
ansiosa y temor a 
una muerte 
próxima. 
Susceptible, 
desconfiada, se 
cree 
menospreciada 
por todo el mundo 
Debilidad de 
memoria; pierde 
la noción del 
tiempo: se 
equivoca sobre 
días y horas. 
Ninfómana, 
lascivia, 
homosexualidad 
Dipsómana, 
clarividente 

percepción casi 
profética. 
Depresión: 
debilidad de 
memoria, faltas al 
escribir, 
confusión sobre el 
tiempo, delirio de 
noche, balbuceo, 
sopor. 
Extrema 
sensibilidad a 
toda constricción, 
al menor contacto 

Sensación de 
latidos, de 
pulsaciones en 
arterias y regiones 
inflamadas; 
cefaleas con 
pulsaciones 
dolorosas 

Sus síntomas 
llegan al punto 
más agudo 
influidos por el 
clima, la 
temperatura, el 
estado 
atmosférico 

bebidas 
calientes, antes 
de las tormentas 
Mejoría: 
descargas 
(menstruación, 
epistaxis, 
verborrea), 
noche, por 
temperatura 
moderada 
Lateralidad: 
izquierda o de 
izquierda a 
derecha 

Nariz: epistaxis. 
Cara: pletórica. Enrojecida, 
azulada, moteada, con 
vascularización muy 
marcada; neuralgia, lado 
izquierdo con flujo de calor 
que sube a la cabeza 
Boca: encías 
sanguinolentas. 
Garganta: sensible a ser 
tocado, presión. No puede 
tolerar 
Estómago: sensible a la 
ropa. 
Recto: hemorroides. 
Púrpuras, congestionados. 
Orina: hematuria. Negra. 
Respiración: sofocación al 
quedarse dormido o se 
despierta con sofocación. 
Pecho: palpitaciones, 
opresión peor recostado 
sobre el lado izquierdo, 
durante y después de 
dormir, calor; angina de 
pecho. Presión arterial alta. 
Reumatismo cardíaco. 
Extremidades: venas 
varicosas, azuladas 
púrpuras; adormecimiento 
del brazo izquierdo. 
Piel: decoloración azulada, 
púrpura, cianosis, 
equimosis, púrpura. 
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Además, posee 
acción sobre el 
neumogástrico 
produciendo 
una sensación 
de constricción 
y sofocación 
en garganta. 
Disfagia. 
Disnea 
espasmódica. 
Útil en crisis 
hipertensiva 

Mordaz, satírica, 
orgullosa, 
dictatorial 
Vengativa hasta el 
deseo de matar 
envenenando 
Ansiedad de 
conciencia, 
religiosa, futuro 

Deseos: alcohol, 
ostras, encurtidos, 
ácidos, leche, 
café, farináceos. 
Aversión:  pan, 
alimentos 
calientes, vino, 
calor, contacto, 
abrigo en el 
cuello. 
 

Aparato circulatorio: 
trastornos agudos, o 
crónicos de corazón; 
palpitaciones ansiosas con 
sensación de constricción 
en región del corazón; 
sincopes frecuentes. 

Lycopodium 
 
 
 

 
Fuente:(39) 

Musgo que 
posee 
pedúnculos 
elevados, 
redondos 
terminados en 
espigas 
cilíndricas, 
pares, 
compuestas 
de cápsulas 
reniformes 
con dos 
valvas; los 
esporos de 
estas cápsulas 
forman el 
polvo de 
Lycopodium. 

Se adapta a 
patologías 
progresivas 
con gran 
debilidad 
general de la 
economía, 
repercutiendo 
en aparato 
digestivo y 
anexos, con 
atonía 
gastrointestina
l y hepática. 
Influencia bajo 
su acción los 
tejidos 
blandos, vasos 
sanguíneos, 
huesos, 
hígado, 

Falta de confianza 
en sí mismo, en 
su capacidad y en 
sus aptitudes para 
conectarse o 
enfrentarse con el 
medio que lo 
rodea. 
Extremadamente 
emotivo, 
miedoso, sensible 
y fácilmente 
irritable 
Tiene un estado 
de debilidad de 
espíritu, fatiga 
mental con 
debilidad de 
memoria, 
aversión para 
emprender algo 

Horario de 
agravación: de 16 
a 20 horas. Mejor 
antes de 
mediodía. 
 No tolera el 
contacto de la 
ropa, o la ropa 
ceñida. 
Adelgazamiento 
de arriba abajo, 
comenzando en el 
cuello, aun con 
gran ingesta. 
Convulsiones del 
lado derecho del 
cuerpo con gritos, 
espuma bucal y 
gran angustia 
precordial. 

Lateralidad: 
derecha o de 
derecha a 
izquierda. 
Agravación: de 
16 a 20, por 
calor; por calor 
externo, por las 
ostras: no puede 
comer ostras 
porque le hacen 
mal. 
Mejoría: por 
movimiento, 
saliendo al aire, 
al frío o 
descubriéndose, 
por alimentos y 
bebidas 
calientes, 

Cabeza: dolores de cabeza 
periódicos relacionados 
con trastornos gástricos: si 
pasa la hora de su comida 
tendrá dolor de cabeza, 
dolores de cabeza con 
mucha hambre, dolor de 
cabeza congestivo. 
Oído: ruidos. Cualquier 
ruido causa un eco 
peculiar. 
Pecho: palpitaciones de 
corazón durante digestión 
y la noche, estando 
acostado sobre el costado 
izquierdo. 
Aparato respiratorio: tos 
seca, agotadora, abundante 
expectoración 
mucopurulenta espesa, 
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corazón, 
articulaciones. 
Ácido úrico, 
colesterol y 
triglicéridos. 

nuevo, repulsión 
por el trabajo 
habitual. 
Angustiado 
siempre con 
miedo de que algo 
le pase, la soledad 
lo asusta, pero 
teme a sus 
semejantes. 
Carácter 
imperioso y 
dominador, 
artístico y 
melancólico. 
Taciturno porque 
no le gusta hablar. 
Tristeza y 
desaliento 
Depresión mental. 
Especialmente 
deprimido o 
irritable al 
anochecer. 
A la menor 
alegría llora. 
Hipersensible, 
muy emocionable 
Vacilante, tímido, 
elige mal sus 
palabras 
Pensamientos 
suicidas. 
Pensamiento de 

Desmayos, sobre 
todo al anochecer.  
Deseos y 
aversiones: deseo 
dulces, chocolate, 
bebidas, tibias, de 
ostras y mariscos. 
Aversión pan, 
leche, café, 
tabaco, carne 
Apetito reducido 
pero insaciable en 
gastralgias 
Sed de poca 
cantidad o sed 
ardiente 
Caluroso o 
friolento 
 

después de 
medianoche. 
 

amarilla o verde, 
filamentosa. 
Estomago: hambre canina 
pero pronto se sacia. 
Aparato urinario: orina 
barrosa, con depósito de 
polvo o arena roja, 
presenta poliuria nocturna 
Aparato circulatorio: venas 
varicosas; en piernas, 
particularmente derecha, 
pulso pequeño, débil y más 
acelerado estando parado 
que sentado. 
Piel: seca, arrugada; 
cabellos grises 
prematuramente. 
Transpiración viscosa y de 
mal olor, ofensiva. 
Secreción ofensiva de piel 
y manchas cobrizas. 
Espalda y extremidades: 
sensación de ardor entre 
hombros, gota crónica, con 
depósitos calcáreos en 
articulaciones, edema de 
miembros inferiores. 
Piel: seca, arrugada, venas 
varicosas. 
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matar con 
cuchillo 
Proyectan en el 
otro lo que 
quieren en el otro  

Natrum 
Muriaticum 
 
 
 

 
Fuente: (40) 

Es la sal 
común o 
cloruro de 
sodio que se 
elabora por la 
evaporación 
de agua de 
mar o 
salmuera de 
otros 
recursos, 
como lagos 
salados, y 
minando la 
roca de sal, 
llamada 
halita. 

Es parte del 
organismo 
donde 
mantiene el 
equilibrio 
osmótico, 
actúa 
profundamente 
en la nutrición 
general 
dificultado la 
asimilación; 
por ende, 
corresponde a 
desnutrición, 
adelgazamient
o, anemia, 
clorosis, 
escorbuto. 
Un 
desequilibrio 
lleva a 
alteraciones en 
la sangre y 
todos los 
líquidos 
humorales. 

Penas, las 
decepciones o 
frustraciones, la 
ira (aún 
reprimida), las 
malas noticias, un 
amor no 
correspondido o 
rechazado o 
contrariado o por 
pérdida del objeto 
de su amor (aún 
por su muerte), 
mortificaciones 
prolongadas y 
cotidianas. 
Tristeza, 
silenciosa, no 
demostrativa, no 
puede llorar. 
Acompañada de 
cosas tan dispares 
como un hambre 
canina o 
cansancio de la 
vida, deseos de 
morir y una 
tendencia al 
suicidio.  

Adelgazamiento 
marcado, de 
arriba abajo, 
siendo más 
acentuado en la 
región del cuello. 
Sequedad de las 
mucosas: nariz, 
boca, garganta, 
vagina, etc. O 
bien secreciones 
mucosas 
transparentes, 
como clara de 
huevo.  
 Debilidad, sobre 
todo de mañana 
en cama o a las 10 
o al anochecer.  
Convulsiones y 
desmayos 
histéricos.  
Estados 
contradictorios y 
alternantes.  
Deseos: de sal y 
alimentos salados, 
de bebidas y 
alimentos 

Lateralidad: 
indiferente. 
Agravación: por 
consuelo, por 
trabajo mental y 
hablando, por 
calor, a las 10 de 
la mañana y al 
borde del mar. 
Mejoría: al aire 
libre, lavándose 
con agua fría, 
acostándose 
sobre la derecha 
y durante las 
comidas 
regulares  
 

Vértigo: vértigos con 
trastornos de vista, peor 
por movimiento, tendencia 
a caerse hacia la izquierda. 
Peor en embarazo, te, 
aplicaciones frías. 
Cabeza: dolor de cabeza: 
"como pequeños martillos 
golpeando". Precedida por 
adormecimiento, 
cosquilleo en los labios, 
lengua y nariz. Violentos 
dolores latentes, 
enceguecedores. 
Cara: de aspecto sucio, 
grasoso; ojos fácilmente 
rojos, irritados 
Boca: gran sensación de 
sequedad con boca 
húmeda, con sed 
Estómago: sed y hambre 
inextinguibles, aunque de 
constitución delgada, deseo 
anormal de sal 
Recto: constipación. 
Vejiga: orina abundante, 
clara, con sedimento rojo 
Aparato circulatorio: 
acción sobre corazón y 
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Puede también 
provocar 
estado catarral. 
La piel es 
lugar de 
elección 
particularment
e las glándulas 
sebáceas que 
sufren 
estimulación 
de poder 
secretor, como 
todas las 
glándulas en 
general. Lo 
que lleva a una 
piel grasosa y 
con tendencia 
a infección. 
Depresión en 
el sistema 
nervioso tanto: 
muscular, 
física y 
mental. 

Está aburrido de 
la vida, 
descontento de 
todo, sin 
voluntad, 
inconsolable. 
Llanto muy fácil 
que, casi 
inevitablemente, 
lo prefiere 
estando solo y no 
tolera el consuelo.  
Intenso el deseo 
de soledad; tiene 
verdadera 
aversión a la 
compañía.  
Se sobresalta 
fácilmente, sobre 
todo por un susto, 
por ruidos 
bruscos, antes de 
dormirse o 
durmiendo. 
Temor: a la 
noche, a la 
oscuridad, a los 
ladrones, a las 
tormentas, a las 
multitudes a 
morir; con gran 
ansiedad. 
Dificultad para 
pensar y 

amargos, de 
harinas, de leche, 
de pescado, de 
cerveza, de ácidos 
y de dulces. Gran 
aversión al pan, a 
las grasas; a los 
salados.  
 

circulación. Violentas 
palpitaciones de corazón 
con sensación de 
desfallecimiento a cada 
movimiento, a cada 
esfuerzo, arritmia si se 
acuesta sobre la izquierda. 
Violentas palpitaciones que 
sacuden todo el cuerpo. 
Sensación de frío alrededor 
del corazón. 
Respiración: asmática, < 
entre los 5 y las 7 p.m. 
Extremidades: piel de los 
dedos agrietada, 
especialmente alrededor de 
las uñas, las puntas de los 
dedos se pelan. Temblor de 
las manos. 
Sueño: posición: sobre el 
lado izquierdo. 



 

- 62 - 

 

comprender, se 
concentra con 
dificultad  

Nux Vomica 
 
 
 

 
Fuente: (41) 

Es la semilla 
de strychnos 
Nux vómica, 
árbol de la 
familia de las 
logoniáceas 
que crece en 
india, 
cochinchina, 
Siam, norte 
de Australia, 
Ceylán, 
Malabar, 
Coromandel. 

Actúa sobre 
centros 
nerviosos 
(bulbo 
medular 
principalmente
). Aumenta la 
irritabilidad 
refleja y 
produce 
hipersensibilid
ad física y 
moral. 
A nivel 
muscular, 
genera atonía 
de fibra 
muscular, 
espasmos 
convulsivos y 
reacciones 
motrices 
violentas.   
Actúa también 
en la 
substancia gris 
cuya 
excitabilidad 
exalta de tal 
suerte que las 
menores 

Personas 
dispuestas a 
pleito, rencorosas, 
maliciosas, 
nerviosas y 
melancólicas. 
Muy sensible a 
impresiones 
externas; 
trastornos 
insignificantes le 
son intolerables. 
Síntomas variados 
con 
hipersensibilidad 
característica. 
Extremadamente 
susceptible. 
Estado de 
irritabilidad 
extrema, 
invencible, la 
mente en un 
torbellino de 
pensamientos 
Hipocondriaco, 
triste, sombrío, 
pero una bagatela 
lo saca de su 
mutismo y lo hace 

Fiebre: debe estar 
cubierto, por 
repugnancia al 
frío. 
Convulsiones con 
consciencia. 
Efectos agudos o 
crónicos de 
intoxicaciones o 
de drogas de todo 
tipo, incluso 
medicamentosas 
Tiene una 
acentuada 
aversión al aire 
libre que, además, 
lo agrava. Para 
dormir cierra 
puertas y ventanas 
Deseos y 
aversiones:  deseo 
de bebidas 
alcohólicas, 
cerveza, coñac, 
whisky; de grasas, 
alimentos muy 
condimentados o 
picantes, leche; de 
cosas no 
comestibles; de 
café, bebidas 

Lateralidad: 
derecha. 
Agravación: a la 
mañana, al 
despertar, al 
levantarse, o 
entre 20 y 21. 
Después de 
cenar, por 
ejercicio mental, 
después de las 
comidas, café, 
vino, humo de 
tabaco, 
medicación y 
trasnochando, 
por tiempo seco 
y ventoso; al 
aire frío. 
Mejoría: por 
reposo, siempre 
mejor después 
de sueño 
ininterrumpido; 
por tiempo 
húmedo 
 

Cabeza: pesadez dolorosa 
en cabeza, en la mañana al 
despertar, asociados casi 
siempre a náuseas y deseos 
de vomitar, localizado en 
cualquier parte, pero puede 
ser generalizado, agrava 
por ejercicio mental, penas, 
cólera. 
Ojos: fotofobia, lagrimeo, 
equimosis de conjuntiva o 
esclerótica. 
Cara: pálida, terrosa o 
amarillenta o al contrario 
muy roja; calor y 
enrojecimiento de cara. 
Oídos: hiperestesia de 
nervio auditivo. 
Nariz: epistaxis, de noche 
principalmente, o a la 
mañana, generalmente 
precedida de dolor de 
cabeza y enrojecimiento de 
mejillas. 
Boca: hinchazón, 
inflamación de encías. 
Aparato respiratorio: 
hipersensibilidad de olfato, 
tos seca, dolorosa con 
sensación de rascado. 
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excitaciones 
transmitidas a 
esos centros 
provocan 
reacciones 
motrices 
violentas; 
estos 
fenómenos 
espasmódicos 
son de 
naturaleza 
refleja 

entrar en violenta 
cólera. 
Vivo, agitado, 
impaciente, el 
tiempo le pasa 
muy lentamente. 
Trastornos de 
memoria, con 
gran dificultad, 
casi incapacidad 
para trabajar; 
omite sílabas o 
palabras enteras al 
escribir. 
La menor 
enfermedad le 
afecta mucho. 
Impulsos que lo 
conducen a 
cometer actos que 
inclinan a la 
locura; puede 
tener tendencia a 
suicidio, pero 
tiene miedo a la 
muerte; desea 
destruir a los 
otros, matar a los 
que ama. 

frescas, almidón, 
dulces y tabaco. 
Aversión: al pan, 
a la cerveza, a los 
ácidos, al café, a 
los alimentos (con 
hambre), a la 
carne, a la leche, 
al tabaco y al 
agua.  
Gran calor todo el 
cuerpo con calor 
ardiente; la cara 
sobre todo roja y 
caliente. 
No hay sed. 
 

Estomago: somnolencia, 
sopor, incapacidad para 
trabajar después de comer. 
Ano y deposiciones: 
hemorroides pruriginosas 
que impiden dormir. 
Aparato urinario: vejiga 
irritable con necesidad 
urgente de orinar seguida 
de esfuerzos dolorosos. 
Piel: piel roja y manchada. 

Phosphorus 
 

El fosforo es 
un metaloide 
que se extrae 
de huesos 
calcinados 

Actúa sobre 
sistema 
nervioso, en 
cerebro y 
medula 

Gran cantidad de 
temores; miedo a 
las enfermedades 
y a morir, a estar 
solo y a las 

Tendencia a las 
hemorragias, 
frecuentes, 
abundantes y 
repetidas.  

Lateralidad: 
derecha. 
Mejoría: en la 
oscuridad, 
acostándose 

Vértigo: al aire libre, 
después de comer, a la 
noche.   
Cabeza: cefalea congestiva 
con sensación de latido, la 
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Fuente: (42) 

por el 
procedimiento 
de scheele. 
Es un sólido, 
luminosos en 
oscuridad, 
transparente 
recién 
preparado y 
opaco 
después de 
algún tiempo, 
Insoluble en 
agua, 
ligeramente 
soluble en 
alcohol, 
glicerina, éter, 
cloroformo. 

produciendo 
reblandecimie
nto y atrofia 
generando: 
postración, 
temblores, 
entumecimient
o, parálisis.  
Sensación de 
calor ardiente 
sobre todo en 
piel. Con un 
cuadro de 
hiperexcitabili
dad de todos 
los sentidos. 
Además, actúa 
profundamente 
sobre 
mucosas, y 
huesos donde 
produce 
degeneración 
de los últimos. 
A nivel 
sanguíneo 
aumenta la 
fluidez por 
destrucción de 
los glóbulos 
rojos. 
Produce 
degeneración 
grasosa en 

tormentas. Está 
lleno de ansiedad, 
con tristes 
presentimientos. 
Afectividad de 
marcados 
contrastes. Siendo 
afectuoso o 
apático e 
indiferente.  
Gran deseo de 
compañía; está 
peor o se agrava 
estando solo. 
Le cuesta pensar, 
entender 
concentrarse, 
presenta un estado 
de confusión 
agravada en la 
mañana.  
Hay aversión al 
trabajo mental y 
físico.  
Característico por 
excesos sexuales  
Cansado o 
aburrido de la 
vida. Con gran 
tristeza.  
Phosphorus tiene 
una sensibilidad 
exquisita, muy a 

Intensa sensación 
de vacío o 
languidez: en la 
cabeza; en el 
estómago. 
Sensaciones de 
ardor o calor: en 
placas a lo largo 
de la columna 
entre los 
omóplatos. 
Personas altas, 
delgadas, gráciles, 
de piel clara o 
blanca, pestañas 
delicadas y largas, 
cabellos rojos o 
rubios, de rápidas 
percepciones, 
vivaces y muy 
sensibles.  
Siempre cansado; 
hay una fácil 
agotabilidad por 
el menor 
esfuerzo.  
Degeneración 
grasosa: de 
hígado, riñón, 
corazón, 
páncreas, etc.  
Dolores ardientes. 
Brusquedad de 

sobre la derecha, 
por frío los 
dolores de 
cabeza. 
Agravación: por 
la palpación, por 
ejercicio físico o 
mental, al 
crepúsculo, a la 
noche, por 
cambios de 
temperatura, 
tormentas, 
subiendo 
escaleras, 
acostándose 
sobre la 
izquierda o el 
lado doloroso, y 
por frío. 
 

sangre sube a la cabeza con 
sensación de calor, 
Congestión de cabeza con 
sensación de ardor en el 
cerebro.  Dolores 
agravados por ruido, luz, 
calor, movimiento, estando 
acostado, mejorados por 
frio, sentado y presión. 
Cara: neuralgia, sensación 
de calor, congestión facial.  
Ojos: puntos negros 
parecen flotar ante sus 
ojos. Glaucoma. 
Oídos: Sordo 
particularmente para la voz 
humana, resonancia de 
sonidos. 
Nariz: Hipersensibilidad de 
olfato, Epistaxis 
abundante. 
Boca: Encías hinchadas, 
sangran fácilmente. 
Bronquios y pulmones: 
Presión como por peso en 
esternón, Sensación de 
calor en pecho que sube a 
la cabeza, Sensación de 
constricción de pecho, 
como si tuviera un vendaje 
apretado alrededor.  
Abdomen: Sensación de 
hueco en el estómago hacia 
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hígado, 
riñones, 
páncreas, 
músculos.  

menudo dirigida a 
lo artístico.  
Hipersensibilidad 
en general. 
Trastornos de 
origen emocional. 
Vehemente, 
irascible, 
violento. 
Dictatorial. 
Deseos de matar. 
Obstinado. 
Peleador. Gritón.  
Phosphorus 
prendido: social, 
empático 
compasivo 
solidario, con 
gran claridad 
mental sin deseo 
de dominio. 
Phosphorus 
apagado: 
lentificación 
general tanto 
física como 
mental 
aislamiento social 
y aversión a la 
compañía. 

aparición de los 
síntomas.  
Desmayos 
repentinos, 
Trastornos por 
excesiva ingestión 
de sal. Trastornos 
por mojarse los 
pies; o por 
cortarse el 
cabello. 
Deseo: de sal y 
alimentos salados; 
de alimentos y 
bebidas frías o 
heladas; de 
helados; de 
comidas muy 
condimentadas; 
de cosas jugosas y 
refrescantes; de 
vino y bebidas 
alcohólicas, 
especialmente 
coñac y whisky; 
de ácidos.  
Aversión: a 
bebidas y comidas 
calientes; a 
dulces; a la leche; 
al té y al café; al 
pan; a ostras y 
mariscos; al 
pescado; a la 

las 11am y sobre todo de 
noche 
Recto y deposiciones: 
Hemorroides muy 
dolorosas que sangran 
fácilmente y arden.  
Aparato urinario: Orina 
escasa, turbia, como caldo, 
con sedimento rojo.  
Aparato circulatorio: 
Violentas palpitaciones 
agravadas por movimiento, 
acostarse sobre la 
izquierda. Sensación de 
calor en el corazón.   
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manteca; a la 
cerveza 

Sulphur 
 
 
 

 
Fuente: (43) 

Es el azufre u 
cuerpo 
metaloide, 
que se 
encuentra de 
manera 
abundante en 
la naturaleza, 
cerca de los 
volcanes, 
como sulfuro 
o sulfato por 
aleación con 
otros metales, 
en 
compuestos 
orgánicos 
forma parte 
de la materia 
albuminoidea. 
 

Ayuda a 
eliminar 
obstáculos que 
suponen la 
acción del 
medicamento 
indicado. Así 
como en 
enfermedades 
que no se 
curan de 
manera total. 
El principal 
medicamento 
para la psora 
enmascarada, 
latente. 
Gran acción a 
nivel de la 
piel, lleva a la 
superficie, 
todas las 
inflamaciones 
internas, todas 
las toxinas. 
Además, actúa 
sobre mucosas 
donde produce 
secreciones 
fétidas, 
malolientes y 
excoriantes. 

Abstraído o 
absorto, como 
ausente, como si 
estuviera en un 
sueño, 
indiferencia por 
sus ocupaciones 
lo convierte en un 
indolente, 
haragán, 
perezoso, con 
aversión al 
trabajo, no solo 
físico, sino 
también mental.  
Indiferencia por 
su aspecto 
personal. 
Es una persona 
aturdida con 
dificultad de 
comprender, 
puede tener un 
estado de 
confusión mental, 
su memoria 
inmediata es 
mala.  
Ansiedad de 
mañana; al 
anochecer o de 
noche, por 

Indicado cuando: 
el remedio bien 
elegido no actúa, 
en casos 
oligosintomáticos, 
cuando la 
convalecencia no 
llega o es muy 
prolongada, en las 
recaídas, y para 
facilitar la 
reabsorción de 
exudados serosos 
o inflamatorios. 
Sensación de 
ardor o 
quemadura en 
todas. 
No toleran estar 
de pie. Se agrava 
a las 11 horas o 
en la noche. 
Hipersensible a 
olores feos o 
fuertes 
Trastornos 
crónicos 
secundarios a 
erupciones. 
Gente flaca, 
angulosa o 
enflaquecida, que 

Lateralidad: 
izquierda. 
Agravación: por 
calor del lecho, 
de noche, en 
reposo, por el 
sueño, cuando 
está de pie, por 
el agua, baños, 
lavados en 
general, a la 
mañana o a las 
17H, después de 
haber comido, 
periódicamente, 
cada 7 días; por 
estimulantes 
alcohólicos, por 
frío, por cambio 
de tiempo. 
Mejoría: por 
tiempo seco y 
caliente, 
recostado sobre 
la derecha, por 
fricción, y 
doblando el 
miembro 
enfermo. 
 

Vértigo: vértigo en lugares 
altos.  
Cabeza: dolor de cabeza: 
dolor de cabeza ardiente 
sobre todo en vertex.  
Dolor de cabeza 
congestivo con síntomas 
congestivos de cerebro, 
obnubilación, con náuseas 
y vómitos. Con cara 
constantemente roja 
Ojo: centelleo, manchas, 
moscas volantes. 
Oído:  zumbidos de iodos; 
zumbidos de iodos a la 
noche, en el lecho, con 
aflujo desangre a iodos y 
cabeza. 
Cara: pletórica. Calores 
que suben desde el pecho, 
labios rojos. 
Estómago: apetito 
aumentado. 
Recto: hemorroides. 
Aparato urinario: orina 
más abundante, sobre todo 
de noche. Orina acuosa y 
clara o turbia, con 
sedimento blanco o rojo 
Aparato circulatorio: 
circulación venosa, 
congestiones locales: en 
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De manera 
general 
produce 
descargas 
ardientes 
excoriantes. 
También actúa 
sobre tejido 
linfoide, cuyos 
ganglios 
inflama e 
hipertrofia. 
En aparato 
circulatorio 
determina 
trastornos 
congestivos 
variados pero 
muy 
característicos: 
actúa en 
circulación 
venosa 
perturbando su 
distribución 
regular. 
Genera 
várices; más 
marcadas en 
venas 
hemorroidales. 
Actúa sobre 
nutrición 
general, 

presión en el 
tórax, periódica. 
Sentimiento de 
culpa con 
ansiedad de 
conciencia.  
Miedo después de 
mediodía y de 
noche o al 
despertar; de la 
pobreza; de las 
tormentas; de 
matar; a los 
fantasmas, peor 
de noche.  
Muy imaginativo 
incluso llegando 
al delirio. Tiene 
alucinaciones: 
piensa que es 
perseguido, o ve 
caras o ve. 
Humor alternante, 
aversión a la 
compañía; 
Taciturno. 
Tristeza, sobre 
todo al anochecer, 
en la cama o 
durante la 
sudoración.  
Dipsomanía, 
alcoholismo 
crónico. 

camina o está 
sentada 
encorvada. 
Orificios 
naturales son 
rojos, de un color 
rojo intenso. 
Tendencia a la 
falta de aseo, piel 
malsana. 
Cicatrización 
lenta con 
sangrado 
abundante. 
Oleadas de calor 
que salen del 
tórax y suben a la 
cara y a la cabeza 
seguidas de sudor. 
Deseo de bebidas 
alcohólicas, de 
dulces, de 
alimentos muy 
condimentados o 
picantes, o 
crudos; de grasas, 
café, de sopas; de 
carne; de ácidos; 
de sal;  
Aversión: a los 
ácidos; a la 
cerveza; al pan; a 
los huevos; a las 
grasas; al 

cabeza, con zumbidos y 
enrojecimiento; en pecho y 
corazón, sensación del 
corazón aumentado de 
tamaño, con palpitaciones 
y disnea; en sistema porta. 
Pulso duro, acelerado, 
lleno. 
Piel: cualquier tipo de 
erupción: húmeda, ardiente 
y prurito. Piel no saludable. 
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provocando 
asimilación 
defectuosa. 

Trastornos de 
origen emocional 
 

pescado; a la 
carne; a la leche; 
a los dulces; a las 
frutillas; al 
tabaco; al vino. 

(44)(45) 
 

6.7 Medicamentos útiles en crisis hipertensiva 

 
Medicamento Origen Acción general Síntomas 

mentales 
Síntomas 
generales 

Modalidades Síntomas particulares 

Belladona 
 
 

 
(46) 

Mora furiosa, o 
mora marina, es 
una planta 
herbácea de la 
familia de las 
Solanáceas 
(género Atropa), 
muy común en 
diversas partes 
del globo, 
especialmente en 
Europa. 

Actúa sobre el 
sistema nervioso 
causando 
congestión activa, 
excitación furiosa, 
especial 
perversión de la 
sensibilidad, 
espasmos, 
convulsiones y 
dolores. Sobre los 
nerviosos 
producen una 
acción excitante 
en forma de 
vértigos, 
alucinaciones y 
delirio violento, 
que puede llegar a 
verdaderos 
accesos de furor. 

Delirio violento, 
rabioso, salvaje, 
maníaco, 
generalmente 
acompañado de 
alucinaciones y 
otros síntomas 
mentales. 
Rabia o furia 
violenta, 
convulsiva. 
Alucinaciones, 
la mayoría 
visuales y peor 
de noche. 
Tiene miedo: 
constante de 
todo; al 
despertar; a los 
perros; a los 
animales o a 

Indicado en 
procesos 
agudos, de 
aparición brusca 
y violenta, muy 
a menudo 
inflamatorios y 
generalmente 
febriles, en los 
que siempre 
están presentes 
una serie de 
signos objetivos 
que no permiten 
dudar: cara de 
color rojo vivo, 
mirada brillante, 
midriasis, 
latidos y 
dilatación en 
toda arteria 

Agrava: a las 15 
horas, o de 15 a 3 
de la madrugada; 
después de 
mediodía y al 
anochecer; a las 
23 horas; después 
de medianoche; 
por sacudidas, 
movimientos y 
tos; acostado; 
caminando 
rápido; al 
comenzar a 
dormir o durante 
el sueño; por 
corrientes de aire, 
por cambios de 
tiempo; por el frío 
y después de 
enfriarse una 

Vértigo: a la mañana al 
levantarse; durante las 
cefaleas; al erguirse de 
estar agachado; al 
agacharse; al darse vuelta 
en la cama. 
Sacudidas de la cabeza al 
caminar rápido o subir 
escaleras. Hunde la 
cabeza en la almohada o 
está en rotación. 
Apoplejía, hemorragia 
cerebral.  
Cefaleas; martilleantes o 
pulsátiles, 
enloquecedoras, 
paroxísticas, violentas; 
con cara roja; vómitos y 
diarrea; peor después de 
mediodía y al anochecer; 
al subir escaleras. 
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Llamados "delirio 
atropinico". 
Los efectos 
cerebrales más 
inmediatos son 
insomnio, delirio 
y manía furiosa, 
con gran afluencia 
sanguínea. El 
cuadro puede 
completarse con 
síntomas 
semejantes en 
centro motores, 
cuerposestriados, 
cerebelo, 
produciendo 
trastornos para 
mantenerse de pie 
y para la marcha.  
Su acción 
medular se 
evidencia en los 
centros a los 
cuales se dirigen 
los 
neumogastricos, 
el hipo gloso, 
tales como 
espasmos de 
laringe, 
articulación y 
deglución difícil, 
tos espasmódica, 

cosas 
imaginarias; de 
noche; a la 
oscuridad; en la 
multitud, a 
fantasmas; a los 
hombres; a 
ruidos; al agua; 
a las horcas; de 
ser envenenado; 
a morir, a una 
muerte 
inminente; a que 
se le acerquen o 
lo toquen; desea 
la luz; de estar 
solo.  
Mucha actividad 
durante el 
sueño, 
cleptomanía. 
Sentidos muy 
agudos. Gran 
hipersensibilida
d: a la luz; a los 
olores fuertes; a 
los ruidos; a los 
objetos 
brillantes. 
Llanto fácil, 
especialmente 
durante los 
escalofríos, la 
fiebre y los 

superficial, 
sobre todo en las 
carótidas, y 
taquicardia con 
pulso lleno y 
duro. Y en 
general se ve: 
A) calor local 
violento, que se 
irradia 
intensamente; 
basta acercar la 
mano para 
sentirlo; 
B) 
enrojecimiento 
al rojo vivo, 
encendido; 
C) ardor, 
objetivo y 
subjetivo, como 
fuego; 
D) pulsaciones ó 
latidos; 
E) hinchazón; 
F) gran dolor. 
Los síntomas 
tales como 
fiebre, sudores, 
espasmos, 
convulsiones, 
etc., y, 
especialmente, 
los dolores, 

parte del cuerpo o 
por aplicaciones 
frías. 
Mejora: parado; si 
la mano apoya en 
el sitio afectado o 
doblando esa 
parte; acostado 
sobre el vientre; 
apoyando la 
cabeza contra 
algo; por el calor. 
Lateralidad: 
derecha. 
Deseos: de 
limonada, de 
cerveza, de pan, 
de pan y manteca, 
de bebidas frías, 
de alimentos 
líquidos. 
Aversión: al agua, 
a alimentos 
calientes, a la 
leche, a la carne, 
al café, a las 
grasas, a los 
ácidos, a la 
cerveza, a la sopa, 
a las verduras. 

Cefalea frontal pulsátil, 
peor por tos y 
movimiento, al dar pasos 
o caminando al aire libre; 
mejor por cerrar los ojos 
y por la presión; 
extendida a la nuca. 
Cefalea como un cuchillo 
de una sien a la otra. 
Cefaleas presivas, peor 
por esfuerzos. 
Midriasis: durante la 
fiebre; o insensibilidad de 
las pupilas a la luz; con 
sensación de sequedad y 
calor, y pulsaciones.  
Cara roja, de un rojo 
ardiente o rojo oscuro o 
rojo cianótico, con calor 
ardiente, especialmente 
en los estados febriles, 
durante las cefaleas, con 
la tos o en las 
odontalgias. 
Violentos latidos 
cardíacos, que a veces se 
sienten en la cabeza. 
Palpitaciones al ascender. 
Temblor en el corazón, 
con dolor presivo y 
angustia. 
Piel ardiente, brillante, 
sensible, pálida o roja, 
con manchas rojas o 
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respiración 
estridulosa.  
A nivel 
cardiovascular 
produce elevación 
de la presión 
sanguínea por 
irritación de los 
centrosvaso-
motores.  
Sobre las 
glándulas y las 
mucosas causa 
paralización de 
las secreciones. 
Sobre la piel, 
determina un 
eritema 
característico y 
enrojecimiento 
escarlatiniforme. 

sudores, y antes 
y durante la tos, 
o con los 
dolores o las 
convulsiones. 
Hace gestos 
ridículos o 
violentos. 
Se sobresalta al 
dormirse, al 
despertar; 
cuando lo tocan; 
por susto.  
Quiere pegar a 
la gente, 
tironean su pelo. 
Emociones 
vivas, 
imaginaciones. 

aparecen y 
desaparecen 
bruscamente.  
Convulsiones, 
sobre todo en 
niños, con fiebre 
alta. 
Efectos o 
secuelas de la 
escarlatina 

escarlatas; seca, con 
incapacidad para 
transpirar; sensación de 
hinchazón. Ulceras con 
dolor cortante, dolorosas, 
induradas.  
 

Lycopus 
 
 

 
(47) 

Lycopus 
europaeus. Planta 
herbácea de la 
familia de las 
lamiáceas, nativa 
de Europa y de 
todo el hemisferio 
norte. 

Se utiliza 
generalmente en 
el tratamiento de 
algunos trastornos 
cardíacos. 
Comúnmente es 
una cardiopatía 
acompañada de 
palpitaciones y 
tos de irritación. 
También es 
frecuente que se 
acompañe de 

Actividad 
mental y física 
incrementada al 
anochecer; 
insomne y 
alerta.  
Levemente 
obtuso o se 
concentra bien. 
La mente vaga 
de una cosa a la 
otra.  

Los dolores son 
erráticos y, a 
menudo, uno de 
los sitios es el 
corazón; 
generalmente 
van de derecha a 
izquierda.  
Pares de dolores 
en muy distintos 
sitios del 
cuerpo. 

Peor: de mañana; 
por esfuerzos, por 
caminar, por subir 
escaleras, por el 
movimiento; en el 
crepúsculo; por el 
frío; al aire libre. 

Vértigo, vacila hacia la 
derecha; peor sentado. 
Cefalea frontal izquierda 
que pasa a la derecha. 
Cefalea sobre los ojos, 
presiva hacia afuera, peor 
de mañana. 
Ojos pesados, los siente 
llenos; con dolor presivo 
hacia fuera.  
Constipación con heces 
secas y como masilla. 
Hace reaparecer sangre 
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nervios y un pulso 
bajo casi 
imperceptible.  
Por otro lado, 
también puede 
utilizarse para 
tratar otras 
enfermedades del 
corazón, en 
particular las que 
se manifiesten en 
forma de 
hipertrofia 
cardiaca, dolores 
y palpitaciones. 

Estupor durante 
la menstruación, 
con cara 
inexpresiva. 

hemorroidaria, con 
mejoría de otros 
síntomas. Hemorragias 
hemorroidarias en 
cardíacos. 
Diabetes con intensa sed, 
gran poliuria y 
adelgazamiento. Siente la 
vejiga distendida o llena, 
aunque esté vacía. Gran 
poliuria de orina como 
agua. Orina escasa, con 
edemas. 
Disnea de esfuerzo, 
especialmente por subir 
escaleras o caminar. 
Respiración silbante, 
suspirosa. Tos violenta, 
nocturna. Constricción en 
la base del tórax, peor 
acostado sobre la 
derecha. Hemoptisis en 
cardiopatías. 
Verdadero eretismo 
cardíaco, una acción 
tumultuosa del corazón 
que late fuerte e 
irregularmente.  
Violentas palpitaciones 
audibles y visibles, con 
excesiva taquicardia; 
peor de mañana y al 
anochecer, por esfuerzos, 
por subir escaleras, 
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después de excitaciones o 
pensando en las 
palpitaciones; con 
opresión, sensación de 
constricción precordial y 
dolor. Este cuadro está 
asociado a cardiopatías, 
al tabaquismo, al bocio 
exoftálmico o al 
hipertiroidismo.  
Intensa taquicardia con 
pulso violento. Dolor 
precordial seguido de 
dolor en la muñeca 
izquierda. Hipertrofia y 
dilatación cardíacas, con 
edemas. Aneurismas de 
las grandes arterias cerca 
del corazón. Cardiopatías 
valvulares. 

Spigelia 
 
 

 
(48) 

Planta herbácea 
anual; de la 
familia de las 
Logoniáceas, 
crece en América 
del Norte, 
especialmente en 
Carolina del 
Norte. 

Actúa 
principalmente 
sobre sistema 
nervioso 
produciendo 
tendencia a 
astenia alojada a 
la vez sobre 
sistema cerebro-
espinal y 
simpático. 
Actúa sobre todo 
en nervios 
sensitivos, entre 

Temor a objetos 
puntiagudos, 
alfileres, agujas, 
etc. 
Tristeza, 
desaliento; 
descorazonamie
nto, peor al 
anochecer, 
podría matarse; 
tendencia al 
suicidio, por 
tristeza. 

Indicado en 
neuralgias 
agudas y 
paroxísticas, 
muy violentas; 
ardientes, 
desgarrantes, 
punzantes o 
presivas de 
dentro afuera y 
de abajo arriba; 
que irradian y se 
extienden a 
otras partes; 

Agrava: por el 
tacto, por el 
movimiento y 
presión de la 
ropa; por el 
movimiento, 
general o de la 
cabeza o de los 
ojos o por 
sacudidas; al 
levantarse, 
agacharse o 
inclinarse hacia 
adelante; 

Vértigo al mirar fijo 
hacia abajo, caminar o 
estar parado, con 
tendencia a caer y con 
náuseas.  
Cefalea neurálgica 
violenta, generalmente 
unilateral y periódica, 
errática o en puntadas 
como chispas eléctricas, 
que comienza en el 
occipucio, irradiando a la 
región frontal para fijarse 
arriba de un ojo, 
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ellos, regiones 
cervicales y 
torácicas, que 
presentan dolores 
agudos, 
lancinantes, 
intolerables. 
Produce que, las 
secreciones 
intestinales sufran 
modificaciones 
que las hacen 
aptas para 
mantener vermes 
intestinales, 
lombrices 
particularmente, e 
impropias para la 
buena elaboración 
del bolo 
alimenticio. 

Ansiedad por el 
futuro. 
Está sentado 
como perdido en 
sus 
pensamientos, 
mira a un punto. 
Timidez. 
Dificultad para 
pensar; incapaz 
de un trabajo 
intelectual. 
Escasa 
Memoria. 
Ausencia de 
ideas. 

peor por el 
movimiento, el 
tacto, las 
sacudidas, 
cambios de 
tiempo; mejor 
por la 
inmovilidad; 
especialmente 
localizadas en el 
nervio trigémino 
en los nervios 
intercostales, en 
la región 
occipital. 
El cuerpo es 
muy sensible y 
doloroso al 
tacto, y siente 
fría la parte 
tocada; al 
tocarla, se 
propaga un 
estremecimiento 
a todo el cuerpo. 
Gran debilidad, 
más de mañana. 
Cansancio por el 
menor ejercicio 
y al aire libre. 
Desmayos en 
una habitación 
calurosa o por 
hacer esfuerzos 

enseguida 
después de comer; 
por la menor 
corriente de aire; 
por el tiempo frío, 
húmedo, lluvioso, 
tormentoso y por 
cambios de 
tiempo; por el aire 
frío o por lavarse 
con agua fría; de 
mañana al 
despertar; con el 
ascenso del sol; 
por el ruido; por 
el humo.  
Mejora: acostado 
sobre el lado 
derecho, con la 
cabeza alta; en 
reposo o 
moviéndose muy 
cuidadosamente; 
mientras come; 
inspirando.  
Lateralidad: 
izquierda. 
Aversión al café; 
al humo del 
tabaco. 

generalmente el 
izquierdo; con sensación 
de pulsaciones o 
estallido. 
Intensa neuralgia ocular, 
con dolores agudos, a 
veces como agujas que 
atraviesan los ojos, 
medicamento más 
importante del glaucoma 
agudo. 
Fotofobia. Midriasis. 
Presbicia. Ve chispas, 
rayas luminosas, cosas 
encendidas. Ve un mar de 
fuego al cerrar los ojos.  
Polaquiuria y poliuria día 
y noche. Goteo de orina 
repentino e involuntario, 
con ardor en la parte 
anterior de la uretra.  
Afecciones torácicas con 
dolores punzantes o como 
por agujas, que son 
sincrónicos con el pulso y 
se agravan por el 
movimiento y en tiempo 
frío y húmedo.  
Intensa taquicardia con 
violentas palpitaciones 
visibles a través de la 
ropa, y audibles aún para 
el paciente mismo, sobre 
todo si está acostado; 
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al mover el 
vientre. 
Convulsiones. 

aparecen o se agravan de 
mañana, de noche en 
cama, inclinando el tórax 
hacia adelante, por 
esfuerzos o por el más 
mínimo movimiento, al 
levantar los brazos, 
durante la inspiración 
profunda, durante las 
cefaleas, acostado sobre 
el lado izquierdo, sentado 
y durante la 
menstruación.  
Violentas contracciones 
cardíacas con opresión y 
ansiedad, peor por el 
menor movimiento, 
sentándose o 
inclinándose hacia 
adelante; debe acostarse 
sobre el lado derecho con 
la cabeza alta, y no tolera 
la ropa ceñida en el tórax. 
Cardiopatías orgánicas; 
miocarditis, pericarditis; 
con soplos o lesiones 
valvulares que. 
Hipertrofia cardiaca. 
Infarto de miocardio con 
dolores anginosos 
violentos, desgarrantes, 
precordiales, que se 
irradian al omóplato 
izquierdo, espalda y todo 



 

- 75 - 

 

el miembro superior 
izquierdo, hasta la mano 
y, a veces, al brazo 
derecho; con la sensación 
de que una mano le 
apretara el corazón como 
si fuera a romperlo o 
estrujarlo. 
Ruidos precordiales. Los 
latidos cardíacos no 
corresponden al pulso. 
Sensaciones precordiales 
de temblor, ronroneo u 
ondulación. Pulso débil, 
irregular, tembloroso; o 
fuerte y lento. 

Strontium 
carbonicum 
 

 
(49) 

El carbonato de 
estroncio se 
encuentra en 
estado natural en 
forma 
sedimentaria, con 
frecuencia 
asociado a otros 
minerales. En 
general es de 
color blanco 
grisáceo, azulado 
o verde pálido. 

Útil en dolores 
reumáticos, 
esguinces 
crónicos, 
estenosis del 
esófago. Los 
dolores hacen que 
el paciente se 
desmaye o se 
sienta enfermo.  
Secuela crónica 
de hemorragias, 
después de 
operaciones con 
mucha exudación 
de sangre y 
frialdad y 

Inquietud (peor 
de noche) y 
angustia; como 
si Se sintiera 
culpable. 
Deprimido. 
Irritable, con 
tendencia a 
enfurecerse. 
Muy olvidadizo. 

Hipertensión 
arterial con 
eretismo 
circulatorio y 
con congestión 
cefálica, 
producto de 
oleadas de 
sangre a la 
cabeza y que se 
exterioriza por 
una cara roja y 
caliente con 
pulsaciones, 
peor por 
cualquier 
esfuerzo. 
Arteriosclerosis. 

Agrava: por el 
tacto; por las 
frotaciones o 
masajes; por el 
rascado; por el 
movimiento; 
caminando; al 
agacharse, por 
esfuerzos; al 
anochecer, de 
noche o a la 
madrugada (a las 
2 ó 3 horas); por 
la menor corriente 
de aire; por el 
frío; por 
desvestirse; en la 
oscuridad; por 

Cefalea con náuseas y 
vértigo. Tensión desde el 
Vértex al maxilar 
superior, o en toda la 
cabeza, como si esta se 
expandiera desde adentro 
y el cuero cabelludo 
estuviera muy estirado, 
con dolor que crece y 
decrece lentamente. 
Ardor y enrojecimiento 
de los ojos. Ve círculos 
rojos y azules después de 
frotarse los ojos; ve 
chipas, vibraciones 
luminosas. 
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postración. 
Arteriosclerosis.  
Presión arterial 
alta con la cara 
enrojecida, 
arterias pulsantes, 
amenaza de 
apoplejía. 
Arranques 
violentos 
involuntarios.  
Afecciones de los 
huesos, 
especialmente del 
fémur.  
Inquietud por la 
noche, sensación 
de asfixia. Para 
shock después de 
operaciones 
quirúrgicas. 

Efectos o 
secuelas 
crónicas de 
hemorragias; 
especialmente 
después de una 
intervención 
quirúrgica, con 
frío y 
postración, 
conformando un 
cuadro de shock 
postoperatorio. 
Entorsis agudas 
o crónicas, con 
persistencia de 
edemas 
(especialmente 
en el tobillo). 
Afecciones 
óseas. 
Violentas 
sacudidas o 
sobresaltos 
involuntarios. 
Desmayos, por 
dolores. 
Adelgazamiento 
excesivo. 

cambios de 
tiempo; por estar 
quieto; al 
comenzar a 
moverse.  
Mejora: por el 
calor, por baños 
calientes 
(especialmente de 
inmersión), por 
abrigarse mucho, 
por el calor del 
sol al aire libre; 
por la luz, sobre 
todo muy 
brillante. 
Lateralidad 
derecha. Los 
síntomas 
aumentan 
imperceptiblemen
te hasta alcanzar 
su máxima 
intensidad, y 
luego disminuyen 
de la misma 
manera. 
Deseos: de coñac; 
de cerveza; de 
pan; de leche.  
Aversión a la 
carne. 

Cara roja y caliente, con 
oleadas sanguíneas y 
pulsaciones.  
Oliguria; o poliuria de 
orina muy amarilla. 
Incontinencia nocturna de 
orina. Orina pálida, con 
fuerte olor amoniacal. 
Presión dolorosa 
precordial. Violentos 
latinos cardíacos y 
arteriales, con pulso lleno 
y duro. 
Tensión dolorosa en la 
nuca. 

Tabacum 
 

Planta perenne, de 
tamaño medio, 

Útil en 
enfermedades que 

Desdichado, con 
gran desaliento. 

Tabaquismo 
crónico, 

Agrava: por el 
menor 

Cefalea repentina en el 
lado derecho de la 
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(50) 
 

entre 50 cm y 2 
metros. Originaria 
del Sur del 
continente 
americano, en la 
zona andina. De 
la familia de las 
solanáceas  

depende de 
irritación cerebral, 
con irritación 
seguida de las 
funciones del 
nervio Vago. 
Genera 
enflaquecimiento 
sobre todo en 
mejillas y dorso y 
una completa 
postración en el 
sistema muscular, 
con sensación de 
hundimiento. 

Presentimientos 
sombríos 
acompañados de 
melancolía con 
tendencia al 
llanto.  
Angustiado, con 
inquietud que lo 
hace cambiar 
continuamente 
de lugar, sobre 
todo después de 
mediodía; 
mejora llorando. 
Aversión a la 
conversación y 
al trabajo. 
Descontento de 
sí mismo; 
desesperado. 
Ideas de 
suicidio. 
No puede leer ni 
estudiar, no 
puede 
concentrarse; 
hay confusión 
de ideas. Falta 
de memoria 
 siente como si 
alguien fuera a 
arrestarlo o a 
asesinarle  

especialmente 
manifestado a 
través de 
adelgazamiento 
con inapetencia, 
debilidad sexual 
o impotencia, 
temblores en los 
dedos, cefaleas, 
vértigos con 
náuseas, neuritis 
o atrofia del 
nervio óptico, 
trastornos 
cardíacos y 
arteriales 
(arteriosclerosis) 
El tabaquismo 
agudo se 
manifiesta con 
postración 
completa de 
todo el sistema 
muscular, con 
gran 
desfallecimiento
, hipotensión 
arterial, gran 
palidez facial 
con sudores 
fríos, pulso 
débil, náuseas y 
vómitos, 
vértigos y 

movimiento; 
viajando en 
coche, barco o 
avión; al abrir los 
ojos; por la 
presión; acostado; 
al levantarse; a la 
mañana; dentro de 
la casa; por 
mucho frío o 
calor; en tiempo 
tormentoso; por 
sacudidas.  
Mejora: al aire 
libre y fresco; 
destapándose el 
vientre; por los 
vómitos; por 
mojarse la cabeza 
con agua fría. 
Lateralidad 
izquierda. 
Deseos: de 
tabaco, de fumar. 

cabeza, como si lo 
golpearan con un 
martillo. Sensación de 
tener un vendaje apretado 
alrededor de la cabeza, 
con trastornos de la 
visión, ruidos en los 
oídos y vértigo 
Calor, ardor y 
enrojecimiento en los 
ojos. 
Calor ardiente en la cara, 
con enrojecimiento, a 
veces de una mejilla, con 
la otra pálida.  
Palpitaciones violentas, 
peor acostado sobre el 
lado izquierdo y de 
noche, con constricción 
en el pecho y 
extremidades frías; mejor 
Acostado sobre el lado 
derecho.  
Sensación de barra de 
hierro que presiona fuerte 
y transversalmente entre 
un seno y otro, seguido 
de una sensación de nudo 
cardíaco y detención del 
corazón, que enseguida 
arranca violentamente, 
con exclusión de un 
latido cada cuatro.  
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Sobreexcitación 
y animación, 
con cantos, 
bailes, risas y 
gran locuacidad; 
habla a menudo 
tontamente, y no 
puede detenerse. 
Irritable. 

cuerpo helado. 
Lipotimias, 
colapso. 
Cáncer. 
Epiteliomas. 
Síntomas que 
aparecen por 
paroxismos. 
Convulsiones 
con cabeza 
hacia atrás y 
rigidez de cuello 
y espalda; con 
parálisis. 
¬Sensación de 
constricción: en 
garganta, tórax, 
vejiga, recto, 
corazón, arterias 
(hipertensión 
arterial), etc. 

Pulso rápido y lleno; o 
pequeño, intermitente y 
muy lento; o débil, 
irregular, casi 
imperceptible.  
Dolor precordial que 
irradia desde el centro del 
esternón.  
Dilatación aguda del 
corazón provocada por un 
esfuerzo físico violento o 
por un shock.  
Opresión precordial con 
palpitaciones y dolor 
entre los hombros.  
Rigidez del cuello. 

Veratrum 
viride 
 

 
(51) 

Planta de la 
familia de las 
Liliáceas, llamado 
falso Eléboro 
verde. 
Habita en Europa 
y regiones 
templadas. 

Congestión 
cerebral intensa y 
brusca con 
delirios furiosos, 
movimientos 
convulsivos. 
Indicado para 
trastornos 
vasomotores 
congestivos en 
caso de 
hipertensión 
arterial. 

Delirio furioso, 
busca pelea, 
discute, grita; 
golpea y patea, 
o se golpea a sí 
mismo. 
 Manía 
puerperal, con 
desconfianza. 
Intenso miedo a 
morir; a ser 
envenenada. 

El síntoma clave 
es la congestión. 
Los estados 
congestivos son 
agudos, y de 
comienzo 
brusco y 
violento, sobre 
todo en cabeza, 
base del cerebro, 
pulmones, 
columna 

Agravación: por 
el movimiento, 
por la marcha y 
por la mañana al 
despertar. 
Mejoría: por la 
presión y por la 
fricción. 
Apetito voraz, 
peor al despertar. 
Muy sediento, 
bebe poco cada 

Vértigo: con náuseas, 
vómitos, postración 
brusca y fotofobia.  
Cefalea congestiva 
intensa, con cabeza 
caliente y pesada, cara 
roja, lívida. Congestión 
cerebral violenta y 
brusca. Oleadas de sangre 
a la cabeza. Cefalea como 
si la cabeza estuviera 
atada fuertemente. 
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Indicado para 
cefaleas 
migrañosas. 

Estupor. 
Confusión 
mental. Pérdida 
de memoria. 
Depresión. 
Locuacidad, con 
exaltación de las 
ideas. 

vertebral y 
estómago.  
En la 
hipertensión 
Arterial, crisis 
agudas con 
congestión 
cerebral 
Gente pletórica, 
sanguínea. 
Espasmos o 
convulsiones 
violentas y de 
aparición 
brusca.  
Convulsiones 
puerperales.  
Tétano. Corea, 
con persistencia 
de los 
movimientos, 
cuando duerme.  
Desmayos 
repentinos, 
cuando camina 
o al ponerse de 
pie. 
Brusquedad de 
aparición de los 
síntomas. 
Hemorragias en 
órganos. 

vez. Eructos 
frecuentes, ácidos 

Plenitud y pulsaciones en 
los oídos. Otalgias que 
van al vértex. 
Hipersensible a los 
ruidos. 
Cara roja o cianótica; 
pálida, hipocrática, de 
aspecto cadavérico; 
congestionada; roja 
estando acostado, pálida 
al erguirse. 
Orina escasa; muy clara; 
turbia con sedimento 
rojizo, y espuma. 
Opresión en el pecho 
como por una lápida 
pesada. Pinchazos o 
dolores ardientes 
precordiales. 
Palpitaciones violentas 
con sensación de 
desmayo. Pulso 
frecuente, irregular. 
Afecciones cardíacas 
valvulares. 
Pulsaciones en la región 
cervical. Dolor de 
espaldas y nuca, no puede 
sostener la cabeza. 

Viscum 
album 

Llamado 
comúnmente 

Tiene acción 
diurética e 

Estupor con 
total 

Sensación de 
calor intenso 

Agrava: en 
invierno; por el 

Mareos; persistentes, 
después de crisis 
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(52) 

muérdago blanco, 
liga o visco, es 
una planta 
semiparásita 
perteneciente a la 
familia de las 
santaláceas. Es 
nativa de Europa 
y del Asia 
occidental y 
meridional, 
también de 
América. 

hipotensora, En la 
Edad Media se 
usaba su aceite 
como repelente 
para lobos. 
Sus proteínas 
producen un 
descenso de la 
fuerza contráctil 
del corazón, 
originando una 
bradicardia.  
Aumenta la 
respuesta del 
sistema 
inmunológico y 
los niveles de 
endorfina del 
plasma B. 

insensibilidad, 
no se mueve, 
con ojos 
cerrados; se 
despierta por un 
ruido o si le 
hacen una 
pregunta, que 
contesta, pero 
recae enseguida 
en su estupor. 
Habla en forma 
incoherente, 
tiene 
alucinaciones; 
se pone 
violento. Siente 
como si fuera a 
hacer algo 
terrible cuando 
tiene temblores. 
Se mantiene 
despierto de 
noche pensando 
en las cosas más 
horribles 
imaginables. 
Deprimido, 
desea estar solo; 
sin ganas de 
trabajar. 

que sube desde 
los pies hasta la 
cabeza, con cara 
pálida; como si 
fuera un aura 
epiléptica. 
Epilepsia.  
Corea por susto. 
Desmayos 
premenstruales. 
Sacudidas y 
estremecimiento
s musculares. 
Temblores en 
todo el cuerpo, 
como si tuviera 
contracciones 
musculares.  
Terriblemente 
cansado al 
anochecer, sin 
motivo. Parálisis 
de todos los 
músculos. 
Hipertensión 
arterial con 
albuminuria. 
Hipotensión 
arterial, con 
apatía, mareos, 
pulso lento y 
débil. 

frío; por el tiempo 
tormentoso; en la 
cama; estando 
acostado sobre el 
lado izquierdo; 
por el 
movimiento. 
Mejor: por la 
presión; al aire 
fresco. 

epilépticas. Intensa 
cefalea pulsátil. Cabeza 
dormida. Sensación de 
tener el cerebro apretado. 
Dolor en el occipital 
izquierdo; supraorbitario 
izquierdo y dolor en el 
muslo derecho. Cefalea 
pesada con zumbidos y 
sordera, después de tomar 
frío.  
Conjuntivas inyectadas.  
Cara caliente y 
arrebatada.  
Polaquiuria. Orina pálida; 
lechosa o turbia después 
de estar estacionada, con 
sedimento rosado. 
Hipertrofia cardiaca con 
insuficiencias valvulares. 
Peso y opresión 
precordial; como si una 
mano lo estrujara el 
corazón. Sensación de 
cosquilleo en el corazón.  
Extrasístoles, peor 
cuando se va a dormir. 
Pulso rápido y muy 
irregular; o lento y lleno. 
Hipotensión arterial. 

(44)(45) 



 

- 81 - 

 

7 Análisis de Resultados o Discusión 

7.1 Repertorización 

La hipertensión arterial, al ser una patología importante por su distribución, su gran 

predominancia y las consecuencias graves que puede generar, presenta un gran reto médico. El 

enfoque homeopático es el tratamiento integral del enfermo y no únicamente el manejo de la 

entidad nosológica.  

La sintomatología de la hipertensión es un elemento ampliamente discutido, debido a la 

variabilidad de sus síntomas. Incluso los síntomas son tan escasos que ni el enfermo ni el médico 

convencional los identifican o relacionan con la elevación de las cifras tensionales, o también 

cabe la posibilidad de cursar con un cuadro asintomático. 

Algunos enfermos, poco observadores de su cuerpo o que han recibido tratamientos 

supresores de acción localizada, solo mencionan síntomas cuando está patología ha producido 

lesiones en otras partes del organismo. Según Vijayakar esto se debe a que los síntomas han 

migrado a otra capa lesional, como consecuencia del tratamiento actual y del proceso salud 

enfermedad. 

Desde la homeopatía, la búsqueda y el reconocimiento de síntomas característicos del 

individuo, puede ser considerado como una ventaja para ofrecer un tratamiento curativo, ya que, 

la toma del caso no depende de síntomas exclusivos a la patología, sino del conocimiento 

profundo del individuo con su particular sintomatología. 
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Para la extracción de los síntomas utilizados en la tabla repertorial del presente trabajo, se 

llevó a cabo dos tipos de análisis: el primero se enfocó en el estudio de la clínica posible de esta 

patología, así como su representación en lenguaje repertorial; y el segundo análisis realizado fue 

la relación de los diferentes síntomas lo que permitió tener en cuenta los medicamentos mejor 

punteados para ser elegibles.  

Como complemento, se realizó una intensa revisión de la materia médica de los diferentes 

medicamentos que clásicamente son recomendados para esta patología. Esto permitió determinar 

los diferentes síntomas que representan un cuadro de hipertensión, sin perder el enfoque de la 

manifestación individualizada.  

De los medicamentos que se obtuvieron por medio de la repertorización, se realizó una 

comparación con otros dos grupos: 

El primer grupo se obtuvo de la extracción de los datos sobre los medicamentos utilizados en 

los diferentes estudios experimentales revisados en el presente trabajo, teniendo en cuenta que la 

elección del medicamento se realizó por individualización de cada paciente, no con un enfoque 

patológico. 

El segundo grupo de comparación fue obtenido de los medicamentos recomendados en el 

libro, “Terapéutica Homeopática: Posibilidades en Patología Crónica” de Jacques Jouanny.  

Dicha comparación permitió, por un lado, dilucidar los medicamentos que se encontraban 

descritos en todas las fuentes y por otro realizar una revisión de su materia médica. 
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Además, se llevó a cabo un análisis de los medicamentos recomendados para la crisis 

hipertensiva por su posibilidad de uso como remedio sintomático en los casos urgentes. 

7.2 Revisión de la literatura 

La revisión de las diferentes fuentes bibliográficas estudiadas permitió plantear en los 

resultados los medicamentos homeopáticos de mayor utilización, tomando en cuenta el análisis 

de tres fuentes diferentes en concordancia. 

El análisis de los estudios no experimentales también reflejó recomendaciones sobre la 

utilización de diferentes medicamentos, mas no se tomaron en cuenta para el proceso 

comparativo, ya que sostenían un enfoque muy similar al presente en el libro “La Terapéutica 

Homeopática” de Jacques Jouanny. Sin embargo, nos brindan recomendaciones muy validas 

sobre el enfoque y manejo del paciente hipertenso en homeopatía. 

En el estudio “Role of homeopathy in the treatment of hypertension” se plantea un enfoque 

miasmático, donde la hipertensión es, comúnmente de un miasma sycotico y syphilitico, ya que 

se debe a la atrofia o mal funcionamiento de otro órgano. En las recomendaciones que menciona 

plantea que, en el manejo de dicha patología, es importante mantener el antihipertensivo si el 

paciente lo está tomando, y posteriormente realizar una disminución paulatina de este, según la 

respuesta individual del paciente. (53) 

En la publicación “Tratamiento homeopático de la hipertensión”, basada en la exposición del 

Dr. Bernard Payrau, se hace hincapié en la importancia del stress en el cuadro hipertensivo, 

como un obstáculo a la curación. Además, realiza recomendaciones, como iniciar 
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inmediatamente el medicamento homeopático, aunque no se tenga un diagnóstico definitivo de 

hipertensión, y también cuando es necesario introducir un antihipertensivo. (4) 

Dentro de los estudios no experimentales, en “Healing hypertension: a focus on alternative 

systems of medicine” se realiza un enfoque del manejo de varias terapias alternativas. En 

relación a la homeopatía, recomienda que la elección de la potencia y la dosis sea en relación 

directa a la respuesta del paciente. (54) 

En el artículo “Homeopathic treatment of elderly patients”, dentro de la bibliografía de los 

estudios experimentales, aunque se mencionan los medicamentos utilizados, no se hace una 

distinción sobre el medicamento utilizado en los diferentes diagnósticos del grupo de estudio, por 

lo que no forma parte de los resultados de este trabajo. Sin embargo, nos permite evidenciar la 

efectividad del manejo homeopático de pacientes de la tercera edad y comó este brinda una 

mejora subjetiva de la calidad de vida.(6) 

En “Usefulness of homeopathy in essential hypertension”, aparte de los medicamentos 

utilizados, se evidencia una efectividad del manejo homeopático en el control de la hipertensión 

estadísticamente significativa, con disminución de las cifras tensiónales tanto sistólicas como 

diastólicas.(55) 

En la publicación “Tratamiento homeopático y convencional de la urgencia hipertensiva”, el 

cual plantea un interesante diseño metodológico, toma las características de los medicamentos a 

analizar como criterios de inclusión, lo que permite trabajar con medicamentos determinados sin 

perder los principios homeopáticos como la individualidad. Por otra parte, demuestra la 
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efectividad de la homeopatía contra el captopril en la reducción de los valores tensionales 

durante una crisis hipertensiva. (14) 

El estudio “Individualized homoeopathy versus placebo in essential hypertension”, no solo 

brinda los medicamentos utilizados, si no que permite analizar un interesante diseño 

metodológico que cumple con los estándares biomédicos, aun con las dificultades que esto 

presenta dentro de un estudio en medicina alternativa. Es necesario recalcar que de igual manera 

menciona puntos relevantes, como por ejemplo, la importancia de mantener el enfoque holístico 

de la homeopatía y el sostenimiento de la selección del remedio por la individualidad del 

paciente, tomando la patología de base no como diagnostico si no como parte de la totalidad 

sintomática. (9) 

La publicación “Estudio piloto comparativo dos efeitos de placebo e medicação homeopática 

sobre os níveis pressóricos de pacientes hipertensos”, no provee de medicamentos para su 

análisis, pero habla de la importancia de la selección del mismo, así como su potencia o 

dinamización a elegir basada en la individualidad y las características de cada paciente (8) 

“A randomised controlled trial using individualised homeopathic treatment for modifying 

anger and blood pressure in patients with essential hypertension”, articulo que de igual manera 

no menciona los medicamentos utilizados, nos brinda un acercamiento interesante, en el cual la 

terapéutica relaciona la ira con la hipertensión arterial, y establece a la ira como el centro del 

manejo individualizado, lo que genera la mejoría de los niveles de tensión arterial. (11) 

Por último, dentro de los estudios experimentales, en el estudio “Effects of individualised 

homoeopathic intervention in stage 1 essential hypertension”, además de mencionar los 



 

- 86 - 

 

diferentes medicamentos utilizados, hace hincapié en las modificaciones del estilo de vida tanto 

en actividad física y dietética, como parte fundamental del tratamiento. También se plantea que 

la utilización de escala cincuentamilesimal podría ser adecuada para este cuadro. (10) 

7.3 Materia médica  

Durante el análisis de los diferentes medicamentos que se seleccionaron en el presente 

trabajo, se evidencia una gran concordancia entre de las diferentes fuentes de consulta, lo que 

lleva a concluir que estos medicamentos son útiles para el enfermo con hipertensión.  

También se revisó los medicamentos útiles para la crisis hipertensiva recomendados por el Dr. 

Vijnovski, debido a su utilidad en el manejo de una urgencia, incluso cuando no todos están 

presentes en las demás bibliografías.  

Hay que tomar en cuenta que, aunque los medicamentos que se obtuvieron del análisis 

comparten síntomas relacionados con la hipertensión, la imagen de estos es totalmente diferente 

a la de los demás. Esto refuerza la importancia de los principios homeopáticos de la semejanza 

medicamentosa con la individualidad morbosa del enfermo, situación que de igual manera se 

puede identificar en la presentación clínica de esta enfermedad, que puede ser tan variada como 

diferente es el individuo. 

Es importante mencionar que, dentro del tropismo de los diferentes remedios, la gran mayoría 

presentan una acción directa en el complejo sistema cardio vascular en diferentes niveles, ya sea 

nivel de los vasos sanguíneos, corazón o incluso a nivel renal. Vijayakar plantea, que la 
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hipertensión generalmente está a en la cuarta capa de la supresión, es decir a nivel de endotelio y 

los derivados del mesodermo, sitio donde se evidencia el tropismo de los medicamentos.  

También se evidencia una significativa acción sobre la esfera mental, lo que conlleva una 

relevante correlación en el control de este tipo de síntomas como se encuentra señalado en el 

artículo “A randomised controlled trial using individualised homeopathic treatment for 

modifying anger and blood pressure in patients with essential hypertension”, donde se indica que 

la modificación de la ira puede modificar los niveles de tensión.
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8 Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones  

Durante la revisión de la bibliografía existente sobre la utilización de la homeopatía como 

opción terapéutica, se logra identificar su importancia en el control de los valores tensionales, sea 

de manera concomitantemente con medicina alopática o como único tratamiento. 

Se identificaron medicamentos homeopáticos, útiles para el tratamiento de la hipertensión 

arterial, y quedo claro la importancia de la semejanza e individualidad al momento de la elección 

del remedio.. 

Se evidenció de igual manera la importancia en la modificación del estilo de vida del 

paciente, a veces suficiente para reestablecer valores tensionales adecuados. 

Se puede visualizar que el principio de la individualización tanto morbosa como 

medicamentosa, es de suma importancia en la enfermedad, se requiere de una valoración 

completa del individuo, dado que esta patología suele cursar asintomática, pero con cifras 

tensionales altas. Se puede concluir entonces que la homeopatía tiene una ventaja en el manejo 

precoz de este tipo de casos dado que el abordaje de la totalidad sintomática es fundamental en la 

medicina homeopática. 

Aunque muchas veces se presenta el tratamiento conjunto del medicamento alopático y 

homeopático en el manejo de la hipertensión, se encontró que existe una falta de estudios que 

hablen o destaquen la sinergia del medicamento homeopático con el alopático. 
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Los medicamentos que se analizaron en esta revisión por su utilidad en el manejo del cuadro 

de la hipertensión arterial son: Aconitum Napellus, Arsenicum Album, Aurum Metallicum, 

Glonoinum, Lachesis, Lycopodium, Natrum Muriaticum, Nux Vómica, Phosphorus Y Sulphur. 

Estos se establecieron por medio de un estudio comparativo. que permitió plantearlos como los 

más adecuados, siempre y cuando se utilicen bajo los principios homeopáticos. 

Se revisaron medicamentos útiles en la urgencia hipertensiva (crisis hipertensiva) que son: 

Aconitum Napellus, Belladona, Glonoinum, Lachesis, Lycopus, Spigelia, Strontium carbonicum, 

Tabacum, Veratrum viride y Viscum album.. 

8.2 Recomendaciones 

Es importante hacer visible la información sobre el manejo homeopático del paciente 

hipertenso para aumentar su utilización bajo el seguimiento del profesional médico. 

Es importante que se fortalezca el trabajo de investigación a nivel de formación y se incentive 

la publicación de los mismos para fortalecer la base de información disponible.  

De la misma manera, se ve la necesidad de producir mayor evidencia para favorecer la 

inclusión adecuada de la medicina homeopática dentro del sistema medico tradicional.  

Para complementar este estudio podría ser interesante realizar una serie de casos teniendo 

como base a la hipertensión arterial, con la inclusión y total respeto de los fundamentos 

homeopáticos. 
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La elección del medicamento homeopático debe ser siempre con base en los fundamentos de 

la homeopatía. Los medicamentos presentados en esta revisión deben ser tomados como una 

referencia importante a analizar en cada caso particular mas no como un protocolo.
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10 Anexos. 

Tabla 3: repertorización 

 

 

Fuente: Radar Opus. Leading Homeopathic Software 



 

- 102 - 

 

 

 

Fuente: Radar Opus. Leading Homeopathic Software 

 



 

- 103 - 

 

 

 

Fuente: Radar Opus. Leading Homeopathic Software 

 



 

- 104 - 

 

 

 

Fuente: Radar Opus. Leading Homeopathic Software 

 



 

- 105 - 

 

 

Fuente: Radar Opus. Leading Homeopathic Software 

 

 

 


