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Resumen 

La Federación Internacional de Diabetes estimó que para el año 2040 uno de cada 

10 adultos en el mundo vivirá con diabetes; esta enfermedad se ha convertido en 

uno de los retos más grandes del siglo en materia de salud, y la polineuropatía 

diabética, su complicación más común y la causa más frecuente de neuropatía 

periférica en Occidente, es una de las mayores causas de discapacidad por 

ulceración y amputación del pie, alteración de la marcha y lesiones relacionadas 

con caídas. Su tratamiento actual es menos que satisfactorio porque el control 

estricto de la glucemia tiene un impacto mínimo en el desarrollo de la 

complicación, no siempre resulta en la mejoría clínica, y no previene la pérdida 

neuronal; las intervenciones farmacológicas que pretenden incidir en la historia 

natural de la enfermedad no son efectivas en el ámbito clínico; y el tratamiento 

sintomático se limita al control del dolor, presente en 20 a 30% de los pacientes y 

sólo precozmente, quedando sin atención las otras manifestaciones debilitantes de 

la complicación. No hay razones para suponer que el efecto de los medicamentos 

homeopáticos se limite a la analgesia, y hay cada vez más evidencias en el 

terreno clínico y la investigación básica de sus posibilidades en el tratamiento de 

las enfermedades crónicas. 

Objetivo: Valorar el efecto del tratamiento homeopático individualizado, como 

complemento a la atención convencional, en los resultados de dos instrumentos 

clínicos y los niveles de glucosa plasmática en ayunas en un grupo de pacientes 

con polineuropatía diabética. 

Métodos: Los participantes que cumplieron con los criterios de selección de 

muestra fueron aleatorizados (para lo cual el autor y los pacientes estuvieron 

cegados) y asignados a uno de dos grupos: tratamiento homeopático (H) y 

placebo (P). El tratamiento homeopático se individualizó mediante el uso de la 

materia médica y el repertorio homeopáticos. Todos los pacientes fueron seguidos 

por un mes y evaluados al inicio (T0), a los 15 días (T1) y a los 29 días (T2) de 

tratamiento. Los resultados fueron emanados de dos instrumentos clínicos 
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validados: modified Neuropathy Disability Score (mNDS) y Neuropathy Total 

Symptom Score-6 (NTSS-6), además de la glucosa plasmática en ayunas (GPA) 

determinada a través de muestras de sangre venosa. 

Resultados: Un total de 26 pacientes terminaron el seguimiento, 13 de cada 

grupo. Se observó una disminución significativa del mNDS (P = 0.0042) solamente 

en el grupo H, con una diferencia significativa entre ambos grupos (P = 0.0106). El 

NTSS-6 disminuyó significativamente tanto en el grupo H (P = 0.0012) como el P 

(P = 0.0013); pero en este caso, la comparación entre los dos grupos no arrojó 

una diferencia significativa (P = 0.6754). En cuanto a la GPA, esta mostró una 

disminución leve en el grupo H (P = 0.3810), aumentando en el grupo P (P = 

0.8018); aunque dichos cambios no fueron significativos. 

Conclusión: La mejoría significativa que mostraron los pacientes, particularmente 

en los resultados del mNDS, en los cuales el efecto del tratamiento homeopático 

individualizado se separó claramente del placebo, sugiere que la Homeopatía es 

un excelente tratamiento para la polineuropatía diabética puesto que demostró su 

capacidad para mejorar las modalidades sensoriales alteradas y el reflejo del 

tendón Aquíleo de los pacientes diabéticos tipo dos con dicha complicación. 

Palabras clave 

Polineuropatía diabética, diabetes mellitus tipo dos, tratamiento homeopático 

individualizado. 
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Abstract 

The International Diabetes Federation estimated that by the year 2040 one in ten 

adults in the world will live with diabetes. This disease has turned into one of the 

biggest healthcare challenges of the century, and diabetic polyneuropathy, its most 

common complication and the most common cause of peripheral neuropathy in the 

Western society, is a leading cause of disability due to foot ulceration, gait 

disturbance, fall related injuries and lower limb amputations. Its current treatment is 

less than satisfactory since tight glycemic control has a minimal impact on the 

development of this complication and doesn’t prevent neuronal loss, 

pharmacologic interventions that target the natural history of the polyneuropathy 

aren’t effective on clinical grounds, and symptomatic treatment is limited to 

alleviation of pain, which is present in 20 to 30% of the patients and only in an early 

stage of the disease, thus leaving other debilitating features unattended. There is 

no reason to expect that the effect of homeopathic medicines is limited to pain 

relief, and there´s a growing body of evidence on clinical grounds and basic 

research about its possibilities at treating chronic diseases. 

Aim: To assess the effect of individualized homeopathic treatment as 

complementary to conventional care on the results of two clinical scores and the 

levels of fasting plasma glucose in a group of patients with diabetic 

polyneuropathy. 

Methods: Patients meeting the selection criteria were randomized and allocated 

(for which both the author and the patients were blinded) into one of two groups: 

homeopathic treatment (H) or placebo (P). Individualization of the homeopathic 

treatment was achieved with the assistance of the homeopathic repertoire and 

materia medica. All the patients were followed for one month and evaluated at 

baseline (T0), at 15 days of treatment (T1), and at 29 days of treatment (T2). The 

measured outcomes were the modified Neuropathy Disability Score (mNDS), the 

Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6) and the fasting plasma glucose 

(GPA), the latter determined through venous blood samples. 
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Results: A total of 26 patients completed follow-up, 13 from each group. A 

significant decrease of the mNDS was observed only in the H group (P = 0.0042), 

with a significant difference between both groups (P = 0.0106). In regard to the 

NTSS-6, a significant decrease was observed in both groups: H (P = 0.0012) and 

P (P = 0.0013), but there was no significant difference between them (P = 0.6754). 

Finally, the fasting plasma glucose showed a slight decrease in the H group (P = 

0.3810) and a slight increase in the P group (P = 0.8018), but these changes were 

non-significant. 

Conclusion: The significant improvement seen in the studied patients, particularly 

as showed by the mNDS, the results of which showed a clear separation of the 

effect of the individualized homeopathic treatment from placebo, suggests that 

Homeopathy is an excellent treatment for diabetic polyneuropathy given its 

potential to improve the impaired modalities of sensation and Achilles reflex in type 

two diabetic patients suffering from this complication. 

Keywords 

Diabetic polyneuropathy, type two diabetes mellitus, individualized homeopathic 

treatment. 
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Diabetes mellitus tipo dos (DM2) 

Anteriormente, la diabetes mellitus tipo dos (DM2) era conocida como “diabetes no 

insulino-dependiente”, o “diabetes de inicio en la adultez”; pero estos términos ya 

no se consideran precisos: la mayoría de los pacientes con esta forma de diabetes 

pueden prescindir de la insulina sólo inicialmente, y hay casos reportados, al 

menos en México, desde los 10 a 14 años de edad (Dirección General de 

Epidemiología, 2015). Esta forma de diabetes es la más común, pues explica 90 a 

95% de todos los casos. Es causada por una pérdida progresiva de la secreción 

de insulina en el contexto de resistencia a la misma hormona (American Diabetes 

Association, 2016). “La diabetes se ha convertido en uno de los problemas de 

salud pública mundial más grandes del siglo 21.” (Juster-Switlyk, et. al., 2016). 

Epidemiología 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) estimó que 415 millones de 

personas en el mundo, u 8.8% de los adultos entre los 20 y 79 años de edad, 

tienen diabetes; de los cuales, alrededor de 75% viven en países de bajos y 

medianos ingresos. El mismo organismo proyectó que de persistir las tendencias 

actuales, para el año 2040 cerca de 642 millones de individuos, o uno de cada 10 

adultos, tendrá diabetes (International Diabetes Federation, 2015). La FID también 

estimó que, globalmente, una de cada 12 muertes por cualquier causa en adultos 

es atribuible a la diabetes (IDF Diabetes Atlas Group, 2015). Otro problema a 

considerar es la falta de diagnóstico: se estima que 45.8% de los casos, o 174.8 

millones de individuos en el mundo, viven con la enfermedad sin saberlo; 83.8% 

de los cuales están en países de bajos y medianos ingresos (Beagley, et. al., 

2013). 

La Dirección General de Epidemiología (DGE), en sus anuarios de morbilidad, 

reportó un total de 369,146 casos nuevos de DM2 en el año 2015, así como una 
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incidencia de 373.7 casos por 100,000 habitantes mayores de diez años en 

México; estableciéndose como doceava causa de enfermedad para la población 

mexicana en general (Dirección General de Epidemiología, 2015). La prevalencia 

de la DM2 en la población mexicana es de 12.6% según un estudio reciente 

(Yisahak, et. al., 2013). La DGE, en el “Boletín de cierre anual 2015 del Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Tipo 2”, reportó, en cuanto a 

la distribución por sexos, una masculinidad de 0.82; patrón que se observó en 

68.8% de las entidades del país. En el mismo documento se señaló una mediana 

de edad de 58 años, siendo el grupo etario más afectado el de 55 a 59 años y el 

menos afectado el de 90 años y más; reuniendo, los mayores de 50 años, el 

73.11% de los casos notificados (incidentes y prevalentes). A este tenor, la 

mediana de edad al diagnóstico fue de 45 años. Con respecto al índice de masa 

corporal (IMC), hubo presencia de sobrepeso en 37.85% y obesidad en 25.2% de 

los pacientes al momento del diagnóstico, según la clasificación propuesta para el 

IMC por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En lo tocante al aspecto 

hereditario, 65.91% de los pacientes refirieron antecedente heredofamiliar de 

diabetes en el momento del diagnóstico. Se reportó, así mismo, que 54.08% de los 

pacientes diabéticos tipo dos con discapacidad presentó discapacidad visual y 

52.31% discapacidad motora, lo cual apunta a la gran prevalencia de la 

polineuropatía diabética en la población mexicana (Dirección General de 

Epidemiología, 2015). 

Etiología 

La etiología de la DM2 puede resumirse en dos aspectos: la exposición a factores 

de riesgo y la predisposición genética. La enfermedad se desarrolla cuando un 

estilo de vida diabetogénico se suma a un genotipo susceptible. Los factores de 

riesgo mayores para el desarrollo de DM2 son los siguientes: tener una edad 

mayor a los 45 años, peso corporal 120% mayor al deseable, antecedente de DM2 

en un familiar de primer grado, ascendencia hispánica, nativa americana, africana 

americana, asiática americana o de las islas del Pacífico; antecedente de 
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prediabetes, hipertensión (> 140/90 mm Hg), dislipidemia (HDL < 40 mg/dl o 

triglicéridos > 150 mg/dl), diabetes gestacional o un hijo que haya pesado más de 

cuatro kilogramos al nacer, y síndrome de ovario poliquístico (Khardori, 2015). La 

influencia genética en la DM2 es compleja y todavía no se entiende del todo, pero 

la evidencia indica que hay múltiples genes involucrados en la falla de las células 

beta y la RI. Hasta ahora se han identificado docenas de variantes genéticas 

asociadas con un riesgo aumentado de padecer DM2 (Wheeler, et. al., 2011). A 

diferencia de los pacientes con diabetes tipo uno, la destrucción autoinmunitaria 

de las células beta no sucede en quienes padecen DM2; en tales pacientes no se 

encuentra ninguna de las otras causas conocidas de diabetes (American Diabetes 

Association, 2016). 

Otras causas mayores de diabetes son: la diabetes tipo uno, que puede ser 

idiopática o autoinmunitaria y se caracteriza por una deficiencia absoluta de 

insulina; la diabetes gestacional, que se diagnostica en el segundo o tercer 

trimestre del embarazo y no es claramente diabetes tipo dos ni uno; la diabetes 

relacionada con fibrosis quística; la diabetes medicamentosa, como la causada por 

glucocorticoides, diuréticos tiazídicos o antipsicóticos atípicos; y los síndromes 

diabéticos monogénicos, entre los cuales están la diabetes neonatal, 

diagnosticada en los primeros seis meses de vida; y las diversas formas de 

diabetes juvenil de inicio en la madurez (MODY, por sus siglas en inglés), que se 

caracterizan por una presentación atípica y el hallazgo de múltiples familiares con 

diabetes no característica de la tipo uno ni dos (American Diabetes Association, 

2016). 

Patogenia 

Hay cuatro factores esenciales en la fisiopatología de la DM2: la resistencia a la 

insulina (RI), disminución de la secreción de la misma hormona, aumento de la 

producción de glucosa por el hígado, y aumento en el consumo de los 

carbohidratos (Khardori, 2015). La obesidad tiene un papel protagónico en la 
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patogenia de la enfermedad, especialmente en el desarrollo de la RI, la cual 

precede al defecto secretorio del páncreas. Alrededor de 90% de los pacientes 

que desarrollan DM2 son obesos, siendo la obesidad central y visceral los tipos 

más relacionados (de obesidad); no obstante, una dieta densa en energía puede 

ser un factor de riesgo independiente de la obesidad. La RI se atribuye a los 

niveles elevados de ácidos grasos libres y citocinas proinflamatorias en el plasma, 

lo cual lleva a la disminución del transporte de glucosa a las células musculares, 

aumento de la producción de glucosa por el hígado, y aumento de la lipólisis. 

Inicialmente los efectos de la RI son superados por un aumento de la secreción de 

dicha hormona; pero la disfunción de las células beta ocurre tempranamente en el 

proceso, aparentemente por un defecto genético secundario, y la secreción de 

insulina deja de compensar los efectos de la resistencia. Entonces, el individuo 

entra en el estado de prediabetes, cuya primera manifestación es la hiperglucemia 

postprandial, pues la glucosa no está siendo captada y permanece en el torrente 

sanguíneo; seguida, conforme disminuye la secreción de insulina y la inhibición de 

la gluconeogénesis hepática, por la hiperglucemia en ayunas. Estos estados se 

conocen como intolerancia a la glucosa (IG) y glucosa anormal en ayunas (GAA), 

respectivamente, y se diagnostican con las mismas pruebas que la diabetes, 

empleando para ello puntos de corte en el espectro de la glucemia que se 

mencionan más adelante en el texto (Wang, et. al., 2011). La IG y la GAA no 

deben considerarse como entidades clínicas separadas, sino factores de riesgo 

para la diabetes y enfermedades cardiovasculares (American Diabetes 

Association, 2016). Además de estos elementos, la hiperglucagonemia es otro 

factor esencial, ya que se ha demostrado que se pierde la relación recíproca entre 

las células beta y alfa en los islotes de Langerhans, contribuyendo esto a la 

hiperglucemia (Hansen, et. al., 2011). 

Al analizar la patogenia de la DM2 se encuentran dos círculos viciosos: los ácidos 

grasos libres, cuyos niveles aumentan por la RI y su secreción insuficiente, alteran 

la utilización de la glucosa en el músculo esquelético, promueven la producción de 

glucosa en el hígado, alteran la función de las células beta y reducen la 

producción de adiponectina (citocina que sensibiliza a la acción de la insulina); 
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contribuyendo finalmente a aumentar sus niveles circulantes. Y la hiperglucemia 

crónica también afecta negativamente, de forma directa, la función de las células 

beta, así agravándose la misma hiperglucemia. Resumiendo, la hiperglucemia y la 

hiperlipidemia son causa y consecuencia de RI y defecto secretorio de las células 

beta. Esto se conoce como “toxicidad” de los lípidos y de la glucosa (Longo, et. al., 

2012). 

Manifestaciones clínicas y abordaje del paciente 

“La DM2 puede pasar desapercibida por muchos años, pues la hiperglucemia se 

desarrolla gradualmente y en estados tempranos puede no ser tan severa como 

para que el paciente note los síntomas clásicos de diabetes.” (American Diabetes 

Association, 2016). Los síntomas clásicos de la DM2 son la poliuria, polidipsia, 

polifagia y pérdida de peso; otros síntomas que pueden sugerir hiperglucemia son 

la visión borrosa, parestesias en las extremidades inferiores, e infecciones 

micóticas, especialmente balanitis por cándida. Con respecto a los signos, puede 

que tempranamente en la evolución de la DM2 no se encuentren datos 

reveladores y posteriormente se observen signos de daño a los órganos diana, 

como son: obesidad central; hipertensión; hemorragias, exudados y 

neovascularización en la exploración del fondo de ojo; acantosis nigricans e 

infecciones cutáneas por cándida; disminución o ausencia de la sensibilidad al 

tacto ligero, temperatura y presión, pérdida de los reflejos tendinosos profundos 

especialmente en los tobillos y atrofia muscular en la exploración neurológica; así 

como ortejos en garra, úlceras y sequedad en la examinación de los pies 

(Khardori, 2015). 

Diagnóstico 

La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento 

y control de la diabetes mellitus (NOM) establece que el diagnóstico de 

prediabetes y el de diabetes se hacen con base en los niveles de glucosa a las 
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dos horas en una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) o en los niveles 

de glucosa plasmática en ayunas (GPA) (Secretaría de Salud, 2009). La 

Asociación Americana de Diabetes (AAD), en su última revisión, aprueba una 

tercera opción para el diagnóstico: la determinación de los niveles de hemoglobina 

glucosilada (A1c) (Ackermann, et. al., 2011); y enuncia que cualquiera de las tres 

pruebas es adecuada para este fin. Todas las mediciones requieren confirmación 

a menos que se hicieran en el contexto de una hiperglucemia aguda (cetoacidosis 

diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico) o en un paciente con una 

glucemia aleatoria mayor o igual que 200 mg/dl y síntomas francos de 

hiperglucemia. Se recomienda que la prueba se repita sin retraso con una nueva 

muestra de sangre, pues así hay una mayor probabilidad de concurrencia. En el 

mismo tenor, tal organismo indica que cuando haya dos resultados por encima del 

umbral diagnóstico en dos pruebas diferentes (por ejemplo, GPA y A1c), esto 

confirma el diagnóstico; y si los resultados de dos pruebas diferentes fueran 

discordantes, debe repetirse la prueba cuyo resultado esté por encima del punto 

de corte del diagnóstico. Ya que las tres pruebas tienen su variabilidad, puede ser 

que el segundo resultado esté por debajo del umbral diagnóstico; esto es menos 

probable en el caso de la A1c, más probable en el de la GPA y aun más para la 

PTGO. En tal caso, es ideal que la prueba se repita en tres o seis meses 

(American Diabetes Association, 2016). 

En la Tabla 1 se compendian los valores diagnósticos de las tres pruebas, así 

como otros puntos de corte correspondientes a los estados de prediabetes: la IG y 

la GAA. Los puntos de corte para el diagnóstico fueron delimitados por el Comité 

Internacional de Expertos; formado por miembros de la AAD, la Asociación 

Europea para el Estudio de la Diabetes, y la FID. Tales valores se han relacionado 

con un aumento significativo de la incidencia de las complicaciones 

microvasculares de la diabetes (Longo, et. al., 2012).  
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Diagnóstico de DM2 

 Normal Prediabetes Diabetes 

PTGO < 140 mg/dl 140-199 mg/dl (IG) ≥ 200 mg/dl 

GPA < 100 mg/dl 100-125 mg/dl (GAA) ≥ 126 mg/dl 

A1c < 5.7% 5.7-6.4% ≥ 6.5% 

Tabla 1.- Diagnóstico de DM2.  

 (Adaptado de American Diabetes Association, 2016). 

La concordancia entre la prueba de A1c y cualquiera de las pruebas de glucosa es 

imperfecta, y la tres tienen distinta validez: el valor ≥ 6.5% que se ha establecido 

para el diagnóstico de la enfermedad por la determinación A1c identifica un tercio 

menos de casos que la GPA ≥126 mg/dl, y la PTGO es más sensible que las dos 

anteriores, identificando más pacientes y siendo la prueba de tamizaje ideal por 

sus cualidades estadísticas, pero no por su fácil aplicación. La PTGO se realiza 

administrando al sujeto una carga de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en 

agua, a quien luego de dos horas se le extrae una muestra de sangre venosa 

periférica. La GPA en ayunas se determina extrayendo una muestra de sangre 

periférica a un sujeto en ayunas (el ayuno se define como la no ingesta calórica 

por al menos ocho horas). La A1c tiene la mayor reproducibilidad de las tres 

pruebas. Se expresa como un porcentaje y refleja el promedio de la glucemia de 

los tres meses previos; la prueba debe hacerse usando un método certificado por 

el National Glycohemoglobin Standardization Program, o NGSP, y estandarizado 

al ensayo de referencia del Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 

(Picón, et. al., 2012). 

  

PTGO (prueba de tolerancia a la glucosa oral), GPA (glucosa plasmática en ayunas), A1c 

(hemoglobina glucosilada), IG (intolerancia a la glucosa), GAA (glucosa alterada en ayunas). 

Cualquier medición requiere confirmación a menos que se haya hecho en el contexto de una 

hiperglucemia aguda o en un paciente con síntomas francos de hiperglucemia y una glucemia 

aleatoria ≥ 200 mg/dl. 
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Tratamiento 

El tratamiento de la DM2 se divide en medidas farmacológicas y no 

farmacológicas (Secretaría de Salud, 2009). Las últimas son esencialmente 

educativas y se resumen en 6 intervenciones: educación respecto del automanejo 

de la enfermedad, nutrición, cese del tabaquismo, ejercicio, vacunación y cuidados 

psicosociales. Las medidas farmacológicas están diseñadas para intervenir en 

diversos puntos de la absorción y el manejo de la energía en el organismo 

(American Diabetes Association, 2016). 

La DGE reportó, en el “Boletín de cierre anual 2015 del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Tipo 2”, que en México, 17.22% de los 

pacientes con DM2 no ha recibido información acerca de su enfermedad y 89.05% 

nunca ha acudido a algún grupo de ayuda mutua. Por otro lado, el documento 

expone que 71.64% de los pacientes tratados farmacológicamente toma algún 

hipoglucemiante oral, 21.88% utiliza insulina y 6.47% utiliza ambos. En el mismo 

tenor, se encontró que 51.85% de quienes toman hipoglucemiantes orales utiliza 

algún combinado oral con metformina o fenformina, 24.78% utiliza exclusivamente 

sulfonilureas, más comúnmente glibenclamida, glipizida y glicazida; y 21.15% 

solamente usa biguanidas (Dirección General de Epidemiología, 2015). 

Medidas no farmacológicas 

De acuerdo a la NOM, las medidas no farmacológicas deben iniciarse recién se 

encuentren factores de riesgo de DM2 y se mantendrán durante el curso de todo 

el tratamiento. En lo tocante a la intervención dietética, la NOM hace énfasis en las 

proporciones de los macronutrientes, indicando que diariamente se ingieran: 

“...menos del 30% de las calorías provenientes de las grasas, de lo cual no más 

del siete por ciento corresponderá a las grasas saturadas, con predominio de las 

monoinsaturadas (hasta 15%); 50 a 60% de los hidratos de carbono 

predominantemente complejos (menos del 10% de azúcares simples), 14 g de 

fibra por cada 100 kcal, preferentemente soluble. En promedio 15% de las calorías 
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totales corresponderá a las proteínas y la ingestión de colesterol no será mayor 

que 200 mg/día.” (Secretaría de Salud, 2009). Hay otros enfoques en la educación 

nutricional del paciente. Ya que no todos ellos tienen el mismo acceso a ciertos 

alimentos, las mismas preferencias, necesidades ni disposición; no hay un patrón 

alimenticio universal, sino que hay que darle al paciente herramientas que le 

ayuden a alimentarse sanamente en lugar de enfocarse en un solo macronutriente 

o alimento. Específicamente, pueden influir en el diseño de tal plan, la necesidad 

de reducir el peso, la glucemia, tensión arterial o los lípidos (American Diabetes 

Association, 2016). Acerca de la reducción del peso, se ha demostrado que una 

reducción de tan sólo 5% del peso inicial mejora el control glucémico y reduce la 

necesidad de hipoglucemiantes orales; pero una reducción de 7% o más es 

óptima. Esto puede lograrse induciendo un déficit de 500 a 750 kcal/día al 

restringir cualquiera de los dos macronutrientes: lípidos o carbohidratos. Así lo 

afirma un metaanálisis reciente, concluyendo que “una pérdida de peso 

significativa se observó con cualquier dieta baja en carbohidratos o baja en 

grasas.” “Esto apoya la práctica de recomendar cualquier dieta a la que el paciente 

vaya a adherirse para perder peso.” (Johnston, et. al., 2014). Con respecto a los 

carbohidratos, todos los pacientes con diabetes deben evitar los carbohidratos 

refinados, alimentos con azúcares agregados, y bebidas endulzadas con azúcar; 

cambiándolos por granos enteros, legumbres, frutas y verduras. Además de esto, 

es provechosa la restricción de los carbohidratos cuando quiere reducirse la 

glucemia postprandial (Laurenzi, et. al., 2011). Con respecto a los lípidos, la 

proporción antes mencionada es la ideal, pero el tipo de ácidos grasos es más 

importante que la cantidad. Se ha demostrado recientemente que la dieta 

mediterránea, rica en grasas monoinsaturadas, puede mejorar el control glucémico 

y los lípidos circulantes (Estruch, et. al., 2013). Sólo es conveniente restringir las 

proteínas en pacientes con nefropatía diabética: se permite la ingesta de 0.8 g de 

proteínas por kilogramo por día. Por último, el consumo de sodio debería limitarse 

a menos que 2,300 mg/día (Whelton, et. al., 2012). 

Respecto del ejercicio, la NOM señala que todos los adultos con diabetes 

deberían realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad 
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moderada a la semana, distribuidos al menos en tres días y sin pasar más de dos 

días consecutivos sin ejercicio. El ejercicio de resistencia es otro aspecto, a veces 

ignorado, del tratamiento no farmacológico; el mismo documento recomienda, de 

no estar contraindicado (por ejemplo el caso de un paciente con una cardiopatía o 

neuropatía autónoma), por lo menos tres sesiones semanales de ejercicio de 

resistencia consistiendo en cinco o más ejercicios que involucren los grandes 

grupos musculares por sesión. Además, los pacientes deben ser exhortados a 

levantarse cada 90 minutos y caminar un poco, quebrando, por así decirlo, el 

tiempo que pasan sentados (Secretaría de Salud, 2009). 

Medidas farmacológicas 

El tratamiento farmacológico de la DM2 está subordinado en su calidad, cantidad y 

momento de inicio, a la severidad de la enfermedad, tolerancia a los efectos 

adversos, apego al tratamiento, necesidades y preferencias del paciente, y costo 

del fármaco. La tendencia moderna es que el tratamiento se inicie con metformina; 

una biguanida cuya farmacodinamia no se conoce cabalmente, pero se sabe que 

activa la proteína AMPK (por sus siglas en inglés: adenosine 5’-monophosphate-

activated protein kinase) y disminuye la producción de glucosa por el hígado 

(Ramos-Peñafiel, et. al., 2015). Las contraindicaciones para su prescripción son la 

intolerancia a los efectos adversos (principalmente gastrointestinales), y 

disminución de la tasa de filtrado glomerular (< 45 ó 30 ml/min/1.73 m2). Otro 

efecto adverso de la metformina es que puede causar deficiencia de vitamina B12 

(anemia perniciosa), una causa, por cierto, de neuropatía periférica. Cuando el 

control no se logra en tres meses, o si en el momento del diagnóstico el paciente 

tiene una A1c mayor o igual que nueve por ciento, se opta por indicar un 

tratamiento combinado: metformina más otro agente. Como puede verse, la 

metformina es un componente esencial del tratamiento con hipoglucemiantes 

orales, e insulina, inclusive. Otros agentes disponibles son las sulfonilureas y 

meglitinidas, que estimulan la secreción de insulina cerrando los canales de 

potasio dependientes de ATP en la célula beta, imitando así la acción de otros 
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secretagogos endógenos. También están las tiazolidinedionas, que aumentan la 

sensibilidad a la insulina; las gliptinas, que aumentan la secreción de insulina y 

disminuyen la de glucagón (dependientes de glucosa); los inhibidores del 

cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 en la nefrona proximal, que aumentan la 

glucosuria; y los agonistas del receptor del péptido semejante a glucagón-1, que 

además de aumentar la secreción de insulina y reducir la de glucagón, lentifican el 

vaciamiento gástrico y promueven la saciedad. Hay otros fármacos disponibles 

que no se mencionan por su eficacia moderada y su uso excepcional (Inzucchi, et. 

al., 2015). 

Por último, otro abordaje farmacológico para el control glucémico emplea insulina 

exógena y sus análogos. Se trata de moléculas que serían idénticas a la natural 

humana de no ser por modificaciones como la sustitución de uno o varios 

aminoácidos de la proteína para evitar su polimerización, o por la alteración del 

medio en el cual se diluye; esto con el fin de manipular su tasa de absorción, 

posibilitando una acción rápida para el control de la glucemia postprandial, o más 

lenta y prolongada para el control de la glucemia basal. Así, se clasifican según su 

vida media y se distribuyen en tres tipos: rápida, que incluye la insulina humana, 

lispro, aspart y glulisina; intermedia, que incluye la insulina NPH y lenta; y 

ultralenta, que incluye la insulina glargina, detemir y degludec. El tratamiento, 

según lo recomienda la AAD, se inicia con una insulina basal (NPH o ultralenta), 

agregando dosis postprandiales según se requieran para lograr una A1c ideal 

(American Diabetes Association, 2016). El efecto de la insulina exógena difiere del 

de la endógena en que es muy difícil imitar los cambios finos que muestra la 

secreción de la última ante varios estímulos fisiológicos, y difiere en que no 

suprime correctamente la gluconeogénesis hepática, ya que tras su administración 

ingresa a la circulación sistémica, evitando la circulación portal, en la cual debiera 

tener una concentración cuatro veces mayor, como su homólogo endógeno en 

condiciones normales. Actualmente se investigan varias insulinas con selectividad 

hepática (Wang, 2014). 
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Metas del tratamiento 

Es de esperarse que no todos los pacientes se beneficien de un control estricto, 

como aquellos con un gran riesgo de hipoglucemia, diabetes de larga duración, 

esperanza de vida corta, comorbilidades importantes y complicaciones vasculares 

establecidas (Inzucchi, et. al., 2015). Así, se recomienda una meta de 6.5% de 

A1c cuando es adecuado el tratamiento intensivo; de lo contrario, se recomienda 

una meta de 8% de A1c; la A1c es el parámetro que guía las decisiones respecto 

de la glucemia. Para llegar a estas metas, se recomienda mantener niveles séricos 

de glucosa menores que 110 mg/dl en ayunas y concentraciones séricas menores 

que 140 mg/dl a las dos horas después de la comida. Otros valores séricos que 

conviene promover en los pacientes con DM2 son los de los lípidos: se 

recomienda que el colesterol total sea menor que 200 mg/dl, el colesterol LDL 

menor que 100 mg/dl y el HDL mayor que 40 ó 50 mg/dl, según se trate de un 

hombre o una mujer, respectivamente. Estos valores, sin embargo, deben 

reducirse aún más en los pacientes que presentan dos o más factores de riesgo 

cardiovascular (CENETEC, 2012). 

Es ideal promover la automonitorización; hay tres razones para ello: el acto mejora 

el control de la glucemia, involucra al paciente en su cuidado y lo faculta para 

tomar decisiones informadas en cuanto a la dosis de insulina rápida, ejercicio y 

alimentación (Polonsky, et. al., 2011). 

Complicaciones 

La DM2 se asocia con múltiples complicaciones agudas y crónicas. Las agudas 

incluyen la hipoglucemia, cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar 

hiperglucémico. Las últimas dos “representan un continuo de hiperglucemia con 

deficiencia absoluta o relativa de insulina, depleción de volumen y anormalidades 

ácido-básicas.” (Longo, et. al., 2012). 
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Respecto de las complicaciones crónicas de la diabetes, su común denominador 

es el daño que sufren los vasos sanguíneos, en parte, por la hiperglucemia 

crónica. Se clasifican, según estén afectados los pequeños vasos o las arterias, en 

“microvasculares” y “macrovasculares”, respectivamente. Las complicaciones 

microvasculares incluyen la nefropatía, retinopatía y neuropatía diabéticas; y las 

macrovasculares incluyen la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y la 

disfunción miocárdica. Además de las mencionadas, hay otras complicaciones 

tales como la depresión, la demencia y la disfunción sexual. Las complicaciones 

microvasculares están ligadas estrechamente con la hiperglucemia, mientras que 

las macrovasculares han mostrado mayor independencia de la misma. La 

complicación más común es la neuropatía, la cual afecta a más de la mitad de los 

pacientes diabéticos; esta se revisa en el siguiente apartado del documento 

(Forbes, et. al., 2013). 
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Neuropatía diabética y polineuropatía diabética (PD) 

La neuropatía diabética es la complicación más común de la diabetes; afecta a 

más de 50% de los pacientes diabéticos causando dolor difícil de paliar, 

disminución de la movilidad, mayor riesgo de sufrir caídas y fracturas, ulceraciones 

e infecciones pedias, y amputaciones en miembros inferiores. Es una entidad 

heterogénea en cuanto a su presentación, que puede ser generalizada, manifestar 

la afección de un solo nervio o de un plexo, o mostrar predilección por alguna 

función nerviosa (Juster-Switlyk, et. al., 2016). El Neurodiabetes Consensus Group 

on Diabetic Polyneuropathies ampara la clasificación de Thomas (1997) de la 

neuropatía diabética, que distingue las siguientes formas: 

 Neuropatía hiperglucémica. 

 Polineuropatías simétricas generalizadas. 

 Neuropatía sensorial. 

 Neuropatía sensorial y motora. 

 Neuropatía autonómica. 

 Neuropatías focales y multifocales. 

 Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica superpuesta. 

Aproximadamente 75% de los pacientes con neuropatía diabética presentan una 

polineuropatía simétrica distal, situándose esta como el tipo más común. La 

polineuropatía simétrica distal, o polineuropatía diabética (PD), se encasilla dentro 

de las polineuropatías simétricas generalizadas aunque cuenta con 

manifestaciones sensoriales, motoras y autonómicas (Dyck, et. al., 2011); fue 

definida por el Toronto Consensus Panel on Diabetic Neuropathy como una 

“polineuropatía sensorial y motora simétrica, dependiente de longitud, atribuible a 

alteraciones metabólicas y de la microvasculatura como resultado de la exposición 

crónica a la hiperglucemia y variables de riesgo cardiovascular.” (Tesfaye, et. al., 

2012). 
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Etiología y patogenia 

Los factores de riesgo asociados con síntomas neuropáticos más severos son: un 

pobre control glucémico, la edad avanzada, hipertensión, diabetes de larga 

duración, dislipidemia, tabaquismo, consumo intenso de alcohol y una talla alta. El 

riesgo de que se desarrolle la PD está influenciado directamente por la magnitud y 

duración de la hiperglucemia, así como por la presencia de ciertas determinantes 

genéticas que aun no son claras (Singh, et. al., 2014). Otro factor que podría estar 

implicado en el desarrollo de la patología, es la variabilidad de la glucemia en 

sujetos con A1c en el rango deseable; así lo indica el estudio realizado por Xu 

(2014) y colegas de la Universidad de Nantong, China, quienes estudiaron dicho 

fenómeno en pacientes con PD evaluando la amplitud media de las excursiones 

glucémicas, y encontraron una relación estrecha (directa) entre la variabilidad de 

la glucemia y la presencia de neuropatía (Xu, et. al., 2014). 

Se ha propuesto un número de mecanismos conectando la hiperglucemia con la 

lentificación de la conducción nerviosa y otras características de la PD. Las 

hipótesis se dividen en vascular y neuroquímica. La primera implica que la 

disfunción endotelial, que conduce a la disminución del flujo sanguíneo de los 

nervios e hipoxia del endoneurio, tiene un papel clave en el desarrollo de la 

patología (Stavniichuk, et. al., 2014). La segunda se divide en tres ramas: la de la 

vía de los polioles, la de los productos de la glucosilación avanzada y la del estrés 

oxidativo. La primera explica que la hiperglucemia causa un aumento de los 

niveles de glucosa intracelular en los nervios, lo cual causa una saturación de las 

vía glucolítica normal y el envío de la glucosa de sobra a la vía de los polioles; 

esto genera una acumulación de fructosa y sorbitol, que tiene como consecuencia 

final el daño estructural de los nervios y la propagación anormal del potencial de 

acción. La segunda involucra a los productos de la glucosilación avanzada, que 

son proteínas, nucleótidos y lípidos que han reaccionado no enzimáticamente con 

la glucosa por su exposición en exceso, y que pueden interrumpir la integridad 

neuronal y sus mecanismos de reparación al interferir con el metabolismo celular y 

el transporte axonal. La tercera hipótesis implica que los radicales libres, cuya 
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producción está aumentada en la diabetes, pueden ocasionar un daño directo a 

los vasos sanguíneos, lo cual lleva a la isquemia de los nervios periféricos y facilita 

las reacciones con los productos de la glucosilación avanzada. Por otro lado, se 

ha notado una asociación entre dislipidemia y PD: el aumento de los lípidos 

séricos y el índice de masa corporal se asocian con el riesgo de desarrollar la 

complicación, la elevación persistente de los triglicéridos en el plasma se 

correlaciona con la progresión rápida de la patología, y el tratamiento con 

fenofibrato (un agente hipolipemiante) se ha asociado con un menor riesgo de 

amputaciones; pero la naturaleza de la relación entre dislipidemia y neuropatía es 

aun sombría (Forbes, et. al., 2013). 

Recapitulando, una “...lista de las piezas clave para el desarrollo de la PD incluye 

hiperglucemia, adiposidad tóxica, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, 

activación de la vía de los polioles, acumulación de productos de la glucosilación 

avanzada, y elevación de marcadores inflamatorios.” (Juster-Switlyk, et. al., 2016). 

Los nervios más largos se afectan primero, por ello las primeras manifestaciones 

se presentan en los ortejos, el curso de la enfermedad es ascendente, y la talla 

alta es un factor de riesgo para tener síntomas más severos. Las primeras fibras 

en afectarse son las más delgadas, como las de tipo C (IV), conductoras de la 

modalidad sensorial de dolor térmico y urente mecánico; y las de tipo A-delta (III), 

conductoras del dolor agudo mecánico. El mecanismo detrás de las 

manifestaciones clínicas es la pérdida de neuronas, principalmente sensoriales. 

(Tesfaye, et. al., 2012). 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas de la PD son de índole sensorial, motora y autonómica; las 

manifestaciones sensoriales dominan el cuadro, y junto con las motoras, son 

simétricas. Los síntomas sensoriales son insidiosos, tienen una distribución en 

guante o calceta y siguen un curso ascendente: aparecen primero en los ortejos y 

cuando rebasan las rodillas aparecen en las manos. Los síntomas sensoriales se 
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dividen, para su estudio, en positivos o negativos, focales o difusos. Los síntomas 

negativos pueden incluir hipoestesia o anestesia y sus consecuencias, como lo 

son las lesiones indoloras y pérdida del equilibrio con los ojos cerrados, y pueden 

ser descritos como “adormecimiento” o “entumecimiento”. Los síntomas positivos 

son dolores, parestesias y alodinia; las parestesias pueden ser descritas como una 

sensación de “compresión”, “hormigueo”, “cosquilleo” o “pequeños piquetes”; la 

alodinia, como una sensibilidad anormal que puede llegar a dolor al tocar los pies 

o al caminar; y el dolor, por último, es notablemente diverso, descrito comúnmente 

con los adjetivos “profundo”, “sordo” y “constante”; “penetrante”, “tirante” u 

“opresivo”; “ardiente” o “quemante”; “punzante” (no refiriéndose a su acepción de 

“pulsátil”), “como pinchazos” o “como toque eléctrico”. Estos son los síntomas más 

prevalentes y que ocurren con mayor frecuencia en los pacientes con PD; otros 

síntomas como la sensación de calor, sequedad, frialdad, o de estar vendado, 

también pueden ser referidos, pero tienen menos exactitud (Schandry, et. al., 

2007). Los síntomas sensoriales comparten las siguientes modalidades, valiosas 

para el diagnóstico clínico: son más intensos distal que proximalmente, se agravan 

de noche, por el reposo, y no se modifican por el ejercicio. Abordando un aspecto 

más del cuadro clínico, los síntomas motores de la PD reflejan debilidad leve, 

limitada comúnmente a los ortejos y los pies (una debilidad más pronunciada debe 

promover la investigación de otras causas de neuropatía). Esta debilidad, cuando 

se presenta en los pies, se nota en que el paciente golpea los pies, arrastra los 

ortejos al caminar o se tropieza frecuentemente; también puede observarse 

alteración de la coordinación fina de la mano y dificultad para destapar frascos 

cuando la debilidad es distal; cuando es proximal, el paciente puede referir 

dificultad al ponerse de pie, subir o bajar escaleras, o para abducir los miembros 

superiores. En lo tocante al aspecto autonómico del cuadro, en la mayoría de los 

pacientes con PD hay algún grado de implicación autonómica, pero es común que 

el paciente no se percate de las manifestaciones; estas provienen del sistema 

cardiovascular, gastrointestinal, urinario y sudomotor, y algunas de ellas son: 

hipotensión ortostática, taquicardia en reposo, síncope; disfagia, diarrea, 

constipación, incontinencia fecal; dificultad para la micción; intolerancia al calor y 
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sudoración intensa de la cabeza, cuello y tronco superior con anhidrosis del tronco 

inferior y miembros inferiores (Callaghan, et. al., 2012). 

La exploración física es un elemento más importante para el diagnóstico de la 

patología, pues los signos de la PD se desarrollan antes que los síntomas. El 

primer signo clínico en aparecer es la pérdida de la sensibilidad vibratoria y al 

alfiler sobre los ortejos, lo cual puede demostrarse con un diapasón de 128 Hz y 

un monofilamento de Semmes-Weinstein de 5.07; la primera maniobra tiene un 

valor predictivo mayor que el resto del repertorio clínico para la PD (Meijer, et. al., 

2005). Pueden evaluarse otras modalidades sensoriales como la discriminación 

frío-caliente o entre dos puntos; también la fuerza, con la escala del Medical 

Research Council por ejemplo; y los reflejos, especialmente el del tendón Aquíleo) 

(Callaghan, et. al., 2012). 

Diagnóstico 

Mientras que la PD se hace sintomática después de muchos años de 

hiperglucemia en los pacientes con diabetes mellitus tipo uno, en los pacientes 

con DM2 puede presentarse después de unos cuantos años y se estima que está 

presente en más de 7.5% al momento del diagnóstico. Ya que muchos pacientes 

son inicialmente asintomáticos, la detección descansa mayormente en la 

búsqueda de signos en la exploración neurológica. La sospecha de PD es guiada 

por el cuadro clínico, pero se diagnostica por descarte, ya que algunos estudios 

han señalado que 10 a 50% de los pacientes diabéticos con una neuropatía 

periférica tienen una causa potencial adicional, y algunos pueden tener más de 

una causa (Freeman, 2009). Un abordaje posible es el de los criterios del 

consenso de Toronto, los cuales definen la PD probable como la presencia de dos 

o más de los siguientes: síntomas neuropáticos, disminución de la sensación 

distal, o reflejos Aquíleos disminuidos o ausentes (Bril, et. al., 2009). Pero el 

diagnóstico de PD, esencialmente clínico y necesariamente por descarte, debe 

guiarse por tres elementos: la presencia de diabetes mellitus consistente con una 
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definición ampliamente aceptada, la concordancia de la severidad de la neuropatía 

con la duración y severidad de la diabetes, y la exclusión de otras causas de 

polineuropatía sensorial y motora (Juster-Switlyk, et. al., 2016). 

En lo tocante al diagnóstico diferencial, las condiciones que incluyen o pueden 

presentarse con manifestaciones de una neuropatía periférica son la anemia 

perniciosa, intoxicación por vitamina B6, alcoholismo, uremia, intoxicaciones 

químicas (por plomo, por ejemplo), atrapamiento nervioso o compresión de 

etiología benigna, hepatitis, congénita, síndrome paraneoplásico, sífilis, infección 

por VIH, medicación (por ejemplo la quimioterapia y la isoniazida) y ciertas 

enfermedades espinales (Quan, 2014). 

Acerca de las pruebas de gabinete, la PD puede evaluarse mediante estudios de 

velocidad de conducción nerviosa (VCN) y por electromiografía de aguja (EMA). 

Las pruebas de VCN miden la velocidad de conducción motora y sensorial, así 

como la amplitud de respuesta distal. La EMA se realiza buscando la presencia de 

potenciales espontáneos anormales, evalúa el reclutamiento voluntario de 

unidades motoras y la configuración de las mismas. Otra modalidad es la biopsia 

del nervio sural, pero conlleva el riesgo de producir dolor crónico e insensibilidad al 

frío en el territorio de dicho nervio, y rara vez es necesaria para el diagnóstico. Los 

estudios electrofisiológicos son el estándar de oro para el diagnóstico, pero no 

contribuyen a definir la etiología y su utilidad en la clínica ha sido puesta en duda: 

mientras que un paciente con signos de una neuropatía atípica bien puede 

beneficiarse de ellos, uno con el cuadro típico de PD posiblemente no requiera 

estudios de conducción nerviosa para confirmar el diagnóstico (Juster-Switlyk, et. 

al., 2016). Hoy día se dispone de una herramienta nueva para evaluar el daño 

nervioso relacionado con la diabetes: se trata de la microscopía corneal confocal, 

una técnica no invasiva que ha mostrado una correlación significativa con 

umbrales térmicos y varias medidas de dolor, presión y discapacidad neurológica; 

se ha sujerido que se emplee como prueba de tamizaje en la vistia al oftalmólogo 

(Ziegler, et. al., 2014). 
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Instrumentos clínicos 

Existen varios instrumentos clínicos que pueden auxiliar al diagnóstico y la 

evaluación de los pacientes con PD. Se hizo una búsqueda en EBSCO Host y se 

encontraron, a la fecha, 12 instrumentos clínicos validados; son los siguientes: 

Diabetic Neuropathy Symptom score, modified Neuropathy Symptom Score, 

Diabetic Neuropathy Examination score, modified Neuropathy Disability Score, 

Neuropathy Impairment Score of the Lower Limb, Michigan Diabetic Neuropathy 

Score, modified Toronto Clinical Neuropathy Scale, Total Neuropathy Score 

(Clinical), Utah Early Neuropathy Scale, Early Neuropathy Score, Neuropathy Total 

Symptom Score-6 y Neuropathy Symptoms and Change score. 

Tratamiento 

Aunque estudios recientes han demostrado que el tratamiento intensivo en 

diabéticos tipo dos trae una reducción de solamente cinco a siete por ciento en el 

desarrollo de PD (Ismail-Beigi, et. al., 2010), el control estrecho de la glucemia 

sigue siendo la medida más importante, ya que puede retrasar la progresión de la 

complicación. La estabilidad del control es tan importante como el grado, pues los 

cambios agudos en la glucemia se relacionan con dolor neuropático. (American 

Diabetes Association, 2015). Entre 20 y 30% de los pacientes afectados por la 

complicación padecen dolor (Tesfaye, et. al., 2011), y se dispone de medidas 

farmacológicas distintas para su tratamiento, como son algunos antidepresivos y 

anticonvulsivantes, opioides, capsaicina tópica y lidocaína transdérmica. Además 

del control de la glucemia y del manejo del dolor, no hay otras terapias importantes 

disponibles (Forbes, et. al., 2013). Según un metaanálisis reciente, que englobó 58 

estudios, 29 intervenciones y 11,883 pacientes, la pregabalina en dosis de 300 

mg/día fue la medida más efectiva para el control del dolor neuropático (Snedecor, 

et. al., 2014); pero otro estudio difiere: un metaanálisis elaborado el mismo año, 

que incluyó 65 ensayos controlados aleatorizados y 12,632 pacientes, reporta que 

los inhibidores de la recaptura de serotonina-norepinefrina se asocian con una 
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mayor reducción del dolor que los anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos y la 

capsaicina tópica (Griebeler, et. al., 2014). El otro enfoque del tratamiento, 

además del control del dolor, es alterar la historia natural de la enfermedad; se han 

diseñado muchos fármacos dirigidos a distintas vías metabólicas, pero a pesar de 

haberse obtenido datos prometedores en la fase preclínica, ninguno ha 

demostrado ser efectivo (Juster-Switlyk, et. al., 2016). Así, la identificación 

temprana, el control glucémico estricto, la educación del paciente y el tratamiento 

sintomático; constituyen el manejo de los pacientes. Es relevante que el control de 

la glucemia no siempre resulta en la mejoría clínica, y no evita la pérdida neuronal; 

solamente lentifica la progresión de la patología (American Diabetes Association, 

2016). 
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Terapéutica Homeopática 

La Homeopatía es un modelo terapéutico concebido hace 220 años, si se toma 

como punto de partida la publicación del primer escrito sobre el tema por el Doctor 

Samuel Hahnemann, su fundador, sobre un nuevo método para descubrir las 

propiedades curativas de las sustancias medicinales (Schmidt, et. al., 2010). Este 

sistema curativo, como lo define la Real Academia Española, “...aplica a las 

enfermedades, en dosis mínimas, las mismas sustancias que, en mayores 

cantidades, producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se 

trata de combatir.” (Real Academia Española, 2014). 

Surgimiento y bases filosóficas de la Terapéutica Homeopatía 

El Doctor Samuel Hahnemann formuló esta hipótesis: las manifestaciones que una 

sustancia produce en el hombre aparentemente sano pueden ser curadas por tal 

sustancia en el enfermo. Disponiendo de un repertorio de sustancias y las 

manifestaciones que producen en el hombre sano, observadas estas últimas por él 

mismo y sus alumnos, o recogidas de reportes de intoxicaciones, puso a prueba la 

hipótesis. Los resultados de su observación constante de las reacciones clínicas 

de sus pacientes ante las variaciones que le fue imprimiendo al método, los 

publicó en forma de libro: el “Organon del arte de curar” (Organon), editado seis 

veces para acomodar las nuevas conclusiones de su autor, quien experimentó por 

más de tres decenios. Tal era el rigor científico de la época. Así surgió la 

Homeopatía, término acuñado por su fundador al tomar las palabras griegas 

homoios (semejante) y pathos (sufrimiento). El Doctor Hahnemann tuvo un éxito 

notablemente mayor que sus colegas: prescindiendo de toda violencia en el 

tratamiento de los enfermos (flebotomías, administración de grandes dosis de 

preparados nocivos como el cloruro de mercurio, conocido a la sazón como 

“calomel”, por ejemplo) y prescribiendo acorde al principio recién descubierto, 

obtuvo resultados positivos en el terreno clínico; solamente ensombrecidos por la 

aparición de agravaciones. Tal observación lo condujo a experimentar con la 
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dilución, y observó que los medicamentos más diluidos tenían la mayor eficacia; 

así, la posología admitió su primer cambio: las dosis mínimas eran preferibles 

(Haehl, 2003). Las diluciones pronto rebasarían el límite de Avogadro-Loschmidt: 

el aspecto más disputado de la Terapéutica Homeopática según Clausen (2011); 

quien publicó un estudio al respecto junto con colegas de la Universidad de 

Utrecht, en Los Países Bajos; y de Karl und Veronica Carstens-Stiftung, en Essen, 

Alemania. El equipo revisó los experimentos de investigación básica listados en la 

base de datos HomBRex (Homeopathic Basic Research experiments database; 

http://www.carstens-stiftung.de/hombrex/), enfocándose en las diluciones altas, 

definidas por ellos como las “...soluciones que, con una probabilidad alta, no 

contienen una sola molécula de la sustancia original.” Los autores encontraron 830 

experimentos con diluciones altas, 745 de los cuales (90%) reportaron al menos 

un resultado positivo, y 75 que reportaron solamente resultados negativos. En 

dichos experimentos, se investigaron los efectos de las diluciones altas en 

organismos vivos intactos o en material in vitro; los animales representan el 

modelo más usado, seguido por las plantas. Los estudios observaron uno o dos de 

tres abordajes posibles: patogénico, profiláctico y terapéutico; los tres tipos 

mostraron una gran tasa de éxito, con al menos un resultado positivo reportado en 

91%, 95%, u 89%; respectivamente. El Doctor Clausen y sus colegas concluyen 

que las diluciones altas tienen efectos específicos que no pueden ser atribuidos al 

efecto placebo, inexistente en los experimentos de investigación básica (Clausen, 

et. al., 2011). 

Volviendo al desarrollo de la Terapéutica Homeopática, no solamente la posología 

observó cambios, sino que también la técnica para preparar los medicamentos 

admitiría algunos, como la sucusión. Esta es una forma de imprimirle fricción a los 

medicamentos en un medio líquido, golpeando vigorosamente el frasco en el cual 

se hizo la dilución; otra manera de aplicar esta fricción es por medio de la 

trituración en un medio sólido, específicamente en lactosa, que es 

homeopáticamente inactiva, según observó el Doctor Hahnemann. Posteriormente 

a la introducción de estos cambios (la dilución progresiva aplicando fricción, lo cual 

se conoce como “dinamización”), el Doctor reportó que en los experimentos 
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patogénicos homeopáticos (la administración de los medicamentos a sujetos 

aparentemente sanos para la observación de sus efectos clínicos) aparecieron de 

manera constante manifestaciones antes no observadas (Haehl, 2003). Los 

cambios que el Doctor introdujo al método en este periodo reflejan la búsqueda 

constante de una curación más rápida sin sacrificar la suavidad; esto es, sin 

aumentar el riesgo de agravación (Schmidt, 2010). 

La Homeopatía ha tenido muchas aportaciones desde entonces, formándose 

diversas corrientes, surgiendo nuevas técnicas y acumulándose un cuerpo de 

evidencias que modelarán algunos de sus aspectos (Bellavite, et. al., 2014). Sin 

embargo, a diferencia de la terapéutica alopática, cuyas prescripciones cambian 

incesantemente por la búsqueda de intervenciones más efectivas y menos 

proclives a la iatrogenia, al observar las prescripciones homeopáticas se 

encuentra el mismo motivo: la semejanza entre las manifestaciones del 

medicamento y las del paciente, especialmente las más características. Una 

consecuencia esencial de este principio es que las prescripciones homeopáticas 

son individuales y se enfocan más al enfermo que a la enfermedad. Esta 

individualidad determina algunas diferencias entre la clínica homeopática y la 

convencional, las cuales se revisan más adelante (Hahnemann, 2013). 

Materia médica homeopática (MMH) 

En el siglo XIX, cuando se consolidó la Homeopatía, “materia médica” se refería a 

“...la rama de la medicina que trata de la naturaleza y propiedades de todas las 

sustancias que son empleadas para la curación de las enfermedades.” (Webster, 

1913). El término se ha conservado en el ámbito de la Homeopatía para referirse a 

las compilaciones de los medicamentos homeopáticos y sus manifestaciones. La 

información reunida en la materia médica homeopática (MMH) es exclusivamente 

clínica: manifestaciones subjetivas, reproducidas con la mayor fidelidad a las 

expresiones de los sujetos que tomaron el medicamento en experimentos 

patogénicos homeopáticos (sin reducirlas a términos médicos, lo cual implica una 
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pérdida de información), y objetivas, notadas por los mismos sujetos o por un 

observador externo. Las manifestaciones recogidas en la MMH no sólo provienen 

de las obtenidas en sujetos sanos, sino que las hay derivadas de intoxicaciones 

accidentales y de reportes de curaciones efectuadas con tal o cual medicamento 

homeopático (Vermeulen, 2011). 

Repertorio homeopático (RH) 

Una herramienta cuyo objetivo es agilizar la prescripción, y que permite 

normalizarla, o darle mayor objetividad, es el repertorio homeopático (RH). El uso 

del RH, una colección de síntomas y signos que recoge en sus rubros los 

medicamentos que han causado o curado tal o cual manifestación en sanos o 

enfermos, respectivamente (una obra a la inversa de la MMH), ha dado pie a la 

creación de técnicas para acercarse al medicamento más semejante cuando se 

tomar un caso. Así, aunque la prescripción sea individualizada, en mayor o menor 

grado puede ser reproducible, algo de gran valor para la investigación clínica 

(Schroyens, 1998). 

La técnica de repertorización comúnmente adoptada es el “síndrome mínimo de 

valor máximo”, introducida por el Doctor Paschero. Dicha técnica se resume en 

tomar entre tres y 10 manifestaciones de las más característicos del paciente, 

dándole más énfasis a las de índole psicológica y general que a las particulares 

(Paschero, 1984). Esto, sin embargo, difiere de lo expuesto en el Organon, en 

que, según Hahnemann, las manifestaciones más valiosas para la prescripción 

son las más características, y ello no implica una distinción entre síntomas de 

índole psicológica, generales o particulares. En el parágrafo 153 de la obra 

mencionada, se lee que "...deberán tenerse en cuenta principalmente y con 

exclusión de otros, a los signos y síntomas más notables, singulares, no comunes 

y peculiares (característicos)”. Estos atributos, que en la clínica homeopática le 

dan valor a una manifestación, pueden sorprender, pero son esenciales. A 

diferencia de los síntomas comunes, que guían al médico hacia el diagnóstico 
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nosológico, los síntomas “no comunes” guían al médico homeópata hacia el 

diagnóstico terapéutico; esto es, hacia el medicamento más semejante al cuadro 

del paciente. No detallar los síntomas comunes, imprescindibles para el 

diagnóstico nosológico, o darles preferencia (por ejemplo: “parestesias en las 

piernas agravadas por el reposo”, en el caso de la PD), imposibilitaría al 

prescriptor para hacer las distinciones finas (por ejemplo: “siente una plomada 

colgando de las piernas (...) especialmente cuando reposa dentro de la casa” en 

Agaricus muscarius) que son esenciales para determinar cuál medicamento es el 

más semejante. Siguiendo con el ejemplo, puede ser que el médico tome el 

síntoma: “alodinia en ambos pies y piernas, peor por la noche”, que son datos 

característicos de la PD; pero en la MMH se encuentran decenas de 

medicamentos con tal manifestación y tal modalidad. En cambio, si el médico 

pidiera más detalles y el paciente dijera: “me duelen los pies cuando me rozan las 

sábanas y esto hace que esté inquieto en mi cama por la noche”, el primero 

elegiría con seguridad Rhus toxicodendron, uno de los muchos medicamentos que 

presentan un cuadro semejante al de la PD (Vermeulen, 2011). Igualmente, si el 

médico tomara en cuenta algún síntoma de la psique que fuera claramente parte 

del cuadro (por ser concomitante, por ejemplo) y fuera característico (no común), 

la prescripción sería, seguramente, más acertada. Una manifestación considerada 

sin las características que la hacen peculiar puede encontrarse bajo decenas de 

medicamentos en la MMH, pero una manifestación singular o no común facilita 

grandemente la comparación que el médico lleva a cabo antes de definir la 

prescripción. Esto es algo inherente a la Homeopatía, una terapéutica 

esencialmente clínica por el principio que la rige. Tanto los medicamentos con 

manifestaciones semejantes a las de la PD, como otros aspectos clínicos de la 

Terapéutica Homeopática, se revisan más adelante en el documento 

(Hahnemann, 2013). 

También es posible analizar con el RH el cuadro clínico de una entidad nosológica 

dada; una práctica común, por ejemplo, cuando se quiere predecir qué 

medicamentos serán útiles en alguna situación clínica, como una investigación 

(Nayak, et. al., 2013). 
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Respuesta al medicamento homeopático 

La prescripción homeopática no descansa, por lo pronto, en guías de tratamiento, 

sino en el estudio comparativo de la MMH para que en cada caso el prescriptor 

seleccione el medicamento que considere más homeopático, o más semejante al 

caso que tiene ante sí. Medir el éxito que se obtenga en este proceso no es un 

asunto sencillo, ya que el medicamento homeopático no tiene una farmacodinamia 

clásica (Bellavite, et. al., 2014); pero se han observado, en el terreno clínico, 

patrones que acompañan al tratamiento homeopático. Varios autores han 

reportado que en el tratamiento homeopático es común observar que aparezcan 

otras manifestaciones que no estaban presentes cuando se tomó el caso. Dichas 

manifestaciones emergentes pueden ser nuevas o antiguas. Hahnemann y Kent 

coinciden en que la presencia de más de uno o dos síntomas nuevos en pacientes 

que no son muy sensibles a las medicinas, cuando los primeros se verifican en la 

MMH, significa que la prescripción es errada en cuanto a la semejanza; tal 

afirmación se conoce, en la clínica homeopática, como “décima observación de 

Kent”. La aparición de síntomas antiguos, especialmente si pertenecen a un 

cuadro padecido largo tiempo atrás, según Kent, es un indicador de una 

prescripción acertada; tal es la onceava observación. Es importante notar que las 

observaciones de Kent se derivan de una serie de casos que fueron tratados con 

dosis únicas de los medicamentos (Kent, 2007). 

Preparación de los medicamentos y escalas de dilución 

Los medicamentos homeopáticos pueden clasificarse de acuerdo a la escala de 

dilución que se adoptó en su elaboración. La escala con mayor presencia en los 

experimentos de investigación básica revisados por Clausen (2011) y colegas es 

la centesimal (C); la búsqueda realizada por el autor con motivo de este estudio, 

arrojó el mismo resultado: la escala centesimal es la que acumula más evidencia, 

tanto en la investigación clínica como la básica. La preparación por la escala 

centesimal inicia tomando una parte de la tintura madre o la trituración de la 
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sustancia original y diluyéndola en 100 partes (en peso) de alcohol etílico de 87 

grados; posteriormente, la solución resultante se sucusiona 100 veces para 

convertirse en la primera dinamización centesimal, o 1 C. Para obtener la segunda 

dinamización centesimal, o 2 C, se procede diluyendo una parte de la solución 1 C 

en 100 partes de alcohol; la solución resultante se sucusiona 100 veces. Los 

últimos dos pasos se repiten hasta obtener la dinamización requerida, usando un 

frasco exclusivo para cada una (Sandoval, 2011). 

La última aportación del Doctor Hahnemann a la Terapéutica Homeopática fue un 

nuevo método de preparación, cuya innovación más evidente es la escala 

cincuentamilesimal (LM) de dilución (Haehl, 2003). El Doctor sugiere que los 

medicamentos preparados siguiendo tal escala, comportan una acción rápida y un 

menor riesgo de agravación. La sexta edición del Organon es la primera de la obra 

en la cual aparece dicha escala. Se mencionó antes en el documento que la 

preparación de los medicamentos homeopáticos involucra su dilución. La dilución 

observa ciertas proporciones; en este caso, una parte en cincuenta mil, o 

1:50,000. El proceso inicia mezclando una parte de la sustancia con 100 partes de 

lactosa (en peso) y triturando durante una hora. De esta trituración se toma una 

parte y se tritura con otras 100 partes de lactosa durante otra hora. Al repetir el 

último paso, haciendo esto por tercera vez, se obtiene una trituración que se ha 

diluido hasta la millonésima, de la cual se toma una parte y se diluye en 500 partes 

de una solución de etanol de 87 grados y agua destilada (en una proporción de 1:4 

partes respectivamente), para después tomar una parte de esta nueva solución y 

diluirla en 100 partes de alcohol. La solución resultante se sucusiona 100 veces y 

constituye la primera dinamización de la escala LM, o 0/1 LM (así se designa, no 

es un valor matemático). Puede verse que la última trituración, cuyo grado de 

dilución puede ser representado matemáticamente por la ecuación 1 × 10 , se ha 

diluido posteriormente en 500 partes y luego en 100, resultando una dilución 

representada por 2 × 10 . Para la preparación de la segunda dinamización de la 

escala LM, se toma una parte de la solución 0/1 LM (generalmente una gota) para 

impregnar 500 glóbulos de lactosa (lo cual representa una dilución en 500 partes); 

de los cuales se toma uno, se le agrega una gota de agua y luego 99 de alcohol 
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(lo cual representa una dilución en 100 partes), y se sucusiona 100 veces; así, la 

dinamización 0/1 LM se ha diluido en 50,000 partes, resultando la dinamización 

0/2 LM, cuyo grado de dilución puede representarse por 4 × 10 . Para la 

obtención de las dinamizaciones posteriores se siguen los últimos tres pasos, lo 

cual implica diluir sucesivamente una parte en 50,000 para cada dinamización 

desde la 0/2 LM, aplicando fricción por medio de la sucusión. Debe ser aclarado 

que los grados de dilución no predicen las concentraciones reales de las 

sustancias medicamentosas, pues rara vez se parte de soluciones uno molar. 

También es de notarse que el salto, por así decirlo, de la materia prima a la 

dinamización 0/1 LM no es proporcional al resto de la diluciones; esto es inherente 

a la técnica de preparación (Hahnemann, 2013). 
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Antecedentes 

En Bérgamo, Italia, la Doctora Pomposelli (2009) y colegas de la Asociación 

Médica “Belladonna”, la Universidad de Verona y la Clínica Quarenghi llevaron a 

cabo un estudio observacional, prospectivo y no aleatorizado de la evolución 

clínica y la calidad de vida en un dos grupos de pacientes con PD, uno de los 

cuales recibió tratamiento homeopático complementario. El equipo trabajó con los 

pacientes de la clínica mencionada, quienes ya estaban siendo tratados por 

médicos generales, diabetólogos y neurólogos. Los pacientes que eligieron el 

tratamiento homeopático recibieron una prescripción por parte de uno de cuatro 

médicos homeópatas con seis años de experiencia, quienes les dieron 

seguimiento en dos o tres visitas a lo largo de un año. Las prescripciones, que 

fueron individuales, se normalizaron por medio del uso del RH; los autores 

mencionan que la elección del medicamento descansó en el síndrome mínimo de 

valor máximo, dándole mayor peso a las manifestaciones características (tal y 

como se describe antes en este documento); y en las comparaciones en la MMH. 

A cada paciente se le prescribió un solo medicamento, cuya dinamización se dejó 

a la discreción de los médicos, al igual que la posología; generalmente se usaron 

medicamentos centesimales y las posologías incluyeron la dosis única y la 

administración de cinco gotas tres veces al día (son las únicas que se 

especifican). Los médicos también tuvieron la libertad de hacer cualquier ajuste 

necesario al tratamiento homeopático en las visitas de seguimiento. El resultado 

primario fue el Diabetic Neuropathy Symptom score (DNS); además de otros datos 

clínicos, también se evaluó la función de nervios sensoriales y motores por medio 

de pruebas electrofisiológicas. La información se recolectó en tres momentos: al 

inicio (1), a los seis meses de tratamiento (2) y a los 12 (3). Los autores reportan 

los siguientes resultados: 32 pacientes del grupo homeopático y 29 del 

convencional completaron la observación del estudio; la mejoría en el DNS fue 

estadísticamente significativo sólo en el grupo homeopático (P = 0.044), 

particularmente en T1; a lo largo del año de observación, no hubo cambio en los 

valores para los nervios sensoriales ni motores; la glucemia y la A1c no mostraron 
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cambios significativos; los cambios en la calidad de vida fueron leves pero 

significativos en varios elementos de la evaluación, siendo las áreas de “funciones 

sociales” y “problemas emocionales” las que mostraron mayor cambio; La 

dinamización más usada fue la 30 C, seguida por la 15 C y 200 C; se notó que en 

la segunda y tercera visitas, la dinamización de las prescripciones tendió a 

aumentar; Los medicamentos más frecuentemente prescritos fueron Calcarea 

carbonica (6 casos), Ignatia (3), Phosphorus (3), Medhorrinum (3), Thuja (2), Nux 

vomica (2), Lycopodium (2), Natrum muriaticum (2), y Carcinocinum (2). Los 

autores concluyen, del tratamiento homeopático de la PD, que se observaron 

efectos prometedores aunque el curso de la neuropatía no mejoró 

significativamente (Pomposelli, et. al., 2009). 

De forma similar, en la India, el Doctor Nayak (2013) y colegas de las cinco 

unidades/instituciones del Consejo Central para la Investigación en Homeopatía 

condujeron un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico durante el cual 

estudiaron el efecto del tratamiento homeopático individualizado en pacientes con 

PD. Un instrumento clínico comprensivo fue diseñado con motivo del estudio para 

convertirse en el resultado primario: el Diabetic Distal Symmetric Polyneuropathy 

Symptom Score (DDSPSS). Los autores pusieron en práctica un abordaje 

innovador para la selección de los pacientes: usando el RH, hicieron un análisis 

del cuadro clínico de la PD y obtuvieron una lista de 15 medicamentos; los 

pacientes que no tuvieran indicaciones de semejanza con ningún medicamento, 

por la ausencia de datos característicos especificados previamente en una 

relación breve, fueron excluidos. Tal relación no fue usada para la prescripción, sin 

embargo, sino que la última descansó en la búsqueda en el RH de las 

manifestaciones del paciente, tomando en cuenta características orgánicas y 

psicológicas verificadas en la MMH; dicho trabajo lo hicieron médicos con más de 

10 años de experiencia clínica. La dinamización usada en la primera prescripción 

fue la 30 C, y los médicos tuvieron libertad de cambiarla, al igual que el 

medicamento, en tres ocasiones contando la primera entrevista; guiados, como 

especifican los autores, por las observaciones de Kent. En cuanto a la posología, 

se recurrió a la dosis única en todos los casos; la cual se renovó o se dio un 
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placebo (no hubo un grupo control) según el juicio del médico. Las investigaciones 

se hicieron cada tres meses y la intervención duró un año. Además del DDSPSS, 

otros resultados incluyeron pruebas de conducción nerviosa realizadas al inicio y a 

los 12 meses, la GPA, PTGO y A1c practicadas cada tres meses. El equipo 

reporta que 247 terminaron la evaluación, evidenciándose una mejoría significativa 

en el DDSPSS (p = 0.0001) y la mayoría de los signos y síntomas de la PD (p < 

0.05) a los 12 meses; tanto la GPA como la PTGO mostraron una reducción 

significativa (p = 0.0001), pero sorprendió que la A1c mostrara un incremento 

igualmente significativo (p = 0.0001); y finalmente, dos parámetros de conducción 

nerviosa mejoraron significativamente: los potenciales de acción musculares 

compuestos del nervio peroneo derecho (p = 0.02) y los potenciales de acción 

sensoriales del nervio sural derecho (p = 0.01). Además de esto, los autores 

escriben que los pacientes reportaron mejoría en múltiples manifestaciones de sus 

diversas comorbilidades. Por otro lado, Lycopodium clavatum y Phosphorus fueron 

prescritos con gran frecuencia y “muy útiles”, aclaran, y esto coincide con lo 

reportado por Pomposelli (2009) y colegas (Nayak, et. al., 2013). 
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Justificación 

La FID estimó, en 2015, que para el año 2040 una de cada 10 personas en el 

mundo vivirá con diabetes (International Diabetes Federation, 2015). Esta 

enfermedad se ha convertido en uno de los retos más grandes del siglo en materia 

de salud, y la PD, su complicación más común y la causa más frecuente de 

neuropatía periférica en Occidente, es una de las mayores causas de 

discapacidad por ulceración y amputación del pie, alteración de la marcha y 

lesiones relacionadas con caídas. Su tratamiento actual es menos que 

satisfactorio por tres razones: primera, el control estricto de la glucemia tiene un 

impacto mínimo en el desarrollo de la complicación, no siempre resulta en la 

mejoría clínica, y no previene la pérdida neuronal; segunda, las intervenciones 

farmacológicas que pretenden incidir en la historia natural de la enfermedad no 

son efectivas en el ámbito clínico; y tercera, el tratamiento sintomático se limita al 

control del dolor, presente en 20 a 30% de los pacientes y sólo precozmente, 

quedando sin atención las otras manifestaciones debilitantes de la complicación 

(Juster-Switlyk, et. al., 2016). No hay razones para suponer que el efecto de los 

medicamentos homeopáticos se limite a la analgesia, y hay cada vez más 

evidencias en el terreno clínico y la investigación básica de sus posibilidades en el 

tratamiento de las enfermedades crónicas (Bellavite, et. al., 2014). Tanto la 

Doctora Pomposelli (2009) y sus colegas como el Doctor Nayak (2013) y su 

equipo, trataron homeopáticamente a un número considerable de pacientes con 

PD, obteniendo resultados exitosos en la clínica; pero la glucemia y los estudios 

electrofisiológicos arrojaron resultados insatisfactorios. Por ello, se pretendió 

explorar el empleo de medicamentos cincuentamilesimales y una posología 

diferente a la utilizada en ambos estudios. 
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Planteamiento del problema 

¿Disminuirán los resultados del modified Neuropathy Disability Score (mNDS) y 

Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6), así como los niveles de glucosa 

plasmática en ayunas (GPA) de un grupo de pacientes con polineuropatía 

diabética (PD) por el tratamiento homeopático individualizado como complemento 

a la atención convencional? 
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Hipótesis 

El tratamiento homeopático individualizado, como complemento a la atención 

convencional, disminuye los resultados del modified Neuropathy Disability Score 

(mNDS) y Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6), así como los niveles de 

glucosa plasmática en ayunas (GPA) de un grupo de pacientes con polineuropatía 

diabética (PD). 
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Objetivo 

Valorar el efecto del tratamiento homeopático individualizado, como complemento 

a la atención convencional, en los resultados de dos instrumentos clínicos y los 

niveles de glucosa plasmática en ayunas (GPA) de un grupo de pacientes con 

polineuropatía diabética (PD). 

Objetivos particulares 

 Valorar el impacto del tratamiento homeopático individualizado, como 

complemento a la atención convencional, en los resultados del modified 

Neuropathy Disability Score (mNDS) de un grupo de pacientes con 

polineuropatía diabética (PD). 

 Valorar el impacto del tratamiento homeopático individualizado, como 

complemento a la atención convencional, en los resultados del Neuropathy 

Total Symptom Score-6 (NTSS-6) en un grupo de pacientes con 

polineuropatía diabética (PD). 

 Valorar el impacto del tratamiento homeopático individualizado, como 

complemento a la atención convencional, en los niveles de glucosa 

plasmática en ayunas (GPA) de un grupo de pacientes con polineuropatía 

diabética (PD). 
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Metodología 

Tipo de estudio 

Se condujo un ensayo clínico a dos brazos paralelos, controlado con placebo, 

aleatorizado, doble ciego, prospectivo, longitudinal, con un seguimiento de 30 

días. 

Cálculo del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó sirviéndose de la versión 4.1 del software 

Epidat. Se tomó como antecedente el estudio conducido por Boyd (2011) y 

colegas, quienes evaluaron la eficacia de la ruboxistaurina para el tratamiento de 

pacientes con PD; entre sus resultados está el Neuropathy Total Symptom Score-

6 (NTSS-6). El nivel de confianza, ajustado a 95%, representa la probabilidad de 

no rechazar una hipótesis que es verdadera; la potencia, cuya cifra más habitual 

es 80%, representa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. 

No fue necesario hacer la corrección por continuidad de Yates, ya que el NTSS-6 

es una variable continua; la corrección sería necesaria en el caso de una variable 

discreta. El resultado del cálculo se reproduce en la tabla 2 (Boyd, et. al., 2011). 
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Tabla 2.- Cálculo del tamaño de la muestra 

Potencia (%) Tamaño de la muestra 

 Población 1 Población 2 Total 

80 13 13 26 

85 14 14 28 

90 16 16 32 

95 20 20 40 

Tabla 2.- Cálculo del tamaño de la muestra. 

(Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, España, et. al., 2014). 

Criterios de selección de muestra 

Criterios de inclusión 

 Pacientes de 45 a 75 años de edad. 

 Pacientes con diabetes tipo dos según el criterio de la Asociación 

Americana de Diabetes (el cual es ampliamente aceptado). 

 Pacientes con un resultado mayor o igual que uno en el Diabetic 

Neuropathy Symptom score (DNS). 

 Pacientes tratados según la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, 

para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

 Pacientes que firmaron el consentimiento informado. 

  

La proporción esperada en la población 1 es de 13.095% y en la población 2 es de 65.981%; la 

razón entre tamaños muestrales es de 1.00; el nivel de confianza es de 95.0%. 
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Criterios de exclusión 

 Pacientes con historia familiar de diabetes mellitus tipo uno o enfermedad 

autoinmune, historia personal o datos de síndrome de Cushing, 

acromegalia, feocromocitoma, enfermedad autoinmune, fibrosis quística, 

enfermedad del páncreas exócrino, requerimiento de insulina como 

tratamiento inicial o diagnóstico de diabetes antes de los 30 años de edad. 

 Pacientes embarazadas. 

 Pacientes cursando con una enfermedad aguda. 

 Pacientes con alteración del estado mental. 

 Pacientes con antecedentes o datos de anemia perniciosa, alcoholismo, 

intoxicación por plomo, uremia, enfermedad espinal, hepatitis, síndrome 

paraneoplásico, sífilis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 

compresión o atrapamiento de algún plexo nervioso o nervio periférico, o 

con alguna enfermedad inflamatoria crónica. 

 Pacientes tomando algún otro tratamiento homeopático, complementario o 

alternativo. 

 Pacientes que no firmaron el consentimiento informado. 

Criterios de eliminación 

 Pacientes que no se apegaron a las indicaciones. 

 Pacientes que modificaron su tratamiento alopático; por ejemplo, indicada 

por otro médico, o por nosotros en el caso de hiperglucemia en el contexto 

de un esquema alopático inapropiado. 

 Pacientes que no acudieron a la cita. 

 Pacientes que retiraron el consentimiento informado. 
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Variables 

Variable independiente 

 Tratamiento homeopático individualizado. 

Consiste en la prescripción de una dosis de 2.5 ml de la 

dinamización 0/1 LM de un medicamento homeopático determinado 

por el uso del RH y la MMH acorde a una técnica específica, en 

solución, por vía oral, previas 10 sucusiones, cada 24 horas, por 14 

días; para continuar con la dinamización 0/2 LM del mismo 

medicamento, observando la misma posología, para completar 28 

días de tratamiento. 

Variables dependientes 

 Resultado del modified Neuropathy Disability Score (mNDS). 

Variable numérica, discreta, su calificación mínima es cero y máxima 

10 puntos, evalúa el estado de cuatro signos clínicos neuropáticos: 

tres modalidades sensoriales y un reflejo osteotendinoso en ambos 

miembros inferiores. 

 Resultado del Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6). 

Variable numérica, continua, su calificación mínima es cero y 

máxima 21.96 puntos, evalúa la frecuencia e intensidad de seis 

síntomas de la PD en las últimas 24 horas. 

 Glucosa plasmática en ayunas (GPA). 

Variable numérica, discreta, se expresa en mg/dl. 
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Estrategia experimental 

  Inclusión de los pacientes: 45 a 75 
años, DM2, DNS ≥ 1, tratamiento según 

NOM, firma consentimiento. Cita. 

Exclusión de los pacientes: sospecha 
de otro tipo de diabetes o neuropatía, 

embarazo, enfermedad aguda, 
alteración del estado mental, otro 

tratamiento complementario, no firma 
consentimiento. 

T0: pruebas de laboratorio, 
NTSS-6 y mNDS. 

Aleatorización, 
doble ciego 

Atención médica, 
tratamiento homeopático 

(H), 0/1 LM 

Atención médica, 
placebo (P). 

Seguimiento a los 15 días T1: pruebas de 
laboratorio en ayunas, atención médica, mNDS y 

NTSS-6. Se renueva la prescripción (0/2 LM o 
placebo). 

Seguimiento a los 29 días T2: pruebas de 
laboratorio en ayunas, atención médica, mNDS y 

NTSS-6. 

Se revela la identidad de los grupos, análisis. 

Eliminación de los 

pacientes: 

incumplimiento de 

indicaciones, 

modificación de 

tratamiento alopático, 

falta, retiro voluntario. 

Figura 1.- Flujo de pacientes. 
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Descripción de la intervención 

Todos los pacientes del estudio fueron captados y evaluados en el Centro 

Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), Ciudad de México; un programa del 

gobierno capitalino. Los pacientes que acuden a dicho centro reciben tratamiento 

complementario a su cuidado convencional (el segundo se procura en otras 

unidades de atención a la salud). El trabajo clínico inició en enero de 2016 y 

terminó en julio del mismo año, cerrándose la captación un mes antes de finalizar. 

Con el motivo de fomentar la participación de los pacientes en el estudio, se 

diseñó un tabloide que se expuso en puntos estratégicos del CEMI. Respecto de 

la captación de los pacientes, el autor evaluó a los posibles candidatos en el 

consultorio que le fue asignado, haciendo un interrogatorio enfocado a determinar 

la presencia y ausencia de los criterios de inclusión y exclusión, respectivamente; 

los criterios fueron vertidos en una hoja de recopilación de datos previamente 

diseñada. Un elemento dentro de tales criterios fue la firma del consentimiento 

informado, el cual se explicó a todos los pacientes durante su primera entrevista 

con el autor, haciendo énfasis en que su aceptación o rechazo no influiría en su 

atención médica ulterior. A esta labor de tamizar se dedicó el mayor tiempo, 

interrumpiéndola solamente para atender a los candidatos, en el momento de su 

cita, junto con la Doctora Laura Lorena Aguilar Cruz, quien es especialista en 

Terapéutica Homeopática y pertenece al CEMI. Los pacientes que cumplieron con 

los criterios de selección fueron citados al consultorio de la Doctora Aguilar Cruz y 

recibieron su primera solicitud de pruebas de laboratorio con la indicación de 

asistir en ayunas. Dichas pruebas consistieron en la determinación de la GPA en 

sangre venosa, determinación de A1c y examen general de orina. Saliendo del 

laboratorio, el cual se encuentra dentro de las instalaciones del CEMI, los 

pacientes esperaron la hora de su cita: a las 8:30 antes del mediodía, o 12:15 

pasado el mediodía. Las consultas de primera vez tuvieron una duración de 45 

minutos, acorde al protocolo del CEMI; una limitante importante en la práctica de 

la Homeopatía, la cual precisa una evaluación clínica minuciosa de los enfermos 

crónicos.  
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Acera de la atención médica, todos los pacientes fueron atendidos por la Doctora 

Aguilar Cruz y el autor, quienes determinaron cuáles de las manifestaciones del 

paciente eran características (según lo expuesto en apartados anteriores en este 

documento), y por ello valiosas para guiar la prescripción. Dichos signos y 

síntomas se analizaron echando mano del RH electrónico Synthesis 6.06, incluido 

en el software RADAR Anniversary CD; la técnica usada en todos los casos fue la 

del “síndrome mínimo de valor máximo”. El resultado del análisis fue discutido por 

ambos médicos, quienes hicieron las comparaciones necesarias en la MMH de 

Vermeulen (2011), considerada por el autor como una obra comprensiva y 

detallada; de persistir algún desacuerdo, se acudió a otras MMH. En todas las 

prescripciones se llegó a un acuerdo entre la Doctora y el autor. Con respecto al 

resto del abordaje clínico, el modelo que propone la AAD guio las consultas 

(anexo b).  

Posteriormente se aplicaron los dos instrumentos clínicos: el modified Neuropathy 

Disability Score (mNDS) (anexo c), cuyo resultado se determinó por cuatro 

maniobras de exploración física que se describen a continuación; y el NTSS-6 

(anexo d), formulando preguntas definidas: la percepción de la vibración se probó 

pidiéndole al paciente que distinguiera la vibración, con los ojos cerrados, de un 

diapasón de 128 Hz aplicado al ápice del primer ortejo; la percepción de la 

temperatura se probó echando mano del mismo diapasón, el cual fue introducido 

alternativamente en agua fría o caliente y aplicado al dorso del pie del paciente, 

preguntándole qué temperatura percibía; la discriminación de dos puntos fue 

probada aplicando el borde fino o el romo del alfiler del martillo de Buck 

proximalmente a la uña del primer ortejo, pidiéndole al paciente que distinguiera si 

era tocado con la punta o la cabeza del alfiler; finalmente, el reflejo del tendón 

Aquíleo se estimuló con el paciente en posición sedente, con la pierna a evaluar 

cruzada por encima de la otra, percutiendo el tendón Aquíleo con el martillo de 

Buck mientras se mantenía pasivamente el pie en ángulo de 90 grados, con y sin 

la maniobra de Jendrassik (ver el Glosario) para definir si el reflejo estaba 

presente, presente sólo con refuerzo o ausente. En todas las maniobras (excepto 

la del reflejo del tendón Aquíleo) se usó el método “sí-no” (por ejemplo, “está frío o 
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está caliente”) y se hicieron seis intentos por cada elemento, por cada lado (pues 

todos los elemento del mNDS se califican por lado); cualquier modalidad sensorial 

se consideró anormal si el paciente cometió más de un error, tal y como lo hicieron 

Meijer (2002) y colegas al evaluar algunos de estos signos clínicos. Respecto del 

NTSS-6, este instrumento, el cual tiene la forma de un cuestionario, se aplicó por 

medio de un interrogatorio directo siguiendo las instrucciones especificadas por 

sus autores (anexo d). Los resultados de cada elemento de ambos instrumentos 

fueron vaciados a mano en la hoja de recopilación de datos; así se hizo en las tres 

visitas/evaluaciones. Los dos instrumentos clínicos fueron aplicados 

exclusivamente por el autor, quien siguió con celo la misma técnica, renovó el 

agua caliente cuando fue necesario, usó los mismos instrumentos médicos, evaluó 

las mismas áreas, repitió cualquier maniobra cuando surgió alguna duda, y 

formuló las mismas preguntas usando las mismas palabras. Estos procedimientos 

fueron repetidos en las evaluaciones subsecuentes. 

Después de aplicar los dos instrumentos, el autor abandonó el consultorio y la 

Doctora Aguilar Cruz, responsable del cegado, asignó al paciente al grupo del 

tratamiento homeopático (H) o al del placebo (P) usando una lista aleatorizada (de 

manera seriada), a la cual sólo ella tuvo acceso durante la fase clínica del estudio. 

Guiada por dicha lista, la Doctora preparó y entregó el frasco correspondiente al 

paciente, citándolo en 15 días. La segunda cita fue a los 29 días de tratamiento. 

Con respecto a los medicamentos de los cuales se dispuso, se hizo una 

repertorización de la PD para estimar qué medicamentos serían requeridos. Se 

analizaron en el RH, como grupo, las manifestaciones clásicas de la DM2 y las 

más prevalentes de la PD, valiéndose para esto de tres fuentes de información: 

una revisión de la DM2, por Khardori (2015), que permitió extraer las 

manifestaciones más comunes y excluir las de otras complicaciones; el artículo de 

Bastyr (2005) y colegas, en el cual exponen el desarrollo y la validación del NTSS-

6, que aportó la ventaja de obtener las manifestaciones más prevalentes de la PD 

expresadas en términos populares (como se encuentran en el RH); y el trabajo de 

Schandry (2007) y Lobisch, quienes reportaron tres síntomas sensoriales que 
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tienen una asociación débil con la complicación, y por ello se descartaron. Se 

mencionan los primeros 15 medicamentos que resultaron de tal análisis: 

Arsenicum album, Sulphur, Calcarea carbonica, Lycopodium clavatum, Kalium 

carbonicum, Rhus toxicodendron, Mercurius solubilis hahnemanni, Sepia sucus, 

Silicea terra, Phosphoricum acidum, Phosphorus, Causticum hahnemanni, Conium 

maculatum, Natrum muriaticum, Pulsatilla nigricans y Agaricus muscarius. Es 

digno de mención que la mitad de los medicamentos de esta lista coinciden con un 

análisis de la misma patología hecho por Nayak (2013) y colegas 

Respecto del tratamiento homeopático, dos glóbulos impregnados previamente 

con el medicamento seleccionado fueron diluidos en una solución constituida por 

una parte de alcohol de 87° y cuatro de agua destilada, en un frasco de vidrio 

ámbar de 75 ml. En la primera visita se entregó el frasco de la dinamización 0/1 

LM, etiquetado con el código asignado por la Doctora Aguilar al grupo al cual 

pertenecía el paciente, y en la segunda visita se entregó el frasco conteniendo la 

dinamización 0/2 LM. De estas soluciones les fue indicado a todos los pacientes, 

verbalmente y por escrito, tomar una dosis de 2.5 ml por vía oral, previas 10 

sucusiones, cada 24 horas, por 14 días. El tratamiento duró, en total, 28 días. 

Dicha posología se sustenta en la sexta edición del Organon (Hahnemann, 2013) 

y es conocida en la comunidad médico-homeopática como “método plus”, aunque 

no se designa así en la obra citada. El placebo consistió en un frasco de 75 ml con 

una solución de agua y etanol en las proporciones mencionadas (igual que el del 

medicamento homeopático) al cual no se le adicionaron los glóbulos del 

medicamento seleccionado. Además de la posología, a todos los pacientes se les 

indicó no modificar, ni en cantidad ni en frecuencia, el régimen de tratamiento 

alopático en el cual estuvieran. 
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Instrumentos clínicos 

Snedecor (2014) y colegas de diversas compañías farmacéuticas, quienes 

llevaron a cabo una revisión sistemática y metaanálisis de los tratamientos 

publicados para la PD, reportaron que los instrumentos clínicos más usados 

fueron la escala de calificación numérica (ECN) de once puntos y la escala visual 

análoga (EVA) de 100 puntos. Es una práctica habitual seleccionar como resultado 

primario el instrumento clínico más usado en ensayos clínicos semejantes; sin 

embargo, la ECN y la EVA no fueron empleadas en el estudio. Se decidió así por 

tres razones: la primera es que no hay antecedentes que sugieran que la acción 

de los medicamentos homeopáticos se limite a la analgesia; en segundo lugar, se 

entiende que la ECN y la EVA sean las más explotadas, pues las únicas 

intervenciones farmacéuticas efectivas/disponibles para el tratamiento de la PD 

están dirigidas al dolor; y por último, el dolor se presenta en menos de un tercio de 

los pacientes y sólo de manera precoz (Tesfaye, et. al., 2011). Así, fueron 

seleccionados dos instrumentos clínicos validados que se complementan entre sí: 

el mNDS, que comprende cuatro signos clínicos: tres modalidades sensoriales y 

un reflejo osteotendinoso que son evaluados en ambos miembros inferiores (Asad, 

et. al., 2010); y el NTSS-6, el cual aporta información extensa porque evalúa los 

seis síntomas más prevalentes de la PD en sus dimensiones de frecuencia e 

intensidad (Bastyr, et. al., 2005). 

Modified Neuropathy Disability Score (mNDS) 

El mNDS es uno de los instrumentos clínicos más comunes y fáciles de aplicar, 

según Asad (2010) y colegas, quienes evaluaron la confiabilidad de cuatro 

instrumentos clínicos, entre ellos el mNDS, en 60 pacientes con DM2, 

comparándolos contra pruebas de conducción nerviosa (estándar de oro). Acorde 

a sus resultados, el mNDS tiene una sensibilidad de 92%, especificidad de 48%, 

valores predictivos positivo y negativo de 77% y una eficacia diagnóstica de 77% 

El equipo concluyó que “el mNDS es la prueba neurológica más confiable para la 
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detección y estadificación de la PD” (Asad, et. al., 2010). Otro grupo, sin embargo, 

reportó que el mNDS tiene una sensibilidad de 61% y especificidad de 100% en 

una estudio similar, con una eficacia diagnóstica de 67% (Shereen, et. al., 2015). 

El instrumento (mostrado en el anexo c) comprende cuatro elementos de la 

exploración neurológica: el umbral de percepción vibratoria, la percepción de la 

temperatura, la discriminación de dos puntos y el reflejo del tendón Aquíleo. Su 

rango de calificación es de cero a 10. El resultado de este instrumento clínico se 

ha asociado con la densidad de fibras mielínicas por biopsia, una de las 

características histopatológicas centrales de la PD; se definió que un aumento de 

dos puntos en la calificación del instrumento está asociado con una disminución 

de 200 fibras mielínicas por milímetro cuadrado (Russell, et. al., 1996). 

Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6) 

Bastyr (2005) y colegas desarrollaron y validaron el NTSS-6, un instrumento 

clínico “...que evalúa síntomas neuropáticos sensoriales individuales en pacientes 

con PD en ensayos clínicos, con la intención de distinguir una respuesta al 

tratamiento.” Es un cuestionario de seis preguntas que corresponden a los seis 

síntomas más prevalentes de la PD, formuladas con expresiones populares. Para 

lograr esto, los autores hicieron una búsqueda en MEDLINE de los síntomas 

sensoriales de la PD, encontrando 11; los motores y autonómicos se descartaron 

exprofeso, así como los sensoriales con la asociación más débil. También se 

combinaron dos pares de síntomas que frecuentemente no son diferenciados por 

los pacientes ni los médicos. Finalmente, se expresaron en términos populares, 

según la opinión de un grupo de expertos. El equipo administró entonces, el 

instrumento a 205 pacientes distribuidos en 10 centros en Estados Unidos, 

Canadá, Bélgica, Alemania, Hungría, Croacia, Eslovenia y el Reino Unido ocho 

veces a lo largo de un año. Concluyendo, ellos determinaron que es un 

instrumento confiable por su consistencia interna (α de Cronbach > 0.7), 

demostrada en las 8 visitas, y reproducibilidad (coeficiente de correlación 

intraclase > 0.9). La validez del constructo fue demostrada por correlaciones 
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estadísticamente significativas entre la calificación total del NTSS-6 y la del 

Neuropathy Symptoms and Change score (NSC) (r = 0.773-0.885, P < 0.001). La 

validez convergente se demostró por correlaciones estadísticamente significativas 

entre el cambio en el NTSS-6 y los siguientes: cambio en el NSC (r = 0.519-0.708, 

P < 0.001); cambio en el Neuropathy Impairment Score of the Lower Limbs y 

calificaciones de función nerviosa compuesta (r = 0.188-0.202, P < 0.007); y en 

categorías del Clinical Global Impressions (r = 0.402, P < 0.001). Es importante 

aclarar que el instrumento fue diseñado para ser aplicado por profesionales de la 

salud experimentados en la evaluación de pacientes con PD. Los autores reportan 

que no se evidenció curva de aprendizaje en la aplicación repetitiva del 

instrumento y que su traducción a cinco idiomas no afectó su confiabilidad; aunque 

el español no estuvo entre los idiomas probados. Su rango de calificación es de 0 

a 21.96. El NTSS-6 se reproduce junto con sus instrucciones en el anexo d; en 

ellas puede verse que la información que se obtiene de su aplicación corresponde 

exclusivamente a las últimas 24 horas. (Bastyr, et. al., 2005). 

Diabetic Neuropathy Symptom score (DNS) 

Un instrumento que se ha usado como auxiliar para el diagnóstico y se adoptó 

sólo con tal intención, es el DNS; se consideró un resultado mayor o igual que uno 

como un criterio de inclusión al estudio, según lo indican Meijer (2002) y colegas; 

ellos validaron el instrumento comparando sus características con el generalmente 

aceptado Neuropathy Symptom Score (NSS) en un grupo de 73 pacientes y 

obteniendo los siguientes resultados: la correlación entre el NSS y DNS fue alta (r 

= 0.88), la relación del NSS y el DNS, respectivamente, con los estándares 

clínicos (Diabetic Neuropathy Examination score, monofilamentos de Semmes-

Weinstein, umbral de percepción vibratoria) fue buena (r = 0.21-0.60); ambos 

estudios tuvieron un valor predictivo comparable; y la reproducibilidad del DNS fue 

buena (kappa de Cohen .78-.95). Los autores concluyeron que “...es un 

instrumento clínico validado, rápido, fácil de usar en la práctica clínica y con un 

valor predictivo alto para el tamizaje de la PD.” El instrumento (anexo e), es una 
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colección de cuatro preguntas en relación a la presencia de cuatro síntomas 

sensoriales en las últimas dos semanas; la presencia de un síntoma se califica con 

un punto, siendo cuatro la calificación máxima (Meijer, et. al., 2003). 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se hizo con la versión 7.01 para Windows del software 

GraphPad Prism. Las comparaciones entre los dos grupos se hicieron con la 

prueba de la t de Student para las variables con una distribución normal y la 

prueba de Mann-Whitney para variables con una distribución no normal. Los 

resultados de los distintos instrumentos y mediciones de laboratorio fueron 

analizados con ANOVA y la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para los 

resultados con una distribución normal, y con la prueba de Friedman seguida por 

la prueba de comparaciones múltiples de Dunn cuando se observó una 

distribución no normal. 

Consulta de la materia médica homeopática (MMH) 

Para reportar algunos fenómenos clínicos observados y aportar información a la 

discusión de los resultados, se consultó la MMH Vermeulen (2011), la cual es una 

obra comprensiva y detallada que excluye las conjeturas para conservar 

solamente la información clínica. Tratándose de una obra en inglés que recopila 

con la mayor exactitud las manifestaciones obtenidas en los experimentos 

patogénicos homeopáticos llevados a cabo por los primeros autores sobre el tema, 

entre otras, las dudas del lenguaje se aclararon con la edición de 1913 del 

diccionario de Noah Webster. Sólo se concluyó que una manifestación, de las que 

se reportan en el siguiente apartado del documento, está presente en la MMH 

cuando se encontró reproducida con exactitud y con las mismas modalidades o 

manifestaciones concomitantes que presentó en las notas médicas. 
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Resultados 

Pacientes incluidos y pacientes eliminados 

Las principales causas de exclusión fueron la presencia de otro tratamiento 

complementario, particularmente la acupuntura (algo esperado, pues es una de las 

especialidades que ofrece el CEMI); y la sospecha de otra causa de. Un total de 

38 pacientes cumplieron con los criterios de selección de muestra durante el plazo 

en el cual se hizo la captación, 12 de los cuales fueron eliminados; la principal 

causa de eliminación fue la inasistencia o la asistencia fuera del horario previsto. 

Ninguno de los pacientes eliminados se retiró voluntariamente o aceptó 

insatisfacción con el tratamiento homeopático. Se reportan los resultados de 26 

pacientes: 13 del grupo que fue tratado con un medicamento homeopático (H) y 13 

del grupo a quienes les fue dado un placebo (P). 

Género y edad de los pacientes 

En cuanto a la distribución por sexos, el grupo H estuvo constituido por 11 mujeres 

y dos hombres; el grupo P estuvo constituido por nueve mujeres y cuatro hombres. 

En cuanto a la edad de los participantes, la mediana del grupo H fue de 55 años y 

la del grupo P fue de 60 años; la diferencia de las edades entre ambos grupos no 

fue estadísticamente significativa (P = 0.9297). 

Antecedentes de los pacientes 

Respecto del tratamiento alopático, en el grupo H, tres pacientes tomaban 

metformina sola, cinco metformina con glibenclamida, tres metformina e insulina, y 

uno tomaba metformina y sitagliptina. En el grupo P, cinco pacientes tomaban 

metformina con glibenclamida, tres usaban insulina sola, tres insulina más 

metformina, y uno tomaba metformina con linagliptina. Sobre las complicaciones, 
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un paciente del grupo H se incluyó con retinopatía; en el grupo P se incluyeron un 

paciente con retinopatía y uno con retinopatía más nefropatía, además de tres 

pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo. Acerca del tiempo desde el 

diagnóstico de DM2, se encontró que la mediana en el grupo H fue de 7.5 años, 

mientras que en el grupo P fue de 12.5 años. 

Medicamentos prescritos 

Los medicamentos más prescritos fueron los siguientes: Lycopodium clavatum (a 

cuatro pacientes), Natrum muriaticum (cuatro), Arsenicum album (tres), Pulsatilla 

nigricans (tres), Sulphur (tres) y Calcarea carbonica (dos), como puede verse en la 

figura 2; otros siete medicamentos se prescribieron una sola vez. 

  

Frecuencia de prescripción de los medicamentos 
homeopáticos 

Lycopodium clavatum

Natrum muriaticum

Arsenicum album

Sulphur

Pulstilla nigricans

Calcarea carbonica

Figura 2.- Frecuencia de prescripción de los medicamentos homeopáticos. 
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Modified Neuropathy Disability Score (mNDS) 

Uno de los objetivos del estudio fue valorar el impacto del tratamiento 

homeopático individualizado en los resultados del mNDS. En la primera evaluación 

(T0), los resultados fueron similares entre los dos grupos (P = 0.3519). En los 

pacientes del grupo H, se observó una disminución estadísticamente significativa 

(P = 0.0042) de los resultados del mNDS, como puede verse en la figura 3; 

mientras que en el grupo P, los resultados se mantuvieron prácticamente iguales 

(P = 0.2927), lo cual se aprecia en la figura 4. En el mismo tenor, al comparar el 

cambio (los valores de T0 menos los de T2) de los dos grupos se obtuvo una 

diferencia estadísticamente significativa (P = 0.0106); esto puede observarse en la 

figura 5. 
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(Radushev, et. al., 2016). 
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En esta gráfica de barras, se representa la media aritmética de los resultados del 

modified Neuropathy Disability Score (mNDS) en cada evaluación de los pacientes del 

grupo que recibió tratamiento homeopático individualizado (H). El mNDS es un 

instrumento clínico de cuatro elementos que evalúa cuatro signos clínicos de la 

exploración neurológica de los pies; su calificación, cuyo valor máximo es 10, se 

representa en el eje de las ordenadas. En el eje de las abscisas, se representan las 

tres evaluaciones seriadas: al inicio (T0), a los 15 días de tratamiento (T1), y a los 29 

días de tratamiento (T2). T0 = 3.53846, T1 = 2.69231, T2 = 2.23077. Puede observarse 

claramente una mejoría significativa (P = 0.0042). 

Figura 3.- Cambio del mNDS en el grupo H. 
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(Radushev, et. al., 2016). 
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Figura 4.- Cambio del mNDS en el grupo P. 

En esta gráfica de barras se representa la media aritmética de los resultados del 

modified Neuropathy Disability Score (mNDS) en cada evaluación de los pacientes del 

grupo que recibió placebo (P). En el eje de las ordenadas, se representa la calificación 

del mNDS, y en el de las abscisas, las tres evaluaciones seriadas: al inicio (T0), a los 

15 días (T1) y a los 29 días (T2). T0 = 4.76923, T1 = 4.38462, T2 = 4.76923. Puede 

notarse que no hubo una mejoría neta (P = 0.2927); de hecho, el promedio de la última 

evaluación es el mismo que el de la primera. 
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(Radushev, et. al., 2016). 
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Figura 5.- Comparación entre el cambio del mNDS de 
cada grupo. 

En esta gráfica de barras se aprecia la diferencia entre el cambio neto 

del modified Neuropathy Disability Score (mNDS) de cada grupo. El 

cambio neto se define como la diferencia entre la primera evaluación 

(T0) y la última (T2); mientras más grande sea el valor, mayor fue la 

mejoría. En el eje de las ordenadas está representada la media 

aritmética del cambio neto del mNDS, y en el de las abscisas cada 

grupo: tratamiento homeopático (H) y placebo (P). H = 1.30769, P = 

0. En esta gráfica se observa claramente la separación significativa 

entre el efecto del tratamiento homeopático individualizado y el efecto 

placebo sobre el mNDS (P = 0.0106). 
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Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6) 

Otro de los objetivos de este estudio fue valorar el impacto del tratamiento 

homeopático individualizado en los resultados del NTSS-6. De manera análoga a 

lo observado en el caso del instrumento anterior, los pacientes de ambos grupos 

tuvieron resultados similares en la primera (T0) aplicación del NTSS-6 (P > 

0.9999). Tanto el grupo H (P = 0.0012) como el P (P = 0.0013) mostraron mejorías 

significativas, como se aprecia en las figuras 6 y 7; pero respecto del cambio en 

los resultados, es importante aclarar que no se observó una diferencia significativa 

entre ambos grupos (P = 0.6754); esto está plasmado en la figura 8. 
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(Radushev, et. al., 2016). 
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Figura 6.- Cambio del NTSS-6 en el grupo H. 

En esta gráfica de barras, se representa la media aritmética de los resultados del 

Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6) en cada evaluación de los pacientes del 

grupo que recibió tratamiento homeopático individualizado (H). El NTSS-6 es un 

instrumento clínico de seis elementos que evalúa los síntomas más prevalentes de la 

polineuropatía diabética; su calificación, cuyo valor máximo es 21.96, se representa en 

el eje de las ordenadas. En el eje de las abscisas, se representan las tres 

evaluaciones seriadas: al inicio (T0), a los 15 días de tratamiento (T1), y a los 29 días 

de tratamiento (T2). T0 = 7.29462, T1 = 3.22538, T2 = 3.48231. Puede verse una 

disminución significativa (P = 0.0012). 
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(Radushev, et. al., 2016). 
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Figura 7.- Cambio del NTSS-6 en el grupo P. 

En esta gráfica de barras está representada la media aritmética de los resultados del 

Neuropathy Total Symptom Score-6 (NTSS-6) en cada evaluación de los pacientes del 

grupo que recibió placebo (P). En el eje de las ordenadas, se representa la calificación 

del NTSS-6, y en el de las abscisas, las tres evaluaciones seriadas: al inicio (T0), a los 

15 días (T1) y a los 29 días (T2). T0 = 7.78462, T1 = 4.04385, T2 = 3.30385. 

Igualmente que en el grupo H, puede apreciarse una disminución significativa (P = 

0.0013). 
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(Radushev, et. al., 2016). 
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Figura 8.- Comparación entre el cambio del NTSS-6 de 
cada grupo. 

Aquí puede verse la diferencia entre el cambio neto del Neuropathy 

Total Symptom Score-6 (NTSS-6) de cada grupo. El cambio neto se 

define como la diferencia entre la primera evaluación (T0) y la última 

(T2); mientras más grande sea el valor, mayor fue la mejoría. En el 

eje de las ordenadas está representada la media aritmética del 

cambio neto del NTSS-6, y en el de las abscisas cada grupo: 

tratamiento homeopático (H) y placebo (P). H = 3.81231, P = 

4.48077. La diferencia entre el efecto del tratamiento homeopático y 

el efecto placebo sobre el NTSS-6 no fue significativa en los 

pacientes que participaron en este estudio (P = 0.6754). 
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Glucosa plasmática en ayunas (GPA) y otros datos analíticos 

Respecto de la glucemia de los pacientes, se observó una disminución de la GPA 

en el grupo H (P = 0.3810) y lo contrario, un leve aumento en el grupo P (P = 

0.8018), como puede verse en la Figura 9; pero ninguno de los dos cambios fue 

significativo, como tampoco lo fue la diferencia entre ambos grupos (P = 0.1145). 

Además de la GPA, a la mayoría de los pacientes se les practicó la determinación 

de A1c y el examen general de orina; pero en dichas pruebas tampoco se 

observaron cambios significativos. 
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(Radushev, et. al., 2016). 
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Figura 9.- Comparación entre el cambio de la GPA de 
cada grupo. 

Puede notarse en esta gráfica la diferencia entre el cambio neto 

de los niveles de glucosa plasmática en ayunas (GPA), 

expresado en miligramos por decilitro (mg/dl), en los pacientes 

de cada grupo; esta se determinó tomando muestras de sangre 

venosa a los pacientes, quienes acudieron con un ayuno de 

ocho horas. El cambio neto se define como la diferencia entre la 

primera evaluación (T0) y la última (T2). En el eje de las 

ordenadas está representada la media aritmética del cambio 

neto de la GPA, y en el de las abscisas cada grupo: los tratados 

homeopáticamente (H) y quienes recibieron placebo (P). H = 

36.3636, P = -9.53846. Se observa una mejoría en la glucemia 

de los pacientes del grupo H y una leve agravación en el grupo 

P; pero la diferencia no es significativa (P = 0.1145). 
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Otros datos clínicos 

Examinando las historias clínicas y notas de evolución de los pacientes del grupo 

P, se hizo notoria la presencia de manifestaciones emergentes: 17 síntomas (no 

hubieron signos clínicos emergentes en este grupo) que surgieron en una u otra 

de las evaluaciones de nueve pacientes de dicho grupo, la mayoría referida 

espontáneamente en la tribuna libre. Estos síntomas pueden clasificarse en 

nuevos (que el paciente no había experimentado antes) o antiguos (que 

reaparecieron); así, se encontraron en este grupo 10 síntomas nuevos y siete 

antiguos. Aparecieron entre uno y tres síntomas por paciente, siendo la mediana 

de los síntomas nuevos dos y de los antiguos uno. Se observó, al analizar dichas 

notas médicas, que todos los pacientes que refirieron síntomas emergentes 

tuvieron al menos uno relacionado con su cuadro clínico, y que esta relación 

puede tener tres formas: el síntoma nuevo está relacionado con el cuadro porque 

es una manifestación esperable en cualquier paciente con una neuropatía, porque 

es un síntoma clásico de DM2, o porque es concomitante de otra manifestación 

del cuadro clínico del paciente. Lo más común fue observar la primera relación: 

hubieron pacientes, por ejemplo, que refirieron que una parestesia cambió de 

calidad, o que un dolor neuropático sucedió a otro. Al analizar las notas médicas 

del grupo H, se encontraron 14 manifestaciones emergentes referidas en una u 

otra evaluación por 10 pacientes. En esto hay analogía entre los dos grupos; pero 

se hallaron tres diferencias: los pacientes del grupo H sí presentaron signos 

clínicos emergentes (como una erupción, un cambio en la calidad de las 

deyecciones o el olor de la orina, etcétera), en cantidad de cuatro; en ellos 

predominaron las manifestaciones antiguas sobre las nuevas; y mientras que 70% 

de las manifestaciones emergentes del grupo P mostraron relación con el cuadro 

del paciente, sólo 28% de las del grupo H mostraron tal relación. Además, llamó la 

atención que sólo un paciente del grupo H tuvo dos manifestaciones emergentes; 

el resto presentó sólo una. En el mismo tenor, entre las seis manifestaciones 

nuevas que se refirieron en el grupo H, sólo dos pudieron ser confirmadas en la 

MMH bajo los medicamentos correspondientes.  
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Discusión 

La DM2 es una enfermedad con consecuencias devastadoras; causa de 

numerosos casos de ceguera, enfermedad renal terminal y amputaciones, se verá 

cada vez más acompañando a la urbanización, la dieta insalubre, la obesidad y el 

sedentarismo. La complicación más común de la DM2 es la PD, la cual no sólo es 

causa de amputaciones, sino también de una gama de dolores difíciles de paliar 

que pueden llegar a ser intolerables, afección de diversas modalidades 

sensoriales que exponen al paciente a sufrir lesiones ignoradas y caídas, e 

incapacidad motora (Nainggolan, 2014). El paciente recién diagnosticado espera 

que su esmero y el cuidado de sus médicos para mantener su glucemia controlada 

lo libren de padecer estas consecuencias; pero fue observado recientemente que 

el tratamiento intensivo de la DM2 sólo reduce entre cinco y siete por ciento el 

desarrollo de la PD (Ismail-Beigi, et. al., 2010). Además del manejo farmacológico 

del dolor y el control de la glucemia, ambos inefectivos para producir una mejoría 

clínica satisfactoria o prevenir la disminución de la densidad neuronal (American 

Diabetes Association, 2016), no hay otros fármacos que hayan probado ser 

efectivos en el terreno clínico (Forbes, et. al., 2013). 

La Terapéutica Homeopática, por otro lado, es una opción que vale la pena 

considerar. Ya no puede mantenerse el argumento de que el tratamiento 

homeopático no es superior al efecto placebo. Los escasos metaanálisis que se 

han enfocado en la Homeopatía están sesgados, como ya lo han indicado los 

Doctores Bellavite (2006), Pitari e Italiano: se han tomado muy pocos estudios, 

además de no ser homogéneos, para derivar conclusiones; se ha ignorado la 

calidad de los estudios en cuanto a la técnica homeopática; no se han tomado en 

cuenta, al comparar la Homeopatía y la alopatía, los efectos adversos, la calidad 

de vida, la percepción de los pacientes respecto del tratamiento, la aceptación ni 

los costos del mismo; se ha desviado la atención de que la respuesta al placebo 

es “...debida a las capacidades curativas y respuesta intrínsecas del sujeto 

tratado.” y esta es precisamente la respuesta que se espera que sea 

desencadenada por el medicamento homeopático; y por último, se han 
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considerado solamente algunas mediciones cuando los efectos de un 

medicamento homeopático pueden ser tan diversos como extendidos y se espera 

que impacten en la totalidad de los síntomas (Bellavite, et. al., 2006). Un ejemplo 

de las posibilidades de los medicamentos homeopáticos se observó en un estudio 

reciente en el cual se expusieron células tumorales de linfoma de Dalton a cuatro 

medicamentos homeopáticos, entre ellos Thuja occidentalis 1000 C, que modificó 

la expresión de 600 genes comparada con los controles; y Carcinosinum 200 C, 

que indujo la expresión del gen p53 (Preethi, et. al., 2011). En el mismo tenor, 

múltiples experimentos de investigación básica han sugerido blancos de acción de 

los medicamentos homeopáticos como los leucocitos, fibroblastos, macrófagos, 

algunas interleucinas, varios receptores celulares, la expresión de proteínas señal, 

la transcripción genética activa y la molécula de ADN, por señalar algunos 

(Bellavite, et. al., 2014). 

En este estudio, fue de interés observar que los resultados del mNDS, un 

instrumento clínico asociado con la densidad de las fibras nerviosas mielínicas 

(Russell, et. al., 1996), la disminución de la cual es el elemento central de la 

histopatología de la PD (Forbes, et. al, 2013), mejoraron significativamente en el 

grupo H. Este efecto, además de registrarse en la las hojas de recopilación de 

datos, fue percibido clínicamente: se observaron pacientes que recuperaron 

modalidades sensoriales perdidas, por ejemplo, o un reflejo Aquíleo que no podía 

ser provocado; lo cual no sucedió en los pacientes que recibieron placebo, en 

quienes el cambio neto fue cero. El cambio en los resultados del instrumento difirió 

significativamente entre ambos grupos, separando notoriamente el efecto del 

tratamiento homeopático individualizado del efecto placebo. Derivado de los 

resultados antes mostrados, puede concluirse que el tratamiento homeopático 

individualizado mejoró la función nerviosa de los pacientes con PD. Podría 

ponerse en duda esta conjetura siendo que la glucemia no mejoró 

significativamente; pero varios estudios han demostrado que la relación entre la 

glucemia y la PD en pacientes con DM2 no es tan estrecha como se pensaba 

(Forbes, et. al., 2013), y se admite que el control de la primera no revierte la 
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pérdida neuronal, sólo retrasa modestamente la progresión de la complicación 

(American Diabetes Association, 2016). 

Respecto del NTSS-6, ambos grupos mostraron una mejoría estadísticamente 

significativa; pero el cambio en los resultados del instrumento no se separó lo 

suficiente para que hubiera una diferencia significativa entre grupos. Una posible 

explicación en cuanto a la mejoría observada en el grupo P, es que el entusiasmo 

del autor o los pacientes haya sesgado la aplicación de un instrumento más bien 

subjetivo. La falta de significancia de la diferencia entre ambos grupos podría 

explicarse porque el NTSS-6 evalúa las características de los síntomas en las 24 

horas previas a su aplicación, y esto puede traducirse en que sus resultados no 

reflejen la mejoría crónica de los pacientes que se expusieron recientemente a 

algún factor de riesgo para síntomas neuropáticos más severos. Entre estos 

factores de riesgo están la elevación de los lípidos séricos y el tabaquismo. 

En lo tocante a la glucemia de los pacientes, solamente se observó mejoría en los 

niveles séricos de los pacientes del grupo H; pero esta no fue significativa. 

Tampoco fue significativa la diferencia entre los dos grupos. Hay múltiples factores 

que pudieran explicar esto; pero tomando como referencia los estudios de 

Pomposelli (2009) y Nayak (2013), quienes evaluaron el tratamiento homeopático 

individualizado en pacientes con PD, se pueden descartar algunos. No se trata de 

la posología ni del uso de medicamentos cincuentamilesimales: en ambos 

estudios citados se emplearon posologías diferentes con medicamentos 

centesimales y tampoco se observó una mejoría clara de la glucemia. No se trata 

del empleo de las dinamizaciones más bajas, la corta duración de la intervención, 

ni la imposibilidad de cambiar la prescripción: los pacientes que participaron en los 

estudios mencionados fueron tratados con dinamizaciones que pueden clasificarse 

como altas (30 C y 200 C) y fueron seguidos por un año, durante el cual sus 

médicos tuvieron la libertad de cambiar la prescripción en múltiples ocasiones, 

adaptando el tratamiento homeopático a la evolución del cuadro clínico. En la 

opinión del autor, restan dos posibilidades: los medicamentos prescritos no 

impactaron en la glucemia por un problema de semejanza o porque el tratamiento 
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homeopático individualizado no es un buen coadyuvante en el control de la 

glucemia. Acerca de la primera posibilidad, el problema de semejanza se justifica 

así: como los pacientes que se incluyeron en el estudio ya estaban comprometidos 

con un esquema de tratamiento alopático para el control de la glucemia, no 

expresaron síntomas directos de hiperglucemia en el momento de la prescripción 

homeopática; así, hubo cierto sesgo y el medicamento homeopático indicado no 

guardó semejanza con esta parte suprimida del cuadro clínico. Si la información 

clínica guarda la clave de los procesos que el tratamiento homeopático debería 

estimular, un cuadro clínico alterado por el tratamiento previo equivaldría a una 

prescripción alopática para un diagnóstico erróneo. Hay, sin embargo, una 

complicación a la posibilidad de estar frente a un problema de semejanza: en la 

Terapéutica Homeopática se considera que una prescripción errada en cuanto a 

su semejanza con el caso, se evidencia por la aparición de más de una o dos 

manifestaciones nuevas para el paciente, las cuales pueden verificarse en la MMH 

(este fenómeno se conoce como décima observación de Kent), y este no fue el 

caso de los pacientes del grupo H: los seis pacientes que presentaron 

manifestaciones nuevas tuvieron sólo una, y de las seis manifestaciones referidas, 

sólo dos pudieron verificarse en la MMH. Aunque el Doctor Kent (2007) admite 

otra posibilidad cuando ocurre un problema de semejanza, que es la mejoría 

seguida de agravación sin que se observen manifestaciones nuevas, en la 

experiencia del autor este fenómeno (que se conoce como quinta observación de 

Kent) no se observa en el caso de la posología empleada en este estudio 

(conocida como método plus) (Kent, 2007). Respecto de la posibilidad de que la 

intervención estudiada no sea efectiva para el control de la glucemia, habría que 

considerar la posibilidad de que la propiedad de disminuir la glucemia sea ajena a 

los medicamentos empleados en este estudio, pero no a otros; también existe la 

posibilidad de que los medicamentos homeopáticos requieran condiciones 

distintas en los pacientes para producir tal efecto, como la ausencia de otros 

estímulos farmacológicos, o una dieta mesurada. 

Siguiendo con la discusión, los medicamentos más prescritos en este estudio 

presentan coincidencias con los resultados de la Doctora Pomposelli (2009) y 
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colegas, quienes también reportaron entre los medicamentos más prescritos a 

Calcarea carbonica, Lycopodium clavatum, y Natrum muriaticum. De la misma 

forma, el Doctor Nayak (2013) y colegas también reportaron un gran empleo de 

Lycopodium clavatum, y Sulphur. El único medicamento que coincide entre los 

más prescritos en los tres estudios es Lycopodium clavatum, el cual, además, 

acorde al segundo autor, estuvo asociado con la mayor mejoría, un dato relevante 

si se consideran los 247 pacientes de su muestra. Lycopodium clavatum, un 

medicamento con acción sobre el hígado, los riñones y la sangre (Farrington, 

1996), también debe considerarse en el tratamiento homeopático de la PD. Tanto 

Pomposelli (2009) como Nayak (2013) reportan el uso frecuente de Phosphorus; 

esto difiere de lo encontrado en este estudio porque dicho medicamento sólo fue 

prescrito una vez; sin embargo, en una muestra más grande es probable que la 

frecuencia de su prescripción tendiera a normalizarse. 

Por último, ya se ha mencionado que en la clínica homeopática se considera que 

existe un problema de semejanza cuando una prescripción causa manifestaciones 

nuevas, fenómeno conocido como “décima observación de Kent”, y que la 

semejanza es adecuada cuando una prescripción causa manifestaciones antiguas, 

fenómeno conocido como “onceava observación de Kent”; el análisis de las 

manifestaciones emergentes que se observaron entre los pacientes que recibieron 

placebo, quienes presentaron entre uno y tres síntomas nuevos o antiguos, reveló 

que es común encontrar una relación conceptual de tales síntomas con la 

patología tratada: la mayoría de estos síntomas son esperables en cualquier 

paciente con una neuropatía periférica o diabetes. Así, la observación de este 

fenómeno podría aportar un elemento nuevo a la décima y onceava observaciones 

de Kent: cuando se advirtiera, en el seguimiento de un paciente, la aparición de un 

síntoma nuevo o antiguo que tuviera una relación conceptual con el caso tratado 

(por ser un síntoma esperable en un paciente con la misma patología u otra de la 

misma clase), esto debiera restarle importancia, entre las consideraciones del 

médico, a la décima u onceava observaciones de Kent, respectivamente; puede 

tratarse de un fenómeno ajeno al tratamiento homeopático. Es prudente 
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considerar, sin embargo, que este fenómeno podría ser inherente a las 

neuropatías periféricas o a la PD solamente. 
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Conclusión 

El análisis de la mejoría significativa que mostraron los pacientes en los resultados 

del modified Neuropathy Disability Score sugiere que la Homeopatía es un 

tratamiento excelente para la polineuropatía diabética, ya que demostró su 

capacidad para mejorar las modalidades sensoriales alteradas y el reflejo del 

tendón Aquíleo de los pacientes diabéticos tipo dos con dicha complicación. Si 

bien, el análisis de los resultados del Neuropathy Total Symptom Score-6 no 

obtuvo resultados significativos, los pacientes refirieron una gran satisfacción con 

el tratamiento, además de la mejoría de otros síntomas y comorbilidades. La 

glucosa plasmática en ayunas no mostró una disminución significativa de sus 

niveles en los pacientes diabéticos tipo dos con más de 7.5 años de evolución al 

ser tratados con un medicamento cincuentamilesimal individualizado. 
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Glosario 

Agravación homeopática: El Doctor Kent, quien clasificó las agravaciones, 

reconoce dos tipos fundamentales: la agravación homeopática y otras 

agravaciones. La homeopática no se caracteriza por la presencia de 

manifestaciones nuevas ni antiguas, sino que se compone de las mismas del 

cuadro actual del paciente, exacerbadas pocas horas después de la 

administración de un medicamento homeopático, con más probabilidad de suceder 

cuanto mayor sea la dinamización y semejanza del medicamento con el caso 

(Kent, 2007). La agravación homeopática no se observa al principio, sino como 

indicador del final del tratamiento cuando se utiliza la posología expuesta en la 

sexta edición del Organon, conocida como “método plus” y caracterizada por la 

dilución en agua, administración frecuente y sucusión antes de cada dosis 

(Hahnemann, 2013). 

Automonitorización: “Es el análisis de glucosa que las personas con diabetes 

realizan en su casa, lugar de trabajo, escuela, o cualquier otro lugar, de acuerdo a 

las indicaciones de su profesional de la salud. Para hacerlo se debe de utilizar un 

glucómetro ya que la medición de la glucosa en orina no es aceptable.” (Secretaría 

de Salud, 2009). 

Ayuno: Es la abstinencia de ingesta calórica por un lapso de ocho horas 

(Secretaría de Salud, 2009). 

Caso de prediabetes: “El término prediabetes se aplica a los casos tanto de 

glucosa anormal en ayunas como a los de intolerancia a la glucosa, según los 

criterios diagnósticos en el Sistema Nacional de Salud.” (Secretaría de Salud, 

2009). 

Cetoacidosis: Es la complicación aguda por deficiencia absoluta o relativa de la 

secreción de insulina. Tal situación conduce al catabolismo de las grasas como 

fuente de energía, llevando a la formación de cuerpos cetónicos, lo cual se 

manifiesta como acidosis metabólica (Secretaría de Salud, 2009). 
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Diabetes tipo dos: “Es el tipo de diabetes en la cual se presenta resistencia a la 

insulina y en forma concomitante una deficiencia en su producción; puede ser 

absoluta o relativa. Los pacientes suelen ser mayores de 30 años cuando se hace 

el diagnóstico, son obesos y presentan relativamente pocos síntomas clásicos.” 

(Secretaría de Salud, 2009). 

Dinamización: Es el procedimiento que consiste en dividir una sustancia 

progresivamente por medio de la dilución en un vehículo líquido o la mezcla con 

un vehículo sólido, aplicándole fricción por medio de la trituración o la sucusión 

(Hahnemann, 2013). 

Factor de riesgo: “Atributo o exposición de una persona, una población o el 

medio, que están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un evento.” 

(Secretaría de Salud, 2009). 

Hipoglucemia: “Así se le llama al estado agudo en el cual se presentan 

manifestaciones secundarias a descargas adrenérgicas (sudoración fría, temblor, 

hambre, palpitaciones y ansiedad), o neuroglucopénicas (visión borrosa, debilidad, 

mareos) debido a valores subnormales de glucosa, generalmente < 60-50 mg/dl 

Pueden aparecer síntomas sugestivos de hipoglucemia cuando se reducen 

estados de hiperglucemia sin llegar a descender hasta los 50 mg/dl.” (Secretaría 

de Salud, 2009). 

Hemoglobina glucosilada: “Prueba que utiliza la fracción de la hemoglobina que 

interacciona combinándose no enzimáticamente con la glucosa circulante, para 

determinar el valor promedio de la glucemia en las últimas 12 semanas.” 

(Secretaría de Salud, 2009). 

Homeopatía: “Es un sistema curativo, fundado por el Doctor Samuel Hahnemann, 

el cual aplica a los enfermos, en dosis mínimas, las mismas sustancias que, en 

mayores cantidades, producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a 

los que se trata de combatir.” (adaptado de Real Academia Española, 2014). 
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Maniobra de Jendrassik: Es una “maniobra de refuerzo” con valor en la 

exploración de los reflejos osteotendinosos en los miembros inferiores, ya que los 

facilita distrayendo al paciente. Hay múltiples formas, la más común, en la 

experiencia del autor, es la contracción muscular activa, isométrica, que se 

produce al pedir al paciente que tire con fuerza de los dedos de las manos asidas 

en forma de gancho (Surós, 2000). 

Materia médica homeopática: Es la colección de los cuadros clínicos de los 

medicamentos, recogidos de los experimentos patogénicos homeopáticos, los 

reportes de intoxicaciones y los de casos curados (Vermeulen, 2011). 

Neuropatía diabética: “Neuropatía somática que afecta los nervios sensoriales y 

motores voluntarios y puede corresponder a un daño difuso (polineuropatía) o 

localizado en un nervio (mononeuropatía). La neuropatía autonómica (visceral) se 

manifiesta por diarrea, gastroparesia, vejiga neurogénica, disfunción eréctil e 

hipotensión ortostática, entre otras complicaciones.” (Secretaría de Salud, 2009). 

Posología: El término “posología” viene del griego posos (cuánto, qué cantidad) y 

-logía (tratado, estudio, ciencia); es la “parte de la farmacología que trata de las 

dosis en que deben administrarse los medicamentos.” (Real Academia Española, 

2014). 

Resistencia a la insulina: “Disminución de la efectividad de esta hormona ya sea 

exógena o endógena, en los tejidos muscular, hepático y adiposo.” (Secretaría de 

Salud, 2009). 

Sucusión: Es el hecho de golpear repetitiva y vigorosamente un frasco, con dos 

tercios de su volumen ocupado por algún líquido, contra una superficie firme y 

relativamente elástica (Sandoval, 2011). 

Tintura madre: Es la “solución de cualquier sustancia medicinal simple o 

compuesta, en un líquido que disuelve de ella ciertos principios.” (Real Academia 

Español, 2014). 
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Anexo a: tabloide 

  

Figura 10.- Tabloide 
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Anexo b: evaluación clínica del diabético 

Componentes de la evaluación comprensiva del paciente diabético. 

Historia médica: 

 Edad y características de presentación de la diabetes. 

 Patrones de alimentación, estado nutricional, historia de peso, hábitos de 

actividad física. 

 Presencia de comorbilidades comunes. 

 Historia de tabaquismo, consumo de alcohol, y uso de sustancias. 

 Educación en diabetes. 

 Revisión de regímenes de tratamiento previos y respuesta al tratamiento. 

 Resultados de la monitorización de la glucosa y uso de la información. 

 Cetoacidosis diabética, frecuencia, severidad y causa. 

 Episodios de hipoglucemia, percatación, frecuencia y causas. 

 Tensión arterial aumentada, lípidos aumentados y uso de tabaco. 

 Complicaciones microvasculares: retinopatía, nefropatía, y neuropatía. 

 Complicaciones macrovasculares: enfermedad coronaria, enfermedad 

cerebrovascular, y enfermedad arterial periférica. 

Exploración física: 

 Estatura, peso, e IMC. 

 Determinación de la tensión arterial, incluyendo medición ortostática 

cuando indicada. 

 Exploración del fondo de ojo. 

 Palpación tiroidea. 

 Exploración cutánea. 

 Exploración comprensiva del pie: inspección, palpación del pulso dorsal del 

pie y el tibial posterior, presencia/ausencia de los reflejos patelar y del 

tendón Aquíleo, determinación de la propiocepción, sensibilidad vibratoria y 

al monofilamento. 

(Adaptado de American Diabetes Association, 2016). 
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Anexo c: modified Neuropathy Disability Score 

Elementos del mNDS 

  Derecho Izquierdo 

Umbral de percepción de la 
vibración. 
Diapasón de 128 Hz; ápex del dedo 

gordo: normal = puede distinguir si está 

vibrando/no está vibrando. 

Normal = 0 

Anormal = 1 

  

Percepción de la temperatura en el 
dorso del pie. 

Usar el diapasón con un recipiente de 

agua fría/caliente. 

  

Alfiler 
Aplicarlo proximalmente a la uña del 

dedo gordo, sólo lo suficiente para 

deformar la piel; par = agudo, romo; 

normal = puede distinguir agudo/no 

agudo. 

  

Reflejo de Aquiles 

Presente = 0 

Presente  

con refuerzo = 1 

Ausente = 2 

  

 Resultado: 
 

(Adaptado de Boulton, 2005). 
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Anexo d: Neuropathy Total Symptom Score-6 e instrucciones 

Cuestionario del NTSS-6 

Pregunta Calificación 

1.- ¿Tienes una sensación de 

compresión, o un dolor 

profundo, sordo y constante, 

penetrante, tirante, u opresivo 

en tus pies o piernas? 

 Ausente Leve Moderado Grave 

Nunca 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ocasional 0.00 1.00 2.00 3.00 

Frecuente 0.00 1.33 2.33 3.33 

Continuo 0.00 1.66 2.66 3.66 

2.- ¿Tienes una sensibilidad 

inusual o dolor al tocar tus pies 

o usarlos en actividades como 

caminar? 

 Ausente Leve Moderado Grave 

Nunca 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ocasional 0.00 1.00 2.00 3.00 

Frecuente 0.00 1.33 2.33 3.33 

Continuo 0.00 1.66 2.66 3.66 

3.- ¿Tienes un dolor ardiente o 

quemante en tus pies o 

piernas? 

 Ausente Leve Moderado Grave 

Nunca 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ocasional 0.00 1.00 2.00 3.00 

Frecuente 0.00 1.33 2.33 3.33 

Continuo 0.00 1.66 2.66 3.66 

4.- ¿Tienes un dolor agudo, 

punzante, como pinchazos; un 

dolor como de toque o choque 

eléctrico, o accesos de dolor 

que duran de segundos a 

minutos en tus pies o piernas? 

 Ausente Leve Moderado Grave 

Nunca 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ocasional 0.00 1.00 2.00 3.00 

Frecuente 0.00 1.33 2.33 3.33 

Continuo 0.00 1.66 2.66 3.66 
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5.- ¿Tienes adormecimiento, 

entumecimiento o pérdida de 

la sensibilidad sin hormigueo 

en tus pies o piernas, o una 

sensación de tenerlos muertos 

como en la anestesia? 

 Ausente Leve Moderado Grave 

Nunca 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ocasional 0.00 1.00 2.00 3.00 

Frecuente 0.00 1.33 2.33 3.33 

Continuo 0.00 1.66 2.66 3.66 

6.- ¿Tienes una sensación de 

pequeños piquetes, hormigueo 

o cosquilleo, con o sin 

sensación de adormecimiento 

en tus pies o piernas? 

 Ausente Leve Moderado Grave 

Nunca 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ocasional 0.00 1.00 2.00 3.00 

Frecuente 0.00 1.33 2.33 3.33 

Continuo 0.00 1.66 2.66 3.66 

(Adaptado de Bastyr, et. al., 2005). 
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Instrucciones para la aplicación del NTSS-6 

Instrucciones para el profesional de la salud (PS): 
1. Cada una de las 6 preguntas se califica marcando con una X la casilla 

correspondiente a la frecuencia e intensidad del síntoma. 

2. La intensidad y frecuencia del síntoma deben calificarse de acuerdo a las 

definiciones provistas más abajo para cada nivel de cada categoría. 

3. El síntoma evaluado debe ser debido a neuropatía periférica diabética en los 

pies o piernas, en la opinión del PS que administra el cuestionario. La pregunta del 

síntoma debe ser evaluada tomando en consideración lo que sería normal para 

una persona sana y de edad y sexo comparable. 

4. os síntomas se califican con base en la experiencia del paciente durante las 

últimas 24 horas. 

5. A cada pregunta de los síntomas se le puede asignar una calificación máxima 

de 3.66 puntos. La calificación total del NTSS-6 es la suma de las calificaciones 

individuales de los 6 síntomas y tiene un máximo de 21.96 puntos. 

6. El PS califica la pregunta del síntoma basado en la respuesta del paciente a la 

pregunta y las definiciones de frecuencia e intensidad del síntoma para el PS (vea 

más abajo). 

 

Definiciones para calificar: 
Frecuencia: 
Nunca u ocasionalmente significa que el síntoma no ocurre; ocurre una cantidad 

normal; no más que lo normal; no es notorio. 

Ocasional, pero anormal significa que el síntoma ocurre o está presente menos 

que un tercio del tiempo, ya sea en frecuencia total o duración. También aplica a 

síntomas que pueden tener una duración de sólo segundos y ocurrir sólo durante 

una porción del día y/o la noche. 

Frecuente significa que el síntoma ocurre por uno o dos tercios del tiempo, ya sea 

en frecuencia total o duración. También puede aplicar a síntomas que pueden 

tener una duración de sólo segundos y ocurrir a lo largo del día y/o la noche. 

Casi continuo significa que el síntoma ocurre por más que dos tercios del tiempo, 
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ya sea en frecuencia total o duración. También puede aplicar a síntomas que 

pueden tener una duración de sólo segundos y ocurrir a lo largo del día y/o la 

noche. 

 

Intensidad: 
Ausente significa que no se han notado síntomas. 

Leve significa que el paciente nota el dolor u otro síntoma, pero no interfiere con o 

limita las actividades diarias, y el paciente no necesita ningún tratamiento para 

controlarlo. 

Moderado significa que el dolor u otro síntoma a veces interfiere o limita ≥1 de los 

siguientes: sueño, trabajo, actividades sociales o familiares del paciente; o el 

paciente necesita tratamiento para controlar el dolor o el síntoma. 

Grave significa que el dolor u otro síntoma usualmente interfiere o limita ≥1 de los 

siguientes: sueño, trabajo, actividades sociales o familiares, aún si el dolor o el 

síntoma es tratado. 

(Adaptado de Bastyr, et. al., 2005). 
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Anexo e: Diabetic Neuropathy Symptom score 

Cuestionario del DNS 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Sufres de inestabilidad al caminar? Necesidad de control visual, 

aumento en la oscuridad, camina como un ebrio, falta de contacto 

con el suelo. 

 

2.- ¿Tienes un dolor ardiente en tus piernas o pies, un dolor leve, 

sordo y constante, o los tienes sensibles al tacto? Que ocurre en 

reposo o en la noche, no relacionado con el ejercicio, excluir 

claudicación intermitente. 

 

3.- ¿Tienes sensaciones de pequeños piquetes, hormigueo o 

cosquilleo en tus piernas y pies? Que ocurren en reposo o en la 

noche, distal>proximal, distribución en calceta. 

 

4.- ¿Tienes adormecimiento o entumecimiento en alguna parte de tus 

piernas o pies? Distal>proximal, distribución en calceta. 
 

Resultado:  

Las preguntas se contestan ya sea con “Sí” (positiva: 1 punto) si un síntoma se ha presentado en 

las últimas dos semanas, o con “No” (negativa: sin punto) si no ha sido así. La calificación máxima 

es 4 y la mínima 0. 
(Adaptado de Jayaprakash, et. al., 2011). 

 


