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RESUMEN  

 

La Calidad de vida es un aspecto cuyo estudio, día a día, cobra mayor relevancia en 

relación con la salud, y la rinitis alérgica (RA) es un padecimiento que además de ir 

acompañado de síntomas físicos molestos, impacta en la vida familiar, laboral, 

económica y social de aquellos que la padecen. Por este motivo, consideramos 

pertinente investigar sobre el alcance del tratamiento homeopático para mejorar la 

calidad de vida y la sintomatología física, mental y emocional asociada a ella. 

Justificación: Resulta pertinente efectuar estudios que aborden no solo nuevos 

tratamientos farmacológicos sino que también abarquen la calidad de vida. Aunque en 

la última década se han estado buscando alternativas que ayuden a mejorar la calidad 

de vida hasta el momento no se cuenta con muchos estudios escritos sobre el efecto de 

los medicamentos homeopáticos en este tipo de padecimientos y su relación con la 

calidad de vida, solo se tiene el conocimiento que refiere la materia médica 

homeopática y la experiencia propia de los médicos homeópatas. Por este motivo, es 

necesaria la realización de estudios clínicos que den a conocer los efectos, benéficos o 

no, que puede ofrecer este tipo de tratamiento, en la calidad de vida de los pacientes 

con rinitis alérgica. Hipótesis: El tratamiento homeopático disminuye la sintomatología 

de los pacientes con rinitis alérgica, por lo tanto tiene impacto en la calidad de vida de 

los mismos. Objetivo: Por medio del Inventario de Calidad de Vida y Salud (InCaViSa), 

evaluar los cambios en la calidad de vida en  pacientes con rinitis alérgica antes y 

después de ser tratados con homeopatía. Método: Se realizó la historia clínica de 50 

pacientes con rinitis alérgica y se aplicó el custionario InCaViSa antes y después de 

tratarlos con medicamentos homeopáticos en escala cincuentamilecimal. Resultados: 

Después de tres meses, el análisis comparativo realizado por medio de los valores 

obtenidos en el InCaViSa al inicio y al final del tratamiento, arrojó mejoría clínica y de la 

calidad de vida de los pacientes. Conclusión: Se comprobó la eficacia del tratamiendo 

homeopático en pacientes con RA, en la sintomatología y en la calidad de vida. 

 

Palabras clave: Calidad de vida, InCaViSa, rinitis alérgica, homeopatía.  
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ABSTRACT 

 

Quality of life is an aspect whose study, day by day, becomes more important in relation 

to health, and allergic rhinitis is a condition that besides being accompanied by 

distressing physical symptoms, impacts on family, work, economic and social life of 

those who suffer it. For this reason, we consider that research on the scope of 

homeopathic treatment to improve the quality of life as well as physical, mental and 

emotional symptoms associated with it, is relevant. Justification: It is appropriate to 

conduct studies that address not only new conventional drug treatments but also that 

include quality of life. Although, during the last decade, researchers have been looking 

for alternatives to help improve the quality of life, there are few written studies on the 

effect of homeopathic medicines applied to this type of disease and its relationship to 

the quality of life, its knowledge is mostly refered to the homeopathic materia medica 

and the experience of homeopaths. For this reason, conducting clinical studies to 

disclose the, beneficial or not, effects that this type of treatment can offer to improve 

quality of life of patients with allergic rhinitis is necessary. Hypothesis: Homeopathic 

treatment reduces the symptoms of patients with allergic rhinitis, therefore has an 

impact on their quality of life. Objective: To evaluate changes in the quality of life in 

patients with allergic rhinitis before and after being treated with homeopathy by means 

of InCaViSa (Quality of Life and Health Inventory). Method: The medical history of 49 

patients with allergic rhinitis was taken and InCaViSa was applied before and after 

treating them with 50M homeopathic medicines. Results: After three months, the 

comparative analysis by means of the values obtained by InCaViSa at the beginning 

and end of treatment, showed improvement in the syptomatology and quality of life of 

patients. Conclusion: Effectiveness of the homeopathic treatment in patients with RA, 

in terms of symptomatology and quality of life, was verified.  

 

Keywords: Quality of life, InCaViSa, allergic rhinitis, homeopathy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Calidad de vida es 

un concepto que además de indicadores tradicionales (epidemiológicos y financieros) 

debe incluir factores sociales y psicológicos, que pueden dividirse en cinco dominios o 

áreas de contenido: salud física, salud psicológica, nivel de independencia, relaciones 

sociales y medio ambiente.(WHO, 1993) 

En los últimos años ha cobrado importancia el estudio de la calidad de vida relacionada 

a la salud, para lo cual existen instrumentos genéricos y especializados, entre estos 

últimos, el Inventario de Calidad de Vida y Salud (InCaViSa) elegido para ser utilizado 

en el presente estudio: ―Efecto del tratamiento homeopático en la calidad de vida 

(InCaViSa) de pacientes con rinitis alérgica,‖ por incluir entre sus rubros algunos que 

van de la mano con la perspectiva holística desde la que el tratamiento homeopático 

trata al paciente. 

En la actualidad, las enfermedades alérgicas se han convertido en un problema de 

salud pública de gran magnitud debido a su alta prevalencia en la mayoría de las 

regiones del mundo, incluyendo América Latina y, por supuesto, México. (López, 2009) 

La rinitis alérgica (RA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal 

mediada por anticuerpos alérgeno-específicos, con participación de diversas células, 

citosinas y mediadores, cuyos síntomas principales son: rinorrea, obstrucción nasal, 

prurito nasal y estornudos en salva, los cuales remiten espontáneamente con 

tratamiento. Los pacientes con rinitis alérgica con frecuencia presentan síntomas 

conjuntivales y de asma. A pesar de la importancia que estos síntomas tienen para el 

diagnóstico, la clasificación de la gravedad de la rinitis no se establece con base en 

ellos, sino se realiza según las repercusiones que tienen en la calidad de vida de los 

pacientes. Este es uno de los aspectos más novedosos de la evaluación de la RA en 

los últimos años. (Sobrevia et al, 2009) 

También veremos que aunque se ha planteado la existencia de una relación entre 

emociones negativas y respuestas alérgicas, existen muy pocos estudios que la 

abarquen y que además busquen medir los alcances del tratamiento homeopático.   

La homeopatía basa su práctica clínica en la elección del medicamento con base en los 

síntomas del paciente, considerando su totalidad; concede importancia no sólo a los 

antígenos responsables de la reacción alérgica sino también a una serie de factores 

personales que predisponen al paciente a padecer este tipo de transtornos, lo que se 

denomina el terreno. A pesar de que históricamente este tratamiento se ha utilizado 

para tratar padecimientos como la rinitis alérgica, hasta ahora son todavía pocos los 

estudios clínicos enfocados a comprobar sus alcances.  
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LA CALIDAD DE VIDA  

 

Antecedentes 

 

―Calidad de Vida‖ es un concepto relativamente nuevo que comenzó a aparecer en las 

bases de datos científicas en 1969 y desde entonces ha recibido una creciente atención 

debido a que se trata de un término que engloba varios aspectos del bienestar. Este 

concepto ha sido adoptado como indicador por disciplinas tan diversas como la 

economía, la política y la medicina; en esta última, se ha notado un marcado aumento 

en los estudios en que aparece como variable. La comparación de diversas bases de 

datos de 1985 a 1995 muestra que las menciones sobre la Calidad de vida en bases 

especializadas en psicología, urbanización y biología, se duplicaron; mientras que en 

las bases de datos médicas, se triplicó durante el mismo periodo. (Fernández, 1997)   

La Calidad de Vida ha sido objeto de investigación por parte de profesionales 

pertenecientes a muy diversas disciplinas. Así, la contaminación ambiental, la 

deforestación y el consumo de energía son indicadores ecológicos de factores que 

afectan la calidad de vida en una región dada; el crimen, las tasas de suicidio, la 

violencia social y el ingreso per cápita, son indicadores económicos del bienestar e 

impactan la calidad de vida en otra región. De igual manera, las tasas de mortalidad, 

morbilidad y expectativa de vida son indicadores epidemiológicos de la salud en una 

población y también se relacionan con la calidad de vida. (Fernández-Ballesteros, 1998 

citado por Riveros et al 2009). 

Por consiguiente, se trata de una variable que ha recibido constante atención y se ha 

desarrollado en numerosas formas. Como objeto de estudio, es relativamente reciente, 

quizás por la diversidad de objetivos y variables que se han incluido en su estudio, por 

ejemplo, satisfacción con la vida, morbilidad, niveles de funcionamiento social y laboral 

o efectos adversos de tratamientos médicos (González, 2002). Estos aspectos 

parecieran ser en sí mismos una serie de atributos y características que se relacionan 

semánticamente con el término ―calidad‖ aplicada al concepto vida (Fernández, 1998 

citado por Riveros et al, 2009). 

Una de las definiciones más recientes de Calidad de Vida, de mayor uso y quizá la más 

completa, es la que establece la OMS según la cual es ―la percepción de los individuos 

de su posición en la vida, en el contexto de su cultura y sistema de valores en que ellos 

viven y en relación con sus metas, expectativas, estándares e intereses‖ (Harper, 1998; 

WHO, 1995).  

Esta definición busca abarcar tanto los factores objetivos y situacionales de las 

personas como aquellos relativos a la percepción subjetiva de los propios individuos 

(González, 2002). Es decir, además de los indicadores tradicionales (epidemiológicos, 

tales como tasas de mortalidad y financieros, como el incremento en el nivel de ingreso 

económico, entre otros), es menester incluir factores sociales y psicológicos (Fernández, 

1998 citado por Riveros et al, 2009). Por ello, la OMS ha concebido la Calidad de vida en 
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cinco dominios o áreas de contenido: salud física, salud psicológica, nivel de 

independencia, relaciones sociales y medio ambiente (WHO, 1993).  

La definición de Calidad de Vida, que hemos mencionado es un concepto amplio que se 

ha operacionalizado en áreas o dominios: la salud física, el estado psicológico, el nivel 

de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y su relación con 

las características más destacadas del medio ambiente. Es en este sentido que la 

operacionalización del concepto Calidad de Vida ha llevado a la formulación y 

construcción de instrumentos o encuestas que valoran la satisfacción de las personas 

desde una perspectiva general. Sin embargo, las particularidades de los diferentes 

procesos patológicos y la presión por objetivar su impacto específico también ha 

motivado la creación de instrumentos específicos relacionados con cada enfermedad y 

su impacto particular sobre la vida de las personas. De este modo, podemos distinguir 

instrumentos generales de Calidad de Vida, y otros relacionados a aspectos específicos 

de los diferentes cuadros patológicos (instrumentos de calidad de vida relacionados a la 

enfermedad).  

Respecto a los instrumentos genéricos, los más utilizados son: Sickness Impact Profile 

–Perfil de las Consecuencias de la Enfermedad–, Nottingham Health Profile –Perfil de 

Salud de Nottingham(10)– y SF-36, los cuales aportan información descriptiva, 

predictiva o evaluativa de un individuo o grupos de individuos, medida por medio de una 

serie de puntuaciones que resumen la cantidad obtenida  en cada dimensión estudiada 

y aplican diferentes estrategias de interpretación de la sumarización total a fin de 

caracterizar el perfil de salud global del sujeto. (TUESCA, 2005, citado por Riveros et al, 

2009) 

Como veremos más adelante, en estudios recientes como el ―Trabajo de investigación y 

clínica aplicada‖, ―Calidad de vida en rinitis alérgica‖ desarrollado por Sobrevia y 

colaboradores y  ―Evaluación de la calidad de vida en pacientes con rinitis alérgica en la 

unidad de Medicina Familiar de la ciudad de México‖ de Vilchis et al, han estudiado la 

Calidad de vida por medio de instrumentos genéricos y especializados como el Quality 

of Life Questionnaire Rinoconjuntivitis (RQLQ) en casos específicos de rinitis alérgica. 

De acuerdo con ellos, ―el deterioro de la calidad de vida de los pacientes que padecen 

RA es notable. Este hecho se ha podido constatar simplemente aplicando un 

cuestionario genérico, como el SF-36 a un grupo de pacientes con RA moderada 

persistente y a un grupo similar de población sana. Los pacientes con rinitis mostraron 

un deterioro significativo de la calidad de vida en todos los dominios […] los mismos 

hallazgos se reproducen cuando se utilizan cuestionarios específicos de rinitis como el 

RQLQ, en vez de genéricos.‖ (Sobrevia et al, 2009) 
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INVENTARIO DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD (InCaViSa) 

 

Este instrumento es el que se utilizará en el presente trabajo. 

 

 

Importancia InCaViSa 

 

Los instrumentos existentes que mesuran la calidad de vida relacionada con la salud no 

evalúan ni el impacto de la intervención médica, ni la adherencia terapéutica por parte 

del paciente, aunque ambos son aspectos medulares en el curso de una enfermedad. 

Por otra parte, poco se sabe acerca del impacto que generan las condiciones agudas 

en la calidad de vida, ni hay herramienta que pueda evaluar el impacto transitorio de 

una condición, que aunque dure poco tenga un impacto en la calidad de vida y de 

alguna manera muestre matices que merecen atención en la evaluación, tales como el 

efecto de condiciones agudas y recurrentes, infecciones, cefaleas, alergias, etc. 

El InCaViSa -Inventario de Calidad de Vida y Salud- (fig. 1), se construyó con el objetivo 

de medir la calidad de vida en pacientes, en una escala lo suficientemente inclusiva 

como para emplearse en cualquier condición crónica o aguda, y es sensible al efecto de 

las intervenciones médicas. La validez concurrente del instrumento se estableció 

usando como criterio el instrumento de calidad de vida de la OMS, WHOQoL-Bref, en 

sus versión adaptada para México (Sánchez, 2006) contra un grupo de pacientes 

hipertensos. Todas las áreas mostraron sus respectivos coeficientes de correlación más 

altos con las áreas similares en constructo del WHO-QoL. (Riveros et al, 2009) 

En otro estudio realizado en México por Garduño y colaboradores en el 2010, cuyo 

propósito fue examinar los efectos de una intervención Cognitivo-conductual sobre la 

Calidad de Vida de pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer de mama, los 

investigadores eligieron el InCaViSa, por motivos muy similares a los que tuvimos al 

desarrollar la presente investigación. No sólo es estable y congruente con el OMS-QoL 

Bref sino que tiene la sensibilidad suficiente para arrojar información pre-post 

intervención/tratamiento y permite hacer acotaciones sobre situaciones transitorias que 

arrojaran datos extra, útiles en la selección del simillimum (para el diagnóstico y 

selección del medicamento homeopático) a utilizar o  bien sobre factores que pudieran 

o no influir sobre el tratamiento. 

Los análisis finales han revelado que el instrumento se compone de doce áreas, cada 

una con cuatro reactivos. Se mantuvieron cinco reactivos que aunque no se 

correlacionaron directamente con ninguna de las áreas pueden, por sí mismos, 

proporcionar información importante, como el indicador general de calidad de vida. Se 

han identificado tres perspectivas para enmarcar los aspectos medulares de la medición 

de la Calidad de vida: a) la calidad de vida en general, b) la calidad de vida relacionada 

con la salud y c) la calidad de vida específica para cada enfermedad.  
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Existe otro instrumento, el Test RQLQ, diseñado específicamente para evaluar la 

calidad de vida en pacientes con rinoconjuntivitis. Sin embargo, entre sus reactivos 

ninguno toma en cuenta la relación del médico con el paciente, la actitud ante el 

tratamiento y la dependencia médica, factores que consideramos de gran importancia 

en el tratamiento homeopático, terapéutica que observa al paciente como ser integral.   

 

 

Definición de áreas del Inventario de Calidad de Vida y Salud 

 

El instrumento evalúa 12 áreas, cada una con cuatro reactivos. Dichas áreas son: 

 

 Preocupaciones: se refiere a los cambios derivados del proceso de 

enfermedad que implican modificaciones en la percepción de la 

interacción con otros, como ―Me preocupa que alguien se sienta 

incomodo(a) cuando está conmigo, por mi enfermedad.‖ 

 Desempeño físico: se refiere a la capacidad con que se percibe el sujeto 

para desempeñar actividades cotidianas que requieren algún esfuerzo, 

contiene reactivos como ―Puedo cargar bolsas del mandado sin hacer 

grandes esfuerzos.‖ 

 Aislamiento: explora los sentimientos de soledad o de desesperación de 

su grupo habitual, por ejemplo ―Me parece que desde que enfermé no 

confían en mí como antes‖. 

 Percepción corporal: se refiere al grado de satisfacción - insatisfacción 

en relación con el aspecto o atractivo físico con que el paciente se 

percibe a sí mismo, como ―Me da pena mi cuerpo.‖ 

 Funciones cognitivas: revisa la presencia de problemas en las funciones 

de memoria y concentración, como ―Se me olvida en dónde puse las 

cosas‖. 

 Actitud ante el tratamiento: revisa el desagrado que puede derivar de 

adherirse a un tratamiento médico, por ejemplo ―Los efectos de las 

medicinas son peores que la enfermedad.‖ 

 Tiempo libre: explora la percepción del paciente sobre su padecimiento 

como un obstáculo en el desempeño y disfrute de sus actividades 

recreativas. Contiene reactivos como ―Desde que enfermé dejé de pasar 

el rato con mis amigos.‖ 

 Vida cotidiana: revisa el grado de satisfacción-insatisfacción derivado de 

los cambios en las rutinas a partir de la enfermedad, por ejemplo ―Ahora 

que estoy enfermo(a) la vida me parece aburrida.‖  

 Familia: explora el apoyo emocional que percibe el paciente de su 

familia, contiene reactivos como ―Mi familia cuida mis sentimientos.‖  
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 Redes sociales: explora los recursos humanos con que cuenta el 

paciente para resolver problemas, contiene reactivos como ―Cuando las 

cosas me salen mal hay alguien que me puede ayudar.‖ 

 Dependencia médica: se refiere al grado en que el paciente deposita la 

responsabilidad de su bienestar y salud en el médico tratante, por 

ejemplo ―No me importa qué tengo, solo quiero que el médico me cure.‖ 

 Relación con el médico: se refiere al grado en que el paciente se 

encuentra cómodo(a) con la atención del médico tratante, por ejemplo 

―Me gusta hablar con el médico sobre mi enfermedad.‖ (Riveros et al, 

2009) 

 

 

 

 

RINITIS ALÉRGICA 

 

Antecedentes 

 

En la actualidad, las enfermedades alérgicas se han convertido en un problema de 

salud pública de gran magnitud debido a su alta prevalencia en la mayoría de las 

regiones del mundo, incluyendo América Latina y, por supuesto, México. (López, 2009) 

Estas enfermedades producen una gran presión asistencial en términos de consultas 

ambulatorias; ocasionan un deterioro significativo de la calidad de vida, y finalmente, 

tienen un fuerte impacto en la comunidad por los altos costos socioeconómicos. Por su 

elevada prevalencia y gran complejidad, las enfermedades alérgicas se han convertido 

en un verdadero desafío para clínicos, epidemiólogos, investigadores y especialistas en 

planificación de la salud. (López, 2009) 

En el estudio de Gerardo López Pérez et al (2010) que incluyó a 4,792 pacientes sólo 

en la ciudad de México, "la prevalencia de enfermedades alérgicas encontrada fue la 

siguiente: para asma 14.9%; rinitis alérgica 19.6%; dermatitis atópica 18.7%; 

conjuntivitis alérgica 17.9% y urticaria 3.2%.‖ Por otro lado, la aplicación del Test RQLQ 

para analizar la calidad de vida de 243 pacientes de rinitis en la ciudad de México dio 

como resultado que ―se encontraron 71 pacientes (29.21%) con mejor calidad de vida y 

172 (70,78%) con peor calidad de vida.‖ (Vilchis et al, 2010) 

Las enfermedades alérgicas pueden llegar a ocasionar ausentismo laboral y escolar, 

además de tener repercusiones tanto económicas como de salud. En un estudio 

realizado en 2009 por López y sus colaboradores, en relación con la carga económica 

que representa el tratamiento de estas enfermedades, se encontró que 30% de los 

pacientes no recibe ningún tratamiento y 26% refirió no tener dinero para pagarlo. En un 

mes, 35.6% gasta menos de 100.00 pesos en remedios; 12.3% gasta entre 100.00 y 

200.00; y 6.8% hasta 600.00 pesos. El 20.4% gasta mensualmente entre 10 y 20% de 
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su salario en medicamentos. Los niños faltaron anualmente a la escuela entre 1 y 15 

días (promedio de 3.37 ± 3.86) y el adulto se ausentó de su trabajo entre 1 y 24 días al 

año (promedio de 6.2 ±12.84). A los preescolares enfermos se les negó el ingreso a la 

guardería entre 3 y 88 días al año (promedio de 11.93 ± 25.57).  

Rodríguez–Orozco, en 2007, informó que entre los resultados oficiales del  estudio 

ISAAC, fases I y II en América Latina, se reportó una prevalencia media para asma del 

17% y para la rinitis del 16.29%, lo que significa que estos padecimientos están 

teniendo mayor prevalencia en la población. (Alain, 2007) 

Resulta importante aplicar tests de Calidad de Vida relacionados con la Salud (CVRS) a 

patologías crónicas como la RA (fig.2), que tienen gran repercusión en el ámbito 

personal pues alteran la vida cotidiana de los pacientes, los afectan en el plano físico y 

psicológico, en el laboral y el económico, pues ―Todos estos aspectos se escapan del 

análisis exclusivamente clínico de la enfermedad y es donde los cuestionarios de CVRS 

se constituyen como un instrumento indispensable, para evaluar el verdadero alcance 

de la RA.‖ (Sobrevia et al, 2009) 

Desde el año 2000, estudiosos como Bachert, observaban que el paciente de rinitis 

alérgica puede también sufrir por padecimientos relacionados con ella, como asma, 

sinusitis, otitis y desórdenes del sueño, además de otros con los que frecuentemente se 

le asocia como dermatitis atópicas y alérgias alimentarias. Por estos motivos, ―es 

pertinente entender que la rinoconjuntivitis allérgica es un padecimiento que afecta no 

sólo a la nariz y a los ojos, sino al restodel cuerpo y la psique del paciente,‖ (Bachert, 

2000) lo que hacía cada vez más evidente la necesidad de generar instrumentos para 

medir la CVRS tanto como los índices clínicos convencionales. 

Estudios como el de Vilchis et al, o como el realizado por Sobrevia Elfau et al (2009), 

previamente mencionado, subrayan que ―a pesar de la importancia que tienen los 

síntomas nasales para el diagnóstico, la clasificación de la gravedad de la rinitis no se 

establece con base en ellos, sino que se realiza según las repercusiones que tienen en 

la calidad de vida de los pacientes. Este es uno de los aspectos más novedosos de la 

evaluación de la RA en los últimos años y  ―Los cuestionarios CVRS miden como (esos) 

los síntomas interfieren con las actividades que son importantes para el paciente, le 

dificultan el sueño, le limitan en su rendimiento o expectativas laborales y le generan 

preocupación, todo ello desde el punto de vista subjetivo del propio paciente‖ (Vilchis et 

al, 2011) 

Por otro lado, en el artículo ―Rinitis y factores psicológicos: estado de su relación,‖ 

(Fernández, 2013) los autores plantean que existe una clara relación entre emociones 

negativas y respuestas alérgicas. Sin embargo, describen la dificultad para establecer 

relaciones específicas concluyentes entre factores psicológicos y padecimientos pues la 

mayoría de los estudios que usan como referencia toman en cuenta a las alergias en 

general: rinitis de distintos tipos, asma, urticaria, etc., a diferencia de la tesis que aquí 

se presenta que sí está centrada en la rinitis alérgica.  
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Definición 

 

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal mediada por anticuerpos  

alérgeno-específicos, con participación de diversas células, citosinas y mediadores, 

cuyos síntomas principales, desencadenados por la exposición a alérgenos, son: 

rinorrea, obstrucción nasal, prurito nasal y estornudos en salva, los cuales remiten 

espontáneamente con tratamiento. Los pacientes con RA con frecuencia presentan 

síntomas conjuntivales y de asma. (Secretaría de Salud, 2009)          

 

 

Figura 1. Rinitis alérgica 

 

 
Fuente: http://www.primehealthchannel.com/wp-content/uploads/2010/12/Post-Nasal-Drip.jpg 

 

 

Epidemiología  

 

Las enfermedades alérgicas se han incrementado en los países industrializados y con 

la finalidad de tener un conocimiento más completo acerca de su prevalencia se creó un 

protocolo de investigación internacional denominado: Estudio Internacional sobre Asma 

y Alergias en la Infancia (The International Study of Asthma and Allergies in Childhood, 

ISAAC, por sus siglas en inglés) en grupos de niños de 6 a 7 años y de 13 a 14 años de 

edad. Actualmente comprende más de    100 países, entre los que se encuentra la 

República Mexicana. (Vargas, 2009) 

La prevalencia en Europa fue del 15%, en Estados Unidos entre 18 y 30% y en México 

se estimó una prevalencia del 5.5% en el año 2009. La rinitis alérgica y el asma son 

enfermedades co-morbidas: un alto porcentaje de pacientes con rinitis (20-40%) tiene 

asma, mientras que 30 a 50% de los casos con asma tienen rinitis.  

Se estima una prevalencia de 8.5% de pacientes escolares que padecen RA con 

síntoma de  rinoconjuntivitis en todo el mundo. En México, la  prevalencia general de 

rinoconjuntivitis en pacientes escolares es de 11.6%, sobre todo en el Distrito Federal 
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(17.2%), Villahermosa (13.9%) y Mérida (13.5%). Mientras que la prevalencia global de 

síntomas de rinitis en el mismo grupo es de 30.3%, principalmente en el Distrito Federal 

(17.2%), Villahermosa (32.4%) y Mérida (30.8%). (Del Río et al, 2009) 

Las enfermedades alérgicas tienen gran impacto económico y social dentro de la 

comunidad. El estudio ISAAC fue diseñado en Nueva Zelanda, utiliza una metodología 

validada y estandarizada, y desde 1991 ha proporcionado los datos epidemiológicos 

mundiales de la prevalencia de enfermedades alérgicas (asma, rinitis y eccema) y de 

los factores de riesgo relacionados con las mismas en grupos de niños de 6 a 7 y de 13 

a 14 años de edad. Actualmente, comprende más de 100 países, entre los que se 

encuentra la República Mexicana y se han incluido más de dos millones de niños. Este 

estudio ha demostrado que la prevalencia de enfermedades alérgicas se ha 

incrementado en los países en desarrollo, como México. (López, 2009) 

 

 

Clasificación                     

 

La Iniciativa de Rinitis Alérgica y su Impacto en el Asma (ARIA), desarrollada por un 

grupo de expertos de la OMS, hizo una clasificación basada en la intensidad de los 

síntomas (leve, moderada, grave), tiempo de manifestación (intermitente, persistente) y 

calidad de vida de los pacientes. 

 

 

Fisiopatología 

 

La mucosa nasal es un área muy vascularizada, humidificada, limpia que calienta el aire 

que se inspira. Está cubierta por una capa epitelial, tapizada con secreción mucosa que 

es importante para la fisiología nasal. 

La nariz contiene estructuras que captan particulas diversas, acumulándose en gran 

cantidad y que son eliminadas al exterior por medio del reflejo del estornudo a través de 

terminales colinérgicas que estimulan el sistema nervioso autónomo.  El sistema 

nervioso autónomo regula la secreción mucosa y el tono vascular. Mediante 

estimulacion colinérgica se incrementa la producción de moco y se produce 

vasodilatación que genera la congestión nasal, mientras que el estímulo alfa 

adrenérgico induce vasoconstricción, disminución de la secreción mucosa y aumento de 

la permeabilidad de las cavidades nasales (Cerino, 2007)  

La reacción alérgica (Fig.3) se inicia a partir de la inhalación de un alérgeno que al 

ponerse en contacto con la mucosa nasal se encuentra con las células dendríticas, las 

cuales lo fagocitan y procesan. Los antígenos procesados son presentados a las 

células T cooperadoras a través de un mecanismo en el que intervienen el complejo 

mayor de histocompatibilidad de clase II de la célula dendrítica y el receptor de las 

células T. El linfocito Th2, por medio de las interleucinas IL-4 e IL-13, estimula la 
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secreción de IgE. La respuesta linfocitaria varía según el tipo de citocina que produce. 

El linfocito Th1 secreta, básicamente: IL-2, interferón gamma (INF-Y) y factor de 

necrosis tumoral (TNF). El linfocito Th2 secreta: IL-4, IL-5, IL-6, 

IL-9, IL-10 e IL-13 y promueve la síntesis y secreción de IgE, mientras que los Th1 la 

inhiben. (Del Río, 2009) 

 

 

Figura 2. Fisiopatología de la rinitis alérgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Alergia, vol. 56, núm. 6, noviembre-diciembre, México, 2009. 

 

 

Cuadro clínico   

 

Los síntomas de la RA son muy diversos (fig.4), pero son muy característicos la rinorrea 

acuosa y profusa, los estornudos paroxísticos y el prurito de la nariz, ojos, oídos y 

paladar. Muchos pacientes presentan también obstrucción nasal, aunque ésta suele ser 

más seria en la rinitis no alérgica. La obstrucción nasal puede ser unilateral o bilateral, 

aunque la obstrucción unilateral persistente justifica también la búsqueda de un cuerpo 

extraño. 

También se encuentran signos característicos fuera de las vías respiratorias altas, 

como orejas congestionadas y edematizadas, nariz de color rojo, los labios pueden 

estar secos a causa de la respiración a través de la boca. En un intento por aliviar el 

prurito del paladar, el paciente casquea y empuja la lengua de manera característica. 
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Figura 3. Síntomas principales de la rinitis alérgica 

 
Fuente: http://www.primehealthchannel.com/wp-content/uploads/2010/12/Post-Nasal-Drip.jpg 

 

 

Otros signos relacionados con la rinitis alérgica son: hiposmia, disfonía, tos crónica, 

faringitis recurrente, ronquidos, estridor y apnea. El moco es ematizante y el 

escurrimiento nasal posterior puede provocar náusea e incluso vómito (Valente, 2009)  

 

 

Diagnóstico  

 

Para el diagnóstico, es pertinente interrogar de forma intencionada sobre la presencia 

de prurito nasal y faríngeo, estornudos en salva, moco nasal y síntomas conjuntivales, 

así como horario de presentación de los mismos. Realizar exploración física completa 

con énfasis en presencia de ojeras, líneas de Dennie y surco nasal transversal. En el 

interrogatorio, preguntar acerca de la frecuencia, duración e intensidad de los síntomas 

así como de su intermitencia, estacionalidad y factores desencadenantes (Secretaría de 

Salud, 2009)  

 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento de la rinitis alérgica persigue la minimización de los síntomas y signos, 

permitiendo así que el paciente pueda desarrollar su vida cotidiana dentro de los 

márgenes de la normalidad. Pueden considerarse 4 tipos de tratamiento: no 

farmacológico, farmacológico, inmunoterapia y cirugía, los cuales serán de aplicación 

en función de la severidad de la enfermedad, la gravedad de los síntomas y la 

respuesta a los tratamientos utilizados en relación con su efectividad y seguridad. 



 

 

19 

 

a) Tratamiento no farmacológico. 

Básicamente, el tratamiento no farmacológico consiste en evitar el contacto con los 

factores desencadenantes o alérgenos. 

Los más frecuentes son: 

 

 Ácaros 

 Pólenes 

 Animales 

 

La supresión total del alérgeno es prácticamente imposible; sin embargo, es importante 

reducir al máximo posible la exposición del paciente al mismo, para disminuir la 

gravedad de los síntomas. 

El proceso de evitar el contacto con el alérgeno en casos muy graves puede llevar 

incluso a proponer cambios de trabajo o de residencia como medida preventiva. De 

esta forma se quiere evidenciar que tomar medidas para la disminución de la exposición 

al alérgeno debe ser lo primero y, en cualquier caso, su observación debería ser 

inexcusable. 

En todas las rinitis, independientemente de su etiología, se aconseja evitar el humo del 

tabaco y otros irritantes ambientales como humos y polvos. Deberán tomarse medidas 

de control ambiental. Una vez tenidas en cuenta las medidas no farmacológicas, en 

función del estado del paciente, se optará por un tratamiento farmacológico. 

 

b) Tratamiento farmacológico.  

Para la elección del tratamiento se tienen en cuenta: 

 La gravedad y duración de los síntomas 

 El síntoma más relevante 

 De ser posible, las preferencias del paciente 

 

 

 

HOMEOPATÍA 

 

La homeopatía basa su práctica clínica en la elección del medicamento con base en los 
síntomas individualizados del paciente, considerando su totalidad característica. Se 
realiza una historia clínica y se prescribe el medicamento que coincida con los síntomas 
característicos previamente seleccionados (principio de analogía o similitud). ―La 
medicina homeopática concede importancia no sólo a los antígenos responsables de la 
reacción alérgica sino también a una serie de factores personales que predisponen al 
paciente a padecer este tipo de trastornos, a los que se denomina terreno. El terreno 
incluye la constitución y morfología que al comportamiento y psiquismo, pero sobre todo 
a la reacción general en el proceso de enfermedad y antecedentes familiares. (Calleja 
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Peredo, Rinitis alérgicas: tratamiento, 2003) Es decir, debe de tomarse en cuenta cómo es 
el paciente, cómo vive sus procesos patológicos y cómo son sus síntomas. 
 

Figura 4. Medicamentos homeopáticos 

 

 

Fuente: Medicamento homeopático preparado, 2013. 

 

 

El tratamiento convencional tiene una acción paliativa y sintomática beneficiosa, sin 

embargo, es momentánea y no modifica de fondo ni el sentido ni la cronicidad de la 

enfermedad. Éste tampoco toma en cuenta los factores relacionados a la calidad de 

vida, además de ocasionar efectos secundarios (somnolencia, aumento de peso 

producido por algunos antihistamínicos o la acción de los cortico esteroides en el 

crecimiento de infantes, osteoporosis, etc. (Díaz Lagunes, 2011) 

En estudios efectuados en la ENMyH del IPN, se observó que los autonósicos son 

capaces de incrementar el número de linfocitos B, discretamente los T e 

inmunoglobulinas, sugiriendo una activación de la respuesta inmune humoral y celular, 

así mismo con una notable mejoría cronica. (Díaz Lagunes, 2011) En la investigación 

realizada por Lagunes, con una muestra de 50 pacientes infantiles tratados con 

autonósicos, mostró en las cifras obtenidas en el laboratorio, la disminución de algunos 

elementos participantes en la respuesta inmunológica, además evidenció la relación de 

los síntomas clínicos con los componentes séricos, y también observó la recuperación 

del estado de salud de los pacientes, la mejoría sintomática de los cuadros y en el 

restablecimiento adecuado de su actividades cotidianas.  

Para seleccionar el medicamento se tienen instrumentos de apoyo como materias 

médicas y el repertorio, el cual es un compendio de síntomas y medicamentos. Existen 

diversos tipos de repertorios, en libro y en software. Utilizamos el Radar Opus (editado 

por Archibel en Alemania), debido a que es más completo; tomamos como base el 

Repertorio Homeopático Synthesys aunque el programa contiene muchos otros 

repertorios, su actualidad y variedad lo hacen ser el programa más empleado por el 

gremio homeopático. Por estos motivos, es el que se utilizó como apoyo para la 

selección del medicamento más indicado segùn el cuadro sintomático de cada paciente. 
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El método repertorial es parte del proceso para elegir el medicamento más similar a los 

síntomas que refiere el paciente, por lo tanto es la base para la prescripción del 

semejante. Consiste en seleccionar y señalar los síntomas en los diferentes rubros del 

repertorio, que tiene la secuencia clasificada en aparatos y sistemas, en nuestro caso 

para repertorizar se utilizó el Síndome Mínimo de Valor Máxico (SMVM) tomando tres 

síntomas mentales, tres síntomas generales y tres locales. 

 

 

SÍNDOME MÍNIMO DE VALOR MÁXIMO 

 

En el gremio médico homeopático, una mayoría está de acuerdo en que para encontrar 

el remedio curativo necesitamos que el caso esté bien tomado. A fin de tomar bien el 

caso, con todos sus detalles, debemos comprender el proceso de entrevista clínica al 

paciente. He dividido esta entrevista en cinco partes. 

 

1. Motivar y guiar al paciente a que narre su caso con el mayor de los 

detalles- su estado mental y emocional, incluyendo las causas que han 

provocado su desviación de la salud desde el estado normal. Sus 

padecimientos físicos, su historia familiar y personal de enfermedades, y 

hasta los síntomas más raros y peculiares que incluso podrían 

considerarse irrelevantes (en su opinión) respecto de su padecimiento 

principal. 

2. Registrar el caso tan rápido como sea posible en palabras del paciente. 

3. Si encontramos que el paciente no ha cubierto los puntos que pueden 

ayudar esencialmente a nuestra búsqueda del simillimum, o si necesitamos 

entender algunos síntomas más claramente, tenemos que sugerir 

condiciones alternativas posibles a fin de hacer que el paciente reflexione. 

Esto puede llevarse a cabo sin hacer preguntas cuyas respuestas sean sí o 

no. El hacer preguntas puede tomar lugar sólo en la etapa final y con el 

objeto de diferenciar entre dos medicamentos. 

4. Observar al paciente de cerca: su expresión facial, actitud, carácter, 

estados de ánimo, excitabilidad o miedo, ira, depresión, locuacidad, 

taciturnidad, etc. 

5. Reconocer aquellos síntomas peculiares, poco comunes, extraños 

(mentales y físicos) o su estado mental de decepción, pena, orgullo herido, 

odio, resignación, desesperanza –que son espontáneamente expresados o 

relevantes mientras el paciente narra su caso. Si éstos no se notan o 

voluntariamente no se expresan, se debe guiar al paciente (con ejemplos 

típicos) y animarlo para que los exprese. 

6. El caso no puede considerarse completo hasta que registremos aquellos 

síntomas característicos del paciente que tienen su contraparte o 
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semejanza en la materia médica.  Esta es una condición de gran 

relevancia. (Gunavante, 2008) 

 

 

Clasificación de los síntomas 

 

Cuando tratamos de poner estos pasos en práctica, enseguida nos enfrentamos con la 

pregunta, ¿cuáles son los síntomas en la materia médica, de los que debemos buscar 

contraparte o semejanza en los síntomas del paciente? 

Hahnemann se refiere a la ―totalidad‖ sintomática de parágrafo en parágrafo en el 

Organon, como una guía al simillimum. Dicha totalidad ha sido descrita más claramente 

por varios maestros después de Hahnemann, que señalan lo siguiente: 

 

1. GENERALES, síntomas que se refiere al paciente como un todo. Los 

generales comprenden a) generales mentales  y b) generales físicos. 

2. LOCALES, es decir, síntomas que pertenecen a las partes del cuerpo. 

Estos se dividen en: a) localización del padecimiento, b) sensaciones del 

dolor y c) modalidades, como condiciones de agravación y mejoría. 

3. PECULIARES, síntomas característicos, poco comunes, extraños que se 

describen como Keynotes o síntomas clave de los medicamentos. Estos 

síntomas peculiares pertenecen al individuo y no a la enfermedad. 

4. CAUSA (padecimientos por ciertas causas) o nunca ha estado bien 

desde cierta enfermedad. 

5. CONCOMITANTE, es decir, síntomas asociados con el padecimiento 

principal. (Gunavante, 2008) 

 

 

La aproximación al SMVM  

 

El escritor Gunavante (2008) siente que Hering dibujó su inspiración y utilizó esta 

aproximación del Síndrome mínimo de valor máximo en cientos de casos, basado en 

una fuerte convicción del verdadero significado de estos aforismos. Es obviamente esta 

aproximación filosófica, confirmada por su perspicacia única en la naturaleza de la 

sintomatología de los medicamentos así como la experiencia clínica, lo que llevó a Kent 

a decir: ―Algunas veces es posible abreviar la anamnesis al seleccionar UN SÍNTOMA, 

la clave del caso, pero debe intentarse pocas veces. Es conveniente y seguro tomar un 

grupo de tres o cuatro síntomas ESENCIALES.‖ Los keynotes de Gyernsey, H. C. Allen 

y E. B. Nash son populares justamente por esta razón. (Gunavante, 2008)  

El SMVM es utilizado por un gran número de maestros para describir su aproximación 

cuando buscan el simillimum. El PEQUEÑO NÚMERO de síntomas (característicos 

necesarios) se refiere al SÍNDROME MÍNIMO.  El rango alto de los síntomas necesitado 
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tanto del paciente como del medicamento se refiere al VALOR MÁXIMO  de los 

síntomas.  

En su editorial del Homeopathic Heritage (mayo, 1989) el Dr. S.P. Koppikar, dice que:  

 

No hay condiciones o lo que podemos denominar como ―síndromes‖ que sean 
característicos de una condición particular no encontrados en ninguna otra situación, 
y lo mismo puede decirse para las drogas: aquellas que pueden producir ―cuadros 
identificables‖ o síndromes… En este tipo de descripciones (Bell., para la fiebre 
escarlatina; Vera., Camphora y Cuprum, para cólera; Thuja para la viruela) se 
encuentra, de hecho, el Principio de totalidad, la totalidad de los síntomas distintivos 
e identificables. Este grupo de síntomas siempre se da en conjunto y no separados a 
fin de hacer posible el cuadro. Entonces, ¿por  qué no usamos la palabra síndrome 
para dicho grupo, en lugar de síntomas y, así, llamar a lo anterior ―semejanza 
sindromática‖? Si construimos varios cuadros de síndromes estoy seguro de que el 
alcance de nuestro sistema crecerá diez veces. (Koppikar, 1989) 
 

Podemos aseverar que ambas expresiones ―semejanza sindromática‖ y ―Síndrome 

Mínimo de Valor Máximo‖ (que es la contraparte en el genio de los medicamentos) 

significan lo mismo. En efecto, cada término nos ayuda a comprender el significado de 

este método haciendo más fácil igualar el cuadro medicamentoso con el cuadro de la 

enfermedad. Es pertinente referirse al consejo de Hering: ―Las características deben 

usarse siempre en combinación (GRUPOS), no de manera aislada;‖ punto que también 

enfatiza H. A. Roberts: ―Ninguna enfermedad puede representarse por un solo síntoma. 

El carácter de una droga se representa no sólo por un efecto único, sino por un GRUPO 

DE EFECTOS.‖ (Gunavante, 2008) 

 

 

REPERTORIZACIÓN HOMEOPÁTICA 

 

―Los repertorios de  la Materia Médica Homeopática son índices de síntomas 

debidamente ordenados y clasificados, que sirven al médico de manera efectiva para la 

selección del remedio homeopático a cada caso, del verdadero ―simillimum,‖ que es el 

único capaz de curar. La selección del remedio ÚNICO es una necesidad 

imprescindible en la aplicación correcta y científica de la Doctrina Homeopática.‖ 

(Bidwell, 1999) 
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RINITIS Y HOMEOPATÍA  

 

Antecedentes 

 

Entre los antecedentes de los estudios sobre el uso de homeopatía para tratamiento de 

padecimientos alérgicos, se encuentra, ya en 1871, aquellos meticulosamente 

realizados por C.H. Blackley, quien por primera vez identificó y comprobó que el polen 

era causante de la fiebre del heno, y que usado en dosis infinitesimales, también podía 

aliviar los síntomas. (Davidson, 2014) 

Posteriormente, cuando las alergias aún no habían evolucionado en un campo de 

especialización reconocido, Grant Selfridge, otorrinolaringólogo formado en el 

Hanneman Medical College, y en conjunto con sus colegas Albert Rowe y George 

Pines, estableció lo que años después se convertiría en la American Academy of 

Allergy, abriendo la posibilidad de su estudio como una especialidad factible de ser 

investigada científica y médicamente. Entre 1916-17, fue el primero en conducir una 

encuesta que abarcaba al polen y la botánica, a raíz de que la Southern Pacific Railroad 

Company lo consultara debido a la discapacidad de sus empleados, causada por 

alergias estacionales. Se hacía evidente, ya a principios del siglo pasado, que este tipo 

de padecimientos tenía claras implicaciones económicas para quienes la padecían y 

para sus empleadores.  

En su artículo, ―A Review of Homeopathic Research in the Treatment of Respiratory 

Allergies,‖ Ullman y Frass (2010) exponen que existe una gran cantidad de pruebas 

clínicas que han demostrado la eficacia de la medicina homeopática en el tratamiento 

de padecimientos severos, como profusas secreciones traqueales en pacientes con 

enfermedades obstructivas del pulmón y sepsis severas. Así como el tratamiento 

homeopático de la influenza y síndromes similares cuyos resultados han sido 

calificados como ―prometedores,‖ y que la prescripción de medicamentos homeopáticos 

tiene el potencial para causar alivio significativo en padecimientos agudos y crónicos 

que pueden llevar, en ocasiones, a una mejora significativa o incluso a la curación de 

estados alérgicos, aunque aclara que no se han realizado estudios para evaluar la 

eficacia de tratamientos homeopáticos a largo plazo.  

En este mismo artículo, tres estudios sobre el tratamiento de la fiebre del heno son 

citados: uno en el que se compara el medicamento Galphimia glauca en 132 sujetos, 

cuyo resultado evidenció la relación entre la mejoría y la correcta preparación del 

medicamento; el segundo, con este mismo medicamento a la potencia 4X demostró la 

mejora de un 83% de los pacientes, contra el 47% del grupo de control.  

Otra prueba clínica, doble ciega, de cuatro semanas, en pacientes con diagnóstico 

moderado de rinitis alérgica a quienes se les dieron preparados homeopáticos de 

alergenos comunes en el suroeste de Phoenix (tomando en cuenta que según la 

materia médica homeopática los remedios son preparados según la farmacopea del 
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país en que la prueba es conducida), incluyó en sus resultados —obtenidos por medio 

del RQLQ, el MOS SF-36 y el WPAI (Work Productivity and Activity Impairment, por sus 

siglas en inglés, Cuestionario de Impedimento de la Productividad y Actividad 

Laboral)—, mostraron mejor significativa tras cuatro semanas de tratamiento. Los 

resultados preliminares indicaron el potencial benéfico de la intervención homeopática 

para reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida en pacientes con RA. 

En el artículo ―Rinitis alérgicas: tratamiento,‖ Calleja enumera las siguientes sustancias 

de la materia médica homeopática: Nux vómica, Sabadilla, Arundo donax, en caso de 

que predominen los estornudos; Allium cepa, Arsenicum album, Kalium iodatum, 

Euphrasia, Dulcamara, Badiaga, Pulsatilla officinalis, y Lachesis, en caso de que 

predomine la rinorrea, y si en caso de obstrucción nasal dominante, Apis mellífica y 

Sanguinaria canadensis, todas 9 CH y 15 CH. Este estudio a pesar de utilizar una 

terapéutica homeopática sintomática, coincide en algunos de los medicamentos 

obtenidos en nuestro estudio por medio de la repertorización y tomando en cuenta los 

síntomas emocionales y mentales, además de los físicos.  

El protocolo propuesto por Banerjee et al (2014) tiene por objetivos determinar la 

eficacia y efectividad del tratamiento homeopático en RA, así como comparar la 

efectividad de diferentes formas de homeopatía: clásica, clínica, compleja e isopática 

sin embargo sus resultados aún no han sido publicados. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Mejorará la calidad de vida de acuerdo a los parámetros establecidos en el 

instrumento InCaViSa, en los pacientes con rinitis alérgica con la administración de 

medicamentos homeopáticos seleccionados a través del método repertorial 

RadarOpus?  

 

 

HIPÓTESIS 

 

H1. El tratamiento homeopático disminuye la sintomatología de los pacientes con rinitis 

alérgica, por lo tanto tiene impacto en la calidad de vida de los mismos 

Ho. El tratamiento homeopático no disminuye la sintomatología  de los pacientes con 

rinitis alérgica, por lo tanto no tiene impacto en la calidad de vida de los mismos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Calidad de vida es un aspecto que cada día cobra mayor relevancia en relación con 

la salud, por lo que es importante realizar estudios que abarquen estos dos aspectos, 
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sobre todo cuando se tiene algún padecimiento que limita la convivencia del paciente 

en diversos ámbitos, como la rinitis alérgica, padecimiento que impacta en la vida 

familiar, laboral y social. El tratamiento de elección farmacológica y con mayor costo-

beneficio son los esteroides nasales, en la práctica los más utilizados son los 

antihistamínicos, no teniendo el mismo efecto que los esteroides, causando un impacto 

negativo en la  calidad de vida y un rendimiento bajo en las actividades diarias. En 

niños, si el padecimiento no es tratado adecuadamente, pueden llegar a desarrollar 

asma.  

Resulta pertinente efectuar estudios que aborden no sólo nuevos tratamientos 

farmacológicos sino que también lo hagan sobre la calidad de vida. Aunque en la última 

década se han estado buscando alternativas que ayuden a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes, hasta el momento no se cuenta con muchos estudios escritos sobre el 

efecto de los medicamentos homeopáticos en este tipo de padecimientos y su relación 

con la calidad de vida, sólo se tiene el conocimiento que refiere la materia médica 

homeopática y la experiencia propia de los médicos homeópatas. Por este motivo, es 

necesaria la realización de estudios clínicos que den a conocer los efectos benéficos o 

no, que pueda ofrecer este tipo de tratamiento, en la calidad de vida de los pacientes 

con rinitis alérgica.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la calidad de vida mediante el instrumento InCaViSa  en  pacientes con rinitis 

alérgica tratados con homeopatía. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Comparar resultados al inicio y final del tratamiento homeopático en pacientes de rinitis 

alérgica, utilizando el inventario IncaVisa. 

Determinar la eficacia de la homeopatía sobre la calidad de vida en los pacientes con 

rinitis alergica 

Valorar mediante el instrumento InCaViSa, si el tratamiento homeopático mejora la 

calidad de vida en pacientes con rinitis alérgica. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Diseño: Longitudinal,  de cohorte prospectivo. 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La selección de los pacientes y la consulta homeopática se realizó en la Unidad Médica 

de la ENMyH y en el Hospital Nacional Homeopático (HNH) durante el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre de 2015. 

 

 

CUESTIONARIO InCaViSa 

 

Aplicación y uso del InCaViSa 

 

El Inventario de Calidad de Vida y Salud es un inventario auto aplicable cuya 

administración toma entre 15 y 20 minutos; es confiable, válido, sensible y sencillo de 

aplicar. En la experiencia de los autores, el instrumento debe administrarse en una 

situación tranquila y en presencia del aplicador. Frecuentemente, las preguntas evocan 

anécdotas o historias de vida que pueden coadyuvar de manera importante en la 

recolección de datos cualitativos del caso; también puede suceder que el paciente 

quiera referirse a un aspecto muy específico de la pregunta que modifica el sentido de 

la respuesta.  Aunque esto sucede poco, es esencial que el entrevistador tome nota del 

significado exacto que quiere dar el paciente. (Riveros et al, 2009) 

 

 

Elaboración del perfil InCaViSa 

 

Las puntuaciones de cada reactivo se obtienen por sumatoria directa, donde: 

Nunca      suma 0 % 0 puntos 

Casi nunca  suma 20% 1 punto 

Pocas veces  suma 40% 2 puntos 

Frecuentemente suma 60% 3 puntos  

Casi siempre  suma 80% 4 puntos 

Siempre  suma 100% 5 puntos  
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Figura 5. InCaViSa 

 
 

                         Fuente: www.google.com.mx/search?q=InCaViSa 

 

 

Las sumatorias por área corresponden a la suma de los reactivos que componen cada 

área. En la hoja de vaciado se van colocando los resultados de la escala y se ubica la 

posición del total de área en el punto correspondiente a su valor en la columna de las 

tablas 7 y 8 dependiendo del tipo de condición (crónica o aguda) de tal forma que se 

facilite la interpretación de las áreas problemáticas. (Riveros et al, 2009) 

 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

Criterios de inclusión  

 

 Pacientes de género masculino y femenino 

 De 18 años en adelante 

 Que acepten el tratamiento por voluntad propia y firmen la carta de 

consentimiento informado  

 Diagnosticados clínicamente con rinitis alérgica. 

 

 

Criterios de exclusión 

 

 Que cuenten con otro tratamiento para rinitis alérgica  

 Que no acepten el tratamiento 

http://www.google.com.mx/search?q=InCaViSa
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     Criterios de eliminación 

 

 Pacientes que tomen otro tratamiento durante el estudio 

 Que decidan voluntariamente abandonar el tratamiento 

 Que no acudan a su cita programada 

 

 

ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

1. Se identificó a los pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión antes señalados. 

2. Los pacientes fueron reclutados en la Escula Nacional de Medicina y 

Homeopatía (ENMYH) del Instituto Politécnico  Nacional y en el Hospital 

homeopático y Hospital Nacional Homeopático (HNH) 

3. Se explicaron los objetivos del estudio y otorgaron el consentimiento 

informado. 

4. Se aplicó el Inventario de Calidad de Vida y Salud (InCaViSa), antes del inicio 

del tratamiento y se obtuvieron las siguientes variables: Preocupaciones, 

Desempeño físico, Aislamiento, Percepción corporal, Funciones cognitivas, 

Actitud ante el tratamiento, Tiempo Libre, Vida cotidiana, Familia, Redes 

sociales, Dependencia Médica y Relación con el médico.  

5. Durante las consultas un médico homeópata de la (ENMYH) del IPN 

repertorizado a los pacientes. 

6. Para repertorizar el paciente se utilizó el software homeopático Radar Opus. 

7. Se dio tratamiento individualizado con base en la ley de semejantes a cada 

uno de los pacientes que participaron en el estudio. 

8. Se administró medicamento homeopático en dosis cincuentamilesimal (LM), 

todos del mismo laboratorio farmacéutico. 

9. Se aplicó la encuesta de calidad de vida (InCaViSa) al inicio y final del 

estudio. 

10. La recolección de datos se llevó a cabo inicialmente en una hoja de vaciado 

que contenía una ficha de identificación del paciente y clínica, criterios 

diagnósticos y criterios que justificaran la elección del remedio homeopático 

para posteriormente verter la información a una base de datos en el programa 

estadístico SPSS para su análisis. 
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Diagrama 1. Estrategia experimental. 

 

 
  

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

   

 

          Estadística 

 

Se calcularon las variables demográficas y clínicas (género, edad por grupo, 

escolaridad, medicamentos) mediante estadística descriptiva. 

Se consideró estadísticamente significativo un valor de P< 0.001. 

Para el análisis de datos se utilizaron los programas estadísticos GraphPad para 

Windows, SPSS y Excell. 

Por Qi cuadrada y anova two way.pzf. 

 

 

Financiamiento 

 

Debido a que las consultas se dieron en el consultorio de la ENMyH-IPN y en el HNH, 

no hubo costo económico para el paciente. 
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Nueva 
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Recursos Humanos:  

 

1 médico homeópata experto en diagnostico y tratamiento homeopático 

1 médico estudiante de la especialidad en terapéutica homeopática. 

 

Recursos físicos: 

 

Unidad médica Homeopática de la ENMyH  del IPN  y Hospital Nacional 

Homeopático  

Farmacia con medicamentos homeopáticos  

 

Recursos Materiales: 
 

Software Radar Opus 2013.  

Computadora, impresora, fotocopiadora, escáner, libros revistas médicas, 

información obtenida en internet 

Medicamentos homeopáticos elaborados por el laboratorio Similia  

Historias clínicas homeopáticas 

Inventario de calidad de vida y salud (InCaViSa) 

Consentimiento informado 

 

 

Procedimiento 

 

Difusión 

 

Se realizó un poster con la convocatoria, que se se difundió en la ENMyH y en el HNH, 

así como en redes sociales: Facebook y  y Whattsapp, para captar a los pacientes. 

 

Se realizó la historia clínica homeopática a cada paciente, de acuerdo a los principios 

de la doctrina homeopática y  a los parágrafos 85 y sucesivos; utilizando el formato que 

se incluye  como Anexo 2 en este trabajo, Inicialmente se aplicó el inventario  IncaViSa 

(Anexo 3) para evaluar la calidad de vida de los pacientes.  Se valoró a los pacientes de 

acuerdo a los criterios de inclusión, se les proporcionó la información referente al 

estudio para la firma del consentimiento informado (Anexo 1). 

A cada paciente de manera detallada se les menciono el propósito del estudio, formas 

de comunicación permanente y del tratamiento a seguir. 

Una vez obtenida la información a través de la historia clínica se procedió a elaborar la 

repertorización teniendo en cuenta el SMVM, para la prescripción homeopática se 

incluyeron los  síntomas mentales, generales y particulares propios de la individualidad 

morbosa de cada paciente, cuya información se llevó a los rubros repertoriales del 
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software homeopático Radar Opus para obtener el medicamento más semejante a los 

síntomas del paciente. Dichos medicamentos se relacionaron  con la materia médica 

para la administración del medicamento más indicado a la potencia cincuentamilesimal 

(LM) y a la dosis en método plus. 

 

 

Figura 6. Radar Opus.  

 
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fradaropus.com.mx 

 

 

Se citó nuevamente al paciente, a los 30 días, para realizar la revisión de la 

sintomatología relacionando las agravaciones y mejorías se prescribió el medicamento 

homeopático, a continuación se cito a los pacientes a los 30 días revisando las mejorías 

y agravaciones y se aplicó nuevamente el cuestionario InCaVisa. 

La información fue vertida en la hoja de cálculo del programa (MICROSOFT EXCEL) 

versión 14.6.1 posteriormente se introdujo en la base de datos del programa estadístico 

SPSS y en el GraphicPrism.exe, con lo que se realizó un análisis descriptivo para cada 

una de las variables y de la relación entre las mismas utilizando valores y porcentajes. 

 

 

IMPLICACIONES ÉTICAS 

 

Los pacientes no se expusieron a ningún riesgo adicional por participar en el estudio: su 

inclusión no conlleva experimentación ya que los medicamentos han sido previamente 

experimentados y estudiados clínicamente, por lo tanto no implica riesgo sobreañadido 

alguno. Por el contrario, de su participación voluntaria se pueden extraer conclusiones 

que sean de interés para la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud. 

Se respetaron los principios éticos recogidos en la Declaración de Helsinki y se 

garantizó la confidencialidad de la información en el consentimiento informado 

específico, documento que todos las pacientes firmaron antes de iniciar el protocolo. 
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Efectos secundarios  

 

No se presentaron efectos secundarios, ya que en los medicamentos en potencia LM 

no hay agravación o exacerbación de los síntomas que llamamos agravación 

medicamentosa  al inicio del tratamiento, que es pasajera y seguida de mejoría 

considerable y significa que el paciente es sensible al medicamento homeopático 

prescrito 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Antes de seleccionar la muestra principal se realizó un estudio piloto donde se 

incluyeron 5 pacientes mayores de 18 años, cumpliendo estrictamente con los criterios 

de inclusión el cual duró 30 días, en el cual se generó la historia clínica y se aplicó la 

encuesta InCaVisa a cada paciente, al inicio y final del tratamiento. Aunque la muestra 

fue pequeña la aplicación del Inventario de Calidad de Vida y Salud se realizó sin 

dificultad, los pacientes comprendieron las preguntas y la identificación de su cuadro 

clínico, lo que significa también apego al tratamiento al darse cuenta el paciente de que 

sus malestares estaban siendo tomados en cuenta de manera seria para su 

prescripción. 

Los 50 pacientes que ingresaron al estudio cumplieron con los criterios de selección, la 

edad de los pacientes fueron mayores de 18 años, con diagnóstico de rinitis alérgica, 

los cuales asistieron a consulta de homeopatía en la Unidad Médica de la ENMyH y en 

el HNH.  

De los 50 pacientes aceptados, con diagnóstico de rinitis alérgica, 49 concluyeron el 

estudio; el género predominante fue el femenino (ver Gráfica 1) 
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Gráfica 1  Pacientes por género 

 
 
Fuente: Base de datos de rinitis alérgica. Elaboración propia. Microsoft Excel, 2015. 

 

 

Las consultas consistieron en la elaboración de una historia clínica homeopática 

completa, seguida del análisis del caso, tomando en cuenta los síntomas característicos 

del cuadro de rinitis alérgica, teniendo en cuenta el síndrome mínimo de valor máximo y 

haciendo la repertorización para cada caso. 

Se incluyeron síntomas generales, particulares y mentales, así como las modalidades 

de agravación y mejoría, y la causa desencadenante de la patología, entre las cuales se 

encuentran periodos de estrés, factores ambientales principalmente -cambios de clima, 

exposición  de frío y calor,- que hacen que los pacientes presenten agravación en la 

rinitis. 

De acuerdo a la metodología se realizó la Historia Clínica, se aplicó el cuestionario y se 

prescribió el medicamento.  Se citó al paciente para su consulta al siguiente mes. En 

ella se revisaron los síntomas y se aplicó nuevamente el Inventario de Calidad de Vida 

y Salud. 

Los pacientes estuvieron en comunicación con el médico tratante para reportar 

agravaciones o si no había mejoría y así recibieron nueva indicación de la dosis o 

dilución del método plus.  

Las medicinas administradas fueron a la escala LM y las potencias utilizadas fueron 0/1, 

0/2, 0/3 se utilizó el método plus, parágrafo 247 del Organón de la medicina: ―Si la dosis 

siguiente es modificada ligeramente cada vez hacia una dinamización más alta, 

entonces el principio vital enfermo puede ser influido sin ninguna dificultad por el mismo 

medicamento (la sensación patológica disminuye aún más) y de este modo la curación 
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es más pronta.‖ (Banerjee et al, 2014) Ningún paciente reportó efectos colaterales 

durante el seguimiento. 

 

 

Rango de pacientes por grupo de edad.  

Se presenta mayor incidencia en la rangos de 41-45 años de edad con 7 pacientes; de 

46-50 años con 7 pacientes, y de 18-25 años con 6 pacientes;  de 31-35 años con 6 

pacientes  y 36-40 años con  6 pacientes, respectivamente. Por tal motivo se deduce 

que este padecimiento afecta con mayor frecuencia en personas en edad productiva, 

tanto a nivel educativo como laboral. 

 

 

Gráfica 2. Rango por edad  

 
Fuente: Base de datos de rinitis alérgica. Elaboración propia. Microsoft Excel, 2015. 

 

 

Puede observarse que la edad promedio de los pacientes está dentro de la población 

de mayor productividad económica y estudiantil. Al relacionar las gráficas 2 y 3, puede 

observarse que se presenta una mayor incidencia de rinitis alérgica por escolaridad, 

con 21 pacientes en Universidad, y 18, en preparatoria, rangos que coinciden con los 

rangos de edad.  
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Gráfica 3. Escolaridad 

 
Fuente: Base de datos de rinitis alérgica. Elaboración propia. Microsoft Excel, 2015. 

 

 

Ocupación.  

 

Se presentó mayor incidencia de rinitis alérgica en los 27 pacientes que pertenecen al 

rubro Empleado.  

 

Gráfica 4. Ocupación 

 
Fuente: Base de datos de rinitis alérgica. Elaboración propia. Microsoft Excel, 2015. 
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Medicamentos Homeopáticos 

 

En cuanto a los medicamentos prescritos, Natrum muriaticum (14 pacientes) obtuvo el 

primer lugar, seguido por Dulcamara solanum (11 pacientes), como se demuestra en la 

gráfica siguiente.  

 

Gráfica 5. Medicamentos homeopáticos  

 
Fuente: Base de datos de rinitis alérgica. Elaboración propia. Microsoft Excel, 2015. 

 

 

Los síntomas físicos fueron rinorrea y lagrimeo, y psicológicos como depresión, penas y 

tristezas. 

Al analizar los diferentes dominios en los que está dividido el inventario InCaViSa  en 

los conceptos de Preocupaciones, Desempeño físico, Aislamiento, Percepción corporal, 

Funciones cognitivas, Actitud ante el tratamiento, Familia, Tiempo libre, Vida cotidiana, 

Dependencia médica, Relación con el médico y Redes sociales; se comparó la 

encuesta al inicio y final del tratamiento homeopático, encontrando una significancia por 

chi cuadrada y por anova de 2 vías con un valor de p<0.001. 
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Gráfica 6. Comparativa de resultados en los 12 rubros InCaViSa. 

 

 
Fuente: Base de datos de rinitis alérgica. Elaboración propia. Microsoft Excel, 2015. 

 

La Gráfica 6 es la media de cada uno de los rubros de InCaViSa. En ella los rubros 

mostraron un cambio significativo respecto a la calidad de vida. Puede observarse en 

los rubros Preocupaciones, Aislamiento, Percepción corporal, Funciones cognitivas, 

Actitud ante el tratamiento, Tiempo libre, Vida cotidiana, Dependencia médica, al 

comparar el inicio y el final, la disminución final es indicador de la mejora en la calidad 

de vida, tras recibir tratamiento homeopático en los rubros Familia, desempeño físíco y 

Redes sociales, no hubo un cambio significativo. El rubro Relación con el médico 

muestra un cambio inverso ya que las secciones 43 y 44 (Ver Anexo 2) al aumentar, 

implican que la relación con el médico tratante es adecuada para la mejora del 

paciente.  
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Gráfica 7. Cuadro de relación de salud según los rubros InCaViSa. 

 
Fuente: Base de datos de rinitis alérgica. Elaboración propia. Microsoft Excel, 2015. 

 

En la Gráfica 7, puede observarse que en el rubro Relación de salud, las dos primeras 

secciones –Actitud ante el tratamiento y Dependencia médica—disminuyeron, lo que 

refleja mejora en la calidad de vida del paciente, mientras que el rubro Relación con el 

médico aumentó como una proyección de la generación de un vínculo médico-paciente. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La aplicación de cuestionarios genéricos para evaluar la calidad de vida se ha ido 

extendiendo durante los últimos años, en especial los que abordan la calidad de vida 

relacionada con la enfermedad. Como expone el estudio de Sobrevia (2009),  ―El 

deterioro de la calidad de vida de los pacientes que padecen RA es notable. Este hecho 

se ha podido constatar simplemente aplicando un cuestionario genérico, como el SF-36 

a un grupo de pacientes con RA moderada persistente y a un grupo similar de 

población sana […] Los mismos hallazgos se reproducen cuando se utilizan 

cuestionarios específicos de rinitis como el RQLQ, en vez de genéricos.‖  

En términos generales, en nuestro estudio los pacientes mostraron mejoría progresiva y 

estadísticamente significativa en todos los rubros; sin embargo, los reactivos en los que 
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se enfatiza la mejoría entre el inicio y el cierre son: Actitud ante el tratamiento, 

Dependencia médica y Relación con el médico. Cabe señalar que ni encuestas como 

RQLQ –especializado en rinoconjuntivitis y calidad de vida– o el SF-36, perteneciente al 

grupo de cuestionarios genéricos descritos al inicio de este trabajo- toman en cuenta 

estas categorías, si bien ambos toman en cuenta la calidad de vida y los factores 

psicológicos asociados a ella.  

El primero, RQLQ, fue utilizado por Vilchis y colaboradores (2011) para analizar la 

calidad de vida de pacientes de rinitis captados en una unidad de Medicina Familiar de 

la ciudad de México, abordó aspectos sociodemográficos como: género, edad y 

ocupación, limitación de las actividades, sueño, síntomas generales (no alérgicos), 

problemas prácticos, síntomas nasales y oculares y estado emocional. Con una 

muestra de 243 pacientes de los cuales 156 (64.19%) eran del sexo femenino y 87 

(35.80%) del sexo masculino; en el rubro de ocupación se observó que 89 eran 

estudiantes (36.6%), 23 amas de casa (9.5%), 87 empleados (35.8%), 13 

desempleados (5.3%) y 31 profesionistas (12.8%); los resultados mostraron 71 

pacientes (29.21%) con mejor calidad de vida y 172 (70,78%) con peor calidad de vida.‖ 

En nuestro estudio también se mostró un porcentaje más alto de pacientes femeninos: 

de 49 pacientes, 40 fueron mujeres y 9 fueron hombres; 11 dedicados al hogar, 9 

estudiantes, 2 jubilados y un número alto de empleados: 27. Si bien el estudio de Vilchis 

utiliza una metodología diferente a la nuestra que situa la media de edad en 25.97 años, 

nuestro estudio mostró porcentajes más altos en los rangos de edad 18-20 y 31-50 

años, lo que demuestra, como se argumenta en la introducción de este trabajo, que la 

RA afecta a la clase laboral y a la clase estudiantil, de lo cual pueden preverse las altas 

ausencias labores y escolares causadas por este padecimiento. 

En otro estudio realizado en Noruega por Ullman (2010) se compararon dos grupos de 

pacientes con padecimientos que incluían asma, urticaria, fiebre del heno y alergias. 

Uno, bajo tratamiento homeopático, y otro, bajo tratamiento convencional. Se demostró 

que sólo 1/10 pacientes del segundo grupo tuvo mejora después de terminar el 

tratamiento mientras que 23/33 pacientes del primer grupo continuaron mejorando. 

Aunque el estudio no menciona qué herramienta de calidad de vida se utilizó, sí aclara 

que en estos términos,  el 53% de los pacientes en el grupo de homeopatía tuvo mejora 

en los síntomas psicológicos, contra un 15% bajo tratamiento convencional. 

 

Es importante destacar que durante el estudio los pacientes fueron tratados solo con 

homeopatía, lo que sugiere que ésta puede ser utilizada en el tratamiento de rinitis 

alérgica y generar mejoras en el paciente de manera holística, además de ser  amigable 

con su economía. 

Encontramos que la intensidad de los síntomas disminuyó significativamente con el 

tratamiento homeopático, con un incremento en la mejoría de las puntuaciones de todas 

variables del inventario de calidad de vida y salud (InCaViSa). En un estudio realizado 

por Liu Ling et al (2013), se usaron 17 de los medicamentos más utilizados para tratar 
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los síntomas generales de la RA (estornudos, obstrucción nasal, picazón en la nariz, 

conjuntivitis, picazón en la piel, tos) de acuerdo con el repertorio homeopático de 

Murphy durante un periodo de 10 semanas. Los 36 pacientes fueron separados en un 

grupo de control (13 pacientes) y un grupo de estudio (23 pacientes) que recibió 

homeopatía electrónica. Si bien las conclusiones del estudio sugieren la necesidad de 

efectuarlo en grupos más grandes y por periodos más largos de tiempo, en sus 

resultados observaron que los pacientes del grupo de estudio disminuyeron los 

síntomas del flujo nasal -tras 4 semanas de tratamiento- y que el ratio de Ig4 era 

significativamente distinto tras 4 y 8 semanas de tratamiento.  

Aunque el objetivo de dicho ensayo era corroborar la aplicabilidad de los remedios 

homeopáticos no abunda en cuáles fueron los medicamentos más utilizados. En este 

sentido, tenemos presente que la terapéutica homeopática se basa en tratamientos 

individualizados, lo que explica la gama de medicamentos utilizados. La productividad 

de nuestro estudio se basa en el uso de un programa electrónico (software) de 

repertorización de síntomas y el uso de la rúbrica repertorial ―transtornos por,‖ y 

secundariamente ―la causa desencadenante de la agudización de la rinitis alérgica,‖ 

se  aplicaron 8 de los medicamentos más utilizados de acuerdo a la repertorización 

homeopática y se observó la estrecha relación entre los factores psicológicos y la rinitis 

alérgica. Un estudio realizado previamente por Fernández Rodríguez & Herrera Mera 

(2013), establece que ―Son ya clásicos los trabajos pioneros en el área de la 

psicoinmunología (Ader, 1981; Ader y Cohen, 1985, 1993; Solomon, 1987) que relatan 

la relación entre sistema inmune y factores psicológicos. Se ha apuntado a cómo la 

ansiedad puede estar relacionada con los síntomas de alergia (Retamales, 1998; 

Rosenbaum y Pollack, 1987;) y cómo los pacientes con trastornos alérgicos (rinitis entre 

ellos) pueden sufrir ansiedad o depresión a causa de su enfermedad alérgica (Buela-

Casal, Santos, Carretero y Cachinero, 2002, Michel, 1994).‖ 

Nuestro estudio no está exento de limitaciones metodológicas. No podemos descartar 

un efecto placebo del tratamiento homeopático, los pacientes no se encontraban 

cegados al fármaco utilizado, además no hubo un grupo de control tratado con placebo; 

sin embargo, dados nuestros resultados, es claro el gradiente de mejoría progresiva 

observada. En el estudio de Liu Ling citado anteriormente, ambos grupos recibieron 

homeopatía. Si bien uno de ellos recibió placebo durante las primeras 4 semanas, 

ambos mostraron una mejoría gradual de los malestares asociados a la rinitis alérgica, 

aunque ésta fue más marcada en los que la recibieron durante 8 semanas, lo que 

apunta a la eficacia de la terapéutica homeopática aplicada a la rinitis alérgica.  

En el presente estudio, se decidió utilizar el InCaViSa porque incluye rubros que los 

mencionados cuestionarios no abarcan y que tienen relación con la perspectiva 

holística desde la que se observa a los pacientes desde la terapéutica homeopática, por 

lo cual corroboramos que la homeopatía permite escuchar al paciente en sus síntomas 

físicos y en sus tres esferas mental, intelectual y afectiva, y permite, por tanto, buscar el 

tratamiento más integral y adecuado de acuerdo a cada individuo del grupo estudiado. 
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Es importante recalcar que además de los síntomas de la RA ya conocidos, se 

obtuvieron síntomas generales entre los que destacaron las agravaciones por cambios 

de tiempo (estacionales), por tiempo frío y lluvioso y por cambios bruscos de 

temperatura, en el plano físico. En el plano mental, se destacaron agravaciones por 

cólera reprimida, tristeza con llanto, estrés por el estudio/trabajo e irritabilidad, 

preocupaciones en general (por la familia, económicas, por la enfermedad, por el 

futuro), y afectación por recuerdos del pasado, todos estos obtenidos durante el 

levantamiento de la historia clínica por método repertorial. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede decir que la homeopatía es una terapéutica que además de escuchar al 

enfermo, le devuelve su completa individualidad. El paciente alérgico observa además 

que los episodios disminuyen rápidamente tanto en intensidad como en los periodos de 

repetición. 

Los resultados del estudio al hacer un análisis comparativo según el instrumento 

InCaViSa, al inicio y al final del tratamiento homeopático en pacientes con rinitis 

alérgica, demostraron que sí mejora la calidad de vida, por lo que también puede 

aseverarse que la terapéutica homeopática resulta eficaz en el tratamiento de la rinitis 

alérgica.  

Como se puede observar en la Gráfica 5. Medicamentos homeopáticos, el remedio más 

utilizado en el presente estudio fue Natrum muriaticum, pues por repertorización es el 

que incluye la mayor cantidad de síntomas relacionados con rinitis alérgica, tanto aguda 

como crónica. 

Como puede observarse en las Gráficas 5 y 7, el InCaVisa mostró cambios 

significativos en los rubros: La actitud ante el tratamiento, Dependencia médica y 

Relación con el médico. Ya que la terapéutica homeopática se considera al paciente 

como ser integral, la consulta homeopática abre un espacio para que por un lado, los 

pacientes se sientan escuchados; y por otro, se den cuenta de que su salud hacer parte 

de un equilibro físico, mental, emocional e intelectual, y no solo de la consideración de 

los síntomas físicos, que en términos generales son lo único que se toma en cuenta en 

el tratamiento convencional. Por tal motivo, estos conceptos mostraron marcada 

diferencia antes y después del tratamiento homeopático. 

Es importante considerar que los síntomas mentales que más se presentaron durante el 

estudio, fueron tristezas antiguas y penas silenciosas, y que al ser recordadas por sí 

mismas o cuando el recuerdo de ellas fue detonado por algún evento actual, se observó  

que se agudizaron los síntomas de la rinitis. 

Además, es importante considerar que durante el tratamiento no sólo mejoraron los 

síntomas relacionados con la rinitis alérgica –éstos aminoraron en la mayoría de los 
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pacientes–, sino que también hubo mejorías en los síntomas generales, mentales e 

intelectuales. 

Finalmente, se observó que los pacientes que expresaron agravación, sintieron los 

síntomas con menor intensidad que antes de tomar el tratamiento homeopático. 

La división del InCaViSa en tres áreas: Manejo médico, Manejo asistencial y Manejo 

psicológico, sirve para hacer un diagnóstico integral. Por lo mismo, proponer 

tratamientos que incluyan a diversos especialistas en estas áreas (por ejemplo 

psicólogos, nutriólogos, trabajadores sociales, neurólogos, etc., además de médicos) 

apuntaría a realizar una terapéutica interdisciplinaria que, pensamos, acentuaría la 

mejora del paciente. 

 

 

Recomendaciones 

 

Es conveniente que más estudios como éste se realicen, y que tengan una  mayor 

duración, en los casos de rinitis crónica, y también debido a que los altos grados de 

contaminación en nuestra ciudad así como los cambios ambientales son factores que 

hacen que los pacientes susceptibles agudicen constantemente sus síntomas y/o que 

tengan recaídas frecuentes.  
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ANEXO 1: FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ESPECIALIDAD EN TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA  

Yo__________________ he leído y comprendido la información anterior y mis 

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

comprendido que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicado o difundidos 

con fines científicos. Convengo en participar en la investigación propuesta denominada 

________________. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento. 

___________________________  _________________________ 

Firma del Participante o padre o tutor    Fecha 

___________________________             _________________________ 

Testigo 1        Fecha 

____________________________            __________________________ 

Testigo 2        Fecha 

 

Esta parte debe ser completada por el investigador (o su representante): 

He explicado al Sr (a)_________la naturaleza y los propósitos de la investigación; le he 

explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado 

a las preguntas y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 

normatividad vigente nacional e internacional para realizar investigación con seres 

humanos y me apego a ella. 

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 

documento 

 

____________________________ _____________________________ 

Firma de investigador     Fecha 
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ANEXO 2: INVENTARIO DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD (InCaViSa) 

 

Nombre   Edad   Padecimiento  Sexo  Tiempo padeciendo 

 

Instrucciones 

Los siguientes enunciados se refieren a su salud y actividades cotidianas. Por favor 

conteste encerrando en un círculo la opción que mejor describa su situación. Si le 

parece que la pregunta ni se aplica a usted en lo absoluto, déjela en blanco. Conteste 

con toda confianza y franqueza. Para este cuestionario no existen respuestas buenas ni 

malas. Hay situaciones o cosas que me hacen sentir mucho miedo o terror. 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100% 

Siempre Encerraría en un círculo ―CASI NUNCA‖ si siente miedo o temor muy raravez 

en su vida. Si pensara que siente miedo o terror en todo momento, encerraría en un 

círculo ―SIEMPRE‖ Reciba de antemano nuestro agradecimiento por su cooperación y 

recuerde: con toda confianza y conteste con la verdad. 

 

Evaluación 

Las siguientes preguntas se refieren únicamente a cómo ha pensado a sentido durante 

las últimas dos semanas, por favor tenga en mente sus creencias, esperanza, gustos y 

preocupaciones pero sólo en los últimos quince días. 

 

1. Creo que si me cuido mi salud mejorará 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre.  

2. Creo que me enfermo más fácilmente que otras personas 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentmente80%CasiSiempre100%Si

empreDurante las últimas 2 semanas… 

3. Me preocupa que algunas veces necesito ayuda económica con los gastos de mi 

enfermedad 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

4. Me preocupa que algunas veces mi enfermedad es una carga para los demás 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 
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5. Me preocupa que alguien se sienta incomodo(a) cuando está conmigo por mi 

enfermedad 0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

6. Me molesta que otras personas me cuiden demasiado debido a mi enfermedad 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

7. Tengo suficiente energía para mis actividades cotidianas 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

8. Si es necesario puedo caminar dos o tres cuadras fácilmente 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

9. Puedo cargar las bolsas del mandado sin hacer grandes esfuerzos 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

10. Puedo subir varios pisos por las escaleras sin cansarme demasiado 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

11. Siento que soy un estorbo, inútil o incompetente 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

12. Me siento tan vacío(a) que nada podría animarme 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

13. Me parece que desde que enfermé no confían en mi como antes 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

14. Me siento solo(a) aun estando en compañía de otros 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 
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15. Me siento poco atractivo(a) porque estoy 

enfermo(a)0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

16. Me siento restringido(a) por mi peso 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

17. Me da pena mi cuerpo 0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

18. Mi cuerpo se ve diferente porque estoy enfermo(a). 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre  

19. Se me olvida en donde puse las cosas 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

20. Se me olvidan los nombres 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

21. Tengo dificultades para concentrarme y pensar 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

22. Tengo problemas con mi memoria 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

23. Me fastidia tomar tantas medicinas 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

24. Los efectos de las medicinas son peores que la enfermedad 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

25. Me da pena que los demás noten que tomo medicinas 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 
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26. Me siento incómodo(a) con mi médico 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

27. El amor de mi familia es lo mejor que tengo 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

28. Me siento a gusto entre los miembros de mi familia 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

29. Mi familia me comprende y me apoya 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre  

30. Mi familia me cuida y me apoya  

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

31. Desde que enfermé dejé de disfrutar mi tiempo libre 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

32. Me siento triste cuando veo a personas que hace las cosas que antes hacía 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

33. Desde que enfermé, dejé de pasar el rato con mis amigos 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

34. Mi enfermedad interfiere con mis actividades sociales, como visitar a mis amigos o 

familiares. 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

35. Desde que enfermé mi vida se ha vuelto difícil 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 
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36. Desde que enfermé mi vida dejó de ser placentera 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

37. Ahora que estoy enfermo(a) la vida me parece aburrida 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

38. Dejé de disfrutar mi vida porque estoy enfermo 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

39. Espero que el médico cure todos mis síntomas 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

40. Sólo el médico puede hacer que me sienta mejor 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

41. No me importa que tengo, sólo quiero que el médico me cure 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

42. El responsable de que me cure es el médico 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

43. Disfruto asistir al médico 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

44. Me gusta hablar con el médico sobre mi enfermedad 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

45. Visitar al médico se ha convertido en parte de mi vida 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 
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46. Necesito atención médica constantemente 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

47. Tengo a quien recurrir cuando tengo problemas de dinero 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

48. Cuando las cosas salen mal, hay alguien que me puede ayudar 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

49. Hay alguien con quien puedo hablar sobre decisiones importantes 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuente-

mente80%CasiSiempre100%Siempre 

50. Si necesito arreglar algo en casa, hay alguien que puede ayudarme 

0%Nunca20%CasiNunca40%PocasVeces60%Frecuentemente80%CasiSiempre100%S

iempre 

51. EN GENERAL ¿CÓMO EVALUARÍA MI CALIDAD DE VIDA?  

A La peor Calidad de Vida posible B C D E F La mejor Calidad de Vida posible 

52. Mi salud en general es… 

O Muy Mala O Mala O Regular O Buena O Muy Buena  O Excelente 

53. En comparación con el año pasado ¿Cómo evaluaría en general mi salud ahora? 

O Muy Mala O Mala O Regular O Buena O Muy Buena O Excelente 

54. En los últimos siete días ¿Ocurrió algún hecho que influyera claramente con mi 

bienestar? (por ejemplo: disgustos, problemas de salud, intranquilidad, etc.) 

55. En los últimos siete meses: ¿Ha ocurrido algún suceso importante que haya 

cambiado mi vida? (por ejemplo: muerte o enfermedad grave de algún familiar cercano, 

salida de un hijo de la casa, cambio de domicilio o de trabajo, separación, etc.) 

56. Mi padecimiento es:  

Lo padezco desde hace: 

 

COMENTARIOS GENERALES 
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ANEXO 3: HISTORIA CLÍNICA HOMEOPÁTICA 

 

NOMBRE________________________________________FECHA____________EDA

D_______SEXO_______OCUPACIÓN___________ORIGEN_____________ 

ESCOLARIDAD_______________EDO. CIVIL________TEL_________________ 

Antecedentes  Hereditarios y Familiares (subraye si los hay) 

DIABETICOS, HIPERTENSIVOS, NEOPLÁSICOS, FIMICOS, CARDIACOS, 

URINARIOS, NEUROLÓGICOS, PSIQUIATRICOS, ENDOCRINOLÓGICOS, 

OTROS___________________________________________________________ 

Historia familiar relevante (personalidad, tendencias, etc.) 

ABUELOS_________________________________________________________ 

PADRE___________________________________________________________MAD

RE___________________________________________________________ 

HERMANOS_______________________________________________________ 

OTROS___________________________________________________________ 

Antecedentes personales patológicos (subraye si los hay) 

CARDIOVASCULARES, RESPIRATORIOS, DIGESTIVOS, ENDOCRINOS, 

URINARIOS, HEMATOLÓGICOS, INFECCIOSOS, NEUROPSIQUIÁTRICOS, 

ACCIDENTES, CIRUGÍAS, TRANSFUSIONES, ADICCIONES 

Padecimiento actual 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Interrogatorio por aparatos y sistemas  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Exploración Física 

PESO_____TALLA_______T/A___________PULSO__________BIOTIPO______ 

CABEZA Y CUELLO_________________________________________________ 

__________________________________________________________________TOR

AX____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ABDOMEN_______

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

GENITALES________________________________________________________ 

ANORECTAL_______________________________________________________ 

DORSOLUMBAR 

PIEL______________________________________________________________ 

PSIQUISMO    GENERALES  PARTICULARES 

(SÍNTOMAS NÍTIDOS PARA REPERTORIZAR Y PREESCRIBIR) 

Emociones, humor, voluntad,  agrava/mejora, aversiones  notables,  

Intelecto y juicio, conducta, etc. y deseos, descargas,  extraordinarios,  

supresiones, sueño, etc. singulares, peculiares, (modalizados). 

______________________ _________________ _________________ 

______________________ _________________ __________________ 

______________________ _________________ _________________ 

______________________ _________________ __________________ 

______________________ _________________ _________________ 

______________________ _________________ __________________ 

laboratorio y gabinete________________________________________________ 

 

NOSOLÓGICO_____________________________________________________ 
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INTEGRAL HOMEOPÁTICO___________________________________________ 

 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

MEDICAMENTO (potencia, dosis, frecuencia, duración)_____________________ 

 

OTRAS INDICACIONES______________________________________________ 

Pronóstico_________________________________________________________ 

ELABORÓ:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




