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GLOSARIO 

 

Antígeno:(Del griego anti, contra, y gennán, engendrar). Toda sustancia que, 

introducida en un organismo que no la poseía, provoca en él la formación de un 

anticuerpo específico con el cual puede combinarse de forma electiva (concepto 

relacionado: lugar antigénico). Pueden ser cuerpos figurados vivos o muertos 

(células de los tejidos, elementos de una célula, microbios) o sus productos de 

elaboración (secreciones celulares, toxinas), o compuestos orgánicos (albúminas, 

nucleínas).  

 

Anoniquia: Se manifiesta por la ausencia de una parte o la totalidad de una o varias 

uñas. Varias formas de hiperqueratosis provenientes de la matriz residual y el lecho 

ungueal indican una anoniquia permanente, La anoniquia temporal puede resultar de 

una onicomadesis asociada a trastornos transitoros locales o sistémicos. En caso de 

ser locales, la apariencia de la uña nos puede orientar hacia el proceso etiológico. 

 

Amento: En botánica, amento, es una inflorescencia racimosa, generalmente 

colgante, característica de ciertos árboles, especialmente en el subclase 

Hamamelidae, las familias Salicaceae y Fagaceae. El amento consiste en una espiga 

articulada por su base y compuesta de flores de un mismo sexo, pues hay amentos 

masculinos, más alargados, y amentos femeninos. Las flores son simples, sin pétalos 

ni sépalos, las masculinas están reducidas a los estambres y las femeninas al 

estigma. Los amentos aparecen en primavera, generalmente antes que las hojas. 

 

Cándida: Es un género de hongos unicelulares también llamados levaduras. La 

especie de cándida más significativa por su importancia clínica género es cándida 

albicans. Las infecciones causadas por hongos se denominan micosis. Cándida 

albicans es un comensal de las mucosas humanas, sobre todo de la mucosa oral, 

digestiva y genital. Las micosis causadas por cándida albicans o por otras especies 

de cándida se denominan (candidiasis) en humanos y en otros animales, 

especialmente en pacientes con inmunosupresión. 
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Celoniquia: O Coiloniquia. (Del griego koilos, y onyx, uña). Alteración de las uñas 

caracterizada por la elevación de sus bordes laterales mientras que la parte media 

está deprimida y se vuelve cóncava.  

 

Coiloniquia: Inversión en la curvatura de los ejes longitudinal y transversal de la 

uña, que confiere un aspecto cóncavo dorsal. El nombre deriva de cuchara en griego. 

Puede afectar a los dedos de manos y pies, aunque se da con mayor frecuencia en 

los pulgares, y en segundo lugar en los dos dedos adyacentes. 

 

Dermatofitos; (Que en griego significa plantas de la piel) denomina a un grupo de 

tres hongos que, juntos, causan infecciones de la piel y de sus anexos (el pelo, la 

ingle y las uñas), infecciones denominadas en conjunto dermatofitosis o tiñas. 

 

Dilución homeopática: Producto intermedio o final, el cual se ha obtenido a partir de 

la tintura madre o de una dilución previa y que ha sido sometido a sucesivas 

diluciones y dinamizaciones, según como lo indiquen las farmacopeas homeopáticas 

oficiales para cada cepa homeopática. 

 

Dinamización: Consiste en un proceso farmacéutico de diluciones sucesivas y 

agitaciones entre cada una de ellas. Si el medicamento es soluble, se diluye 1 parte 

en 9 de alcohol; después se mezcla bien golpeando para ello el frasco que contiene 

la mezcla contra una superficie firme. Este proceso de golpes se lo llama sucusión; 

por consiguiente la dinamización no es solo una dilución, sino que se trata de una 

dilución + sucusión. 

 

Eponiquio: Parte proximal de la uña donde la epidermis de la piel del dorso del dedo 

se proyecta encima de la uña y se adhiere a ella. (Esta región es localización 

frecuente de infecciones). 

 

Escleroniquia: (Del griego, skléros, duro y onyx, uña) (Unna). Lesión de la uña 

caracterizada por su induración y su engrosamiento. 
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Farmacopea: (Del griego pharmakon, y poiein, hacer). Arte de preparar los 

medicamentos. F. Libro que recoge las medicinas más frecuentes y el modo de 

prepararlas y administrarlas. Repertorio que publica cada estado con todos los 

aspectos relacionados con la prescripción, uso, efectos, etc., de los medicamentos, y 

que actúa como norma legal. 

 

Hongo: (Del lat. Fungus). M. Ser vivo heterótrofo, carente de clorofila, hojas y raíces, 

que se reproduce por esporas y vive parásito o sobre materias orgánicas en 

descomposición; p. Ej., el cornezuelo, el champiñón y el mildiu. Son organismos 

eucariotas, que producen esporas, no tienen clorofila, con nutrición por absorción, 

generalmente con reproducción sexual y asexual; el cuerpo consiste generalmente 

de filamentos ramificados con pared celular quitinosa. 

 

Levadura: (De levar, levantar). F. Nombre genérico de ciertos hongos unicelulares, 

de forma ovoidea, que se reproducen por gemación o división. Suelen estar unidos 

entre sí en forma de cadena, y producen enzimas capaces de descomponer diversos 

cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares, en otros más sencillos. 

 

Leuconiquia: (Del griego leukos, y onyx, uña). (Unna). Decoloración parcial o total 

de la uña por influencia de diversos factores patológicos. 

 

Maceración: Etapa del proceso de elaboración de una tintura madre en el que se 

deja reposar la hierva con el vehículo adecuado según lo señalado en la farmacopea 

de referencia. 

 

Monoica: En botánica, se denomina monoicas a las especies en que ambos sexos 

se presentan en una misma planta. Las especies que tienen flores hermafroditas 

reciben el nombre de monoclino monoicas, aquéllas con flores de un sólo sexo son 

llamadas diclino monoicas, por su parte, las que contienen tanto flores hermafroditas 

como unisexuales se llaman polígamas. 
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Onicomicosis: Es una infección superficial en las uñas de manos o pies causadas 

por hongos dermatofitos de los géneros Trichophyton y Microsporum. Otras áreas del 

cuerpo como la piel, la ingle o manos y pies pueden verse afectados por estos 

organismos, y la transmisión de un área a otra o de una persona a otra es muy 

frecuente. Otros organismos pueden causar infecciones similares como las levaduras 

de cándida albicans en personas inmunosuprimidas. 

 

Onicolisis: Es un término médico usado en dermatología, 1 derivado del griego 

único, uña y lisis, destrucción, y que consiste en la separación de la uña del lecho 

ungueal.2 Puede ser producida por onicomicosis, hipofosfatemia, psoriasis y 

consumo de talidomida. 

 

Onicoroda: (Término. fr. prop). (Del griego onyx, uña - onico y yrodon, rosado). 

(Audberl, 1934). Nombre propuesto para designar las personas cuyas uñas tienen un 

color rosado. 

 

Onixis: (Del griego onyx, uña - onico). Nombre dado primitivamente a todas las 

inflamaciones de la dermis subungueal o retroungueal. Actualmente se reserva este 

nombre para las formas crónicas que se acompañan de ulceraciones y de 

fungosidades y de las cuales el tipo es la uña encarnada u onixis lateral. Existen 

diversas variedades de onixis: la onixis escrofulosa, la onixis sifilítica, etc. 

 

Perionixis: (Del griego peri, y onyx, uña) Inflamación de los repliegues 

periungueales. Patología relacionada (ver estos términos): Anoniquia, Celoniquia, 

Coiloniquia, Escleroniquia, Leuconiquia, Onico, Onicoroda, Onixis, Paquioniquia, 

Rodoniquia. 

 

Polifármacos: Un polifármaco homeopático es un medicamento que incluye tres o 

cuatro medicinas homeopáticas ya estudiadas en sus efectos de sinergia por el 

médico o el laboratorio en potencias bajas que generalmente están en la escala 

decimal y tienen una acción corta en el organismo, ayudando a corregir alguna 
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disfunción aguda e inicial mientras se puede lograr corregir la disfunción orgánica 

hasta el término del tratamiento sugerido. 

 

Rodoniquia: (Del griego rodon, rosa, y onyx, uña). (Rondopoulo, 1934). Término 

mejor formado que onicorodia y con el cual se podría designar la particularidad 

consistente en la coloración rosada de las uñas.  

 

Sycosis: Es un término genérico utilizado en la psicología para referirse a un estado 

mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad. A las personas que lo 

padecen se les llama psicóticas. En la actualidad, el término «psicótico» es a 

menudo usado incorrectamente como sinónimo de psicopático. Las personas que 

experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir 

cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden 

ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad 

para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida 

diaria. 

 

Teleomorfo: También anamorfo, y holomorfo se refieren a partes de los ciclos vitales 

de los hongos en el Filo Ascomycota y en Basidiomycota. Teleomorfo: estadio 

reproductivo sexual (morfo), típicamente desarrolla un cuerpo de fructificación.    

Anamorfo: estadio reproductivo asexual (morfo). Cuando un hongo solo produce 

múltiples anamorfos morfológicamente distintivos, se denominan sinanamorfos.    

Holomorfo: el hongo completo, incluyendo todas las formas anamorfas y teleomorfas. 

 

Tintura madre(TM): Preparado homeopático intermedio, debidamente estabilizado y 

estandarizado, según principio homeopático, de origen animal, vegetal y/o mineral, 

usado como punto de partida de las diluciones homeopáticas. 

 

Trituración: Fragmentación de la cepa homeopática en un mortero, realizado con un 

vehículo inerte. 
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RESUMEN 

Autores: **Fernando Moro Tamariz. Estudiante de la Especialidad en Terapéutica Homeopática. 

*Dr. Crisóforo Ordóñes López. Director. 

Palabras Clave: Onicomicosis, Thuja Occidentalis, Dermatofitos,  Homeopatía. 

 

Introducción: Las onicomicosis dermatofíticas,  tiñas de las uñas o tinea unguium; son 

propias del adulto y áreas urbanas, predomina en uñas de los pies (70%) y en especial en 

los primeros ortejos; en un 27% afecta las uñas de las manos y solo el 3 % manos y pies. 

Predisponen los traumatismos y la causa principal es el T. Rubrum (87%). Afecta de 3 al 

10% de la población adulta y en la vejez aumenta la frecuencia a 23 % y solo el 6% se 

registra en menores de 18 años. Antecedentes: El estudio de la dermatofitosis se inició en 

1890 por Sabouraud, que llegó a publicar en 1910 una enciclopedia cuyo tercer volumen 

“Les Teignes” es una obra clásica de la literatura médica. En 1927, Weidman registró la 

primera infección podal por T. Rubrum. En 1945. Latapí describió en México los primeros 

casos de tokelau en la Sierra Norte de Puebla. Ajello en 1977. Nardo Zalas en 1972 

describió 4 patrones clínicos de la onicomicosis: la subungueal distal lateral causada por el 

T. Rubrum y que es la más frecuente. En México se observa entre los 10 primeros lugares 

de consulta dermatológica. No existe ningún trabajo de investigación  en el cual se haya 

tratado con Thuya Occidentalis en tintura madre  como remedio único para el tratamiento de 

onicomicosis. Objetivo: Evaluar el efecto de la Thuja Occidentalis como tratamiento 

homeopático de forma sistémica y local para las onicomicosis en personas adultas. Método: 

Se llevo a cabo una invitación pública para captar a los pacientes que acudían a consulta 

externa de la ENMyH con onicomicosis, se les explico los beneficios del proyecto y se firmo 

la carta de consentimiento informado, realizando la historia clínica de cada paciente, se tomo 

una foto de la lesión  en el inicio  y otra después de 6 semanas, por último se  valoró la 

efectividad  del tratamiento en el inicio de  la uña nueva a partir de la 4ª semana del 

tratamiento. Resultados: Se reclutaron un total de 35 pacientes, siendo 11 mujeres con el  

31 %  de la población captada y 24 hombres con un  69% predominando estos últimos, 

cuyas edades estuvieron entre los 20 y 89, años de edad; el 10 %, de los casos tratados 

fueron de micosis en uñas de manos y el 90% en uñas de pies siendo este el de mayor 

frecuencia, en 26 pacientes con en el 74%  no hubo  mejoría alguna, siete de ellos con el  20 

% una leve mejoría y 2 de ellos con el 6% una mediana mejoría en su problema de 

onicomicosis; en cuanto al nivel socio económico tuvimos que  los de clase baja fueron los 

de mayor predominancia con un total de 57 porciento, le siguieron los de media baja 

con un 29 porciento y solo un 14 porciento de clase media alta; 

Conclusiones: El tratamiento con la Thuja Occidentalis no resulto ser efectivo para 

el tratamiento de Onicomicosis si no se lleva el tratamiento por el tiempo que se 

requiere ya que el tiempo de tres meses que utilizamos nosotros fue muy corto, 

además de que hubo falta de continuidad en la aplicación y inasistencia en las citas 

por no tener los recursos suficientes para seguir el tratamiento. 
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SUMMARY 

Authors: **  Fernando Moro Tamariz. Student of the Specialty in Homeopathic Therapeutics. 

* Dr. Crisóforo Ordoñes Lopez. Director.  

Keywords: Onychomycosis, Thuja Occidentalis, Dermatophytes, Candida, Homeopathy. 

 

Introduction: The dermatophyte onychomycosis, ringworm of the nails or tinea 

unguium are those of the adult and urban areas, predominantly in toenails (70%) and 

especially in the first toes, by 27% affects the fingernails and only 3% hands and feet. 

Injuries and predisposing cause is T. Rubrum (87%). It affects 3 to 10% of the adult 

population in old age and the frequency increases to 23% and only 6% was recorded 

in less than 18 years. Background: The study of dermatophytosis was initiated in 

1890 by Sabouraud, which he published in 1910 a third volume encyclopaedia "I 

Teignes" is a classic of literature. In 1927, Weidman recorded the first infection by T. 

Foot Rubrum. In 1945. Latapí in Mexico described the first cases of tokelau in the 

Sierra Norte de Puebla. Ajello in 1977. Zalas Nardo in 1972 described 4 clinical 

patterns of onychomycosis: a distal subungual side caused by T. Rubrum is the most 

frequent. In Mexico there is among the top 10 dermatological consultation. There is 

no research work which has been treated with Thuya Occidentalis tincture mother 

and sole remedy for the treatment of onychomycosis. Objective: To evaluate the 

effect of Thuja Occidentalis as homeopathic treatment of systemic and local 

onychomycosis in adults. Methods: We carried out a public invitation to recruit 

patients attending the outpatient ENMyH with onychomycosis, they explain the 

benefits of the project and signed the informed consent form, making medical history 

of each patient, I take a picture of the injury at the start and again after 6 weeks, 

finally assessed the effectiveness of treatment at the start of the new nail from week 4 

of treatment. Results: We recruited a total of 35 patients, 11 women with 31% of the 

population captured and 24 men with 69%, predominantly the latter, whose ages 

were between 20 and 89 years old, 10% of treated cases were mycosis in fingernails 

and 90% in toenail being the most frequent in 26 patients in 74% there was no 

improvement whatsoever, seven of them with 20% a slight improvement and 2 of 

them with 6% improvement in median problem of onychomycosis, in terms of 

socioeconomic level had the lower class were the most predominant with a total of 57 

percent, followed the lower half with 29 percent and only 14 percent of upper-middle 

class; 

Conclusions: Treatment with the Thuja Occidentalis not proved to be effective for 

the treatment of onychomycosis if treatment is not carried by the time required since 

the time of three months that we used was too short, plus there was a lack of 

continuity in implementation and absence in the citations for not having enough 

resources to continue the treatment.  
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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

Las onicomicosis dermatofíticas o tiñas de las uñas, tinea unguium; son propias del 

adulto y áreas urbanas, predomina en uñas de los pies (70%) y en especial en los 

primeros ortejos; en un 27% afecta las uñas de las manos y solo el 3 % manos y 

pies. Predisponen los traumatismos y la causa principal es el trichophyton rubrum 

(87%) (Arenas, 1993) 

 

Esta  enfermedad afecta de 3 al 10% de la población adulta y en la vejez aumenta la 

frecuencia a 23 % y solo el 6% se registra en menores de 18 años. Múltiples factores 

favorecen la onicomicosis, la presencia de tinea pedís se ha observado que 

frecuentemente compromete a las uñas (Arenas, 1993) 

 

Enfermedades debilitantes como la diabetes, el trauma, la mala circulación y la vejez, 

así como la inmunosupresión de cualquier origen facilitan las micosis. La 

hiperhidrosis agravada por el uso de calzado oclusivo y la utilización de materiales 

contaminados para el arreglo de las uñas en estéticas o peluquerías, son factores 

predisponentes de la invasión del hongo. (Sadler, 2006) 

 

Las onicomicosis son la principal causa de enfermedad de las uñas en países 

desarrollados, y se han incrementado en los últimos años (Sadler, 2006) 

 

Uno de cada 5 pacientes no se cura,  por lo que los pacientes generan gastos 

considerables en el sistema de salud, ya que muchas veces se tratan a las 

onicomicosis como problemas puramente cosméticos desconociéndose que se altera 

la calidad de vida de todos los pacientes, en todos los aspectos (Ballesté et al 2003) 

 

Se considera que los dermatofitos son la principal causa de las onicomicosis y es el 

Trichophyton rubrum, el que causa hasta un 90% de las infecciones por hongos en 

las uñas de los pies. Algunas especies de cándida, como la albicans, afecta en un 

11% las uñas de las manos (Arenas, 1993) 
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También se ha descrito una susceptibilidad familiar con base genética, autosómica 

dominante, al Trichophyton rubrum. De aquí que se debe estudiar a la familia 

completa si un miembro de ella está afectado. La onicomicosis se puede contagiar en 

albercas, baños públicos, a partir de lugares y objetos contaminados, toallas 

calcetines y zapatos (Arenas, 1993) 

 

Por lo general se ocasionan trastornos más o menos graves y se puede originar 

estimulación específica del sistema inmunológico con producción de anticuerpos y 

células T,  específicamente sensibilizadas frente a los antígenos fúngicos. En general 

las dermatofitosis producidas por especies antropofílicas tienen tendencia a la 

cronicidad, la inflamación es muy poca y se transmiten relativamente fácil, entre 

individuos susceptibles pudiendo incluso producir epidemias. Ante la sospecha de 

una dermatofitosis ungueal  hay que realizar un estudio micológico para confirmar el 

diagnóstico y excluir otras micropatías de aspecto semejante (psoriasis, liquen plano, 

distrofias ungueales, traumatismos profesionales o de origen circulatorio) (Lambrich, 

A. & Lecha, M., 2001) 

 

Las infecciones de las uñas causadas por levaduras  del género de Cándida fueron 

descritas por Dubendorfer  en 1904  y 1910. English en 1960 da las bases entre los 

hongos miceliales de uñas (aislados) y su significado clínico. En 1970 Gentles y 

Evans  describen un hongo saprofito del suelo la hendersonula toruloidea que 

producía infecciones en piel y uñas. En 1977 Campell y Mulder aislaron una variante 

hialina Scytalidium hyalinum  a partir de una infección de piel y uñas (Ballesté, R., 

Mousqués, N., Gezuele, E., 2003) 

 

1.1 Definición 

  

El término onicomicosis procede del griego donde onychos significa uñas y mycosis 

significa infección por hongos (López-Jodra, & Torres-Rodríguez, 1999) 
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Se define como la infección fúngica de la uña que produce su decoloración, 

engrosamiento y deformidad. En la mayoría de los casos son causados por 

dermatofitos, pero en pacientes inmunocomprometidos (como por ej. pacientes con 

SIDA) se pueden aislar otros agentes patógenos. Además, es frecuente encontrar 

asociado otras infecciones por dermatofitos como ser tinea pedis, tinea cruris y tinea 

corporis (Intermedicina, 2007) 

 

Los hongos sobreviven más de cinco años en las escamas de la piel y aún pueden 

producir infecciones, por ejemplo, a través de uso de medias. Se difunden por el 

movimiento de las poblaciones; así tenemos, a los latinos en Norteamérica, a los 

africanos en Europa (Fuentes R. , 2000) 

 

La distribución geográfica de los agentes depende del clima; por ejemplo, los 

dermatofitos y levaduras prevalecen en las zonas templadas y los mohos en las 

zonas tropicales y subtropicales. (Fuentes R. , 2000) 

 

En países tropicales, como Nigeria, Tailandia y Jamaica, entre 10 y 50% de las 

infecciones ungueales micóticas son producidas por Scytalidium (Fuentes R. , 2000) 

 

El Trichophyton rubrum y el Trichophyton mentagrophytes, son los agentes más 

frecuentes en el mundo, salvo algunas referencias como la de Zaror, y col. en Chile; 

López, y col. en España, en las que la C. albicans es más frecuente. Además, entre 

los mohos tenemos al Scopulariopsis, Acremonium, Fusarium y Aspergillus (Fuentes 

R. , 2000) 

 

1.2 Etiología 

 

Los dermatofitos constituyen la primera causa de onicomicosis. Las levaduras 

representan el 8% de las infecciones y otros hongos no llegan al 2% de los casos. 

Trichophyton rubrum es el agente causal más frecuentemente aislado en la 

onicomicosis lateral distal subungueal y en la proximal subungueal. Asimismo, 
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Trichophyton mentagrophytes es el hongo más frecuentemente aislado en la 

onicomicosis blanca superficial, pero ésta también puede deberse a Cephalosporium, 

Aspergillus o Fusarium Oxysporum (Ballesté et al 2003) 

 

Cándida albicans causa fundamentalmente candidiasis mucocutánea crónica con 

afección concomitante de las uñas y paroniquia. Por otro lado, Trichophyton. 

Soudanensis y Trichophyton Violaceum causan onicosquicia – descamación lamelar 

de la uña – que posteriormente puede profundizar (Ballesté et al 2003) 

 

En ocasiones, la onicomicosis puede deberse a Scopulariopsis Brevicaulis, 

Hendersonula Toruloidea, Scytalidium Hyalinum, Trichophyton. Violaceum, 

Trichophyton Schoenleinii y Trichophyton Tonsurans (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1 Agentes causales de onicomicosis.  

AGENTE CAUSAL CUADRO CLÍNICO 

Trichophyton Rubrum Onicomicosis distal subungueal 
Onicomicosis proximal subungueal 

Trichophyton Megninii Onicomicosis proximal subungueal 

Trichophyton mentagrophytes Onicomicosis blanca superficial 

Cephalosporium Onicomicosis blanca superficial 

Aspergillus Onicomicosis blanca superficial 

Fusarium Oxysporum Onicomicosis blanca superficial 

Cándida Paroniquia 
Candidiasis mucocutánea crónica 

Scopulariopsis Brevicaulis Onicomicosis distal subungueal 

Hendersonula Toruloidea Paroniquia 
Fractura transversal de la lámina ungueal 

Scytalidium Hyalinum Paroniquia 
Fractura transversal de la lámina ungueal 

Fuente: tomada de http://bayer.entornodigital.com/clientes/bayer/salud/images/micosis/micosis6.pdf 
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Siendo más en adultos de más de 55 años. Cerca del 30% de las micosis 

superficiales  y 20 a 40 % de la enfermedad ungueal son onicomicosis. La cándida 

albicans  afecta más las uñas y pliegues de las manos. Hay onicomicosis en pies y 

es más frecuente en  el 1er dedo. Se encuentran en albercas; escuelas; pacientes de 

hospitales; oficinistas (Ballesté et al 2003) 

 

Llamamos onixis a los dermatofitos  y mohos no dermatofitos que nos producen 

onicomicosis ,80-90 %. Levaduras nos dan onicomicosis del 5 al 17 % (Ballesté et al 

2003) 

 

Los dermatofitos se agrupan en  tres géneros: Trichophyton, Microsporum y 

Epidermophyton. Según su adaptación pueden ser geófilos, zoófilos y antropófilos; 

todos patógenos para los humanos. La infección se puede adquirir en el ambiente, 

de personas o animales enfermos, para esto hay que estar en la fuente de contagio, 

predisposición genética y factores que la favorezcan, como humedad, calor, 

diabetes, uso prolongado de glucocorticoides, calzado cerrado, mala higiene o 

costumbre de no secarse adecuadamente los pies, en el pelo puede relacionarse con 

hábitos de peinado o uso de fijadores o aceites (Lloret et al 2006) 

 

1.3 Epidemiología 

 

La incidencia de onicomicosis varía según la zona geográfica y se ha estimado entre 

un 3 y 8% en Europa. No obstante, en los últimos años se ha observado un aumento 

de la incidencia debido a factores como la longevidad de la población general, 

enfermedades debilitantes como la diabetes o el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida y el uso de fármacos inmunosupresores. La onicomicosis es más frecuente 

en adultos y puede llegar a afectar al 90% de los individuos en la tercera edad. En el 

hombre es más frecuente aislar dermatofitos, mientras que en la mujer el agente 

causal más frecuente es cándida (Bayer, 2004) 
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Según un estudio recientemente divulgado, la Onicomicosis es una de las 

infecciones fúngicas de mayor incidencia en el mundo, afectando aproximadamente 

del 3% a 4% de la población. En Estados Unidos y América Latina, los dermatófitos 

causan la mayor parte de las enfermedades fúngicas superficiales. A estos datos 

habría que añadir los generados por las infecciones cutáneas y mucosas causadas 

por levaduras del género Cándida, las Onicomicosis por hongos filamentosos no 

dermatófitos, las micosis superficiales por levaduras lipofílicas del género 

Pityrosporum, y otras dermatomicosis (Bayer, 2004) 

 

Los factores de riesgo de la onicomicosis son diversos: ocupación, actividades 

deportivas y zapatos mal adaptados que comportan microtraumatismos continuados 

del aparato ungueal, edad avanzada, estados de inmunosupresión –diabetes, SIDA, 

receptores de órganos–, enfermedad vascular periférica, dermatosis –psoriasis, 

liquen plano, dermatitis atópica–frecuentar baños públicos y piscinas, climas 

templados, concomitancia de otra micosis superficial en distinta región anatómica en 

el mismo individuo o afectación de varios miembros del grupo familiar, material útil en 

el cuidado de las uñas sin observar las mínimas medidas de desinfección y uso de 

uñas artificiales de acrílico (Bayer, 2004) 

 

Los dermatofitos presentan antígenos de grupo, específicos para  cada especie y son 

purificados, éstos pueden ser glucopéptidos, poloisacáridos-galactomananos, 

queratinasas como respuesta a los componentes antigénicos hay estados de 

hipersensibilidad; la fracción carbohidrato (glucídica) se relaciona con la reacción 

inmediata; la fracción proteínica con la reacción tardía  y el completo galactomanano 

péptido con una reacción alérgica. Ante la invasión dermatofítica hay una defensa 

natural, que depende de un factor sérico antifúngico, cuya existencia es 

controvertida, tiene una secreción sebácea y una resistencia inmunitaria adquirida. 

La intensidad del proceso depende de la especie del dermatofito y hay 41 especies 

de las cuales 11 son frecuentes dependiendo de la respuesta del huésped (Ballesté 

et al, 2003) 

 



 

7 

 

La infección a dermatófitos se limita a estructuras que contienen queratina como, la 

capa córnea, los pelos y las uñas. Cuando una espora se deposita en la capa 

córnea, penetra en ella, emite filamentos radiados, y en consecuencia se produce 

una lesión anular. En las uñas se introducen por el borde distal, el hiponiquio  o por el 

borde lateral  que es la onicomicosis subungueal proximal; también pueden invadir 

directamente la superficie dorsal de la lamina ungueal que es la Euconiquia 

Tricofítica. Hay también especies fúngicas poco comunes responsables de 

onicomicosis, las dermatofitosis en las uñas han sido consideradas como las micosis 

superficiales más difíciles de tratar (Ballesté et al 2003) 

 

De acuerdo con la Sociedad de Micología Humana y Animal (ISHAM) debe de darse 

el nombre de tinea unguium cuando la onicomicosis es por dermatofito. La onixis 

cuando es por levaduras y candidosis cuando es por cándida (Hernández, 2010) 

 

La descripción de nuevas especies productoras de onicomicosis es una realidad, su 

frecuencia e importancia es mal conocida y son imprescindibles nuevas estadísticas 

publicadas (López & Torres-Rodríguez,  1999) 

 

Dentro de las nuevas especies tenemos como ejemplo las siguientes: 

 

 Levaduras: Cándida ciferii; Cándida tropicales Tricosporum asahii; 

Tricosporum asteroides, Tricosporum cutaneum;  Tricosporum mucoides.  

 Mohos filamentosos: Aspergillus terrus; Aspergillus flavus; Aspergillus níger; 

Aspergillus fumigatus; Aspergillus sidowii, Fusarium Solana; Fusarium 

oxysporum; Onychocola canadienses; Hendersonula/Nattrasia (López & 

Torres-Rodríguez,  1999) 

 

Se ha encontrado que la cándida SP,  el Trichophyton rubrum y el Floccosum vemos 

que son altamente socorridos por las onicomicosis. La presencia de la tinea unguium  

producida por Trichophyton rubrum y Trichophyton  mentagrophytes, en las uñas de 

los pies, la mayor incidencia se da en varones jóvenes y adultos, sin que existan 



 

8 

 

grandes diferencias por edad y sexo en la  de las manos se trata de infecciones 

crónicas y de difícil tratamiento. Inicialmente aparecen manchas amarillentas 

pequeñas que se inician en el borde libre de la uña y se extiende progresivamente 

hasta su base, o bien permanecen estacionarias durante años (Arenas, 2002) 

 

Cuando la lesión ungueal permanece bien establecida la lamina ungueal se torna 

frágil quebradiza y está muy engrosada otras veces se observan áreas blancas y 

opacas en la superficie de las uñas que pueden ser únicas o múltiples   de diferente 

tamaño. En infecciones muy establecidas pueden afectarse toda la lamina ungueal 

(Arenas, 2002) 

 

Ante la sospecha de una dermatofitosis ungueal hay que realizar un estudio 

micológico para confirmar el diagnostico y excluir otras micropatias de aspecto muy 

semejante como psoriasis, liquen plano, distrofias ungueales traumáticas 

profesionales o de origen circulatorio (Arenas,  2002) 

 

Microscópicamente los hongos pueden observarse bien como formaciones 

redondeadas con gemación (microorganismos parecido a levaduras) o bien como 

hifas (mohos). Los hongos que se desarrollan como mohos son los  Aspergillus, 

rhizopu  y  los dermatofitos (hongos de las uñas) (Arenas, 2002) 

 

Los hongos pueden formar dos tipos diferentes de esporas. Cuando las esporas se 

producen por mitosis se dice que el hongo es anamorfo, o que está en estado 

imperfecto. Muchos hongos pueden tener estructuras de esporulación diferentes en 

las que se produce una recombinación genética a menudo como consecuencia del 

cultivo con una cepa de otro tipo de apareamiento (Zuluaga, 2002) 

 

Se dice que un hongo que produce éstas esporas características es un teleomorfo, o 

que está en estado perfecto. En el caso de las tiñas se ha descrito el contagio de la 

infección a partir de otra persona o animal. Quienes residen en zonas donde las 
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micosis son endémicas están menos predispuestos a infectarse que los recién 

llegados (Zuluaga, 2002) 

 

1.4 Cuadro clínico 

 

Los signos clínicos están en relación a los agentes. Los dermatofitos -afectan a más 

del 80% de las uñas de pies y 20% de las uñas de manos, inician su ofensiva en el 

borde libre o distal de las uñas avanzando hacia la raíz o borde proximal, dejando a 

su paso estrías más bien longitudinales y sin producir perionixis, teniendo un aspecto 

seco, además, pueden producir hiperqueratosis del lecho ungueal, onicólisis del 

borde a la base (Fuentes, 2000) 

 

Las levaduras, comienzan a infectar desde el pliegue periungueal y pueden producir 

perionixis que a veces llega a la supuración, y avanza hacia el borde libre dejando 

estrías más bien transversales en el plato ungueal, presentando un aspecto húmedo 

es decir, primero atacan la parte blanda que rodea la uña, para luego penetrar 

secundariamente la queratina, también pueden afectar los bordes laterales de las 

uñas sin hiperqueratosis subungueal y muy raramente, producen enfermedad 

ungueal distal, la que es usualmente secundaria a una enfermedad de fondo 

(Fuentes, 2000) 

 

Los mohos, generalmente empiezan en los bordes laterales de la uña del primer 

dedo de los pies, sobre todo de las personas mayores; se abren camino por debajo 

de la placa ungueal y produce gran cantidad de restos ungueales que se 

desmenuzan, con parches marrones, como es el caso de Scopulariopsis con 

superficie ungueal blanca como sucede con el Aspergillus. Generalmente, 

constituyen parte de infecciones mixtas, ya sea con pseudomonas (decoloración 

amarillo-verduzca), o con dermatofitos (Fuentes, 2000) 
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Algunos de los signos clínicos son los siguientes: 

 

 Cambio de coloración de la lámina ungueal. 

 Engrosamiento e irregularidad en la superficie ungueal. 

 Aspecto quebradizo. 

 Onicolisis. 

 Presencia de hiperqueratosis en el lecho y / o hiponiquio. 

 Presencia de detritus subungueal. 

 Mal olor. 

 Perionixis. 

 Presencia de hemorragia en astillas en el lecho. 

 

Figura 1. Corte lateral de la uña y sus  anexos. 

 

Fuente: Tomada de http://www.dermatologaldia.cl/1images/unas-partes.jpg 
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1.5  Onicomicosis subungueal distal y lateral 

 

Es el tipo más común de onicomicosis, que afecta el hiponiquio y el lecho ungueal 

distal, con invasión secundaria de la cara inferior de la placa ungueal. Por lo general, 

es producida por los dermatofitos y ocasionalmente por los mohos (Fuentes, 2000) 

 

Figura 2. Onicomicosis  en la parte distal de la uña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada de http://amigospodologos.blogspot.com/2009/11/que-es-la-onicomicosis.html 

 

1.5.1 Onicomicosis de superficie blanca 

 

Se produce por invasión de la superficie de la placa ungueal sin cambios 

inflamatorios. Se caracteriza por presentar zonas de color blanco porcelana con 

superficie rugosa. Generalmente, es producida por el trichophyton mentagrophytes 

variedad interdigitale, los mohos acremonium, aspergillus y fusarium. Ésta es la 

forma clínica prevalente en pacientes con SIDA (Fuentes, 2000) 

 

 

 

 

http://amigospodologos.blogspot.com/2009/11/que-es-la-onicomicosis.html
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Figura 3. Onicomicosis  blanca superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de http://amigospodologos.blogspot.com/2009/11/que-es-la-onicomicosis.html 

 

1.5.2 Onicomicosis subungueal proximal 

 

Se inicia en el eponiquio, luego afecta la placa ungueal a partir de pliegue ungueal 

proximal, usualmente afecta las uñas de las manos, y son producidas por las 

levaduras a diferencia de los pacientes con sida que pueden presentar esta forma 

clínica, pero producida por trichophyton rubrum ("marcador de inmunodeficiencia"). 

Además, es frecuente la postparoniquia (Fuentes, 2000) 

 

Figura 4. Onicomicosis en la parte proximal de la uña. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de http://amigospodologos.blogspot.com/2009/11/que-es-la-onicomicosis.html 
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1.5.3 Onicomicosis distrófica total 

 

Presenta destrucción completa de cuerpo ungueal, las uñas se rompen y 

desmoronan, con aspecto de madera carcomida Y dejan un lecho engrosado que 

también puede quedar destruido. Usualmente ocurre como resultado de infecciones 

por dermatofitos pero de larga evolución. También es una forma clínica característica 

de la candidiasis mucocutánea crónica (Fuentes, 2000) 

 

Además, debemos considerar que la onicomicosis de pies es más frecuente que la 

onicomicosis de manos, en la de pies es más frecuente el trichophyton rubrum y el 

trichophyton mentagrophytes, mientras que en la de manos es la cándida albicans.  

En el diagnóstico diferencial hay que considerar que si predomina el engrosamiento 

se debe descartar onicogrifosis, psoriasis, liquen piano, y paquioniquia congénita 

(Fuentes, 2000) 

 

Si predomina la separación ungueal, descartamos traumas menores, psoriasis, 

fotosensibilidad, enfermedades circulatorias, enfermedades endocrinas, embarazo, 

sífilis, anemia ferropénica y carcinoma pulmonar (Fuentes, 2000) 

 

Figura 5. Onicomicosis total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de http://www.lokidimas.com/docs/formacion/atlas_tomo1.pdf 
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1.6 Diagnóstico 

 

Ante la sospecha de una dermatofitosis ungueal se recomienda realizar un estudio 

micológico. Hay que raspar una uña con un bisturí estéril, depositar el material en un 

tubo y enviar a laboratorio para el cultivo y aislamiento del microorganismo. La 

identificación y el cultivo deben de ser hechos por manos expertas para encontrar el 

organismo responsable de onicomicosis (Lambrich, 2002) 

 

Identificar signos y síntomas de otras enfermedades  mimetizantes como la psoriasis 

liquen plano; infecciones bacterianas; dermatitis de contacto; onicodistrofia 

traumática; paqioniquia congénita; tumores del lecho de la uña; onicolisis idiopática y 

síndrome de uña amarilla (Ballesté, 2003) 

 

Productos para uñas con formaldehido pueden causar onicólisis, que son las uñas 

amarillas. Morderse las uñas o la cutícula origina anormalidades. El diagnóstico 

clínico  epidemiológico consiste en orientar cultivos de especies exóticas. 

El examen directo confirma la etiología de la onicomicosis y con esto se inicia 

inmediatamente el tratamiento antimicótico. La identificación del hongo solo se puede 

realizar mediante cultivo (Ballesté,et al 2003) 

 

La edad, el hongo causal, el número de uñas afectadas, el compromiso de la matriz  

o bordes laterales;  el grado de engrosamiento de la uña; la presencia de 

dermatofitomas; la afectación de uñas de manos y pies serán factores para un buen 

tratamiento y el aislamiento y la identificación de el hongo en el cultivo determina si el 

hongo aislado es el causante de la  onicopatía o es un contaminante (Ballesté,et al 

2003)  

 

La afección de la uña se denomina Onicomicosis y es la infección por hongos en las 

uñas, tanto de la placa ungueal como del lecho ungueal. 

Según el área o masa afectada el tratamiento puede tener un resultado variable y la 

respuesta terapéutica va a ser diferente. La afección de la matriz ungueal y ó los 
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bordes laterales, el grosor de la lámina ungueal y la presencia de dermatofitomas 

darán la respuesta al tratamiento (Lambrich, A. & Lecha, M., 2001) 

 

1.7 Tratamiento 

 

Existen diversos tratamientos para la  onicomicosis y puede ser: 

 

a) Tópico. 

b) Manejo quirúrgico. 

c) Drogas sistémicas. 

d) Tratamientos combinados (Lambrich, A. & Lecha, M., 2001) 

 

1.7.1 Tratamiento tópico 

 

El tratamiento tópico con antifúngicos sería el ideal ya que prácticamente no produce 

efectos colaterales, pero proporciona resultados pobres en la mayoría de las 

onicomicosis y actualmente se emplean como coadyuvantes de la terapia sistémica 

(Ballesté, et al 2003) 

 

Está indicado casi exclusivamente en las onicomicosis blancas superficiales con 

afectación menor a 50% de la lámina ungueal y en aquellos pacientes en los que el 

tratamiento sistémico está contraindicado. 

Existen diferentes presentaciones comerciales: cremas, ungüentos y soluciones con 

antifúngicos tales como bifonazol, isoconazol, tioconazol, miconazol, sertaconazol, 

amorolfina, ciclopiroxalamina; pero ninguno de éstos presenta una buena difusión en 

la lámina ungueal, para lo cual es fundamental un vehículo adecuado, como el 

introducido en los últimos años en el mercado en forma de lacas, con lo que se logra 

que el principio activo contacte con la uña durante un período prolongado; la 

liberación del fármaco es lenta, sostenida y en concentraciones adecuadas (Ballesté, 

et al 2003) 
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Las onicomicosis son más resistentes al tratamiento tópico; se aumenta la 

penetración de los fármacos por medio de oclusión, o se elimina la queratina 

infectada mediante extirpación quirúrgica parcial, limado continuo, o aplicación de 

removedores químicos como la urea a 40 % ( vaselina 25 gr.; lanolina 25 gr.; cera 

blanca 10 gr. Y urea 40 gr.; o la combinación disponible  de bifonazol al 2% y urea a  

40% (Zuluaga, 2002) 

 

1.7.2 Tratamiento sistémico 

 

Los antifúngicos sistémicos utilizados clásicamente en el tratamiento de las 

onicomicosis son la griseofulvina y el ketoconazol; alrededor de los años 1990 fueron 

desplazados por itraconazol, fluconazol y terbinafina, con los que se obtienen 

mejores resultados en períodos de tiempos más cortos y con mayor seguridad para 

el paciente. Está bien demostrada la penetración y el depósito en la lámina ungueal 

del itraconazol, fluconazol y terbinafina aunque existen diferencias significativas entre 

ellos (Ballesté, et al 2003) 

 

Los tratamientos por vía oral son con griseofulvina 500 a  1000 mgr. /día por 6 a 12 

meses, que es más eficaz ante afección de las manos y poco en la de los pies, la 

administración simultanea de vitamina E favorece la absorción. También se utilizan 

itraconazol 200 mgr. /día, ó terbinafina 250 mgr. /día por tres meses. Es posible la 

administración intermitente de itraconazol 400 mgr. , ó terbinafina 250 a 500 mgr. /día 

durante una semana cada mes, hasta alcanzar la recuperación. El fluconazol se 

recomienda a dosis única semanal de 150 mgr. , durante 8 meses, ó de 300 mgr., 

por períodos más breves. A veces es necesaria  la administración de tratamiento 

local y sistémico (Zuluaga, 2002) 

 

La terbinafina es el más potente de los agentes orales seguido por el itraconazol el 

cual es aproximadamente 20 veces menos  activo. La amorolfina en laca para uñas  

después de 7 días es efectiva hasta para la especie de  cándida. (Evans, 2001) 
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Mientras mejor sea la  calidad de vida,  será mejor también para el tratamiento ya 

que en el paciente que tiene menos calidad de vida  las fallas en el tratamiento son 

mayores (Hay, 2001) 

 

Se han visto recaídas después de  3 años de tratamiento, aunque el 52% de los 

pacientes completan su tratamiento como se les indica. El 25% lo deja porque cree 

que ya se curó. Se necesita educar al paciente para completar el tratamiento, y si es 

insuficiente  la profundidad del  tratamiento se verán rayas blancas o amarillas en la 

superficie de la uña (Evans, 2001) 

 

Las drogas antiguas como la griseofulvina y el ketoconazol poseen pobre eficacia y 

están asociados con una carencia de tolerancia y un alto riesgo de efectos adversos 

(Lambrich, A. & Lecha, M., 2001) 

 

Actualmente los antifúngicos más utilizados son los triazoles un ejemplo de ello es el 

siguiente: 

 

Itraconazol: es un triazol de amplio espectro tiene acción contra mohos, dermatofitos 

y levaduras que causan onicomicosis, por  vía oral  se absorbe por tracto 

gastrointestinal; se metaboliza en hígado; es lipofílico queratinofílico. Tiene afinidad 

por tejidos superficiales como piel, mucosas, uñas, en éstos tejidos alcanza niveles 

superiores al plasmático, se excreta principalmente por vía cutánea, por medio del 

sudor y su excreción es sebácea. Sus niveles, en piel y pelo, se alcanzan, después 

de su administración, en 3 a 4 semanas y  de  4 a 6 meses en las  uñas. (Ballesté et 

al, 2003) 

 

Los efectos adversos de este medicamento son leves  a nivel cutáneo, 

gastrointestinal y hepático, los más frecuentes son  nauseas, dispepsias y dolor 

abdominal. Se interacciona con antihistamínicos; benzodiacepinas; fenitoína; 

anticoagulantes cumarínicos; hipoglucemiantes orales; digoxina quinina ciclosporina 

(Ballesté et al, 2003) 
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1.7.3 Terapia combinada 

 

La terapia farmacológica combinada viene avalada por los estudios de acción 

terapéutica sinérgica en su acción fungistática-fungicida, realizados con los diversos 

antifúngicos in vitro y en animales de laboratorio. Dadas las dificultades apuntadas 

en el tratamiento de las onicomicosis, los resultados de los estudios realizados 

permiten establecer que el enfoque terapéutico en las onicomicosis con la terapia 

farmacológica combinada, asociando un tratamiento tópico con un tratamiento oral 

ofrece mejores probabilidades de eficacia. La asociación de dos antifúngicos orales 

se ha considerado con precaución dada la posibilidad de aumentar la 

hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad u otros efectos secundarios (Lambrich, A. & Lecha, 

M., 2001) 

 

En el año 2002, Lecha y col., han descrito los resultados comparativos de la terapia 

combinada con laca de amorolfina al 5% (24 semanas) e itraconazol oral (12 

semanas) frente a itraconazol oral en solitario (12 semanas), en un ensayo clínico 

multicéntrico abierto, obteniéndose unas tasas de curación clínica y micológica a las 

24 semanas de tratamiento del 94 % para la combinación, frente al 69 % para el 

tratamiento oral único (Lambrich, A. & Lecha, M., 2001) 

 

1.7.4 Manejo quirúrgico 

 

La avulsión quirúrgica de la lámina ungueal se considera un tratamiento por sí mismo 

y se indicará en aquellos casos en los que no se consiga la resolución de la afección 

mediante tratamientos combinados (oral y / o tópico) o cuando la onicomicosis 

coexista con otras afecciones ungueales (Lambrich, A. & Lecha, M., 2001) 
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2.0 ONICOMICOSIS DESDE EL PUNTO DE VISTA HOMEOPÁTICO. 

 

2.1 Generalidades. 

 

La Medicina Homeopática se practica en nuestro país desde hace más de cien años 

y aumenta su demanda día a día. Existe el antecedente de que el gobierno del 

licenciado Benito Juárez, en 1850, expidió una autorización para ejercer la 

Homeopatía al doctor Ramón Comellas, quien la había solicitado (Altres, 1998) 

 

El 17 de agosto de 1895 el general Porfirio Díaz expide el decreto que se publico en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece oficialmente en la República 

Mexicana la creación de la Escuela de Medicina Homeopática, donde se formarán 

profesionales de esta disciplina médica para contrarrestar el empirismo, además de 

que “los Médicos Cirujanos Homeópatas titulados conforme a este decreto 

disfrutarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los 

médicos alópatas”. Es el 1º de enero de 1896 cuando el decreto empezó a regir. Este 

decreto es ratificado por el gobierno del general Plutarco Elías Calles en 1928 

(Altres, 1998) 

 

Se ha descrito en las diferentes materias medicas homeopáticas, sobre los 

resultados de varios remedios o las acciones de estos sobre las  uñas deformadas, 

bajo este rubro se encuentra localizada la patología de la  onicomicosis para su 

repertorización para ser más claro en los repertorios  homeopáticos, los cuales se 

usan  como camino para elegir el remedio más adecuado para cada tipo de paciente.  

Thuja o Thuya Occidentalis, es uno de los policrestos más antiguos y renombrados, 

el sycótico por excelencia. No es azar que el adjetivo misterioso sea el que más se 

emplea para describir su carácter elusivo y su ambigua personalidad (Quintero, 

2010) 

 

Este medicamento homeopático se ha convertido en la actualidad en uno de los más 

importantes en la práctica cotidiana porque su esencia y sintomatología tiene como 
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origen la supresión, y muy especialmente la supresión de afecciones de la piel, así 

como de verrugas, enfermedades venéreas y todo tipo de patologías supurativas o 

exonerativas, lo cual es cada vez más común y corriente, con las consiguientes 

complicaciones dinámicas, muchas de ellas características de este medicamento 

(Quintero, 2010) 

 

La manifestación de enfermedad crónica visible característica de la psicosis, consiste 

en una hiperproducción tisular que aparece en la piel y en algunas mucosas en forma 

de verrugas, condilomas, excrecencias y pólipos; algunos tipos de tumores (no 

específicos) lupus ó fungus hematodes, cáncer y lipomas; para el maestro 

Hahnemann la Thuya Occidentalis era el medicamento que antidotizara las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad crónica (miasma) que  él denominó 

psicosis. Lo que fue confirmado posteriormente en la clínica durante más de un siglo, 

miles y miles de pacientes se curaron con este remedio (medicamento).. Vijnovsky 

dice que casi afirmaría  que el remedio surgió producto de blenorragias mal tratadas 

o suprimidas; como resultado también  de vacunaciones (Burnett – virus vaccinal – 

viruela.) (Vijnovsky, 1997; Radar, 2009)  

 

2.2 Preparación de tintura madre. 

 

Las tinturas madres son preparaciones líquidas que resultan de la extracción por 

medio del alcohol de materias primas de origen vegetal (algunos casos mineral y 

animal). Vienen señaladas con la abreviación T.M. o el símbolo Ø (Häsler, 2010) 

 

Preparaciones: 

 

La preparación de las Tinturas Madres se efectúa en recipientes de materiales inerte 

(acero inoxidable o vidrio). Ø (Häsler, 2010)  
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Elaboración: 

 

Se obtienen por maceración en alcohol de título apropiado de plantas enteras, o de 

partes de plantas frescas, o en vía excepcional, secas. Este título o grado alcohólico 

difiere en cada planta (especificado en Farmacopea Francesa). Ø (Häsler, 2010) 

 

El peso de la T.M. obtenido debe ser igual a 10 veces el peso, nos referimos al peso 

en seco, de la planta tratada. Se macera por lo menos tres semanas, se comprime el 

residuo con una presión de 10 pascal. Ø (Häsler, 2010) 

 

2.3 Lixiviación o percolación. 

 

La materia prima se pulveriza finamente y se mezcla con la suficiente cantidad de 

vehículo para convertirla en una masa uniformemente humedecida (Altres, 1998) 

 

Después de un lapso de quince minutos de reposo, se transfiere esta masa al 

percolador, comprimiéndola para que se compacte  perfectamente sin dejar huecos. 

 

A continuación se vierte el menstruo solvente hasta que el vegetal triturado quede 

cubierto y empiece a gotear en el tubo de salida.  

 

En ese momento se cierra la llave de paso y se deja macerar durante 24 horas o 

más, dependiendo de la naturaleza del vegetal, procurando tapar el percolador, lo 

cual evita la evaporación parcial del vehículo (Altres, 1998) 

 

Transcurrido el tiempo elegido, se abre la llave de paso y se regula el flujo de salida 

a 10 - 30 gotas por minuto.  

 

Se continúa la adición de solvente para que el nivel se mantenga encima del sólido, 

evitando así la entrada de aire, hasta obtener el total del percolado (Altres, 1998) 
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La tintura así obtenida se somete a una segunda filtración y se ajusta el volumen final 

(Altres, 1998) 

 

Para la preparación de tinturas se utilizan generalmente vegetales frescos. Es 

necesario determinar el contenido porcentual de agua en este material y conociendo 

el peso del vegetal seco, obtener una concentración uniforme del 10 por ciento en la 

tintura (Altres, 1998) 

 

Una vez que se ha determinado el porcentaje de sustancia seca contenida en el 

material húmedo fresco, Si el peso está por debajo del valor dado como patrón en la 

fórmula, se debe agregar suficiente agua destilada al magma húmedo para alcanzar 

el peso especificado; si por el contrario el peso de la sustancia húmeda sobrepasa la 

norma de la fórmula, se debe disminuir el agua en exceso eliminándola 

cuidadosamente por evaporación hasta alcanzar el valor requerido (Altres, 1998) 

 

Es importante señalar que en la preparación de las tinturas, descrita en las 

monografías de productos de origen vegetal, está considerada la contracción de 

volumen que se produce al mezclarse el alcohol etílico y agua (Altres, 1998) 

 

2.4 Dinamizaciones. 

 

Es el procedimiento específico de la homeopatía que se emplea para la preparación 

de los medicamentos a partir de las tinturas madre o trituraciones. Consiste en diluir 

en proporciones preestablecidas para cada sustancia, una parte de soluto en otras 

de solvente y aplicar a esta dilución sucusiones (sacudidas) enérgicas cien veces 

(Altres, 1998) 

 

Para la dinamización se utilizan la escala centesimal de Hahnemann, originalmente 

empleada por él y sus primeros discípulos y el decimal introducido por Hering y 

aceptado por Hahnemann. En la sexta edición del Órganon, Hahnemann describe la 

escala cincuentamilesimal en el párrafo 270 (Altres, 1998) 
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La escala centesimal y decimal se consignan en todas las farmacopeas 

homeopáticas existentes (Altres, 1998) 

 

En la preparación de las dinamizaciones se utilizan frascos perfectamente limpios y 

con capacidad suficiente para que la solución por dinamizar ocupe aproximadamente 

las dos terceras partes (Altres, 1998) 

 

Escala centesimal: En esta escala el factor de dilución es 100. 

 

Procedimiento:  

 Preparar una serie de frascos con tapa, debidamente identificados con los 

números sucesivos de las dinamizaciones centesimales a obtener (Altres, 

1998) 

 

 En el primer frasco medir nueve volúmenes del vehículo y un volumen de 

tintura. 

 

 Sucusionar enérgicamente cien veces. La dinamización obtenida es la primera 

centesimal. (Considérese que las tinturas elaboradas por los métodos 

indicados en esta Farmacopea tienen una concentración de 1 a 10 de la 

sustancia original) (Altres, 1998) 

 

 En el segundo frasco medir noventa y nueve volúmenes de vehículo y un 

volumen de la dinamización 1c. 

 

 Sucusionar enérgicamente cien veces. La dinamización obtenida es la 

segunda centesimal. 

 

 Continuar operando en la misma forma para las dinamizaciones 

subsecuentes. 
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Escala decimal: En esta escala el factor de dilución es 10 (Altres, 1998) 

 

Procedimiento:  

 

 Preparar una serie de frascos con tapa, debidamente identificados con los 

números sucesivos de las dinamizaciones decimales a obtener. 

 

 En el primer frasco medir nueve volúmenes del vehículo indicado y un 

volumen de la tintura. 

 

 Sucusionar enérgicamente cien veces. Se obtiene la dinamización 2x. 

 

 En el segundo frasco medir nueve volúmenes de vehículo y agregar una parte 

de la dinamización anterior. 

 

 Sucusionar enérgicamente cien veces. Se obtiene la dinamización 3x. 

 

 Continuar operando en la misma forma para las dinamizaciones subsecuentes 

(Altres, 1998) 

 

2.5 Thuya o Thuja Occidentalis. 

 

Antes de Hahnemann fue utilizada en medicina por Nicolás Lemery, la menciona en 

su tratado universal de las drogas simples y dice que sus hojas son resolutivas, 

desecativas, carminativas (expulsa gases del intestino) y sudorativas. El aceite 

esencial de ésta planta es antihelmíntico. Más tarde se le empleó en aplicaciones 

locales en las vegetaciones cutáneas y en hemorroides (Ortíz, 2007) 

 

Fue experimentada por Hahnemann en 1819 quien dio su patogenesia en su materia 

médica (Ortíz, 2007) 
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Crece en el este de Estados Unidos en las faldas de las montañas rocosas  en  las 

piedras calizas ó en los pantanos. Es un árbol popular y ornamental. Sus flores son 

rojas, sus pistilos rojos-cafés (Wikipedia, 2011) 

 

Clasificación científica: 

 

Reino:   Plantae. 

División:  Pinophyta. 

Clase:   Pinopsida. 

Orden:  Pinales. 

Familia:  Coniferae, Cupressaceae. 

Género:  Thuja. 

Especie:  T. Occidentalis. 

Nombre binomial Thuja Occidentalis. (Wikipedia, 2011) 

 

 
Figura 6. Thuya Occidentalis, árbol de la vida, cedro gigante. (Thuja Orientalis, Biota 
Orientalis, Platycladus Orientalis).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: tomada de http://www.medicina-integrativa.net/thuya-occidentalis/ 

http://www.medicina-integrativa.net/thuya-occidentalis/
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Sinónimos en latín: Thuja Occidentalis L., Arbor vitae, Cedrus licea, Cipresus 

arbórea (Altres, 1998) 

Español: árbol de la vida, cedro blanco, tuya de Canadá, Ciprés de abanico,  árbol 

del paraíso, Thuya del Canadá (Wikipedia, 2011) 

Hábitat. Estados Unidos de América, común en Pensilvania; crece en pantanos y 

zonas rocosas frías (Altres, 1998) 

Partes utilizadas: Las hojas frescas y los vástagos (Altres, 1998) 

Principios activos: Un Ácrido, Thujinina y un Aceite Etéreo. 

Ácrido: es un derivado de la acridina que es un bacteriostático y bactericida para 

una gran variedad de microorganismos. En medio alcalino. La acridina es un 

colorante que era utilizado como antiséptico de aplicación tópica.  

Thujinina: sustancia propia del árbol de la Thuja. Aceite etéreo: combinación de 

aceite con éter (Wikipedia, 2011) 

 

Descripción. Árbol perennifolio de 6 a 15 m de altura, con ramificaciones planas y 

extendidas, de color verde oscuro y glauco en el haz, más pálido en el envés, que 

producen un aceite aromático y picante. La madera es ligera y muy durable. Hojas 

persistentes, imbricadas, colocadas en cuatro hileras en los dos bordes de los 

vástagos; hay de dos clases, en las ramitas alternas o separadas, unas puntiagudas, 

las otras cortas, escamosas; ambas tienen una glándula dorsal llena de trementina. 

Floración entre mayo y junio; especie generalmente monoica; flores en diferentes 

ramas, en amentos ovoides terminales. 

 

La principal acción de Thuja Occidentalis en la piel y órganos genito-urinarios 

produciendo excrecencias como verrugas en las mucosas y superficies cutáneas. 

Tiene una acción específica antibacteriana como en el caso de la gonorrea. En el 

caso de la viruela, Thuja Occidentalis aborta la pústula y evita la fiebre (Boericke, , 

2003) 

 

Por otro lado también se dice que tiene acción profunda sobre los tumores benignos 

y malignos (Vannier, 2001 ) 
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Thuja Occidentalis tiende a alterar la constitución sicósica (miasma), a cambiar las 

condiciones donde se desarrolla la enfermedad (Lathoud, 1996)). 

 

Correspondencias etiológicas: Thuja Occidentalis en la experimentación, muestra 

una acción sobre los órganos linfáticos y sobre el tejido retículo endotelial con  una 

acción profunda en todos los procesos de defensa, en todas las causas a donde hay 

una disfunción inmunitaria. La observación terapéutica permite pensar que Thuya 

actúa sobre el sistema inmunitario de acuerdo con la hipótesis de acción sobre el 

sistema reticuloendotelial emitido por Henry Bernard. 

 

Thuya cura o cambia condiciones existentes del organismo permitiendo que otros 

medicamentos curen enseguida, cosa que no hubiera pasado si no hubiese sido 

dada, su poder curativo terapéutico no se limita a la “sycosis”  y puede curar cuando 

haya que curar (Vijnovsky, 1997) (Lathoud, 1996) (Vannier, 2001 ) 

 

Esto da la etiología del modo reaccional sycótico, lo que explica que Hahnemann 

hiciese de Thuja Occidentalis el principal medicamento de ésta patología de 

adaptación. Que en la práctica afecta mucho o poco a la totalidad de los individuos. 

El modo de vida de las sociedades modernas incluye en efecto, las diferentes causas 

estudiadas en el párrafo a continuación:” Todo lo que cause una disfunción 

inmunitaria“. Inyecciones de proteínas extrañas (vacunas, sueros, etc.); 

contaminaciones (industriales, agroalimentarias.), quimioterapias largas o repetidas 

(antibióticos, hormonas, contraceptivos, corticoides, neurolépticos.), infecciones 

repetidas y sus tratamientos.  El stress repetido y sus efectos biológicos, pueden ser 

los agentes causales para la prescripción de Thuya Occidentalis (Lathoud, 1996) 

 

Las uñas crecen rápidamente pero son blandas, quebradizas deformadas, 

acanaladas, se doblan fácilmente. Uña encarnada. Supuración de uñas después de 

una vacunación. Esto es lo que refieren las diferentes materias médicas (Vannier, 

2001 ) (Vijnovsky, 1997) 
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Mejoría: con todo lo que favorezca la circulación venosa (ejercicio, piernas en alto…) 

después de dormir.   

 

Sensaciones: De vacío en el estomago, que no se mejora comiendo, pesadez y 

flatulencia del bajo vientre, dolores como tirones en la espalda y en el sacro, tener 

una bola en varios sitios (garganta, recto…), sofocos calurosos, con sudor y 

desfallecimiento. 

 

Deseos: Vinagre y pepinillos, platos  ácidos o amargos.   

 

Aversiones: Por la leche, la grasa y por los olores de cocina.   

  

Lateralidad: Izquierda.   

 

Patogenesia: Estados inflamatorios y catarrales de las mucosas. Formación de 

vegetaciones ó verrugas en piel y mucosas. Hipertrofia del tejido linfático (ganglios y 

amígdalas). Ideas obsesivas con nerviosismo (Ortíz, 2007) 

 

En el aparato reproductor femenino en las metritis crónicas caracterizadas por 

leucorrea verdosa, irritante, con gran sensibilidad de la vagina, dolor en la región 

ovárica derecha y tendencia a desarrollar condilomas, pólipos y fibromas; 

transpiración abundante y fétida a nivel genital (Ortíz, 2007) 

 

Principios activos: Aceite esencial (0,5-1%): rico en tuyona (50-60%), acompañado 

de fenchona, alfa-pineno y borneol. Contiene, además, flavonoides (glucósidos de 

kemferol y quercetina), polisacáridos, diterpenos (dehidroabietano, ácidos neotúyicos 

III i IV, de tipo pimarano), lignanos: matairesinol, -tuyaplicatina metil-eter, -

wilkstromol, epi-pinoresol,  deoxipodofilotoxina), taninos (5%) y catequizas (Lathoud, 

1996) 
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Acción farmacológica: Popularmente usada como emenagogo, antihelmíntico y 

expectorante; en uso externo, como astrigente y antihemorroidal; el aceite esencial 

como antiverrucoso. In vitro, algunos diterpenos de tipo pimarano y algunos lignanos 

han mostrado un potencial quimiopreventivo contra el cáncer. Se ha estudiado la 

actividad inmunomoduladora de los polisacáridos, observándose un incremento de la 

proliferación linfocitaria (especialmente células CD4+) así como una estimulación en 

la liberación de citoquinas (Lathoud, 1996) 

 

Precaución / Intoxicaciones: No se ha observado genotoxicidad en el caso de 

tinturas de tuya ensayadas tanto en el test de Ames o en el Cromotest SOS de 

inducción de beta-galactosidasa en E. coli. Se recomienda evitar su administración 

por vía interna: la tuyona es un neurotóxico potente, pudiendo desencadenar, a dosis 

elevadas, crisis epileptiformes y tetaniformes, transtornos psíquicos y sensoriales e 

hipotensión.  Se ha probado en ulceraciones carcinomatosas; epiteliomas y 

gangrena. Algunos aceites esenciales atraviesan la barrera hematoencefálica 

(Lathoud, 1996) 

 

La principal acción de Thuja Occidentalis es en la piel y órganos genito-urinarios, 

produciendo estados que corresponden a la discrasia sycotica de Hahnemann, cuya 

manifestación principal es la formación de excrecencias. Tiene una acción específica 

antibacteriana, como en la gonorrea y vacunación, dolores desgarrantes en músculos 

y articulaciones. Malos efectos de la vacunación. Los pacientes se agravan con la 

humedad, hay debilidad y retienen líquidos (Boericke, 2003) 

 

Dosis: Se administraran 10 gotas de tintura madre  de Thuja Occidentalis por la 

mañana y  junto con la cena (Boericke, , 2003) 

 

A dosis tóxica produce convulsiones epileptiformes, espasmos, gastroenteritis,   

fungosos sangrantes, tumores esponjosos, nervios, excesos de venas, ulceraciones 

carcinomatosas; es usado también en la cosmetología en pelo y piel (Denis, 1981)  
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Síntomas cutáneos: Pecas amarillentas o amarronadas en el rostro, cloasma, 

alteraciones de la piel situadas a nivel de los pliegues de flexión, erupciones 

vesiculosas o irritativas en torno a la boca y al mentón,  herpes catamenial, 

ulceraciones indoloras psoriasis fisurario que sangra del fondo de las fisuras, sudor 

en los pies de olor fétido  (Scribid, 2010) 

 

Aunque varios homeópatas la han utilizado en su práctica diaria con buenos 

resultados, en este estudio solamente se uso la Thuya Occidentalis en Tintura 

madre, para no provocar otro tipo de malestares en los pacientes. Sus principios 

activos son taninos, flavoroides y aceites esenciales (tujona). La principal acción de 

Thuja Occidentalis es la piel y los órganos genito-urinarios produciendo excrecencias 

como verrugas en las mucosas y superficies cutáneas, tiene una acción específica 

antibacteriana (gonorrea). En viruela Thuja Occidentalis aborta la pústula y evita la 

fiebre. (Boericke, 2003). Tiene acción profunda en tumores malignos y benignos 

(Vannier, 2001 ) 

 

Thuja Occidentalis tiende a alterar la constitución psicosocial (miasma) a cambiar las 

condiciones donde se desarrolla la enfermedad, muestra acción sobre órganos, 

sistema linfático y tejido retículo endotelial. Actúa donde hay una disfunción 

inmunitaria. 

Thuja Occidentalis cura o cambia condiciones existentes en el organismo 

permitiendo que otros medicamentos curen de manera rápida (Vijnovsky, 1997) 

(Lathoud, 1996) 

 

Existen también los polifármacos homeopáticos  donde asocian los remedios ya 

mencionados y existe la experiencia un tanto ególatra de cada  médico homeópata el 

cual se niega a revelar sus “secretos” o a escribir publicaciones que tanta falta nos 

hacen para el tratamiento  o los tratamientos de un sin número de casos en donde 

solo nuestra terapéutica puede conseguir la completa recuperación, no haciendo 

menos ni restando importancia a la terapéutica alopática la cual también es 

maravillosa aunque algunas veces demasiado agresiva, en este caso la templanza 
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de los diferentes facultativos para no demeritar ninguna de las terapéuticas 

(Quintero, 2010) 

 

Thuja Occidentalis está catalogado como uno de los medicamentos más obsesivos 

de toda la Materia Medica, junto con Argentum nitricum y Syphilinum. Las obsesiones 

de este remedio, que pueden con el tiempo desembocar en francas alucinaciones 

que lo conducen a una insania abierta y total, le causan muchos conflictos y lo 

desgastan, ya que su mente consciente e intelectual no puede contender ni controlar 

las fuertes ideas fijas y los impulsos extraordinarios que se generan en su interior: 

Que alguien lo sigue o lo observa, que tiene algo vivo en su interior, que salen voces 

de su abdomen, que está sometido a un poder sobrehumano, que es frágil o de 

cristal, que es de madera (Quintero, 2010) 

 

Este estudio solo  refiere al tratamiento de la  onicomicosis  con la  tintura madre de 

la Thuya Occidentalis , no se han reportado estudios clínicos  del uso de la  Thuja 

Occidentalis  en onicomicosis, solamente se tiene la experiencia de este remedio, por 

medio verbal por lo que se decidió  el llevarle a  investigación  y confirmar su  eficacia  

o su mito en esta clase de padecimientos (Quintero, 2010) 

 

Thuja Occidentalis se promueve como tratamiento para muchas condiciones 

médicas, incluyendo neoplasia. Algunos autores demandan que Thuja Occidentalis 

disminuye los efectos tóxicos de la radioterapia y quimioterapia (Ortíz, 2007) 

 

También lo utilizan como un diurético y un astringente, reducen la inflamación, y 

limpian el cuerpo de toxinas. Thuja Occidentalis se utiliza a veces para tratar 

infecciones virales y bacterianas, infecciones vaginales, verrugas etc. (Offergeld et al, 

1992) 

 

De tal forma que la Thuja Occidentalis administrada en potencias 30Ch, hacia arriba 

nos es de gran utilidad y aplicada de forma tópica en tintura tiene un gran poder 

desecativo (Ortíz, 2007) 
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3.0 ANTECEDENTES 

 

Las infecciones causadas por hongos microscópicos se denominan micosis y su 

nombre se establece dependiendo de la parte de organismo que invaden. Las 

micosis se clasifican según su localización de infección en cuatro grandes grupos: 

superficiales, subcutáneas, sistémicas y por oportunistas. En general las micosis 

superficiales se producen por contacto directo con el hongo o por contagio de una 

persona infectada, afectan piel, anexos y mucosas. 

 

Por otro lado se han aislado algunas especies de mohos no dermatofitos agentes 

onicomicóticos entre un 10 a un 20 % dependiendo de la zona geográfica. En un 

estudio retrospectivo realizado en Medellín Colombia, entre 1991 a 1995 se revisaron 

1868 cultivos de los cuales 1010 fueron positivos (56%) para dermatofitos (10). Sin 

embargo se ha publicado un aumento de 4 veces las onicomicosis causadas por 

mohos no dermatofitos (Harrison, 2002) 

 

El estudio de la dermatofitosis se inició en 1890 por Sabouraud, que llegó a publicar 

en 1910 una enciclopedia cuyo tercer volumen “Les teignes” es una obra clásica de 

la literatura médica. En 1927, Weidman registró la primera infección podal por T. 

Rubrum. No obstante que las micosis superficiales tenían poca importancia clínica, 

en 1942 durante la segunda guerra mundial, los soldados británicos presentaron 

formas incapacitantes de tiña de los pies. En 1945, Latapí describió en México los 

primeros casos de tokelau en la Sierra Norte de Puebla (Arenas, 2002) 

 

Nardo Zalas en 1972 describió 4 patrones clínicos de la onicomicosis: la subungueal 

distal lateral causada por el T. Rubrum y que es la más frecuente. La onicomicosis 

superficial blanca donde T. mentagropynter es el principal agente causal. El tercer 

patrón  es el compromiso subungueal proximal asociado a T. Rubrum frecuente en 

pacientes con sida. El cuarto patrón corresponde a la forma distrófica total, casi 

siempre presente en pacientes con candidiasis mucocutánea crónica (Zuluaga, 2002) 
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Todas ellas son micosis oportunistas que predominan en zonas tropicales. Las 

formas profundas de invasión del hongo son raras.  En México se observa entre los 

10 primeros lugares de consulta dermatológica. En Estados Unidos es del 2 al 18 % 

de la población. Afecta a sujetos de cualquier edad, raza ó sexo, cualquier medio 

socioeconómico y ocupación; la incidencia ante el SIDA varía de un 15 a un 40 por 

ciento. En 1998, Roberts DT describió la dermatofitosis como una masa fúngica 

debajo de las uñas (Arenas, 1996) 

 

 En 1999 Tosti A., le añadió la forma endonix de invasión ungueal   sin onicolisis ni 

hiperqueratosis. (Fauces, 1988) 

  

La dermatofitosis  en México tiene un papel muy importante, el Dr. Roberto Arenas 

da todo un reporte y  en 1972 donde  se estudiaron 1957 pacientes con micosis. Las 

onicomicosis fueron  en T. Rubrum en 13% y T. mentagrophytes en 21% (Arenas, 

2002) 

 

A finales de la década de los 90s se presentó un estudio con 524 pacientes y las 

onicomicosis se llevaron el 24%. Siendo en mujeres adultas el  67% y con el 92% en 

uñas de los pies, 8% en niños y el 14% en ancianos. Se aislaron dermatofitos en 

74% siendo el agente más frecuente el T. Rubrum; Cándida SP  en 22% y 4% en 

otros mohos oportunistas. Después se revisaron 824 casos con el diagnóstico de 

onicomicosis y 26 fueron mixtos, la combinación más frecuente fue de T. rubrum y 

Cándida SP. 

 

4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿Podrá la Thuja Occidentalis en tintura, eliminar la onicomicosis de pies y manos? 

 

 

 



 

34 

 

5.0 JUSTIFICACIÓN. 

 

Debido a que la onicomicosis es una enfermedad principalmente de la vida adulta y 

que es causada por microorganismos oportunistas (hongos) en huéspedes 

inmunocomprometidos o con tratamientos con antibióticos por tiempo prolongado, o 

con enfermedades debilitantes como la diabetes, o por la mala circulación que 

aumenta en la vejez o por malos hábitos en el cuidado de las uñas, y cuyos 

tratamientos actuales que se prescriben por vía oral son muy tóxicos, se dan por 

tiempos muy prolongados y son muy costosos, además de que los tratamientos 

locales a veces no son eficaces; se consideró necesario realizar un estudio para 

probar un medicamento que no ocasione reacciones secundarias, que sea de bajo 

costo pero sobre todo que pueda restituir la salud de las uñas de estos pacientes 

para que tengan una mejor calidad de vida.  

 

La Thuja Occidentalis representa un medicamento de elección para este 

padecimiento ya que actúa en pacientes con muchas patologías que entran o se 

encuadran en el  beneficio de este medicamento. El estudio se llevó a cabo con  

Tintura  Madre y en los casos de intoxicación  por hipersensibilidad  habrián 

reacciones no gratas como exacerbación de síntomas los cuales serán atenuados  o 

simplemente pasaran desapercibidos. 

 

6.0 HIPÓTESIS. 

 

La Thuja Occidentalis en tintura preparada homeopáticamente puede curar la 

Onicomicosis de sujetos que la padecen. 
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7.0 OBJETIVOS 

 

7.1 General. 

 

Evaluar el efecto de la Thuja Occidentalis como tratamiento homeopático de forma 

local y sistémica para las onicomicosis en personas adultas. 

 

7.2 Específicos. 

 

 Determinar la efectividad de Thuja Occidentalis en micosis ungueal. 

 Ofrecer un tratamiento natural y de bajo costo. 

 Ofrecer un tratamiento sin agresividad hacia el organismo. 

 Restituir la salud de las uñas para que el paciente tenga una mejor 

calidad de vida. 

 

8.0 MATERIALES Y MÉTODO. 

 

8.1 Tipo de estudio. 

 

Experimental; prospectivo; longitudinal; descriptivo, multicéntrico. 

 

8.2 Unidad de investigación. 

 

Unidad Médica de Homeopatía de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 

del IPN y en los consultorios del Hospital Nacional Homeopático. 

 

8.3 Criterios. 

 

8.3.1 De Inclusión. 
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 Pacientes entre 20 y 89 años de edad, con diagnóstico objetivo de 

onicomicosis. 

 De género femenino y masculino. 

 Que no estén bajo tratamiento para onicomicosis. 

 Uñas con estrías o parches blanco/amarillentos ó naranja/amarronados. 

 Hiperqueratosis espesamiento de la lámina. 

 Que firmen la carta de consentimiento informado. 

 Que acepten participar voluntariamente. 

 

8.3.2 De exclusión. 

 

 Pacientes que abandonen el tratamiento por causas diferentes. 

 Que no estén de acuerdo en seguir participando en el proyecto. 

 Que estén con otro tratamiento para onicomicosis. 

 

8.3.3 De eliminación. 

 

 Desarrollar  sintomatología patogenésica de Thuja Occidentalis. 

 Deseo de retirarse voluntariamente  del estudio. 

 Que no acudan a sus sesiones en el periodo señalado. 

 

8.4 Variables. 

 

8. 4.1 Independiente. 

 

Thuja Occidentalis. 

 

8.4.2 Dependiente. 

 

Onicomicosis en pies y manos. 
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8.5 Recursos 

 

8.5.1 Físicos. 

 

Consultorio de Homeopatía de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del 

IPN y consultorios del Hospital Nacional Homeopático. 

 

8.5.2 Materiales. 

 

 Tintura madre de Thuya Occidentalis. 

 Cámara digital. 

 Hojas para historia clínica homeopática. 

 Lapiceros. 

 Sobres amarillos para las  historias clínicas. 

 Frascos de 30 ml con gotero dosificador. 

 

8.5.3 Humanos. 

 

 Director  de Tesis Especialista en Terapéutica Homeopática. 

 Pacientes que se sometieron al tratamiento con Thuja Occidentalis. 

 Alumno de la Especialidad de Terapéutica Homeopática. 

 

8.5.4 Financieros 

 

 Los recursos  financieros fueron financiados en su totalidad por el alumno de 

la Especialidad de Terapéutica Homeopática. 
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9.0 METODOLOGÍA 

 

Se llevo a cabo una invitación pública para captar a los pacientes en la Unidad 

Médica de Hemopatía de la consulta externa de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía y al Hospital Nacional Homeopático. A los pacientes que reunieron los 

criterios de inclusión se les explicó en qué consistía el protocolo al que estaban por 

ingresar, y en caso de aceptar, se les dio pidió que firmaran la carta de 

consentimiento y se les realizó una historia clínica.  

 

Se seleccionaron a 35 pacientes de los cuales fueron 24 hombres y 11 mujeres  

estos oscilaban entre de los 20 a los 89 años de edad, a estos pacientes que 

acudieron en forma secuencial a su consulta se les tomo una fotografía de la lesión  

en la primera consulta  y otra después de 6 semanas.  

 

El tratamiento consistió en tomar 10 gotas de Thuja Occidentalis por la mañana y 10 

gotas por la noche diluidas en 250 ml de agua por un lapso de seis semanas y el día 

sábado se pidió al paciente limara su uña en superficie y extremos antes de bañarse, 

para no lastimarse, así mismo se le indico que diariamente se  aplicaran una gota de 

Thuja Occidentalis en tintura madre en cada uno de los dedos que presentaban la 

lesión después de las seis semanas de tratamiento, se compararon las fotos iniciales 

con las finales 

 

10.0 RESULTADOS 

 

Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2005 al 17 diciembre de 

2005 se reclutaron un total de 35 pacientes, siendo 11 mujeres con el  31 %  de la 

población captada y 24 hombres con un  69% predominando estos últimos (figura 7), 

cuyas edades estuvieron entre los 20 y 89 años de edad (figura 8); el 10 %, de los 

casos tratados fueron de micosis en uñas de manos y el 90% en uñas de pies (figura 

9), todos ellos cumplieron con los criterios de inclusión señalados en el protocolo. Se 
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les explico los beneficios del proyecto y se firmo la carta de consentimiento 

informado, realizando la historia clínica de cada paciente La mayoría de nuestros 

pacientes provinieron de zonas de mediano o bajo nivel socioeconómico, pero 

también algunos con mayores ingresos (figura 11). Se realizó captura y registro de 

datos los cuales se organizaron en la base de datos en Excel obteniendo los datos 

siguientes. 

 

Figura 7. Población total por género 

 

(Fuente: Historia clínica) 

La figura número 7 nos muestra el total de los pacientes incluidos en el grupo de 

análisis que estuvo constituido por 11 sujetos del género femenino y 24 masculinos 

predominando los últimos. 

Cuadro 2. Número de pacientes por rango de edad. 

20-29 2 

30-39 1 

40-49 5 

50-59 15 

60-69 10 

70-79 1 

80-89 1 

TOTAL 35 

                                              (Fuente: Historia clínica) 

69%   
24 Hombres 

31%   
11 Mujeres 

HOMBRES MUJERES 
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Figura 8. Población total por grupos de edad. 

 

(Fuente: Historia clínica). 

La figura número ocho y cuadro número dos nos muestra que el mayor porcentaje de 

pacientes estuvo entre los 50-59 años de edad con un porcentaje  de 43 porciento. 

Figura 9. Relación entre localización de onicomicosis y sexo.

  

(Fuente: Historia clínica). 
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En la figura número nueve tenemos la localización  por género de onicomicosis en 

manos o pies la cual nos muestra que en uñas de los pies fueron las más frecuentes 

siendo 33 sujetos los que la presentaron en esta área dándonos un 96% y solo dos 

en uñas de las manos con un 4%. 

 

Cuadro 3. Número de pacientes con mejoría. 

Sin mejoría Leve mejoría Mediana mejoría 

26 7 2 

(Fuente: Historia clínica). 

 

Figura 10. Porcentaje de pacientes con mejoría. 

 

(Fuente: Historia clínica) 

 

En el cuadro número tres y la figura número diez nos  muestra que 26 sujetos con un 

74% no hubo  mejoría alguna, siete de ellos con el  20 % una leve mejoría y 2 de 

ellos con el 6% una mediana mejoría en su problema de onicomicosis. Este resultado 

fue hecho por medio de la observación del paciente a medida de que fue acudiendo 

a su cita para revisión de pies o manos. 

 

 

26 - 74% 

7 - 20% 

2 - 6% 
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Figura 11. Estatus económico. 

 
(Fuente: Historia clínica) 

 

 

La figura numero 11 nos muestra el nivel económico de los pacientes sujetos a esta 

investigación, siendo los de clase baja los de mayor predominancia con un total de 

57 porciento, le siguieron los de media baja con un 29 porciento y solo un 14 

porciento de clase media alta; estos datos fueron obtenidos de las historias clínicas 

que se les hizo a cada uno de los sujetos de investigación. 

 

11.0 DISCUSIÓN. 

 

En el presente estudio encontramos que  al no haber reporte alguno de otros 

estudios de investigación del medicamento Thuja Occidentalis en tintura madre para 

el tratamiento de onicomicosis, con los cuales comparar la efectividad de esta, y 

como sabemos se ha descrito en las materias medicas de homeopatía sobre los 

resultados de varios remedios, las acciones de estos sobre uñas deformadas esta en 

combinación con otros medicamentos, algunas de ellas mencionan la Silícea terra, 

Calcárea carbónica, Graphites, Sepia y por supuesto Thuya Occidentalis, aunque 

existen también polifármacos para uñas deformadas dentro de la homeopatía. 

 

57% 
29% 

14% 

Bajo 

Medio bajo 

Medio alto 



 

43 

 

En este estudio se seleccionaron  35 sujetos de investigación, siendo 11 mujeres con 

el  31 %  de la población captada y 24 hombres con un  69% predominando estos 

últimos, el 10 % de los casos tratados fueron de micosis en uñas de manos y el 90 % 

en uñas de pies. Por lo que se deduce que es más frecuente en hombres debido a 

que los cuidados higiénicos en los pies de los varones es menos prioritario que en 

las mujeres. 

 

En el 2000 Valdivia-Blondet y col realizaron un estudio con 412 personas evaluadas 

pertenecientes a una población cautiva, la constituían 359 hombres y 53 mujeres, de 

las cuales 178 fueron diagnosticadas de onicomicosis pedis (156 hombres y 22 

mujeres). De 178 personas con evidencia clínica de onicomicosis, sólo se tomó 

muestras para estudio microbiológico a 136 (75,4%); de las muestras obtenidas, 117 

(86%) pertenecieron al sexo masculino y 19 (14%) al sexo femenino. Clínicamente se 

observó que el 33,3% presentaban dos uñas afectadas, seguido por el 29,4% con 

una uña comprometidas siendo la afectación distal de la uña la forma clínica más 

frecuente con un 70,9%. Se encontró que la onicomicosis es más frecuente en 

hombres, pudiendo atribuirlo a que los cuidados higiénicos en los pies de los varones 

es menos prioritario que en las mujeres, a pesar de que usan el mismo tipo de 

calzado. 

 

Se observó que el tratamiento con Thuja Occidentalis en tintura madre si tuvo un 

ligero efecto favorable en los  pacientes que si fueron  constantes pero no 

significativo, así como fueron avanzando las semanas con su tratamiento empezaron 

a describir dolores en sus articulaciones por la administración de Thuja Occidentalis y 

muchos de ellos dejaron de tomarlos.  
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12.0 CONCLUSIONES. 

 

En conclusión el tratamiento con la Thuja Occidentalis no resulto ser efectivo para el 

tratamiento de Onicomicosis si no se lleva el tratamiento por el tiempo que se 

requiere ya que el tiempo de tres meses que utilizamos nosotros fue muy corto, 

además de que hubo falta de continuidad en la aplicación o inasistencia en las citas 

por no tener los recursos suficientes para seguir el tratamiento. 

 

Hay mayor frecuencia de onicomicosis entre los 50-59 años (43%). La onicomicosis 

fue más habitual en hombres con un 69% contra un 31% de las mujeres. 

Predominando en los pies con un 96%, no tuvimos cambios en el 74% de los casos 

tratados siendo los de nivel económica baja los más afectados con un 57%. 

 

 

13.0 SUGERENCIAS. 

 

Hacer otros estudios comparativos con Thuja Occidentalis combinado con otros 

medicamentos homeopáticos esto con mayor tiempo de aplicación de preferencia 

que este sea por 6 meses o más.  

 

Disminuir  la dosis de Thuja Occidentalis de gotas a 5 por la mañana y 5 por la noche 

esto para evitar los dolores articulares. 

 

Promover el tratamiento temprano de las infecciones micóticas superficiales, como 

una forma de prevenir las infecciones ungueales. 

 

Se recomiendan medidas de higiene en deportes (calzado de baño) y recreación que 

involucran equipo potencialmente contaminado por un enfermo de dermatofitosis 

para prevenir la aparición y/o re-infección de tiñas y onicomicosis. 
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Sugerir al paciente que sea constante en el aseo de pies o manos con alguna 

compresa húmeda y secar perfectamente para que no guardar humedad. 

 

Si además de la Thuja Occidentalis en tintura se les diera su medicamento individual 

homeopático correspondiente  esto sería un éxito y por más tiempo y con mayor 

control. 
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