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 “EFECTO COADYUVANTE DE Lycopodium clavatum 30CH EN LA DISMINUCIÓN DE 

LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA EN  PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO 2” 

 

RESUMEN 

 
 

Autores: *Cesar Galo de la Rosa Zavaleta. **  . ** Directores.* M. en C. LORENA GARCÍA 

MORALES.    D. en C. LAURENCE A. MARCHAT MARCHAU. Estudiante de la Especialidad en 

Terapéutica Homeopática. 

Palabras Clave: Lycopodium clavatum, Diabetes Mellitus tipo 2, Hemoglobina 
glucosilada.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que el número de 

personas con Diabetes Mellitus tipo 2 en el mundo es de 171 millones y pronostica 

que aumentará a 366 millones en el año 2030. En México el 9% de la población 

mexicana  padece de Diabetes Mellitus tipo 2 y se calcula que podría llegar a 12.3% 

en el año 2025. Existe una estrecha relación entre los niveles de hemoglobina 

glucosilada (HbA1c) en la sangre y la Diabetes Mellitus tipo 2. La hemoglobina 

glucosilada es una proteína que transporta el oxígeno dentro de los glóbulos rojos 

que se forma por la unión de la hemoglobina con la glucosa. Por lo que a mayor 

cantidad de glucosa por mayor tiempo, más cantidad de Hb glucosilada. Se ha 

demostrado que es necesario cuantificar la HbA1c para valorar la calidad del control 

metabólico, sobre todo en pacientes que manejan glicemias en ayunas con valores 

menores a 180 mg/dl. Los medicamentos hipoglucemiantes y antidiabéticos tienen 

con frecuencia reacciones adversas, además de tener un alto costo económico. 

Estudios realizados en el ámbito mundial, así como en México han demostrado que 

la homeopatÍa es útil para mejorar el control de la glicemia en la  Diabetes Mellitus 

tipo 2.  Objetivo: Evaluar el efecto coadyuvante de Lycopodium clavatum 30 cH 

sobre niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

Método: Se estudiaron 50 pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 del sexo femenino 

tratadas con glibenclamida/metformina con valores no mayores de 10% de 

hemoglobina glucosilada en sangre. Se formaron dos grupos de 25 pacientes cada 
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uno. El grupo experimental A se le administró Lycopodium clavatum 30 cH seguida 

de una toma diaria 4  gotas de alcohol homeopático por los siguientes 6 días. Al 

grupo control B se le administró alcohol homeopático durante 7 días. El mismo 

tratamiento fue semanalmente durante el primer mes, cada 2 semanas para el 

segundo meses y mensual para el tercer mes. Resultados: El grupo A presentó 

disminución en los niveles de hemoglobina glucosilada a los 90 días con respecto a 

la basal, con una significancia estadística de p<0.001; El grupo B presentó 

disminución de la hemoglobina glucosilada a los 90 días con una significancia 

estadística de p<0.05.  Al comparar los niveles de hemoglobina  a los 90 días entre el 

grupo A y B fue de mayor significancia la obtenida en el grupo A experimental 

(1.034% HbA1c) en comparación al grupo B (0.52% HbA1c) Conclusiones: El uso 

de Lycopodium clavatum 30 cH, como tratamiento coadyuvante, mejora los niveles 

de la hemoglobina glucosilada en el paciente con Diabetes Mellitus tipo 2. 
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ABSTRACT 

Author: *César Galo de la Rosa Zavaleta** Thesis advisers: **LORENA GARCÍA 

MORALES and  LAURENCE A. MARCHAT MARCHAU** 

Key words: Lycopodium clavatum, Diabetes Mellitus type 2, Hemoglobin A1

  

The World Health Organization (WHO) reports that 171 million of people 

worldwide suffer Diabetes Mellitus type 2. Also, the WHO forecast points out this 

disease will increase to 366 million of people in 2030. In Mexico, 9% of the population 

have this illness; estimations predict that in 2025, the percentage will be 12.3%. 

There is close relation between the Hemoglobin A1c (HbA1c) in the blood and 

the Diabetes Mellitus type 2.  The hemoglobin is the protein inside red blood cells that 

carries oxygen.  It is formed by the union of the hemoglobin and the glucose.  In that 

sense, more quantity of glucose with an extended period of time, more quantity of 

hemoglobin. Studies have demonstrated the necessity of quantify the HbA1c in order 

to value the metabolic control quality, mainly in patients with glycemic ingested in fast 

with values less than 180mg/dl.  

The hypoglycemic medications and the antidiabetic ones, produce adverse 

reactions and a high economic cost.  International studies and Mexican bibliography 

have demonstrated that the homeopathy is useful to improve the glycemic control in 

the Diabetes Mellitus type 2. 

Objective: to evaluate the coadjuvant effect of Lycopodium clavatum 30ch 

over the HbA1c levels, in patients with a diagnosis of Diabetes Mellitus type 2. 

Method: 50 feminine patients with Diabetes Mellitus type 2 treated with 

glycemic/ metformin and with values nor higher than 10% of HbA1c in the blood were 

reladed. These women were divided in two groups of 25 patients each one (group A 

and group B).  The experimental group “A” was administrated with Lycopodium 

clavatum 30cH, with a daily supply of 4 drops of homeopathic alcohol for the next 6 



ix 

 

days. Group B was administrated with homeopathic alcohol for 7 days.  The same 

treatment was managed weekly during the first month; each two weeks it was 

provided during the second month of treatment, and the third month, treatment was 

provided monthly. 

Results: Group “A” reported a reduction in the HbA1c levels in the 90 days, 

with a statistically significant result p<0.001.  Group “B” presented a decrease in the 

HbA1c levels in the 90 days with a statistically significant result p<0.05.  When the 

two groups were compared, group “A” obtained a better statistically significant result: 

1.034% HbA1c, meanwhile group “B” gotten 0.52% HbA1c. 

Conclusions: the use of Lycopodium clavatum 30cH, as a coadjuvant 

treatment, improves HbA1c levels in patients with Diabetes Mellitus type 2. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

            La Diabetes Mellitus se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del 

siglo XXI y en un reto de salud global. Estimaciones de la Organización Mundial de 

la Salud indican que a nivel mundial, de 1995 a la fecha casi se ha triplicado el 

número de personas que viven con diabetes, con cifra actual estimada en más de 

347 millones de personas con diabetes. De acuerdo con la Federación 

Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México, 

son –en ese orden– los países con mayor número de diabéticos. La diabetes es 

una enfermedad crónica de causas múltiples. En su etapa inicial no produce 

síntomas y cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona 

complicaciones de salud graves como infarto del corazón, ceguera, falla renal, 

amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura. Se ha estimado 

que la esperanza de vida de individuos con diabetes se reduce entre 5 y 10 años. 

En México, la edad promedio de las personas que murieron por diabetes en 2010 

fue de 66.7 años, lo que sugiere una reducción de 10 años. El desafío para la 

sociedad y los sistemas de salud es enorme, debido al costo económico y la 

pérdida de calidad de vida para quienes padecen diabetes y sus familias, así como 

por los importantes recursos que requieren en el sistema público de salud para su 

atención. (OMS. 2015). 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad en la que el sujeto presenta 

alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, de las proteínas y grasas, y una 

relativa o absoluta deficiencia de la secreción de insulina con grados variables de 

resistencia a ésta. Es un padecimiento metabólico, crónico incurable pero 

controlable, caracterizado por  intolerancia a la glucosa, aumento de volumen de  

orina y mayor sensación de sed y hambre. Esta enfermedad está causada por 
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factores hereditarios y ambientales que con frecuencia actúan juntos. La obesidad 

es un factor predisponente (Durán y colaboradores, 2006). 

El Comité Internacional de Expertos y la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA), revisaron los antecedentes de la clasificación de 1979, elaborada por el 

Grupo Nacional de Datos de Diabetes (GNDD) y decidieron efectuar cambios en la 

clasificación y diagnóstico de Diabetes Mellitus e intolerancia a la glucosa. 

Definieron a la Diabetes Mellitus como un “grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglucemia, resultado de defectos en la secreción de la 

insulina, acción de la insulina o ambas”. En México y en la mayor parte del mundo 

la Diabetes Mellitus tipo 2 es la variedad más común. (Vázquez y colaboradores, 

2003). 

2.2. Epidemiología  

La prevalencia mundial de la Diabetes Mellitus en general ha aumentado de 

manera impresionante en los últimos 20 años; en 1985 se calculaba que habían 

30 millones de casos, en tanto en año 2010 se calculó en 285 millones. Con 

ajustes a las tendencias actuales, la International Diabetes Federation estima que 

para el año 2030, 438 millones de personas presentaran Diabetes. La prevalencia 

de Diabetes tipos 1 y 2 aumenta a nivel mundial, pero la Diabetes Mellitus tipo 2 lo 

hace con mayor rapidez, al parecer por el incremento en la frecuencia de obesidad 

y la disminución de la actividad física conforme se industrializa un número cada 

vez mayor de países  y por el envejecimiento de la población (Harrison, 2012).   

En México de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000 

(ENSA), la prevalencia nacional de Diabetes Mellitus en hombres y mujeres 

adultos de más de 20 años fue de 7.5% (IC95% 7.1-7.9), lo que representa 3.6 

millones de casos prevalentes, de los cuales 77% contaba con diagnóstico médico 

previo. La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres (7.8%) respecto de los 

hombres (7.2%) (NOM-015-SSA2, 2010). 

En México, la Diabetes Mellitus tipo 2 ocupa el primer lugar en número de 

defunciones por año, tanto en hombres como en mujeres las tasas de mortalidad 
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muestran una tendencia ascendente en ambos sexos con más de 70 mil muertes y 

400,000 casos nuevos anuales. Cabe señalar que según la Dirección General de 

Información en Salud en el 2007 hubo un número mayor de defunciones en el 

grupo de las mujeres (37,202 muertes) comparado con el de los hombres 

(33,310), con una tasa 69.2 por 100,000 habitantes en mujeres y de 64 

en hombres, diferencias importantes a considerar en las acciones preventivas, de 

detección, diagnóstico y tratamiento del padecimiento (NOM-015-SSA2, 2010). 

2.3.  Etiología 

En la Diabetes Mellitus tipo 1 la causa parece estar asociada a factores 

genéticos, autoinmunes y medioambientales, que llevan a una destrucción de las 

células pancráticas que producen la insulina. En el caso de la Diabetes Mellitus 

tipo II, entre los factores de riesgo que predisponen a su desarrollo destacan la 

obesidad, el envejecimiento y una historia familiar de Diabetes, además de la 

hipertensión arterial y la hiperlipidemia. La Diabetes no insulinodependiente 

progresa lentamente durante la tercera, cuarta y quinta décadas de la vida y tiende 

a asociarse con un incremento del peso corporal. Como consecuencia de ello, 

más del 80% de los diabéticos tipo 2 tiene sobrepeso o son obesos (ULPGC, 

2010). 

Otras causas de Diabetes Mellitus son defectos genéticos específicos de la 

secreción o acción de la insulina, alteraciones metabólicas que trastornan la 

secreción de insulina, trastornos mitocondriales y un sin número de situaciones 

que alteran la tolerancia a la glucosa. La Diabetes hereditaria Tipo 2 (MODY, 

maturity onset diabetes of the Young), es un subtipo de Diabetes Mellitus que se 

caracteriza por transmitirse por herencia autosómica dominante, inicio precoz de la 

hiperglucemia (por lo común antes de los 25 años de edad) y trastorno de la 

secreción de insulina. Las mutaciones de receptor de insulina causan en un grupo 

de trastornos poco frecuentes caracterizados por resistencia grave a la misma 

(Harrison, 2012). 
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La Diabetes Gestacional es la intolerancia a la glucosa que se desarrolla en 

el embarazo. La resistencia a la insulina relacionada con las alteraciones 

metabólicas del final del embarazo aumenta las necesidades de insulina y puede 

provocar IGT (tolerancia anormal de la glucosa) o Diabetes. Los International 

Diabetes and Pregnancy Study Groups ahora recomiendan que la Diabetes 

diagnosticada en la visita prenatal inicial, debe clasificarse como diabetes 

“manifiesta” más que Diabetes gestacional, las mujeres con diabetes gestacional 

corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y de 

padecer diabetes de tipo 2 en el futuro (Harrison, 2012). 

Tabla 2 Clasificación  de la Diabetes Mellitus según su etiología. 

1. DM TIPO 1 

 

Debida a destrucción de las células beta, habitualmente de forma autoinmune, 
que conduce casi siempre a una deficiencia absoluta de insulina. 

2. DM TIPO 2 Producida por diferentes grados de resistencia a la acción periférica de la 
insulina asociados a una disminución en su secreción a nivel pancreático. 

3. OTROS TIPOS  

    

ESPECÍFICOS 

Defectos genéticos de la función de la célula beta: MODY 1 (cromosoma 20), 
MODY 2 (cromosoma 7), MODY 3 (cromosoma 12). 

Defectos genéticos de la acción de la insulina: insulinorresistencia tipo A. 

Enfermedades del páncreas exocrino (pancreatitis, fibrosis quística, neoplasias, 
entre otras). 

Endocrinopatías (acromegalia, Síndrome de Cushing, feocromocitoma, entre 
otras). 

Inducida por drogas (glucocorticoides, diazoxido, interferón alfa, entre otras). 

Infección (rubéola congénita, CMV, entre otras) 

Formas poco frecuentes de formas autoinmunes de diabetes (Síndrome de 
Stiff-man, anticuerpos anti-receptores de insulina, entre otros). 

Otros síndromes genéticos asociados en ocasiones con diabetes (Síndrome 
Down, Síndrome. Klinefelter, Síndrome Turner, Síndrome Prader-Willi, entre 
otros). 

4.DIABETES 
  GESTACIONAL 

 

 

 

La incidencia de la DMG es de un 3-10% de las mujeres embarazadas. La 
Diabetes Mellitus gestacional (DMG) es una forma de Diabetes Mellitus 
inducida por el embarazo. No se conoce una causa específica de este tipo de 
enfermedad pero se cree que las hormonas del embarazo reducen la 
capacidad que tiene el cuerpo de utilizar y responder a la acción de la insulina. 
El resultado es un alto nivel de glucosa en la sangre (hiperglucemia). 

Fuente: (ADA, 2015) 
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2.4  Fisiopatología 

 

Existen dos hipótesis sobre los mecanismos fisiopatológicos  implicados en 

la Diabetes Mellitus tipo 2.  La primera de éstas sostiene que son las alteraciones 

en la célula beta pancreática las causantes de una secreción insuficiente de 

insulina que conduciría la aparición de hiperglucemia. En una primera fase, los 

tejidos periféricos (principalmente músculo e hígado) responderían de forma 

normal a la insulina, convirtiéndose en resistentes a la acción de la insulina como 

consecuencia de la continua hiperglucemia.  La hipótesis  radica en la resistencia 

a la acción de la insulina en los tejidos periféricos, que se presenta primero en el 

hígado y más tarde en el tejido muscular. Inicialmente, la célula beta del páncreas 

trata de compensar esta resistencia aumentando la cantidad de insulina que es 

secretada. En algunos casos, con el tiempo, la secreción de insulina resulta 

incapaz de compensar la resistencia creciente, lo que conduce al agotamiento del 

páncreas. Se dispone de evidencias considerables a favor de cada una de las 

anteriores teorías. Así, a favor de la primera existen diversos estudios en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que muestran alteraciones en la secreción, 

pero normalidad en la acción de la insulina.  

La segunda hipótesis se apoya en otros estudios donde se muestra la 

existencia de resistencia a la acción de la insulina (en presencia de un 

metabolismo de la glucosa normal) en parientes en primer grado de pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II. Lo observado con anterioridad muestra que, es 

ampliamente aceptado, en la Diabetes Mellitus tipo 2 se dan alteraciones tanto en 

la secreción de insulina, como en su acción; si bien, continúa la controversia sobre 

la primacía de estos factores en las alteraciones metabólicas asociadas a la 

Diabetes Mellitus tipo 2 (Córdoba, 2008). 

 

En la figura 1 se observan las principales vías fisiopatológicas de la 

Diabetes Mellitus tipo 2. 
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Figura 4 Fisiopatología de la Diabetes Mellitus. 

Fuente:(Endocrin reviews, 2010) 

 

 

Los factores de riesgo que inciden en la distribución y frecuencia de la 

diabetes y sus complicaciones son bien conocidos, no obstante y a pesar de que 

México cuenta con un programa de acción, de prevención y control, aún existen 

serias limitaciones que impiden la contención efectiva y eficaz de este 

padecimiento. En el cuadro 1 podemos observar la clasificación de la Diabetes 

Mellitus así como sus respectivas descripciones (Endocrin reviews, 2010).  

La prevención y control de la Diabetes representa un reto para los 

responsables de la salud pública del país, ya que al igual que otras enfermedades 

crónicas, es el resultado de estilos de vida no saludables como los hábitos de 

alimentación deficientes y el sedentarismo (Córdoba y et, 2008). 
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2.5 Cuadro clínico 

El cuadro clínico de la Diabetes Mellitus es variado, sin embargo se puede 

resumir en los siguientes síntomas:  

 

 Aumento de la frecuencia urinaria (poliuria), sed (polidipsia), hambre 

(polifagia) y baja de peso inexplicable. 

 Entumecimiento de las extremidades, dolores (disestesias) de los pies, 

fatiga y visión borrosa. 

 Infecciones recurrentes o graves. 

 Pérdida de la conciencia o náuseas y vómitos intensos (causantes de 

cetoacidosis) o estado de coma. La cetoacidosis es más común en la 

diabetes de tipo 1 que en la de tipo 2.  (OMS, 2015). 

 

 2.6 Diagnóstico 

Las alteraciones del metabolismo de la glucosa pueden ser reconocidas por 

dos parámetros fundamentales, la glucemia basal alterada (en inglés Impaired 

Fasting Glycaemia –  IFG) y la tolerancia alterada a la glucosa (en inglés, Impaired 

Glucose Tolerance IGT). 

Estas alteraciones del metabolismo de la glucosa suponen un estadio 

metabólico intermedio entre la normalidad y la Diabetes Mellitus tipo 2, y 

constituyen un factor de riesgo para padecer en el futuro Diabetes Mellitus tipo 2 y 

enfermedad cardiovascular (Fernández,2009). 

2.6.1 Glucemia Basal Alterada: Esta nueva categoría diagnóstica 

incorporada recientemente a la clasificación de Diabetes Mellitus, se caracteriza 

por niveles ligeramente elevados de glucemia basal en ayuno (entre 110 y 126 

mg/dl), que son inferiores a los requeridos para el diagnóstico de Diabetes Mellitus 

tipo 2. 
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2.6.2  Tolerancia Alterada a la Glucosa: Serían aquellos casos en los que 

tras administrar una sobrecarga oral con 75 g de glucosa, se detecta niveles de 

glucemia plasmática mayor que los niveles normales (entre 110 y 126 mg/dl), pero 

menores de los requeridos para el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 

(Fernández,2009). 

Los requerimientos diagnósticos de la Diabetes Mellitus según la  ADA son 

los siguientes son: 

 Síntomas más glucosa plasmática casual de 200 mg/dL, entendiendo como 

casual a cualquier hora, sin considerar el tiempo transcurrido desde la 

última comida. Los síntomas incluyen poliuria, polidipsia y pérdida de peso 

inexplicada. 

 Glucosa plasmática en ayuno de 126 mg/dL. Se define ayuno como la 

ausencia de ingesta calórica por al menos 8 horas. 

 Glucosa plasmática  a 200 mg/dL a las 2 horas durante la curva de 

tolerancia oral a la glucosa. La carga de glucosa oral es de 75 g de glucosa 

anhidra, disuelta en agua.  

En ausencia de descompensación aguda, estos valores deben ser 

confirmados al repetirlos en un día diferente. No se recomienda la curva de 

tolerancia oral a la glucosa como rutina para uso clínico. En esta clasificación se 

incluye una categoría denominada glucosa de ayuno anormal, que se considera 

intermedia entre tolerancia normal y diabetes, equivalente a intolerancia a la 

glucosa, glucosa plasmática en ayuno > a 110 mg/dl pero menor de 126 mg/dl. El 

estudio Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in 

Europe (DECODE) mostró que la prevalencia de enfermedad cardiovascular así 

como la mortalidad se relaciona estrechamente más con la hiperglucemia 

postprandial que con la glucemia de ayuno (Serrano, 2004). 
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 2.6.3  Hemoglobina glucosilada 

El término de hemoglobina glucosilada (hemoglobina A1c o HbA1c) se 

utiliza para describir una serie de componentes estables de hemoglobina y 

glucosa formados no enzimáticamente. La velocidad de la formación es 

directamente proporcional a la concentración ambiental de glucosa. En virtud de 

que los eritrocitos son permeables a la glucosa, y que la vida media de los mismos 

es de 120 días previos, la determinación de HbA1c representa el grado de control 

de la glucemia y es una herramienta útil para conocer la existencia de 

hiperglucemia postprandial previa.  A diferencia de la glucemia en ayuno, que 

proporciona el valor de glucosa sanguínea en un determinado momento, el 

porcentaje de hemoglobina glucosilada indica que tan eficazmente se ha llevado a 

cabo el control de glucemia en los últimos 2-3 meses. Esta prueba permite al 

médico valorar el éxito del tratamiento indicado, comparar y comprobar las 

ventajas o desventajas de tratamientos pasados contra los nuevos y proporciona 

información valiosa para adecuar el tratamiento a cada paciente. Se puede realizar 

en cualquier momento, ya que no es necesario encontrarse en ayunas.  La 

determinación se hace en sangre total, los procedimientos más frecuentes 

emplean una cromatografía en columna, seguida de una  cuantificación 

colorimétrica. Aun cuando existen diversas técnicas, el valor generalmente 

establecido como normal (para personas no diabéticas) es de 5.6 al 7.5 %. Para 

una persona diabética el resultado deseable es encontrarse dentro de los límites 

normales, ya que esto mostraría un excelente control de la glucemia en los últimos 

2 a 3 meses (Cruz & Licea, 2010). 
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2.7 Complicaciones de la Diabetes Mellitus 

La Diabetes Mellitus favorece el desarrollo de enfermedades graves como 

son la Retinopatía diabética, neuropatía diabética, pie diabético y nefropatía 

diabética. 

2.7.1. Retinopatía diabética 

 

Es una causa importante de ceguera y discapacidad visual. Está 

causada por el daño de los vasos sanguíneos de la capa posterior del ojo, la 

retina, lo que ocasiona una pérdida progresiva de la vista, que a veces llega a 

ser ceguera. 

Cuadro clínico 

Por lo común el paciente se queja de visión borrosa, aunque también 

puede haber otros síntomas visuales. 

Diagnóstico 

Los exámenes oculares periódicos permiten diagnosticar a tiempo las 

alteraciones incipientes en los vasos de la retina (OMS, 2015). 

 

2.7.2. Neuropatía diabética 

 

Etiología 

La diabetes puede lesionar los nervios por distintos mecanismos, como 

el daño directo por la hiperglucemia y la mengua del flujo sanguíneo que llega a 

los nervios como resultado del daño de los pequeños vasos. La lesión de los 

nervios puede manifestarse por pérdida sensorial, lesiones de los miembros e 

impotencia sexual. Es la complicación más común de la diabetes. 

 

Cuadro clínico 

Hay muchas manifestaciones, lo que depende de los nervios afectados: 

por ejemplo, entumecimiento o dolor de las extremidades e impotencia. La 
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disminución de la sensibilidad en los pies puede impedir que los diabéticos 

reconozcan a tiempo los cortes o rasguños, que se infectan y agravan. Si estas 

infecciones no se tratan a tiempo, pueden obligar a efectuar la amputación 

(más adelante se describe el cuadro del pie diabético). 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico temprano se establece cuando los enfermos o el personal 

sanitario reconocen los signos tempranos, y también mediante un examen 

clínico cuidadoso a intervalos periódicos (OMS, 2015). 

 

2.7.3. Pie diabético 

Causada por alteraciones de los vasos sanguíneos y los nervios, la 

neuropatía periférica o la enfermedad vascular periférica puede conducir a 

ulceración, infección y gangrena de los miembros inferiores. Los factores de riesgo 

incluyen, principalmente, calzado inadecuado, deformidades del pie, incapacidad 

para el autocuidado, descuido, alcoholismo y tabaquismo. Las estrategias para 

prevenir el pie diabético son la educación del (la) paciente, el control de la 

glucemia, la inspección periódica, el autocuidado de los pies y el envío inmediato 

al especialista, en caso de infección. Los zapatos deben de ser suaves, sin puntos 

de presión y sin punta angosta (OMS, 2015) 

2.7.4 Nefropatía diabética 

 

 Etiología 

La nefropatía diabética está causada por las lesiones de los vasos 

sanguíneos pequeños de los riñones. Ello puede causar insuficiencia renal y al 

final la muerte. En los países desarrollados, esta es una causa importante de 

diálisis y trasplantes renales. 
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Cuadro clínico 

De ordinario los pacientes no tienen síntomas al principio, pero a medida 

que la enfermedad evoluciona pueden manifestar fatiga, anemia, dificultades 

para concentrarse e incluso desequilibrios electrolíticos peligrosos. 

Diagnóstico 

El diagnóstico temprano se puede establecer mediante una prueba 

urinaria sencilla centrada en una proteína, y en una prueba sanguínea de 

funcionamiento hepático (OMS, 2015). 

 

2.8 Prevención de la Diabetes entre los individuos de alto riesgo 

Individuos en riesgo de llegar a tener diabetes: 

En primer lugar, se incluyen los individuos identificados como tales en las 

pruebas de detección, ya sea mediante una escala de factores de riesgo y/o 

glucemia capilar casual o en ayuno. Esta misma situación se aplica a quienes 

hayan mostrado, en un examen de rutina, niveles anormales de glucosa. También 

se considera dentro de este grupo a aquellos individuos con uno o varios de los 

siguientes factores de riesgo: sobrepeso y obesidad, sedentarismo, familiares de 

primer grado con diabetes en individuos con 65 años de edad o más, y las mujeres 

con antecedentes de productos macrosómicos (>4 kg) y/o con antecedentes de 

diabetes gestacional. Asimismo, se considera dentro de este grupo a los 

individuos con hipertensión arterial igual o mayor a 140/90 mmHg, dislipidemias 

(colesterol HDL igual o mayor a 35 mg/dl, triglicéridos igual o mayor a 200 mg/dl) y 

a los pacientes con cardiopatía isquémica, insuficiencia vascular cerebral, o 

insuficiencia arterial de miembros inferiores. Los individuos considerados en alto 

riesgo de diabetes, deben ser informados de tal situación y apoyados para 

efectuar los cambios necesarios en sus estilos de vida (NOM-015-SSA2, 2010). 
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2.9  Tratamiento y control de la Diabetes Mellitus 

El tratamiento de la Diabetes Mellitus tiene como propósito disminuir los 

niveles de glucosa, niveles de HbA1c,  aliviar los síntomas, mantener el control 

metabólico, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de 

vida y reducir la mortalidad por esta enfermedad o por sus complicaciones.  

2.9.1 Componentes del tratamiento 

 El médico, en colaboración con el equipo de salud, tiene bajo su 

responsabilidad la elaboración y aplicación del plan de manejo integral del 

paciente, el cual deberá ser adecuadamente registrado en el expediente clínico, 

conforme a la NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico. 

El plan de manejo debe incluir el establecimiento de las metas de 

tratamiento, el manejo no farmacológico, el tratamiento farmacológico, la 

educación del paciente, el auto monitoreo y la vigilancia de complicaciones. Las 

metas básicas del tratamiento incluyen el logro de niveles normales de glucosa, 

colesterol total, triglicéridos, presión arterial, control de peso, y la HbA1c. Estas 

metas serán objeto de vigilancia médica, y deberán contar con la participación 

informada del paciente para su consecución.  El manejo inicial del enfermo se hará 

mediante medidas no farmacológicas. Se recomienda que esta forma de 

tratamiento se aplique de manera estricta, por lo menos durante un periodo de 

seis meses. El manejo farmacológico se iniciará en caso de que no se alcancen 

las metas del tratamiento, durante el periodo antes señalado, o bien desde fases 

más tempranas, cuando el médico tratante así lo juzgue pertinente, sobre todo en 

presencia de hiperglucemia sintomática. (NOM-015-SSA2, 2010) 

2.9.2 Manejo no farmacológico. 

 Es la base para el tratamiento del paciente diabético, y consiste en un plan 

de alimentación, control de peso y actividad física. (NOM-015-SSA2, 2010) 
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Control de peso 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre 

el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por 

el cuadrado de su talla en metros, siendo la unidad de medida del IMC en 

el sistema MKS: kg. mˉ² = kg/m² (OMS, 2015). 

Se considera que un paciente ha logrado un adecuado control de peso, si 

mantiene un IMC >18 y <25; se pueden establecer metas intermedias. De acuerdo 

con los lineamientos descritos, refiere que la reducción ideal de peso debe ser 

entre el 5% y el 10% del peso total, debe ser una meta anual hasta alcanzar su 

peso ideal. Para mantener el control de peso se debe seguir el plan de 

alimentación, actividad física y ejercicio en los siguientes términos: 

Plan de actividad física y ejercicio 

El tipo, intensidad, duración y frecuencia del ejercicio se deben fijar de 

acuerdo con los lineamientos descritos  en la Norma NOM-015-SSA2, 2010. El 

programa de ejercicio se debe fijar de acuerdo con la evaluación clínica del 

paciente, tomando en cuenta la edad, estado general de salud, evolución de la 

enfermedad, alimentación y medicamentos. En caso de que el médico no 

considere apropiado un programa de ejercicio, a causa de alguna 

contraindicación, ayuda al paciente a establecer un plan de estilo de vida 

físicamente activa, como estrategia para evitar el sedentarismo (NOM-015-SSA2, 

2010). 

 Plan de alimentación 

El establecimiento del plan alimentario se efectuará con base en los hábitos 

del propio paciente. La dieta para el paciente diabético será variada, con suficiente 

consumo de verduras y frutas, hidratos de carbono complejos, fibra y con 

restricciones en el consumo de grasas, con el objetivo de mantener 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_MKS_de_unidades
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concentraciones normales de glucosa en la sangre y disminuir los niveles de 

lípidos (NOM-015-SSA2, 2010). 

Educación del paciente y su familia 

 El control de la Diabetes Mellitus tipo 2 requiere una modificación de los 

estilos de vida, por lo que la educación del paciente y las personas que conviven 

con él es parte indispensable del tratamiento. La educación incluirá los aspectos 

básicos relativos a la Diabetes Mellitus tipo 2 y sus complicaciones, factores de 

riesgo, componentes y metas del tratamiento, el auto monitoreo, así como la 

prevención y vigilancia de complicaciones (NOM-015-SSA2, 2010). 

Grupos de ayuda mutua 

Con el propósito de incorporar de manera activa a las personas con 

diabetes en el auto cuidado de su padecimiento, y facilitar su capacitación, se 

fomentará la creación de grupos de ayuda mutua, en las unidades de atención del 

Sistema Nacional de Salud, incluyendo las situadas dentro de las empresas 

(NOM-015-SSA2, 2010). 

 Auto monitoreo 

 El auto monitoreo de los niveles de glucosa en sangre capilar se considera 

un procedimiento indispensable para lograr el adecuado control de la Diabetes 

Mellitus tipo 2. La frecuencia del auto monitoreo queda a juicio del médico, 

dependiendo del grado de control del paciente y del tipo de tratamiento.  En los 

pacientes mal controlados o inestables se debe efectuar diariamente, inclusive 

varias veces al día, hasta que se logre el control glucémico (NOM-015-SSA2, 

2010). 

2.9.3. Manejo farmacológico 

Los medicamentos que pueden utilizarse para el control de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 son biguanidas, sulfonilureas, insulinas o las combinaciones de 

estos medicamentos que se describen más adelante. Asimismo, se podrán utilizar 
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los inhibidores de la alfa glucosidasa, tiazolidinedionas y otros que en su momento 

apruebe la Secretaría de Salud (NOM-015-SSA2, 2010). 

2.9.3.1  Manejo del paciente diabético obeso 

Uno de los objetivos primordiales del tratamiento de los pacientes 

diabéticos obesos, es alcanzar y mantener el peso recomendable. Las biguanidas 

son los fármacos de primera línea para el tratamiento del paciente obeso. Son de 

moderada potencia, disminuyen la producción hepática de glucosa y aumentan la 

acción de la insulina en el músculo estriado.  Se utilizan preferentemente la 

metformina; se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis de 500 a 850 mg al 

día, ajustando la dosis de acuerdo con la respuesta sin exceder de 3 g al día. Las 

biguanidas están contraindicadas en aquellas condiciones que favorezcan la 

acidosis láctica como son insuficiencia renal, infecciones graves, insuficiencia 

cardíaca, insuficiencia hepática, alcoholismo, durante la cirugía mayor, infarto al 

miocardio, poli traumatizado, coma diabético y en estados de hipoxia.  

Cuando no se alcanzan las metas del tratamiento con la metformina 

después de llegar a aplicar dosis máximas, se puede combinar con sulfonilureas, o 

bien sulfonilureas más inhibidores de la alfa-glucosidasa. La dosis recomendada 

para la acarbosa es de 50 a 100 mg masticada con el primer bocado de cada 

alimento, y la dosis máxima es de 300 mg. Durante su administración deberán 

vigilarse los efectos secundarios a nivel del tubo digestivo.  En el caso de las 

tiazolidinedionas, está disponible la roziglitazona. En el caso de utilizar la 

roziglitazona administrar 4 mg al día hasta una dosis máxima de 8 mg. Estos 

medicamentos están contraindicados en pacientes con hipersensibilidad a estas 

sustancias, o a sus compuestos.  Al inicio de la terapia con tiazolidinedionas se 

deben examinar los niveles séricos de transaminasas, primero mensualmente y, 

después, periódicamente.  No se iniciará la terapia, si el paciente manifiesta 

hepatopatía activa, o aumento en los niveles de transaminasas (NOM-015-SSA2, 

2010). 
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2.9.3.2   Manejo del paciente no obeso 

Las sulfonilureas son los fármacos de primera línea, cuando no se logran 

las metas del tratamiento con manejo no farmacológico. Las sulfonilureas 

estimulan la secreción de insulina (NOM-015-SSA2, 2010). 

Las principales hialuronidasas son las siguientes: 

Tolbutamida (tabletas de 0,5 a 1,0 g). Se recomienda una dosis inicial de 

250 a 500 mg ajustando la dosis de acuerdo con la respuesta, sin exceder de 3 g 

al día (NOM-015-SSA2, 2010). 

Cloropropamida (tabletas de 250 mg). Dosis inicial de 125 a 250 mg, 

ajustándola de acuerdo con la respuesta, sin exceder de 500 mg al día (NOM-015-

SSA2, 2010). 

Glibenclamida (tabletas de 5 mg). Inicialmente 2.5 a 5.0 mg, ajustándose 

de acuerdo con la respuesta, sin exceder de 20 mg al día (NOM-015-SSA2, 2010). 

Glimepirida (tabletas de 2 mg). Su rango terapéutico es de 1 a 8 mg en 

una sola toma al día. La dosis inicial es de 1 mg y se ajusta de acuerdo con el 

nivel de control metabólico (NOM-015-SSA2, 2010). 

Efectos secundarios y/o adversos de las sulfonilureas  

Entre los efectos secundarios derivados del empleo de las SU se 

encuentran, fundamentalmente, la hipoglucemia y el aumento de peso. 

Se han notificado otros efectos secundarios con el empleo de las SU. Así, 

tenemos la presencia de alteraciones cutáneas (prurito, dermatitis exfoliativa, etc.), 

hematológicas (agranulocitosis, trombopenia, anemia hemolítica, etc.), digestivas 

(colestasis), tiroideas (acción bociógena), efecto «seudoantabus» e hiponatremia 

dilucional  con el empleo de clorpropamida (Pallardo, 2011). 
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La publicación, en 1970, del estudio UDPG (University Group Diabetes 

Program) puso en evidencia la presencia de una mayor morbilidad cardiovascular 

en pacientes con DM2 tratados con tolbutamida (JAMA, 1971). 

 Utilización de insulina 

Cuando persiste hiperglucemia en ayunas, se pueden utilizar de manera 

combinada hipoglucemiantes orales de administración diurna con insulina 

nocturna. Ante la falla de los hipoglucemiantes orales a dosis máximas, se utilizará 

la insulina. La insulina humana debe considerarse como el medicamento de 

primera línea en sujetos delgados sintomáticos, con diagnóstico incierto del tipo de 

diabetes, así como en diabetes durante el embarazo y en la diabetes gestacional. 

Las insulinas humanas disponibles en nuestro país son las de acción rápida y las 

de acción intermedia (NPH y lenta) e insulina lispro (NOM-015-SSA2, 2010). 

Antes de iniciar tratamiento con insulina se debe:  

 Enseñar el automonitoreo de glucosa capilar  

 Demostrar la técnica de aplicación de insulina  

 Explicar los síntomas y manejo de la hipoglucemia así como las medidas 

de prevención y tratamiento.  

 En el seguimiento se debe reforzar la importancia del automonitoreo de 

glucosa capilar (ADA, 2011). 

Riesgos del uso de insulina  

Cuando nuestro paciente con Diabetes tipo 2 no logra los niveles meta de 

glicemia a pesar de los cambios en el estilo de vida y los hipoglucemiantes orales 

es hora de iniciar el tratamiento mediante insulina. Algunos de los riesgos más 

frecuentes relacionados con el uso de insulina son: 

Relacionadas a su acción: 

 Hipoglicemia 
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 Alteraciones de refracción 

 Edema insulínico 

 Infecciones del sitio de inyección 

 Lipodistrofia hipertrófica 

 Aumento de peso 

 

Inmunogénicas: 

 Alergias a la insulina 

 Resistencia insulínica 

 Lipodistrofia atrófica 

 

2.10  PREVENCIÓN PRIMARIA 

La diabetes puede ser prevenida, en caso contrario, es posible retardar su 

aparición. Debe establecerse como un principio básico de prevención, la 

aplicación de las medidas idóneas, tanto en el ámbito individual como en el 

colectivo, para evitar la aparición de la diabetes (NOM-015-SSA2, 2010). 

Entre la población general los factores protectores para la prevención y 

control de la diabetes, son el control de peso, la práctica de actividad física 

adecuada y una alimentación saludable (NOM-015-SSA2, 2010). 

El control de peso es una de las metas básicas para la prevención de la 

diabetes. Se debe advertir a la población acerca de los riesgos de la obesidad y el 

exceso de peso, y se ofrecerá orientación de acuerdo a lo establecido en la NOM-

174-SSA1-1998 para el Manejo Integral de la Obesidad. El control del peso debe 

llevarse a cabo mediante un plan de alimentación saludable, y actividad física 

adecuada (NOM-015-SSA2, 2010). 
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La actividad física habitual en sus diversas formas (actividades de la vida 

diaria, trabajo no sedentario, recreación y ejercicio) tiene un efecto protector contra 

la diabetes. Por tal motivo, se debe recomendar a la población general 

mantenerse físicamente activa a lo largo de la vida, adoptando prácticas que 

ayuden a evitar el sedentarismo. En el caso de personas de vida sedentaria, se les 

debe recomendar la práctica de ejercicio aeróbico, en especial la caminata, por lo 

menos durante periodos de 20 a 40 minutos, la mayor parte de los días de la 

semana (NOM-015-SSA2, 2010). 

La alimentación también es fundamental y debe promoverse un tipo de 

alimentación, que sea útil para la prevención de la diabetes. Una recomendación 

general es la moderación en el consumo de alimentos de origen animal (por su 

contenido de grasas saturadas y colesterol) y de alimentos con exceso de 

azúcares, sal y grasa; por el contrario, debe estimularse el consumo de verduras, 

frutas y leguminosas, fuentes de nutrimentos antioxidantes y fibra (NOM-015-

SSA2, 2010). 

El fomento de los estilos de vida saludables, necesarios para prevenir o 

retardar la aparición de la diabetes, se llevará a cabo mediante acciones de 

promoción de la salud (NOM-015-SSA2, 2010). 

La población general habrá de ser adecuada y oportunamente informada, 

mediante los medios de comunicación social, sobre los factores de riesgo que 

favorecen el desarrollo de la diabetes. Se debe establecer coordinación con los 

organismos públicos y privados, así como con asociaciones de profesionales de la 

comunicación, a fin de desarrollar acciones en el campo de la comunicación 

educativa, tendientes a estimular el cambio hacia la práctica de estilos de vida 

saludables (NOM-015-SSA2, 2010). 

Se debe estimular la participación comunitaria, así como la colaboración de 

los grupos y organizaciones sociales, para promover la adopción de estilos de vida 

saludables, particularmente entre los grupos de mayor riesgo. A través de la 
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coordinación con instituciones y dependencias, públicas y privadas, así como con 

asociaciones de profesionales que trabajan en el campo de la actividad física, el 

deporte y el acondicionamiento físico, se fomenta la práctica del ejercicio y el 

deporte, dentro de la población en general (NOM-015-SSA2, 2010). 

         

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Enseñanza en 

Salud debe establecer, en coordinación con las instituciones educativas, 

programas de información a la población estudiantil sobre los factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles frecuentes, entre éstas, la hipertensión arterial. 

Las actividades de educación para la salud se deben dirigir principalmente a los 

niños, a los jóvenes y a los individuos en alto riesgo de desarrollar diabetes. Se 

deben promover procesos que modifiquen actitudes tendientes a mejorar la salud 

individual, familiar y colectiva en la materia de diabetes. Se debe promover el 

desarrollo de factores protectores para el control de esta enfermedad, como son el 

control de peso, práctica de actividad física y una alimentación saludable de 

acuerdo a las características de las regiones donde viven (NOM-015-SSA2, 2010). 

Finalmente, la vigilancia médica de la diabetes y la frecuencia de las 

consultas dependerá del grado de cumplimiento de las metas del tratamiento, de 

los ajustes necesarios al manejo farmacológico y no farmacológico y de la 

evolución clínica de la enfermedad. Al inicio del manejo médico, se debe tener 

contacto frecuente con el paciente, hasta lograr el control metabólico (NOM-015-

SSA2, 2010). 

3. ANTECEDENTES 

Debido a los efectos adversos antes mencionados de la Terapéutica actual 

para la Diabetes Mellitus se hace indispensable la búsqueda de nuevos 

tratamientos que ayuden al paciente a mejorar la calidad de vida. Uno de ellos es 

la Terapéutica homeopática. La Homeopatía es una excelente alternativa para la 
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salud y sus remedios facilitan la curación para las enfermedades agudas y 

crónicas (OMS, 2015). 

 

 En la Homeopatía el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 se realiza a 

través de una historia clínica completa, exploración física completa, manejo del 

padecimiento según la homeopatía, diagnóstico por laboratorio (glicemia en 

ayunas, curva de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada). El tratamiento 

se realiza de acuerdo al manejo de cada paciente, estableciéndose la meta 

terapéutica. La modificación de los hábitos alimenticios, dieta, y el ejercicio son la 

base del tratamiento. 

En trabajos realizados por el Dr. Domínguez dentro de la terapéutica médica 

homeopática ortodoxa lo más importante es la  individualidad del paciente, la 

totalidad de sus síntomas y la elección medicamentosa con base en ello, 

siguiendo los principios  homeopáticos, para un tratamiento exitoso se debe de 

tomar en cuenta al enfermo o paciente, y no a la enfermedad o al padecimiento.  

Los síntomas que se encuentran más habitualmente son los siguientes: 

• Polidipsia en sus diferentes modalidades. 

• Poliuria y sus modalidades. 

• Las diferentes características de la orina. 

• Polifagia con las diversas modalidades. 

Al repertorizar los síntomas se demostró que Lycopodium clavatum fue el 

medicamento que más se empleó (Domínguez, 2013). 

3.1 Lycopodium clavatum 

El Lycopodium clavatum fue experimentada e introducida a la materia médica 

homeopática por el Dr. Samuel Hanhemann en el año de 1828 y su patogenesia 

consignada por primera vez en el libro sobre “Las Enfermedades Crónicas”,  la 

cual se puede encontrar ampliamente expuesta en el Diario Británico de 
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Homeopatía (Mendiola, 1996). Es  conocida también como licopodio, pie de lobo, 

azufre vegetal, hierba de brujas, pólvora vegetal, entre otros. 

3.1.1 Generalidades 

          Es un musgo vivaz de la familia de las Licopodiáceas, que se desarrolla en 

los terrenos pedregosos, extendiéndose sobre las rocas de regiones montañosas, 

altas y frías. Es muy común en los Alpes suizos los Pirineos y algunas regiones de 

Finlandia y la Unión Soviética. Debe haberlo en América posiblemente en los 

Andes y ciertas partes de nuestras Sierras Madres Oriental, Occidental y del Sur. 

(Mendiola, 1996) 

         Principios activos: Se le conoce uno. Polenina. 

          Preparación homeopática: La tintura se prepara triturando las esporas y 

macerándolas después. Regla 7ª y 3ª (Morales, 2014). 

                     Esfera de Acción: Este medicamento actúa  principalmente sobre el 

hígado y tal vez por su acción sobre este órgano, muestra efectos sobre todo el 

organismo, y en especial el aparato respiratorio y el renal (Mendiola, 1996). 

Acción fisiopatológica: El Lycopodium es, a dosis masivas, un polvo inerte, 

incapaz de producir reacciones químicas, intoxicaciones o lesiones orgánicas. Por 

eso, nada hay de él en las Farmacologías y en las Toxicologías y por ello también, 

la farmacia Galénica lo utilizaba antaño para envolver píldoras y la Terapéutica 

únicamente para espolvoreas úlceras o eritemas a fin de aislarlos del aire 

ambiente y disminuir su irritación. Sus enérgicas propiedades terapéuticas 

aparecieron en la Experimentación pura de las dinamizaciones altas, de la 30 cH 

en adelante. Sin embargo, Martín de la Leña señala los siguientes efectos de 

dosis masivas, probablemente obtenidos experimentando la tintura: “Fenómenos 

generales de excitación: la circulación se acelera, el apetito aumenta, las 

evacuaciones son más frecuentes y lo mismo las micciones que pueden llegar a 

ser dolorosas y que se muestran con sedimentos y nubéculas; los deseos 
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sexuales aumentan” Estos efectos están de acuerdo con síntomas recogidos en la 

Patogenesia. Por otra parte, a dosis ya atenuadas, ha sido observada depresión 

general por lo cual, autores como Charette, señalan a Lycopodium clavatum 

diciendo: “La acción general de Lycopodium clavatum puede caracterizarse así: es 

el medicamento de los retrasos y de las insuficiencias. No hay una secreción que 

no sea retardada: bilis, saliva, reglas, sudores no hay un órgano que no esté 

afectado de atonía: hígado, estomago, intestino, riñón, vejiga, glándulas sexuales, 

sistema muscular y aún las funciones intelectuales, aunque la inteligencia 

permanece a menudo despierta”. Esta atonía generalizada hace de Lycopodium 

clavatum un excelente medicamento de las enfermedades crónicas progresivas y 

profundas, que casi siempre se presentan con trastornos hepáticos y renales 

concomitantes. Quizá algo de acción excitadora sobre todo la aceleradora de la 

circulación, se conserve en las atenuaciones medias y altas, y ello explique la 

observación de León Vannier que dice: “De una manera general, no comenzar 

nunca el tratamiento de un estado crónico con Lycopodium clavatum donde su 

acción puede producir inmediatamente trastornos graves si las funciones 

hepáticas y renales no han sido atendidas previamente y convenientemente 

estimuladas, ya que Lycopodium clavatum moviliza y pone en libertad las toxinas 

de una manera brutal”. Igualmente a eso se deberá el hecho observado por 

algunos médicos de que la 6 cH de Lycopodium clavatum trabaja como un 

excelente movilizador del ácido úrico (Mendiola, 1996). 

Tipo Morfológico. Se trata generalmente de pacientes flacas, de 

musculatura débil, pero de espíritu vivo y penetrante: Intelectualmente activos pero 

físicamente débiles: Predispuestos a las enfermedades del hígado, de los riñones 

y pulmones. En las avanzadas afecciones hepáticas o hepatorenales se presenta 

el siguiente tipo característico: La parte superior del cuerpo muy enflaquecida, con 

el tórax deprimido, mientras que la parte inferior está gruesa, edematosa y como 

hidrópica, viéndose el sujeto panzón y con las piernas y pies muy gordos. La cara 

es de color  gris-amarillento con manchas oscuras sobre las sienes. Hay arrugas 

profundas en la frente, las mejillas están excavadas, los ojos rodeados de ojeras 
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oscuras, los cabellos secos, grises, erizos, desvitalizados. Todo hace aparecer al 

sujeto de Lycopodium clavatum más viejo de lo que es (Mendiola, 1996). 

Neuro-psico-endócrino: Probable sujeto vago-simpático-inestable, 

hipotiroideo con un metabolismo basal claramente bajo. Individuo con irritabilidad 

excesiva, que se encoleriza con facilidad y no puede soportar la menor 

contradicción. Habla con facilidad y no puede soportar la menor contradicción. 

habla con vehemencia, se expresa con términos violentos, tiene manifestaciones 

de cólera brutal en el curso de las cuales pierde todo control. Extrema 

susceptibilidad, mal humor e impaciencia. Triste y desalentado, ha perdido la 

confianza en sí mismo; siente las responsabilidades y las exagera. Teme las 

cosas nuevas. Fácilmente se desespera; a menudo está ansioso sobre todo en las 

tardes. Carácter taciturno, melancólico, desconfiado: tiene horror a las gentes, no 

desea hablar. Debilidad de la memoria; transtornos, confusión o pérdida de las 

ideas, el pensamiento y la reflexión se vuelven difíciles, por lo mismo tiene 

dificultad para entender, para seguir una conversación, llegando a no encontrar las 

palabras para expresarse. Otras veces, gran vivacidad de la memoria y de la 

inteligencia en general (Mendiola, 1996). 

Lateralidad: Derecha, irradiación de derecha a izquierda. 

3.1.2 Características predominantes: 

Hambre canina, pero pronta saciedad. Constipación con necesidades 

ineficaces y gran flatulencia. Dolores peores del lado derecho y yendo de derecha 

a izquierda. Personalidad contradictoria: irascible y violento o triste y melancólico; 

mente débil y confusa o ágil y despierta. Manchas amarillas u obscuras en la 

región temporal. Aleteo como fuelle de las alas de la nariz. Un pie caliente y otro 

frio. Agrava entre las 16 y las 20 horas (Mendiola, 1996). 
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3.1.3 Modalidades 

Las agravaciones son generalmente del lado derecho, de derecha a 

izquierda, de adelante hacia atrás, estando acostado sobre el lado derecho, por 

aplicaciones calientes y en horario de 16 a 20 horas. Fisiológicamente agrava 

después de las comidas (Vannier, 1959). 

Mejora con el movimiento, después de medianoche, estando al aire libre y 

descubierto, por el frio y fisiológicamente después de comidas y bebidas calientes 

(Vannier, 1959).         

3.2 Lycopodium clavatum para el tratamiento de Diabetes Mellitus 

Zamora en el 2011 en su artículo “ENFOQUE HOMEOPATICO EN EL 

TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS” refiere que  los pacientes 

diabéticos sin control médico adecuado, tienden a tener complicaciones tales 

como el estado hiperosmolar debido a la pérdida de electrolitos y síntomas 

asociados al malfuncionamiento de los nervios (neuropatía diabética) y de la 

circulación. También menciona que los remedios homeopáticos más útiles 

clínicamente el tratamiento de la diabetes son: 

 

• Phosphorus 

• Arsenicum album 

• Lycopodium clavatum 

• Phosphoricum acidum 

• Lacticum acidum 

• China officinalis 

• Silicea 

• Sulphur 

• Calcarea carbonica 

• Nitricum acidum 
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En el 2013 Chaturbhuja Nayak y colaboradores publicaron un estudio 

prospectivo multicentrico observacional que abarcó de octubre del 2005 a 

septiembre del 2009 en Tirupati, India, en el Instituto Regional de Investigación de 

Homeopatía. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus con 

presencia de síntomas de poli neuropatía diabética,  y se les administró 

Lycopodium clavatum, Phosphorus o Sulphur. Las medicinas homeopáticas 

seleccionadas fueron administradas en 30 cH, en una sola dosis (4 glóbulos del 

No. 30) seguido de placebo durante 6 días (4 glóbulos no medicados del No. 30). 

El seguimiento fue semanal por el primer mes, después cada 2 semanas por el 

siguiente mes y una vez al mes hasta cumplir un año. Cada revisión fue realizada 

por el médico investigador y el diabetólogo en el respectivo centro de 

investigación. Los pacientes eran libres de reportar cualquier efecto adverso del 

tratamiento, y en la presentación de cualquier complicación fueron referidos al 

servicio de urgencia. En caso de que ocurriera  cualquier cambio 

(mejoría/deterioro), se alternaba con la administración de placebo o cambios en la 

potencia (30 cH o 200 cH o 1 M) o cambios en el remedio siguiendo los 

lineamientos de Hahnemann y Kent. 

Los resultados del estudio mostraron que  Lycopodium clavatum y 

Phosphorus fueron altamente eficientes para el manejo de la  Diabetes  Mellitus 

siendo Lycopodium clavatum el que demostró mayor mejoría sintomática. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La  epidemia  de  la  Diabetes  Mellitus   es  reconocida por la OMS como 

una  amenaza mundial.  En el mundo hay más de 180 millones de personas con 

diabetes y es probable que  aumente al doble para 2030. 

En  nuestro  país,  la  diabetes  ocupa  el  primer lugar dentro de las 

principales causas de mortalidad y presenta un incremento ascendente con 

alrededor  de 60 mil muertes y 400,000 casos nuevos al año.  El presupuesto 

destinado a la atención de la diabetes en México se estima llegará a los 310 

millones de pesos (lo equivalente al 34% del presupuesto del IMSS), según datos 
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oficiales por lo que la secretaria de Salud estableció el Plan Nacional de Salud que 

marca dos líneas fundamentales: extender la cobertura de servicios y mejorar la 

calidad de la atención; para ello es necesario que la práctica sea con estricto 

apego a la normatividad, asegurando el bienestar de la población. 

Por tal motivo es importante recalcar que la homeopatía es un método 

terapéutico complementario seguro, efectivo con factores costo beneficio 

favorables que constituye una actividad auxiliar en el manejo de la Diabetes 

Mellitus 2. 

 Particularmente Lycopodium clavatum  se presenta como un medicamento 

eficiente con base a los estudios realizados. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Tendrá un efecto coadyuvante Lycopodium clavatum 30 cH en la 

disminución de los niveles de hemoglobina glucosilada en  pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2? 

 6. HIPÓTESIS  

 Lycopodium clavatum 30 cH tendrá un efecto coadyuvante en la 

disminución de los niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 en 12 semanas. 

7.  OBJETIVOS 

 General 

Evaluar el efecto coadyuvante de Lycopodium clavatum 30 cH sobre los 

niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

Específicos 
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1)  Evaluar si Lycopodium clavatum disminuye  los niveles de hemoglobina 

glucosilada en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

2) Sentar bases para el uso de  Lycopodium clavatum como tratamiento 

coadyuvante en la Diabetes Mellitus tipo 2. 

8. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1  Tipo de estudio 

Ensayo clínico, controlado, prospectivo, longitudinal. 

8.2  Universo de estudio 

En este estudio se incluyó una muestra de 50 pacientes femeninos  que 

acepten participar en este estudio y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 8.3  Criterios de selección 

De inclusión: 

 Pacientes de sexo femenino. 

 Con rango de edad entre 35 a 50 años. 

 Paciente Diabético en tratamiento con glibenclamida/metformina. 

 Pacientes con hemoglobina glucosilada 7-10% 

 Que no hayan sido tratados con homeopatía en los últimos 3 meses.  

 

De exclusión: 

 Pacientes que presenten sintomatología o riesgo cardiovascular. 

 Embarazadas 

 Pacientes con síndrome metabólico. 

 Pacientes con más de 5 años de evolución con Diabetes Mellitus tipo 2. 
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De eliminación: 

 Pacientes que no cumplan con el tratamiento completo de forma continua. 

 Que no cumplan las instrucciones del investigador. 

 Que desarrollen durante el tratamiento alguna complicación que se 

considere de riesgo para su salud.  

8.4  Variables 

En el cuadro 2.  Se observan las variables dependientes, independientes y 

generales, así como su descripción. 

Tabla 3 Variables de estudio 

 

NOMBRE 

 

 

DEFINICIÓN 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

Hemoglobina 

Glucosilada 

(HbA1c) 

 

Hemoglobina 
enlazada con 

glucosa. 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Disminuye 

Aumenta 

Igual 

 

8.5  Recursos  

Materiales: 

 Consultorio médico 

 Sábana estadística. 

 Bolígrafos. 

 Computadora. 

 Hoja de consentimiento informado. 

 Hoja de recolección de datos. 
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 Formato de historia clínica. 

 Alcohol homeopático. 

 Solución gotas de Lycopodium clavatum 30 cH de Laboratorio Similia. 

 Laboratorio del Centro de Especialización en Atención Primaria a la Salud 

(CEAPS) Unidad AXAPUSCO del Instituto de Salud del Estado de México. 

Humanos: 

 Médico residente de la especialidad en Terapéutica Homeopática. 

 Directores de tesis. 

 Pacientes en estudio. 

Financieros: 

El alumno aportó la mayoría de los recursos financieros necesarios para la 

realización del proyecto. La cuantificación de la hemoglobina glucosilada se realizó 

en el  laboratorio de la unidad Axapusco del Instituto de Salud del Estado de 

México, resultando dicho estudio, gratuito para el paciente.  

8.6 Estrategia experimental  

La estrategia general esta descrito en la figura 3.  

 

Figura 5 Protocolo de tratamiento 

Se administró Lycopodium clavatum los días lunes de cada semana, los siguientes 

días alcohol homeopático el primer mes, el segundo se me realizó el mismo 

procedimiento la segunda y la cuarta semana y el tercer mes solamente la cuarta 

semana. 
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Se realizó una convocatoria abierta a la población del municipio de 

Axapusco Estado de México, a través de carteles y volantes, invitándolos a acudir 

al Centro Especializado de atención Primaria a la Salud. Se  seleccionó a la 

población con Diabetes Mellitus que cumpla con los criterios de inclusión antes 

mencionados 

  Se explicaron los riesgos y los beneficios de los tratamientos propuestos 

para la Diabetes Mellitus tipo 2 así como la administración conjunta de 

Lycopodium clavatum 30cH para el control de la hemoglobina glucosilada a la 

población captada. 

 La población seleccionada firmó una carta de consentimiento informado 

(Anexo 1). A todas las pacientes se les realizó historia clínica completa de acuerdo 

a la Norma Oficial Mexicana del expediente clínico NOM-168. (Anexo 2). 

 En cada una de las visitas semanales, se realizó una evaluación clínica por 

el investigador en el respectivo Centro de Especialización en Atención Primaria a 

la Salud (CEAPS) Unidad AXAPUSCO del Instituto de Salud del Estado de 

México. Las pacientes estaban libres de abandonar el estudio en cualquier 

momento por los eventos adversos o situaciones de emergencia. 

 

 Antes de iniciar el tratamiento, se enviaron a los pacientes al laboratorio de 

la unidad CEAPS Axapusco del ISEM, para la toma de sangre periférica y 

medición de hemoglobina glucosilada inicial. (Anexo 3). Se formaron dos grupos al 

azar, designando de manera alterna a los pacientes en el grupo experimental A 

(Lycopodium clavatum 30 cH) y grupo control B (alcohol homeopático).Ambos 

grupos continuaron con su tratamiento alopático establecido, que consistía en la 

administración de glinbenclamida tabletas de 5 mg y metformina tabletas de 850 

mg de forma individualizada. 

El tratamiento se aplicó durante 3 meses, siguiendo el esquema descrito en 

la figura 3. 
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 Para el grupo experimental A, Lycopodium clavatum fue prescrita en 30 cH, 

en una sola dosis (4  gotas de Lycopodium clavatum 30 cH) el día de la visita al 

consultorio, seguida de alcohol homeopático (4  gotas) por los siguientes 6 días en 

casa. El mismo tratamiento fue semanalmente durante el primer mes, cada 2 

semanas para el segundo mes y la cuarta semana para el tercer mes.  

Para el grupo control B, se siguió el mismo protocolo reemplazando 

Lycopodium clavatum por alcohol homeopático. 

A los 45 y 90 días se volvió a determinar la Hb glucosilada. 

 

8.7 Análisis bioestadístico 

Para el análisis se utilizó programa Windows Prisma por medio de la prueba  

ANOVA. 

 

Figura 2 Estrategia experimental 

Pacientes con DM

Criterios de 
inclusión/exclusión

Firma de 
consentimiento 

informado

Historia clinica

Hemoglobina 
gllucosilada inicial

A  Tratamiento + 
Lycopodium 

3 MESES 

B Tratamiento 

3 MESES 

Hb glucosilada

- 45 días

-90 días



43 

 

 

 

9. RESULTADOS 

En el presente estudio se incluyó un grupo de 50 pacientes femeninos que 

cumplieron con los criterios de inclusión de la comunidad de Axapusco, Estado de 

México, divididos aleatoriamente  en grupo A (Lycopodium clavatum 30 cH) y 

Grupo B (tratados con alcohol homeopático), a los cuales se realizó la toma de 

Hb1Ac estudios de laboratorio de la unidad del ISEM (Instituto de Salud del Estado 

de México) CEAPS (Centro Especializado de Atención al Primer nivel de Salud) 

Axapusco. 

 

Al inicio del protocolo, se determinaron los valores  de HbA1c, los cuales  

fueron de 8.21% y 8.32% para el grupo A y el grupo B, respectivamente.  Al  

comparar ambos valores mediante la prueba estadística ANOVA, se obtuvo p 

>0.05. Lo que demuestra q no hay diferencia significativa entre los valores de 

HbA1c iniciales en ambos grupos. (Figura 4) 

 

(p >0.05) 

Figura 6 Valores de Hemoglobina glucosilada iniciales 
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.            

En el día 45 se realizó la segunda cuantificación de hemoglobina 

glucosilada a ambos grupos. Se obtuvieron los  valores de 7.65% y 8.06%   para el 

grupo A y el grupo B, respectivamente. Al comparar ambos valores mediante la 

prueba estadística ANOVA, se obtuvo una (p >0.05), lo   que demuestra que no 

hay diferencia significativa entre los valores de HbA1c a los 45 dias en ambos 

grupos. (Figura 5) 

(p >0.05) 

Figura 7 Comparación de los niveles de HbA1c en ambos grupos  a los 
45 días. 

A los 90 días se realizó la última cuantificación de HbA1c y los valores 

obtenidos fueron de ± 7.17% para el grupo A. Al hacer la comparación entre la 

primera y la tercera cuantificación en el grupo tratado con Lycopodium clavatum 

30 cH, se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) con una 

disminución de 1.03% de HbA1c. (Figura 6) 
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 ANOVA (P <0.001) 

Figura 8 Evolución de los niveles de HbA1c en pacientes con 
tratamiento con Lycopodium clavatum 30 cH. 

 

A los 90 días se realizó la última cuantificación de HbA1c y los valores 

obtenidos fueron de ± 7.8% para el grupo B. Al hacer la comparación entre la 

primera y la tercera cuantificación, hubo una disminución de hemoglobina 

glucosilada de 0.52%, sin embargo la diferencia no fue significativa (p >0.05). 

 

 ANOVA P > 0.05 

Figura 9 Evolución de los niveles de HbA1c en pacientes con 
tratamiento con alcohol homeopático. 
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Finalmente al hacer la comparación la disminución total de hemoglobina 

glucosilada entre ambos a los 90 días, es decir 1.03% en el grupo A versus 0.52% 

en el grupo B, la diferencia fue significativa  (p < 0.001). Figura 8  

(p < 0.001) 

Figura 10 Comparación de la disminución de la HbA1c entre ambos 
grupos al final del estudio 

11. DISCUSIÓN 

Durante las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes 

en México se ha incrementado y actualmente es la segunda causa de muerte en el 

país. El total de adultos con diabetes podría ser mayor por el porcentaje de los 

diabéticos que no conocen su condición. Por lo que se refiere a la heterogeneidad 

geográfica, los resultados presentados muestran un reto diferencial en el país; si 

bien la atención a la diabetes debe plantearse como prioridad en todo el país, 

entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, y 

Tamaulipas requieren un nivel adicional de atención a este reto sanitario. 

Un reto adicional lo representa la población de diabéticos que se reporta sin 

esquema de protección en salud; es necesario asegurar la cobertura de esta 

población para proporcionar el seguimiento y control necesario para prevenir 

complicaciones. Los programas puestos en marcha en las instituciones reflejan el  

peso que la diabetes representa para las mismas. No obstante, un porcentaje 

importante de la población con protección en salud decide atenderse en el sector 

privado, lo que indica un reto importante para el sector público en términos de 
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mejorar la calidad y calidez de los servicios. Si bien los retos de la calidad de la 

atención no son privativos de la diabetes, la magnitud del reto para la atención de 

esta condición llama a estrategias que incidan principalmente en la calidad del 

proceso de atención, que mejore la adherencia al tratamiento y de lugar a mejoras 

sustanciales en las condiciones de salud. La comparación entre individuos con 

diagnóstico previo y el resto de la población muestra, por un lado, la mayor 

probabilidad de comorbilidades, y por el otro, un perfil de población con mayor 

riesgo, por ejemplo aquellos con antecedentes familiares. La evidencia científica 

sobre prevención y tratamiento intensivo para diabetes indica que las acciones en 

ambas vertientes son costo efectivas y tienen buenos rendimientos cuando las 

primeras se focalizan en personas con alto riesgo de padecer diabetes y los 

niveles de glucosa entre las personas que padecen la enfermedad.  

 

Dada la previsión sobre un importante porcentaje de diabéticos sin diagnóstico, 

será necesario desarrollar lineamientos de detección temprana de la enfermedad, 

que al ser aplicados a los principales grupos de riesgo, den lugar al diagnóstico y 

tratamiento oportuno. 

 

La Homeopatía es una excelente alternativa para la salud y sus remedios 

facilitan la curación para las enfermedades agudas y crónicas (OMS, 2015). 

 

Los resultados obtenidos en los pacientes (N=25) encontramos que existe 

una disminución en la HbA1c en 1.03% lo que nos indica que Lycopodium 

clavatum mejora como tratamiento coadyuvante los niveles de hemoglobina en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

En este estudio la hemoglobina glucosilada en el grupo A (Lycopodium 

clavatum 30 cH) se encuentra una disminución en los niveles séricos después un 

seguimiento de 3 meses con respecto al resultado inicial (basal), lo cual fue 

estadísticamente significativo con una p<0.001. 
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 De este grupo se desglosa lo siguiente: 

1.-  7 pacientes terminaron con una hemoglobina glucosilada optima (5.6 - 

6.4 %), lo cual corresponde a un 28% de la población. 

2.-  De los 7 pacientes con óptimos valores de HbA1c, 2  cumplieron con la 

ley de semejanza ya que no requirieron continuar con medicamento alopático por 

lo que podemos decir que se les suministro su similimum. El Parágrafo 26 del 

Organon 6ta Edición menciona que Una afección dinámica más débil es destruida 

permanentemente en el organismo vivo por otra más fuerte, si la última (aunque 

diferente especie) es muy semejante a la primera en sus manifestaciones y el 

parágrafo 27 del Organon 6ta Edición menciona que la virtud curativa de las 

medicinas, depende de sus síntomas, semejantes a la enfermedad, pero 

superiores a ella en fuerza. Cada caso individual de enfermedad es destruido y 

curado de manera más segura, radical, rápida y permanente, solo por medio de 

medicinas capaces de producir (en el organismo humano) de manera más similar 

y completa la totalidad de sus síntomas, que al mismo tiempo sean más fuertes 

que la enfermedad. 

3.-  El 24% de pacientes  se encontraron  en niveles de hemoglobina 

glucosilada recomendados por la ADA (7%), es decir 6 de los 25 pacientes. 

   De acuerdo con los  principios de individualidad morbososa e 

individualidad medicamentosa. 

4.-  8 pacientes  (32%), se encontraron en niveles de hemoglobina 

glucosilada (7 – 10%)  

           El Parágrafo 162 del Organon 6ta Edición menciona los  remedios 

parciales, el cual enfatiza Acontece a veces que debido todavía al corto número de 

medicamentos conocidos respecto a su acción verdadera y pura, solo se 

encuentra una parte de los síntomas de la enfermedad que e trata de curar, en la 

lista de los síntomas del medicamento más apropiado por consiguiente esre 
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agente morbífico medicinal imperfecto debe ser empleado por carencia de otro 

más perfecto. 

5.- Y 4 pacientes, equivalente al 16% aumentaron los niveles de 

hemoglobina glucosilada. (Parágrafos 251 Si después de haber prescrito una de 

estas sustancias, elegidas sobre principios homeopáticos estrictos, no hubiese 

ninguna mejoría, una segunda dosis del mismo remedio, tan atenuada como la 

primera, que podría administrarse al cabo de algunas horas si la enfermedad 

fuese aguda, lo conduciría prontamente al objetivo en a mayor parte de casos.  Y 

el Parágrafo  252 del Organon 6ta Edición menciona, Si se encontrase durante el 

empleo de otros medicamentos en la enfermedades crónicas que el remedio 

homeopático mejor elegido y administrado en la dosis más conveniente (mínima), 

no produce mejoría, esto es signo seguro de que la causa que sostiene la 

enfermedad persiste todavía, y que hay alguna circunstancia en el modo de vivir 

del paciente o en la situación en que está colocado, que debe erradicarse a fin de 

que pueda realizar una curación permanente. 

Por lo tanto en el presente proyecto encontramos que la homeopatía  es 

posible que promueva la producción de insulina endógena, es probable que 

disminuya la resistencia de la misma y  la captación a los receptores, esto sucede 

porque existe un trastorno metabólico en la Diabetes Mellitus tipo 2 que puede 

obedecer a alteraciones en la señalización de la insulina, ya que es una cascada 

de acontecimientos que se inicia cuando la insulina se une a la sub unidad alfa y al 

receptor de superficie, lo que regula el transporte de la glucosa, también puede ser 

al defecto en los receptores de la insulina, como se obtuvo en el artículo 

denominado Ensayo clínico abierto multicentrico prospectivo de homeopatía en 

polineuropatía diabética simétrica distal. 

La terapéutica homeopática tiene valiosos efectos en el manejo de la 

reducción de los niveles de HbA1c en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 

Se debe tomar en cuenta el estudio individual de cada paciente que 

demuestra, de manera recurrente, que  cualquier medicamento indicado a la 
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totalidad característica del enfermo puede ser útil para tratar la enfermedad que 

porta cada paciente, tal fue el caso de Lycopodium clavatum. Por lo tanto, este 

medicamento manejado en el presente estudio no representa una exclusión a 

cualquier otro medicamento de la materia médica. Las observaciones realizadas 

por los autores clásicos demuestran la importancia de la adecuación del 

medicamento similimum al enfermo, y no a la enfermedad. 

 

Por otro lado, aunque no podemos descartar  la posibilidad curativa de la 

diabetes mellitus en determinados casos, tal como está referido en la literatura, se 

puede considerar que se trata de casos de enfermedad crónica, con mucha 

frecuencia irreversible, pero que pueden vivir de forma equilibrada con tratamiento 

homeopático y hábitos higiénico-dietéticos adecuados, siempre y cuando no se 

trate de casos medicados con antidiabéticos orales por largo plazo o en casos de 

pacientes insulino dependientes. Generalmente, estos últimos requieren 

tratamiento paliativo, y con frecuencia es imposible eliminar los tratamientos 

convencionales. 

Así, es necesario poner en su justa dimensión al tratamiento homeopático 

en cada caso particular de diabetes, valorando sus alcances y sus limitaciones con 

un sentido ético. 

11. CONCLUSIÓN. 

   Al demostrar en el presente estudio la eficacia  del uso de Lycopodium 

clavatum y su ventaja en el efecto de la disminución de la hemoglobina glucosilada  

lo perfila como uno de los medicamentos homeopáticos de primera elección como 

medicamento coadyuvante para el control de la diabetes mellitus tipo 2.  
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12. PERSPECTIVAS. 

 

Las siguientes sugerencias son importantes para estudios futuros:  

 

           Realizar un estudio con la misma metodología, aumentando el tamaño de la 

muestra, cambiando la frecuencia, la dosis y el tiempo del protocolo para ver si se 

potencializa el efecto y si el mismo es duradero. 

 Crear protocolos de investigación sobre modelos animales para poder 

evaluar únicamente el efecto de Lycopodium clavatum y no como tratamiento 

coadyuvante. 

13. BIBLIOGRAFIA 

American Diabetes Association complete guide to diabetes / American Diabetes 

Association.2015.5th ed. p. cm. Includes bibliographical references and index. 

ISBN978-1-58040-330-6  

Córdova, J. A., Lee, G., Hernández, M., Aguilar, C. A., Barriguete, J. A.,Kuri, P., 

et al. (2012). Plan de Prevención y Tratamiento de las. Enfermedades Crónicas. 

Revista de Cardiología. Volumen, (16), 104- 107. 

 Córdova, J. A., Lee, G., Hernández, M., Aguilar, C. A., Barriguete, J. A., Kuri, P., 

et al. (2012). Plan de prevenciòn Clínica de las Enfermedades Crónicas: 

sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus 2007-2012 y Sistema de 

Indicadores de Diabetes en México. Revista de Endocrinología. Volumen, (20), 

42- 45. 

Cruz Hernandez, Jeddú y Licea Puig, Manuel Emiliano. (2010). Glucosilación no 

enzimática y complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Revista cubana de 

endocrinología, 21, 223-255. 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=C%C3%B3rdova,+J.+A.,+Lee,+J.,+Hern%C3%A1ndez,+M.,+Aguilar,+C.+A.,+Barriguete,+J.+A.,+Kuri,+P.,+et+al.+(2012).+Plan+de+Prevenci%C3%B3n+y+Tratamiento+de+las.+Enfermedades+Cr%C3%B3nicas.+Revista+de+Cardiolog%C3%ADa.+Volumen,+(16),+104-+107.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjX88y894PQAhUMM8AKHRP0CN8QBQgYKAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=C%C3%B3rdova,+J.+A.,+Lee,+J.,+Hern%C3%A1ndez,+M.,+Aguilar,+C.+A.,+Barriguete,+J.+A.,+Kuri,+P.,+et+al.+(2012).+Plan+de+Prevenci%C3%B3n+y+Tratamiento+de+las.+Enfermedades+Cr%C3%B3nicas.+Revista+de+Cardiolog%C3%ADa.+Volumen,+(16),+104-+107.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjX88y894PQAhUMM8AKHRP0CN8QBQgYKAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=C%C3%B3rdova,+J.+A.,+Lee,+J.,+Hern%C3%A1ndez,+M.,+Aguilar,+C.+A.,+Barriguete,+J.+A.,+Kuri,+P.,+et+al.+(2012).+Plan+de+Prevenci%C3%B3n+y+Tratamiento+de+las.+Enfermedades+Cr%C3%B3nicas.+Revista+de+Cardiolog%C3%ADa.+Volumen,+(16),+104-+107.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjX88y894PQAhUMM8AKHRP0CN8QBQgYKAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=C%C3%B3rdova,+J.+A.,+Lee,+J.,+Hern%C3%A1ndez,+M.,+Aguilar,+C.+A.,+Barriguete,+J.+A.,+Kuri,+P.,+et+al.+(2012).+Plan+de+prevenci%C3%B2n+Cl%C3%ADnica+de+las+Enfermedades+Cr%C3%B3nicas:+sobrepeso,+riesgo+cardiovascular+y+diabetes+mellitus+2007-2012+y+Sistema+de+Indicadores+de+Diabetes+en+M%C3%A9xico.+Revista+de+Endocrinolog%C3%ADa.+Volumen,+(20),+42-+45.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihmZOW-IPQAhVCAsAKHVZNA8AQBQgYKAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=C%C3%B3rdova,+J.+A.,+Lee,+J.,+Hern%C3%A1ndez,+M.,+Aguilar,+C.+A.,+Barriguete,+J.+A.,+Kuri,+P.,+et+al.+(2012).+Plan+de+prevenci%C3%B2n+Cl%C3%ADnica+de+las+Enfermedades+Cr%C3%B3nicas:+sobrepeso,+riesgo+cardiovascular+y+diabetes+mellitus+2007-2012+y+Sistema+de+Indicadores+de+Diabetes+en+M%C3%A9xico.+Revista+de+Endocrinolog%C3%ADa.+Volumen,+(20),+42-+45.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihmZOW-IPQAhVCAsAKHVZNA8AQBQgYKAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=C%C3%B3rdova,+J.+A.,+Lee,+J.,+Hern%C3%A1ndez,+M.,+Aguilar,+C.+A.,+Barriguete,+J.+A.,+Kuri,+P.,+et+al.+(2012).+Plan+de+prevenci%C3%B2n+Cl%C3%ADnica+de+las+Enfermedades+Cr%C3%B3nicas:+sobrepeso,+riesgo+cardiovascular+y+diabetes+mellitus+2007-2012+y+Sistema+de+Indicadores+de+Diabetes+en+M%C3%A9xico.+Revista+de+Endocrinolog%C3%ADa.+Volumen,+(20),+42-+45.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihmZOW-IPQAhVCAsAKHVZNA8AQBQgYKAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=C%C3%B3rdova,+J.+A.,+Lee,+J.,+Hern%C3%A1ndez,+M.,+Aguilar,+C.+A.,+Barriguete,+J.+A.,+Kuri,+P.,+et+al.+(2012).+Plan+de+prevenci%C3%B2n+Cl%C3%ADnica+de+las+Enfermedades+Cr%C3%B3nicas:+sobrepeso,+riesgo+cardiovascular+y+diabetes+mellitus+2007-2012+y+Sistema+de+Indicadores+de+Diabetes+en+M%C3%A9xico.+Revista+de+Endocrinolog%C3%ADa.+Volumen,+(20),+42-+45.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihmZOW-IPQAhVCAsAKHVZNA8AQBQgYKAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=C%C3%B3rdova,+J.+A.,+Lee,+J.,+Hern%C3%A1ndez,+M.,+Aguilar,+C.+A.,+Barriguete,+J.+A.,+Kuri,+P.,+et+al.+(2012).+Plan+de+prevenci%C3%B2n+Cl%C3%ADnica+de+las+Enfermedades+Cr%C3%B3nicas:+sobrepeso,+riesgo+cardiovascular+y+diabetes+mellitus+2007-2012+y+Sistema+de+Indicadores+de+Diabetes+en+M%C3%A9xico.+Revista+de+Endocrinolog%C3%ADa.+Volumen,+(20),+42-+45.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwihmZOW-IPQAhVCAsAKHVZNA8AQBQgYKAA


52 

 

Durán-Varela BR, Rivera-Chavira B, Franco-Gallegos E. Apego al tratamiento 

farmacológico en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Salud 

Publica Mex 2001;43:233-236. 

Delcan, J. L., García , E., Guerrero, J. R. (2002). Diabetes Mellitus Tipo 2. 

Tratamiento. Revista Española de Cardiología. Volumen (55), 459-561. 

Carlos Hernandez Flores, Guillermo Villatoro Godoy. (2007). Nefropatía diabética 

en pacientes que asisten a la consulta externa de endocrinología pediátrica del 

Hospital Escuela.. Revista Médica de los Post Grados de Medicina, 10, 79-82. 

Samuel Hahnemann. (2010). Materia Medica. En Organon de la Medicina. (1-341). 

México: Porrúa. 

Leonardo G. Mancillas Adame, Francisco J. Gómez Pérez, Juan A. Rull Rodrigo. 

(2002). Diagnóstico y clasificación de la diabetes mellitus, conceptos actuales. 

Revista de Endocrinología y Nutrición, 10, 63-68. 

Roberto Mendiola Quezada. (1996). Homeopatía. En Bases científicas de la 

medicina homeopática. (48-68). México: IPN. 

NOM-015-SSA2. (1994). Norma Oficial Mexicana Para la prevención, tratamiento y 

control de la diabetes mellitus en la atención primaria para quedar como Norma 

Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control 

de la diabetes mellitus. 

NOM-015-SSA2. Diario Oficial de la Federaciòn. (2010). 

Gustavo Olaiz-Fernández, Rosalba Rojas, Carlos Aguilar-Salinas, Juan Rauda, 

Salvador Villalpando,(2007). Diabetes mellitus en adultos mexicanos. Resultados 

de la Encuesta Nacional de Salud 2000. Salud pública México, 49, 331-337. 

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-221-SSA1-2002, Etiquetado 

de medicamentos homeopáticos y remedios herbolarios. 

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=Delcan,+J.+L.,+Garc%C3%ADa+,+E.,+Guerrero,+J.+R.+(2002).+Diabetes+Mellitus+Tipo+2.+Tratamiento.+Revista+Espa%C3%B1ola+de+Cardiolog%C3%ADa.+Volumen+(55),+459-561.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKp6Cu_YPQAhUP3mMKHdeDABYQBQgYKAA
https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=705&q=Delcan,+J.+L.,+Garc%C3%ADa+,+E.,+Guerrero,+J.+R.+(2002).+Diabetes+Mellitus+Tipo+2.+Tratamiento.+Revista+Espa%C3%B1ola+de+Cardiolog%C3%ADa.+Volumen+(55),+459-561.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKp6Cu_YPQAhUP3mMKHdeDABYQBQgYKAA


53 

Hernández-Ávila M, Gutiérrez JP, Reynoso-Noverón N. Diabetes mellitus en 

México. El estado de la epidemia. Salud Publica. México 2013, 129-136. 

Cuauhtémoc Vázquez Chávez, Saúl Salinas Orozco, Karla Moreno Vázquez, Rita 

Angélica Gómez Díaz, Ma. Magdalena Rosso Juárez, Margarita Jiménez Villaruel, 

Rubén Argüero Sánchez. (2003). Incidencia y factores de riesgo para desarrollo de 

intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus tipo 2 en población mexicana 

previamente normoglucémica. Revista de Endocrinología y Nutrición, 11, 28-33. 

Vannier León. Materia médica homeopática. México: Editorial Porrúa; 2011. 

 Vijnovsky Bernardo. Tratado de Materia Médica homeopática, tomo I. 2a ed. 

Argentina: Talleres Gráficos Didot; 1989.  

 Vijnovsky Bernardo. Tratado de Materia Médica homeopática, tomo II. 2a ed. 

Argentina: Talleres Gráficos Didot; 1989. 

Vannier León. Compendio de terapéutica homeopática. México: Editorial Porrúa. 

1957. 

Eduardo Álva rez Seijas, Teresa M. González Calero, Eduardo Cabrera Rode, Ana 

Ibis Conesa González. (2009). Algunos aspectos de actualidad sobre la 

hemoglobina glucosilada y sus aplicaciones. Revista Cubana de Endocrinología. , 

20, 141-151. 

Chaturbhuja Nayak, Praveen Oberai, Roja Varanasi, Hafeezullah Baig, Raveender 

Ch, GRC Reddy, Pratima Devi, Bhubaneshwari, Vikram Singh, VP Singh, Hari 

Singh, Shashi. (2013). A prospective multi-centric open clinical trial of homeopathy 

in diabetic distal symmetric polyneuropathy. Homeopathy, 102, 130-138. 

Guillermo Zamora. (2012). Enfoque Homeopático en el Tratamiento de la 

Diabetes. Homeopatía, 12, 75-80. 

Fernando Domínguez Vello. (2013). Diabetes y Clínica Homeopática. La 

Homeopatía de México, 82, 18-26 



54 

Anexos 



55 



56 



57 




