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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el reporte de las actividades realizadas durante el
servicio a la comunidad en las instalaciones del DIF Naucalpan Centro;
ubicado en Av. Adolfo López Mateos No. 1, Col. Naucalpan Centro, en el
municipio de Naucalpan de Juárez (Estado de México). El cual consistió en dar
consulta homeopática cubriendo un total de

480 hrs.; con el objetivo de

aplicar los conocimientos obtenidos así como realizar actividades que
impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio o interés de la
sociedad.
El posgrado en Terapéutica Homeopática se imparte como especialidad
médica desde 1984, en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. En la actualidad la
especialidad en Terapéutica Homeopática, tiene el objetivo de formar médicos
especialistas en esta área con una visión humanística, fomentando la
investigación clínica y básica; motivo por el cual ofrece la opción de titulación
mediante servicio a la comunidad o tesis. (1)
Teniendo la posibilidad de que existan errores, que en este momento no sean
perceptibles; pretendo mostrar los resultados obtenidos en la aplicación clínica
de mis conocimientos obtenidos durante el curso de la especialidad en
Terapéutica Homeopática. Durante este servicio otorgado a la comunidad se
dio tratamiento a diversas patologías tanto agudas como crónicas, encontrando
como entidad nosológica más frecuente a las infecciones respiratorias agudas.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es el
organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las
políticas públicas en el ámbito de la Asistencia Social. (2)
El SNDIF tiene su primer antecedente en el Programa Gota de Leche, que en
1929 aglutinaba a un sector de mujeres mexicanas preocupadas por la
alimentación de las niñas y niños de la periferia de la Ciudad de México.

(2)

A partir de Gota de Leche se formó la Asociación Nacional de Protección a la
Infancia que

comenzó a recibir apoyo de la Lotería Nacional para la

Beneficencia Pública. (2)
El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los Desayunos Escolares,
se crea por Decreto Presidencial, el organismo descentralizado Instituto
Nacional de Protección a la Infancia (INPI), que generó una actitud social de
gran simpatía y apoyo hacia la niñez. (2)
El 15 de julio de 1968 es creado,

también por decreto Presidencial, la

Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), que se orientaba a la
atención de niñas y niños huérfanos, abandonados, desvalidos, discapacitados
o con ciertas enfermedades. Más tarde,

en los años setenta,

se crea el

Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia. (2)
Es así como en 1977 se crea, por decreto presidencial, el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),

a partir de la fusión del

Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI), con la Institución
Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN). (2)
11

Actualmente, el DIF pasa por una etapa de consolidación y restructuración
orgánica como parte de un proceso de modernización administrativa que le
permitirá adaptarse a las nuevas condiciones de la Asistencia Social en
México, y afrontar los retos que el futuro le depara. (2)
El DIF desde un principio cubre el objetivo de procurar la ayuda en general a la
población vulnerable, brindando servicios de Educación Preescolar, Estancias
Infantiles, Educación Abierta, Programas enfocados a los adolescentes,
madres solteras, atención Psicológica, Servicio Médico y Dental, Asistencia
Jurídica,

Procuraduría

de

la

Defensa

del

Menor,

Velatorio,

Apoyos

Nutricionales, Centros de Desarrollo Comunitario , etc. (2)
El sistema DIF está integrado por un organismo Central, el DIF Nacional, así
como por 32 Sistemas Estatales DIF y los 125 Sistemas Municipales DIF que
actualmente existen. (2)

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
3.1 Toponimia
En lengua náhuatl, Naucalpan significa "Lugar de las Cuatro Casas" ó "Sobre
las Cuatro Casas", siendo éstas:
•Tlatilco (donde hay cosas ocultas)
•Totoltepec (lugar de aves)
•Huitzilacasco(entre cañas espinosas)
Figura 1: Glifo
www.naucalpan.gob.mx

•Totolinga (donde están las gallinas)

El escudo que distingue y caracteriza a Naucalpan de Juárez (figura 1) está
constituido por: cuatro anillos concéntricos en la parte superior, abajo el
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símbolo de calpulli (casa donde se ejerce el poder). La base que lo sustenta es
la tierra y abajo de ésta, el símbolo de "sobre o lugar"(3)
Sus colores: la parte central de los anillos color café, el exterior color amarillo.
El símbolo de calpulli, rojo bermellón combinado con blanco. La base negra y el
símbolo de sobre, verde agua con azul y café en la parte inferior. (3)
3.2 Cuatro Barrios
La conquista de Naucalpan por los mexicas ocurrió aproximadamente en el año
1485. En esa época el territorio se llamaba Otocampulco y estaba ocupado por
los otomíes, quienes tenían un sistema para el usufructo de la tierra. La cultura
mexica respetó este sistema que funcionaba mediante la división en barrios
que, al ser inscritos en náhuatl, dieron origen al símbolo y nombre que hoy los
caracteriza.(4)

Los barrios eran cuatro y cada uno tenía un nombre que los mexicas le
asignaron en náhuatl, según los avances culturales con los que contaban y el
medio ambiente que les rodeaba. Dichos barrios eran: Tlatilco, Huitzilacasco,
Totoltepec y Totolinga. (4)
De esta forma, la planicie dividida sirvió para que los comerciantes pagaran
tributo por producir con libertad sus alimentos. (4)
Su nombre deriva de la palabra tlatia que
significa guardar, esconder o quemar; y co:
lugar; Lugar de las cosas ocultas. En la
actualidad se le conoce como San Luis Tlatilco.
Este barrio producía texocotl tejocote- chile,
frijol, maíz y calabaza. Cerca de él se
Figura 2: T l a t i l c o
www.naucalpan.gob.mx

encontraba el río Atoto que lo proveía de agua
pura y cristalina. (4)
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En náhuatl significa Entre cañas espinosas, huitzilli:
espina, acatl: caña, y co: en. Actualmente es conocido
como San Esteban Huitzilacasco. (4)

De este lugar quedan pocos vestigios arquitectónicos.
Los antiguos muros de la que fuera la Hacienda de
San Esteban aún se conservan y se ubican en lo que
hoy es la calzada del mismo nombre. (4)

Figura 3: Huitzilacasco
www.naucalpan.gob.mx

Proviene de totollin: gallina y ca: lugar; Lugar
donde hay gallinas. Ahora es conocido como San
Lorenzo Totolinga. Este sitio se caracterizó por su
extensión plana y con tierra de buena calidad que
permitió a sus lugareños producir buenos cultivos.
Se distingue también por su iglesia cuya fachada
es de extraordinaria belleza. (4)
Figura 4 :Totolinga
www.naucalpan.gob.mx

Significa Lugar de las aves. Proviene de las raíces
náhuatl totol: ave y tepec:lugar o cerro. Debido a su
geografía, este barrio era reconocido por la calidad de
la

tierra

y

su

sistema

de

terrazas.

(4)

Este lugar se aprecia como un típico pueblo con
calles empedradas y jinetes a caballo. El atrio de su
iglesia guarda parte de su estructura original y cuenta

Figura 5: Totoltepec
www.naucalpan.gob.mx

con un cementerio con lápidas que datan del siglo
XVlll

y

principios

del

XlX.

(4)
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Cabe señalar que a éstos y otros pueblos que forman parte del municipio,
cuando comenzó la evangelización española en 1574, a su nombre original se
le antepuso el de algún santo o símbolo católico.

(4)

3.3 Historia del Municipio
3.3.1 Período Prehispánico:
Los inicios de Naucalpan se remontan a la llegada de un grupo nómada
denominado Tlatilca a los márgenes del Río Hondo, en el año 1700 a 600
A.C. (4)
Entre los años 1000 y 1200 de nuestra era, llegaron los Chichimecas, cuya
estrategia de conquista fue desposar a la realeza Tlatilca. En este periodo se
crea la pirámide conocida como Pirámide del Conde, ubicada precisamente en
lo que hoy es la colonia El Conde. (4)
En 1428 el territorio fue reclamado por los tepanecas de Azcapotzalco, pero
después de haber sido derrotados por la Triple Alianza Mexicana, el territorio
fue cedido al tepetl de Tlacopan, que posteriormente se llamó Tacuba. Hacia el
siglo XV llegan los Mexicas y son ellos quienes le dan el nombre de Naucalpan
a la zona. (4)

3.3.2 La Colonia:
Fue en Naucalpan donde ocurrió uno de los episodios más célebres de la
conquista española. El 30 de junio de 1520 Hernán Cortés sale huyendo de
Tenochtitlán y junto a un ahuehuete que se cree estaba al pie del Cerro de
Otocampulco, lloró y lamentó su derrota ante los indígenas. (4)
El ahuehuete es conocido como El árbol de la noche triste. Sin embargo,
todavía se discute la ubicación exacta. Algunos investigadores dicen que está
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en Popotla, que hoy forma parte de Tacuba y otros historiadores afirman que
se localiza en Totoltepec, hoy el Cerro de los Remedios. (4)
Otro episodio interesante fue que durante la huída de Cortés y sus aliados, a su
paso por Naucalpan, abandonan la imagen de una virgen al pie de un maguey;
años más tarde ahí se edifica el Santuario de los Remedios, hoy Basílica. (4)
En este periodo se construyó la Iglesia de San Bartolomé, hoy San Bartolo, los
Sifones y el Acueducto de los Remedios. (4)
Durante el período colonial Naucalpan llegó a ser un importante sitio minero en
el que se obtenía arena, grava, cantera y cal que aún a la fecha se extrae de
algunas zonas y algunas colonias están asentadas en estas minas y se pueden
observar las huellas; esto fue usado para la construcción de importantes
iglesias y edificios, tales como la Catedral de la Ciudad de México y el Palacio
Nacional. (4)

3.3.3 La Reforma:
Naucalpan tiene un significado especial para Benito Juárez, quien la usó para
retirarse después de su regreso de Nueva Orleans, y luego en años posteriores
la usó como asiento de su domicilio personal. Fue desde Naucalpan donde
Benito Juárez partió para Querétaro el 5 de noviembre de 1860. (5)
Bajo el gobierno juarista, Naucalpan inició su proceso de industrialización.
Benito Juárez mismo inauguró la Fábrica de Telas del Río Hondo Fabrics
Factory en 1869 (aunque la fábrica fue fundada en 1867) y también el hoy
llamado y conservado "Puente Mexicas", un camino que cruzaba el Río de los
Remedios lo que ayudó a establecer una comunicación más rápida y expedita
con la Ciudad de México. Dos años después Juárez murió y el 3 de septiembre
de 1874, el congreso del Estado de México otorgó a Naucalpan la categoría de
Villa con el nombre de "Villa de Juárez". (4)

16

3.3.4 El Porfiriato:
Posteriormente, el 8 de diciembre de 1894 se construyó una plaza de toros con
estructura de madera llamada el Toreo. 53 años después se relocalizó a la
zona (Cuatro Caminos) y se reconstruyó con una estructura de acero.
La electricidad fue introducida en Naucalpan, el 10 de agosto de 1906, bajo el
gobierno de Porfirio Díaz. (5)

3.3.5 Periodo Independiente:
En la época de la Revolución, los campesinos naucalpenses no quedaron fuera
del movimiento armado de 1910. Los de la Sierra de San Francisco Chimalpa
se unieron al ejército maderista y los insurrectos maderistas de San Bartolo
Naucalpan a las fuerzas zapatistas. (5)
El 2 de marzo de 1824 se erige el Estado de México, con ello se convoca a
elecciones para crear los primeros ayuntamientos. El 26 de enero de 1826 se
nombra como tal al municipio de Naucalpan.

3.3.6 Periodo Contemporáneo:
En 1869 llegó la industria a Naucalpan con las fábricas de Hilados de Río
Hondo, Hilazas La Abeja y el molino de Trigo. (4)
En 1947 es inaugurado el Toreo de Cuatro Caminos, concebido como plaza de
toros. Con una estructura en cúpula y una capacidad mayor que el anterior,
esta vez no sólo como un escenario de lidia de toros, sino también adecuado
para conciertos y otros eventos. El Presidente Miguel Alemán Valdés estuvo
involucrado directamente en el proyecto de reubicación de la Plaza El Toreo de
Cuatro Caminos, pues él era propietario del Rancho La Herradura, localizado
en la parte norte de Naucalpan. (5)
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Naucalpan alcanzó la categoría de Ciudad en 1957. El mismo año comenzó la
construcción del desarrollo residencial Ciudad Satélite, sobre las tierras del
Rancho La Herradura, que fue vendido por el ahora ex-presidente Miguel
Alemán. Aún así, el conservó una parte del terreno para él mismo y su familia y
construyó una mansión, la cual hoy todavía se puede ver y que está detrás de
Comercial Mexicana Satélite. En los años siguientes se dio un gran crecimiento
urbano creándose centros residenciales como Lomas Verdes, Fuentes de
Satélite y Bosques de Echegaray. En 1963 es inaugurado el Centro Comercial
Plaza Satélite. (5)
En 1976, gracias a una iniciativa del Congreso del Estado, se otorgó el nombre
de Naucalpan de Juárez a todo el municipio.
En 1981 la zona ejidal conocida como el "Ejido de Oro" es convertida en
parque municipal bajo el nombre de Parque Naucalli; y que hoy representa una
de las principales fuentes de oxígeno de la zona urbana.
Desde 1984 El municipio cuenta con un enlace a la Ciudad de México con la
extensión de la línea 2 del metro terminando en una zona cercana a San
Esteban y cercana a la Colonia Argentina Poniente de la delegación Miguel
Hidalgo en la estación del Metro Cuatro caminos. (6)
Caracterizándose por ser un enclave del priismo (PRI) a ultranza, desde hace
más de 9 años, en 1997 la situación política del municipio dio un vuelco y las
más recientes administraciones municipales han sido del Partido Acción
Nacional (PAN). (6)
Debido al desarrollo acelerado de la industria, hoy Naucalpan es considerado
como uno de los municipios más importantes de la República Mexicana. (6)
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4. MEDIO FÍSICO
4.1 Localización
El municipio de Naucalpan de Juárez es uno de los 2, 427 municipios de
nuestra patria, y de los 122 del Estado de México; las coordenadas de la
cabecera municipal es: Longitud Norte 19° 28’ y Longitud Oeste 99° 14’ y su
altitud 2 220 msnm. (7)

Figura 6. Mapa del Estado de México localizando el municipio de Naucalpan de Juárez
www.naucalpan.gob.mx.

El municipio está ubicado en el Valle de México en la parte meridional y
pertenece a la región II Zumpango, al noroeste del D.F., limita al norte con
Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo; al sur con
Huixquilucan; al este y sureste con el Distrito Federal(limita al este con las
delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco) ; al oeste nuevamente con
Jilotzingo, y al suroeste con los municipios de Otzolotepec, Xonacatlán y
Lerma. (5)
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Figura 7. Mapa del los limites del municipio de Naucalpan de Juárez
www.naucalpan.gob.mx.

4.2 Extensión (5)
Naucalpan tiene una extensión territorial de 149.86 kilómetros cuadrados:


43.8% área urbanizada



9.9% área urbanizable



46.3% área no urbanizada

4.3 Orografía
Cadenas montañosas: Destacan los cerros del Órgano y La Malinche con
3,650 msnm; le siguen: la Cantera, El Cedral, San Joselito, La Plantación y
Peña del Rayo; La Palma, Cerro Gordo, El Cerrito, El Salto y San Miguel de las
Pulgas; el Ojuelo, Chimalpa Viejo y Tronco Blanco; en el centro los cerros de
los Remedios, Moctezuma, El Cabrito, los Guajolotes, Monte de la Ascensión,
Las Piedras, Loma Panda, Cerro de la Escalera, El Cedazo, Nopala, Juan
Guitarras y el Ocotillo. (5)


50% conformación accidentada (zona oeste)



30% zonas planas (zona este)



20% lomeríos (zona central)
20

4.4 Hidrografía
Cuenta con seis ríos, siete presas, doce ojos de agua y tres acueductos.
Destacan los ríos Totolinga San Lorenzo o San Juan, los Remedios-TulaMoctezuma entre las presas se encuentran la de San Lorenzo Totolinga, Los
Cuartos, Las Julianas, San Miguel Tecamachalco, La Colorada (o Las
Coloradas), Los Arcos y El Sordo; hasta 1970 había 28 pozos profundos, ya
que el resto del agua potable es tomada del acueducto del río Lerma que
alimenta

al

Sistema

Naucalpan-Zumpango-Tlalnepantla,

cuyo

tanque

almacenador se encuentra en la margen oriente de la autopista NaucalpanChimalpa. (3)
4.5 Clima
Es templado-subhúmedo, con una temperatura media anual de 15° C, una
máxima de 32.5° C y la mínima de 3.4° C. Las lluvias acontecen generalmente
en verano; la precipitación pluvial (lamentablemente desaprovechada) es, en su
máxima concentración, de 1,244 milímetros, en la media de 807, y en la
mínima de 570; el promedio anual de lluvias es de 121 días.

(3)

Las heladas son variables y cuando suceden es entre los meses de noviembre
a febrero; en 1967 se registró una nevada que cubrió gran parte del territorio
municipal; los vientos se presentan en los meses de febrero y marzo, de norte
a este, y durante la primavera de sur a norte. (3)
4.6 Precipitación pluvial (8)
Promedio anual de 979.2 milímetros.
4.7 Principales Ecosistemas
Entre los árboles hay coníferas, encino, pirul, huizache, garambullo, trueno,
cedro, alcanfor, fresno, álamo, ocote, y eucalipto; entre los arbustos: abrojo,
escobilla, higuerilla y jarilla; entre los frutales: ciruelo, manzano, durazno, pera,
perones, capulín y chabacanos; plantas de ornato: jacaranda y buganvilia y una
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múltiple variedad de plantas cultivadas por los jardineros y amas de casa; entre
las agrícolas: maíz, frijol, haba y papa.

(5)

La fauna está representada por: ardillas, tlacuaches, lagartijas, chapulines;
algunas aves como gorriones, cardenales, saltaparedes y dominicos (5)
4.8 Recursos Naturales
Cuenta con tierras de labor y hermosos bosques cada vez más deforestados.
En 1991 la estructura del suelo agropecuario de las unidades contaba con un
total de 2,488 041 hectáreas: de éstas 2’025,315 eran de labor, 321,638 de
pasto natural, agostadero o enmontada, 69,369 de bosques, 62,240 sólo
bosque o selva, 7,129 de bosque o selva con pastos y 71,719 sin
vegetación. (6)
La superficie de labor abarca un total de 2’025,315 hectáreas: 128,784 de riego
y 1’896,531 de temporal; hay 8 ejidos y comunidades: 5 son agrícolas y 3 de
otras actividades.

(6)

Características del Suelo
Los suelos que forman el territorio municipal son los siguientes: feozem háplico,
feozem háplico más vertisol, pélico, feozem y háplico más litosol. Respecto a
las características geológicas de la región, De Terra (1949) realizó un mapa
sobre la secuencia alubial del Río Hondo en la que fue posible reconocer su
presencia desde hace 4500 a 4000 años del Horizonte Totolzinco. (3)
5. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
5.1 Grupos Étnicos
Actualmente, sólo en las comunidades campesinas de San Francisco Chimalpa
y Santiago Tepetlaxco quedan núcleos que aún pueden ser considerados como
descendientes de los antiguos Otomíes que poblaron toda esta región. En las
zonas residenciales de Satélite y Echegaray predominan los habitantes de raza
blanca principalmente descendientes de españoles. En 1995, de una población
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de 747.342 mayor de 5 años: 19,978 hablaban alguna lengua indígena, los
cuales representan el 2.67%. (3)
5.2 Principales Localidades
La cabecera municipal se denomina Naucalpan de Juárez, y las localidades
principales son: San José Río Hondo (el poblado más antiguo de Naucalpan),
Los Remedios, Loma Colorada Primera Sección, Loma Colorada Segunda
Sección, Las Ánimas, Las Arenillas, Atotonilco, Bata, El Castillo, El Chabacano,
Chimalpa El Viejo, Cipreses, El Cobradero, Córdoba, La Cuesta, Dorami, los
ejidos de Chiluca, San Francisco Chimalpa, El Tejocote y El Cristo, La Hiedra,
El Hielo, Juan Gómez, Llano de las Flores, La Luna, Magnolia, La Mora, Puente
de Piedra, El Puerto, Rancho Viejo, Rincón Verde, La Rosa, Las Salinas, San
Francisco Chimalpa, San José Tejamanil, Santiago Tépetlaxco, el Tentadero,
Tres Piedras, Villa Alpina y las múltiples colonias residenciales además de
Izcalli Chamapa. (7)
Colonias:

119

Pueblos: 18

Fraccionamientos Residenciales:71
Fraccionamientos Campestres: Las Ánimas y Villa Alpina

5.3 Economía
Naucalpan está considerado como uno de los municipios más ricos del país; en
la zona colindante con el Distrito Federal se ubican un sin número de industrias
pequeñas y medianas; entre las que se pueden mencionar laboratorios
farmacéuticos, industria de autopartes, industria química, manufactura de
textiles y de inyección de plásticos. Por otro lado el sector comercial y de
servicios es importante y en los últimos 20 años ha tenido un gran desarrollo,
iniciado con la apertura del centro comercial Plaza Satélite. (7)
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Clasificación de la Industria:
33% Productos alimenticios, bebidas y tabaco
16% Textiles y prendas de vestir
6% Industria de madera y derivados
7% Papel y sus productos
10% Sustancias químicas
4% Productos minerales no metálicos
24% Productos metálicos
1% Industrias manufactureras

PIB Nacional:
0.97%

PIB Estatal:
9.49%

Fraccionamientos Industriales:


Alce Blanco



Atoto



Industrial Naucalpan



La Perla



Tlatilco

Principales Actividades
Las actividades del municipio presentan una gran variedad que van desde las
labores del campo, comercio semifijo, actividades de subempleo y las de todo
tipo de comercio, así como las de las industrias de la transformación, dado que
en el municipio hay 112 empresas que participaron en la feria del empleo.

(5)
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Población Económicamente Activa
En el municipio hay una población económicamente activa de 275,168
personas, las cuales representan el 35% del total de la población del municipio.
(8)

5.4 Evolución Demográfica
La tasa de crecimiento media anual y participación porcentual 1990-1995 se
presentó de la siguiente manera: en 1990 la población fue de 786,551
habitantes y para 1995 de 839,723, con una tasa de crecimiento medio anual
de 1.16 y una participación porcentual en 1990 de 8.01 y en 1995 de 7.17%, el
incremento fue de 53,172 (1995-1990) y un promedio anual en ese período de
10,634; la proyección de la población 1996-2000 es la siguiente: 1996:
839,555; en 1997: 839,687; en 1998: 840,571; en 1999: 841,872 y en el 2000:
889,570; el crecimiento natural: 19,684 nacimientos y 3,703 defunciones dando
un crecimiento natural de 15,981 personas.

(6)

Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados
preliminares del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el
INEGI, existían en el municipio un total de 857,511 habitantes, de los cuales
453, 399 son hombres y 463, 038

son mujeres; esto representa el 48% del

sexo masculino y el 52% del sexo femenino. (6)
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda
en el 2005, el municipio cuenta con un total de 916, 437 habitantes. (6)
5.5 Población:

Total

872, 320

Hombres 422, 634 48.5%
Mujeres

449, 687 51.5%
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5.6 Estructura poblacional
Se cuenta con una densidad de población de ± 5821 H/km2
Se tiene un volumen infantil de 247, 069 de 0 a 14 años-, de 15 a 59 años de
539 ,425 y mayor de 60 años con 58 mil 866; que equivale a 28.3 %, 61.85 , y
6.7 % respectivamente. (6)
En Naucalpan la población infantil constituye un importante grupo, tanto por el
volumen que concentra, como por los requerimientos específicos que plantea
en ámbitos tan importantes como la salud y la educación, entre otros; sin
embargo, es notoria la reducción que ha tenido situándose por debajo de la
población en edad productiva con una diferencia del 33.5 por ciento, lo que
pronóstica un alto índice de envejecimiento a largo plazo. (6)
La población en edad productiva, la que tiene de 15 a 59 años, asciende a 539
425 personas, lo que equivale al 61.8 por ciento de la población municipal. En
este grupo entre las principales necesidades que se deben atender están las
relacionadas con la educación, la salud y el empleo. (3)
Además, es importante mencionar que este grupo etáreo es el de mayor
consumo, pero al mismo tiempo el de mayor gasto. El municipio ha iniciado su
proceso de envejecimiento poblacional, marcado por un significativo aumento
en la proporción de personas mayores de 60 años, y paralelamente, una
disminución en la proporción de niños y jóvenes. Actualmente, las personas de
60 años o más alcanzan 58 866 habitantes, lo que representa que 6.7 de cada
100 originarios de Naucalpan pertenecen a este grupo de edad; ésta situación
permite determinar que la edad media de la población es de 26.8 años. (5)
5.7 Religión
En 2005, de 695,320 feligreses: 641,553 profesaban la religión católica; 21,833
la evangélica; 4,639 la judaica; 10,549 otra; 12,975 ninguna y 3,771 no
especificadas. (6)
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6. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES
6.1 Educación
En el ciclo escolar 2005-2006 el total de alumnos fue de 219,404: 16,116 de
preescolar; 123,886 de primaria; 2,627 de capacitación para el trabajo; 43,817
de secundaria; 2,247 de profesional medio y 30,711 de bachillerato; asimismo,
existían 625 escuelas: 137 de preescolar; 306 de primaria; 20 de capacitación
para el trabajo; 132 de secundaria; 9 de profesional medio y 41 de bachillerato.
En 2006, de 524,607, eran alfabetas: 247,711 hombres y 247,347 mujeres; en
el municipio se encontraban funcionando 31 bibliotecas con 169,373 libros en
existencia y 363,259 usuarios. En 2006 el analfabetismo era de 4.34% de la
población mayor de 15 años. (6)
En Naucalpan se encuentra la FES ACATLÁN y el Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) Plantel Naucalpan, ambas instituciones de la Universidad
Nacional Autónoma de México y la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico
Nacional (IPN). (5)
6.2 Salud
En 2005, se encontraban 53 unidades de salud: 49 de consulta externa; 3 de
hospitalización general y una especializada; la población derechohabiente de
las instituciones de seguridad social fue un total 864,681 habitantes: 774,086
del IMSS; 58,655 del ISSSTE y 31,940 del ISSEMYM; la población usuaria de
los servicios médicos de las instituciones de asistencia social fue de 219,310
habitantes: 135,030 del ISEM y 84,280 del DIF; el personal médico de las
instituciones del sector salud fue de 1,064: 519 del IMSS, 26 del ISSSTE, 200
del ISSEMYM, 250 del ISEM y 69 del DIF.

(6)

6.3 Abasto
En 2005 los establecimientos económicos eran 17,860: de la industria
manufacturera 1,913; comercios 9,658 y 6,289 de servicios; 49 tianguis, 37
mercados públicos, un rastro especializado, 43 lecherías Liconsa con una
distribución de 120,910 litros de leche diarios, 19 cines y 15 teatros. (3)
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6.4 Deporte
En el municipio hay más de 60 canchas de fútbol, 47 de basquetbol, 25 de
voleibol, 15 de tenis, 6 instalaciones para gimnasia y/o danza, 7 escuelas de
judo, 19 de karate, 4 boliches, 2 arenas de box y lucha, un salón para esgrima,
2 frontones, 8 albercas olímpicas, 9 squash y un club de golf. Es importante
mencionar que Naucalpan tiene un lugar especial a nivel nacional en el deporte
de la charrería de la cual fueron pioneros José Becerril Velázquez, Antonio
Becerril Burgos, José Velázquez, José Ramos, Andrés Becerril Arzate, los
hermanos Andrés, Audomaro y Antonio Becerril Arzate, Miguel Adolfo Becerril
Ortiz, Enrique Jacob Gutiérrez, José Méndez Salazar y Armando Becerril
Estrada, miembros de la Federación Nacional de Charros. (3)
6.5 Vivienda
En 1995 había 192,210 viviendas: 192,182 particulares y 28 colectivas,
189,271 con agua entubada, 189,448 con drenaje y 190,549 con energía
eléctrica, en las que habitan en promedio 4.4 personas por vivienda.

(6)

Cabe señalar, que en el año 2000, de acuerdo a los datos preliminares del
Censo General de Población y Vivienda, efectuado por el INEGI, hasta
entonces, existían en el municipio 205,130 viviendas en las cuales en promedio
habitan 4.17 personas en cada una.

(6)

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda
en el 2005, en el municipio cuentan con un total de 200,254 viviendas de las
cuales 129,705 son particulares. (7)
6.6 Servicios Públicos (7)
Los servicios públicos son otorgados por el municipio y la cobertura de los
principales es como sigue:
Agua potable

98.47%

Drenaje

98.99%

Energía eléctrica

99.14%
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6.7 Medios de Comunicación
En 2005 había 102 oficinas postales: 12 administraciones, 2 agencias y 88
expendios; 5 oficinas telegráficas; la telefonía de larga distancia automatizada
cubre toda la municipalidad; asimismo la transmisión de todas las estaciones
de radio y televisión de la ciudad de México y algunas de la ciudad de Toluca
se captan con nitidez; en el municipio se encuentran múltiples puestos de
periódicos y revistas que expenden todas las publicaciones que se editan en
las ciudades de México, Toluca y otras aledañas. En Naucalpan pueden leerse
no sólo los impresos locales y panfletos de distribución gratuita, también
pueden adquirirse revistas; en cuanto a los de interés sólo regional, hay 13
publicaciones de diferentes formatos. Entre las revistas destaca Criterio,
publicación mensual, y entre los que por su formato se conocen como
periódicos, están: Acontecimientos, Ecos, Radar, Meridiano Nacional y, de
reciente creación, Ámbito, de buena presencia, y atractivo formato.

(5)

6.8 Vías de Comunicación
En 2005, estaban registrados 57,710 vehículos: 41,506 automóviles, 79
camiones de pasajeros, 9 845 camiones de carga y 280 motocicletas; en 2005,
la longitud carretera de Naucalpan era de 77.30 kilómetros. (6)
7. ATRACTIVOS CULTURALES
7.1 Monumentos Históricos
Pese a que casi todo el territorio municipal se encuentra urbanizado, aún
podemos admirar parte de nuestro pasado histórico: el cerro de Moctezuma,
Villa Alpina, la pirámide del Conde y Tlatilco; entre la cerámica: la máscara
biforme de Tlatilco, las “Mujeres Bonitas”, las figuras masculinas; en la zona
centro de la Malinche el adoratorio mexica, el Tláloc y Chalchiuhtlicue del
Museo de Naucalpan. (4)
Entre los monumentos coloniales y religiosos: los Caracoles, el Acueducto, el
puente de Santa Cruz, los arcos de entrada al santuario de Los Remedios y el
arco doble del santuario, la cruz atrial de Naucalpan (siglo XVI), el santuario de
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Los Remedios, la parroquia de San Luis Tlatilco; de la arquitectura civil
destacan: el toreo de Cuatro Caminos y las cinco Torres de Satélite. (4)
7.2 Museos
El más importante es el de la Cultura Tlatilca de la cabecera municipal.

(4)

Estatuaria y Monumentos
Destacan los de grandes personajes como:

Benito Juárez, Cuauhtémoc,

Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Adolfo López Mateos,
Belisario Domínguez, monumento en honor a Cristo Rey y otro en honor a San
Miguel Arcángel. (4)
7.3 Fiestas, Danzas y Tradiciones
Música
Hay una academia de música, varios centros de reunión donde los
concurrentes se dedican a practicar diferentes tipos de música, algunos para
acompañar a la danza.

Guarda un lugar especial la Banda Sinfónica de

Naucalpan que cuenta con un amplio y confortable auditorio para sus
presentaciones en el Parque Naucalli. (4)
Danza
Hay 9 centros de danza regional, 2 de danza clásica y 4 de danza moderna ; en
el santuario de Los Remedios y en las fiestas patronales se presentan
cuadrillas de Concheros, voladores de Papantla y otras que llegan en las
peregrinaciones. (4)
Teatro
Sobresale el grupo de teatro al aire libre que representa el viacrucis en el
santuario de Los Remedios. (4)
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Artesanías
Durante las fiestas patronales los artesanos de la flor elaboran laboriosas y
artísticas portadas para decorar los pórticos de los templos. Es importante
destacar que en el Santuario de Los Remedios el 1 de septiembre de cada año
al dar inicio las fiestas patronales de la virgen, el templo es decorado con flores
de un sólo color, así como las alfombras florales que se colocan frente al teatro
al aire libre de la explanada de San Miguel Arcángel. En el santuario de Los
Remedios se pueden adquirir artesanías religiosas, de alfarería y cerámica.

(4)

Gastronomía
El tradicional mole, la barbacoa y carnitas durante las fiestas patronales;
asimismo, se expenden exquisitos antojitos mexicanos y dulces típicos en el
santuario de Los Remedios. (4)
Centros Turísticos
El santuario de Los Remedios, al Parque Naucalli , el centro comercial Ciudad
Satélite y toda la ciudad que cuenta con importantes centros de recreación
incluyendo al Toreo de Cuatro Caminos. (4)
8. GOBIERNO
El presidente municipal (José Luis Durán Reveles), 3 síndicos y 19 regidores.
(8)
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9. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DIF NAUCALPAN CENTRO

El DIF Nuacalpan centro es la institución donde se realizó el servicio a la
comunidad; dicha institución se encuentra en transición ya que ha sido cedida
al ayuntamiento para la creación del Instituto Naucalpense de Salud.
9.1 Ubicación (lugar donde se realiza el servicio social)
El DIF Naucalpan Centro se encuentra ubicado en la Avenida de los Arcos
No.1, Naucalpan Centro Código Postal 53000. (7)

Figura 8. Mapa del la ubicación del DIF Naucalpan Centro
www.guiaroji.com.mx
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9.2 Misión del DIF Naucalpan Centro (5)
Ofrecer programas y servicios de atención en salud, nutrición y otros de alto
impacto social, máxima calidad y calidez humana; enfocados especialmente
a la población de escasos recursos Del município que carecen de servicios
adecuados y suficientes. (5)

9.3 Objetivos del DIF Naucalpan Centro (5)
1. Mejorar la vida de los naucalpenses
2. Disminuir

los

rezagos

que

afectan

a

la

población

marginada

socialmente, carentes de servicios de salud, nutrición entre otras
3. Fortalecer el Sistema Municipal de Atención y Asistencia Social
4. Ampliar la cobertura de servicios en el primer nivel de atención
5. Optimizar

la

organización

de

recursos

humanos,

materiales

y

financieros del Instituto Naucalpense de Salud de Naucalpan de
Juárez
6. Implementar un Sistema de calidad en los servicios médicos del
Instituto garantizando un trato adecuado a la población
7. Vincular a la salud con el Desarrollo económico y social en el
municipio

9.4 Organigrama (DIF Naucalpan Centro)(5)
El DIF Naucalpan Centro esta a cargo del ayuntamiento , el cual pretende crear
en el Instituto Naucalpense de Salud con un enfoque en la problemática
maternoinfantil principalmente; se encuentra a cargo del subdirector Dr.
Ernesto García de Alba García y actualmente sigue funcionando como

un

centro de Salud que cubre a la población que así lo solicite ofreciendo los
programas básicos del DIF , entre los que destacan los servicios médicos y
odontológicos de especialidad ; además cuenta con servicios auxiliares
diagnósticos ,framacia, trabajo social y recursos humanos.
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Figura 9. Organigrama del DIF Naucalpan Centro

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NAUCALPENSE DE SALUD
Dr. Jesús Piedra Jácome
SUBDIRECCIÓN MEDICA

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Dr. Ernesto García De Alba García
ATENCIÓN MEDICA

Consulta
externa
Urgencias
Medicina
preventiva

SERVICIOS
AUXILIARES DE
DIAGNOSTICO

SERVICIOS
PARAMEDICOS

Laboratorio clínico y
patológico
Radio diagnóstico

Recursos:
Humanos
Financieros

Registro
hospitalario

Materiales

Enfermería

Sistematización

Banco de sangre
Farmacia

Cirugía

Servicios generales
Trabajo social

9.5 Áreas de atención médica
El área de atención medica en la sección de consulta externa cuenta con nueve
consultorios de los cuales

cuatro son para

consulta externa, tres para

especialidades y dos para atención dental.
Las especialidades médicas con las que se cuenta son :
•

Pediatría

•

Ginecología

•

Ortopedia

•

Dermatología

•

Otorrinolaringología

•

Audiología

•

Optometría

Las especialidades dentales con las que se cuenta son :
•

Endodoncia

•

Ortodoncia
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•

Odontopediatría

•

Cirugía maxilofacial

•

Parodoncia

Los consultorios médicos cuentan con el siguiente

equipo básico:

estetoscópio, mesa de exploración, báscula con estadímetro, baumanometro,
estuche de diagnóstico, estuche de disección, estetoscópio de Pinard ,cinta
métrica, abatelenguas , papeleria (anexo formátos): hojas de reporte diario,
recetario, hojas de referencia.

FOTOS DEL ÁREA MEDICA DEL DIF NAUCALPAN
CENTRO

Figura 10. Entrada principal

Figura 11. Sala de espera

35

Figura 12. Consultorio

Figura 13. Farmacia

9.6 Mortalidad
La mortalidad tiene una tendencia descendente debida básicamente a la
inversión en

la infraestructura sanitaria, los avances en materia de salud

pública y la importación de tecnología médica. En el 2000 un recién nacido, en
el municipio, podía aspirar a vivir 77 años, contra 78.4 de la esperanza que se
tiene actualmente. (6)
Con los beneficios del desarrollo, el municipio disminuyó su mortalidad de 4.4 a
4.3 defunciones por cada mil habitantes, aún cuando el número de población
es más numeroso; las principales causas de mortalidad general son las
enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades
del hígado, accidentes de tráfico, homicidios y violencias, enfermedades
diarreicas, respiratorias y consumo de alcohol, entre otros. (6)
Tanto

los

hombres

como

las

mujeres

mueren

principalmente

por

enfermedades del corazón, sobresaliendo las isquémicas (en especial el infarto
agudo al miocardio) particularmente entre los hombres. En el caso femenino
destacan los accidentes y los tumores malignos. Es notable la diferencia en la
mortalidad por accidentes y por agresiones, la cual es mayor entre los
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hombres, que se explica por una mayor exposición de éstos a situaciones de
riesgo. (6)
La farmacodependencia es una enfermedad compleja que ocasiona la muerte y
que se caracteriza por el deseo, la búsqueda y el uso compulsivo y a veces
incontrolable de drogas; con respecto al uso de drogas ilegales, se tiene que
este municipio es considerado como de bajo riesgo. (11)
El desarrollo del municipio puede ser medido a través del número de muertes
de niños menores a un año de vida, es decir, por medio de la tasa de
mortalidad infantil. Hace tres años se daban 21.8 decesos por cada mil
nacimientos, este año se espera que sean 21.3 muertes infantiles; las
principales

causas

de

muerte

infantil

son:

enfermedades

infecciosas

intestinales y las infecciones respiratorias agudas como la bronquitis. (3)

9.7 Morbilidad
Considerando que dentro de los servicios otorgados en el DIF Naucalpan
Centro se cuenta con servicio odontológico y médico, y que de ambos se
obtiene la morbilidad, las entidades nosológicas de mayor incidencia son:
1. Faringitis aguda
2. Rinofaringitis aguda
3. Caries dental y enfermedades de la pulpa
4. Supervisión del embarazo
5. Amigdalitis aguda
6. Diarrea y gastroenteritis
7. Enfermedades de la vagina y vulva
8. Atención para la anticoncepción
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9.8 Riesgos para la Salud
•

Ambientales: altos niveles de contaminación

•

Sociales:

•

•

Alcoholismo y tabaquismo

•

Drogadicción

Estilos de vida:
Hacinamiento urbano
Distancias largas para trasladarse al trabajo
El sedentarismo

9.9 Medicinas alternativas en el municipio
La medicina tradicional no se cuantifica pero se conoce que existen
quiroprácticos,

iridiólogos,

medicina

de

fuerzas

magnéticas,

camas

terapéuticas, etc.; presencia mínima de curanderos y hierberos. Y una práctica
arraigada de automedicación.
10. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL MÉDICO
1. Dar consulta homeopática a la población en general que solicitó el
servicio: Para lo cual el paciente tenía que solicitar una ficha en la
recepción antes de las 15 horas. No se daba un número definido de
fichas. Se cubrieron los horarios de 8 a 16 horas todos los sábados, y en
periodo vacacional de 8 a 13 horas.
2. Registrar al paciente en la hoja de actividades diarias: nombre , edad,
sexo, número de consulta, diagnóstico nosológico.
3. Llenado de hoja de formato para toma de caso.
4. Realizar Historia clínica homeopática a pacientes

que padezcan

patologías crónicodegenerativas y subsecuentes que cuenten con más
de tres citas continuas.
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5. Valorar integralmente al paciente y en caso de ser necesario solicitar los
exámenes complementarios pertinentes. De igual forma si se requiere
canalizar dentro de la institución a consulta de especialidades o a otros
hospitales de segundo y tercer nivel.
6. Se prescribía el remedio homeopático, y se daba la opción al paciente
de adquirir sus medicamentos por un costo de $30 o si lo preferían
podían adquirirlo en la farmacia de su preferencia.
7. Se citaba al paciente según sea el caso en una semana, quince días o
un mes
8. Realizar un reporte mensual de las actividades realizadas durante ese
período y entregarlo a la subdirección medica.
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11. RESULTADOS
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Resultados del Servicio a la comunidad
Se cubrieron 480 hrs,

en 81 días dentro del período de enero a septiembre

del 2008. Otorgándose en este período un total de 440 consultas de las cuales
doscientos sesenta y cuatro fueron de primera vez y ciento setenta y seis
subsecuentes.

Figura 14. CONSULTAS OTORGADAS DE ACUERDO A NÚMERO DE
CITAS

No.

300
250
200
150
100
50

176
(40%)

264
(60%)

0
Gráfico 4. CONSULTAS OTORGADAS DE ACUERDO A GÉNERO

Primera vez

subsecuentes

Gráfico 1: Se observa un mayor número de consultas subsecuentes representando al 60% de
un total de 440 consultas otorgadas.
Fuente: Hojas diarias
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Figura 15. CONSULTAS OTORGADAS DE ACUERDO A GÉNERO
En la estructura por género se otorgaron ciento setenta y nueve al género
masculino y doscientos sesenta y uno al género femenino.
No.

300

A EDADES

250
200
150

261

179

100

(59.31%)

(40.68%)

50
0

Gráfico 6. MORBILIDAD
Hombres
Mujeres

Gráfico 2: Se observa un mayor número de consultas otorgadas al género femenino lo que
representa al 59.31% de un total de 440 consultas otorgadas.
Fuente: Hojas diarias

Figura 16. CONSULTAS OTORGADAS DE ACUERDO A GÉNERO Y EDAD
Se dividió a los pacientes en seis grupos de edad de acuerdo a género y edad,
los primeros tres grupos representan a la población infantil atendida; y los tres
grupos siguientes representan la población de adolescentes y adultos
atendidos.
No. consultas
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Gráfico 3: Se otorgó mayor número de consultas al género femenino principalmente a grupos
de 6-15 años y 19-45años

.

Fuente: Hojas diarias
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Figura 17. MORBILIDAD
De las 440 consultas otorgadas la entidad nosológica de mayor incidencia
fueron las infecciones respiratorias agudas, predominantemente rinofaringitis y
faringoamigadalitis cubriendo un total de setenta y nueve; y setenta y cinco
consultas respectivamente; seguidos de gastroenteritis, colitis, enfermedades
cronicodegenerativas,

estrés,

depresión,

enfermedades

dermatológicas,

obesidad, entre otras .

Depresión

39 32 31
30 27
21
Dermatologicas

58 48

Asma

79 75

Rinofaringitis
Faringoamigd…
otras
Gastroenteritis
Cronicodegen…
Gastritis
Colitis

80
No. Consultas 60
40
20
0

Gráfico 4: La patología de mayor incidencia fue la rinofaringitis con un total de 79 consultas lo
que representa el17.95% del total de consultas otorgadas
Fuente: Hojas diarias

Se utilizaron 358 remedios para prescribir las patologías atendidas, así como
placebo en 60 ocasiones. Estos medicamentos se ajustaron a la individualidad
morbosa. Los diez remedios más utilizados que cubrieron a la mayoría de las
patologías fueron (tabla 1):
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Tabla 1. Remedios más utilizados

REMEDIO

No. VECES PRESCRITO

Phosphorus

66

Baryta carbónica

54

Pulsatilla nigricans

49

Belladona átropa

38

Aconitum naphellus

35

Arsenicum album

29

Mercurius vivus

26

Nux vómica

24

Natrum muriaticum

22

Sulphur

15

Fuente: Hojas diarias
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Figura 18. MORBILIDAD DE RINOFARINGITIS DE ACUERDO A GÉNERO

Se diagnosticaron setenta y nueve consultas de rinofaringitis de las cuales
treinta y cuatro fueron a hombres y cuarenta y cinco a mujeres.
No.
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20
10
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Hombres
Mujeres
Gráfico 5: Las mujeres representan el 56.96% de del total de consultas otorgadas por
rinofaringitis

Fuente: Hojas diarias

Figura 19. MORBILIDAD DE RINOFARINGITIS DE ACUERDO A GÉNERO Y EDAD.

De acuerdo a los seis grupos de edad se observo una mayor incidencia de
rinofaringitisitis en el grupo en etapa infantil de 2 a 5 años

con un total de 23

consultas.
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Gráfico 6: Se observa mayor incidencia de rinofaringitis al género femenino con un predominio
del grupo en etapa infantil de 2 a 5 años
Fuente: Hojas diarias
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La elección de remedios fue mediante el síndrome mínimo de valor máximo , y
los diez

remedios más utilizados que cubrieron la mayoría de las

prescripciones para rinofaringitis fueron (tabla 2) :

Tabla 2. Remedios más utilizados en rinofaringitis

REMEDIO

No. VECES PRESCRITO

Allium cepa

13

Camphora

11

Pulsatilla nigricans

11

Belladona átropa

10

Aconitum naphellus

9

Arsenicum album

7

Mercurius vivus

6

Nux vómica

5

Euphrasia

4

Sulphur

3

Fuente: Hojas diarias
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11.1 RESUMEN DE RESULTADOS:
Se cubrieron 480 hrs, en 81 días. Otorgándose en este período un total de
440 consultas de las cuales doscientos sesenta y cuatro (60%) son de primera
vez y ciento setenta y seis (40%) subsecuentes (Grafico 1). En la estructura
por género se otorgaron ciento setenta y nueve (40.68%) al género masculino
y doscientos sesenta y uno (59.3%) al género femenino (Grafico 2).
De acuerdo a edad se agruparon en

6 grupos, los primeros tres grupos

representan a la población infantil atendida y los tres grupos siguientes
representan la población de adolescentes y adultos atendidos (Grafico 3):
Grupo de población infantil
1. De cero a un año se atendieron treinta y seis consultas (8.18%) de las
cuales diez y siete (47.2% y 3.86% del total) fueron hombres y diez y
nueve (52.7% y 4.31% del total) mujeres.
2. De dos a cinco años se atendieron sesenta y un consultas (13.86%) de
las cuales veintisiete (44.26% y 6.13% del total) fueron hombres y treinta
y cuatro (57.73% y 7.72% del total) mujeres.
3. De seis a quince años se atendieron ciento siete consultas (24.31%) de
las cuales cincuenta y uno (47.6% y 11.59% del total) fueron hombres y
cincuenta y seis (52.33% y 12.72% del total) mujeres.
Grupo de población adulta
4. De dieciséis a dieciocho años se atendieron setenta y cuatro consultas
(16.8%) de las cuales treinta y uno (41.89% y 7.04% del total) fueron
hombres y cuarenta y tres (58.1% y 9.72% del total) mujeres.
5. De diecinueve a cuarenta y cinco años se atendieron noventa y tres
consultas (21.1%) de las cuales cuarenta (43.01% y 9.7% del total)
fueron hombres y cuarenta y tres (56.98% y 12.04% del total) mujeres.
6. De más de cuarenta y seis años se atendieron sesenta y cuatro
consultas (14.54%) de las cuales veintinueve (45.31% y 6.59% del total)
fueron hombres y treinta y cinco (54.68% y 7.95% del total) mujeres.
Dentro de este grupo 25 fueron adultos mayores.
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La morbilidad (Grafico 4) con mayor incidencia fueron los problemas de vías
respiratorias altas, de los cuales la principal fue la rinofaringitis con un total de
setenta y nueve consultas (17.95%), seguida en orden decreciente por la
faringoamigdalitis con setenta y cinco consultas (17.04%), gastroenteritis con
cuarenta y ocho consultas (8.86%), gastritis con

treinta y dos consultas

(7.27%), colitis con treinta y un consultas (7.04%), asma con treinta consultas
(6.81%) , enfermedades dermatológicas con veintisiete consultas (6.13%),
estrés con veinticinco consultas (5.68%), depresión con veintiún consultas
(4.77%), y otras patologías con cincuenta y ocho (18.4%).
Por lo antes mencionado podemos decir que la población que acudió al centro
de salud Naucalpan Centro fue en su mayoría mujeres representando a un
59.3% lo que probablemente pudiera deberse a la disponibilidad de tiempo de
muchas de ellas dedicadas a el hogar, el grupo de edades al que se otorgaron
más consultas fue el de seis a quince años representando al 22.72%del total de
consultas seguido del grupo de diez y nueve a cuarenta y cinco años con un
21.1%.
Con respecto a la patología en estudio (rinofaringitis) se otorgaron setenta y
nueve consultas lo cual representa un 17. 95 %, de las cuales treinta y cuatro
(43.03% y 7.72 del total) fueron para el sexo masculino y cuarenta y cinco
(56.96 %y 10.22% del total) para el sexo femenino.
De los seis grupos antes mencionados la morbilidad de la rinofaringitis de
acuerdo a edad fue (Grafico 6):
Grupo de población infantil
1. De cero a un año se atendieron once consultas (13.92% y 2.5%del total)
de las cinco (45.45% y 1.13% del total) fueron hombres y seis (54.54% y
1.36% del total) mujeres.
2. De dos a cinco años se atendieron veintitrés consultas (29.1 % y 5.22%
del total) de las cuales diez (43.47% y 2.27% del total) fueron hombres y
trece (56.52% y 2.95% del total) mujeres.
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3. De seis a quince años se atendieron diecisiete consultas (21.51% y
3.86%) de las cuales siete (41.1% y 1.59% del total) fueron hombres y
diez (58.82% y 2.27% del total) mujeres.
Grupo de población adulta
4. De dieciséis a dieciocho años se atendieron siete consultas (8.86% y
1.59% del total) de las cuales tres (42.85% y 0.68% del total) fueron
hombres y cuatro (57.1% y 0.90% del total) mujeres.
5. De diez y nueve a cuarenta y cinco años se atendieron ocho consultas
(10.12%y 1.81% del total) de las cuales tres (37.5% y 0.68% del total)
fueron hombres y cinco (62.5% y 1.13% del total) mujeres.
6. De más de cuarenta y seis años se atendieron trece consultas (16.45% y
2.95%) de las cuales cinco (38.46% y 1.13% del total) fueron hombres y
ocho

(61.53% y 1.81% del total) mujeres. Dentro de este grupo se

atendieron cuatro adultos mayores sin predominancia de género.
De acuerdo a estos datos podemos decir que la rinofaringitis tuvo mayor
incidencia en los grupos de dos a cinco años, y de seis a quince años lo que
representa un 29.1% y 21.51 % respectivamente con un total de 50.6%
representando al 8.62% del total de consultas otorgadas. Con estos datos
obtenidos se comprueba la incidencia reportada epidemiológicamente.
En cuanto a los remedios utilizados el cien por ciento fueron prescripciones de
remedio único, de los cuales la mejoría no fue evaluada debido a la dificultad
para tomar este parámetro objetivamente; sin embargo de forma subjetiva
mediante el cuestionamiento directo al paciente con respecto a la mejoría de su
sintomatología y estado en general se solicito lo calificara como poca , mucha
o regular mejoría ; de lo cual obtuvimos que el 75% de los pacientes mejoro
considerablemente el otro 25% no refirió mejoría alguna.
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12. ANALISIS CRÍTICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Al iniciar el servicio a la comunidad

encontramos

que a pesar de la

urbanización del municipio y el número de pacientes que acuden a esta unidad
médica el desconocimiento de la población en torno a la medicina homeopática
fue evidente, motivo por lo cual pusimos propaganda en carteles dentro y fuera
de las instalaciones para informar acerca de la terapéutica homeopática;
posteriormente los pacientes comenzaron a acudir por recomendación de otros
pacientes que habían acudido; además realizamos trípticos

y

se logró

aumentar el número de pacientes y mostrar a la gente las bondades de esta
terapéutica.
En cuanto a los recursos de la institución nos proporciono lo necesario, pero
nosotros con el pasar del tiempo tuvimos que ir diseñando estrategias para
llevar un control homeopático principalmente con el formato de historia clínica
y hojas de toma de caso de acuerdo a nuestro criterio; lo cual fue sumamente
complicado quizá debido la inexperiencia.
Respecto a los remedios, en un principio se suscitó el problema con la venta de
remedios por que se pensaba

que la consulta se cobraba y durante dos

semanas estuvimos solo prescribiendo el medicamento y encontramos que no
era factible para el paciente conseguir el medicamento así que se volvió a
implementar la opción de proveer el remedio; aunque en algunas ocasiones se
tuvo que pedir al paciente conseguirlos, este punto me benefició ya que me
ayudo ver las carencias de mi botamen.

13. ANALISIS ENTRE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA ESPECIALIDAD Y
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
La rotación en campos clínicos durante la especialidad nos brindo la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos obtenidos, evidentemente
antes de iniciar el servicio cometíamos algunos errores en la aplicación del
método; también surgieron dudas al transcurrir las consultas y en dichos casos
solicitamos el apoyo de algunos profesores para que nos auxiliaran en la
prescripción y así obtener una respuesta favorable con la terapéutica ; y
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satisfactoriamente puedo decir que al pasar de los días se fue perfeccionando
mi forma de tomar el caso, lo cual me reitero la importancia de la experiencia
en nuestra profesión. Sin olvidar que definitivamente los casos que nos llegan a
los médicos homeópatas son muy complejos; y algunos de ellos requieren de
mayor tiempo para visualizar la evolución yo pretendo dar seguimiento a estos
casos “difíciles” que se presentaron durante el servicio a la comunidad.
La especialidad nos proporciono muchos conocimientos pero me costó mucho
trabajo el abordaje miasmático del paciente debido a mi desconocimiento por
no ser parte del programa de la especialidad; la toma de caso y la nitidez
sintomática fueron otras limitantes durante este servicio debido a la
complejidad del tema y al poco abordaje durante el curso; aun así con la
práctica, el apoyo de los profesores y la consulta de literatura recomendada
por ellos mismos se lograron aplicar correctamente en las consultas otorgadas.
El mayor beneficio que se obtiene durante la formación de Especialista en
Terapéutica Homeopática dentro de esta institución es el panorama que se da
de las diversas corrientes homeopáticas lo que te brinda la capacidad crítica
para inclinarte hacia alguna de estas corrientes; además de no darle a la
homeopatía el tinte dogmático e irrefutable que en otras instituciones se
maneja. También cabe destacar la gran labor que se hace en el cambió del
“pensamiento alopático”, lo cual no es tarea fácil, pues entender que debes
tratar enfermos y no enfermedades cuando te forjaste a la inversa es
sumamente difícil; dicha mentalidad me ayudo en mi forma de dar la consulta e
inclusive los pacientes se manifestaban gratamente sorprendidos y satisfechos
por la manera tan distinta en que se les atendía.
Y finalmente creo que la mayor crítica a mi desempeño sería la falta de
conocimiento y experiencia que quizá siempre será insuficiente para las metas
personales, pero suficiente para el beneficio del paciente.
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14. SUGERENCIA DE CONTENIDOS PARA MEJORAR LA FORMACIÓN
RECIBIDA
Dentro de las sugerencias que a mi parecer deberían ser modificadas en la
formación de este posgrado serían:
1. Incluir dentro del programa el abordaje miasmático y la nitidez
sintomática ya que son parte importante de la homeopatía.
2. Implementar una mayor número de áreas médicas para contar con una
mejor zona de campos clínicos y así poder brindar una mejor atención a
un mayor número de pacientes.
3. Dar seguimiento a las plazas que se obtuvieron para este servicio a la
comunidad; quizá auxiliándonos con los alumnos de licenciatura.
4. Difundir más la terapéutica con carteles, volantes o algún otro medio.
5. Se sugiere mejorar el sistema para archivar y dar seguimiento a los
pacientes.
6. Se debería dar mayor espacio a la práctica clínica en consultorio ya que
desafortunadamente a nivel hospitalario nuestra práctica está limitada.
7. Conociendo la importancia que tiene el remedio realizado de acuerdo al
método debería darse más tiempo al laboratorio e incluso podría
implementarse que el alumno haga su botamen durante los dos años de
la especialidad.
8. Con respecto a la farmacia deberíamos enriquecerla con la elaboración
y donación de medicamentos por cada generación.
9. Definir bien los lineamientos a seguir para la realización de una tesis y/o
estudio de comunidad.
10. Promover trabajos de investigación básica y clínica para fundamentar la
terapéutica homeopática
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15. CONCLUSIONES
Se cubrieron 480 hrs, dentro del periodo de enero a septiembre del 2008.
Otorgándose en este periodo un total de 440 consultas de las cuales se
observó una mayor demanda por el género femenino lo que

representa al

60% del total de consultas otorgadas.
En la consulta predominaron los pacientes de 6 a 15 años de edad, lo que
representa al 24.31% del total de consultas otorgadas
El mes en que más consultas se otorgaron fue junio y julio, quizá debido al
mayor tiempo que estuvimos en la institución, además de la mayor difusión del
servicio.
La entidad nosológica de mayor incidencia fueron las infecciones respiratorias
agudas, predominantemente rinofaringitis y faringoamigadalitis cubriendo un
total de setenta y nueve; y setenta y cinco casos respectivamente; seguidos de
gastroenteritis, colitis, enfermedades cronicodegenerativas, estrés, depresión,
enfermedades dermatológicas, obesidad, entre otras .
Se observo mayor incidencia de rinofaringitis en el género femenino
representando al 56.96% de del total de consultas otorgadas por rinofaringitis.
De acuerdo a los seis grupos de edad se observo una mayor incidencia de
rinofaringitis en el grupo de 2 a 5 años

con un total de 23 consultas, lo que

representa al 29.1 % de del total de consultas otorgadas por rinofaringitis .
El remedio más utilizado en general para todas las patologías fue Phosphorus,
y en específico el más utilizado para la rinofaringitis aguda fue Allium Cep;
estos medicamentos se ajustaron a la individualidad morbosa.

En algunos

casos crónicos se requirió la utilización de placebo. Respecto a la potencia se
utilizaron , decimales (6x,9x,12x), centesimales (6c,30c, 200c) y LM (0/1,0/2,0/3
y 0/6) observándose una mejor acción en decimales y 6c para casos agudos de
las cuales con la 6c se presentaron 3 casos de agravación; en el aspecto
constitucional y mental las que dieron mejor resultado fueron 200c, 0/3 y 0/6
con las cuales si se presentaron 7 casos de agravación en su mayoría por 0/6;
la 0/1 y 0/2 no presentaron ninguna agravación.
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En cuanto la mejoría obtuvimos que el 75% de los pacientes mejoro y el 25%
no refirió mejoría alguna;

lo que otorga un valor terapéutico significativo a la

homeopatía. En cuanto a la rinofaringitis la evolución de mis pacientes fue
favorable en el 100% sin presentar ninguna complicación.
La realización de este servicio a la comunidad fue de mucha utilidad para la
aplicación de los conocimientos

obtenidos a lo largo de estos dos años,

indiscutiblemente la experiencia se forja con la aplicación, conocimiento y
seguridad del médico lo cual se adquiere únicamente en la consulta.
La práctica homeopática nos es tarea fácil como mucha gente lo piensa o
inclusive como muchos de nosotros lo llegamos a pensar, es todo un arte con
una metodología que a la vez te conduce a una verdadera integración de la
filosofía y la medicina que tiene como principal benefactor al paciente.
Definitivamente mucha gente se vio beneficiada por las consultas otorgadas
durante estas horas de servicio pero indudablemente el mayor beneficio lo
obtuvimos nosotros pues la oportunidad de aplicar y constatar homeopatía es
invaluable.
Y si efectivamente nos topamos con muchos errores y frustraciones que ahora
sé que al transcurrir mis años como homeópata serán perfectibles.
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16. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE RINIFARINGITIS
(ANEXO I)
Como se mencionó la entidad nosológica de mayor incidencia durante el
servicio a la comunidad fue la rinofaringitis, por tal motivo nos dimos a la tarea
de realizar la siguiente revisión bibliográfica entorno a dicha patología.
16.1 DEFINICIÓN
La rinofaringe es la porción de la faringe contigua a las fosas nasales, en tanto
la rinofaringitis se define como la inflamación de la mucosa nasal y de la
faringe. También llamado resfriado común. (12)
16.2 ANATOMIA
La vía respiratoria (figura 20) es un conjunto de estructuras con la finalidad de
hacer llegar a los pulmones el aire atmosférico. (12)
Figura 20. ESQUEMA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Figura 20: La vía respiratoria alta está conformada por la nariz, cavidad nasal y faringe. La vía
respiratoria baja la conforma la laringe, la, tráquea, bronquios, bronquilos y pulmones .
Fuente:www.biblioteca.cotecnova.edu.com
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16.2.1 Nariz: Es el órgano del olfato y la entrada del tracto respiratorio;
participa en la primera fase de la respiración. Se divide en: (8)
1. Nariz propiamente dicha o nariz externa
2. Fosas o cavidades nasales o nariz interna
Riego arterial: nasales laterales que provienen de la facial y la arteria inferior
del tabique que proviene de la coronaria superior. (8)
Las venas terminan en la vena facial y en la vena oftálmica. (9)
La linfa drena a los ganglios genianos. (8)
Inervación para los músculos de la nariz derivan del facial mediante la rama
temporofacial, mientras que la piel

recibe ramas de las infraorbitarias,

infratrocleares y nasales de la rama oftálmica del trigémino. (8)
16.2.2 Cavidad nasal (figura 21) posee forma rectangular, con 4 paredes. La
pared medial es el tabique nasal. El piso está formado por el proceso palatino
del hueso maxilar y posterior por el proceso horizontal del hueso palatino. El
techo está formado de anterior a posterior por los huesos nasales, la lámina
cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoides.

(12)

Así tenemos en la pared

lateral 3 conchas nasales. Estas estructuras están ricamente irrigadas por
arterias y plexos venosos, que tienen como función calentar y humidificar el
aire inspirado. (15)
Figura 21. ESQUEMA DE LA CAVIDAD NASAL

Figura 21: Estructura de la cavidad nasal la
cual

comunica a la nariz con la faringe

Fuente:www.biblioteca.cotecnova.edu.com
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Riego arterial: arteria oftálmica con la rama etmoidal riega seno frontal techo
nasal y celdillas etmoidales. Arteria maxilar inferior con la rama esfenopalatina,
infraorbitaria y alveolar irrigan cornete superior, cornete medio, meato superior,
meato medio, tabique, seno esfenoidal y seno maxilar. La arteria facial con la
rama inferior del tabique, palatina anterior, arteria nasal anterior irriga las
ventanas nasales, cornete y meatos inferiores. (9 y8)
Drenaje venoso: forma un plexo cavernoso sobre la porción profunda del
tabique y los cornetes medio e inferior. La sangre y otros productos drenados
puede pasar a estructuras intracraneales por medio de la anastomosis de la
vena facial- vena oftálmica- seno cavernosos. (8)
Drenaje linfático: terminan en ganglios retrofaríngeos, suprahioideos y
submaxilares. (9)
Inervación: por el ganglio de Gasser mediante el trigémino

abarca

sensibilidad general, dolor y reflejo del estornudo; ganglio esfenopalatino para
control de secreción circulación sanguínea, sensibilidad general y dolor y el
facial para control del musculo. Es de interés la acción nerviosa debido a que
los cambios bruscos de temperatura o inhalación de antígenos en personas
hipersensibles producen intensa respuesta vasomotora y de secreción
glandular (9y 8)

16.2.3 Faringe: Es la vía de paso del aire hacia la laringe y de alimentos hacia
el esófago, en la fonación es un órgano de resonancia e interviene en los
mecanismos de defensa, ya que tiene un anillo linfático que protege las
entradas digestiva, respiratoria y ótica. Además es el sitio de inicio para el
reflejo de la tos. (8)
Situación: La faringe se sitúa en la línea media, por delante de la columna
cervical y detrás de las fosas nasales, de la cavidad bucal y de la laringe. Se
extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la sexta vértebra
cervical (figura 22). (16)
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Forma: Infundíbular o cilíndrica. Mide de 12 a 13 cm de longitud; 5 cm diámetro
en su porción más ancha y 2-3 cm, en la más estrecha. (8)
Relaciones:
a) Cefálicas: cuerpo del esfenoides y la porción basilar del occipital
b) Caudales: se continua con el esófago
c) Anteriores: se abre a las fosas nasales, cavidad bucal y laringe
d) Posteriores: con la aponeurosis prevertebral, músculos prevertebrales y
a través de éstos con los cuerpos y apófisis transversas de las seis
primeras vértebras cervicales
e) Laterales: con la apófisis estiloidea. Músculos estiloideos, vainas
carotídeas, trompa faringotimpánica, nervios craneales (IX y X), vasos
linfáticos del cuello y con tiroides
Porciones: Para su estudio la faringe se divide en tres porciones: (9)
1. Nasofaringe (rinofaringe) o epifaringe
2. Bucofaringe (orofaringe) o mesofaringe
3. Laringofaringe o hipofaringe
Nasofaringe (rinofaringe) o epifaringe
Es la porción superior de la faringe. Se comunica en su parte anterior con las
fosas nasales, a través de las coanas. Se continúa con la bucofaringe a través
del hiato faríngeo. (12)
El techo y la pared posterior forman una superficie continua e inclinada, donde
se localiza la amígdala faríngea. (9)
Las tubas faringotompánicas desembocan en la pared lateral a través de su
orificio faríngeo. Dorsal a la prominencia se sitúa la amígdala túbarica. (8)
Bucofaringe (orofaringe) o mesofaringe
Corresponde a la porción central de la faringe. Esta limitada hacia arriba por el
hiato nasofaríngeo, hacia abajo por el borde superior de la epiglotis, hacia
adelante se continua con la cavidad bucal atreves del istmo de las fauces.
Entre los pilares palatogloso y paltofaríngeo se forma una fosa triangular
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denominada receso amigdalino, donde se aloja la amígdala palatina. Hacia
atrás se relaciona con los cuerpos vertebrales C2 y C3. (12)
Laringofaringe o hipofaringe
Porción más inferior de la faringe, se extiende desde el borde superior de la
epiglotis, hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Es la parte de mayor
longitud. Hacia atrás se relaciona con los cuerpos vertebrales C4, C5 y C6. Por
delante se comunica con la laringe a través del adito laríngeo, a cada lado de
esta entrada laríngea se encuentra una depresión: el receso piriforme. La
laringe se continua hacia abajo con el esófago.

(9)

Figura 22. ESQUEMA DE RELACIONES Y DIVISION DE LA FARINGE

Figura

22:

Se

observa

la

estructura

de

la

faringe,

porciones

y

relaciones

Fuente:www.biblioteca.cotecnova.edu.com

Riego sanguíneo: La faringe recibe casi toda la sangre de la arteria faríngea
inferior, la tiroidea superior (ramas laríngeas) y la facial (palatinas); la arteria
maxilar interna (vidiana y pterigopalatina). (9)
Riego venoso: Las venas se originan principalmente de la mucosa, formando
el plexo faríngeo superficial, del cual parten las venas llamadas faríngeas que
desembocan en la vena yugular interna. (8)
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Drenaje linfático: tres grupos de vasos linfáticos: posteriores, laterales y
anteriores e inferiores. (9,8)
Inervación: está dada principalmente por el plexo faríngeo, constituido por:
nervios faríngeos del vago, glosofaríngeo y filetes del ganglio cervical superior
simpático. Contribuyen a sí mismo a la inervación de la faringe el nervio
faríngeo de Bock. De tal forma que la sensibilidad depende principalmente del
vago o neumogástrico y secundariamente del glosofaríngeo y trigémino; la
motilidad ésta dada por el neumogástrico, glosofaríngeo y espinal; y los
fenómenos vasculares y secretorios dependen del simpático. (8)

16.3 HISTOLOGIA
16.3.1 La nariz está constituida en su tercio superior por tejido óseo y en sus
dos tercios inferiores por tejido cartilaginoso. Además de estos dos
constituyentes posee tejido muscular fibrosos y adiposo; todo ellos cubiertos
por piel y hacia el interior por mucosa. (11)
La nariz es el órgano donde reside el sentido del olfato. En el epitelio olfativo se
encuentra la pituitaria amarilla, constituida por un grupo de células nerviosas
con pelos microscópicos llamados cilios. Estos están recubiertos de receptores
sensibles a las moléculas del olor. (8,10)
16.3.2 Cavidad nasal:
Vestíbulo: filtra las partículas de mayor tamaño entre las vibrisas o vellos
nasales. Epitelio plano estratificado queratinizado (Piel), también abundantes
glándulas sudoríparas y sebáceas. (8)
Area olfatoria: tiene color amarillo pardo que contrasta con el rosado de la zona
respiratoria. Predomina el epitelio cilíndrico estratificado (epitelio olfatorio) con
células nerviosa bipolares y glándulas de Bowman; no tiene lámina basal
precisa y posee tres tipos celulares:


Células basales



Células de sostén o sustentaculares
60



Células olfatorias



Glándulas de Bowman

Area respiratoria: epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes
(Epitelio respiratorio). La lámina propia es de espesos variable debido a
glándulas y vasos; en algunas áreas esta mucosa puede estar lisa o con
escasos pliegues.. Aquí también se encuentran linfocitos, células plásmaticas y
granulocitos. Los acumulos linfoides se presentan particularmente cerca de la
nasofaringe. (10)
La mucosa tiene un extenso cuerpo cavernoso de origen venoso, situado en la
lámina propia. El

tejido cavernoso se forma por espacios venosos

superficiales, subepiteliales; este cuerpo cavernosos se repleta por contracción
de los esfínteres y de la musculatura circular de las venas que drenan el área.
La repleción es un acto reflejo que puede deberse a estímulos térmicos e
inmunes. El epitelio respiratorio se continúa hacia los senos paranasales,
donde se presentan escasas glándulas tuboloalveolares y no hay plexos
venosos. Las infecciones suelen dejar como secuela engrosamientos locales
de la mucosa. (10)
16.3.3 Faringe: es un conducto musculomembranosos se compone de cuatro
capas principales, de adentro hacia afuera: (10)
1. Adventicia: está formada por la cubierta conjuntiva de los músculos. Se
denomina aponeurosis y cubre al buccinador y músculos faríngeos. (11)
2. Muscular: constituida por dos capas, una circular externa, formada por los
constrictores y una longitudinal interna, formada por los elevadores: (11)
a) Constrictores: son tres ; superior , medio e inferior. Se encuentran
superpuestos en forma de abanico. Su función es disminuir el calibre de la
faringe, de ahí su nombre. Se contraen durante la deglución. (10)
b) Elevadores: son dos, el palatofaríngeo y estilofaríngeo. Su función es elevar
la faringe y la laringe en el momento de la deglución. (10)
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3. Capa fibrosa: aponeurosis gruesa y resistente, que evita la deformación de la
faringe, principalmente de la nasofaringe, ya que conforme desciende se
adelgaza. (11)
4. Mucosa: Presenta diferencias en su aspecto y en el epitelio que la
constituye, según la región que se observe de acuerdo a la función de dicha
región: (11,10)


Nasofaringe: mucosa de color rosado o rojizo, de superficie irregular, de
grosor considerable. El epitelio de esta región es de tipo respiratorio:
cilíndrico ciliado pseudoestratificado, con células caliciformes. (10)



Bucofaringe: mucosa de del mismo color que la nasofaringe pero más
pálida, regular y delgada. El epitelio es plano estratificado no
queratinizado, debido a que esta zona es de mayor desgaste debido al
paso de alimentos. (10)



Laringofaringe: tiene el mismo tipo de epitelio que la bucofaringe. En la
zona de transición se observa un epitelio cilíndrico estratificado. (11)

En toda su extensión la mucosa faríngea posee glándulas en la lámina basal
propia que, en su mayor parte, son de secreción mixta (mucosa y serosa).
También por debajo del epitelio hay tejido linfoide conglomerado en algunas
zonas lo que se conoce como anillo linfático de Waldeyer. Este es un conjunto
de formaciones linfoides, cubiertas de epitelio, llamadas amígdalas, situadas en
la pared de la faringe; están unidas entre sí por franjas de tejido adenoideo y
folículos cerrados, en tal forma que conservan una disposición a manera de
círculo o anillo, que va del techo de la naso a la bucofaringe, en su porción
anterior, pasando por las paredes laterales de ambas. (16)
Este anillo linfático está integrado por las siguientes amígdalas:
-

Faríngea

- Palatinas

-

Tubárica

- Lingual

Amígdala faríngea: Órgano linfoide impar, localizado en la bóveda de la
nasofaringe, a nivel de la línea media, entre los dos orificios de las tubas
auditivas (trompas de Eustaquio) y por detrás de las coanas. Tienen forma
cuadrangular, con longitud de aproximadamente 2.5 cm. El epitelio de esta
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amígdala es respiratorio y recubre nódulos linfáticos y tejido linfático difuso. La
hipertrofia de este tejido adenoide puede ocasionar obstrucción del flujo aéreo.
(15)

Amígdalas tubáricas: son dos, localizadas cada una rodeando la entrada de la
tuba auditiva. (15)
Amígdalas palatinas: son dos, situadas en la fosa amigdalina entre los pilares
del velo del paladar. Tienen forma ovoide, sus dimensiones son variables con
una longitud promedio de 2 a 2.5 cm en el adulto. Están constituidas por
nódulos linfáticos cubiertos por epitelio plano estratificado, no queratinizado, el
cual se encuentra plegado, limitando una especie de divertículos llamados
criptas. En estas se encuentran células descamadas, linfocitos y bacterias.
Debajo

de la mucosa hay un gran número de glándulas mucosas, cuyos

conductos desembocan a la superficie de la amígdala y las criptas; el contenido
de estas puede estancarse y favorecer el desarrollo de amigdalitis. (15)
Amígdala lingual: situada en la raíz lingual, constituida por nódulos linfáticos,
por epitelio plano estratificado, no queratinizado, el cual se encuentra plegado
(criptas). (15)

16.4 PATOGENIA DE LA RINOFARINGITIS
Las infecciones respiratorias son de las patologías más frecuentes, los virus
causan más del 70% de los casos. La mayoría de infecciones respiratorias
agudas se atribuye a los virus de la influenza A y B, sincitial respiratorio,
parainfluenza y rinovirus). (17)
Al igual que en otros microorganismos, la virulencia de un virus se encuentra
bajo control poligenético, pero se asocia con diversas características que
favorecen la replicación vírica y la lesión celular como: las características
fisiológicas y genéticas del huésped que, están estrechamente relacionadas
con la sensibilidad de la célula receptora, lo que es determinante para el
tropismo del virus y sus interacciones tempranas como la adherencia vírica o la
liberación de su ácido nucleico en el interior de la célula. (16)
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Los antígenos víricos más importantes para inducir la respuesta inmune son los
de la cubierta de proteínas, para los virus desnudos y para los envueltos en
espigas de glicoproteína. Los virus que hacen infecciones sistémicas provocan
una respuesta inmune completa, sin embargo, la mayoría de los virus que
infectan al tracto respiratorio, causan infecciones locales por lo que la
respuesta inmune generalmente es incompleta y de corta duración. (17)
De manera que, las manifestaciones clínicas producidas por virus son el
resultado de una compleja serie de eventos, mucho de ellos desconocidos. (16)
Virus como agentes causales de IRA
Los virus son agentes infecciosos pequeños (de 17nm a 300nm) que contienen
como genoma ARN o ADN, éste se encuentra encerrado en una cubierta
proteínica (cápside), a estos virus se les conoce como desnudos. En los virus
en los que la cápside está rodeada por una membrana lipídica se les conoce
como virus envueltos, de la envoltura se proyectan espículas de glicoproteína.
Toda la unidad infecciosa se denomina virión.. Los virus se replican sólo en
células vivas y el genoma del virus contiene la información necesaria para
apropiarse y dirigir la maquinaria celular, de esta manera la célula sintetiza
moléculas especificadas por el virus que son necesarias para la producción de
la progenie vírica. (15)
Para salir de la célula e infectar a células vecinas, la mayoría de los virus que
infectan al tracto respiratorio lisan a la célula, y el tejido afectado con frecuencia
despierta una respuesta inflamatoria local que es un evento inicial de la
respuesta inmune, pero también es responsable de muchos de los síntomas
que se presentarán durante la enfermedad. (19)
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Figura 23. TIPOS DE VIRUS

Figura 23: Muestra la estructura de los virus de mayor frecuencia que son: (a) Influenza, (b)
Adenovirus, (c) Virus sincitial respiratorio y (d) Herpes.
Fuente: Salud Pública de México vol.44,no. 3

A pesar de la complejidad y diversidad de los virus y hospederos, hay patrones
comunes en las infecciones naturales por virus, de manera que en general
podemos mencionar: (18)
1) infección aguda, es la infección rápida que se autolimita
2) infecciones persistentes, son de períodos prolongados, por ejemplo
infecciones por adenovirus.
Además, se presentan variaciones y combinaciones de estas dos formas. (18)
En las infecciones agudas hay una rápida producción de virus infeccioso
seguida por una rápida resolución y eliminación de la infección por el
hospedero. Ejemplos típicos de estas infecciones son las causadas por virus de
influenza, rinovirus, parainfluenza, VSR, adenovirus. Pueden presentarse sin
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síntomas, pero se producen partículas víricas. Para limitar la infección aguda
es muy importante la respuesta innata: interferones, células asesinas naturales
(NK) y células fagocíticas, posteriormente entra la respuesta adaptativa,
anticuerpos y células T citotóxicas (Tc) y T cooperadoras (Th) que son
importantes para la resolución final de la infección y para la prevención de
futuras reinfecciones. (18)
Para que se inicie una infección vírica hay características que son esenciales:
virulencia

y

disponibilidad

de

suficientes

virus,

la

susceptibilidad

y

permisibilidad de la célula receptora, y que el sistema de defensa antiviral local
del huésped sea ineficiente o ausente. (18)
En la infección vírica las células son afectadas de diversas manera, pero
podemos resumirlas en tres formas: con efecto citopático (ECP) y muerte,
hiperplasia y pérdida del control de crecimiento (transformación), y sin cambio
aparente. (19)
1. El efecto citopático se refiere a las alteraciones morfológicas de la célula
infectada por virus y son numerosos. No todos los virus producen ECP, estos
virus destruyen y matan rápidamente a la célula que infectan, la mayoría de los
virus respiratorios son citopáticos. Otros virus aunque producen activamente
partículas infectantes, no causan la muerte inmediatade la célula, a ellos se les
denominan virus no citopáticos; hay un tercer tipo de virus que infectan a la
célula, pero no producen progenie y no matan a la célula, hasta tiempos
posteriores, aunque pueden incrementar la síntesis de ADN y ARN, son virus
moderados, algunos son causantes de tumores y cánceres. (19)
Para la formación de ECP los virus inducen alteracióna diferente nivel celular
como:
• Efecto sobre la síntesis de macromoléculas celulares: Los virus de ADN
inhiben tempranamente la síntesis del ADN celular, pero no la síntesis de ARN
y proteínas, hasta períodos tardíos. En cambio, los virus de ARN inhiben la
síntesis de ARN y de proteínas desde períodos tempranos(19)
• Alteración de lisosomas. Los virus alteran la permeabilidad de los lisosomas,
esta alteración puede ser reversible o irreversible según el virus infectante. (19)
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• Alteración de la membrana celular. Los virus pueden incorporar subunidades
víricas en la membrana celular, generalmente glicoproteínas. Otros virus
inducen la fusión de membranas formando lo que se conoce como células
multinucleadas o sincitios. Los virus inducen la fusión celular para poder pasar
de una célula a otra sin exponerse al medio extracelular donde pueden ser
destruidos por la respuesta inmune. Otros virus para salir e infectar a otras
células, lisan rápidamente a las células. Las alteraciones de membrana tienen
como consecuencia la alteración de la forma y función. (18)
• Infección abortiva, es la síntesis vírica incompleta. También estas infecciones
pueden inducir efecto citopático, por ejemplo el virus de influenza puede inducir
la síntesis de antígenos víricos y lesionar a la célula, aun cuando no se lleguen
a formar los viriones completos. (18)

2.Hiperplasia y/o pérdida del control del crecimiento
Muchos virus pueden ocasionar hiperplasia celular que generalmente conduce
a la muerte celular. (18)
• La pérdida continua del control de crecimiento conduce a la transformación de
las células infectadas. La transformación puede tener varios efectos sobre las
células. (19)
Tipos de infección
Los virus pueden dar lugar a diferentes tipos de infecciones: localizada,
sistémica y subclínica. La mayoría de los virus respiratorios hacen infecciones
localizadas, se limitan al sitio de entrada, el epitelio respiratorio, en donde se
replican y se diseminan sólo a las células vecinas, tienen tiempos de
incubación breves, generalmente no hacen viremia y los mecanismos de
defensa innatos son de importancia. Otros virus entran por vía respiratoria,
donde tienen la replicación primaria, provocando inicialmente síntomas
respiratorios y se diseminan generalmente por vía hemática o linfática a otros
órganos donde se replican nuevamente y pueden o no regresar al aparato
respiratorio, tienen tiempos de incubación prolongados, hacen viremia e
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inducen una respuesta inmune completa, la respuesta inmune adaptativa es
importante. (20)
Mecanismos de patogénesis
Aunque cada virus utiliza sus propias estrategias, algunas son muy comunes
entre ellos. (20)
Infecciones respiratorias agudas de vías altas: Su éxito radica primariamente
en la capacidad de adherencia, los virus deben de evadir la inmunidad innata
del organismo como los mecanismos mucociliares, las células fagocíticas y
NK18,19, a las que destruyen o utilizan. Para la adherencia, los virus requieren
que la célula exprese en su superficie un receptor que es específico para cada
tipo de virus. (19)
• Evasión de la respuesta inmune. Las estrategias que utilizan los virus para
evadir la respuesta inmune son muy variadas, desde la variación antigénica
hasta el bloqueo de la inflamación y apoptosis(19)
• Asociación con otros microorganismos. No se conoce mucho acerca de esto,
pero se han observado algunos eventos que lo sugieren, por ejemplo, la
bacteria Staphylococcus aureus produce una proteasa que puede activar la
hemaglutinina del virus de influenza,y con ello incrementa la virulencia del virus
vírica(20)

16.5 ETIOPATOGENIA
Las infecciones en vías respiratorias superiores (IRAs) por lo general, se
presentan de forma aguda, incluyen nariz, faringe, laringe y tráquea . Los
síndromes son numerosos y los agentes etiológicos que las causan también
son muy variados y van desde algunos hongos y parásitos, a numerosas
bacterias, pero se considera que los virus son los agentes principales. (20)
Los cambios ambientales son considerados como un importante factor
asociado, sobretodo los frentes fríos, pues en países con clima tropical, las
condiciones para protegerse de los cambios térmicos no son alcanzables y se
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utilizan recursos primitivos para mantenerse calientes, como el calentamiento
de la habitación con carbón, leña o gas dentro de los dormitorios,
condicionando contaminación ambiental y cambios en el epitelio respiratorio
que subsecuentemente se contamina y complica con alguna manifestación de
la vía respiratoria. (20)
Durante el invierno e inicio de la primavera existen mayores posibilidades de
registrar brotes epidémicos por virus influenza, parainfluenza, rhinovirus,
adenovirus y virus sincicial respiratorio entre otros; sin embargo existen
algunos virus cuya presencia estacional es prácticamente todo el año.

(20)

Las atópias previamente conocidas y el contacto con animales, insectos o
ácaros son reconocidos cada vez con más frecuencia como factor asociado a
infección de la vía respiratoria alta o baja, se ha reconocido que la deficiencia
de complemento y la deficiencia de Inmunoglobulina predisponen a la sobre
infección bacteriana por microorganismos capsulados. (21)
También son más susceptibles los pacientes con antecedente de padecer
asma, fibrosis quística, displasia broncopulmonar y algunos niños con
inmunodeficiencias selectivas y cardiopatías congénitas. (21)
Estas enfermedades suelen ser moderadamente contagiosas, de manera que
los casos secundarios en una sola familia, y la relación entre adultos y
preescolares son la regla, hecho que sustenta la vacunación en estos grupos
de edad. (20)
Son considerados factores de riesgo para adquirir una IRA, la edad de los
menores, sobre todo niños de menos de cinco años de edad, ancianos, la
pobreza y el hacinamiento. También es de riesgo ser varón y asistir a una
guardería. (20)
Existen otros factores a considerar entre los aspectos epidemiológicos y
destacan los siguientes: Que el hombre es el único ser que transmite estas
enfermedades, la transmisibilidad es de persona a persona en la mayoría de
los casos, y sucede por los siguientes mecanismos: La inhalación de pequeñas
partículas suspendidas en el aire de menos de cinco micras, pueden viajar
algunos metros y grandes gotas de 10 micras que contienen varias partículas
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virales, se depositan en las conjuntivas y mucosa de la nariz, además de la
transferencia de secreciones contaminadas a través de las manos. Los
adenovirus también se pueden diseminar por vía fecal-oral. (21)
El periodo de contagiosidad se considera importante para establecer medidas
preventivas. En general un enfermo con IRA es contagioso durante 5-7 días, y
el periodo de contagiosidad en general de las infecciones virales es de 2-3
días. Las complicaciones son observadas en los extremos de las edades, en
los recién nacidos y los lactantes por abajo de l8 meses. Las complicaciones
que impactan en la mortalidad son las neumonías complicadas, la sepsis
secundaria y la otitis purulenta crónica con sordera, como secuela a largo
plazo. (21)

16.6 EPIDEMIOLOGIA
La pandemia de 1918 causó la muerte de 20 millones de personas, más que la
Primera Guerra Mundial (1914 a 1918). Transcurrieron casi 40 años para que
se presentara otra pandemia, en 1957, y sólo 11 para la tercera, en 1968. Tres
pandemias de gripe en el siglo XX, y habiendo transcurrido más de 32 años
desde la última no sería extraño que una nueva pandemia se presentara en los
próximos años. (22)
En México y en los demás países subdesarrollados, las infecciones
respiratorias agudas (IRA) representan un problema importante de salud
pública por el impacto que tienen sobre los servicios de salud, las
incapacidades laborales y escolares, además de las muertes que originan cada
año, principalmente en grupos de los extremos de la vida. (22)
Existe un incremento en la tasa de todas las infecciones respiratorias agudas
en el periodo comprendido de 1999 a 2005 con un rango de 23,999 a 29,685
casos por 100,000 habitantes en población abierta no seleccionada en la
República Mexicana. (23)
Los cambios ambientales condicionan también inversión térmica y cambios en
la calidad del aire que se respira, lo mismo el tabaco o sus derivados. En la
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República Mexicana, zona norte, centro y sureste son áreas consideradas de
riesgo por mayor mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA), debido a los
cambios bruscos de la temperatura ambiental. (22)
Los estados con mayor número de casos de infección respiratoria son: Distrito
Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, y los sitios
donde la mortalidad es mayor a l00 por l00 000 habitantes es México, Tlaxcala,
Puebla,Chiapas y Distrito Federal, en ese orden. (23)
Las IRA se presentan en todas las edades aunque su presencia y gravedad es
mayor entre los menores de cinco y los mayores de 65 años. La incidencia en
niños es de 4 a 8 episodios por año. Los adultos usualmente tienen de 4 a 5
infecciones respiratorias por año. (21)
A pesar de que en México se han implementado programas y campañas para
abatir la incidencia de las IRA, no se ha tenido el éxito deseado. Son
numerosos los aspectos que se han contemplado en las campañas como la
educación materna, diagnóstico, tratamientos, vacunación, etcétera.

(22)

Constituye el principal motivo de consulta en pediatría (16,5% de las
consultas), a pesar de que en un alto porcentaje de casos se resuelve con
automedicación en el ámbito familiar. (21)
Una apreciable proporción de las consultas telefónicas de centros de
toxicología se relaciona con medicamentos para la tos y el resfriado. Parece
tratarse, pues, no ya de simples placebos sino de medicaciones con ciertos
peligros asociados. (23)
El catarro común es una enfermedad de distribución universal, benigna,
autolimitada, breve y sin tratamiento eficaz. (22)

16.7CUADRO CLINICO
Se manifiesta por congestión nasal, con estornudos y dolor de garganta. Puede
asociarse a síntomas generales moderados, con anorexia, elevación febril y
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malestar durante unos 5-7 días y en la primera infancia también puede
asociarse a gastroenteritis leve. (24)
La rinorrea suele evolucionar hacia purulenta aun sin mediar sobreinfección
bacteriana, y la tos suele tener un claro predominio nocturno debido a la
acumulación de secreciones. Ambas pueden prolongarse una semana más que
los síntomas generales. (25)
La faringitis se debe a dos mecanismos: la simple difusión vírica por vecindad y
la irritación física de la faringe por la respiración bucal. Puede manifestarse de
tres formas: (24)
1. Eritematosa (predominio de rinovirus, parainfluenza y VRS).
2. Folicular (predominio de adenovirus y enterovirus).
3. Úlcero-vesicular (virus herpes o enterovirus).
El cuadro típico será:


Escurrimiento nasal



Sensación de cosquilleo



Dolor en faringe (garganta)



Congestión nasal



Inflamación de la mucosa nasofaríngea



Ojos irritados



Fiebre



Dolor de cabeza



Dolores articulares



Pérdida del apetito

16.8 COMPLICACIONES
Las principales complicaciones son sinusitis, otitis media aguda bacteriana,
claramente sintomática, sinusitis, bronquitis y crisis asmática. También se
puede presentar la adenitis cervical que origine un adenoflemón. (23)
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En ocasiones puede complicarse afectando el tracto respiratorio bajo y producir
larigitis, bronquitis, bronqueolitis, laringotraqueobronquitis y neumonías.

(23)

Cuando las IRA no son bien cuidadas o manejadas, puede haber
complicaciones, una de las más frecuentes es la otitis media que varía de 15 a
25% en niños menores de un año y de 2 a 5% en niños de edad preescolar. (23)

16.9 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Como diagnóstico diferencial cabe recordar que la tos ferina inicia su clínica
con un catarro común, y luego evoluciona a la fase quintosa clásica de varias
semanas de duración, predomina en infantes menores de siete años. (24)

16.10 DIAGNÓSTICO
Únicamente por cuadro clínico. (24)

16.11 TRATAMIENTO
La rinofaringitis dura tres a siete días. Sin embargo, aún desaparecido el virus
algunos síntomas producidos por la inflamación de las vías aéreas tardan
muchos días en desaparecer por completo (catarro, tos). La curación la
produce el propio organismo, en forma espontánea.

El tratamiento sólo es

ayudar a disminuir las molestias: (24 y23)


Reposo, si hay fiebre



No fumar



Tomar abundantes líquidos



En los niños pequeños, elevar la cabecera de la cama con almohadas



En caso de fiebre

usar medios físicos o medicamentos como el

paracetamol


Descongestionar con solución fisiológica o medicamentos en caso
necesario (antisecretirios, antitusivos, antinflamatorios)
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Los antibióticos no se requieren a menos que exista una comoplicación
o una agregación bacteriana.

17. TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
Esta terapéutica surgió en Alemania, hace más de 200 años, gracias al médico
alemán Samuel Hahnemann. En el año de 1850 se inicia la práctica médica
Homeopática en México. (1)
La Terapéutica Homeopática ha gozado de la preferencia de un amplio sector
de la población, por sus bondades terapéuticas, el bajo costo de los
medicamentos y la postura especial que ante el enfermo guarda el médico
homeópata. (22)
La palabra Homeopatía proviene del latín Homoios (semejante) y phatos
(sufrimiento o enfermedad), lo que quiere decir semejante a la enfermedad, y
consiste en que toda sustancia capaz de provocar síntomas patológicos en un
individuo sano, es capaz, a dosis infinitesimales, de tratar esos síntomas en un
individuo enfermo. (1)
Este conocimiento exacto de la similitud entre el medicamento y la enfermedad,
justifica el objetivo específico de la homeopatía, de individualizar al enfermo y
su tratamiento, utilizando las capacidades de reacción de cada persona

(1)

En cuanto a las rinofaringitis la homeopatía además de ser individualizada de
acuerdo a los síntomas muestra una remisión en menor número de días que la
alopatía acortando de uno a tres días el periodo de convalecencia.
Los remedios más útiles para rinofaringitis en homeopátia son: (22)
Aconitum naphellus: comienzo agudo provocado por un viento frío y seco, con
estornudos, dolor en la raíz de la nariz, con obstrucción , sequedad y ardor en
la nariz , con escalofrío y fiebre sin sudoración,, con hormigueos en la
espalda, luego escasa secreción acuosa. Peor en una habitación calurosa a
media noche, mejor al reposo y aire libre, se acompaña de gran inquietud,
ansiedad y temor a morir, con sed intensa y pulso rápido y duro. (22 ,23)
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Allium cepa: es el medicamento que más síntomas del resfriado común cubre.
Coriza aguda con descarga copiosa acuosa y extremadamente acre o
irritante, peor del lado izquierdo, al anochecer y en una habitación
calurosa y que a menudo gotea de la punta de la nariz, excoriando las narinas
y el labio superior, con simultaneo lagrimeo no irritante y frecuentes
estornudos, peor de mañana, al levantarse, al anochecer y al entrar en un
cuarto caluroso. La coriza es provocada por vientos fríos y húmedos o mojarse
los pies o en tiempo húmedo y puede extenderse al tórax con tos. (22,23)
Arsenicum album: coriza aguda a predominio o solo del lado derecho con
secreción acuosa, ardiente y a veces sanguinolenta que quema el labio
superior, con escalofríos, obstrucción sobretodo en la raíz de la nariz,
estornudos frecuentes que no lo mejoran y dolores ardientes o como en
carne viva dentro de la nariz. La coriza es producto de un enfriamiento
estando acalorado, y se acompaña generalmente de una gran inquietud
ansiedad y miedo a morir, con deseo de compañía y sed a sorbitos muy
seguidos. (22,23)
Camphora: coriza aguda al comienzo, con escalofríos y estornudos, con
secreción o seco y con obstrucción, la nariz esta fría y siente frío el aire
inhalado, sobre todo si camina por la habitación. El paciente siente fría toda la
superficie del cuerpo, también esta frío al tacto y tirita de frío y , a pesar de
eso, no tolera estar cubierto y se destapa y quiere las ventanas abiertas y
esta mejor por bebidas frías; gran postración. (22,23)
Mercurius solubilis: Coriza aguda peor por la noche o por el aire frío y
también por caliente (aunque teme al frío) o en una habitación calurosa y en
tiempo húmeda; con chuchos de frío, con fiebre; con laringitis, dolores de
garganta o tos; con estornudos frecuentes, sobre todo al destaparse y
obstrucción nasal, con secreción que puede ir desde acuosa y excoriante
hasta sanguinolenta ya más al final del proceso amarillo-verdosa o aún
purulenta, a veces con ulceraciones de la mucosa. Se acompaña de profusos
sudores nocturnos que no lo alivian, sialorrea con gusto metálico y
aliento fétido, lengua fláccida con las impresiones dentarias y sed.
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Nux vómica: coriza aguda especialmente en la mañana, con frecuentes y
violentos estornudos (sobre todo en la mañana en la cama), con obstrucción
nasal en la noche (de un lado o alternando), que mejora al aire libre, con
chuchos de frío. Esta coriza esta peor después de comer. Es muy irritable e
impaciente. (22)
Pulsatilla: Coriza aguda con escalofríos constantes y pérdida del gusto y del
olfato; con agravación del aire libre que alterna con periodos de sequedad
con periodos de secreción; con obstrucción peor al anochecer y en una
habitación calurosa y con intenso estornudo. La secreción nasal es suave no
irritante, espesa verdosa amarillenta. Ausencia de sed. (23)
Sulphur: Coriza aguda con chuchos de frío, tos, frecuentes estornudos,
sobretodo de la mañana y al anochecer, que puede ser acuosa, excoriante,
ardiente o espesa amarillenta y fétida con sensación de sequedad interior peor
a las 15 hrs, obstrucción por una habitación calurosa ardor quemante en la
mucosa nasal, con perdida y gusto del olfato. Cabeza caliente y pies fríos, sed
sin apetito. Su indicación más útil surge cuando el remedio bien elegido no
actúa, cuando la convalecencia no llega o es prolongada , en las recaídas
y en casos oligosintomáticos. (22 y 23)
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17. Formato de hojas de reporte diario (ANEXO II)
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18. Formato de hoja de toma de caso (ANEXO III).
Informática Médica

REPERTORIZACIÓN POR COMPUTADORA
Paciente:

Edad:

Médico:

Fecha:

DESCRIPCION DE SÍNTOMAS Y SIGNOS:

DIAGNOSTICOS:

JERARQUIZACION DE SÍNTOMAS*

PARTICULARES

GENERALES

MENTALES

MEDICAMENTO HOMEOPATICO SUGERIDO:

MEDICAMENTO HOMEOPATICO SELECCIONADO:
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19. Formato de recetas (ANEXO IV).
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