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GLOSARIO

Antígeno: Se denomina antígeno a toda sustancia que introducida en un individuo

desencadena una respuesta inmune. Todos los microorganismos, virus, bacterias, 

parásitos y hongos, generan respuestas inmunes, por lo que en el sentido más 

amplio todos se comportan como antígenos

Anoniquia: Falta congénita de uña, pude ser unilateral o bilateral, en un dedo o

en varios. Puede existir una anoniquia postraumática o posquirúrgica.

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

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

albicans. Las infecciones causadas por hongos se denominan micosis.

Celoniquia: Alteración de las uñas, caracterizada por presentar una concavidad

de la parte media a manera de escudilla. Las uñas pueden presentar alteraciones 

por modificaciones del tejido o su forma. Hay casos en que la uña modifica de tal 

manera su morfología que se constituye en un elemento agresivo para el dedo. En 

otras el tejido ungueal sufre alteraciones estructurales que terminan alterando 

también su morfología por concavidad exagerada sin que ello signifique 

modificaciones del tejido ungueal.

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: Son un grupo de hongos taxonómicamente relacionados que tienen

capacidad para invadir el tejido queratinizado (piel, pelo y uñas) del hombre y 

animales y producir una infección llamada: Dermatofitosis, o conocida 

comúnmente como Tiña.

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.
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Escloroniquia: Lesión de la uña que consiste en una induración o engrosamiento,

que puede ser empleado para señalar los estados patológicos de la uña con esta 

sintomatología, o para identificar cierta cantidad de casos en que la uña presenta 

esta característica sin que ello signifique que se encuentra afectada.

Homotoxina: Toxinas del cuerpo.

Homotoxicosis: Acumulación de toxinas.

Homotoxona: Toxinas que el cuerpo vuelve atoxicas y las puede eliminar

Hongo: El latín fungus, un hongo es un organismo eucariota que pertenece al

reino Fúngi. Los hongos forman un grupo polifilético (no existe un antepasado 

común a todos los miembros) y son parásitos o viven sobre materias orgánicas en 

descomposición

Levadura: Se denomina a cualquiera de los diversos hongos microscópicos

unicelulares que son importantes por su capacidad para realizar la 

descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, 

principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas 

sustancias.

Leuconiquia: Es un término médico que designa la existencia de manchas

blancas en las uñas

Onicomicosis: La onicomicosis comprende de forma global, todas las infecciones

de la uña (matriz, lecho ungueal o lámina) producidas por hongos sin tener en 

cuenta el agente causante. El término de onicomicosis conviene diferenciarlo de la

“tiña ungueal” o “tinea unguium” que hace referencia tan sólo a las infecciones 

causadas por hongos dermatofitos.

Onicolisis: Pérdida de continuidad entre la placa y el lecho ungueal.

Desprendimiento parcial de la uña. La uña comienza a desprenderse por los 

bordes hasta llegar a la raíz, produciéndose el desprendimiento total (onicoptosis)
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Onixis: Puede ser primaria o bien secundaria a una perionixis o a una onicolisis.

La onixis candidiásica primaria solo se observa cuando las relaciones huésped-

parásito están alteradas, como en el caso de la candidiasis mucocutánea crónica.

Perionixis: Es la inflamación del tejido alrededor de la lámina ungueal; comienza

por una zona eritematosa, edematosa que puede ser de aparición brusca, 

produciéndose la paroniquia o perionixis aguda con gran inflamación, dolor y 

posteriormente puede producirse secreción purulenta.

Retoxona: Toxinas que el cuerpo no puede eliminar.

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.

Teleomorfo: se refieren a partes de los ciclos vitales de los hongos en el Filo

Ascomycota y en Basidiomycota.
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RESUMEN

La onicomicosis es la primera causa de enfermedad ungueal, predomina en las 

uñas de los pies (70%) en especial de los primeros dedos (95%), la onicomicosis 

subungueal distal y lateral es la variedad clínica más frecuente. Los principales 

agentes etiológicos en el mundo son dermatofitos (90%), levaduras (7%) y mohos 

no dermatofitos (3%). Las formas clínicas más frecuentes fueron la onicomicosis 

distrófica total, la onicomicosis subungueal distal y lateral y la forma superficial 

blanca. Objetivo; Evaluar el efecto de la estrella Homotoxicológica como 

tratamiento Homotoxicológico, de forma sistémica y local para el padecimiento de 

onicomicosis en personas adultas. Método; se realiza un estudio clínico, 

longitudinal y descriptivo, en pacientes masculinos de 25 a 35 años de edad, que 

practican natación en la alberca acuática metropolitana, el estudio abarca 06 

pacientes del sexo masculino, de los cuales se les realizo una historia clínica a 

cada uno y sus notas de evolución. Se les explicó los beneficios del proyecto, y se 

firmó una carta de consentimiento informado, se tomó una foto de la lesión en el 

inicio y otra después de la 4° sesión, por último se valoró la efectividad del 

tratamiento. Resultados; Se reclutaron un total de 06 pacientes, de sexo 

masculino, cuyas edades estuvieron entre los 25 a 35 años de edad, de los 6 

casos tratados fueron onicomicosis en extremidades inferiores. En 2 pacientes no 

presentaron ninguna mejoría, en 3 pacientes existió una ligera mejoría y un 

paciente presento mediana mejoría. Conclusiones; El tratamiento de la estrella 

Homotoxicológica no resultó ser efectivo para el tratamiento de la onicomicosis si 

no se lleva el tratamiento por más tiempo, ya que el tiempo de 3 meses en que se 

realizó el estudio es muy corto para observar mejorías por el tiempo en que tarda 

el crecimiento de la uña.

Palabras clave: Dermatofitos, Onicomicosis, Agente clínico y etiológico.
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SUMMARY

Onychomycosis is the leading cause of nail disease, prevalent in toenails (70 %)

especially in the first fingers (95%), the distal and lateral subungual 

Onychomycosis is the most common clinical variety. The main etiological agents 

are dermatophytes in the world (90 %), yeast (7 %) and dermatophytes (3%) 

molds. The most frequent clinical forms were total dystrophic Onychomycosis, 

distal and lateral subungual Onychomycosis, and white superficial way. Objective; 

assess the effect of treatment Homotoxicological star as Homotoxicological, 

systemic and is local to the condition of Onychomycosis in adults. Method: a 

clinical, longitudinal, descriptive study was performed in male patients 25 to 35 

years of age, who practice in metropolitan water swimming pool, the study covers 

06 male patients, of which they made a history each and progress notes. They 

explained the benefits of the project, and a letter of informed consent was signed, 

he took a picture of the injury at the start and another after the 4th session, lastly 

the effectiveness of treatment was assessed. Results: a total of 06 patients were 

enrolled, male, whose ages were between 25 to 35 years old, 06 cases were 

treated Onychomycosis in lower extremities. In 2 patients experienced no 

improvement in 3 patients there was a slight improvement and one patient 

presented median improvement. Conclusions; Treating star Homotoxicological not 

proved effective for the treatment of Onychomycosis if treatment does not take 

longer, since the time of 3 months when the study was too short to observe 

improvements by time it takes the nail growth.

Keywords: Dermatophytes, Onychomycosis, clinical and etiologic agent.
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INTRODUCCIÓN

La onicomicosis es un problema muy serio de salud, no sólo en la población de 

ancianos, pacientes inmunocomprometidos, sino en aquellos pacientes 

aparentemente sanos, y que participan en actividades relacionadas con un mejor 

estándar de vida, como es el caso de las poblaciones estudiantil y trabajadora. 

Esto se fundamenta por los siguientes hechos: mayor exposición a los agentes 

fúngicos e incremento en la realización de actividades deportivas asociadas al uso 

de calzados sintético, húmedo e inadecuados que producen microtraumatismos 

continuos en la uña.

Ocurre en todo el mundo, constituyendo entre el 30 y 40% de las infecciones 

micóticas superficiales. En Europa afecta a 27% de la población, en Estados 

Unidos la frecuencia es de 13.8%, mientras que en Canadá la prevalencia se 

estima en 8%. En México, de acuerdo con el primer consenso nacional de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de micosis superficiales, en 2011 las 

onicomicosis representaban 30% de ese grupo de micosis y 50% de todas las 

afecciones ungueales; de este porcentaje 90% correspondía a las uñas de los 

pies. La incidencia está progresivamente aumentando sobre todo en adultos entre 

2,7% y 13%.

Las micosis superficiales son infecciones causadas por diferentes especies de 

agente fúngicos (dermatofitos, levaduras y mohos no dermatofitos) que se 

localizan en el epitelio o capa más externa de las mucosas, piel y anexos (uñas). 

Muchos de los agentes fúngicos se encuentran en el suelo o en animales como 

perros, principalmente el grupo de dermatofitos causa tiñas o infecciones en piel, 

pelo o uñas. (Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de Tiña y 

Onicomicosis en el Primer Nivel de Atención. México: Secretaría de Salud 2008,7.)

Estas infecciones es posible que causen dolor, alteraciones de la piel adyacente, 

como eritema, descamación, prurito, celulitis, reacciones urticariformes, 

psicosociales: como pérdida de confianza, autoestima y problema cosmético.
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DEFINICIÓN

El término onicomicosis procede del griego donde onychos significa uñas y 

micosis significa infección por hongos (López y col., 1999, 2)

Es posible definir a las onicomicosis como infecciones fúngicas de las uñas de las 

manos y/o de los pies que pueden conducir a una gradual destrucción de la placa 

ungueal (Fig. 1). Produciendo decoloración, engrosamiento y deformidad de la 

uña. Son causadas por tres grupos de hongos diferentes: los dermatofitos, los 

hongos levaduriformes y los hongos miceliales no dermatofitos. (Llahyah y col., 

2013, 2)

La onicomicosis morfológica por dermatofitos, tiña de las uñas o tinea unguium, se 

clasifica en; Onicomicosis subungueal distal y lateral, Onicomicosis blanca 

superficial, Onicomicosis subungueal blanca proximal y Onicomicosis distrófica 

total. En México afecta a las uñas de las manos un (27%), pies (70%), o ambas 

(3%); se manifiesta por engrosamiento, fragilidad, estrías, coloración amarillenta, 

café o negra dependiendo del tipo de onicomicosis. (Arenas, Atlas dermatología. 

Diagnóstico y tratamiento, 3° edición, 2004, 387.)

Figura 1 Fuente:(http://diagnostico.blog.mx/2011.el-proceso-de-la-enfermedad-

onicomicosis-html)

7



CLASIFICACIÓN

Las onicomicosis pueden ser clasificadas por factores etiológicos y morfológicos.

Clasificación Etiológica.

Onicomicosis por hongos. Dermatofitos Son los agentes etiológicos más

frecuentes (se encuentran en más del 80% de las onicomicosis). Los 3 géneros 

implicados son Epidermophyton, Trichophyton y Microsporum. Las especies que 

con más frecuencia causan onicomicosis son Trichophyton rubrum, Trichophyton

mentagrophytes y Epidermophyton floccosum. Onicomicosis por levaduras La

especie más frecuente aislada en todo el mundo es Candida albicans. Otras 

especies son la C. parasilopsis, C. tropicalis, C. sake, etc. Representan el 5-20% 

de todas las onicomicosis. También se han descrito onixis por el género

Malassezia. Onicomicosis por mohos no dermatofitos (oportunistas) Hay 2

tipos de mohos no dermatofitos que pueden causar onicomicosis: los mohos 

hialinos y los mohos dermatiáceos. Si se presentan asociados a dermatofitos y/o 

levaduras se consideraran agentes contaminantes. Al no tener queratinasas no se 

consideran patógenos primarios (excepto Scytalidium dimidiatum y Fusarium

solana), sino que son especies invasoras secundarias de uñas alteradas o

comensales secundarios no invasores. Los más frecuentes son el género 

Aspergillus y el Fusarium. La frecuencia de las onicomicosis causadas por este

grupo oscila entre el 1 y el 5%, según las series. Los hongos dermatofitos suelen 

causar infecciones primarias, mientras que las levaduras y los hongos saprofitos 

suelen causar invasiones secundarias a enfermedades previas de la uña o 

traumatismos. (Dalmau y col., 2009, 2)

Clasificación Morfológica.

Onicomicosis subungueal distal y lateral (OSDL), onicomicosis blanca superficial 

(OBS), onicomicosis subungueal blanca proximal (OSBP) y onicomicosis distrófica 

total (ODT). (Dalmau y col., 2009, 2)
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EPIDEMIOLOGÍA

Ocurre en todo el mundo, constituyendo entre el 30 y 40% de las infecciones 

micóticas superficiales. En Europa afecta, incluso, a 27% de la población. En 

Estados Unidos la frecuencia es de 13.8%, mientras que en Canadá la prevalencia 

se estima en 8% (Fig. 2).

8%

13.8% 27%

Figura 2 Fuente: (Strabler, A. N., & Strabler, A. H. (1989). Mapa epidemiológico de 

la onicomicosis).

Aunque la demanda de atención médica no es tan grande como su prevalencia, 

las dermatofitosis son frecuentes en los adultos y, específicamente, en el IMSS en 

2010 se registraron 507,849 consultas en medicina familiar, 9,745 en urgencias y 

19,404 en especialidad (IMSS-SUI-27, 2010). La onicomicosis es la primera causa 

de enfermedad ungueal ya que corresponde a 18 a 40% de todas las onicopatías. 

(Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de Tiña y Onicomicosis en el 

Primer Nivel de Atención. México: Secretaría de Salud 2008, 7.) En México, de 

acuerdo con el primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento 

de micosis superficiales, en 2011 las onicomicosis representaban 30% de ese 

grupo de micosis y 50% de todas las afecciones ungueales; de este porcentaje 

90% correspondía a las uñas de los pies.
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En un trabajo reciente realizado en 2.084 pacientes con dermatofitos atendidos en 

tres hospitales de la ciudad de México, 60% correspondió a onicomicosis (Méndez 

y col., 2013, 2). Las micosis superficiales son infecciones por diferentes especies 

de agentes fúngicos que se localizan en el epitelio o capa más externa de las 

mucosas, piel y anexos (uñas). Muchos de los hongos se encuentran en el suelo o 

en animales como perros y principalmente el grupo de dermatofitos causa tiñas o 

infecciones en piel, pelo o uñas. (Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y 

Tratamiento de Tiña y Onicomicosis en el Primer Nivel de Atención. México: 

Secretaría de Salud 2008,7.)
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde los antiguos griegos y romanos se describieron las micosis superficiales 

(Fig.3), pero fue hasta 1845 cuando Malmstein creó el género Trichophyton e 

identifico a T. tonsurans. En 1847, Robín hablo de T. mentagrophytes, y en 1927, 

Weidman registro la primera infección podal por T. rubrum. (Torres, y col., 2010, 

2.)

Figura 3 Fuente: (Miralles, C. (1991). Mapa de la cultura Griega y Romana).

Las infecciones de las uñas y pliegues ungueales causadas por levaduras del 

género Candida fueron descritas por Dubendorfer en 1904 y 1910. Sabouraud hizo 

una descripción clínico micológica de las enfermedades producidas por 

dermatofitos, denominando tiña unguium a la infección de las uñas por estos 

microorganismos. English, en 1960, sentó las bases que definirían la relación 

entre los hongos miceliales aislados de uñas y su significado clínico. Gentles y 

Evans, en 1970, describen un hongo saprofita del suelo, Hendersonula toruloidea,

que producía infecciones en piel y uñas, se han publicado numerosos artículos 

sobre onixis causadas por este hongo. En 1977, Campbell y Mulder aislaron una 

variante hialina, Scytalidium hyalinum, a partir de infecciones de piel y uñas.
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Desde entonces y hasta la fecha, a pesar de estar bien definidos los grupos de 

agentes de onicomicosis y del advenimiento de numerosos fármacos antifúngicos 

para la terapia de estas infecciones, se mantienen las dificultades para establecer 

un diagnóstico correcto y un tratamiento eficaz, por lo cual se puede afirmar que 

las onicomicosis siguen siendo una problemática de actualidad. (Balleste y col., 

2013, 4)
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ETIOLOGÍA

Las onicomicosis pueden ser clasificadas por factores etiológicos:

Onicomicosis por hongos dermatofitos. Son los agentes etiológicos más

frecuentes (se encuentran en más del 80% de las onicomicosis). Los 3 géneros 

implicados son Epidermophyton, Trichophyton y Microsporum. Las especies que 

con más frecuencia causan onicomicosis son Trichophyton rubrum, Trichophyton

mentagrophytes (Fig. 4.1) y Epidermophyton floccosum. (Damay, y col., 2009, 2.)

Figura 4.1 Fuente: (Cherit D., Avalos Fonte (2010) atlas 

dermatología/Trichophyton rubrum, 77(6), 223-6).

Onicomicosis por levaduras

La especie más frecuente aislada en todo el mundo es Candida albicans (Fig. 4.2). 

Otras especies son la C. parasilopsis, C. tropicalis, C. sake, etc. Representan el 5-

20% de todas las onicomicosis. También se han descrito onixis por el género 

Malassezia. (Damay, y col., 2009, 2.)

Figura 4.2 Fuente: (Pirmez, R., de Almeida, B. C. R., Piñeiro-Maceira, J., & Sodré, 

C. T. (2011). Candida Albicans observada con microscopio, 88(3), 465-7).
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Onicomicosis por no dermatofitos (oportunistas)

Hay 2 tipos de mohos no dermatofitos que pueden causar onicomicosis: los mohos 

hialinos y los mohos dermatiáceos. Si se presentan asociados a dermatofitos y/o 

levaduras se consideraran agentes contaminantes. Al no tener queratinasas no se 

consideran patógenos primarios (excepto Scytalidium dimidiatum y Fusarium

solana), sino que son especies invasoras secundarias de uñas alteradas o

comensales secundarios no invasores. Los más frecuentes son el género 

Aspergillus (Fig.4.3) y el Fusarium. La frecuencia de las onicomicosis causadas 

por este grupo oscila entre el 1 y el 5%, según las series. Los hongos dermatofitos 

suelen causar infecciones primarias, mientras que las levaduras y los hongos 

saprofitos suelen causar invasiones secundarias a enfermedades previas de la 

uña o traumatismos. (Damay, y col., 2009, 2.)

Figura 4.3 Fuente: (Pirmez, R., de Almeida, B. C. R., Piñeiro-Maceira, J., & Sodré, 

C. T. (2011). Dermatofito Aspergillus, 88(3), 465-7).
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FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo de padecer la infección son: edad, ocupación, mala higiene, 

secado inadecuado de los pies, calor, uso de calzado estrecho o sintético, uso 

prolongado de tenis, actividades deportivas, hiperhidrosis, convivencia con 

familiares que padecen onicomicosis, tiña de los pies, dermatitis atópica, 

tabaquismo, Diabetes Mellitus, insuficiencia renal, sobre todo si se está en el 

programa de hemodiálisis, inmunosupresión, VIH, angiopatías, neuropatías 

periféricas, factores genéticos, como la predisposición para la infección 

subungueal y distal por T. rubrum, con un patrón de herencia autosómico 

dominante. (Vásquez y col., 2011, 2)
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ANATOMÍA

La uña está formada por la matriz, la placa y el lecho ungueal; La matriz es la raíz 

de la uña y la lúnula, la parte distal de la matriz, visible en muchas personas con 

un color diferente al resto de la uña. La placa ungueal es lo que normalmente 

conocemos como uña, un conglomerado de células córneas dispuestas en capas. 

La cara superficial es lisa y brillante y la cara más profunda presenta estriaciones 

que encajan con las estriaciones complementarias del lecho ungueal. La placa 

ungueal está rodeada por el perioniquio, constituido por los pliegues ungueales 

proximal y laterales (Fig. 5) (Larruskain y col., 2009, 3.)

Lámina Ungueal; es una lámina horizontal compuesta por células muertas

queratinizadas aplanadas y compactas que le confieren una consistencia dura. 

Tiene tres capas horizontales, la lámina dorsal delgada, la lámina intermedia más 

gruesa y la capa ventral proveniente del lecho. La superficie es lisa y el borde libre 

es redondeado, siguiendo la forma de la lúnula. Posee una curvatura longitudinal y 

transversal. Es semitransparente y el color rosado se debe a la gran vascularidad 

del lecho. Función: protección de la extremidad, manipulación, rascado, prensión y 

tacto fino. (Domínguez y col., 2011, 11.)

Figura 5 Fuente: (Paus R, Peker S. Biology of hair and nails. In: Bolognia JL, 

Jorizo JL, Rapini RP, editors. Dermatology, 2nd ed. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, 

2009:965).
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Lecho; también denominado matriz estéril, es la continuación de la matriz distal.

Una fina capa queratinizada permite la adherencia a la lámina ungueal. Tiene la 

particularidad de que los procesos interpapilares son longitudinales y paralelos, lo 

que le da un aspecto estriado. Los vasos también se disponen de forma paralela y 

longitudinal. Su gran vascularidad le da el tono rosado a la uña. Función: 

adherencia a la uña; produce una pequeña parte de la uña. (Domínguez y col., 

2011, 11.)

Hiponiquio; es una capa gruesa de queratina que sella el espacio hipotético

subungueal; se encuentra entre el lecho y la piel acral. El surco distal es el 

espacio que delimita el pulpejo y las estructuras subungueales. Para algunos 

autores, la falange distal forma parte del aparato ungueal, ya que cualquier 

anomalía de ésta se manifiesta con alteraciones en el lecho o lámina ungueal y 

determina su crecimiento. La irrigación vascular del aparato ungueal es rica y 

procede de cuatro arterias, dos de cada lado del dedo. Las propias dorsales son 

pequeñas y las palmares son grandes y suministran la irrigación principal al 

aparato ungueal. A nivel de la articulación interfalángica distal y del pulpejo se 

anastomosan y forman arcadas en el pliegue proximal de matriz y lecho. Éstas se 

convierten en capilares que se disponen oblicuos en la matriz y paralelos en el 

lecho. Al final de estas anastomosis, la matriz y el lecho tienen cuerpos glómicos 

cuya función es la termorregulación de la punta de los dedos, manteniendo la 

circulación periférica si desciende la temperatura; las arteriolas se constriñen con 

el frío, pero los cuerpos glómicos se dilatan. Cada cuerpo glómico incluye una 

anastomosis tortuosa entre una arteria y una vénula, nervio y células musculares 

modificadas confinadas en una cápsula. Las venas y los linfáticos son menos 

precisos. Las venas recogen la sangre en un sistema superficial y profundo que 

drena a venas mayores que se proyectan por la parte dorsal y ventral. (Domínguez 

y col., 2011, 12.)
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Matriz: La matriz intermedia, o germinativa, tiene una parte proximal y una distal.

La matriz proximal se localiza por debajo del pliegue proximal y la matriz distal es 

la parte visible de la matriz, la lúnula. Función: formación de la uña; por medio de 

la capa basal, los queratinocitos se diferencian, endurecen y mueren hasta crear la 

lámina ungueal. (Domínguez y col., 2011, 12.)

Pliegues periungueales; (dos laterales y uno proximal). Piel que rodea la uña y

posee características similares a las de la piel adyacente. Los pliegues 

periungueales le dan soporte a la uña y cubren un pequeño porcentaje de sus 

bordes laterales. El pliegue proximal tiene dos superficies, la dorsal y la ventral, 

formando una V con el pico apuntado hacia la parte distal. Termina en la cutícula

(porción queratinizada del pliegue proximal). La cutícula es un estrato córneo 

modificado que sella la bolsa del pliegue proximal. El eponiquio es la parte ventral 

del pliegue proximal y produce la cutícula. (Fig. 6) (Domínguez y col., 2011, 13.)

Figura 6 Fuente: (Paus R, Peker S. Biology of hair and nails. In: Bolognia JL, 

Jorizo JL, Rapini RP, editors. Dermatology, and edic. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, 

2009:965).
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FISIOLOGÍA

La matriz intermedia o germinal produce el 81% de la uña, la matriz proximal la 

cara dorsal de la lámina ungueal y la matriz distal la cara ventral. La cara más 

profunda de la lámina se produce en parte en el lecho (alrededor del 19%). Las 

uñas crecen a un ritmo continuo y no existe un periodo de reposo, como en el 

pelo. El crecimiento es plano y hacia delante y lo guían la falange y el pliegue 

proximal. Las uñas de las manos crecen 3 mm al mes (0.1 mm al día) y las de los 

pies 1 -1.5 mm al mes aproximadamente (0.03 – 0.05 mm al día). El crecimiento 

es más rápido en la infancia, en los hombres, en el embarazo, en el verano y en 

presencia de enfermedades sistémicas; es más lento en las mujeres, el invierno, la 

mano izquierda y durante la inmovilización. Propiedades; existen constituyentes 

endógenos y exógenos en la uña que pueden medirse y servir para establecer 

diagnósticos forenses, por ejemplo, en el caso del arsénico, níquel y drogas, como 

las anfetaminas. La uña está compuesta sobre todo por proteína. La fuerza se 

atribuye a sus constituyentes, así como a su forma. Es rica en calcio, si bien la 

queratina compacta y los puentes disulfuro son los que le proporcionan la dureza y 

resistencia. Es dura por el dorso y flexible en la parte ventral. Tiene 7% a 12% de 

agua y 1% de grasa en forma de colesterol. Los minerales de la uña son sodio, 

magnesio, zinc, fósforo, cobre y hierro. (fig. 7) (Domínguez y col., 2011, 14.)

Figura 7

Fuente: (Paus R, Peker S. Biology 

of hair and nails. In: Bolognia JL, 

Jorizo JL, Rapini RP, editors. 

Dermatology, 2nd ed. Vol. 1. 

Amsterdam: Elsevier, 2009:965)

19



FISIOPATOLOGÍA

Las tiñas pueden adquirirse por contacto directo o a través de objetos 

contaminados (fómites). Los dermatofitos son capaces de invadir el estrato córneo 

de la piel, pero sólo algunas especies atacan el pelo y las uñas. Así, T. rubrum

raramente invade el pelo y en cambio es muy frecuente en la piel lampiña, los pies 

y las uñas, mientras que E. floccosum no parasita el pelo y sólo de manera 

excepcional las uñas. La selectividad con la que las diferentes especies de 

dermatófitos afectan estructuras queratinizadas se debe a que poseen 

queratinasas y enzimas proteolíticas específicas para cada una de ellas. Cuando 

el dermatófito invade la uña lo hace preferentemente por el borde distal de la 

lámina ungueal y compromete el lecho por acción de enzimas que excavan la 

queratina; de esta manera las hifas avanzan hacia la matriz de la uña a una 

velocidad mayor de la del crecimiento de ésta. Es evidente que casi todas las 

personas entran en contacto con los dermatofitos en algún momento de su vida, 

pero sólo una pequeña proporción tiene manifestaciones clínicas. Esto se 

relaciona con la virulencia de la cepa, la especie, la topografía, la edad, sexo, la 

fuente de infestación, el clima, la oclusión la maceración, deficientes hábitos 

higiénicos y el estado de inmunocompetencia del huésped. (Padilla y col., 2011, 4)

Figura 8 Fuente: 

(http://www.scielo.org.co/img/revistas/cesm/v26n1/v26n1a05g3.jpg)
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CUADRO CLÍNICO

El aspecto clínico de las onicomicosis depende de la puerta de entrada y del 

agente infectante. Roberts y colaboradores describen básicamente cuatro formas 

clínicas para dermatofitos y otros hongos filamentosos. (Mousques y col., 2011, 3)

Clasificación Morfológica

Onicomicosis subungueal distal y lateral.

La subungueal distal y lateral es la variedad clínica más frecuente de onicomicosis 

(Fig. 9 A y B). La invasión micológica se inicia en el hiponiquio y en el borde distal 

y lateral de la lámina ungueal. La progresión de la enfermedad se produce de 

forma lenta hacia la parte proximal de la uña. Suele observarse una superficie 

estriada o deprimida con una mancha blanco-amarillenta que se extiende hacia la 

parte proximal de la uña. Posteriormente aparece una hiperqueratosis subungueal 

con engrosamiento de la lámina y finalmente una distrofia de la uña que se vuelve 

friable. La onicomicosis subungueal distal y lateral suele estar producida por 

dermatofitos, el más frecuente de los cuales suele ser Trichophytum rubrum. 

(Dalmau y col., 2008, 2)

Figura 9 A y B: (Fuente: Morales-Mendoza, Y., & Arenas-Guzmán, R. (2012). 

Onicomicosis subungueal y lateral: un giro epidemiológico y un reto terapéutico. 

Dermato. Rev. Mex, 56(2), 115-118)
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Onicomicosis subungueal proximal.

Es la forma clínica de onicomicosis menos frecuente, (Fig. 10 C  y  D).  Suele

iniciarse con la invasión del pliegue proximal de la uña, que pasa a la lámina 

ungueal y posteriormente migra distalmente afectando la matriz ungueal. Suele 

presentarse con hiperqueratosis subungueal, leuconiquia y onicolisis proximal. 

Puede afectar a las uñas de los pies y de las manos y el principal agente causal 

suele ser T. rubrum, aunque también se observan con cierta frecuencia diversos 

especies de Cándidas. (Dalmau y col., 2008, 2)

D

C

Figuras 10 C y D. Onicomicosis subungueal proximal

Fuente: (Morales Mendoza, Y., & Arenas-Guzmán, R. (2012). Onicomicosis en 

pacientes pediátricos: un giro epidemiológico y un reto terapéutico. Dermato. Rev.

Mex. 56(2), 115-118)

Onicomicosis blanca superficial.

Se caracteriza por la invasión de la parte más superficial de la lámina ungueal en 

cualquier zona de la uña (fig. 11 E). Suele producirse en las uñas del primer dedo 

del pie y representa menos del 10% de las onicomicosis. Cursa con manchas 

blancas opacas de bordes irregulares que se van extendiendo progresivamente 

hasta que la uña se vuelve blanda y quebradiza. La infección puede llegar a 

afectar al hiponiquio. La onicomicosis blanca superficial suele estar producida por 

dermatofitos, el más frecuente de los cuales suele ser Trichophytum 

mentagrophytes. (Dalmau y col., 2008, 2)
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Fig. 11 E

Fuente: Elewski BE. Onychomycosis: pathogenesis, diagnosis, and management. 

Clin. Microbiol. Rev. 2000; 11:415

Onicomicosis distrófica total

Es el estadio final de cualquier tipo de onicomicosis. (Fig. 12 F Y G) La matriz 

ungueal resulta afectada y toda la uña se destruye formando masas 

hiperqueratósicas. Cualquier tipo de hongo puede producirla, en especial los 

dermatofitos. (Dalmau y col., 2008, 3)

Fig. 12 F

Fuente: (Mendoza, N., Palacios, C., Cardona, N., & Gómez, L. M. (2012). 

Onicomicosis: afección común de difícil tratamiento. 

20, 149-58).

Fuente: Elewski BE. Onychomycosis: pathogenesis, diagnosis, and management. 

Clin. Microbiol. Rev. 2000; 11:415-29.

distrófica total

Es el estadio final de cualquier tipo de onicomicosis. (Fig. 12 F Y G) La matriz 

ungueal resulta afectada y toda la uña se destruye formando masas 

hiperqueratósicas. Cualquier tipo de hongo puede producirla, en especial los 

(Dalmau y col., 2008, 3)

Fuente: (Mendoza, N., Palacios, C., Cardona, N., & Gómez, L. M. (2012). 

Onicomicosis: afección común de difícil tratamiento. Rev. Asoc. Colom

Fuente: Elewski BE. Onychomycosis: pathogenesis, diagnosis, and management. 

Es el estadio final de cualquier tipo de onicomicosis. (Fig. 12 F Y G) La matriz 

ungueal resulta afectada y toda la uña se destruye formando masas 

hiperqueratósicas. Cualquier tipo de hongo puede producirla, en especial los 

Fuente: (Mendoza, N., Palacios, C., Cardona, N., & Gómez, L. M. (2012). 

Rev. Asoc. Colom Dermatol,
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Fuente: Mendoza, N., Palacios, C., Cardona, N., & Gómez, L. M. (2012). 

Onicomicosis: afección común de difícil tratamiento. 

20, 149-58.

Fig. 12 G

Fuente: Mendoza, N., Palacios, C., Cardona, N., & Gómez, L. M. (2012). 

Onicomicosis: afección común de difícil tratamiento. Rev. Asoc. Colom

Fuente: Mendoza, N., Palacios, C., Cardona, N., & Gómez, L. M. (2012). 

Rev. Asoc. Colom Dermatol,
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DIAGNÓSTICO

El comité de la American Academy of Dermatology en sus guías de onicomicosis, 

propone para el diagnóstico; el criterio clínico y las pruebas de laboratorio (fig. 13), 

en las cuales sugiere la prueba micológica (KOH y cultivo), el corte de lámina 

ungular para evaluación histopatológica y la biopsia de una; cuando las pruebas 

anteriores han sido negativas. (Gómez y col., 2011, 3)

Diagnóstico clínico; se debe realizar una adecuada anamnesis, interrogando

sobre la existencia de enfermedades de base como la diabetes y otras causas de 

inmunosupresión, hábitos del paciente (contacto con agua, asistencia a lugares 

donde se anda descalzo y en ambiente húmedo como piscinas, vestuarios, duchas 

compartidas, etc.) y profesión, por la exposición a traumatismos o a productos 

irritantes (deportista, albañil, pintor, etc.). La historia y exploración del paciente 

debe incluir, además de la lesión motivo de la consulta, el resto de la superficie 

corporal, buscando lesiones satélites a distancia. En pacientes con lesiones 

cutáneas crónicas o recurrentes sugerentes de dermatofitosis se deben explorar 

siempre los pies buscando signos de micosis. (Dalmau y col., 2008, 5)

Figura 13 Fuente: Arenas R. Micología médica ilustrada. México: McGraw Hill, 

2011; 61-91

Diagnóstico micológico; el cultivo micológico es indispensable para determinar el 

agente etiológico. (Fig. 14). En la actualidad se dispone de una gran variedad de 

medios de cultivo preparados comercialmente, aunque los más utilizados suelen 

ser los medios simples y los enriquecidos con antibióticos Sabouraud glucosado,
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agar sangre-cisteína. Para el diagnóstico de onicomicosis no se recomienda el 

examen directo con microscopio óptico de muestras ungueales con hidróxido 

potásico, ya que es lento y de difícil valoración. Otras técnicas que se pueden 

utilizar para la identificación del hongo causante de onicomicosis son el examen 

histológico, la inmunohistoquímica, la citometría de flujo y la microscopía corporal 

in vivo, aunque estas técnicas son caras y no están disponibles en la mayoría de 

centros dermatológicos. (Dalmau y col., 2008, 5)

Fig. 14

Fuente:Vázquez y col., Dermatología Rev. Mex Volumen 55, Núm. 5, septiembre-

octubre, 2011.

Figura 14 Fuente: Vázquez y col., Dermatología Rev. Mex Volumen 55, Núm. 5, 

septiembre-octubre, 2011.
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TRATAMIENTO

Existen diversos tratamientos para la onicomicosis y puede ser:

a) Tópico. 

b) Drogas sistémicas. 

c) Tratamientos combinados. 

d) Manejo quirúrgico. 

El tratamiento tópico: Es cómodo, fácil de aplicar, tiene ligeros efectos

secundarios además de ser un tratamiento muy largo y actualmente sólo se utiliza 

como monoterapia en onicomicosis blancas superficiales con menos del 50% de la 

lámina ungueal afectada y en pacientes en los que esté contraindicado el 

tratamiento sistémico. También se utiliza como coadyuvante de la terapia 

sistémica en el resto de onicomicosis. Hay diversos antifúngicos tópicos que se 

utilizan para el tratamiento de las onicomicosis, aplicando una capa delgada en el 

área afectada 1 a 2 veces al día: Ciclopiroxolamina. De acción fungicida, amplio 

espectro, buena potencia y rapidez de acción. Amorolfina (morfolinas). De 

acción fungistática, interfiere en la síntesis del ergosterol, que es un componente 

fundamental de la membrana celular del hongo, muy específico de onicomicosis, 

posee un amplio espectro de acción. Imidazoles. Incluyen: miconazol, clotrimazol, 

econazol, bifonazol, ketoconazol, tioconazol, terconazol, sertaconazol, flutrimazol y 

el nuevo erbeconazol, tienen efecto fungicida inhibiendo la síntesis del ergosterol, 

además de un amplio espectro de acción. Tiazoles. Presentan los mismos efectos 

y el mismo espectro de acción que los imidazoles. Terbinafina (alilaminas). De 

acción fungicida, tiene un amplio espectro por vía tópica, es el grupo de más 

reciente aparición. Tolnaftato (tiocarbamatos). De acción fungistática, 

actualmente está en desuso. Nistatina (polienos). Es un antibiótico efectivo 

tópicamente sólo frente a las cándidas. No sirve para el tratamiento de 

onicomicosis por dermatofitos. Clioquinol. Es activo frente a las cándidas y frente 

a algunas bacterias. No es activo frente a los dermatofitos. (Dalmau y col., 2008, 

6)
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Los tratamientos sistémicos: Clásicos son la griseofulvina y el ketoconazol.

Actualmente ambos fármacos se han eliminado del arsenal terapéutico en las 

onicomicosis, ya que son poco efectivos, presentando una elevada tasa de 

recidivas y efectos secundarios. Además, los tratamientos eran muy largos. Los 

nuevos antimicóticos (itraconazol, fluconazol y terbinafina) tienen menos efectos 

secundarios, el período de tratamiento es más corto y presentan una penetración 

en la matriz ungueal más rápida y persistente en el tiempo, con un efecto 

terapéutico más prolongado (hasta 6-7 meses). Estos son los nuevos antimicóticos 

sistémicos, las dosis a las que se han de utilizar y el tiempo de tratamiento: 

(Dalmau y col., 2008, 6)

Itraconazol. Antifúngico fungicida de amplio espectro que actúa frente a

dermatofitos, cándidas y pitiriasis. Su administración sistémica es exclusivamente 

oral. Se metaboliza en el hígado y su excreción se produce principalmente a nivel 

cutáneo. Su nivel de concentración en uñas permanece hasta 6 meses después 

de haber finalizado el tratamiento. Tiene pocos efectos adversos y suelen ser de 

carácter leve: náuseas, dispepsia y dolor abdominal, aunque últimamente se han 

descrito algunos casos de hepatitis tóxica grave. El mayor problema de este 

fármaco son las interacciones farmacológicas con diversos medicamentos como la 

simvastatina, la lovastatina, la terfenadina, el astemizol, la cisaprida, el midazolam, 

el triazolam, la quinidina, la ciclosporina, los hipoglucemiantes orales, la quinina, la 

digoxina y la pimozida. La pauta clásica es la administración continua de 200 

mg/día de itraconazol durante 6 semanas (onicomicosis de manos) o 12 semanas 

(onicomicosis de pies), aunque esta pauta se ha sustituido en la actualidad por 

una intermitente de 200 mg/12 horas 1 semana al mes durante 2 meses (manos) o 

3 meses (pies). No existen diferencias significativas de eficacia entre las dos 

pautas anteriores, por lo que se recomienda la intermitente, ya que produce 

menos efectos secundarios. El itraconazol produce una curación micológica del 

80-85%, con un porcentaje de recaídas del 10%. . (Dalmau y col., 2008, 6)

Fluconazol. Es un antifúngico fungicida de amplio espectro que se une menos a

la queratina que el itraconazol. Se puede administrar por vía oral o parenteral. 

Prácticamente no es metabolizado y se elimina por la orina, detectándose niveles
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altos en la piel hasta 10 días después de finalizar el tratamiento. Tiene efectos 

secundarios gastrointestinales leves hasta en un 15% de los pacientes y presenta 

interacciones con las sulfonilureas, la warfarina, la fenitoína, la rifampicina y las 

benzodiacepinas. Se administra de forma pulsátil con una dosis semanal de 150 o 

300 mg durante 6 meses para las uñas de los pies, y durante 3 meses para las 

uñas de los dedos de las manos. El fluconazol produce una curación micológica 

del 90-95%, con un porcentaje de recaídas del 20%. . (Dalmau y col., 2008, 6)

Terbinafina (alilaminas). Es un antifúngico con gran eficacia frente a los

dermatofitos, pero con poca acción sistémica sobre las cándidas. Las 

concentraciones en la uña son similares a las del plasma y permanecen durante 

meses después de haber finalizado el tratamiento. Se metaboliza en el hígado y 

se excreta por la orina. Tiene efectos secundarios gastrointestinales leves y, a 

diferencia de los anteriores, presenta muy pocas interacciones medicamentosas. 

Se administra a dosis de 250 mg/día durante 12 semanas para las uñas del pie y 

durante 6 semanas para las uñas de los dedos de la mano. La terbinafina produce 

una curación micológica del 70-80%. . (Dalmau y col., 2008, 6)

Tratamiento combinado: El tratamiento combinado, usando un antifúngico por

vía sistémica y un antifúngico tópico en forma de laca de uñas ha demostrado 

mejores resultados que la utilización de cada tratamiento de forma separada. No 

se recomienda la utilización de 2 o más antifúngicos sistémicos por el riesgo de 

efectos secundarios graves. Según diversos estudios, el tratamiento que obtiene 

mejores resultados, alcanzando una curación micológica superior al 95%, es la 

asociación de itraconazol oral en pauta pulsátil con amorolfina al 5% en laca de 

uñas o, si hay hiperqueratosis ungueal, el bifonazol asociado a urea en laca de 

uñas. . (Dalmau y col., 2008, 6)
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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, y col. 

Lecha, 2008)
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PREVENCIÓN

Proteger las uñas de los pies frente al medio ambiente con el uso de calzado y 

medias o calcetines que permitan una correcta ventilación de los pies; va a 

disminuir la posibilidad de contagios. Acompañado con una higiene personal 

adecuada. (Larruskain y col., 2008, 4)

Si se precisa el limado de las uñas deberá realizarse con una lima de cartón, con 

movimientos suaves y continuos. No pulir la lámina ungueal con métodos 

agresivos. No lesionar o eliminar la cutícula, ya que es su protector natural. Es 

importante evitar la humedad en los pies, utilizando calzado apropiado (sandalias 

en verano y calcetines de tejidos naturales y zapatos que permitan la transpiración 

en invierno) y secándose bien los pies, especialmente en los espacios 

interdigitales, tras la ducha o el baño (con toalla y/o secador de pelo). Para evitar 

la transmisión de las onicomicosis es importante no compartir toallas y evitar andar 

descalzo en piscinas y duchas públicas. (Larruskain y col., 2008, 4)

Acudir a la consulta profesional correspondiente cuando se detectan 

anormalidades en la piel o uñas, un tratamiento precoz es siempre más adecuado 

que uno que se inicia cuando la patología ha alcanzado niveles desmesurados, 

con el consecuente riesgo para la salud. (Larruskain y col., 2008, 4)

En líneas generales, hoy por hoy la mejor prevención en la mayoría de los casos 

estriba en una buena higiene de los pies, tanto en casa como en el trabajo, y el 

tratamiento precoz del pie atleta. (Crespo y col., 2008, 4)
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HOMOTOXICOLOGIA

DEFINICIÓN.

La Homotoxicología es la rama de la medicina, que estudia de manera científica, 

las enfermedades ocasionadas por toxinas que bloquean la función metabólica de 

la célula, los tejidos y órganos del ser humano. (Homotoxicología: puente entre la 

alopatía y la homeopatía; Dr. Osvaldo F. Martínez Ochoa, noviembre 2013-febrero 

2014)

HISTORIA.

La Homotoxicología tiene su origen en Alemania durante la primera mitad del siglo 

XX. Su creador el Dr. Hans Heinrich Reckeweg nació el 9 de mayo de 1905 en 

Hertford, Westfalia; quien realizó sus estudios en medicina en las universidades de 

Wurzburg, Berlín, Münster y Bonn concluyendo en el año de 1928 (Fig. 15)

El Dr. Reckeweg se interesó enormemente en el estudio de la homeopatía 

después de que su padre enfermó gravemente de los riñones y pudo encontrar la 

cura a su enfermedad en dicha terapéutica, sin la cual inevitablemente hubiera 

fallecido. Unos años después y ya con suficientes conocimientos de homeopatía, 

fundó el laboratorio homeopático HEEL, donde realizó sus propias fórmulas y las 

investigaciones correspondientes que dieron origen a la Homotoxicología.

Fig. 15 Fuente: 

(www.traumeel.us/Dr. 

Reckeweg)
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Al terminar la segunda guerra mundial se trasladó a Triberg, Schwarzwald en 1946 

y en 1955 se muda una vez más a la Ciudad de Baden-Baden donde actualmente 

se encuentran sus laboratorios desarrollando la biotecnología de la 

homotoxicología hasta hoy en día.

La homotoxicología desarrollada por el Dr. Hans H. Reckeweg en los años 40 es 

una ciencia que estudia las enfermedades y el tratamiento biológico de las 

mismas, partiendo de los principios fundamentales de la homeopatía. Es una rama 

de la Medicina Biológica, la cual considera a las enfermedades como procesos 

naturales de defensa del organismo contra las sustancias causantes de la 

enfermedad, las llamadas homotoxinas. Esta defensa del organismo se manifiesta 

en forma de diversas afecciones, como por ejemplo, hipertermia, diarrea, 

inflamaciones e incluso enfermedades que suponen un riesgo para la vida. Una 

toxina es una sustancia que ha penetrado el cuerpo humano, produciendo daños 

en los órganos favoreciendo la aparición de las enfermedades. Las toxinas pueden 

ser de origen exógeno (que ingresa al organismo), como son las bacterias, virus, 

contaminación ambiental, conservadores químicos de los alimentos, pesticidas, 

venenos, tabaco, alcohol, abuso de fármacos, comida chatarra, metales pesados, 

tabaco, gases industriales, etc.; y las toxinas endógenas que provienen del propio 

metabolismo de las células y que no pueden ser eliminadas, como el colesterol y 

el ácido úrico, urea, índoles, CO2, urea, ácido láctico entre otros. Cuando las 

cantidades de diversos tóxicos se han acumulado en el cuerpo sobrepasando así 

la capacidad propia para desecharlas, se presenta y se mantiene un proceso de 

enfermedad, a esto se le ha llamado homotoxicosis 

(http://www.rubiopharma.com/homotoxicologia.asp).

Para estimular las defensas del organismo frente a las homotoxinas, el médico 

prescribe a sus pacientes medicamentos biológicos, denominados 

antihomotóxicos por el Dr. Reckeweg. Así la terapéutica anti-homotóxica está 

basada en principios homeopáticos, alopáticos, herbolarios, acupuntura y de 

terapia neural.
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Su finalidad es:

1.- Desintoxicar tanto a la célula como a la sustancia en la que las células viven y 

a través de la cual se comunican, alimentan y realizan sus procesos, a la matriz 

extracelular.

2.-  Dar apoyo al sistema u órgano dañado.

3.- Apoyar a los procesos metabólicos necesarios para “echar a andar” el 

engranaje de los sistemas corporales.

Y todo esto, evidentemente con la finalidad de conseguir la salud y no solo 

enmascarar los síntomas (http://www.doctorzurita.com/terapias/homotoxicologia).

Reckeweg tuvo la visión para integrar los conocimientos de la patología humoral 

de Hipócrates, los conocimientos fundamentales de patología aportados por 

Rudolf Virchow así como los aportados en el campo de la biología molecular por 

H. Shcade y P. Busse-Grawitz, revolucionando con esto a la medicina actual, 

uniendo de manera virtuosa el conocimiento de antaño con los descubrimientos de 

sus contemporáneos.

Sin embargo, el desarrollo de la homotoxicología no murió con Reckeweg, la 

sociedad internacional de homotoxicología con sede en Baden –Baden, Alemania 

fundada en 1961, sirve como institución de investigación, educación y otras 

actividades dentro del campo de la homotoxicología.

Sus irrefutables beneficios han sido estudiados en diversas universidades 

alrededor del mundo y en México. En nuestro país, la preparación para los 

médicos homotoxicólogos actualmente está validada por la Universidad de 

Guadalajara, Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad de Sonora 

(http://www.rubiopharma.com/homotoxicologia.asp).
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Diez principios de la homotoxicología.

Principio de Globalidad: Permite un acercamiento de la visión 

homotoxicológica (Historia Clínica Completa, análisis de la enfermedad 

actual, factores que agravan o mejoran los síntomas, factor inicial causante 

de la enfermedad, etiología profunda de la enfermedad, fisiopatología).

Principio de Especificidad: Permite usar fármacos en pequeñas dosis o

sustancias, lo que de manera farmacológica su eficacia terapéutica 

resuelve la problemática del paciente.

Principio de la importancia del conocimiento de las propiedades 

terapéuticas de todas las sustancias naturales.

Principio del encuadramiento neurovegetativo: Se refiere a la importancia 

de la constitución y del carácter en las capacidades reactivas e 

inmunológicas del paciente, químicamente cobra importancia identificar el 

tipo de constitución del paciente para establecer la estrategia terapéutica y 

recuperar la salud.

Principio de especificidad terapéutica: Se relaciona con la edad, sexo y 

raza.

Principio de utilidad de los fármacos compuestos: el uso de los fármacos 

compuestos que permiten encuadrar los diferentes aspectos y 

manifestaciones de la enfermedad que a menudo son multiformes.

Principio de utilidad de las diluciones asociadas: el objetivo de la asociación 

farmacológica es evitar el agravamiento homeopático tradicional.

Principio de la estrella homotoxicológica (S.T.A.R.): Utilidad de la 

asociación de sinergia farmacológica de diversas sustancias para tratar los 

aspectos multifactoriales de la enfermedad. La estrella utiliza cinco 

medicamentos para la curación del paciente:

Principio de una temprana cura y prevención: cada enfermedad puede 

evolucionar en formas patológicas graves y se debe tratar radicalmente 

para evitar secuelas crónicas.

Principio de la terapia inicial fuerte y terapia de mantenimiento reducida.

Fuente: (Galicia, Arreola, Ortega, Guerrero, 2010).
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MATRIZ EXTRACELULAR

La matriz extracelular está formada por un conjunto de macromoléculas, que se 

localizan entre las células de un determinado tejido o en el lado externo de la 

membrana plasmática de cualquier célula, considerada aisladamente. Estos 

componentes son en general producidos por las mismas células o los aporta la 

corriente sanguínea. En ambos casos forman el medio donde las células 

sobreviven, se multiplican y desempeñan sus funciones. (Silvera, L., & Barrios, C. 

2012)

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

La matriz extracelular constituye un conjunto de macromoléculas, que en conjunto 

forman el ecosistema donde la célula realiza sus funciones vitales: multiplicación, 

preservación, procesos bioquímicos y fisiopatológicos indispensables para la 

supervivencia de los tejidos vitales de los organismos vivos de las diferentes 

especies. (Silvera, L., & Barrios, C. 2012)

Las macromoléculas que constituyen la matriz extracelular son de cuatro grandes 

tipos: (1) sistema colágeno (2) sistema elástico (3) proteoglicanos (4) 

glicoproteínas multifuncionales (laminina, fibronectina, tenascina, trombospondina 

y otras). Cada una desempeña funciones de manera integrada con las demás; 

esto hace que la matriz sea calificada como un verdadero complejo funcional. Los 

colágenos y el sistema elástico constituyen la arquitectura de la matriz 

extracelular. Las glicoproteínas actúan como moléculas de adhesión del sustrato 

intercelular, importantes en las interacciones célula-célula y célula-matriz. Los 

glicosaminoglicanos y proteoglicanos tienen un papel fundamental en el equilibrio 

hidroelectrolítico y ácido básico. (Silvera, L., & Barrios, C. 2012)

36



La Matriz extracelular es un sofisticado sistema natural de desintoxicación para 

neutralizar y excretar toxinas pero dependiendo de factores condicionantes de 

nuestro estilo de vida, como la mala alimentación y el estrés, los cuales 

contribuyen a que las toxinas se acumulen en nuestro organismo.

Todos los días ingresan toxinas al organismo y se eliminan por medio del sudor, 

orina, heces, secreciones nasales, saliva y la respiración. Mientras se tenga un 

equilibrio entre las toxinas que ingresan y las que se eliminan, el organismo se 

encontrará libre de toxinas.

Las enfermedades ocurren cuando ingresan más toxinas de las que el organismo 

está capacitado para eliminar, favoreciendo su acumulación en un principio en el 

líquido extracelular que rodea a las células. Las toxinas ahí depositadas bloquean 

el transporte de las nutrientes que deben de ingresan al interior de la célula, para 

llevar a cabo los procesos bioquímicos necesarios para mantener el 

funcionamiento del cuerpo. A medida que progresa la enfermedad este espacio 

extracelular se va saturando de toxinas que posteriormente ingresan al interior de 

las células. (http://www.biosalud.com.mx/index.php/servicios/homotoxicologia)

PREPARACIÓN DE LOS FÁRMACOS

La homotoxicología trabaja a partir de sustancias altamente diluidas que dan el 

estímulo necesario para que el cuerpo recupere la salud de la misma manera que 

la homeopatía, sin embargo, la homotoxicología lleva a la homeopatía a otro nivel 

asociando los medicamentos homeopáticos clásicos con vitaminas 

homeopatizadas, catalizadores de procesos metabólicos, oligoelementos, entre 

otros.
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ENCUADRAMIENTO NEUROVEGETATIVO

Figura 16 Fuente: (Homotoxicología: puente entre la alopatía y la homeopatía; Dr. 

Osvaldo F. Martínez Ochoa, noviembre 2013- febrero 2014)

TABLA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD

El Dr. Reckeweg describe seis fases de la enfermedad, según la acumulación 

toxínica y su intervención con el sistema corporal (de lo superficial a lo más 

profundo del ser, la célula).

De aquí nace el concepto de Tabla de evolución de la enfermedad (TEE):

TEE es una representación gráfica bidimensional de la progresión o regresión de 

las enfermedades en seis fases sucesivas, en respuesta a cómo reaccionan los 

mecanismos de defensa del organismo ante la presencia de homotoxinas. En el 

eje horizontal se encuentran las fases de las enfermedades ordenadas según su 

gravedad. El eje horizontal representa también cómo hace frente el organismo a 

las homotoxinas presentes. En el eje vertical se ordenan los distintos tejidos y 

órganos agrupados según su origen embriológico. Teóricamente, toda enfermedad 

o cuadro clínico que se presente puede clasificarse dentro de esta TEE de 6 fases.
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Al consultar la TEE, es importante recordar que el organismo activará sus 

mecanismos de defensa naturales en 3 niveles o fases fisiopatológicas principales 

(humoral, matricial o celular) en su intento de desactivar o desintoxicar y de 

eliminar las homotoxinas en cada nivel. Cada una de estas tres fases 

fisiopatológicas principales se subdivide a su vez en otras 2 fases. Si no tiene éxito 

en la primera fase, el organismo lo intentará de nuevo en la siguiente. Las 

enfermedades serán cada vez más graves y los intentos de tratamiento serán 

cada vez más difíciles a medida que las fases progresan hacia las últimas fases 

de la derecha de la tabla.

La tabla esta subdividida en tres grandes bloques (fases humorales, fases de 

matriz, y fases celulares) en las cuales dos fases corresponden al principio de 

excreción (fases 1 y 2), dos fases al de deposición (fases 3 y 4) y dos fases al de 

degeneración (fases 5 y 6). El corte biológico discurre entre las fases de matriz 

(fases 3 y 4). (Dr. Iván Marenco Cure. 2010)
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Fases Humorales Fases de la matriz

Fase   de Fase de Fase

excreción inflamación deposición

VICARIACIÓN

REGRESIVA

Tabla 1 Fuente: (Homotoxicología: puente entre la alopatía y la homeopatía; Dr. 

Osvaldo F. Martínez Ochoa, noviembre 2013

Fases de la matriz Fases celulares

de C Fase de Fase de

deposición O impregnación degeneración

R

T VICARIACIÓN

E PROGRESIVA

B

I

O

L

O

G

I

C

O

Tabla 1 Fuente: (Homotoxicología: puente entre la alopatía y la homeopatía; Dr. 

Osvaldo F. Martínez Ochoa, noviembre 2013- febrero 2014, 23)

Fases celulares

de Fases de des

degeneración diferenciación

VICARIACIÓN

PROGRESIVA

Tabla 1 Fuente: (Homotoxicología: puente entre la alopatía y la homeopatía; Dr. 
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División en fases: tiene en cuenta la función de filtrado, tránsito y protección 

celular que ejerce la sustancia básica extracelular.

Desde el punto de vista de su contenido en líquidos y minerales, el organismo 

humano está dividido en tres espacios ecológicos:

Espacio humoral: Constituido por el líquido extracelular.

Espacio de matriz: Constituido por el líquido intersticial.

Espacio celular: Constituido por el líquido intracelular.

La delimitación de estos espacios se establece gracias a sus respectivos 

contenidos de minerales y está justificada por sus diferentes funciones.

1.- Fase de excreción. Esfuerzo del organismo por eliminar una toxina mediante

el aumento de los mecanismos fisiológicos de excreción.

Mecanismos de excreción:

Fisiológicos Patológicos

Lágrimas Vómitos

Secreción nasal Fístulas

Saliva Inflamación

Respiración Ulceras

Sudor Tumefacciones

Orina Secreción de

Heridas

Heces Derrames

Edemas

Colitis
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2.- Fase de inflamación. Se caracteriza por inflamación exudativa aguda.

La inflamación es el intento del organismo de acelerar e intensificar los procesos 

metabólicos por medio de la activación del tejido conjuntivo vascular y del sistema 

de inervación terminal.

Síntomas: Rubor, calor, tumor, dolor, trastorno de la funcionalidad.

Impulsos nerviosos y hormonas controlan el proceso de la inflamación.

Consecuencias: Fiebre, leucocitosis, leucopenia.

Características locales: Hiperemia, dilatación de los capilares, exudación de 

fluidos, extravasación celular, formación de radicales libres.

3.- Fase de deposición: Es la consecuencia del fracaso de los mecanismos de

excreción e inflamación.

La toxina no puede ser eliminada y se deposita en los tejidos, instaurándose un 

equilibrio lábil entre acción nociva y proceso de defensa.

Característica: Inflamación crónica proliferativa. Proliferación celular hasta 

llegar a la formación de granuloma.

Formas clínicas: Linfodinitis, hipertrofia de las amígdalas, vegetaciones 

adenoides, hipertrofia de la mucosa, esplenomegalia, hiperqueratosis.

La localización principal del conflicto crónico o crónico-recidivante entre tejidos y

“depósitos” es la matriz extracelular. La propia célula reacciona con una 

proliferación celular, pero permanece intacta en cuanto a forma y función

4.- Fase de impregnación. Una sustancia extraña se ha fijado en los tejidos. La

sustancia intrusa penetra en la estructura tisular y se convierte en parte integrante 

de la misma.

El espacio de tránsito entre el flujo humoral y la 

incluso bloqueado, por la sobrecarga funcional y 

estación de filtrado o “matriz”. Se acumulan los 

producen fenómenos de acumulación.

célula queda entorpecido, o 

la sobrecarga material de la 

productos intermedios y se
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Manifestaciones clínicas: Mucopolisacaridosis, glucogenosis, lipodosis, 

cistinosis, amiloidosis, hemisiderosis, hemocromatosis, silicosis, pulmón del 

fumador, nódulos reumáticos, tofos gotosos.

5.- Fase de degeneración. Suele ser consecuencia de un daño prolongado,

cuyas repercusiones son el deterioro funcional y las modificaciones estructurales.

El proceso patológico se desplaza de la matriz al interior de las células.

Manifestaciones clínicas: Fibrosis, esclerosis, cirrosis, ateromatosis, 

queloides, angioqueratosis, atrofias, necrobiosis, desmielinización

6.- Fase de desdiferenciación. Abandono de la forma y función características de

un tipo de célula en favor de otras formas celulares indiferenciadas y no 

especificadas. Abandono del sistema de orden jerárquico de un organismo.

Ejemplos de desdiferenciación:

Epitelio--------------------Carcinoma

Tejido conjuntivo---------Sarcoma

Endotelio------------------Endotelioma

Mesotelio------------------Mesotelioma

Neurona-------------------Meduloblastoma

El principio de Vicariación

Es la expresión de un proceso dinámico, las correlaciones entre un biosistema y 

las toxinas nocivas para él se modifican en el transcurso de su continua 

interrelación.

Vicariación regresiva: Cambio de dirección de una enfermedad, cuando el 

curso de la enfermedad se modifica a favor del enfermo.
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Vicariación progresiva: Cambio de dirección de la enfermedad 

desfavorable al enfermo (http://consultahon.blogspot.mx/2010/12/el-proceso-de-la-

enfermedad-segun-la.html).

LOS TRES PILARES DEL TRATAMIENTO DE LA

HOMOTOXICOLOGÍA

Figura 17 Fuente:(http://consultahon.blogspot.mx/2010/12/el-proceso-de-la-

enfermedad-segun-la.html).

Es un plan integral de tratamiento para recuperar la salud y evitar la tendencia 

degenerativa de los órganos y tejidos de tu organismo. (Fig. 17)

Desintoxicación y drenaje

Los principales órganos encargados de la eliminación son:

Ganglios linfáticos

Hígado

Riñones

Se administran medicamentos cuya combinación farmacéutica estimula los 

procesos naturales del cuerpo para eliminar las toxinas. Se mejora el drenaje de 

los ganglios linfáticos, favoreciendo la movilización de las toxinas de todo el 

organismo, se refuerzan las funciones del hígado y de los riñones para facilitar su 

eliminación.

La activación simultánea de estos órganos es lo que produce una desintoxicación 

completa y profunda de todo el organismo. Cuando inicias un tratamiento con 

estos medicamentos, le estas dando la oportunidad a tu organismo de eliminar 

toxinas que llevan depositadas mucho
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tiempo y ya estaban manifestando síntomas que no sabías cuál era su causa, 

como lo son:

Fatiga crónica

Dolores de cabeza

Dolores de espalda

Estreñimiento

Celulitis

Depresión y ansiedad

Insomnio

Mala digestión

Alergias

Pérdida de memoria y concentración

Retención de líquidos

Infecciones frecuentes.

Estos son síntomas de alerta de que el organismo tiene una sobrecarga tóxica que 

no puede metabolizar por sí solo, y es necesaria una terapia de desintoxicación y 

drenaje. Este es el primer paso para recuperar tu salud.

Inmunomodulación del sistema inmunológico (de defensa)

Es un sistema de autorregulación que producto sustancias proinflamatorias y 

antiinflamatorias que deben de estar en balance adecuado de producción para que 

el organismo esté libre de enfermedades. Cuando predominan las sustancias 

proinflamatorias se presentan enfermedades como:

Rinitis 

alérgica Asma

Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, 

enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosante, inflamaciones crónicas 

recurrentes.

Cáncer, entre otras
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Los medicamentos de la homotoxicología tienen la capacidad de interactuar a este 

nivel, favoreciendo la producción de estas sustancias antiinflamatorias y lograr un 

equilibrio del sistema inmunológico, su utilidad ha sido evidenciada 

científicamente. Además, notarás que tu organismo se vuelve más resistente 

frente a las enfermedades infecciosas.

Activación celular

Se cuenta con diferentes medicamentos que no encontraras en la medicina 

convencional ni la homeopatía, todos con el fin de incrementar el metabolismo, la 

nutrición y la oxigenación celular, protegiendo a los órganos y tejidos de su 

tendencia degenerativa.

Cada ser humano y su enfermedad necesitan una terapia personalizada. Así en 

cada paciente se identificará el o los órganos más dañados y se indican 

medicamentos que van a fortalecerlos, por ejemplo en un paciente con diabetes 

Mellitus, además de regular el nivel de glucosa en la sangre, es muy importante 

evitar el deterioro de los riñones y de la microcirculación, por lo que se indican 

medicamentos específicos con este fin.

En un paciente con artritis reumatoide y osteoartritis degenerativa, se indican 

medicamentos que van a controlar el dolor, pero también evitarán el progreso del 

daño de las articulaciones. Estos tres pilares de tratamiento es lo que hace de la 

homotoxicología la terapia más completa de la medicina biológica para recuperar 

la salud.
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MEDICAMENTOS ANTIHOMOTÓXICOS

Los medicamentos antihomotóxicos se componen normalmente de combinaciones 

de sustancias homeopáticas, elaboradas según las normas de la Farmacopea 

Homeopática Alemana de 1978 y son medicamentos homeopáticos conforme a la 

Directiva 92/73 CEE. A diferencia de los medicamentos homeopáticos unitarios, es 

fundamental que la utilización terapéutica de los medicamentos antihomotóxicos 

se lleve a cabo basándose en la homotoxicología de Reckeweg. Esto significa que 

el facultativo tiene que definir primeramente la ubicación actual de la enfermedad 

que sufre el paciente en la Tabla de la Evolución de la Enfermedad de la 

homotoxicología.

El objetivo del tratamiento consiste en favorecer el desplazamiento de la 

enfermedad desde una fase a la derecha del corte biológico (fase 4 a 6) hacia una 

fase a la izquierda del mismo (false 1 a 3). Para lograr este propósito se debe 

abordar la excreción (eliminación) de homotoxinas con los medicamentos 

antihomotóxicos correspondientes.

La homotoxicología divide sus medicamentos en los siguientes grupos:

Medicamentos compuestos: Contienen numerosas sustancias individuales

potenciadas (en potencias desde bajas a altas):

Especialidades

Medicamentos Homaccord: Acorde de potencias para evitar agravaciones. 

Medicamentos compositum

Medicamentos homeopáticos simples o unitarios: se encuentran en acordes

de potencias, designados con el nombre del medicamento seguido del sufijo 

“injeel” o “injeel forte”. Contienen potencias altas y muy altas para atenuar las 

posibles reacciones de agravación inicial.
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Medicamentos homeopáticos clásicos

• Catalizadores: Son formados por los ácidos del ciclo de la respiración 

intracelular (Ciclo de Krebs), y de quinonas (sustancias que toman parte de 

las reacciones de oxidación reducción). 

• Nosodes: Preparaciones estériles de tejido enfermo, administrados para 

trabajar como “remedios de terreno” y están indicados para enfermedades 

constitucionales, fases celulares, enfermedades auto agresivas (John J, 

1966; Heel GmbH, 1989). 

• Organopreparados “suis”: Son preparaciones homeopáticas de tejido sano, 

diseñadas para estimular la regeneración de un tejido en particular; y para 

trabajar en un órgano específico (Riley D, 1990). 

Los medicamentos antihomotóxicos se emplean con buenos resultados tanto en 

enfermedades crónicas como agudas, se utilizan en niños y adultos. Se puede 

tratar eficazmente enfermedades reumáticas, problemas digestivos, alergias, gripe 

y catarros, enfermedades de las vías respiratorias, problemas de circulación de la 

sangre, acné juvenil, eccemas, trastornos durante la menstruación, trastornos de 

la menopausia, Diabetes Mellitus, hipertensión arterial, etc. ha probado ser de 

gran utilidad, ya que por ser necesario en terapias a largo plazo presentan una 

excelente tolerancia sin presentar los efectos secundarios de los tratamientos 

convencionales. La homotoxicología cuenta con una amplia gama de 

medicamentos antihomotóxicos, de alta tecnología y calidad, cuyas 

presentaciones van desde tabletas, comprimidos, gotas, pomadas, jarabes,

supositorios, colirios, nebulizadores nasales y soluciones inyectables. Son 

producidos exclusivamente por los laboratorios: Biologische Heolmittel Heel 

GMBH y Biological Homeopathic Industries Inc. (en Estados Unidos). Para su 

administración oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea e intradérmica y estos 

medicamentos pueden aplicarse en puntos de acupuntura y/o en el sitio afectado.
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Estrella terapéutica establecida para el tratamiento de la onicomicosis

Psorinoheel

Cutis Lymphomyosot

compositum

Graphites Homaccord Abropernol

MEDICAMENTOS HOMOTOXICOLOGICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA 

ONICOMICOSIS

MEDICAMENTO DE BASE

Psorinoheel

Composición:

Psorinum D10, Medorrhinum D12, Sulfur D6, Thuja occidentalis D6, Bufo D10, 

Natrium chloratum D12, Vaccininum D8, Bismutum kalium iodidum D5, Nerium 

oleander D4, Cicuta virosa D5, Bacillinum D12.

Indicaciones:

Agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel, daños hepáticos 

y, en general, en enfermedades crónicas.
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Función farmacológica y clínica:

Psorinum nosode: Ayuda a disminuir eczema y prurito de la piel.

Medorrhinum nosode: Se usa como antiinflamatorio de las mucosas cutáneas y 

también ayuda a disminuir la irritación de las mismas.

Sulfur: Agente catalizador de la actividad celular y se emplea en casos de 

erupciones cutáneas.

Thuja occidentalis: Utilizados en enfermedades con tendencia a procesos 

proliferativos, como verrugas, condilomas y papilomas.

Bufo: Utilizados en eczemas vesiculosos como cicatrizante.

Natrium chloratum: Utilizado en cuadros de eczema seborreico.

Vaccininum nosode: Cicatrizante en eczemas crónicos.

Bismutum kalium iodidum: Cicatrizante en las heridas que se producen en la piel 

como efecto posterior de la sífilis

Nerium oleander: Actúa como antiinflamatorio y ayuda a disminuir el edema 

formado en las heridas de eczemas, psoriasis y seborreica.

Cicuta virosa: Cicatrizante en edemas producidos principalmente en el rostro.

Bacillinum nosode: Alivia las molestias producidas por el impétigo y ptiriasis.

Sobre la base de los medicamentos homeopáticos individuales de Psorinoheel, se 

presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: Fistulas crónicas, 

enfermedades cutáneas como son dermatitis atópica, dermatosis, eczemas 

vesiculosos y pustulosos.
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MEDICAMENTO DE TEJIDO

Cutis compositum

Composición:

Cutis suis D8, Hepar suis D10, Splen suis D10, Placenta suis D10, Glandula 

Suprarenalis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Thuja D8 Galium aparine 

D6, Selenium D10, Thallium sulfuricum D13, Ignatia D6, Sulfur D10, Cortisonum 

aceticum D28, Urtica urens D4, Acidum phosphoricum D6, Calcium fluoratum D13, 

Mercurius solubilis Hahnemanni D13, Aesculus D6, Ichthyolum D28, Ledum D4, 

Arctium lappa D6, Acidum formicicum D198, Acidum α-ketoglutaricum D10, 

Acidum fumaricum D10, Natrium oxalaceticum D10.

Indicaciones:

Estimulación de los sistemas de defensa en caso de dermatitis, dermatosis, 

alergia, esclerodermia, acné vulgar, lupus eritematoso, dermatomicosis, costra 

láctea, condilomas, ectima, impétigo contagioso, dermatitis atópica, 

microsporidiasis, micosis interdigital, úlcera de decúbito, contractura de Dupuytren, 

alopecia, nevos, edema de Quincke, elefantiasis.

Función farmacológica y clínica:

Cutis suis (piel): Estimulación de la función cutánea, dermatosis, eccemas, 

ragades, ulcera por decúbito, y otras lesiones cutáneas.

Hepar suis: Estimulación de las funciones desintoxicantes del hígado.

Splen suis: Estimulación de la función esplénica y de los sistemas defensivos.

Placenta suis: Trastornos de la circulación periférica, ulcera por decúbito y crural, 

eccemas.
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Glandula suprarenalis suis: Dermatitis atópica, ragades, quemaduras.

Funiculus umbilicalis suis: Estimulación de las funciones del tejido conjuntivo, 

trastornos circulatorios, dermatosis.

Thuja: Medicamento constitucional, especialmente en enfermedades con 

tendencia en procesos proliferativos como verrugas, condilomas, papilomas, 

pólipos, calacio.

Galium aparine: Precancerosis y fases de neoplasia, edemas, favorece la 

granulación.

Selenium: Alopecia, acné, eccemas.

Thallium sulfuricum: Caída de cabello.

Ignatia: Prurito, urticaria, gran sensibilidad a las corrientes de aire.

Sulfur: Medicamento para favorecer la capacidad de reacción en todas las 

enfermedades crónicas, favorece catalíticamente la actividad celular, erupciones 

cutáneas pruriginosas y húmedas.

Cortisonum aceticum: Lesiones de la corteza de las glándulas suprarrenales, 

hipófisis y tejido conjuntivo.

Urtica urens: Dermatosis urticante y pruriginosa, diátesis urica.

Acidum phosphoricum: Agotamiento físico y mental, sudores debilitantes, alopecia.

Calcium fluoratum: Piel frágil y quebradiza, tumefacciones ganglionares, fistulas 

oseas.
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Mercurious solubilis Hahnemanni: Supuraciones, abscesos.

Aesculus: Regula la circulación periférica y linfática, estasis venosa, parestesias, 

varices.

Ichthyolum: Acné, eccemas, dermatosis, lesiones causadas por congelación, 

flebitis.

Ledum: Acné en la frente, eccema, medicamento contra las picaduras de insectos, 

frialdad de las partes afectadas, diátesis reumática.

Articum lappa: Acné eccema húmedo y con formación de costras, especialmente 

cuando existe tumefacción ganglionar, sudación axilar de mal olor.

Acidum formicicum: Factor estimulante celular en fases retoxicas, piel enrojecida, 

pruriginosa y ardiente, urticaria, medicamente estimulante en general.

Acidum α-ketoglutaricum: Factor activo del ciclo del acido cítrico y de los sistemas 

redox, dermatosis.

Acidum fumaricum: Factor activo del ciclo del acido cítrico y de los sistemas redox, 

dermatosis.

Natrium oxalaceticum: Factor activo del ciclo del acido cítrico y de los sistemas 

redox, dermatosis, hiperhidrosis.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Cutis 

compositum, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: Estimulación 

del sistema defensivo y modificación del terreno homotoxico en muy diversas 

enfermedades cutáneas como dermatitis, dermatosis, alergias, esclerodermia, 

acné vulgar, lupus eritematoso, dermatomicosis, costra láctea, condilomas, ectima, 

impétigo contagioso, dermatitis atópica, microsporidiasis, micosis interdigital, 

ulcera por decúbito, contractura de Dupuytren, alopecia, nevos, edema de
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Quincke, estimulación de las funciones naturales de excreción de la piel, en 

particular, cuando estas han sido suprimidas por cosméticos que contienen 

hexaclorofeno o dioxano, provocando efectos irreversibles e incluso 

retoxicaciones.

Los extractos de órganos homeopatizados actúan a modo de “rail” para que los 

medicamentos homeopáticos y los catalizadores del ciclo del acido cítrico se 

dirijan directamente hacia las funciones alteradas del tejido conjuntivo y de la piel, 

teniendo como objetivo las más diversas enfermedades cutáneas como, por 

ejemplo las fases de reacción en forma de eccemas, acné vulgar y conglobata, 

aunque también en alopecia e incluso en procesos degenerativos como 

esclerodermia etc.

En enfermedades degenerativas de la piel se administraran adicionalmente 

medicamentos, como Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum, Ubichinon 

compositum y en caso necesario, Glyoxal compositum. También se administrara 

especialmente Hepar compositum (estimulación de las funciones desintoxicantes 

del hígado). En esclerodermia también está indicado Placenta compositum y 

Circulo-Injeel (estimulación de la circulación periférica). Ante síntomas 

inflamatorios agudos, Echinacea compositum y Traumeel. Tras quemaduras 

(incluso las causadas por rayos X, radiaciones de radio, telecobalto, etc.) está 

indicado Causticum compositum. En casos persistentes de bloqueos de las 

funciones cutáneas, también Echinacea compositum forte. En precancerosis, 

Viscum compositum.

MEDICAMENTO DE DRENAJE

Lymphomyosot

Composición:

Myosotis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus 

sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparrilla D6, 

Scrophularia nodosa D3, Juglans regia D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium 

sulfuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxinum D12, Aranea diadema

D6, Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum jodatum D12.
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Indicaciones:

Linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos, tendencia a la 

formación de edemas y predisposición a padecer enfermedades infecciosas). 

Tumefacciones de los ganglios linfáticos. Hipertrofia amigdalar y amigdalitis 

crónica.

Función farmacológica y clínica:

Myosotis arvenis: Bronquitis crónica, sudores nocturnos.

Verónica: Bronquitis crónica, cistitis, dermatosis, especialmente prurito.

Teucrium scorodonia: Rinitis crónica, bronquitis crónica, pólipos nasales, 

tuberculosis.

Pinus sylvestris: Raquitismo, escrofulismo, bronquitis.

Gentiana lutea: Gastritis crónica, flatulencia, diarrea.

Equisetum hyemale: Cistitis, cistopielitis, nefrolitiasis, enuresis nocturna, vejiga 

irritable.

Sarsaparilla: Erupciones vesiculosas y pruriginosas, costra láctea, dolores 

crecientes en la micción, arenilla, cistitis, nefritis.

Scrophularia nodosa: Inflamaciones y tumefacción de los ganglios linfáticos y 

mamas, escrofulismo, especialmente en la zona ocular, eccema.

Juglans regia: Linfatismo, escrofulismo, blefaritis.

Calcium phosphoricum: Debilidad, transtornos del metabolismo del calcio, 

raquitismo, catarro gastrointestinal, leucorrea.

Natrium  sulfuricum:  Hepatopatías crónicas,  gastroenteritis,  asma,  talalgia,

agravación con tiempo húmedo.
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Fumaria officinalis: Medicamento depurativo de la sangre en caso de sobrecarga 

homotóxica, transtornos hepáticos funcionales, eccemas.

Levothyroxinum: Acción metabólica, favorece los procesos de oxidación en el 

conjunto del organismo.

Aranea diadema: Constitución hidrogenoide, diátesis exudativa, agravación de 

todas las afecciones por el frio y la humedad.

Geranium robertianum: Diarrea, hemorragias, dolores en la micción, ulceraciones.

Nasturtium aquaticum: Afecciones hepatobiliares, medicamento para los 

transtornos gástricos, estomatitis, aftosa.

Ferrum jodatum: Tumefacción glandular escrofulósica.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Lymphomyosot, 

se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: diátesis exudativa y 

linfática, debilidad de las defensas, escrofulismo y otras tumefacciones 

ganglionares, hipertrofia amigdalar, amigdalitis y angina retronasal (amigdalitis 

faríngea) crónicas, trastornos del desarrollo somático e intelectual mental en niños 

con afecciones glandulares, edemas cardiacos (insuficiencia derecha e izquierda) 

y renales (nefritis, nefrosis y otras nefropatías), bloqueos del drenaje linfático de 

origen postquirúrgico y postraumático (edemas linfáticos), dermatitis atópica, 

eccemas, dermatosis endógena, importante medicamento destoxicante y drenador 

en todas las fases de impregnación, de degeneración y de neoplasia así como 

enfermedades hepáticas como depurativo del mesénquima.

La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de 

la fase patológica.
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MEDICAMENTO HOMACCORD o CONSTITUCIONAL

Graphites-Homaccord

Composición:

Graphites 10D, Graphites 30D, Graphites 200D, Calcium carbonicum Hahnemanni 

D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni 

D200.

Indicaciones:

Eccemas, especialmente eccemas secos y crónicos. Como tratamiento a largo 

plazo en caso de cicatrices y queloides.

Función farmacológica y clínica:

Graphites: Tendencia a la obesidad. Estreñimiento crónico (especialmente 

atónico), piel seca y agrietada, pero también eccemas con costras de color 

amarillo miel, eccema del conducto auditivo, inflamación de la parte externa del 

ojo, calacio.

Calcium carbonicum Hahnemanni: Apariencia pastosa, raquitismo, escrofulismo, 

diátesis exudativa, sudación en la región occipital, pies fríos y húmedos, costra 

láctea, erupciones petequiales, heridas que no se curan y se ulceran fácilmente.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Graphites-

Homaccord, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: Medicamento 

de estimulación constitucional en diátesis exudativa, obesidad, y otras fases de 

deposición del mesénquima. También está indicado en lipomas, ateromas, 

gangliones y especialmente en queloides. Experimentalmente en tratamiento a 

largo plazo del estreñimiento crónico atónico.
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En enfermedades cutáneas cuando su acción no se manifiesta rápidamente, se 

recomienda también la administración adicional a intervalos, de otros 

medicamentos homeopáticos antihomotoxicos Heel como Psorinoheel y en 

especial aquellos con cierto efecto de activar la capacidad de reacción (Schwef-

Heel, Sulfur-Heel) sobre todo en piel irritada e hipersensible intertrigo, dermatosis, 

y eccemas así como en dermatitis atópica (junto con Acidum fumaricum-Injeel y 

otros ácidos del ciclo de krebs).

En  acufenos  es  eficaz  la  combinación  con  Barijodeel,  Osteoheel  o  también

Cruroheel, así como organopreparados “suis”(Os petrosum suis-Injeel y Funiculus 

umbilicalis suis-Injeel) entre otros. Experimentalmente en coxitis.

MEDICAMENTO SINTOMATICO

Abropernol

Composición:

Artemisa abrotanum D4, Pulsatilla D4, Calcium fluoratum D12, Petroleum 

rectificatum D6, Agaricus muscarius D5, Acidum nitricum D8, Hamamelis 

virginiana D4.

Indicaciones:

Sabañones, intertrigo, eccemas, eritema exudativo multiforme y nudoso, 

hiperhidrosis, hiperqueratosis.

Función farmacológica y clínica:

Artemisa abrotanum: Tumefacción ganglionar, escrofulismo, adelgazamiento, 

sabañones con prurito, diátesis exudativa.

Pulsatila: Estasis venosa, eritema, sinusitis, cutis marmorata, amenorrea, 

leucorrea.
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Calcium fluoratum: Ganglios indurados y nodulares, bocio coloide, tumores, piel 

quebradiza y agrietada.

Petroleum: Eccemas (agravación en invierno), sabañones, sudación axilar y de los 

pies.

Agaricus muscarius: Sabañones (prurito), tics, corea menor, estados de excitación, 

rosácea en bebedores.

Acidum nitricum: Intertrigo, ragades (sobre todo en oficios corporales), verrugas, 

artrosis, sabañones, secreciones fétidas.

Hamamelis: Varices, eccemas varicosos, estasis venosa, inflamaciones dolorosas.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Abropernol, se 

presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: Sabañones y otras lesiones 

crónicas causadas por el frio, intertrigo, eccema (especialmente detrás de las 

orejas, húmedo, con agravación en el invierno), eritema exudativo multiforme y 

nudoso, hiperhidrosis (especialmente sudación axilar), hiperqueratosis, distrofia 

infantil (niños linfáticos caquécticos), tumefacción ganglionar, catarros crónicos de 

las mucosas, formación de pólipos (junto a Psorinoheel, Barijodeel, 

Lymphomyosot, Hormeel, Naso-Heel etc.), verrugas, (Psorinoheel), 

bronquiectasias (como medicamento complementario).

59



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Es la estrella terapéutica de la Homotoxicología un tratamiento eficaz en el 
padecimiento de la Onicomicosis, en hombres de 25 a 35 que practican 

natación en la alberca Acuática Metropolitana Nezahualcóyotl Edo. de 

México? 
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HIPÓTESIS

Hipótesis Verdadera:

La estrella terapéutica de la Homotoxicología es un tratamiento eficaz en el 

padecimiento de la Onicomicosis en hombres de 25 a 35 que practican natación 

en la alberca Acuática Metropolitana Nezahualcóyotl Edo. de México.

Hipótesis Nula:

La estrella terapéutica de la Homotoxicología es un tratamiento no eficaz en el 

padecimiento de la Onicomicosis en hombres de 25 a 35 que practican natación 

en la alberca Acuática Metropolitana Nezahualcóyotl Edo. de México.

Hipótesis Alterna:

La estrella terapéutica de la Homotoxicología será un tratamiento medianamente 

eficaz en el padecimiento de la Onicomicosis en hombres de 25 a 35 que practican 

natación en la alberca Acuática Metropolitana Nezahualcóyotl Edo. de México.
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OBJETIVOS

General:

Determinar si la estrella terapéutica de la homotoxicología es un tratamiento eficaz 

en el padecimiento de la onicomicosis en hombres de hombres de 25 a 35 que 

practican natación en la alberca Acuática Metropolitana Nezahualcóyotl Edo. de 

México.

Específicos:

Evaluar a los pacientes con onicomicosis, mediante signos y síntomas posteriores 

a cada sesión de tratamiento.

Comparar los resultados del seguimiento de los pacientes con onicomicosis, tras 8 

sesiones de tratamiento Homotoxicológico durante 14 semanas.
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JUSTIFICACIÓN

Aunque la demanda de atención médica no es tan grande como su prevalencia, 

las dermatofitosis son frecuentes en los adultos y, específicamente, en el IMSS en 

2010 se registraron 507,849 consultas en medicina familiar, 9,745 en urgencias y 

19,404 en especialidad (IMSS-SUI-27, 2010). La onicomicosis es la primera causa 

de enfermedad ungueal ya que corresponde a 18 a 40% de todas las onicopatías. 

(Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de Tiña y Onicomicosis en el 

Primer Nivel de Atención. México: Secretaría de Salud 2008, 7.)

En México, de acuerdo con el primer consenso nacional de prevención, 

diagnóstico y tratamiento de micosis superficiales, en 2011 las onicomicosis 

representaban 30% de ese grupo de micosis; de este porcentaje 90% 

correspondía a las uñas de los pies. En un trabajo reciente realizado en 2.084 

pacientes con dermatofitos atendidos en tres hospitales de la ciudad de México, 

60% correspondió a onicomicosis (Méndez y col., 2013, 2)

Las micosis superficiales son infecciones por diferentes especies de hongos que 

se localizan en el epitelio o capa más externa de las mucosas, piel y anexos 

(uñas). Muchos de los hongos se encuentran en el suelo o en animales como 

perros y principalmente el grupo de dermatofitos causa tiñas o infecciones en piel, 

pelo o uñas. (Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de Tiña y 

Onicomicosis en el Primer Nivel de Atención. México: Secretaría de Salud 2008,7.)

La importancia de las micosis superficiales es su alta prevalencia ya que una gran 

proporción de la población adulta la padece en sus diferentes variedades. Las 

dermatofitosis no se asocian a una mortalidad importante pero pueden afectar la 

calidad de vida. En general, ambos sexos y todas las edades están afectados por 

igual.
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El conocimiento de las diferentes dermatofitosis (tiñas y onicomicosis) con énfasis 

en su diagnóstico y esquema terapéutico será clave para su abordaje correcto en 

medicina familiar. (Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de Tiña y 

Onicomicosis en el Primer Nivel de Atención. México: Secretaría de Salud 2008, 

7.)

La elaboración de esta tesina fue basada, por su alta prevalencia y cronicidad. Así 

como en establecer un tratamiento eficaz y que además ofrezca seguridad y no 

ocasione efectos secundarios a los pacientes. Así como recomendaciones sobre 

el manejo integral con énfasis en las medidas higiénicas y preventivas, que 

ayudaran a disminuir su prevalencia y el impacto económico asociado a consultas 

y medicamentos y la afectación de la calidad de vida de los pacientes. (Guía de 

Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento de Tiña y Onicomicosis en el Primer 

Nivel de Atención. México: Secretaría de Salud 2008, 7.)
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METODOLOGÍA

En el periodo comprendido del 4 al 8 de noviembre del 2013 se entrevistaron a 15 

personas que practican natación en la alberca Acuática Metropolitana; 

Nezahualcóyotl en un rango de edad entre 25 a 35 años, y con diagnostico de 

onicomicosis unilateral o bilateral donde se recluto a un total de 6 pacientes, todos 

cumpliendo con los criterios de inclusión señalados en el protocolo.

A los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión se les pidió firmar la 

carta de consentimiento informado, en donde se le explica a cada uno de ellos, la 

forma y el sitio de aplicación, posibles complicaciones, síntomas concomitantes y 

consecuencias del tratamiento.

Posteriormente se realizo la historia clínica a los 6 pacientes seleccionados, dando 

a conocer métodos complementarios a la terapéutica y se les informa de las 8 

sesiones cada 15 días iniciando el 9 de noviembre 2013 al 15 de febrero 2014.

Una vez terminada la historia clínica se inicia con la firma del consentimiento 

informado y con la primera sesión del tratamiento

El tratamiento se basa en el principio de la estrella terapéutica la cual consta de un 

medicamento de base psorinoheel, tejido cutis compositum, drenaje 

lymphomyosot, funcional graphites homaccord y sintomático abropernol.

Antes de la aplicación se procede a mezclar 4 de los 5 medicamentos 

homotoxicologícos:

Psorinoheel amp.

Cutis compositum amp.

Lymphomyosot amp.

Graphites homaccord amp.

Que van a ser mezclados en una jeringa de 10cc, posteriormente se dan 10 

sucuciones y se procede a repartir el medicamento en jeringas estériles de 3 cc 

colocándoles una aguja hipodérmica de 30G.
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Se inicia la aplicación del tratamiento homotoxicológico con previa asepsia y 

antisepsia en la región del eponiquio, hiponiquio y lecho ungueal de los dedos 

afectados por medio de la técnica homeomesoterapia en la cual se aplico a nivel 

subdermico, el medicamento en la zona afectada, dejando una pequeña pápula de 

1 a 2 mm siendo esta equivalente a 0.2 cc del medicamento.

El medicamento abropernol. Se otorga al paciente por medio de tabletas se le 

indica al paciente que debe ingerir una tableta cada 12 horas vía sublingual por un 

periodo de 8 sesiones.

Se le informa al paciente que debe tener una correcta higiene de los pies, que 

incluya el secado correcto entre los ortejos después de la ducha, el pie nunca 

debe estar húmedo. Los calcetines de algodón ayudan a que el pie esté seco, no 

caminar descalzo, utilizar sandalias en duchas comunitarias y evitar el uso de 

calzado ajustado

Se observan los avances del medicamento, realizando una evaluación de los 

cambios clínicos de las placas ungeales y del tejido.

Los parámetros que se utilizaran para la evaluación del paciente con onicomicosis 

serán clínicos; el grosor de la lamina ungueal, la característica de la superficie, la 

coloración, el crecimiento y descamación de la uña. Con esto podemos evaluar si 

existió una mejoría mediana, leve o nula a través de la imagen fotográfica.

En donde la mejoría mediana se espera encontrar una disminución del 50% del 

grosor de la lamina ungueal, en la coloración encontrar un color rosado, la 

descamación que sea nula y un crecimiento de la lamina ungueal de un 0.2 mm 

por semana.

En la mejoría leve se espera encontrar una disminución del 25% del grosor de la 

lamina ungueal, una coloración de amarilla a blanca, con ligera descamación y un 

crecimiento de 0.2 mm por semana.

En la mejoría nula se espera encontrar sin ninguna dato de mejoría clínica tanto 

de grosor, coloración, descamación.
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Para la primera evaluación se ultizará una imagen fotográfica de la uña donde se 

va a precisar sus características morfológicas, posteriormente en la cuarta sesión 

de tratamiento se volverá a evaluar los parámetros mencionados y se tomara una 

nueva imagen fotográfica

Cada unos de los pacientes al inicio a la cuarta sesión y a la octava sesión.

Se recaba toda la información arrojada por cada uno de los pacientes y se realiza 

el análisis de estos.
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TIPO DE ESTUDIO

Clínico: Unidades de observación son  individuos

Longitudinal: Se mide la misma variable o las variables de estudio en dos o 

más ocasiones. Implica un seguimiento del fenómeno para estudiar la 

evolución en el tiempo y se da por hecho la comparación de los valores 

entre cada medición ¿se dará seguimiento a un fenómeno?

Descriptivo: Se estudia una sola población; ¿es conocido el problema y solo 

se quiere medir? Los datos son utilizados con finalidades descriptivas útiles 

para generar hipótesis

Prospectivo: La información se generará en el futuro, de acuerdo con los 

criterios del investigador y para fines específicos de la investigación y se 

captará al momento de estarse generando.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Alberca Acuática  Metropolitana  Nezahualcóyotl Edo. De México. (Fig. 18)

Figura 18 Fuente: (Hernández y colaboradores Noviembre 2014)
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CRITERIOS

Criterios de inclusión

Pacientes entre 25 a 35 con diagnóstico de onicomicosis

Del género masculino

Que no se encuentren en tratamiento para onicomicosis

Que firmen la carta de consentimiento informado

Que acepten participar voluntariamente

Criterios de exclusión

Pacientes que se encuentren menores a 25 años y mayores de 35 años 

Pacientes del género femenino

Pacientes que no firmen la carta de consentimiento informado 

Que no estén de acuerdo en participar en el proyecto

Que estén bajo otro tratamiento de onicomicosis

Criterios de eliminación

Deseo de retirarse voluntaria mente del estudio

Que no acudan a un mínimo de 2 sesiones de 8 establecidas en el

periodo señalado
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VARIABLES DE ESTUDIO

INDEPENDIENTES:

Terapia homotoxicológica

DEPENDIENTES:

1.-Onicomicosis podal en una o varias uñas

2.-Cambio de coloración en la lamina ungueal

3.-Engrosamiento e irregularidad en la  superficie ungueal

4.-Aspecto quebradizo

5.-Onicolisis

6.-Presencia de hiperqueratosis en el lecho ungueal

7.-Presencia de detritus subungueal

8.-Mal olor

9.-Perionixis

10.-Presencia de hemorragia en astillas en el lecho
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RECURSOS

FÍSICOS:

Consultorio particular ubicado en domicilio calle Zaragoza #5 Col. Romero Rubio Cd. 

Nezahualcóyotl el cual cumple con la infraestructura de la NOM SSA 168.

MATERIALES:

1.-Carta de consentimiento informado.

2.-Historia clínica conforme a la norma 185 de la OMS

3.-Bolígrafos

4.-Medicamentos homotoxicologicos

5.-Jeringas de 10 y 3 mil

6.-Agujas hipodérmicas de 30 X ½  (0.3 X 13 mil.)

7.-Algodón

8.-Alcohol

9.-Cámara fotográfica Sony cyber-shot 7.3 megapixeles

HUMANOS:

1.-Médicos pasantes en seminario de titulación

2.-Sujetos de estudio (pacientes)

FINANCIEROS:

El proyecto está respaldado por recursos propios de los médicos pasantes 

integrantes del equipo.
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RESULTADOS

La muestra se constituye de 6 pacientes que practican natación en la alberca 

Acuática Metropolitana Nezahualcóyotl en un rango de edad entre 25 a 35 años.

Al final se realizó la captura y registro de datos los cuales se organizaron en la 

base de datos y se obtuvieron los siguientes resultados.

El 100% de los pacientes reside en la colonia Romero Rubio Cd. Nezahualcóyotl, 

todos cumpliendo con los criterios de inclusión señalados en el protocolo.

Cuadro 1. Número de pacientes masculinos  según el rango de edad

Edad Pacientes Porcentaje

25 1 17%

26 1 17%

28 2 32%

31 1 17%

33 1 17%

Total 6 100%

Fuente; (Hernández y colaboradores, historia clínica noviembre 2013)

De los pacientes, los 6 (100%) tuvieron examen clínico con diagnostico de 

onicomicosis, según su localización:

Localización de la onicomicosis

De acuerdo con el examen clínico que se les realizo encontramos que en la 

extremidad derecha es la más afectada en un 83% que la del lado izquierdo solo 

en un 17%; correspondiente a los ortejos afectados encontramos una igualdad 

entre el primer ortejo y el quinto ortejo con un 50%.
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Cuadro 2: Localización de onicomicosis por extremidad.

Localización de la lesión Pacientes Porcentaje

Extremidad inferior derecha quinto 3 50%

ortejo

Extremidad inferior derecha primer 2 33%

ortejo

Extremidad  inferior  izquierda  primer 1 17%

ortejo

Total 6 100%

Fuente Hernández y colaboradores febrero 2014

En los tipos de onicomicosis que encontramos de acuerdo con la exploración nos 

dimos cuenta que la onicomicosis distrófica total se encontró en 50% y subungueal 

distal y lateral en un 50%.

Cuadro 3. Clasificación de onicomicosis.

Onicomicosis Pacientes

subungueal distal y lateral 3

Distrófica total 3

Fuente Hernández y colaboradores febrero 2014

Grafica 1. Clasificación de onicomicosis por Roberts y colaboradores.

ONICOMICOSIS

DISTROFICA TOTAL

SUBUNGUEAL 
DISTAL LATERAL

Fuente Hernández y 

colaboradores febrero 

2014
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Cuadro 4: Número de pacientes con mejoría

Sin mejoría Leve mejoría Mediana mejoria

2 3 1

Fuente Hernández y colaboradores febrero 2014

Porcentaje de pacientes con mejoría

En el cuadro número dos y en la figura número dos, nos muestra que 6 sujetos 

con un 33% por ciento no hubo mejoría alguna, un 50% con leve mejoría en su 

problema de onicomicosis y 17% presentó mediana mejoría. Este resultado fue 

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

su cita para revisión de su padecimiento.
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DISCUSIÓN

Las infecciones micóticas son sumamente frecuentes, sobre todo en zonas 

tropicales y subtropicales. La introducción de nuevos grupos de antifúnguicos o 

nuevas formulaciones y su uso inadecuado han provocado el aparecimiento de 

cepas resistentes, lo que dificulta tanto el diagnostico como su tratamiento, 

especialmente porque la elección terapéutica no se ejecuta sobre la evidencia del 

agente etiológico y su sensibilidad resistencia a drogas de uso habitual.

En la actual investigación los factores de riesgo para el desarrollo de onicomicosis 

son: uso de calzado estrecho o sintético, uso prolongado de tenis, actividades 

deportivas y mala higiene entre otras. Esto concuerda a lo que la literatura afirma, 

de que el desarrollo de la enfermedad se asocia a la exposición de la humedad.

Actualmente, las opciones terapéuticas para el tratamiento de onicomicosis son 

diversas, sin embargo ninguna ofrece una mejoría a las manifestaciones clínicas 

de los pacientes ya que estos fármacos presentan efectos secundarios o 

reacciones adversa por lo que la terapia homotoxicológica es una mejor opción 

dado a que no provoca sobrecargar de los órganos metabólicos y aumentan la 

excreción de toxinas del organismo, por lo cual no se presentan efectos 

secundarios, ni alteraciones morfológicas que pongan en riesgo la vida del 

paciente.

Durante la realización de esta investigación y una vez recabados los resultados, 

encontramos que disminuye pero no desapareció la patología ungueal. Sin 

embargo se piensa que esto sucedió debido al corto tiempo de tratamiento. Por 

otra parte los pacientes evolucionaron de forma distinta y a pesar de que la 

población de estudio era pequeña pudimos tener resultados significativos como 

fue: de los 6 pacientes, tres presentaron leve mejoría, uno mediana mejoría y dos 

sin mejoría.

A pesar de todo se piensa que la terapia homotoxicológica es la mejor opción para 

el tratamiento de onicomicosis pues no tiene efectos secundarios, a pesar de que 

requiere tratamiento de larga duración al igual que el tratamiento alopático.
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CONCLUSIÓN

En nuestro estudio encontramos que hay mayor frecuencia de onicomicosis entre 

los 25 a 30 años con un total de 4 pacientes. La onicomicosis fue más habitual en 

el pie derecho con un 83% contra un 17% del pie izquierdo.

En cuanto a su distribución en la uña existe prevalencia igual de onicomicosis 

subungueal distal lateral, y de onicomicosis distrófica total.

Llama la atención que la onicomicosis no suele ser motivo de consulta cuando se 

acude con el médico, si llegan a acudir por este motivo los pacientes se 

desesperan y abandonan el tratamiento por ser prolongado y esto resulta en que 

la uña es multitratada tanto por medicamentos prescritos por el facultativo, como 

por remedios de autoprescripción, lo que genera intoxicaciones.

Está demostrado que, los medicamentos homotoxicologicos no llegan a dañar, ni 

producir intoxicaciones en los principales órganos metabólicos, por el cual lo hace 

un tratamiento excepcional.

Sin embargo para lograr la efectividad de nuestro tratamiento encontramos que 

nuestro tiempo de estudio fue insuficiente, ya que para poder realizar una 

valoración clínica del color y aspecto de la uña y descartar la presencia del agente 

causal tendríamos que esperar un mínimo de 6 meses ya que las uñas llegan a 

crecer solo un 0.2 mm por semana.

En conclusión el tratamiento de la estrella homotoxicológica no resulto ser tan 

efectiva para el tratamiento de onicomicosis dado que si recordamos, el 

crecimiento ungueal en la región podálica es de 0.2 mm por semana, tomando en 

cuenta que la uña en las 8 sesiones cada 15 días únicamente creció 2.9mm, por lo 

cual se hace imposible decir si es efectivo el tratamiento.
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SUGERENCIAS

Ampliar el tiempo de estudio y número de pacientes, así como aplicar estudios 

histopatológicos para la cuantificación del agente causal.

Ampliar el tiempo de aplicación del tratamiento homotoxicológico hasta observar la 

erradicación total así como determinar el tiempo exacto que requerirá el 

tratamiento.

Evaluar nuevas formas de aplicación del tratamiento ya que la forma actual es 

incómoda para el paciente.

Buscar como disminuir el tiempo del tratamiento.
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ANEXOS

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo__________________________________________ he comprendido la 

información otorgada por mi medico tratante sobre: mi patología diagnosticada, el 

tratamiento otorgado para recobrar mi salud, así como los riesgos y beneficios que 

este aporta en la restauración de la función de la parte afectada y mis preguntas 

han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y enterado que 

los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una 

copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.

__________________________________________________________________

Firma del participante Fecha.

__________________________________________________________________

Testigo 1 Fecha.

__________________________________________________________________

Testigo 2 Fecha.

__________________________________________________________________

Esta parte debe ser completada por el investigador (o su representante)

He explicado al Sr. (a) ______________________________________. La 

naturaleza y los protocolos de la investigación; le he explicado acerca de los 

riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado las preguntas en 

la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que eh leído 

y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres 

humanos y me apego a ella.
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Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento.

Firma del investigador Fecha
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CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Titulo del protocolo: Eficacia de la Homotoxicología como tratamiento coadyuvante 

en la Onicomicosis en hombres de hombres de 25 a 35 que practican natación en 

la alberca Acuática Metropolitana Netzahualcóyotl Edo. de México.

Nombre del participante:______________________________________________

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirar de este protocolo de 

investigación por las siguientes razones (este apartado es opcional y puede 

dejarse en blanco si así lo desea el paciente)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Si el paciente así lo solicita podrá solicitar que le sea entregada toda la 

información que se halla recabado sobre él, con el motivo de su participación en el 

presente 

estudio.___________________________________________________________

Firma del paciente y Fecha

__________________________________________________________________

Testigo Fecha.

__________________________________________________________________

Testigo Fecha

__________________________________________________________________

Testigo Fecha

__________________________________________________________________

c.c.p. El paciente.

(se deberá elaborar por duplicado quedando una copia en poder del paciente)

82



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN MEDICA

Titulo del protocolo: Eficacia de la Homotoxicología como tratamiento coadyuvante 

en la Onicomicosis en hombres de hombres de 25 a 35 que practican natación en 

la alberca Acuática Metropolitana Netzahualcóyotl Edo. De México.

Sede donde se realizara el estudio:______________________________________

Nombre del paciente:_________________________________________________

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 

Antes de decidir si participa o no, debe de conocer y comprender cada uno de los 

siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le 

ayude a aclarar sus dudas al respecto.

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar entonces se 

le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregara copia 

firmada y fechada.

(Enunciar brevemente cada uno de los apartados en un lenguaje no medico 

accesible a todas las personas)
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PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizaran algunas preguntas 

sobre usted, son hábitos y sus antecedentes médicos.

Y………………………………………………………………… ( aquí se deberá detallar 

el o los procedimientos a seguir anotando aquellos que puedan causar molestias, 

o que se acompañen de un riesgo igual o superior al mínimo, o bien que tienen 

efectos adversos en un determinado plazo. Al igual que en el apartado anterior en 

un lenguaje claro para una persona sin conocimientos médicos)

Riesgos asociados con el estudio

(Solo si existen. En caso de haberlos, anotar solamente los predecibles, haciendo 

la aclaración de que también pudiera haber riesgos impredecibles que escapan al 

conocimiento del investigador)

Este estudio consta de las siguientes fases

La fase empírica

Posterior a (la toma de sangre, la maniobra X, el procedimiento etc.) se puede 

presentar (dolor o se puede llegar a formar una equimosis o morete etc.). Explicar 

con qué frecuencia se puede presentar estos riesgos.

La segunda parte del estudio se le aplicara …………………… o consistirá de

………………. Etc. (hablar de los efectos adversos si se utiliza algún medicamento 

si se aplica una vacuna o se realiza una maniobra, se frecuencia y su duración).

Puede haber efectos secundarios por………………………………………….que 

nosotros desconozcamos. (Agregar si hay reportes de muertes por estudios 

similares)
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HISTORIA CLINICA GENERAL

Establecimiento:

Localidad:

4.-Numero de Expediente

A. IDENTIFICACIÓN

1.- NOMBRE: 2.-EDAD:

3.-SEXO:

5.-   INTERROGATORIO: DIRECTO: INDIRECTO:
DIA MES AÑO

6.-FECHA Y HORA:

B. ANTECEDENTES
HORA MINUTO

7.-HEREDO-FAMILIARES:

8.-PERSONALES NO PATOLOGICOS:

9.-PERSONALES PATOLOGICOS:

C. PADECIMIENTO ACTUAL: 

D. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS: Aparato Digestivo:

Aparato Respiratorio: 

Aparato urinario: Sistema 

cardiovascular: Sistema 

Nervioso: Niega 

Sistema endocrino-vegetativo: 

Sistema locomotor: 
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11.- HABITUS EXTERIOR

12.- CABEZA:

13.- CUELLO:

14.- TORAX:

15.- ABDOMEN:

16.- GENITALES:

17.- EXTREMIDADES:

F. EXPLORACION FISICA:

10.- SOMATOMETRIA IMC:

PESO ESTATURA PULSO

G. LABORATORIO Y GABINETE:

H.TERAPEUTICA EMPLEADA:

I.DIAGNÓSTICO O PROBLEMAS CLINICO:

IMC:

PULSO TEMPERATUR

FRECUENCIA SISTÓLICA

CARDIACA TENSION ARTERIAL

G. LABORATORIO Y GABINETE:

I.DIAGNÓSTICO O PROBLEMAS CLINICO:

ELABORO Y MEDICO TRATANTE:

FIRMA DEL MEDICO

DIASTÓLICA FRECUENCIA

TENSION ARTERIAL RESPIRATOR
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Paciente 1 en la primera sesión.

Onicomicosis subungueal distal y lateral.

En la primer imagen que se tomo al paciente, acerca de su padecimiento, se observa en la 

extremidad inferior izquierda a nivel del primer ortejo, en la parte distal del lecho de la uña, 

una superficie estriada o deprimida con una mancha blanco-amarillenta que se extiende 

hacia la parte proximal de la uña, con engrosamiento de la lámina y una distrofia de la uña 

que se vuelve friable
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Paciente 1 en la octava sesión.

Onicomicosis subungueal distal y lateral.

Esta es la imagen de la octava sesión, donde se puede apreciar en la extremidad 

inferior izquierda a nivel del primer ortejo, en la parte distal del lecho de la uña una 

ligera mejoría en la superficie estriada con una mancha amarillenta disminuida, 

que se extiende hacia la parte proximal de la uña, con ligera disminución de 

engrosamiento de la lámina y una distrofia leve de la uña.
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Paciente 2 en la primera sesión.

Onicomicosis distrófica total.

Es la primera imagen tomada de la lesión, se observa en la extremidad inferior 

derecha a nivel del primer ortejo del pie derecho, en la lámina ungueal presenta 

una destrucción completa de cuerpo ungueal, con aspecto de madera carcomida y 

se observa un lecho engrosado. Posteriormente aparece una hiperqueratosis 

ungueal y finalmente una distrofia total de la uña; que se vuelve friable.
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Paciente 2 en la octava sesión.

Onicomicosis distrófica total.

Esta es la imagen de la octava sesión donde no se observa ningún cambio en la 

extremidad inferior derecha a nivel del primer ortejo del pie derecho, en la lámina ungueal 

continua presentando una destrucción completa de cuerpo ungueal, con aspecto de 

madera carcomida y se observa un lecho engrosado. Posteriormente aparece una 

hiperqueratosis ungueal y finalmente una distrofia total de la uña; que se encuentra 

friable.
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Paciente 3 en la primera sesión.

Onicomicosis distrófica total.

En esta fotos se observa la con hiperqueratosis de la lamina de coloración blanco- grisácea 

en toda la uña, presentando engrosamiento, como descamación de la lamina dando la 

visión que presenta un arco, encontrándose en el quinto ortejo del la extremidad derecha,

presentando en la piel circundante a la una descamación, resequedad y callosidad
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Paciente 3 en la octava sesión 

Onicomicosis distrófica total.

.

En la última sesión nos percatamos que la piel se encuentra completamente hidratada sin 

presencia de callosidades ni de descamación, la lamina ungueal se encuentra uniforme sin 

descamaciones el color es blanquecino y solo se denotan un par de milímetros que surgen 

del lecho ungueal libre de onicomicosis

92



Paciente 4 en la primera sesión.

Onicomicosis subungueal distal y lateral.

En la imagen inicial el paciente presenta una descamación así como un aspecto quebradizo 

así como una coloración amarillenta con presencia de surcos blanquecinos y con pérdida 

de la continuidad, así como el epitelio que rodea se encuentra con presencia de 

descamación y con una mala hidratación,
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Paciente 4 en la octava sesión.

Onicomicosis subungueal distal y lateral.

Al final del tratamiento se encuentra que la decoloración de la uña es mas blanquecina, los 

procesos callosos que existían tienden a desaparecer, la uña se encuentra más delgada así 

como la apariencia curva que existía desaparece.
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Paciente 5 en la primera sesión.

Onicomicosis subungueal distal y lateral.

En la primera consulta como se puede observar en esta foto se muestra el cambio de 

coloración blanco y café en la región lateral de la lamina ungueal de la uña, entre el 1° y 2° 

espacio interdigital, con ligera descamación de la lamina y presentando en la piel 

circundante una resequedad en el primer ortejo del la extremidad inferior derecha.
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Paciente 4 en la octava sesión.

Onicomicosis subungueal distal y lateral.

En la última sesión nos percatamos que la piel se encuentra completamente hidratada sin 

presencia de resequedad, aunque la lamina ungueal continua con la coloración café en la 

región lateral.
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Paciente 6 en la primera sesión.

Onicomicosis subungueal distrófica total.

En la primera consulta como se puede observar en esta foto se muestra el cambio de 

coloración café en toda la lamina ungueal de la uña, presentando resequedad en la piel 

circundante en el 5° ortejo de pie derecho como hiperqueratosis y engrosamiento de la uña.
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Paciente 6 en la octava sesión.

Onicomicosis subungueal distrófica total.

En la última sesión nos percatamos que la piel se encuentra más hidratada sin presencia de 

resequedad, aunque la lamina ungueal continua con la coloración café en la región total de 

la uña, con hiperqueratosis.
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