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I 

ABREVIATURAS 

ACR   Colegio Americano de Reumatología (American College of 

  Rheumatology). 

AIA      Artritis inducida por antígeno. 

AIJ         Artritis idiopática juvenil. 

AINEs o NSAIDs   Drogas antiinflamatorias no esteroideas (nonsteroideal 

 aniinflammatory drugs). 

Anti-CCP   Anticuerpos frente a péptidos cíclicos citrulinados. 

AR    Artritis reumatoide. 

CIA   Artritis inducida por colágeno. 

CIITA     Trans-activador de clase II. 

COX-1   Ciclooxigenasa 1. 

COX-2   Ciclooxigenasa 2. 

CTLA-4   Antígeno de linfocitos T citotóxicos 4. 

DC     Células dendríticas. 

DMARDs    Fármacos antirreumáticos modificadores del curso de la  

 enfermedad (Disease-modifying anti-rheumatic drugs). 

EA   Espondilitis anquilosante. 

EAT   Enfermedad autoinmune tiroidea. 

EC    Epítopo compartido. 

EM   Esclerosis múltiple. 

FcR     Receptores Fc. 

FR   Factor reumatoide. 

HLA   Antígeno leucocitario humano (Human leukocyte antigen). 

IFN y     Interferón Y. 

Ig   Inmunoglobulina. 

IL   Interleuquina. 

IRF   Factor de regulación de interferón 5. 



II 

GLOSARIO 

- Artritis reumatoide: Enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune. 

- Articulación: Unión de dos huesos. 

- Angiogénesis: El proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos. 

- Aterosclerosis: Variedad de arteriosclerosis que se caracteriza por el depósito de 

sustancias grasas en el interior de las arterias. 

- Alelo: Un alelo o aleloide es cada una de las formas alternativas que puede tener un 

gen que se diferencian en su secuencia. 

- Autoinmune: Enfermedad causada por el sistema inmunitario, que ataca las células del 

propio organismo. 

- Cartílago: Tejido conjuntivo blanquecino, sólido, resistente y elástico. 

- Contraindicaciones: Es una condición o un factor, que incrementa los riesgos 

involucrados al usar una particular medicación o droga, llevando a cabo un procedimiento 

médico o comprometiendo en una actividad particular. 

- Corticoesteroides: Variedad de hormonas del grupo de los esteroides (producida por la 

corteza de las glándulas suprarrenales) y sus derivados. 

- Dilución: Es el acto de difundir o dividir una cantidad X de medicamento en una 

proporción determinada de agua o alcohol. 

- Dinamización: Es el desarrollo de la fuerza medicamentosa o desarrollo energético de 

una substancia por medio de la dilución y la trituración, operaciones que implican la 

división molecular hasta la ionización de los cuerpos medicamentosos, seguidos de 

sucusión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_suprarrenal
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- Degenerativo: Que causa degeneración. 

- Droga: Es toda substancia que no es alimento capaz de alterar la salud del hombre. 

- Fármaco: Es una molécula bioactiva que en virtud de su estructura y configuración 

química puede interactuar con macromoléculas proteicas, generalmente denominadas 

receptores, localizadas en la membrana, citoplasma o núcleo de una célula, dando lugar 

a una acción y un efecto evidenciable. 

- Genoma: Conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula. 

- Homeopatía: Compuesto (s. xix) del griego hómoios ‘semejante’ y páthos ‘padecimiento, 

enfermedad’. 

- Macrófagos: Son células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos. 

- Medicamento homeopático: Es toda substancia animal, vegetal o mineral simple o 

compuesto, que ha sido convenientemente experimentada de la que se conoce 

claramente las alteraciones patológicas que ha producido en el “hombre sao”, y que es 

capaz de hacer desaparecer estas en el hombre enfermo. 

- Multifactorial: Patrón de herencia que involucra tanto factores genéticos como 

ambientales. 

- Neutrófilos: También denominados polimorfo nucleares, son glóbulos blancos de tipo 

granulocito, y es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en el ser humano. 

- Nódulos: Pequeña agrupación de células. Puede ser tanto una lesión, como una 

estructura funcional fisiológica. 

- Pannus: Tejido inflamatorio de granulación, de origen sinovial, que recubre el cartílago 

articular en algunas artritis. 

- Patogénesis: Describe el origen y evolución de una enfermedad con todos los factores 

que están involucrados en ella. 
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- Potencia: Es el grado de energía que alcanza una substancia por medio de la 

dinamización. 

- Queratoconjuntivitis sicca: Es una enfermedad en la que la conjuntiva (las membranas 

sobre la superficie del ojo) se enrojecen e inflaman. 

- Remedio: Medio, sustancia, elemento, producto u otra cosa que sirve para curar, 

mejorar o aliviar una enfermedad o alguno de sus síntomas. 

- Repertorizar: Es un procedimiento analítico que realiza el médico por medio del 

repertorio, con los síntomas y modalidades característicos del enfermo, después de 

jerarquizarlos, para la escogencia del medicamento adecuado al caso. 

- Sedimentación: Es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se deposita. 

- Sinovitis: Inflamación de las membranas sinoviales. 

- Sistémica: De la circulación general de la sangre o relacionado con ella. 

- Sucusión: Es el procedimiento en el cuál cuando se quiere establecer la escala llamada 

centesimal 1:100 se ponen 99 gotas de alcohol o de agua alcoholizada en un frasco y se 

agrega una gota de la tintura madre luego se agita la mezcla sacudiéndola con energía 

un mínimo de 100 veces; colocando el frasco en la mano y golpeando esta contra un 

cuerpo elástico. 
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RESUMEN

La artritis reumatoide es una de las enfermedades autoinmunes que más se presenta en 

México, con una edad de inicio cada vez más temprana, sintomatología persistente e 

incapacitante, afectado así al paciente y su entorno en todos los aspectos de su vida, por 

ello la importancia de un diagnóstico oportuno y tratamiento siempre encaminado al 

control de los síntomas agudizados en cualquier etapa de la enfermedad. El síntoma 

principal en la AR es el dolor, varía la intensidad en cada persona así como la duración 

de éste, lo cual va relacionado a la incapacidad física presentada y a la calidad de vida 

del paciente e interacción en su vida diaria, también va a depender de la tolerancia de 

cada paciente al dolor y la facilidad de controlar el síntoma con fármacos convencionales. 

Justificación: Es una enfermedad compleja, multi-sistémica, degenerativa, que 

involucra el entorno social y productivo del paciente, así como un elevado costo y control 

variable de la sintomatología aguda, hacen que el apego al tratamiento no sea el 

adecuado en su totalidad. Por otro lado los efectos secundarios de los medicamentos, 

principalmente daño a la mucosa gástrica hacen que el paciente evite su administración 

pese a la persistencia del dolor, el cual empeora su calidad de vida. Es por esto que surge 

la necesidad de plantear nuevos enfoques terapéuticos para esta enfermedad. 

Hipótesis: Rhus toxicodendron 30cH mejora el dolor articular en pacientes con artritis 

reumatoide y disminuye la ingesta de Indometacina. 

Objetivo: Evaluar el dolor articular persistente en pacientes con artritis reumatoide 

tratados con Indometacina en conjunto con Rhus toxicodendron 30cH en dosis repetidas. 

Método: Se realizó búsqueda de pacientes portadoras de artritis reumatoide 

diagnosticado y en tratamiento médico convencional, con dolor persistente de 

articulaciones, 38 mujeres fueron sometidas al tratamiento homeopático con Rhus 

toxicodendron 30cH dosis repetida diaria y continuaron con Indometacina por razón 

necesaria para control del dolor, evaluando así el dolor por medio de la escala visual 

análoga de dolor (EVA) y el número de tabletas ingeridas a la semana de Indometacina 

para control del dolor. 
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Resultados: Después de 4 semanas de tratamiento, con revisión semanal a cada 

paciente, se analizó por medio de los valores obtenidos por la escala EVA y la ingesta 

semanal de Indometacina antes y después de la toma de Rhus toxicodendron 30cH, lo 

cual arrojó que sí existe mejoría tanto del dolor articular como disminución de la ingesta 

semanal de Indometacina una vez que se inicia el remedio homeopático diario y en dosis 

repetidas. 

Conclusión: Se comprobó la eficacia del remedio homeopático en pacientes con artritis 

reumatoide para control del dolor, ya que disminuye el dolor articular y la ingesta de 

analgésico en el 90% de los pacientes estudiados, en promedio disminuye dos puntos en 

la escala de EVA y en más de un 60% disminuye la ingesta semanal de analgésico. 

 

Palabras clave: Artritis reumatoide, Dolor, Rhus toxicodendron, Indometacina, Escala 

visual análoga (EVA). 
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ABSTRACT 

Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease most commonly occurs in Mexico, with an 

age of increasingly early onset, persistent and disabling symptoms, and affected the 

patient and their environment in all aspects of his life, hence the importance a timely 

diagnosis and treatment always directed at the control of symptoms exacerbated at any 

stage of the disease. The main symptom in RA is pain, varies the intensity in each person 

and the duration of it, which is related to physical disability presented and the quality of 

life of patients and interaction in daily life, also will depend tolerance of each patient to 

ease pain and symptom control with conventional drugs. 

Justification: This is a complex degenerative disease, systemic multi, which involves the 

social and productive environment of the patient, as well as its high cost and variable 

control of acute symptoms make adherence to treatment is not adequate in its entirety. 

On the other hand the side effects of drugs, mainly damage to the gastric mucosa cause 

the patient to avoid administration despite the persistence of pain which worsens their 

quality of life. That is why there is a need to raise new therapeutic approaches for this 

disease. 

Hypothesis: Rhus tox 30cH improves joint pain in patients with rheumatoid arthritis and 

decreased intake of Indomethacin. 

Objective: To evaluate persistent joint pain in patients with rheumatoid arthritis treated 

with Indomethacin in conjunction with Rhus tox 30cH in repeated doses. 

Method: In search of carrier patients diagnosed rheumatoid arthritis and conventional 

medical treatment was carried out, with persistent joint pain, 38 women were subjected to 

homeopathic treatment Rhus tox 30cH repeated daily dosing and continued Indomethacin 

on grounds required for pain control, thus measuring pain by visual analog pain scale 

(VAS) and the number of ingested tablets Indomethacin week. 

Results: After 4 weeks of treatment and in the study protocol weekly each patient review, 

comparative analysis was made by means of the values obtained by the EVA scale and 
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weekly intake of Indomethacin before and after taking Rhus tox 30cH which showed that 

it exists improvement in both joint pain and decreased Indomethacin weekly intake of once 

daily homeopathic remedy starts and in repeated doses. 

Conclusion: the effectiveness of the homeopathic remedy in patients with rheumatoid 

arthritis for pain control was tested because it decreases joint pain and intake of 

analgesics in 90% of patients studied, on average it decreased two points on the scale of 

EVA and more than 60% decreases the weekly intake of analgesic. 

 

Keywords: Rheumatoid arthritis, pain, Rhus tox, Indomethacin, visual analog scale 

(VAS). 

 

 

 

 

 

 

  

 



1 

INTRODUCCIÓN 

Aunque existe una amplia gama de manifestaciones diseminadas en esta enfermedad, 

la alteración característica de la Artritis Reumatoide (AR) es una sinovitis inflamatoria 

persistente que por lo común afecta a las articulaciones periféricas con una distribución 

simétrica. (Harrison, 2010) 

El signo esencial de la enfermedad es la capacidad de la inflamación sinovial para 

producir una destrucción del cartílago con erosiones óseas y deformidades articulares en 

fases posteriores, a pesar de su potencial destructor, la evolución de la AR puede ser 

muy variable. (Masso, 2004) 

Tiene una afectación multi-sistémica que puede ir desde un daño leve a diversos órganos, 

hasta una afectación severa incapacitante o destructiva que lleva a la muerte. 

Algunos pacientes pueden presentar únicamente un proceso oligo-articular de breve 

duración y con lesiones articulares mínimas, mientras que otros padecen una poli-artritis 

progresiva e imparable que evoluciona hacia la aparición de deformidades articulares 

importantes. (Masso, 2004) 

La AR es una enfermedad crónica, que ocasiona un grave sufrimiento a la persona que 

la padece, con discapacidad y pérdida de calidad de vida, así como una afectación 

indirecta a los familiares que conviven con el enfermo. 

Afecta a millones de personas en todo el mundo acortando su esperanza de vida, a pesar 

del alto impacto que provoca, las causas que desencadenan la AR y los mecanismos 

fisiopatológicos que la controlan aún no se conocen con profundidad, por lo que no existe 

un tratamiento específico para estos pacientes. Además, el diagnóstico es bastante 

complicado, al ser la AR clínicamente heterogénea, los altos costos directos e indirectos 

asociados a la AR, junto a la sustancial morbilidad y mortalidad que afecta a los pacientes 

se justifican los potenciales efectos secundarios que provoca un adecuado manejo del 

dolor y función según la escuela tradicional. (IMSS, 2013) 
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Más del 50% de los medicamentos analgésicos que se utilizan se dispensan o venden 

de forma inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman correctamente; el uso 

excesivo de estos tiene efectos nocivos que pueden afectar de manera transitoria o 

permanentemente al organismo, constituyendo así un desperdicio de recursos y un 

problema de salud pública. 

La Indometaciona es un fármaco comúnmente usado para el control del dolor desde hace 

varios años en la AR debido a su efecto analgésico y antiinflamatorio, pese a sus efectos 

secundarios conocidos principalmente a nivel de mucosa gástrica (al igual que todos los 

aines) se ha establecido como medicamento de primera línea no para modificar la 

evolución de la enfermedad ni como tratamiento de base, si no como un recurso para 

controlar el dolor en cualquier etapa de la enfermedad en conjunto con otros fármacos. 

Hoy en día existen diversos fármacos que hacen la misma función que éste y con pocos 

mejores resultado pero sin tan severos efectos secundarios (a largo plazo) pero debido a 

sus altos costos monetarios y a que no se encuentran en el cuadro básico de 

medicamentos en algunas instituciones se continúa utilizando la Indometacina como uno 

de los fármacos de primera elección para la AR. 

Por otro lado la Homeopatía es una terapéutica utilizada para cualquier tipo de enfermos, 

ya que no actúa solamente en un síntoma, signo o aparato en particular, si no más aún 

funciona en todo el organismo, por medio de la ley de semejantes (lo semejante cúrese 

con lo semejante), considerando la totalidad sintomática, pudiendo así actuar en todo el 

enfermo.  

Existen diversas maneras de abordar a un enfermo (toma del caso) al realizar una 

prescripción homeopática, considerando todos los signos y síntomas en conjunto, dando 

más valor a los síntomas mentales que a los generales o particulares, dependiendo el 

padecimiento y la manera de prescribir, se selecciona el medicamento que en la 

experimentación pura (en individuos relativamente sanos) provocó síntomas (aparición) 

que en el enfermo debe de curar (desaparecer), entre más semejante sea el síntoma (con 

todo y modalidades), más rápida y mejor será la curación. 
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Hoy en día debido al estilo de vida de los pacientes, los horarios tan justos de consulta 

en los sistemas de salud (servicios saturados), la cronicidad de las enfermedades, los 

cuadros oligosintomáticos que refiere el enfermo y cuestiones éticas existentes, es 

complejo hacer una prescripción homeopática ortodoxa como marcan los lineamientos 

de la homeopatía pura (organón de la medicina, materia médica) o difícil al menos en la 

primera consulta, y más aún cuando el paciente nunca se ha tratado con Homeopatía 

(falta de conocimiento de la manera de actuar y de curar) o acude con la sintomatología 

aguda y/o agravada a la consulta buscando una solución inmediata.  

Es por eso necesario realizar estudios y análisis de casos, que lleven a una mejoría del 

síntoma o síntomas del enfermo de manera inmediata (paliación), justificada en 

homeopatía a algunos enfermos complejos que se necesitan calmar su dolencia de 

manera pronta, como lo es en la AR, una enfermedad en la que el principal motivo de 

consulta es dolor. 

El medicamento homeopático Rhus toxicodendron ha demostrado tener efecto sobre el 

tejido conjuntivo, mejorando el dolor y movilidad de articulaciones, el cuadro clínico de la 

artritis reumatoide tiene mucha similitud con los síntomas del remedio, dolor y rigidez 

matutina (al inicio del movimiento), agravación por el reposo, por humedad, tiempo frío, 

por lluvia, estando acostado sobre el lado doloroso; actúa principalmente en síntomas 

físicos. Debido a toda esta similitud entre el remedio y la enfermedad es que se 

selecciona como medicamento de primera elección en el manejo inicial (sobre todo en la 

primera consulta) y más aún si se encuentran exacerbados, mejorando así el dolor  y 

pudiendo continuar el estudio del caso para hacer una nueva prescripción homeopática 

individualizada y desde el punto de vista miasmático. 

Por lo que se realiza este trabajo de investigación, ya que a pesar de ser efectivo ha sido 

poco estudiado clínicamente, demostrando una alta efectividad en los enfermos.  

La Homeopatía por sí misma ha sufrido distintos cambios con el paso del tiempo, estado 

en la cima de popularidad y aceptación en algunos países y acusada de charlatanería en 

algunos otros, siempre atacada por el gremio “científico” en boga durante ese periodo de 

la historia, y lo que para ellos es una verdad (sus tratamientos farmacológicos), con el 
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paso del tiempo resulta que no funcionaban como esperaban o causaban efectos 

adversos que no justifican su utilización, la homeopatía en cambio durante más de dos 

siglos se ha mantenido en pie, con bases y principios irrefutables desde sus inicios, con 

una perspectiva humana, dosis mínima requerida y siempre buscando el no dañar aún 

más al organismo. 

Por lo que vale la pena conocerla, conocerla bien, ejercerla o en su defecto utilizarla, 

cualquiera que sea el caso, siempre respetarla. 

 

 

 

 

 

“DIOS NO ME DEBE NADA; YO A EL, TODO” 

SAMUEL HAHNEMANN 
(02/Julio/1843) 
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1. MARCO TEÓRICO DE ARTRITIS REUMATOIDE

1.1 DEFINICIÓN 

Es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica degenerativa de causa desconocida 

que afecta sobre todo a las membranas sinoviales de múltiples articulaciones; crónica y 

multi-orgánica. (Harrison, 2010) 

La AR es una enfermedad autoinmune, inflamatoria y crónica que afecta principalmente 

a las articulaciones de todo el organismo, tiene un amplio rango de manifestaciones extra-

articulares, y es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, afectando al 1% 

de la población mundial aproximadamente. (Masso, 2004) 

Aunque no se conocen por completo las causas que la provocan, se piensa que en su 

aparición y desarrollo intervienen factores genéticos, infecciosos, ambientales y eventos 

al azar. (Harrison, 2010) 

La contribución de los factores genéticos supone un 60% de los factores 

desencadenantes de la enfermedad. (Masso, 2004) 

El dato clave en la enfermedad es la presencia de inflamación articular, los signos clínicos 

son edema, dolor y calor a la palpación de la articulación, pero no eritema, la movilización 

suele ser dolorosa y el rango de movilidad está disminuido, dato particularmente útil en 

evaluación de hombros y caderas. (Masso, 2004) 

La rigidez articular matutina es otro dato importante, de duración prolongada (más de 40 

minutos) que mejora con el movimiento, la cual se relaciona con actividad de la 

enfermedad. (Harrison, 2010) 

Los genes más estudiados con respecto a la predisposición genética de padecer AR son 

los genes HLA, concretamente, determinados alelos HLA-DRB1, llamados alelos del 

epítopo compartido son los que presentan una asociación más fuerte con AR. (Orozco G, 

2006) 

Hasta hace poco, no se habían identificado consistentemente otros genes que influyeran 

en la predisposición a la AR, a pesar de que el HLA sólo es capaz de explicar el 30% del 
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componente genético de la enfermedad, gracias a los rastreos sistemáticos del genoma, 

los estudios de asociación de genes y los recientes estudios de asociación de genoma, 

completó esta situación, con la identificación de nuevos marcadores de susceptibilidad a 

AR. (Orozco G, 2006) 

Los genes relacionados en el proceso inflamatorio, el cual es el mecanismo fundamental 

en la iniciación de la enfermedad, comienza con la inflamación del tejido sinovial de las 

articulaciones; además la AR es una situación de inflamación crónica permanente y 

evolutiva, donde la permanente presencia de mediadores proinflamatorios provoca la 

destrucción de la articulación, el deterioro óseo local (erosiones) y generalizado 

(osteopenia), la angiogénesis que favorece la creación del pannus y la aparición de 

enfermedad cardiovascular, entre otros procesos patológicos. (GS., 2003) 

Tabla 1. Factores que influyen en el pronóstico de la AR 

- Factores genéticos. 

- Cuenta elevada de articulaciones inflamadas al inicio de la 

enfermedad. 

- Presencia de erosiones en las articulaciones. 

- Títulos de factor reumatoide persistentemente elevados. 

- Presencia de anticuerpos antipéptido citrulinados. 

Obtenida de: www.scielo.org.mx/revistas 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

La AR, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, se presenta con mayor 

frecuencia en mujeres que en hombres, en una proporción 3:1, puede aparecer a 

cualquier edad pero es más habitual entre los 35 y 50 años, así mismo la incidencia 

aumenta con la edad. (Masso, 2004) 

Es la enfermedad más común en prevalencia de todas las enfermedades autoinmunes 

que existen a nivel mundial. (TK, 2004) 

La enfermedad se puede encontrar en cualquier región del mundo, sin embargo su 

prevalencia varía según el país y el área geográfica. (TK, 2004) 
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Los países del sur de Europa tienen niveles medios de incidencia menores que los países 

del norte de Europa y América, los países en vías de desarrollo tienen una incidencia aún 

menor, siendo la prevalencia notablemente baja en las zonas rurales de África, por el 

contrario es mucho más frecuente entre ciertas tribus nativas americanas; en México es 

más común la enfermedad en la clase media y en la clase baja, su prevalencia de padecer 

AR es mayor. (TK, 2004) 

En varios países de Europa y Norteamérica se ha percibido un descenso de la incidencia 

de la AR en los últimos años, pero esta tendencia es difícil de confirmar y relacionar. (TK, 

2004) 

1.3 ESTADÍSTICA 

En México, las enfermedades reumáticas ocupan el primer lugar como causa de 

incapacidad permanente por enfermedad general. (IMSS, 2013) 

Según los datos, la población en México es de 112 millones de personas, alrededor de 6 

millones de personas (5.3%) cursan con algún tipo de enfermedad articular degenerativa 

y se calcula que 2.2 millones de personas (1.9%) cursa con AR diagnosticada. (INEGI, 

2012) 

Tabla 2. Motivos de atención en reumatología 

Artritis reumatoide 2,725  (47.1%) 

Lupus eritematoso sistémico 736     (12,7%) 

Espondilitis anquilosante 443     (7,6%) 

Otras artritis 296     (5.1%) 

Artrosis 267     (4.6%) 

Osteoporosis 151     (2.6%) 

Esclerosis sistémica 115     (2.0%) 

Síndrome de Sjögren 97    (1.7%) 

Otros diagnósticos 960     (16.6%) 

 Consultas otorgadas    (n - 5,790) 

Obtenida de: www.reumatologiaclinica.org 
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1.4 ETIOLOGÍA 

La causa fundamental de la AR dado su carácter autoinmune, es el ataque a sí mismo 

(celular, sistema inmunitario), los mecanismos mediante los que ocurre esta pérdida de 

tolerancia no se conocen pero se cree que la AR es una enfermedad multifactorial 

compleja que surge como resultado de la combinación de causas genéticas, factores 

ambientales y eventos estocásticos, los cuales provocan una alteración de la respuesta 

inmune. (Gregersen PK, 2006) 

Figura 1. Factores que contribuyen a desencadar la Artritis Reumatoide 

Obtenida de: http://www.enfermedad.org/arthritic 

Los genes que más se relacionan con la predisposición genética a padecer AR son los 

genes HLA, concretamente, determinados alelos HLA-DRB1. (Orozco G, 2006) 

Aún no se conocen con precisión los factores ambientales que contribuyen al 

desencadenamiento de la AR, sin embargo se ha sugerido que podrían influir las 

infecciones, el tabaco, el polvo de sílice, el aceite mineral, la dieta y factores psicológicos 

y hormonales, entre otros, curiosamente de manera contraria a la creencia popular no 

hay evidencias de que el clima influya en la AR. (Orozco G, 2006) 
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Genética de la AR 

Aunque la etiología de la AR no se conoce aún en profundidad, se sabe que subyace un 

fuerte componente genético, estudios realizados en familias y en gemelos así lo 

demuestran, se ha estimado que el componente genético de la AR es aproximadamente 

un 60% de los factores desencadenantes de la enfermedad. (Harrison, 2010) 

La presencia de agregación familiar fue la primera evidencia de susceptibilidad heredada 

a la AR, la prevalencia puede aumentar hasta un 12% en familiares directos de los 

pacientes mientras que en la población general es del 1% aproximadamente. (Harrison, 

2010) 

La agregación familiar se cuantifica mediante el coeficiente λs o riesgo relativo en 

hermanos definido como el cociente de la prevalencia de la enfermedad en hermanos de 

pacientes de AR entre la prevalencia en la población general. (Orozco G, 2006) 

La AR es una enfermedad compleja, numerosos alelos contribuyen a la susceptibilidad a 

la enfermedad cada uno de ellos con un riesgo modesto-bajo, la identificación de los 

factores genéticos que contribuyen al desarrollo de la AR es de gran relevancia ya que 

podría establecer el marco para entender los mecanismos patogénicos de la enfermedad 

en gran parte aún desconocidos. (Orozco G, 2006) 

De ésta forma, se podrían establecer marcadores para el diagnóstico y el pronóstico de 

la AR pudiendo proporcionar al paciente un tratamiento temprano que quizá induciría una 

evolución de la enfermedad más favorable y menos severa, además se podrían diseñar 

dianas terapéuticas mejores y más específicas para la AR ya que hasta el momento no 

existe un tratamiento específico para la enfermedad. (Orozco G, 2006) 

 

1.5 ANATOMÍA PATOLÓGICA 

La sinovial reumatoide se va engrosando y forma vellosidades que hacen relieve en la 

cavidad articular, el tejido sinovial se adhiere a los bordes del cartílago hialino y se 

transforma en un tejido de granulación o pannus que progresivamente destruye y 

reemplaza al cartílago. (Huber LC, 2006) 
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Figura 2. Mecanismo de acción a nivel celular 

Obtenida de: http://rheumatoid_arthritis2.jpg 

1.6 NÓDULOS REUMATOIDES 

Cerca de 20% de los pacientes tiene nódulos reumatoides subcutáneos que se ubican 

con mayor frecuencia sobre las prominencias óseas, también se pueden observar en las 

bolsas de vainas tendinosas. (Harrison, 2010) 

Los nódulos forman parte de las manifestaciones extraarticulares y pueden aparecer en 

cualquier estadio de la enfermedad, se pueden llegar a localizar en pulmones, 

escleróticas y otros tejidos, aunque son más comunes en zonas de presión, se 

correlacionan con la presencia de factor reumatoide en el suero. (Budd, 2005) 

Figura 3. Sitios comunes de los nódulos reumatoides 

Obtenido de: https://nodulo-reumatoide 
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1.7 HISTOLOGÍA 

El nódulo reumatoide se compone de tres zonas: una central necrótica, con material 

fibrinoide; una intermedia constituida por histiocitos dispuestos en empalizada, y a su 

alrededor una zona de limites imprecisos con gran infiltración de células redondas. 

(Nebreda, 2011) 

 

1.8 FISIOPATOLOGÍA 

Existen cambios histológicos y mecanismos fisiopatológicos en la AR, la inflamación 

sinovial es central en la fisiopatología, muestra una angiogénesis pronunciada, 

hiperplasia celular, influjo de leucocitos inflamatorios y cambios en la expresión de 

moléculas de adhesión a la superficie celular, proteinasas, inhibidores de proteinasas y 

abundantes citoquinas, la membrana sinovial se vuelve hiperplásica, con mayor cantidad 

de sinoviocitos tipo A (tipo macrófago) y tipo B (tipo fibroblasto), hay una gran infiltración 

de células mononucleares, como células T, células B, macrófagos y células plasmáticas, 

la formación de este tejido sinovial localmente invasivo (pannus) es característica de la 

AR y está involucrado en las erosiones articulares que se encuentran en la enfermedad. 

(Nigrovic PA, 2005) 

Angiogénesis. La angiogénesis es altamente activa en la AR, los vasos de nueva 

formación proporcionan oxígeno y nutrientes al sinovial hipertrófico, y proporciona el 

medio de reclutamiento de células inflamatorias a la articulación, varios factores de 

crecimiento, citoquinas y quimioquinas influyen la angiogénesis en la AR, como los 

factores de crecimiento de fibroblasto, TGFα y β, TNFα, angiopoyetina 1, y sobre todo, el 

factor de crecimiento vascular endotelial, que tiene un papel fundamental en el proceso 

angiogénico en la AR. (EM, 2002) 
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Figura 4. Articulación normal y articulación afectada por la AR 

Obtenida de: http://connect.com 

 

 

Aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. La aterosclerosis es un proceso patológico 

que afecta a las paredes arteriales, y que conlleva el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular, se caracteriza por la acumulación de partículas lipídicas y células del 

sistema inmune en las regiones subendoteliales, lo que lleva a un estrechamiento del 

lumen arterial y tras la ruptura de la placa a trombosis. 

Los pacientes de AR tienen un elevado riesgo de aterosclerosis temprana y desarrollo de 

enfermedad cardiovascular, debido la inflamación crónica y la desregulación del sistema 

inmune que caracteriza a la enfermedad. (Sherer Y, 2006) 

Destrucción de la articulación. La AR está caracterizada por la presencia de la 

destrucción del cartílago de la articulación y del hueso adyacente, la destrucción de la 

matriz del cartílago resulta fundamentalmente de la acción de proteinasas del tejido 

conectivo liberadas por el tejido sinovial, condrocitos y el pannus, además se produce 

una destrucción local del hueso adyacente a la articulación, que conduce a una situación 

de osteoporosis y un mayor riesgo de fractura, conjuntamente se produce una osteopenia 

sistémica. (Sherer Y, 2006) 

Esta destrucción ósea se debe a la situación de inflamación persistente, ya que los 

mediadores inflamatorios aumentan la formación, actividad y supervivencia de los 
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osteoclastos, en estos procesos parece ser fundamental el sistema receptor activador del 

ligando de NFκB (RANKL)/RANK/osteoprotegerina (OPG). (Harrison, 2010) 

 

1.9 LA RESPUESTA INMUNE 

De manera general, la defensa inmune está mediada por dos sistemas complementarios, 

el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. (Harrison, 2010)  

La inmunidad innata está normalmente dirigida hacia respuestas inmediatas a amenazas 

que se encuentran comúnmente en el ambiente, por el contrario la inmunidad adaptativa 

se ocupa fundamentalmente del desarrollo a largo plazo de defensa y memoria hacia 

amenazas que nos podemos encontrar repetidamente. (Harrison, 2010) 

Ambos sistemas inmunes interactúan para formar un eficiente sistema global de defensa 

inmune, la patogénesis de la AR y su base genética debe ser entendida en este contexto. 

(Muller-Lander U, 2005) 

 

1.9.1 Células T 

Las células T están implicadas en la patogénesis de la AR, como demuestran la 

asociación genética con alelos HLA de clase II y con el gen PTPN22, la detección de un 

elevado número de células T en la sinovial inflamado y el demostrado requerimiento de 

células T en varios modelos animales de artritis, se ha detectado mejoría en pacientes 

tratados con la proteína de fusión CTLA4-immunoglobulin Fc, lo que apoya el papel de la 

coestimulación de las células T y la activación de células T efectoras en la AR. (Sherer 

Y, 2006) 

Basándose mayoritariamente en estudios con modelos murinos, la AR ha sido 

clásicamente considerada una enfermedad mediada por células T colaboradoras tipo 1 

(TH1) y por lo tanto se pensaba que estaba dirigida por una población de células T 

productoras de citoquinas pro inflamatorias y quemoquinas, como interferón γ (IFNγ), 

linfotoxina β (LTβ) y TNF. (GS, 2006) 
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1.9.2 Células B 

Se ha considerado tradicionalmente que las células B son unos de los efectores 

principales de la AR, ya que la anormalidad inmunológica más consistente en esta 

enfermedad es la presencia del factor reumatoide y los anticuerpos frente a péptidos 

cíclicos citrulinados, auto anticuerpos producidos por células B. (Sherer Y, 2006) 

El sistema de auto anticuerpos del FR están dirigidos hacia la porción Fc de la 

inmunoglobulina G (IgG) y están presentes en el 70-90% de los pacientes de AR, sin 

embargo no es exclusivo de la AR y se encuentra en otras enfermedades, tales como el 

lupus eritematoso sistémico (LES), el síndrome de Sjögren, la tuberculosis, e incluso en 

personas sanas. (GS, 2006) 

Recientemente se han descubierto los anti-CCP que tienen mucha mayor especificidad 

(90-98%) para la AR, ambos auto anticuerpos (FR y anti-CCP) pueden estar presentes 

años antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, y están asociados con la 

severidad de la misma, aunque no se conoce por completo el papel que juegan los auto 

anticuerpos en los mecanismos patológicos de la AR, pueden ser considerados como 

biomarcadores de diagnóstico y severidad. (Mewar D, Autoantibodies in rheumatoid 

arthritis, 2006) 

 

1.9.3 Otras células que intervienen en la patogénesis 

Macrófagos. Estas células juegan un papel importante en la AR, ya que se encuentran 

en abundancia en la membrana sinovial y en la unión cartílago-pannus, los macrófagos, 

además de actuar como células presentadoras del antígeno e iniciar una respuesta 

inmune, contribuyen notablemente a la inflamación y a la destrucción de la articulación 

en la AR, ya que secretan altas cantidades de citoquinas pro inflamatorias y reguladoras 

así como factores de crecimiento (IL-1, IL-6, IL-10, IL-15, IL-18, TNFα), quemoquinas, 

quimioatractantes y metaloproteinasas de la matriz (MMPs), entre otras moléculas. 

(Bijlsma, 2010) 
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Neutrófilos. Recientes estudios han demostrado la importancia de los neutrófilos como 

mediadores de la inflamación tisular, proteasas incluidas en gránulos y compuestos 

intermedios de oxígeno reactivo que son importantes para la digestión intracelular, 

durante la fagocitosis son liberados por los neutrófilos durante la inflamación. (DE, 2005) 

En el ambiente extracelular, estas proteasas derivadas de neutrófilos pueden provocar 

daño tisular local pero también regular la actividad de citoquinas, receptores de citoquinas 

y quemoquinas, los mismos neutrófilos son capaces de producir mediadores inflamatorios 

como citoquinas, quimioquinas y complemento, también expresan receptores Fc, que 

pueden unirse a inmuno complejos y probablemente transportarlos al compartimento 

extravascular. (Huber LC, 2006) 

Mastocitos. Estos tipos celulares parecen estar implicados en la interrelación entre el 

sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, se ha demostrado que existe una 

acumulación de mastocitos en el tejido sinovial los cuales expresan varias proteasas y 

citoquinas pro inflamatorias. (Huber LC, 2006) 

Células dendríticas. Las células dendríticas (DC) intervienen en la patogénesis de la AR 

fundamentalmente por su función como células presentadoras del antígeno, son capaces 

de provocar respuestas autoinmunes MHC-restringidas y participar en la producción de 

auto anticuerpos, además pueden producir mediadores inmunes pro inflamatorios y 

contribuir en complicaciones de la AR, como la aterosclerosis. (Harrison, 2010) 

Fibroblastos sinoviales. En los últimos años se ha sugerido que células sinoviales tipo 

fibroblasto (RA synovial fibroblasts, RASFs) contribuyen de manera significativa a la 

perpetuación de la enfermedad e incluso a su iniciación, éstos RASFs constituyen un tipo 

celular específico que distingue a la AR de cualquier otro tipo de artritis. (Muller-Lander 

U, 2005) 

Una vez activadas estas células producen una serie de citoquinas, quemoquinas y 

enzimas degradadoras de la matriz que median la interacción con células inflamatorias y 

endoteliales vecinas y son responsables de la destrucción progresiva del cartílago 

articular y el hueso. (Muller-Lander U, 2005) 
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1.10 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

La AR es el tipo de artritis inflamatoria más común y frecuente de las enfermedades 

crónicas autoinmunes sistémicas, afecta fundamentalmente a las grandes y pequeñas 

articulaciones de todo el cuerpo de manera simétrica, donde se produce una inflamación 

del tejido sinovial (Harrison, 2010). 

Figura 5. Posibles articulaciones afectadas por la AR 

Obtenida de: http://www.sedet.es/imagenes 

Es una enfermedad altamente heterogénea, siendo el rango de presentación clínica muy 

amplio, los síntomas predominantes son dolor, rigidez e inflamación de las articulaciones 

periféricas. (Harrison, 2010) 

Tabla 3. Características clínicas de la AR 

Síntomas 

- Inflamación de las articulaciones 

- Dolor / rigidez 

- Debilidad 

- Deformidad 

- Cansancio 

- Malestar 

- Fiebre 
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- Pérdida de peso 

- Depresión 

Características articulares 

- Blandas al tacto 

- Engrosamiento sinovial 

- Efusión (al principio) 

- Eritema (al principio) 

- Dificultad de movimientos 

- Anquilosis 

- Subluxación 

Distribución 

- Simétrica 

- Distal, más comúnmente que proximal 

- Articulación proximal interfalángica, articulación metacarpo 
falángica, articulación metatarso falálngica, muñeca / tobillo más 
comúnmente que codo / rodilla, hombro / cadera 

Obtenido de: (Harrison, 2010) 

Las manifestaciones articulares pueden ser enfocadas en dos categorías: síntomas y 

signos reversibles relacionados con la inflamación sinovial, y daños estructurales 

irreversibles causados por la sinovitis crónica, que aparecen con la progresión de la 

enfermedad, tales como pérdida del cartílago, presencia de erosiones óseas y daño en 

estructuras blandas como ligamentos, tendones, músculos o meniscos. (Bijlsma, 2010) 

Figura 6. Radiografía de manos de paciente con AR (deformidad y erosiones) 

Obtenida de: http://www.sanar.org/artritis-reumatoidea 
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El curso clínico de la enfermedad es extremadamente variable y se extiende desde una 

artritis suave auto-limitante, a una inflamación multi sistémica de progresión rápida, 

existen múltiples manifestaciones extra-articulares que pueden aparecer a través del 

tiempo. (Bijlsma, 2010) 

Tabla 4. Manifestaciones extra articulares de la AR 

Sistema orgánico Manifestaciones 

- Piel Nódulos reumáticos, vasculitis. 

- Ocular Queratoconjuntivitis sicca, iritis, 

episcleritis. 

- Respiratorio Inflamación salivar (síntomas sicca), 

fibrosos pulmonar, efusión pleural. 

- Cardiaco Inflamación cricoaritenoide, miocarditis, 

inflamación pericardial, formación de 

nódulos valvulares. 

- Neurológico Mononeuritis, pinzamiento de nervios, 

inestabilidad cervical. 

- Hepático Concentración aumentada de 

aminotransferasa. 

- Hematológico Anemia, trombocitosis, leucocitosis. 

- Vascular Linfadenopatía, vasculitis. 

Obtenido de: (Harrison, 2010)

Se han definido factores pronósticos negativos de severidad para la destrucción articular 

progresiva, a través del análisis del curso clínico de los pacientes y de anormalidades de 

laboratorio y radiológicas. (Bijlsma, 2010) 

Desafortunadamente, ninguno de ellos es lo suficientemente fiable para permitir una 

decisión terapéutica, por ahora la evaluación periódica de la actividad de la enfermedad 

y la respuesta a los fármacos es crucial para el tratamiento exitoso de la AR a largo plazo. 

(Budd, 2005) 
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Tabla 5. Factores pronóstico de severidad en la AR 

- Presencia de auto anticuerpos (FR y anti-CCP) 

- Presencia de alelos del epítopo compartido 

- Desarrollo temprano de erosiones articulares 

- Número elevado de articulaciones afectadas 

- Incapacidad temprana 

- Edad de comienzo avanzada 

- Presencia de manifestaciones extra-articulares 

Obtenida de: (Harrison, 2010) 

Los costos socioeconómicos de la AR son elevados, ya que la mayoría de los pacientes 

requieren tratamiento continuo para retardar o parar la progresión de la enfermedad y 

controlar los brotes, muchos además requieren cirugía como reemplazo total de cadera, 

rodilla u hombro; además de estos costos directos la incapacidad para trabajar conlleva 

una productividad reducida y retiro prematuro dando como resultado sustanciales costos 

indirectos tanto al paciente como a la sociedad y sistema de salud público. 

El enfermo y su familia deben hacer frente al sentimiento de no contribuir a la sociedad 

combinado con unos roles sociales redefinidos, y los efectos del dolor, fatiga, baja 

autoestima y depresión.  

Los pacientes de AR acusan un acortamiento medio en su esperanza de vida de entre 5 

y 10 años, la severidad de la enfermedad, su actividad y la incapacidad están fuertemente 

asociados a una mortalidad prematura. (TK, 2004) 

1.11 DIAGNÓSTICO 

Ninguno de los signos o síntomas de la AR son privativos de la enfermedad, dado que 

ningún hallazgo es específico, su diagnóstico no se efectúa sólo por la presencia de datos 

positivos de la AR, sino por la caracterización y suma de diferentes referencias. (Bijlsma, 

2010) 



20 

El diagnóstico se realiza con base a los criterios definidos (ACR, 2010) para la 

clasificación de la AR. 

Tabla 6. Criterios diagnósticos de la ACR para la AR 

6 o más puntos son definitivos de AR Score 

A. COMPROMISO ARTICULAR 

1 articulación grande 

2-10 articulaciones grandes 

1-3 articulaciones pequeñas 

4-10 articulaciones pequeñas 

> 10 articulaciones 

0 

1 

2 

3 

5 

B. SEROLOGÍA 

FR negativo y ACPA negativo 

FR débil positivo o ACPA débil positivo 

FR fuerte positivo o ACPA fuerte positivo 

0 

2 

3 

C. REACTANTES DE LA FASE AGUDA 

PCR normal y VSG normal 

PCR anormal y VSG anormal 

0 

1 

D. DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 

< 6 semanas 

> / = 6 semanas 

0 

1 

 Según: 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology 

Tabla 7. Criterios para la clasificación del estado funcional de la AR según la ACR 

Clase I El paciente es absolutamente capaz de realizar todas las actividades 

habituales de la vida diaria (cuidado personal, profesión, 

entretenimiento). 
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Clase II El paciente es capaz de realizar las actividades habituales de su 

cuidado personal y profesionales, pero está limitado en las actividades 

de entretenimiento. 

Clase III El paciente es capaz de realizar las actividades usuales de su cuidado 

personal, pero está limitado en las actividades profesionales y de 

entretenimiento.  

Clase IV El paciente tiene limitada su capacidad para realizar las actividades 

usuales de su cuidado personal, profesionales y de entretenimiento. 

Según: The American Collage of Rheumatology, 2010 

1.12 LABORATORIO 

Los Anti-CCP y el FR se encuentran presentes en 70 a 80 % de los pacientes con artritis 

reumatoide establecida, pero tienen un 50% de sensibilidad para la enfermedad 

temprana. (H, 2003) 

Las concentraciones de proteína C reactiva suelen incrementarse en forma proporcional 

a la actividad de la enfermedad (respuesta inflamatoria de fase aguda). (H, 2003) 

El recuento plaquetario suele aumentar en proporción a la gravedad de la inflamación 

articular general. La VSG está aumentada. (Mewar D, 2006) 

Es habitual la anemia de proceso crónico, que guarda relación con el grado de actividad 

y es refractaria a la ferroterapia. (H, 2003) 

La Hb no suele ser < 9 g/dl; en caso de que así sea, se debe descartar la existencia de 

pérdidas hemáticas por el tubo digestivo, generalmente iatrogénicas. (H, 2003) 

El 25% de los pacientes tienen anticuerpos-antinucleares positivos a títulos bajos con 

patrón homogéneo. Los anticuerpos anti-DNA son negativos. El complemento es normal 

excepto en casos graves, seropositivos, con serositis o vasculitis. (Mewar D, 2006) 
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1.13 TRATAMIENTO 

 

Los objetivos del tratamiento de la artritis reumatoide, a nivel articular, siguen siendo 

reducir la inflamación, preservar la función y prevenir las deformidades. Hemos visto que 

la patogénesis de estas lesiones difiere de la simple inflamación articular, y que la lesión 

se produce en los primeros años de la enfermedad. El diagnóstico temprano es esencial 

para la instauración de un tratamiento más activo que impida el desarrollo del daño 

articular. (Harrison, 2010) 

La artritis reumatoide no tiene cura hasta el momento, por lo que el objetivo del 

tratamiento es disminuir la progresión de la enfermedad y alcanzar su control, exige 

agentes que bloquean la inflamación, el dolor, la proliferación sinovial y previene la 

erosión de la articulación. (Harrison, 2010) 

Tiene un muy elevado costo para el estado, las instituciones públicas o privadas, para el 

paciente y familiares, debido a lo incapacitante que puede llegar a ser la evolución de la 

enfermedad desde etapas tempranas y/o periodos cortos, como en enfermos de varios 

años de evolución y/o adultos mayores; también tiene un impacto social muy importante 

debido a la edad de presentación cada vez más joven, la pérdida laboral y aporte 

económico de las personas, todos los tratamientos están encaminados a frenar la 

evolución de esta, mejorar la calidad de vida y funcionalidad de los pacientes 

(principalmente suprimir el dolor).  

Los tratamientos para la AR son divididos en 3 clases: Antiinflamatorios no esteroideos, 

cortico esteroides, modificadores de la enfermedad. 

Las primeras 3 clases pueden reducir el número de articulaciones dolorosas, la duración 

de la rigidez matutina, e índices de inflamación, como la reducción de sedimentación de 

eritrocitos y la proteína C-reactiva, para ser designado como un medicamento modificador 

de la enfermedad debe de reducir la destrucción de la articulación, y la valoración es 

realizada por radiografía. (Budd, 2005) 
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Tabla 8. Algoritmo terapéutico en la AR 

Obtenida de: (Harrison, 2010) 

1.13.1 Antiinflamatorios no esteroideos 

En los últimos 5 años se dispone en México de nuevos medicamentos antiinflamatorios 

que representan un avance para el tratamiento de las enfermedades reumáticas, estos 

nuevos medicamentos son los llamados inhibidores selectivos de COX-2 ya que actúan 

principalmente sobre la sustancia que produce la inflamación (la COX-2), respetando y 

conservando las funciones normales de la COX-1. (Secretaria de Salud, 2009) 

Las drogas no esteroideas antiinflamatorias son útiles para el tratamiento de AR debido 

a que su acción antiinflamatoria y analgésica que en algunos pacientes puede 

desaparecer los síntomas. (clinica, 2010) 

Confirmación Diagnóstica Evaluación Inicial: 
Actividad clínica y Gravedad

Tratamiento farmacológico

Fromas leves

Hidroxicloroquina

Sulfazalasina

Formas moderadas y 
graves

Metotrexato

Leflunomida

Sulfazalasina

Combinaciones:

MTX+HQ+SSZ

MTX+LF

MTX+otro FARME

Terapias biológicas

Tratamiento no 
farmacológico

Alivio del dolor y 

control de la 

inflamación: 

Prednisona ≤ 

10mg

AINE

Analgésico

Evaluación 

periódica: 

Respuesta 

terapéutica 

Efectos 

adversos

Riesgo de

infecciones

Comorbilida

d
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Además, el uso desmedido de AINES es algo habitual inicialmente para los pacientes 

con AR, para controlar los síntomas hasta que el diagnóstico se establece o la 

enfermedad avanza para el uso de medicamentos modificadores de la enfermedad. 

(clinica, 2010) 

El uso mayor de AINES ha venido con la disponibilidad de agentes selectivos para 

bloquear la COX-2, estos agentes pueden tener la más baja toxicidad gastrointestinal que 

los AINES convencionales que inhiben COX-1 y COX-2, de los inhibidores de COX-2 

selectivos, el celecoxib ha sido aceptado para el uso en AR y osteoartritis, mientras el 

rofecoxib ha sido aceptado para el uso en la osteoartritis y el dolor agudo, aunque los 

inhibidores de COX-2 selectivos tienen la eficacia similar como AINES convencionales, 

su perfil de seguridad más favorable puede llevar a un uso más frecuente o sostenido en 

la AR. (clinica, 2010) 

De esta manera podemos entender el mecanismo por el que actúan los AINES, tanto en 

su acción antiinflamatoria como de las reacciones adversas que provocan, los AINES son 

antiinflamatorios porque actúan frente al COX-2 disminuyendo su actividad, pero al 

mismo tiempo disminuyen la acción de la  COX-1 afectando los mecanismos protectores 

del estómago y otras funciones como la coagulación de la sangre, por tal motivo los 

pacientes que toman un tratamiento de AINES a corto o largo plazo presentan problemas 

digestivos que pueden derivar en úlceras y perforaciones gástricas así como sangrados, 

padecimientos que incluso requieren de cirugías y hospitalizaciones prolongadas. 

(Masso, 2004) 

 

1.13.2 Cortico esteroides 

Son los medicamentos más usados y por periodos largos (pese a su posología y 

contraindicación) para control inflamatorio y de la enfermedad (disminuye la velocidad de 

evolución) así como sus múltiples y bien conocidos efectos adversos, ya que la pérdida 

ósea inducida por esteroides es más rápida durante los primeros 6 a 12 meses de 

tratamiento, afectando más el hueso trabecular que el cortical, la reducción ósea es un 

hallazgo común al uso crónico de esteroides, la osteoporosis se presenta de manera 

dosis dependiente. (Gilman, 2007) 
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A pesar de su potencial para los efectos adversos, dosis bajas de corticosteroides oral 

(<=10 mg/d de prednisona, o su equivalente) puede mantener el alivio del síntoma en 

muchos pacientes, tratamiento con 7.5 mg/d de prednisona por más de 2 años pueden 

reducir la proporción de progresión del daño radiográfico de la articulación (por lo que se 

justifica su uso). (Gilman, 2007)  

Los corticosteroides a bajas dosis pueden ser útiles al inicio de la enfermedad para el 

control rápido de la actividad de la enfermedad o durante las fases más tardías, para 

reducir los síntomas cuando el tratamiento es inadecuado o no pueda usarse debido a 

riesgos de toxicidad o fracasos de medicamentos múltiples, además del uso sistémico 

pueden administrarse en forma intra-articular sobre todo en los pacientes con 

monoartritis. (Masso, 2004) 

 

1.13.3 Los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 

Las drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad son la piedra angular del 

tratamiento de la AR con recientes estudios que indican que su uso en forma temprana 

proporciona beneficios superiores comparados con un manejo más tardío. (Harrison, 

2010) 

Estos tratamientos deben ser utilizados con un mínimo de 6 meses para obtener 

beneficios favorables; el metotrexato, un antagonista del ácido fólico es el más 

frecuentemente prescrito para el tratamiento inicial de AR, se utiliza semanalmente y 

puede retardar el daño articular valorado radiográficamente, la preocupación mayor con 

el metotrexato es la toxicidad hepática (la fibrosis y cirrosis), puede limitarse por el ajuste 

de dosis con base a la realización de pruebas funcionales hepáticas periódicas. (Harrison, 

2010) 

En general, el metotrexato produce una respuesta más sostenida, como la sulfasalazina 

e hidroxicloroquina, pueden usarse no obstante, en ciertas situaciones clínicas ya sea en 

monoterapia o en tratamiento combinado, por ejemplo Sulfasalazina es una opción 

frecuente para los pacientes con la actividad de la enfermedad leve o moderada y como 

el metotrexato, puede reducir síntomas y de la progresión radiográfica, Ciclosporina, 

azatioprina y D-penicilamina todos han demostrado eficacia pero su uso ha estado 
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limitado por la toxicidad y consideraciones de riesgo-beneficio, Hidroxicloroquina y 

minociclina pueden reducir los síntomas de AR, aunque no se han establecido sus efectos 

en la progresión radiográfica, estos últimos 2 medicamentos producen pocos efectos 

adversos serios y se usan principalmente para el tratamiento de pacientes en etapa 

inicial. (Harrison, 2010) 

1.13.4 Otros 

Leflunomide inhibe la síntesis de la pirimidina con buenos resultados ante agentes 

biológicos como los inhibidores de FNT, Infliximab y etarnercep que retardan el desarrollo 

de daño de la articulación, pero aún están en etapa de estudio ya que pueden predisponer 

a procesos infecciosos como Tuberculosis. (Harrison, 2010) 

Tabla 9. Criterios para la remisión clínica completa de la AR 

Se deben de reunir cinco o más de los siguientes requisitos por lo menos durante 

dos meses consecutivos 

1. Rigidez matutina cuya duración

no excede de 15 minutos.

4. Ausencia de hipersensibilidad (dolor a

la presión) o dolor articular al 

movimiento. 

2. Ausencia de fatiga. 5. Ausencia de hinchazón (inflamación)

en las articulaciones o vainas

tendinosas. 

3. Ausencia de dolor articular. 6. VSG menor de 30 mm/hr en mujeres

y de 20 mm/hr en varones. 

Según: Pinals RS, Masi AT, Larsen RA. Arthritis Rheumatoid, 2010 

1.13.5 Medidas generales 

Consiste en retirar los factores desencadenantes de la sintomatología y cambiar la 

evolución natural de la enfermedad, así como evitar los factores de riesgo, 

salvaguardando siempre la función del órgano o sistema en el enfermo. Modificar el estilo 

de vida y hacer las recomendaciones higiénico dietéticas adecuadas para cada paciente 

según su necesidad es lo principal. Evitar la obesidad, el sedentarismo, la ingesta de 
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ciertos grupos de alimentos (carnes rojas, azúcares, alcohol), realizar el ejercicio 

adecuado (siempre de bajo impacto) y de preferencia cardio-vascular, no cargar o 

movilizar cosas pesadas o que conlleven a un esfuerzo mayor del organismo, evitar el 

desgaste de las articulaciones en ciertas actividades físicas. (Secretaria de Salud, 2009) 

 

1.14 PRONÓSTICO 

Los pacientes con AR al cabo de 5 a 10 años de evolución, el 10% llegan a un estado de 

invalidez total, otro 10% experimenta una remisión total, el 25% queda con limitaciones 

importantes, y los 55% restantes se mantienen en grado moderado de limitación, 

pudiendo hacer su trabajo habitual pero con alguna limitación y generalmente con la 

ingesta diaria de medicamentos para dolor y modificadores de la enfermedad. (IMSS, 

2013) 

La mortalidad de los pacientes enfermos de AR es alta, va a depender mucho de la 

individualidad de cada paciente, la respuesta a los medicamentos y la agresividad con la 

que se presente la enfermedad, así como a comorbilidad y manejo de estas, 

generalmente fallecen por complicaciones de padecimientos agregados y a 

complicaciones propias de la AR debido a que tiene una afectación multi-sistémica y 

siempre progresiva. (IMSS, 2013) 

La AR es una enfermedad seria, progresiva, incapacitante, asociada con altos costos 

directos e indirectos, mala calidad de vida y muerte prematura. (Lee DM, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

2. INDOMETACINA 

2.1 FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN 

Indometacina..................................................................... 25 mg 

(Carranza, 2009) 

 

2.2 INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

En el tratamiento de la osteoartritis moderada a severa; artritis reumatoide moderada a 

severa, incluyendo agudizaciones de la enfermedad crónica; espondilitis anquilosante 

moderada a severa; dolor agudo de hombro, como tratamiento de la artritis gotosa aguda, 

de la artropatía degenerativa de la cadera, dolor lumbosacro, así como en el manejo de 

la inflamación, dolor e hinchazón consecutivos a operaciones ortopédicas o a maniobras 

de reducción e inmovilizaciones. (Carranza, 2009) 

 
2.3 CONTRAINDICACIONES 

No se debe usar en pacientes con hipersensibilidad, ni en pacientes con antecedentes 

de ataques agudos asmáticos, urticaria o rinitis, precipitados por AINE o ácido 

acetilsalicílico. No debe administrarse en pacientes con úlcera péptica o con 

antecedentes de ulceración gastrointestinal recurrente. (Carranza, 2009) 

 

2.4 REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 

Gastrointestinales: Úlceras simples o múltiples, perforación y hemorragia esofágica, 

gástrica, duodenal o intestinal. 

Efectos renales: nefritis aguda intersticial con hematuria, proteinuria, y ocasionalmente, 

síndrome nefrótico.  

Efectos oculares: dolor orbitario y peri orbitario, depósitos en la córnea y trastornos 

retinianos, incluyendo alteraciones maculares. 
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Efectos sobre el sistema nervioso central: Fatiga, depresión, somnolencia, vértigo y 

mareo, cefaleas. 

Efectos cardiovasculares: Esporádicamente hipertensión, hipotensión, taquicardia, dolor 

torácico, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmia, palpitaciones. 

Efectos metabólicos: Ocasionalmente edema, aumento de peso, retención de fluidos, 

enrojecimiento o sudación, hiperglucemia, glucosuria, hipercaliemia. 

(Carranza, 2009) 

 

2.5 RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA 

No se conoce toxicidad específica, pero al igual que cualquier otro Aine su utilización en 

el embarazo es responsabilidad del médico y va a depender de la situación que se 

presente. (Carranza, 2009) 

 

2.6 DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Dosis sugerida: 25 mg dos veces al día o tres veces al día. Si es bien tolerada y se 

requiere aumentarla por continuar los síntomas, se puede incrementar la dosis diaria en 

25 mg o 50 mg, a intervalos semanales hasta que se obtenga una respuesta satisfactoria 

o hasta que la dosis diaria total sea de 150 mg a 200 mg.  

En episodios agudos de artritis reumatoide crónica: Puede ser necesario incrementar la 

dosis en 25 mg o si se requiere en 50 mg diariamente.  

(Carranza, 2009) 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA HOMEOPATÍA 

 

3.1 PRINCIPIOS DE LA HOMEOPATÍA PARA SU PRESCRIPCIÓN CLÍNICA 

El maestro Hahnemann en el “Organón de la medicina” (parágrafos 273 y 274) exige que 

el medicamento homeopático sea administrado de acuerdo al conjunto de síntomas o al 

cuadro morboso más semejante a él producido en la experimentación pura que es 

realizada absolutamente con una sola substancia medicinal. Consiste en el empleo de un 

solo remedio a la vez, remedio cuyo uso se continúa hasta el máximo de realización 

terapéutica posible. Si la curación no se obtiene por este primer remedio, se reemplaza 

entonces, por otro remedio y para esta nueva elección se realiza otro estudio al enfermo. 

Y cuando se tiene la certeza del remedio, antes de cambiarlo por otro, se variarán todas 

las potencias y dosis posibles. (Hahnemann, 2005) 

En el parágrafo 274 dice refiriéndose al médico “No prescribirá jamás muchos 

medicamentos simultáneamente, porque sabe que aun cuando se poseyera 

patogenesias completas de todos los medicamentos simples no estaría en estado de 

prever la manera como dos o más substancias mezcladas podrían contrariarse o 

modificarse recíprocamente en sus efectos sobre el organismo humano. (Hahnemann, 

2005) 

 

3.2 FORMAS FARMACÉUTICAS 

Origen de los medicamentos homeopáticos: reino vegetal, reino animal, reino mineral e 

imponderables. 

Categoría de los medicamentos: constitucional, profundo, de acción prolongada, de 

acción superficial, de acción breve, antídoto, incompatibles o antagónicos, 

complementarios, de relación de familia, concordantes. 

En Homeopatía, el medicamento debe ser administrado en la misma forma en que se 

realizó la experimentación pura, pues se ha observado que las drogas pueden variar su 

acción terapéutica según la vía de administración al organismo. 
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Vías de administración de los medicamentos homeopáticos: 

- Vía oral. 

- Vías respiratorias superiores (nariz). 

- Vía oftálmica. 

- Vía rectal. 

- Piel. 

(López, 1990) 

 

3.2.1 Vehículos  

En homeopatía todas las substancias medicamentosas necesitan de vehículos para ser 

introducidas en el organismo. El vehículo llega a formar parte integral de los 

medicamentos. 

Los vehículos empleados en Homeopatía son: 

- Agua. 

- Alcohol.  

- Azúcar de leche. 

- Glóbulos sacarinos.  

- Tabletas de lactosa. 

(López, 1990) 

 

3.3 DOSIS HOMEOPÁTICAS 

Hahnemann estableció la escala centesimal para la preparación de las diluciones 

homeopáticas; en agua destilada y alcohol para las sustancias solubles o en trituraciones 

para las insolubles. (López, 1990) 

La sucusión fue inventada por Hahnemann tras haber comprobado que libera o exacerba 

la energía medicamentosa de la droga natural. Hahnemann aconsejaba cien golpes o 
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sacudidas en cada dinamización, colocando el frasco en la mano y golpeando la mano 

contra un cuerpo elástico (almohadilla de goma, un libro, etc.). (Hahnemann, 2005) 

En los casos en que el médico está seguro en cuanto al homeopático específico para ser 

usado, la primera dosis atenuada también puede ser disuelta en unas cuatro onzas de 

agua por agitación, una tercera parte se puede beber enseguida, y la segunda y tercera 

parte en los siguientes días; pero debe ser agitada cada vez con el fin de aumentar la 

potencia y por lo tanto cambiarlo.  Por lo tanto el remedio parece estar sostenido más 

profundamente en el organismo y acelera la recuperación en los pacientes vigorosos y 

no muy sensibles. (Hahnemann, 1992) 

La única excepción permitida para una repetición inmediata de la misma medicina es 

cuando la dosis de un remedio bien seleccionado y en todos los sentidos benéfico e 

idóneo ha realizado algunas mejorías iniciales, pero su acción cesa demasiado rápido, 

su poder se agota demasiado pronto, y la curación no prosigue. Esto es raro en las 

enfermedades crónicas, pero en las enfermedades agudas y en las enfermedades 

crónicas agudizadas a menudo es el caso. (Hahnemann, 1992) 

Si se requiere que el medicamento actúe con más fuerza, antes de tomarlo debe ser 

agitado en un poco más de agua hasta que se disuelva, y aún en más agua si se quiere 

que actúe con más fuerza, y el médico debe ordenar tomar una parte de la solución al 

momento.  Si ordena tomar la solución en uno o tres días se debe agitar no sólo la primera 

vez, sino también las otras dos veces, por lo que cada parte así agitada adquiere otro 

grado mayor de potencia, y es recibido con más agrado por la Fuerza Vital.  El llevar el 

uso de esta misma solución por un gran número de días no es aconsejable, ya que el 

agua, mientras más se conserva, comienza a dañarse. (Hahnemann, 1992) 

No importa si la dosis del remedio se da en agua, en una cucharada o se dan unos pocos 

gránulos secos sobre la lengua – el resultado es el mismo.  La acción o el poder de un 

gránulo, si actúa del todo. Es tan grande como el de diez. Si unos pocos gránulos se 

disuelven en agua, y ésta es dada en una cucharadita, cada cucharadita actuará con 

tanta fuerza como la totalidad del polvo siendo administrado a la vez, y toda la cantidad 
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de agua que es bebida a la vez no tendrá mayor acción curativa o poder excesivo que 

una cucharadita. (Kent, 1897) 

Por la misma razón y dado que, si la dosis es apropiadamente pequeña, una medicina 

bien dinamizada se hace cada vez más curativa y casi milagrosamente útil mientras más 

homeopáticamente haya sido elegida, se deduce que si un medicamento es exactamente 

homeopático este debe ser cada vez más beneficioso en cuanto su dosis más se 

aproxime al grado ideal de pequeñez para una acción suave. (Hahnemann, 2005) 

Como los más recientes y frecuentemente verificados experimentos me han enseñado, 

esto se puede lograr muy felizmente si se cumplen las siguientes condiciones: en primer 

lugar, si el medicamento es seleccionado muy cuidadosamente para que sea 

exactamente homeopático; en segundo lugar, si éste es altamente potenciada, disuelto 

en agua, y se administra en una dosis suficientemente pequeña a intervalos que la 

experiencia ha demostrado ser el más apropiado para la curación más rápida posible. 

(Hahnemann S.-M. , 5a y 6a Edición) 

 

3.4 AGRAVACIÓN HOMEOPÁTICA 

Cuando éste remedio homeopático más adecuado es utilizado, sólo los síntomas 

medicinales del remedio que corresponden a los síntomas de la enfermedad actúan. Los 

síntomas restantes del medicamento homeopático que a menudo son muy numerosos, 

que no son aplicables al caso en cuestión, se mantienen totalmente silenciosos. Casi no 

existe rastro de ellos lo que se puede percibir en la condición del paciente, que mejora 

hora tras hora, ya que la dosis medicinal requerida en tan alta atenuación para uso 

homeopático es tan débil para expresar los síntomas restantes del medicamento en las 

partes no enfermas del cuerpo, que no son semejantes al caso. (Hahnemann S. , 1992) 

Sin embargo, casi no existe medicamento homeopático, aunque aparentemente bien 

elegido, que durante su acción no lleve a cabo en los paciente muy sensibles y 

susceptibles (los hipersensibles) alguna muy ligera y desacostumbrada queja o un 

síntoma pequeño nuevo, sobre todo si la dosis no es lo suficientemente atenuada, debido 
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a que es casi imposible que los síntomas de la medicina y los de la enfermedad coincidan 

con tanta precisión como dos triángulos iguales. (Hahnemann S. , 1992) 

 

3.5 MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO:  Rhus toxicodendron 

Este medicamento se utilizó debido a la similitud tan grande que existe entre su 

experimentación pura y los síntomas puros de la artritis reumatoide, siempre y cuando lo 

existan enfermedades de base concomitantes o curse con algún otro cuadro agudo digno 

de tratarse primero. Lo que se busca con este medicamento en principio es ceder el 

síntoma agudo y que aqueja al paciente en la primera consulta (paliación) para 

posteriormente continuar con un análisis del caso en las futuras consultas y así ir 

seleccionando el medicamento más semejante al enfermo e individualizarlo, así como 

seleccionar la potencia requerida para el enfermo con base en su dinamismo vital y la 

presentación de los síntomas. 

 

3.5.1 Datos taxonómicos 

Arbusto de la familia de las terebintáceas originario de América, se encuentra también en 

bosques frondosos y lugares húmedos de Europa. Tiene grandes ramas flexibles, 

delgadas, que alcanzan muchos metros de altura y se mezclan a árboles vecinos en cuya 

corteza se implantan. Hojas color verde pálido, dentadas, y según la estación, flores 

verdosas pequeñas en espigas y pequeños frutos carnosos, blancos redondeados. 

(Costa-Amic, 1998) 

Contiene jugo marrón amarillento, de olor penetrante y nauseoso, cáustico y produce en 

piel vesículas llenas de serosidad extremadamente pruriginosas y ardientes; son las 

hojas las que contienen más; con ella se prepara la tintura madre con la que se obtienen 

las diferentes dinamizaciones por diluciones sucesivas. (Costa-Amic, 1998) 

Sinónimos:  

Latín: Rhus toxicodendron L., R. humile, R. pubescens, R. verrugosa, Vitis canadensis. 

Español: vino de mercurio, zumaque venenoso, mala mujer, bemberecua. (Costa-Amic, 

1998) 
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3.5.2 Origen y regla de preparación 

Introducida en la práctica homeopática por Hahnemann. 

Arbusto rojizo, ramificado, que mide de 30 a 100cm de altura, o si se trata de Rhus 

radicans, que trepa con raicillas sobre rocas o asciende a los árboles. Floración en Junio; 

especie polígama. Toda la planta contiene un látex café amarillento, acre, 

extremadamente venenoso que se ennegrece al aire, con olor penetrante, nauseabundo. 

(Costa-Amic, 1998) 

Se encuentra en Estados Unidos de América, en malezas y suelos bajos 

Se prepara por la tercera regla Homeopática de acuerdo a la Farmacopea Homeopática 

Mexicana. Se utilizan las hojas frescas. (Carranza, 2009) 

 

Figura 7. Planta Rhus toxicodendron 

Obtenida de: https://upload.org/Illustration_Rhus_toxicodendron 

3.5.3 Acción general del medicamento 

De acuerdo al principio de Experimentación Pura, este medicamento homeopático tiene 

acción muy profunda en piel; provoca erupción vesiculosa característica, con edema, 

ardor, comezón y pinchazos. El ardor y enrojecimiento de boca y garganta, diarrea, tos 
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irritativa, e irritación cutánea, indican acción análoga sobre mucosas. Efectos de un 

cáustico corrosivo con tendencia a invadir anchas superficies. (Vannier, 1998) 

Sobre la mente acción deprimente, con estado de postración y estupor. (Latoud, 2003) 

Sobre sistema muscular acción deprimente con rigidez dolorosa y fenómenos paralíticos. 

(Latoud, 2003) 

Acción electiva en tejido conjuntivo fibroso, ningún medicamento actúa más 

profundamente en aponeurosis y tendones musculares (de ahí derivan numerosos 

síntomas de muchos estados reumáticos), dolores en aponeurosis. (Latoud, 2003) 

 
3.5.4 Características 

- Constitución y tipo: Útil en casi todos los temperamentos, desarrolla sus síntomas en 

neuroartríticos y gotosos. Estupor con delirio suave pero regular, persistente, 

acompañado de agitación, se da vuelta para todos lados sin tener conciencia de su 

agitación ni de lo que pasa alrededor. (Latoud, 2003) 

Gran agitación, está en relación con el dolor, dolorimiento o sensación de molestia 

dolorosa y que mejora temporalmente con movimiento, desea estar sin cesar en 

movimiento. (Latoud, 2003) 

 
3.5.5 Modalidades 

- Lateralidad: Derecha 

- Mejoría: Por movimiento; al principio de los movimientos sufre, pero si continúa se 

siente mejor. 

- Agravación: Por reposo, por humedad; tiempo frío y húmedo, por lluvia, cuando se moja, 

de noche (particularmente a media noche), estando acostado sobre el lado doloroso. 

(Latoud, 2003) 
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3.5.6 Extremidades 

- Espalda y extremidades: Acción electiva sobre tejido fibroso conjuntivo, síntomas muy 

marcados en aponeurosis, tendones musculares o ligamentos articulares, procesos 

inflamatorios articulares por ataque de reumatismo, o después de abuso de ejercicio o 

torcedura súbita, en todos los casos en factor humedad como causa determinante o 

agravante. (Latoud, 2003) 

Sensación de rigidez muscular dolorosa aliviada por movimiento, sensación de rigidez 

dolorosa de tendones, ligamentos, articulaciones y facies, después de reumatismo, de 

esfuerzo violento, ejercicio muscular prolongado, exposición a frío húmedo; y siempre 

mejorados por movimiento. Rigidez muscular general o parcial, rigidez articular, que 

desaparece por movimiento. Rigidez articular dolorosa, reumática, agravada por reposo, 

mejorada por movimiento: rigidez dolorosa agravada cuando comienza a moverse, pero 

continuar el movimiento alivia; el calor también mejora, hinchazón articular dolorosa; el 

aire no es tolerado, pone la piel dolorosa, articulaciones presión con sensación de frío, 

entumecimiento y rigidez. (Latoud, 2003) 

Dolor y rigidez de cintura, peor estando sentado, mejor acostado sobre algo duro y por 

movimiento. Dolores en región lumbar como si la espalda estuviera rota. Sensación de 

rigidez dolorosa en sacro y región lumbar, agravada reposando después de haber hecho 

ejercicio. (Latoud, 2003) 
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4. ANTECEDENTES

Artículo Revista Año Resumen 

Influencia de la 

estructura de los 

efectos en la 

evaluación de la 

artritis reumatoide 

mediante la escala 

visual analógica 

del dolor. 

ELSEVIER 

DOYMA 

Realizado por la 

academia de 

reumatología 

clínica Española 

2012 En 86 pacientes con artritis 

reumatoide de reciente 

comienzo, de los que el 75,7% 

eran mujeres y una edad 

promedio de 55 años. Se 

utilizó la escala visual análoga 

para medir el dolor durante la 

evolución de la enfermedad. 

Effect of Rhus tox 

and Causticum on 

rat adjuvant 

arthritis. 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN 

La India 

2013 Resultados que tanto 

Causticum 30c como Rhus tox 

30c ejercen una notable 

mejoría de la sintomatología 

del dolor y función locomotora 

así como un efecto 

antiinflamatorio en 

comparación con el placebo, 

en las patas de las ratas. 

Impacto del dolor 

en la calidad de 

vida del paciente 

con artritis 

reumatoide. 

Tesis para 

obtener el grado 

de doctor en 

medicina por la 

Universidad de 

Córdoba, 

España. 

2002 Conclusiones de la 

importancia de tener un 

adecuado control del dolor en 

todos los pacientes para poder 

llevar una vida adecuada y 

funcional en todos los 

aspectos de su vida. 

Certeza 

diagnóstica en 

Artritis 

Reumatoide con la 

utilización de 

anticuerpos anti-

péptido cíclico 

citrulinado 

positivos y el factor 

reumatoide 

positivo. 

Reumatología 

Hospital San 

Millán-San 

Pedro, España. 

Revista química 

clínica. 

2003 Análisis de los resultados de 

314 pacientes, con y sin 

artritis, con y sin enfermedad 

articular y sintomatología 

positiva, resultando: 

sensibilidad diagnóstica para 

anticuerpos anti-ccp del 72%, 

y especificidad diagnóstica del 

96%; para el factor reumatoide 

la sensibilidad diagnóstica fue 

del 79% y la especificidad 
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diagnóstica del 84%; 

combinada de ambos 

marcadores especificidad 

diagnóstica del 98%. 

A randomized 

controlled trial of 

homeopathy in 

rheumatoid 

arthritis. 

Hospital 

homeopático de 

Londres. 

2001 Estudio controlado aleatorio 

de la homeopatía en la artritis 

reumatoide teniendo como 

objetivo probar la hipótesis de 

que la homeopatía es eficaz 

para reducir los síntomas de la 

inflamación de las 

articulaciones en la AR con un 

método aleatorio cruzado 

doble ciego controlado con 

placebo desde un hospital 

especializado en reumatología 

en 112 pacientes de menos de 

6 años de evolución, 

concluyendo que NO se 

obtuvo una mejoría clínica en 

comparación con el efecto 

placebo en la inflamación de 

las articulaciones. 

Fuente: Artículos consultados 

De los antecedentes que se estudiaron para la realización de la investigación, 

observamos un estudio realizado en la India en el año 2013, en el cual se utilizaron dos 

remedios homeopáticos para tratar a ratas de laboratorio, las cuales fueron afectadas 

intencionalmente de sus articulaciones de las patas, posterior se inició durante 14 días la 

administración vía oral de Rhus toxicodendron 30c a un grupo, Causticum 30c a otro y 

placebo a un tercer grupo control, dosis diarias repetidas en gotas diluido en agua, 

observando que existía una notable mejoría en la función motora e inflamación de las 

articulaciones afectadas, en las ratas que fueron tratadas con ambos remedios 

homeopáticos, sin haber una diferencia significativa entre los dos grupos con tratamiento 

homeopático, la diferencia significativa fue con respecto al grupo control (placebo) en 

este tercer grupo se no hubo mejoría clínica. Se eligió utilizar el remedio homeopático 
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Rhus toxicodendron 30c en este estudio por la mayor similitud que existe entre el remedio 

homeopático (experimentación pura) con respecto al tipo de dolor presentado a nivel 

articular en la AR de manera general. 

Otro antecedente que se estudió para la realización de esta investigación fue sobre 

“impacto del dolor en la calidad de vida del paciente con artritis reumatoide” realizado en 

la universidad de Córdoba España, en el que se concluyó la importancia que tiene un 

adecuado manejo del dolor en los pacientes con AR, debido a las múltiples implicaciones 

que se presentan al cursar con un dolor permanente, lo incapacitante que llega a ser, así 

como la forma en la que afecta de manera integral el día a día del paciente, se ve afectado 

su entorno familiar, emocional, laboral y personal. Es por ello la importancia de mejorar 

el dolor de una manera pronta, suave y permanente para que se pueda continuar con una 

vida de calidad. Con la Homeopatía se busca ofrecer una opción terapéutica económica, 

fácil de administrar, eficiente y sin efectos secundarios como las opciones existentes 

hasta el momento en este tipo de padecimientos. 

En otro artículo estudiado, realizado por el Hospital Homeopático de Londres en el año 

2001, en el cual se llevó a cabo un estudio en pacientes con AR donde se trató la 

inflamación  articular, se concluyó que no existe mayor efecto de la Homeopatía 

comparada con placebo en la inflamación articular secundaria a AR, según el estudio 

realizado a doble ciego aleatorio. En la investigación que llevé a cabo, no se valoró la 

inflamación de las articulaciones, únicamente el dolor, la no respuesta a la inflamación 

de la articulación con los remedios homeopáticos pudo haber sido debido a que no se 

llevó una individualización de cada caso, de cada enfermo, con remedio y potencia 

individualizado, y se utilizó el mismo medicamento en todos los casos, en la misma 

potencia, durante un periodo prolongado. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Rhus toxicodendron 30cH mejorará el dolor articular en pacientes con artritis reumatoide 

y disminuirá la dosis de Indometacina? 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

La AR es una enfermedad crónica degenerativa común en México, 2.2 millones de 

personas la padecen, con predominio en mujeres en una relación 3:1 con respecto a los 

hombres, con una edad de inicio cada vez más temprana (40 años en promedio). El 

síntoma inicial predominante y principal motivo de consulta es el dolor articular (manos 

principalmente) con limitación a la movilidad de las articulaciones afectadas lo que 

repercute en la calidad de vida, llega a ser incapacitante por lapsos (al inicio) o de manera 

permanente afectando así el entorno social, familiar y personal del enfermo en todas sus 

esferas. Al inicio de la enfermedad, el tratamiento está encaminado básicamente al 

control de los síntomas agudos (dolor) así como modificar la evolución de la enfermedad 

(más lenta y menos progresiva), teniendo un elevado costo económico para el paciente, 

para la institución o seguro médico según sea el caso (cifras del IMSS reportan costo 

anual por paciente controlado en etapa inicial 35,000 pesos en promedio) sin incluir 

estudios de laboratorio y gabinete e interconsultas requeridas con otras especialidades; 

se inicia con tratamiento paliativo a base de Aines (hasta que desaparecen los síntomas 

agudos) lo que conlleva a una alta probabilidad de presentar efectos secundarios propios 

de los medicamentos (por periodos prolongados de ingesta) así como efectos colaterales 

de estos, acostumbrándose así el paciente a ingerir, por decisión propia, analgésicos 

para mejorar el síntoma presente en caso necesario. Con el uso del medicamento 

homeopático se pretende disminuir el costo económico así como realizar una intervención 

más efectiva para atenuar o eliminar el dolor articular, lo que se reflejará en un número 

menor de dosis de Aines, así como consultas de urgencias por presencia de 

sintomatología aguda y/o de efectos secundarios del tratamiento convencional y la 

toxicidad a largo plazo con daño a órgano blanco, ya que el remedio homeopático está 

libre de toxicidad; debido a que presenta una mayor similitud con la enfermedad, se 
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origina una mejoría en diversos niveles del organismo, evitando mayores complicaciones 

y/o frenando o modificando la evolución natural del padecimiento. 

 

7. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el dolor articular persistente en pacientes con AR tratados con Indometacina en 

conjunto con Rhus toxicodendron 30cH en dosis repetidas. 

 

8. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Evaluar la evolución del dolor por medio de EVA antes y después del tratamiento con 

Rhus toxicodendron e Indometacina; cuantificar la dosis semanal de Indometacina antes 

y después de la ingesta de Rhus toxicodendron; determinar la aparición de posibles 

agravaciones medicamentosas, presencia de nuevos síntomas; comparar los valores de 

EVA inicial y final en relación al dolor; determinar la disminución de ingesta de 

Indometacina en las pacientes para control del dolor articular. 

 

9. HIPÓTESIS 

 

Rhus toxicodendron 30cH mejora el dolor articular en pacientes con AR y disminuye la 

ingesta semanal de Indometacina 25mg por razón necesaria. 

9.1 HIPÓTESIS NULA 

Rhus toxicodendron 30cH no modifica el dolor articular en pacientes con AR ni disminuye 

la ingesta semanal de Indometacina 25mg por razón necesaria. 
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10. METODOLOGÍA 

 

10.1 TIPO DE ESTUDIO 

Clínico, prospectivo, longitudinal y analítico. 

10.2 MUESTRA 

38 Mujeres portadoras de AR. 

 

10.3 CRITERIOS 

10.3.1 Inclusión 

- Mujeres portadoras de AR con diagnóstico reciente por laboratorio (Factor 

reumatoide positivo y anticuerpos anti-ccp positivos) menores a dos años. 

- Dolor articular permanente (durante más de 3 meses). 

- En tratamiento médico convencional y algún tipo de Aine (COX-1) para control del 

dolor.  

- Que presenten en la escala EVA puntaje entre 3 a 7 para dolor. 

10.3.2 Exclusión 

- Portadora de alguna otra enfermedad crónica.  

- Bajo tratamiento con otras terapéuticas.  

- No cubrir con todos los criterios de inclusión.  

- Cursar con incapacidad física permanente.  

- Cursando con embarazo. 

10.3.3 Eliminación 

- Pacientes que deseen abandonar el protocolo en cualquier momento.  

- En caso de faltar a una consulta.  

- Necesidad de iniciar otro tratamiento.  

- Debutar con alguna enfermedad crónica.  

- En caso de no seguir las indicaciones médicas.  
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- Mentir en la información proporcionada previa y durante las consultas 

subsecuentes. 

 

10.4 VARIABLES 

10.4.1 Independientes 

- Indometacina. 

- Rhus toxicodendron. 

10.4.2 Dependientes 

- Artritis reumatoide. 

- Dolor. 

- Pacientes. 

 

10.5 RECURSOS 

10.5.1 Físicos 

Hospital Policlínica Lucano (Consultorio). 

Hospital Merlos (Consultorio). 

Unidad médica de la ENMyH. 

10.5.2 Humanos 

- Médico Homeópata. 

- Enfermera. 

- Pacientes. 

10.5.3 Materiales 

- Historia clínica Homeopática. 

- Escala de EVA. 
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- Estudios de laboratorio (factor reumatoide, anticuerpos anti-ccp). 

- Indometacina cápsulas 25mg, laboratorio Loeffler. 

- Rhus toxicodendron 30c gotas, laboratorio Simillia. 

- Carta de consentimiento informado. 

- Computadora. 

- Programa prisma (Estadística). 

- Programa Excel (Gráficas). 

- Libros de Texto. 

10.5.4 Financieros 

- Recursos propios. 

10.6 MÉTODO 

Identificación de pacientes que cubran los requisitos de inclusión, por medio de una 

búsqueda dirigida intencionada en la consulta externa de la unidad de salud. 

1ª consulta (inicio día 1): 

Se realizó historia clínica homeopática completa a cada paciente, se explicó a cada 

paciente el protocolo, objetivos y alcance. Se cubrieron los requisitos de inclusión, se 

firmó la carta de consentimiento informado, se realizó la evaluación del dolor por medio 

de la escala de EVA (al inicio del protocolo), se estandarizó el tratamiento con Aine para 

el control del dolor, se les otorgó a todas las pacientes el tratamiento, se les indicó 

Indometacina cápsulas de 25mg (por razón necesaria durante 7 días (máximo 1 cada 8 

hrs) como único Aine y se retiró el que tomaban de manera habitual (se le otorgaron 21 

cápsulas a cada paciente para 7 días por razón necesaria), se continuó con el tratamiento 

médico establecido por reumatología, no se indicó tratamiento homeopático aún, se 
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estableció un régimen alimenticio y actividad física permitida (indicada y contraindicada), 

se citó a los 7 días para revisión. 

2ª consulta (7 días) semana 1: 

Se realizó una revisión médica general a cada paciente, se actualizó el expediente clínico 

de cada paciente, se verificó que se siguieron las indicaciones médicas de la primer 

consulta, se evaluó el puntaje de dolor por escala de EVA presentado en la primer 

semana, se anotó la ingesta de cápsulas de Indometacina 25mg utilizadas en la primer 

semana (número de cápsulas ingeridas para el control del dolor), se inició con el 

tratamiento homeopático Rhus toxicodendron 30c gotas de laboratorio simillia (5 gotas 

diarias por la noche en 50ml de agua y sucusión 100 veces del medicamento antes de 

cada toma) se otorgó el medicamento a cada paciente, se indicó continuar con 

Indometacina 25mg cápsulas por razón necesaria (se otorgaron 21 cápsulas a cada 

paciente), se citó a los 7 días.  

 

3ª consulta (14 días) semana 2: 

Se realizó una revisión médica general a cada paciente, se actualizó el expediente clínico 

de cada paciente, se verificó que se siguieron las indicaciones médicas de la segunda 

consulta, se evaluó el puntaje de dolor por escala de EVA presentado en la segunda 

semana, se anotó la ingesta de capsulas de Indometacina 25mg utilizadas en la segunda 

semana (número de cápsulas ingeridas para el control del dolor), se indicó continuar con 

el tratamiento homeopático Rhus toxicodendron 30c gotas de laboratorio simillia (5 gotas 

diarias por la noche en 50ml de agua y sucusión 100 veces del medicamento antes de 

cada toma) se otorgó el medicamento a cada paciente, se indicó continuar con 

Indometacina 25mg cápsulas por razón necesaria (se otorgaron 21 cápsulas a cada 

paciente), se citó a los 7 días. 

 

4ª consulta (21 días) semana 3: 

Se realizó una revisión médica general a cada paciente, se actualizó el expediente clínico 

de cada paciente, se verificó que se siguieron las indicaciones médicas de la tercera 
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consulta, se evaluó y registró el puntaje de dolor por escala de EVA presentado en la 

tercer semana, se anotó la ingesta de cápsulas de Indometacina 25mg utilizadas en la 

tercer semana (número de cápsulas ingeridas para el control del dolor), se buscaron 

síntomas nuevos, se recabó toda la información. Se da por concluido el protocolo. 

 

10.7 ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

Tabla 10. Estrategia Experimental 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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11. RESULTADOS 

 

A continuación se exponen los resultados de cada una de las variables estudiadas, como 

son: las cuatro evaluaciones que se hicieron a las pacientes (38 mujeres) durante la 

investigación; los resultados fueron, la evaluación del dolor articular por medio de la 

Escala de EVA desde el primer día de consulta y con tratamiento convencional, cuando 

se estandarizó la Indometacina como único analgésico (Aine) y por razón necesaria 

(indicación); el cómo se modificó el dolor, y dos semanas posteriores, con el remedio 

homeopático indicado, como se modificó el dolor de manera moderada en todas las 

pacientes en comparación con la semana que se tuvo la ingesta sola de la Indometacina, 

a las dos semanas que se indicó el remedio homeopático.  

Otra evaluación fue el número de tabletas de Indometacina 25mg ingeridas por semana 

para control del dolor en cada paciente (siempre indicado por razón necesaria), el cuál 

disminuyó considerablemente entre la primera y última semana, en algunos casos 

llegando casi a la no utilización de la Indometacina, utilizando el remedio homeopático 

como medicamento para control del dolor. 

Cabe recordar que Rhus toxicodendron 30c se prescribió de manera continua sin variar 

la dosis durante dos semanas (independientemente de la evolución de dolor), en la primer 

semana de la investigación de estandarizó la Indometacina como tratamiento para control 

del dolor (sin remedio homeopático). 

 Por cuestiones éticas no se pudo retirar la Indometacina durante las siguientes dos 

semanas, por lo que se continuó utilizando la Indometacina por razón necesaria en caso 

de dolor en conjunto con el remedio homeopático, así, se pudo tomar otra variable de 

resultados. 
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Gráfica 1. Distribución por edad 

 
 

Fuente: Expediente clínico 

 

 

En esta gráfica se muestra la distribución de pacientes según su edad. Se dividió en dos 

grupos (38 mujeres); mujeres menores de 39 años y mayores de 40 años, recordando 

que el rango de edad según los criterios de inclusión fue de mujeres de 35 a 45 años de 

edad. Se eligió ese rango debido a que 40 años es la edad promedio en la que se está 

debutando con la enfermedad (en la actualidad), en etapas iniciales y sin complicaciones 

en la mayoría de los casos reportados, sin cursar con alguna otra enfermedad crónica.  

Se observó que se presentaron casos de en su mayoría de mujeres menores de 40 años 

en un 55% con respecto al 45% de mujeres mayores de 40, esto pudo deberse a los 

criterios de inclusión determinados para evitar que se presentaran mayor número de 

variables y se viera sesgado el estudio de investigación, por lo que las mujeres que 

debutan con la enfermedad a más temprana edad es menos probable que cursen con 

algún otra patología crónica concomitante o alguna complicación propia de la AR. 
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. Tabla 11. Resultados del puntaje en Escala de Eva de las tres semanas, paciente por paciente 

P 
U 
N 
T 
A 
J 
E 

E 
V 
A 

Pac. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Inicio 5 8 4 6 5 6 7 5 5 6 6 5 7 7 6 7 5 6 7 

Sem 
1 

5 6 4 6 5 5 6 5 5 5 5 4 6 6 5 5 4 5 5 

Sem 
2 

3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 5 2 4 4 3 4 2 3 2 

Sem 
3 

3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 

Fuente: Expediente clínico 

En esta tabla se encuentra desglosado el comportamiento del dolor en cada paciente, del 

1 al 38 (número de paciente) desde la primer consulta, hasta la cuarta (semana 3), donde 

se determina únicamente el nivel de dolor (evolución) por paciente, por medio del puntaje 

obtenido en el test visual de dolor, escala de EVA. Encontramos un nivel de dolor al inicio, 

una disminución significativa del dolor una vez que se establece el remedio homeopático 

como tratamiento para el control del dolor, en promedio hay una disminución de tres a 

cuatro puntos en escala visual de EVA según los resultados de esta tabla desde el inicio 

y hasta al final del estudio, aunque en algunos pacientes llegó a disminuir el dolor hasta 

en 5 puntos por escala de EVA. 

P 
U 
N 
T 
A 
J 
E 

E 
V 
A 

Pac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Inicio 7 4 6 7 6 6 7 8 7 8 7 6 6 7 7 8 6 6 7 

Sem 
1 

6 4 6 6 5 4 6 7 6 7 7 5 5 4 4 6 5 5 6 

Sem 
2 

5 3 5 5 3 4 5 6 4 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 

Sem 
3 

5 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 3 3 2 



 
 

51 
 

Gráfica 2. Comportamiento del resultado por EVA paciente por paciente 

 

Fuente: Expediente clínico 

 
 

En la gráfica observamos el comportamiento de cada paciente por semana, la evolución 

del dolor desde el inicio y la mejoría notable de éste una vez que se inicia con el remedio 

homeopático en la segunda semana (Rhus toxicodendron), en la mayoría de las 

pacientes hubo un descenso de tres a cuatro puntos en escala de EVA, la cual va de 0 a 

10; en la tercer semana el dolor es mínimo comparado con el inicio. Cabe mencionar que 

con la estandarización de la Indometacina en la primera semana y sin el remedio 

homeopático hubo un descenso del dolor en todas las pacientes, aunque no tan grande 

con cómo una vez que se inició con el remedio homeopático. 
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Gráfica 3. Evaluación del dolor en escala de Eva por ANOVA 
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Fuente: Expediente clínico, programa prisma 

 

En esta gráfica encontramos la evolución del dolor de todas las pacientes de la 

investigación por medio del programa prisma, se realizó Tukey’s Multiple Comparision 

Test, en la que arroja que desde el inicio de la investigación y hasta la tercer semana que 

duró esta.  

En la primera barra (inicio), se tomó el puntaje obtenido de dolor articular de cada una de 

las pacientes por escala de EVA el primer día de la investigación (primera consulta), 

observamos que se encontraba por arriba de 6 puntos el dolor según la escala de EVA. 

Se estandarizó en todas las pacientes el uso de la Indometacina 25mg vía oral por razón 

necesaria (con un máximo de 1 cada 8 hrs) y se suspendió algún otro aine para control 

del dolor. 
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En la segunda barra (Sem 1), se tomó el puntaje obtenido de dolor articular de cada una 

de las pacientes por escala de EVA (segunda consulta), 7 días después del uso de 

Indometacina exclusivamente como analgésico, vemos que hubo un descenso del dolor 

significativo, se mantuvo por debajo de 6 puntos según la escala de EVA. Se inicia con 

el uso del remedio homeopático Rhus toxicodendron 30c a dosis repetida, se continua 

con Indometacina 25mg vía oral por razón necesaria (máximo 1 cada 8 hrs). 

En la tercer barra (Sem 2), se tomó el puntaje obtenido de dolor articular de cada una de 

las pacientes por escala de EVA (tercer consulta), 14 días con el uso de Indometacina y 

7 días con el uso de Rhus toxicodendron 30c a dosis repetida, observamos que hubo un 

mayor descenso del dolor, se mantuvo por debajo de 4 puntos según la escala de EVA. 

Se continua con Indometacina 25mg vía oral por razón necesaria (máximo 1 cada 8 hrs), 

continua con Rhus toxicodendron 30c a dosis repetida. 

En la cuarta barra (Sem 3), se tomó el puntaje obtenido de dolor articular de cada una de 

las pacientes por escala de EVA (cuarta consulta), 21 días con el uso de Indometacina y 

14 días con el uso de Rhus toxicodendron 30c a dosis repetida, observamos que también 

hubo un descenso del dolor, aunque en menor grado en esta última semana y segunda 

con el remedio homeopático, el puntaje se mantuvo en 3 según la escala de EVA de 

dolor, pero continua siendo de significancia estadística.  

Por lo tanto en todas las semanas que se estudió el dolor encontramos que hubo una 

significancia estadística grande, de: P <0.001 (***). 
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Tabla 12. Resultados de la ingesta semanal de Indometacina, paciente por paciente 

I 
N 
D 
O 
M 
E 
T 
A 
C 
I 
N 
A 

Pac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Sem 
1 

18 14 20 19 18 14 12 10 10 12 10 8 9 10 10 12 12 10 8 

Sem 
2 

7 2 4 4 3 4 6 8 6 8 6 2 3 2 2 3 5 4 3 

Sem 
3 

6 1 2 2 1 4 4 5 4 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 

I 
N 
D 
O 
M 
E 
T 
A 
C 
I 
N 
A 

Pac. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Sem 
1 

12 12 10 8 10 12 10 11 10 12 14 13 8 9 10 8 10 9 12 

Sem 
2 

4 3 4 3 5 4 5 10 8 8 6 5 6 4 5 4 6 6 4 

Sem 
3 

2 1 2 2 3 3 4 8 6 4 3 2 4 3 3 2 3 4 3 

Fuente: Expediente clínico 

En esta tabla se encuentra desglosada la ingesta semanal de Indometacina 25mg, por 

número de cápsulas en cada paciente, va del paciente 1 al 38. Observamos que al inicio 

del tratamiento (semana 1) y sin el remedio homeopático se requerían de dosis altas de 

Indometacina para controlar el dolor, tomando en cuenta que la dosis máxima por semana 

era de 21 cápsulas (debido a que la dosis máxima es de una cápsula cada 8 hrs), llegando 

a tomar de una a dos cápsulas por día en promedio en la mayoría de las pacientes, debido 

al dolor permanente. A partir de la segunda semana que se inicia el tratamiento en 

conjunto con el remedio homeopático Rhus toxicodendron 30c se observa una 

disminución considerable de ingesta semanal de cápsulas de Indometacina, 

disminuyendo casi a la mitad la dosis requerida en la semana anterior. En la tercera y 

última semana se observa que la ingesta semanal de Indometacina para el control del 

dolor articular y con el tratamiento homeopático ininterrumpido, disminuye en más de un 
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80%, las pacientes requieren de menos de 5 tomas en promedio por semana para control 

del dolor. 

 

Gráfica 4. Resultados de la ingesta de Indometacina por semana, paciente por paciente 

  
 

Fuente: Expediente clínico 

 

En esta gráfica observamos el número de cápsulas de Indometacina que requirió cada 

paciente por semana para control del dolor; al inicio del tratamiento y sin el remedio 

homeopático se observan altas dosis repetidas de Indometacina para controlar el dolor, 

en la semana que se inició el medicamento Rhus toxicodendron 30c en conjunto, se 

refleja que disminuye a menos de la mitad la dosis necesaria de Indometacina con 

respecto a la semana anterior para el control del dolor, ya en la última semana 

observamos una ingesta aún menor de Indometacina en cada paciente, logrando así 

disminuir la ingesta semanal de Indometacina en todos los pacientes. 

 

0

5

10

15

20

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

C
áp

su
la

s 
d

e
 In

d
o

m
et

ac
in

a

Número de Paciente

Ingesta semanal de Indometacina

Semana 1 Semana 2 Semana 3



 
 

56 
 

 

Gráfica 5. Resultados de la ingesta semanal de Indometacina por ANOVA 

S
em

an
a 

1

S
em

an
a 

2

S
em

an
a 

3

0

5

10

15

***

***

**

C
Á
P
S
U
L
A
S

P <0.001

P <0.001

P <0.01

TIEMPO DE TRATAMIENTO

I
N
D
O
M
E
T
A
C
I
N
A

 

Fuente: Expediente clínico, programa prisma 

 

En esta gráfica encontramos la ingesta semanal de Indometacina en todas las pacientes, 

si existe significancia estadística, por el número de cápsulas que requirieron por semana 

para el control del dolor articular, desde el inicio en la primera semana, donde se 

estandarizó la Indometacina 25 mg vía oral por razón necesaria (máximo 1 cada 8 hrs) 

como único analgésico y sin el remedio homeopático. Se realizó este análisis estadístico 

por medio del programa Prisma, Tukey’s Multiple Comparision Test. 

En la primer barra (semana 1), se tomó el número de cápsulas que requirió cada paciente 

durante la primer semana para el control del dolor, únicamente utilizaron la Indometacina 

para control de éste. Observamos que requirieron de 12 cápsulas a la semana en 

promedio para el control del dolor. 

En la segunda barra (semana 2), se tomó el número de cápsulas que requirió cada 

paciente para el control del dolor, pero en esta semana ya se utilizó el remedio 
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homeopático Rhus toxicodendron 30c a dosis repetida en conjunto con la Indometacina 

por razón necesaria, observamos que disminuyó significativamente las cápsulas que 

requirieron para el control del dolor (4 cápsulas en promedio), lo que hace una 

significancia estadística alta. 

En la tercer barra (semana 3), se tomó el número de cápsulas que requirió cada paciente 

para el control del dolor, se continuo de la misma manera que la semana anterior, 

Indometacina 25mg por razón necesaria, Rhus toxicodendron 30c en dosis repetidas, 

observamos que disminuyó la ingesta de cápsulas de Indometacina por semana aunque 

muy poco con respecto a la semana 2, requirieron en promedio de 3 cápsulas por semana 

para el control del dolor, lo que hace una significancia estadística moderada. 

Por lo tanto si hay una significancia estadística alta una vez que se inicia con el remedio 

homeopático para el control del dolor articular a cuando sólo se utiliza la Indometacina, 

disminuyó la ingesta de ésta hasta en 8 cápsulas por semana con una P <0.001, una vez 

que se establece el tratamiento homeopático entres los 7 y 14 días de tratamiento, hay 

una menor ingesta de Indometacina pero mínima de 4 cápsulas a 3 por semana, y la 

significancia estadística es de P <0.01. 

 

 

11.1 AGRAVACIONES MEDICAMENTOSAS 

No se reportaron agravaciones medicamentosas durante el periodo de estudio, 

probablemente por la potencia utilizada en el remedio homeopático (30cH) y debido a 

que es un semi-policresto, el cual ejerce acción en sitios más específicos del organismo, 

a la similitud entre la artritis reumatoide y la experimentación pura del medicamento, por 

el periodo de duración del tratamiento, y por la dinamización realizada del remedio antes 

de cada toma. 
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11.2 CONSIDERACIONES 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, así como fueron obtenidos de un laboratorio 

establecido, reconocido y que cumple con las normas oficiales de calidad (Simillia) en el 

caso del remedio homeopático, por lo tanto no implica riesgo sobre añadido alguno; por 

su parte la Indometacina es una fármaco utilizado para control del dolor articular en la 

AR, en dosis estandarizadas y estudiadas previamente, el laboratorio que se utilizó es 

reconocido, cumple con las normas oficiales de calidad y biodisponibilidad, es utilizado 

por los sistemas de salud públicos en el país (Loeffler), se vigiló que no se excediera de 

la dosis permitida. Se vigiló que no se presentaran agravaciones o complicaciones 

propias de la enfermedad en cada paciente. 

Por el contrario, de su participación voluntaria se pueden extraer conclusiones que sean 

de interés para el mejor control del dolor y comprensión de la evolución de la enfermedad. 

Se respetaron los principios éticos promulgados en la declaración de Helsinki y se 

garantizó la confidencialidad de la información en el consentimiento informado específico, 

documento que todas las pacientes firmaron antes de iniciar el protocolo, previamente 

explicado a cada paciente ampliamente. 
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12. DISCUSIÓN 

 

El remedio homeopático Rhus toxicodendron funciona como tratamiento coadyuvante 

para controlar el dolor articular a corto plazo en la AR, así como se evita los efectos 

secundarios propios de la Indometacina, disminuye el costo económico para control del 

dolor, tanto en el paciente que acude a un servicio de salud privado, como institucional. 

Al estandarizar un solo analgésico y tomándolo por razón necesaria en conjunto con el 

Rhus toxicodendron, se ingiere una menor cantidad de medicamento convencional (aine) 

y existe un mejor control del dolor, el paciente que solo toma analgésicos con horario 

ingiere una mayor cantidad de medicamentos por semana y llega a mantener el mismo 

nivel de dolor articular en la AR. Recordemos que es una enfermedad autoinmune, 

crónica y degenerativa, por la cual sólo vamos a paliar el dolor y disminuirlo, pero en muy 

pocos casos desaparecerlo. 

Se puede utilizar el medicamento homeopático para mejorar el dolor articular en los 

primeros 15 días, cuando la enfermedad está en etapa inicial y sin complicaciones, 

posterior a esto, debe continuar el tratamiento homeopático con base en los principios de 

la ley de semejantes. 

Ya con la mejoría sintomática encontraremos en la siguiente consulta una mayor nitidez 

del cuadro sintomático presentado por el enfermo, el paciente tendrá más confianza hacia 

el médico homeópata, y así se podrá repertorizar el caso de una manera más precisa 

para continuar con el tratamiento homeopático individualizado y poder modificar (en 

cuanto sea posible) la evolución natural de la enfermedad. 

Hubo significancia estadística en la mejoría del dolor en comparación con el tratamiento 

convencional de Indometacina y sin el remedio homeopático, lo que conlleva a que la 

paciente se sienta más tranquila durante su actividad diaria y sea más funcional, mejora 

la convivencia con su entorno y no se limita en sus actividades físicas. 

En esta investigación se comprobó la eficacia del remedio homeopático Rhus 

toxicodendron 30cH como en el estudio realizado en la India, en el año 2013 con ratas 

de laboratorio, con grupo control y sin algún otro medicamento adicional, reportando que 
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mejoraron la movilidad e inflamación de las articulaciones en las patas de las ratas 

previamente afectadas, utilizando el mismo método, el mismo remedio, la misma potencia 

y la misma prescripción en dosis repetidas por el mismo periodo de tiempo; la eficacia 

comprobada se debe probablemente al tiempo de prescripción del remedio homeopático 

(14 días) el cual es un periodo corto, a la prescripción utilizada (dosis repetida pero no la 

misma potencia), a la presentación del remedio (gotas) que se puede dinamizar y 

modificar la potencia entre toma y toma, a que siempre se sucusionó el medicamento 

antes de cada toma, a la evaluación de un solo síntoma sin tomar en cuenta la evolución 

de la enfermedad, la movilidad o la lesión anatómica de las articulaciones ni al proceso 

inflamatorio presente, a que el dolor es algo subjetivo y difícil de medir. Ya que en 

estudios realizados anteriormente en otros países (Londres) por hospitales homeopáticos  

los cuales reportan que se comparó la eficacia de la homeopatía con respecto al efecto 

placebo en la AR, la homeopatía no demostró mayor efectividad que el placebo, utilizando 

un mismo remedio homeopático para todos los pacientes y por periodos prolongados (6 

meses), evaluando la evolución de la enfermedad y/o la remisión de la misma, la 

sintomatología tan amplia, los daños sistémicos presentes, y las complicaciones 

aunadas. Todo esto debido a que es una homeopatía mal ejercida ya que no se siguen 

los principios homeopáticos establecidos, no se individualiza a cada paciente, no es 

llevada la investigación por médicos homeópatas, es un periodo muy largo de tiempo 

para utilizar un mismo remedio, siguen todo el método científico establecido sin 

considerar la totalidad sintomática de cada paciente, las modalidades, las agravaciones 

medicamentosas, la acción  primaria y secundaria del medicamento, el cambio de 

remedio en caso necesario o la potencia requerida por cada paciente. 
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13. CONCLUSIONES 

 

Hubo mejoría clínica en la disminución del dolor articular en pacientes con AR activa, así 

como una disminución de la ingesta semanal de Indometacina como único Aine para 

control del dolor articular en todas las pacientes estudiadas. 

Disminuyó el dolor articular en pacientes con diagnóstico de AR y sintomatología de dolor 

activa, evaluado por la escala de EVA, disminuyó un promedio de 3 a 4 puntos en cada 

paciente entre el inicio y sin el remedio homeopático con el uso de Indometacina como 

único Aine, con respecto al final en el que ya se utilizó como coadyuvante el Rhus 

toxicodendron durante 14 días de tratamiento con el remedio homeopático. 

Disminuyó considerablemente el número de tabletas de Indometacina que consumían 

por semana para control del dolor, llegando en promedio a utilizar menos de 4 tabletas 

por semana, cuando en un inicio y sin el uso del remedio homeopático el promedio de 

consumo era de más de 12 tabletas por semana para el control del dolor. 

No se llegó a un control o desaparición total del síntoma de dolor (evaluado por EVA y 

por la ingesta de Indometacina por semana) pero se logró disminuir el dolor y la cantidad 

de Aine ingerido por semana. 

Se puede usar este método en pacientes de primera vez, en estado agudo de dolor 

persistente con tratamiento médico convencional y citar en 15 días para una nueva toma 

del caso y continuar con la prescripción homeopática individualizada. 
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela nacional de Medicina y 

Homeopatía 

EXPEDIENTE CLINICO 
Expediente No._____ 

Fecha:____________ 

1. Ficha de identificación:

Nombre:____________________________  Sexo:______ Edad:______ 

Estado Civil:___________ Ocupación:_________ Escolaridad:__________ 

Lugar de origen____________ Lugar de residencia:_______________ 

Domicilio: _____________________________________ Teléfono:__________ 

Religión:___________________    Familiar acompañante:___________ 

SIGNOS VITALES: 

F.C.____ F.R.____ T/A_____ TEMP.____ PESO:____ TALLA_____ 

2.- Antecedentes:   
HEREDO-FAMILIARES. 
VIVE MURIO CAUSA DE LA MUERTE / ENFERMEDADES IMPORTANTES 

Abuela materna ________________________________________________ 

Abuelo materno________________________________________________ 

Abuela paterna_________________________________________________ 

Abuelo paterno_________________________________________________ 

Madre________________________________________________________ 

Padre________________________________________________________ 
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Hermanas_____________________________________________________ 

Hermanos_____________________________________________________ 

Otros_________________________________________________________ 

ENFERMEDADES QUE SE HAN PADECIDO EN LA FAMILIA: 

Cancerosas            Virus del Papiloma Humano                       Tuberculosis                       

Hepáticas 

Cardiacas                           SIDA                              Asma                      Digestivas                 

D. M.              

Enfermedades Venéreas                              Alergias                              Neurológicas 

Hipertensivas                    Artritis/Reumatismos                      Insuf. Venosa                     

Psiquiátricas 

Tumorales                                         Renales                                                        Adicciones 

PERSONALES NO PATOLOGICOS: 

Habitación (tipo, amplitud, servicios sanitarios):___________________________ 

Higiene personal (aseo corporal, vestido):_______________________________ 

Alimentación (tipo, horario, cantidad y calidad):___________________________ 

Hábitos personales 

Entretenimiento:____________________________________________________ 

Actividades deportivas:______________________________________________ 

Toxicomanías:_____________________________________________________ 

Adicciones (tabaco, café, medicamentos, bebidas alcohólicas; duración, cantidad, 

frecuencia):_______________________________________________________ 
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Convivencia con animales domésticos:__________________________________ 

PERSONALES PATOLOGICOS 

ENFERMEDADES EN LA INFANCIA: 

Parotiditis____ Varicela_____   Reflujo gástrico______ 

Sarampión___ Tos ferina____ Intolerancia a la lactosa____ 

Polio____             Parasitosis_____ 

Difteria______  Otras_______ 

ESQUEMA DE VACUNACION: 

BCG:_____ Triple viral (DPT):____   Otras:_____ 

Polio:____ Hepatitis B:____ 

Sarampión:____  Influenza:_____ 

OTRAS ENFERMEDADES A LO LARGO DE SU VIDA COMO: 

Alergias________  Neumonía______      Hepatitis______ 

Asma____ Hipertensión art._____ Infecc. Venéreas_______ 

Abuso de drogas_____ Infecc. Crónicas_____ Herpes______ 

Depresión______ Artritis______ Problemas dentales______ 

Bocio______ Obesidad______  Psicosis_______ 

HOSPITALIZACIONES/CIRUGIAS/TRANSFUSIONES 

Enfermedad:                Fecha:               Hospital/Ciudad: 

Medicaciones anteriores: 

Anotar las que recuerde hasta la fecha_________________________________ 
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Otras como píldoras anticonceptivas, hormonas, vitaminas, 

etc._______________________________________________________________ 

GINECOOBSTETRICOS: 

Menarca:__________  Ritmo:_________ IVSA:____________ PAREJAS 

SEXUALES:_________ 

FUM:____ G:___ P:___ C:___ A:___ FUP:_____ MENOP.:_________ 

Flujo Menstrual (características):___________________________________ 

Método anticonceptivo:______________________________________ 

3. PADECIMIENTO ACTUAL (HOY DEL PACIENTE)  

TRIBUNA LIBRE/MOTIVO DE LA CONSULTA 

Qué originó su problema de salud, inicio, curso, estado 

actual:__________________________________________________________ 

SINTOMAS MENTALES 

Qué experiencias en su vida le han afectado profundamente, alguna aflicción o pena por 
un pariente, la muerte de un ser querido o alguna mortificación aún presente, algún 
resentimiento u 
odio?__________________________________________________________ 

Cómo hace frente o qué actitud toma ante sus 

problemas?______________________________________________________ Qué 

situaciones le  hacen llorar?_____________________________________ 

Cómo responde ante el consuelo?____________________________________ 

Cuánta tolerancia tiene a la espera?____________________________________ 

Describa algún temor o miedo que haya tenido en la niñez o tenga actualmente sea 
específico o general (a los perros, las tormentas, alturas, espacios cerrados, al futuro, de 
estar solo, etc._____________________________________________ 

Bajo qué circunstancias/cuándo se vuelve 

celoso?________________________________________________________ 
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Qué tan satisfecho está con su vida profesional, o de la elección de su 

trabajo?_______________________________________________________  

Qué tipo de trastornos puede presentar después de un enojo, tristeza, pena de amor, 

mortificación, malas noticias, cómo 

reacciona?_________________________________________________________ Qué 

actitud toma ante la muerte cuando está muy 

triste?____________________________________________________________ 

Qué piensa acerca de la rectitud, la justicia, la puntualidad  en la vida 

diaria?____________________________________________________________ 

Tiene alguna dificultad para concentrarse o en el 

aprendizaje?_______________________________________________________ 

SINTOMAS DE LA CABEZA 

Cefaleas_________________ Vértigo___________________ 

Migrañas_______________ 

Desvanecimientos________________     Váhidos/desmayos_____________        

Qué lo mejora_____________   Horario_______  Qué lo agrava?______________   

Horario__________________ 

Otros_____________________________________________________________ 

OJOS 

Infecciones______________ Orzuelos_______________ Vista 

disminuida________________ 

Secreciones_________________          

Qué lo mejora______________ Horario_______________ Qué lo 

agrava?_____________  Horario________________ 

Otros_____________________________________________________________ 
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OIDOS 

Infecciones crónicas________________ Izq./Der______________________ Sonidos en 

los oídos___________________ Izq/Der__________________________ 

Audición disminuida________________________ Dolor______________ Inflam. 

Meato auditivo___________     Otros__________________________ 

Qué lo mejora______ Horario______ Qué lo agrava?______ Horario_____ 

NARIZ 

Hemorragia______ Herpes nasal______ Infección de senos______________ 

Secreción___________  Obstrucción___________ 

Qué lo mejora____ Horario____  Qué lo agrava?____   Horario______ 

Otros______________________________ 

CARA 

Oleadas de calor______ Rubor fácil/color de piel____ Erupciones_______ 

Qué lo mejora______ Horario_______ Qué lo agrava?_______ Horario______ 

Otros____________________ 

BOCA/DIENTES 

Labios agrietados_______ Herpes labial_______ Aftas_________ 

Infección de encías__________ Estado de las piezas dentarias____________ 

Qué lo mejora_______ Horario______ Qué lo agrava?______ Horario________     

Otros______________ 
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Dolor de garganta sensación________ Sequedad / ardor_______________ Infecciones 

crónicas de amígdalas_________    Carraspera______________     

Inspección, aspecto_________________________________ 

Qué lo mejora_______ Horario______ Qué lo agrava?________  

Horario______________ Otros________________ 

APETITO/HAMBRE 

Tiene deseos intensos por alimentos en particular?_______________________ 

Tiene aversión  hacia algún alimento en particular?_______________________ 

Generalmente prefiere alimentos y bebidas frías o calientes?________________ 

Tiene pérdida de apetito ante circunstancias específicas?__________________ 

Que hay acerca del consumo de alcohol________ tabaco______________ 

Café_____ Té negro_____ (dé cantidad diaria) 

ESTOMAGO 

Gas________ Ulceras______ Acedías_______    Dolor____________ 

Indigestión después de los alimentos________  Eructos_____________ 

Nauseas__________     Vómitos_______________________________ 

Qué lo mejora____ Horario____ Qué lo agrava?___ Horario___  Otros____ 

ABDOMEN 

Dolor______ Hernia____ Cólicos_____ Timpanismo_____ 

Qué lo mejora________ Horario_____ Qué lo agrava?______  Horario_______ 

Otros__________________ 

GARGANTA INTERNA/CUELLO 
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Hemorroides______ Prurito anal______ Sangre en el excremento__________ 

Frecuencia de las evacuaciones______ Diarrea_______________  

Estreñimiento_________   otros__________ 

Qué lo mejora________ Horario______ Qué lo agrava?______ Horario________ 

SISTEMA UROGENITAL 

Micción dolorosa______ Micción frecuente_____ Nocturna______ Involuntaria_____ 

Inflamación de riñones______ Inflamación de vejiga_____ Frecuencia miccional _______ 

Qué lo mejora____ Horario___ Qué lo agrava?___   Horario____ Otros_____ 

ORGANOS SEXUALES MASCULINOS 

Problemas de próstata_____ Verrugas, condilomas_____ 

Dolor testicular_______ Erecciones difíciles______ 

Qué lo mejora______ Horario_____ Qué lo agrava?_____  Horario________ 

Otros_____________ 

ORGANOS SEXUALES FEMENINOS 

Leucorrea/características______ Prurito vaginal_______ 

Dolor/sensación________ Orgasmo difícil o ausente_________ 

Menstruación dolorosa_____ Debilidad intensa durante________________ 

Ritmo menstrual________ Cantidad____    Características_________ 

Fenómenos que la acompañan____________________________ 

SISTEMA RESPIRATORIO 

Disnea______ Tos/características______   Secreciones_____________ 

Qué lo mejora______ Horario______ Qué lo agrava?______   Horario_______ 

MATERIA FECAL/ANO 
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Otros____________ 

PECHO/CORAZON 

Congestión_____    Dolor/sensaciones_____ Herpes Zoster____ Otros______ 

Qué lo mejora_____ Horario____ Qué lo agrava?______  Horario_____ 

ESPALDA 

Dolor escapular____/Dorsal____/Lumbar____    Lesiones____ 

Qué lo mejora______ Horario_____ Qué lo agrava?__  Horario___ Otros____ 

EXTREMIDADES 

Dolor articular/tipo____________________ Muscular/tipo_______________ 

Óseo/tipo______________ 

Sensaciones: Adormecimiento_____________ Frialdad____________  

Calor____________  Ardor_____ Ulceras/llagas______________  

Características_________________ Otros________________________ 

Qué lo mejora________________ Horario_________  Qué lo agrava?______________ 

Horario________ 

PIEL 

Prurito______________  Eczema______________  Infecciones______________  

Urticaria________ 

Verrugas_______________ Herpes_________________ 

Manchas__________________________ 

Qué lo mejora________________ Horario_________  Qué lo agrava?______________ 

Horario________ 
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Cómo reacciona al frío / calor / clima seco o 

húmedo?__________________________________________________________ 

Cómo se siente en la orilla del mar y en la 

montaña?__________________________________________________________ 

Se siente mejor o peor en el sol __________________ en el viento ____________ en el 

calor ___________________ en el frío_______________ Sudoración/características 

____________________________   

Se considera una persona friolenta o 

calurosa?________________________________________________ 

4. EXPLORACION FISICA:

________________________________________________________ 

5. REPERTORIZACION:

Síntomas repertorizados:__________________________________________ 

Resultado:_______________________________________________________ 

6. LABORATORIO Y GABINETE

7. DIAGNOSTICOS:

Nosológico:_____________________ Medicamentoso:_________________ 

Miasmático:_____________________ 

8. TRATAMIENTO:

Medicamentoso:___________________________________ 

Dosis y potencia:_____________________________________________ 

Recomendaciones: Lecturas, cambio de hábitos, Dieta. _______________  

SINTOMAS GENERALES 
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Instituto Politécnico Nacional 

Escuela nacional de Medicina y 
Homeopatía 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA 

Título del protocolo: 

“EVALUACIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE 
TRATADOS CON Rhus toxicodendron 30cH e Indometacina” 

Investigador principal: Salvador López Ramírez 

Sede donde se realizará el estudio: Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 

Nombre del paciente: ________________________________________________ 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes 
de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 
apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con 
absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas 
al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le 
pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia 
firmada y fechada. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La artritis reumatoide es una enfermedad muy común dentro de las autoinmunes 

y la principal afectación es el dolor, ya que llega a ser incapacitante, merma la calidad de 
vida del enfermo, el tratamiento convencional es costoso a largo plazo, desencadena 
diversos efectos secundarios a la ingesta diaria del medicamento como gastritis, 
sangrado de tubo digestivo, daño renal y hepático, aumento de la dosis gradualmente por 
tolerancia del organismo a estos. 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
Poder controlar o disminuir el dolor articular de una manera pronta, suave y 

permanente. 
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3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
Mejorar la calidad de vida, reintegrar a sus actividades cotidianas al enfermo, evitar los 
efectos secundarios por el consumo de analgésicos, disminuir el costo económico del 
tratamiento convencional, disminuir el número de atenciones médicas por un mal control 
de la enfermedad. 
 
4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre 
usted, sus hábitos y sus antecedentes médicos, historia clínica completa, 4 consultas 
semanales programadas, indicaciones estrictas de hábitos alimenticios, horarios estrictos 
de ingesta de los medicamentos, actividad física estricta indicada, registrar cambios a 
evaluar. 
 
5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 
 Deficiente control del dolor y cursar con dolor permanente durante el protocolo, 
crisis de dolor por mal respuesta al tratamiento. 
 
6. ACLARACIONES 
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 
invitación. 
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun 
cuando el investigador responsable no se lo solicite-, pudiendo informar o no, las razones 
de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 
• No recibirá pago por su participación. 
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 
mismo, al investigador responsable. 
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 
paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 
• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene 
derecho a una indemnización, siempre que estos efectos sean consecuencia de su 
participación en el estudio. 
• Usted también tiene acceso a las Comisiones de Investigación y de Ética de la Escuela 
Nacional de Medicina y Homeopatía. 
• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo 
desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este documento. 
 
7. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información 
anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado 
y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con 
fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. 
 
Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 
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_____________________________________ _____________________ 
Firma del participante o del 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 en la medida de lo posible y he preguntado 
si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente 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 del investigador Fecha 
 
8. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 
Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de 
investigación por las siguientes razones: (Este apartado es opcional y puede dejarse en 
blanco si así lo desea el paciente) 
__________________________________________________________________ 
 
Si el paciente así lo desea, podrá solicitar que le sea entregada toda la información 
que se haya recabado sobre él, con motivo de su participación en el presente 
estudio. 
 
__________________________________________________________________ 
Firma del participante o del padre o tutor Fecha 
 
__________________________________________________________________ 
Testigo Fecha 
 

c.c.p El paciente. 
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