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Resumen
Se presenta el caso de un paciente con diagnóstico de neuralgia del trigémino, con 25

años  de  evolución,  manejado  con  múltiples  tratamientos  sin  mejoría  aparente.  Fue

medicado  con  Rhus  toxicondendron (Rhus  tox).  Los  primeros  días  de  tratamiento

provocan un incremento de los síntomas (agravación homeopática), pero al continuar la

medicación  por  un  periodo  de  7  meses,  el  paciente  evoluciona  positivamente  y

actualmente se encuentra asintomático.

Palabras clave:  neuralgia del trigémino, homeopatía,  Rhus toxicondendron,  Rhus tox,

dolor, calidad de vida. 



Abstract

t's  presented  as  a  case  report  about  a  62  year  old  man  diagnosed  with  trigeminal

neuralgia,  with  25  years  of  evolution  and  that  he  has  been  handled  with  different

treatments without apparent improvement. He was medicated with Rhus toxicondendron

(Rhus  tox).  The  first  days  of  treatment  cause  a  symptom  increase  (homeopathic

aggravation),  but by continuing the medication for 7 month period, the patient evolves

positively and is currently asymptomatic. 

Keywords:  trigeminal  neuralgia,  homeopathy,  Rhus  toxicondendron,  Rhus  tox,  pain,

quality of life. 
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Introducción
El propósito de esta investigación es profundizar en la importancia y el verdadero valor

que tiene, el abordaje de un paciente desde el modelo homeopático.

La toma de caso, es un aspecto fundamental para la homeopatía. No solo implica una

técnica  sino  conlleva  un  arte,  por  parte  del  médico  homeópata  para  comprender  la

individualidad del paciente. La totalidad de los síntomas, es la manifestación externa del

desequilibro de la energía vital del individuo y que es lo digno de curar.

El  objetivo  de  la  toma  de  caso  es  comprender  a  profundidad  las  sensaciones,

manifestaciones y percepciones del paciente frente a sí mismo, frente los demás, ante la

vida misma; la concepción que él tiene de enfermedad, los síntomas y manifestaciones,

agresiones medioambientales, terapéuticas y tecnológicas; con el único fin y objetivo que

es  construir  una  imagen  tan  clara  e  individual  de  la  persona,  que  permita  llegar  a

diagnóstico medicamentoso. Para cumplir  “La única y más elevada misión del médico

que es sanar a las personas” Parágrafo 1 del Órganon el Arte de curar.

Se presenta la descripción de un paciente diagnosticado con neuralgia del trigémino, la

sintomatología reportada, la formulación del medicamento homeopático, la evolución del

paciente, el análisis de resultados y las conclusiones.



1.  Justificación 

La literatura existente, a cerca de la investigación sugiere, que todo autor que desee

publicar un reporte de caso debería formularse esta pregunta: ¿Cómo contribuye a la

homeopatía, el reportar este caso clínico? (1)

Es indispensable primero referirse a la necesidad que existe en homeopatía y en todas

las terapias complementarias, de publicar como evidencia científica, los casos clínicos

exitosos, de tal forma que se vaya recopilando, en las bases de datos y que estos casos,

inspiren a grupos de investigación, para buscar los posibles mecanismos de acción de

los medicamentos homeopáticos.

A si mismo con este reporte de caso se busca, evidenciar  que, en la práctica clínica

homeopática, es de vital importancia el cumplimiento de todos los principios en los cuales

se fundamenta, este sistema médico, con el fin de obtener una curación real y sostenida

en el tiempo. Tal como Hahnemann nos enseña y queda consignado en la última edición

de su libro “Órganon el arte de curar” sexta edición parágrafo 70 (2). 

El caso presentado pretende mostrar como una buena “toma de caso” como denomina

Hahnemann a la historia clínica Homeopática con una buena anamnesis asegura el 50 %

de la cura. Es así como, hacer una buena toma de caso, es un verdadero arte, en el que

se logra encontrar en el  paciente aquellos síntomas raros o característicos, propios y

únicos, obtenidos de forma espontánea, resultado de una pregunta bien formulada en el

momento  preciso,  seguida  de  un  buen  análisis,  comprensión  de  los  síntomas  y  su

adecuada valoración, permitiendo así, encontrar la totalidad sintomática, y tal como lo

dice  el  parágrafo  70  del  Órganon  “Por  medio  de  la  totalidad  de  los  síntomas,  la

enfermedad  indica  el  medicamento  indispensable  para  su  alivio”  (3).  Todos  estos

aspectos serán resaltados de forma muy clara en el desarrollo del caso clínico reportado,

de tal forma, quienes estén iniciando en el arte de curar, puedan guiarse en cómo hacerlo

y la importancia de ejecutar esta labor adecuadamente. 
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En  cuanto  a  la  patología  reportada,  se  considera  de  importancia  clínica  ya  que  la

Neuralgia  del  trigémino,  es  un  padecimiento  extremadamente  doloroso,  con  un

diagnóstico eminentemente clínico, manejado por diferentes especialidades médicas y

difícil de tratar. Se define como un dolor paroxístico, unilateral, severo, penetrante, de

corta duración y recurrente en la distribución de una o varias de las ramas del V par

craneal.  Esta  afección  se  ha  visto  incrementada  a  medida  que  ha  aumentado  la

expectativa  de  vida;  desde  entonces  se  han  realizado  abundantes  trabajos  de

investigación, tanto para identificar causas como para caracterizar el tipo de población

que mayormente la padece; es así como se ha concluido que este dolor de carácter

paroxístico afecta en mayor proporción a las mujeres mayores de 60 años (4).



2. Estado del arte

En la clínica de medicina natural y tradicional del Instituto Superior de Ciencias Médicas

(ISCM) Carlos J, Finlay, Camagüey, Cuba, se realizó un estudio explicativo experimental

en 21 pacientes con neuralgia del trigémino en el período comprendido entre septiembre

de  2000  a  marzo  de  2001  (5).  Se  indicó  la  toma de  medicamento  homeopático  en

dinamodilusión de 30 CH (centesimal Hahnemaniana), se hizo seguimiento a los 3, 7, 10,

21  y  30  días.  Los  medicamentos  empleados  para  los  tratamientos  fueron  Aconitum

napellus, Arsenicum album, Belladonna y Magnesia. Se reporta que 16 de los pacientes

se curaron a los 7 días, 2 entre los 8 y 10 días y 3 mejoraron su condición. También se

reporta que 7 pacientes reportaron agravación homeopática (diarreas y mareos) que no

obstaculizaron  el  tratamiento.  Este  estudio  demuestra  la  eficacia  del  tratamiento

homeopático en un 85,7 % dejando un 14,3% que mejoró su condición. 

Delgado-Carlo  et  al  (6) realizan  un  estudio  retrospectivo,  descriptivo  de  52  casos

diagnosticados con neuralgia del trigémino atendidos en la Unidad de Medicina del Dolor

y Cuidados Paliativos del  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador

Zubirán (INCMNSZ),  entre el  1 de enero de 1998 y el  31 de diciembre de 2003. En

contraste con el anterior estudio reportado, se muestran los resultados del tratamiento

con fármacos desde la perspectiva alopática, mediante el bloqueo del ganglio de Gasser,

quirúrgicos y combinaciones de los anteriores. Como resultado se muestra que se logró

reducir el dolor en el 74% de los casos. Se concluye que el tratamiento más importante y

eficaz es el farmacológico con carbamacepina (70 a 80% de efectividad en la fase aguda)

pero  hasta  con  un  50%  de  probabilidad  de  recaída.  También  se  deduce  que  el

tratamiento  quirúrgico  es  recomendable  solo  en  casos  de  compresión  anatómica  del

nervio trigémino.

Un estudio experimental, prospectivo y observacional fue realizado por Mojaver et al en

2007 (7). Se incluyeron un total de 15 pacientes (10 mujeres y 5 hombres) 
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diagnosticados con neuralgia del trigémino y referidos por la Clínica de Medicina Oral o

la Clínica de Neurología de Emam Khomeini, del Hospital de la Universidad de Tehrán,

Irán, desde marzo de 2002 a marzo de 2004. Todos los casos fueron confirmados por

médicos  con  respuestas  fallidas  o  con  efectos  adversos  relacionados  con  terapias

médicas previas. Se reporta que la mayoría de pacientes fueron tratados con Pulsatilla

(mujeres) y Aconite (hombres). Se muestra un incremento consistente y progresivo en la

reducción del dolor desde 45,23% en el segundo mes, hasta 63,79% en el cuarto mes de

tratamiento. A pesar de ser un estudio sobre un grupo de control reducido, es importante

resaltar  la  capacidad  del  tratamiento  homeopático  para  reducir  el  dolor  debido  a  la

neuralgia  del  trigémino,  incluso  en  casos  en  donde  el  tratamiento  farmacológico

tradicional (carbamacepina, fenitoína y baclofeno) no fue efectivo.

Gutiérrez  documentó  en  su  tesis  doctoral  de  2013  (8),  un  estudio  observacional

prospectivo sobre 270 pacientes con dolor orofacial realizado entre los años 2005 y 2011.

Los pacientes se dividieron en dos grupos: El grupo A (183 pacientes) a los que se les

aplicó un tratamiento conservador (férula de descarga oclusal y farmacoterapia alopática)

durante un año. El grupo B (87 pacientes diferentes) recibieron terapia combinada de

métodos  alternativos  (fisioterápia-autofisioterapia,  TENS,  aumento  de  DV,  fitoterapia,

terapia congnitivo-conductual y AqualizerTM) y tratamiento conservador similar al grupo

A. El 88,5% de los pacientes que recibieron terapias alternativas, fueron tratados con

fitoterapia. Los resultados del estudio muestran que el 86,2% de pacientes del grupo B

evidenciaron desaparición completa del dolor,  comparado con un 26,2% del grupo A.

Cabe aclarar que no se utilizó un tratamiento homeopático en este estudio, sin embargo,

se  reconoce  la  capacidad  de  la  fitoterapia  (Valeriana,  Melissa  officinalis,  Hypericum

perforatum, Passiflora incarnata L) en la mejora de la cefalea. El estudio es robusto e

incluye  diferentes  tipos  de desórdenes temporomandibulares  incluida  la  neuralgia  del

trigémino. 

De la misma manera en el año 2017 se reporta el caso de una mujer de 53 años de edad

con diagnóstico de neuralgia del trigémino quien por iniciativa propia decidió tomar una

preparación homeopática sin prescripción de Hypericum peforatum (9). Se informa que la

paciente experimentaba entre 30 y 40 episodios de dolor intenso desde hace 3 años y

que  con  el  tratamiento  había  desaparecido.  Desde  el  momento  en  que  se  inició  el

consumo de la preparación homeopática hasta la desaparición de los síntomas de dolor
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pasaron 2 meses. En la revisión efectuada un año después se confirma la desaparición

del dolor sin consumo de medicamentos.



3. Marco teórico

3.1 Neuralgia del trigémino

El nervio trigémino (V par craneal) es el más grande de los nervios craneales, es mixto y

se divide en:  nervio oftálmico (sensitivo)  que atraviesa la hendidura esfenoidal  por la

fisura orbitaria superior, nervio maxilar (sensitivo) y nervio mandibular (sensitivo y motor).

La porción mayor o raíz sensitiva está formada por 75,000 a 150,000 fibras, la mitad de

ellas mielinizadas. Esta porción presenta somatotopía, de forma que las fibras de la rama

oftálmica V1 ocupan la porción anterolateral; las de la rama mandibular V3, la porción

posteromedial y las de la rama maxilar V2 ocupan una topografía intermedia. La porción

menor o raíz motora no llega a las 10,000 fibras y, al igual que sucede con las raíces

espinales  anteriores,  alberga  hasta un 20% de fibras  no mielinizadas  que,  junto  con

algunas de las mielinizadas, tendrían una supuesta función sensitiva. 

La Neuralgia del Trigémino se define como una serie recurrente de episodios de dolor

repentino,  generalmente  unilateral,  severo,  breve y punzante,  similar  a una descarga

eléctrica. Involucra a una o más ramas del nervio trigémino y es desencadenado por

estímulos sensoriales inocuos intra o extra-orales (10–12). El dolor aparece repentina y

abruptamente por unos segundos, pero puede durar entre 1 o 2 minutos (paroxístico) a

pesar  de  que  algunos  pacientes  manifiestan  dolor  continuo  (12).  Otra  característica

representativa  es  la  reaparición  del  dolor  luego  de  un  periodo  refractario  (11–13).

También se refiere la contracción involuntaria de los músculos faciales posterior a un

episodio de dolor (11).

En la literatura neuroquirúrgica (10) se clasifica a la neuralgia del trigémino en dos tipos.

La del tipo I corresponde a los pacientes que manifiestan más del 50% de los episodios

con dolor paroxístico. La de tipo II abarca a los pacientes que manifiestan más del 50%

de los episodios con dolor constante.
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Es una neuralgia craneal relativamente rara con una prevalencia de 0.03% a 0.3%. La

incidencia global es de 4.3 por cada 100,000 personas con una tasa ligeramente más alta

para las mujeres (5.9 / 100,000) que para los hombres (3.4 / 100,000) con la mayoría de

los casos ocurridos en individuos de más de 40 años de edad (10,14).

3.1.1 Etiología de la neuralgia del trigémino

Algunos  estudios  (12,14,15) afirman que esta  patología  puede estar  relacionada  con

esclerosis múltiple o tumores ubicados en esta región del cráneo, sin embargo, cuando

no existen estas enfermedades, la causa se explica mediante algunas teorías. Las más

destacadas son: la formulada por Jannetta, la teoría epileptógena, postulada por Fromm

y las teorías relacionadas con problemas de desmielinización ganglionar.

La teoría de Jannetta postulada en los años 60 señala que existe una deformación de la

raíz dorsal del nervio trigémino en la entrada de la protuberancia, y que es producida por

malformaciones o variantes anatómicas vasculares. 

La teoría de Fromm et al (16) postula que la causa de la neuralgia de trigémino es una

irritación crónica de las terminaciones nerviosas del nervio, esta irritación produce una

alteración en los sistemas inhibitorios segmentarios (núcleos sensitivos del trigémino) y,

por tanto, un aumento en la actividad de estos núcleos, secundario a la activación de

potenciales  de  acción  ectópicos.  El  incremento  en  la  actividad  de  fibras  aferentes

primarias, junto con el deterioro de los mecanismos inhibitorios de los núcleos sensitivos

del trigémino, llevaría a la producción de descargas paroxísticas en las interneuronas de

dichos núcleos en respuesta a estímulos táctiles y como consecuencia la aparición de las

crisis dolorosas.   

Sava  et al  (14) y  Gutiérrez-Jodra  (8), sugieren que una de las causas más probables

para este tipo de neuralgia es la desmielinización focal del nervio trigémino debida a la

compresión  vascular.  Esta  situación  es  común  para  un  15%  de  los  pacientes  que

padecen  de este tipo  de neuralgia.  Los  investigadores  reportan el  caso  (14) de una

paciente  a quien  se le  tomó un Imagen de Resonancia  Magnética para identificar  la

compresión vascular aproximadamente 9 mm después de que emerge el nervio a través

de la protuberancia de la arteria superior cerebelosa y una de sus ramas.
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En la revisión sobre el tema realizada por Maarbjerg et al (12), reportan que una de las

hipótesis más factible para explicar el efecto de la compresión vascular sobre el nervio

trigémino  tiene  que  ver  con  las  desmielinización  focalizada  del  axón.  Esta  situación

provoca que los iones se muevan a través de la membrana neuronal en puntos diferentes

a los nodos de Ranvier.  Consecuentemente se provoca una despolarización del axón

debido a que no tiene la energía suficiente para alcanzar nuevamente el potencial de

reposo. Finalmente, esta despolarización incrementa la excitabilidad de la neurona que

debido  a  estímulos  mecánicos  externos  o  por  la  pulsación  arterial  lograría  la

hiperexcitabilidad  del  nervio  trigémino.  Maarbjerg  et  al también  enfatizan  en  que  se

requieren más estudios para corroborar esta hipótesis. 

3.1.2 Diagnóstico de la neuralgia del trigémino

El diagnóstico de la neuralgia del trigémino se realiza a partir de la exploración física y

neurológica;  esto  se  complementa  con estudios  para  determinar  si  es  una neuralgia

esencial o secundaria; entre los estudios complementarios están: placas simples (Rx),

potenciales  evocados,  TAC  y  RM  cerebral.  También  se  realiza  una  angio-RM  para

observar las compresiones vasculares en la zona del V par en el tronco cerebral.           

3.1.3  Tratamientos

Desde  la  perspectiva  alopática  para  el  manejo  de  esta  enfermedad  se  sugieren

tratamientos usualmente en dos líneas: la primera mediante el uso de medicamentos y la

segunda mediante procedimientos quirúrgicos. 

En cuanto a los medicamentos, normalmente se utilizan los bloqueadores de canales de

sodio  (carbamazepina  (8),  oxcarbazepina  (10),  lamotrigina,  baclofén  (12))  que  tienen

efectos a nivel cognitivo, pueden provocar hiponatremia y complicaciones en pacientes

con  enfermedades  hepáticas  o  renales.  También  se  debe  usar  con  precaución  en

mujeres que usan anticonceptivos orales o planean embarazarse (12). 

Por otro lado, se pueden emplear algunos tratamientos quirúrgicos recomendados para

esta  patología.  De  acuerdo  con  Maarbjerg  et  al  (12),  la  primera  opción  debe  ser  la

descompresión micro-vascular  en el  caso de que se compruebe que el origen sea la
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desmielinización por presión sobre el nervio (17). La segunda opción que se recomienda

es el uso de la radio-cirugía estereotáctica, el bloqueo de glicerol, el balón de compresión

o la termoregulación de radiofrecuencia (12).   

Complementariamente, en el estudio de Delgado-Carlo et al (6) se encontró que el 88 %

de los pacientes en los que se empleó tratamiento farmacológico se logró reducir el dolor

en 74% de los casos. La investigación concluye que el tratamiento de elección para la

neuralgia  del  trigémino fue el  farmacológico y que el  quirúrgico resulta muy acertado

cuando se identificaban alteraciones de tipo vascular. 

Knowlton (10) adicionalmente recomienda que dentro de la perspectiva de rehabilitación

del  paciente  y  en  función  del  tipo  de  dolor  neuropático,  se  pueden  probar  algunos

tratamientos alternativos como el  uso de compresas frías y  calientes,  la  estimulación

eléctrica transcutánea, neuroestimulación y la estimulación magnética transcraneal. En

situaciones específicas también otro tipo de terapias pueden resultar beneficiosas, por

ejemplo, la terapia del habla para quienes tienen comprometidas las funciones orales y

de deglución.  Igualmente  se ha probado para  el  manejo  del  dolor  el  uso de terapia

cognitiva conductual,  terapia de relajación, el ejercicio físico, la higiene del sueño, así

como también la acupuntura.  Esta propuesta coincide con Gutiérrez-Jodra que en su

tesis  doctoral  del  año  2013  recomienda  las  terapias  alternativas  para  facilitar  la

recuperación de los pacientes con neuralgia del trigémino (8). 

3.2 Principios de la homeopatía 

La homeopatía es un sistema médico complejo que nace en Europa en el siglo XVII,

aunque  sus  antecedentes  se  remontan  a  la  Antigua  Grecia  donde  ya  los  filósofos

presocráticos, quienes establecieron el concepto de physys (“la naturaleza del ser”), el

cual fundamentó la medicina griega. El método homeopático fue iniciado y fundamentado

por el médico alemán Samuel C. Hahnemann (1755-1843), quien retoma el concepto de

physys y lo renombra como “fuerza vital”. Los principios o fundamentos de la homeopatía

son (18): 

a) Ley  de  la  Semejanza o  de  la  similitud,  es  decir  que  busca  una  relación  de

semejanza entre el medicamento y la enfermedad para llegar a una curación. 
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b) Individualización  del  paciente,  es  decir  que  se  tratan  las  características

emocionales  y  mentales  propias  del  paciente,  basándose en las patogenesias

(conjunto de síntomas o perturbaciones que se producen en un sujeto sano al

administrar el medicamento homeopático). 

c) Fuerza vital, desde la filosofía homeopática se la entiende como esa fuerza que

gobierna el organismo material, es el poder de los seres vivos de sanarse a sí

mismos, de tal manera que el  remedio homeopático solo inicia o refuerza ese

intento de sanar.

d) Dosis de sustancia activa a niveles infinitesimales. 

Beltrán Dussán (19) sintetiza en su trabajo La homeopatía, un aporte al conocimiento del

año  2016,  que  los  medicamentos  homeopáticos  son  nano-partículas  que  tienen

propiedades  biológicas  y  físico-químicas  (20).   Esto  significa  que  los  medicamentos

homeopáticos  provocan  respuestas  no  farmacológicas  sobre  los  mecanismos  de

adaptación  y  amplificación  biológicos  (21).  Además,  la  respuesta  del  organismo

dependerá de su capacidad para responder frente a los factores de estŕes o amenaza. Lo

que significa que con ello se obtienen correcciones a las desadaptaciones acumuladas.

También  se  menciona  que  un  agente  nocivo  diluido  puede  activar  mecanismos  de

adaptación en los organismos vivos con respuestas enzimáticas (21), genómicas (22,23)

y epi-genéticas (24).

Un análisis de 83 estudios originales muestran los efectos significativos de la homeopatía

en el tratamiento de ciertas condiciones médicas  (25). Bellavite  et al en esta revisión

muestran los resultados positivos en el  tratamiento de oculorinitis  alérgica,  síndromes

similares a la influenza, otitis, fibromialgia, sinusitis, rinoconjuntivitis y artritis. También

reportan los resultados de ensayos pragmáticos en los que el tratamiento homeopático

responde de manera similar al tratamiento convencional. Adicionalmente se sugiere que

algunos  de  los  estudios  analizados  no  representan  un  análisis  acertado  de  los

tratamientos,  puesto  que,  en  homeopatía,  la  individualización  y  repertorización  del

paciente establecen tratamientos únicos para cada situación. Esto quiere decir que una

patología  podría  tratarse  de  manera  diferente,  en  función  del  caso  reportado  por  el

paciente y no necesariamente en función de la eficacia del medicamento utilizado.
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Por  otro  lado,  Cucherat  et  al (26) realizan  meta  análisis  de  la  evidencia  clínica

relacionada con la eficacia de los tratamientos homeopáticos. Concluyen que a pesar de

que  la  evidencia  es  insuficiente  para  demostrar  que  la  homeopatía  es  cínicamente

efectiva,  es  necesario  que  se  realicen  ensayos  clínicos  más  rigurosos,  por  ejemplo,

incluyendo varios cientos de pacientes para poder establecer conclusiones definitivas. La

homeopatía  puede  y  debe  ser  evaluada  bajo  la  misma  metodología  usada  para  la

alopatía,  lo  cual  obliga  a  que  se  diseñen  ensayos  clínicos,  estadísticamente  más

significativos. Esta conclusión, lejos de ser contraria a la homeopatía, es una invitación a

realización de una mejor investigación, teniendo en cuenta las características específicas

de los principios homeopáticos y un número razonable de pacientes tratados.

Es  importante  resaltar  que  se  han  encontrado  reportes  del  uso  y  efectividad  de

tratamientos homeopáticos en enfermedades relacionadas con el dolor. Ortiz (27) realiza

un trabajo bastante completo buscando articular la información recopilada mediante la

medicina tradicional y un proceso de repertorización e individualización del paciente para

encontrar el tratamiento homeopático adecuado para el manejo de la cefalea tensional.

Andreoli  (28) revisa 36 estudios científicos concluyendo que la terapia homeopática es

eficaz para controlar el dolor benigno agudo y crónico. 

En  cuanto  a  los  tratamientos  homeopáticos  enfocados  a  la  neuralgia  del  trigémino,

Barciela et al (5) en 2002 evaluaron su eficacia. Como resultado se comprobó la eficacia

en el 85,7% de los pacientes, en un período de siete días, quienes quedaron curados. El

14,3% mejoró,  pero  existían  otros  factores  que  impidieron  la  total  recuperación.  Los

pacientes se distribuyeron por edad y sexo, el 66,6 % correspondieron al sexo femenino

y el 33,4 % al sexo masculino; comprobando una vez más como en otros estudios que en

la neuralgia de trigémino es más frecuente en mujeres. El grupo más grande, fueron

pacientes entre los 55 a 64 años, seguido el rango de los 35 a 44 años. En cuanto a la

efectividad  de  los  medicamentos  homeopáticos  se  observó  que  la  mayoría  de  los

pacientes  presentaron  los  síntomas  de  Aconitum  napellus,  Belladonna  y Magnesia

phosphorica, siendo esta última la que responde a la mayoría de los síntomas. Durante el

tratamiento  tan  solo  siente  pacientes  presentaron  los  síntomas  de  agravación

homeopática,  entre  los  síntomas  se  presentó  diarreas  y  ligeros  mareos,  que

transcurrieron por poco tiempo, hasta lograr mejoría. 
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En el año 2017, Assiri et al (9)  evalúan la eficacia del Hypericum perforatum (hierba de

San Juan), para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Reportan que dicho remedio

homeopático se ha utilizado para tratar otras dolencias tales como: el reumatismo, la

depresión, la gastroenteritis, la cefalea y las neuralgias. Actúa como un inhibidor de los

neurotransmisores y los posibles efectos antiinflamatorios y antioxidantes, lo cual resulta

adecuado para el manejo del dolor. El grupo de investigación se enfocó en un Estudio de

Caso de una paciente de 53 años, quien presentaba dolor orofacial con un historial de

neuralgia  del  trigémino.  Se menciona que la  paciente al  no  contar  con una atención

inmediata  tomó  por  su  cuenta  el  medicamento  homeopático  Hypericum  perforatum,

dando como resultado un alivio completo del dolor. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  formulación  del  medicamento  desde  la  perspectiva

homeopática  está  estrictamente  relacionada  con  la  toma  de  caso  del  paciente  en

particular, es importante mencionar que algunos remedios han sido usados con eficacia

en tratamientos relacionados con el dolor. En el caso específico del Rhus toxicodendron,

Bellavite et al (25) muestran algunos estudios en los que este remedio ha sido empleado

para el tratamiento de fibromialgia y osteoartritis de cadera y rodilla.  

3.2.1 Diagnóstico Homeopático

Para realizarlo se acude a un examen minucioso y directo del paciente, tanto de sus

síntomas físicos, como mentales, siendo la homeopatía un abordaje integral y holístico, le

dará  especial  atención  a  la  información  emocional,  las  sensaciones  e  incluso  a  las

interrelaciones que tiene el paciente, incluso antes de manifestar los síntomas. 

De acuerdo con Draiman (1994) citado por Peñaranda (29) en homeopatía se distinguen

cinco tipos de diagnóstico, a saber: clínico, individual, biopatográfico, medicamentoso y

miasmático. 

El  diagnóstico  clínico es  el  que  realiza  la  medicina  convencional  mediante  sistemas

mecanicistas, no es el más relevante para la homeopatía, pero se recurre a este para

conocer algunos aspectos sobre la afección del paciente, tales como: la profundidad de

las lesiones, hacer seguimiento a la evolución de la enfermedad, identificar los órganos

que más tienden a enfermarse. 
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El  diagnóstico  individual identifica  el  carácter,  las  reacciones  emocionales  a  cada

situación o circunstancia de la vida y la cotidianidad del paciente. Se determinan temores,

fobias.  También  identifica  cómo  el  paciente  reacciona  ante  el  frío,  el  calor  u  otras

variables del ambiente. 

El  diagnóstico biopatográfico es aquel  que determina la historia de vida del paciente,

marcando algunos sucesos importantes,  tales como:  rupturas,  duelos,  cambios,  entre

otros. Identificando coincidencias entre estos eventos y el inicio de ciertas afecciones que

ha padecido o viene padeciendo el paciente. 

El  diagnóstico  miasmático,  se  refiere  a  la  identificación  del  miasma,  es  decir  a  la

alteración de la energía vital del individuo que lo predispone a padecer determinadas

enfermedades, al respecto Rodríguez et al (30) establecen lo siguiente:

El término miasma proviene del griego  miainein que significa manchar, corromper. En

homeopatía cuando se habla de miasma se refiere a la predisposición genética que cada

persona  tiene  a  desarrollar  y  padecer  cierto  tipo  de  enfermedades  y  síntomas.

Hahnemann buscaba la interpretación de la existencia de enfermedades crónicas, que si

bien  quienes  las  padecían  eran  tratados  de  manera  adecuada,  no  respondían

satisfactoriamente  a  la  acción  de  los  medicamentos,  ya  fueran  alopáticos  u

homeopáticos, lo cual le hizo pensar que los individuos tenían cierto momento en que la

enfermedad lo acercaba a lo pútrido y que esto se relacionaba con su medio; asimismo,

comparó  a  los  miasmas  con  la  emanación  morbosa  o  pútrida  de  los  pantanos,  la

descomposición y la suciedad, a la vez que los diferenció en agudos y crónicos.

El diagnóstico medicamentoso se refiere al proceso de selección y jerarquización de los

síntomas, uso del Repertorio y la correcta repertorización lo cual conlleva a la elección

del medicamento más similar acorde con la ley de semejanza. 

En  este  sentido,  la  homeopatía  aborda la  neuralgia  del  trigémino  desde  un enfoque

holístico,  en  forma  psicosomática  y  genética,  tratándola  de  forma  constitucional.  Al

paciente se lo evaluará de manera individual, acorde al principio de individualización. En

el interrogatorio se preguntará por las sensaciones, el tipo de dolor, las circunstancias
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que rodean al  paciente cuando se desencadena el  dolor.  Indagando en los síntomas

mentales,  emocionales,  físicos,  la  historia  de  vida  del  paciente,  así  como  los

antecedentes genéticos, familiares y posibles obstáculos a la curación. 

3.2.2 Rhus toxicodendron materia medica 

También conocido como  Zumaque venenoso,  Hiedra venenosa  o  Roble venenoso  se

fabrica con las hojas de un arbusto de la familia de las anacardiáceas originario de los

bosques norteamericanos.

 

Los malestares de  Rhus toxicodendron  provienen del tiempo frío y húmedo, por haber

estado expuesto al aire húmedo y frío estando transpirado. El paciente es sensible al aire

frío y todos sus malestares empeoran con el frío y mejoran con el calor. Los síntomas

generales son (31):  

1. Dolencias por torcedura o estiramiento de una sola parte, musculo o tendón.

2. Dolores como si estuviera torcido – como si un musculo o tendón fuera arrancado

de su lugar donde se adhiere, como si el hueso fuera raspado con cuchillo, peor

después de medianoche y en clima húmedo lluvioso.

3. Cojera,  rigidez  y  dolor  al  empezar  a  moverse,  después  del  descanso  o  al

levantarse en la mañana, caminando o por movimiento continuo.

4. Gran inquietud – ansiedad y aprehensión. No puede permanecer en cama, debe

de  cambiar  de  posición  frecuentemente  para  sentir  la  mejoría  por  el  dolor.

Inquietud por ansiedad mental, inquietud por ansiedad física.

5. Dolor de espalda entre los hombros al tragar: dolor y rigidez en la parte baja de la

espalda.  Se  agrava  al  sentarse  o  recostarse.  Mejora  por  el  movimiento,

recostándose en algo duro.

6. Reumatismo  muscular,  ciática  (lado  izquierdo)  –  adolorimiento  en  el  brazo

izquierdo con enfermedad cardiaca.

7. Gran sensibilidad al aire libre – sacando la mano por debajo de las cubiertas de la

cama le provoca tos. Tos seca molesta antes y durante el escalofrió.

8. Cefalea – el cerebro se siente suelto al pisar o al agitar la cabeza, sensación de

golpe de agua en el cerebro.

9. Vértigo estando de pie o al caminar.

10. Orillas en la boca ulceradas como ampollas por fiebre alrededor  de la boca y

sobre la barba.
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11. Parálisis  con adormecimiento  de las  partes  afectadas,  por  mojarse los  pies  o

recostarse en el piso húmedo, después de esfuerzo, parto, exceso sexual, paresia

de extremidades, ptosis.   

12. Erisipelas que se extienden de izquierda a derecha. Erupciones vesiculares con

hinchazón, inflamación, ardor, prurito y picoteo. 

En 2013,  Hyun  et  al (32),  estudiaron el  efecto  de diluciones  homeopáticas  de  Rhus

toxicondendron,  Rhus tox  (4x,  30x  y  30c y 200c),  en condrocitos  primarios  de ratón

cultivados en laboratorio.  Se muestra que la estimulación con la dilución provoca en los

condrocitos la regulación corriente arriba de la expresión del mARN para ciclooxigenasa-

2  (COX-2),  al  igual  que  los  niveles  de  proteínas  que  incrementan  la  producción  de

prostaglandinas E2 (PGE2). Este resultado demuestra que el medicamento puede tener

impacto en el tratamiento de pacientes con dolores asociados a la inflamación y de forma

particular  a la  artritis  reumatoide.  Se confirma además que las diluciones promueven

cambios  en  el  comportamiento  celular  que  para  el  caso  estudiado  se  deben  a  su

capacidad  de inducir  la  diferenciación  de condrocitos  y  la  inducción  de  la  respuesta

inflamatoria. 

Sobre  esta  misma  preparación  homeopática  dos  Santos  et  al  en  2007  reportan  la

capacidad  del  Rhus  tox para  interferir  con  el  proceso  inflamatorio  (33).  Obteniendo

reducciones significativas de la permeabilidad vascular, el ácido acético intraperitoneal y

el estrés de lesiones gástricas en ratas a las que se les induce edema en la pata por uso

de carreginina.

Estos dos estudios anteriores concuerdan con el realizado por Lee y Gu Yeo en 2015

(34) que confirma la  capacidad  del  Rhus  tox  para incrementar  la  COX-2 y  además,

disminuir la generación de NO, lo cual modula la inflamación.



4.  Planteamiento del problema

La  neuralgia  del  trigémino  es  una  patología  dolorosa,  es  la  causa  neurológica,  más

frecuente de dolor facial, con una incidencia de 4 a 5 por cada 100.000 (35)  personas

por año, con una incidencia ligeramente mayor para las mujeres (5,9 por 100.000) en

comparación con los hombres (3,4 por 100.000). La proporción de género de mujeres a

hombres es de aproximadamente 2: 1. La prevalencia de este trastorno relativamente

raro ha sido informado de que 15,5 casos por cada 100.000 en el Reino Unido. 

La  incidencia  de  la  neuralgia  del  trigémino  aumenta  con  la  edad,  y  así  mismo  se

producen  cambios  fisiológicos  relacionados,  que  alteran  la  farmacocinética,  como  la

reducción  de  la  función  hepática  y  renal,  la  disminución  del  flujo  sanguíneo  y  las

interacciones  medicamentos  usados  por  el  paciente  debido  a  una  enfermedad

concomitante.  Es  así,  como  el  6-10%  de  los  pacientes  no  puede  tolerar  la

Carbamezepina  (CBZ)  (36).  Múltiples  interacciones  farmacológicas  y  una  ventana

terapéutica estrecha de la tolerabilidad limitan aún más el uso de CBZ. En consecuencia,

se ha probado la eficacia de otros medicamentos como toxina botulínica, lamotrigina,

pregabalina, gabapentina y topiramato. Giorgio Cruccu et al (37), sostienen que muchos

de  estos  fármacos  generan  efectos  colaterales  indeseables  a  nivel  conductual,

desequilibrios electrolíticos o complicaciones en pacientes con enfermedades hepáticas o

renales. 

De  la  misma  forma,  los  tratamientos  quirúrgicos  sugieren  riesgos  propios  de  cada

intervención  y  la  posibilidad  de  requerir  tratamiento  farmacológico  posterior.  Para  el

manejo de los casos refractarios de neuralgia del trigémino, las opciones invasivas, con

eficacia ya probada son los procedimientos percutáneos en el ganglio de Gasser y la

descompresión microvascular. Estos procedimientos buscan destruir intencionalmente la

función  sensorial  del  nervio  trigémino  (ablativo)  o  descomprimir  el  nervio  trigémino

preservando su función normal.
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Las técnicas percutáneas sobre el ganglio de Gasser, son de tipo destructivo (ablación) e

incluyen  termo-coagulación  radiofrecuencia  (RFT),  la  compresión  del  globo  (BC)  y

rizólisis  glicerol  percutánea (PGR).  Los  efectos secundarios  asociados  más comunes

son:  pérdida  sensorial  (50%),  disestesias  (6%),  anestesia  dolorosa  (4%)  y

entumecimiento corneal con riesgo de queratitis (4%)(36).  La técnica quirúrgica, requiere

una  craneotomía  para  alcanzar  el  nervio  trigémino  en  la  fosa  posterior  que  supone

riesgos más altos, como hematomas, infartos y fuga de líquido cefalorraquídeo. La tasa

de mortalidad promedio oscila de 0,2 a 0,5% y las complicaciones más frecuentes son la

meningitis aséptica (11%), pérdida sensorial (7%) y la pérdida de audición (10%) como

complicación a largo plazo (38). Es importante resaltar que, aun así, algunos pacientes,

no encuentran alivio al dolor. 

A pesar de que muchos estudios revelan la eficacia de los tratamientos homeopáticos

(13,16,21–23,30,36,37),  son  escasos  los  que  valoren  la  homeopatía  como  terapia

complementaria  para  el  manejo  del  dolor  refractario  en  pacientes  con  neuralgia  del

trigémino (5,9).

A  diferencia  del  abordaje  médico  tradicional,  en  el  que  se  generaliza  los  signos  y

síntomas de los pacientes para ofrecer un tratamiento generalizado que funcione para la

mayoría de ellos. En la homeopatía la individualización mediante la observación holística

de cada caso es fundamental para ofrecer un tratamiento certero. Además, es importante

hacer evidente la operatividad de las leyes que rigen homeopatía, y valorar su efectividad

en el tratamiento de la neuralgia del trigémino refractaria. Por lo tanto, el análisis de un

caso exitoso es  una herramienta  valiosa  para incrementar  el  interés  en este  tipo  de

procedimientos.  Consecuentemente  se  hace  necesario  reportar  casos  clínicos,

manejados con medicamentos homeopáticos, que contribuyan a la evidencia científica de

la homeopatía.

La pregunta problema de investigación es: 

¿La homeopatía  es  efectiva  como terapia  complementaria,  en  la  reducción  de  dolor

crónico en la Neuralgia del Trigémino resistente a tratamiento convencional?



5. Objetivos

5.1 Generales

Reportar un caso de neuralgia del trigémino de 25 años de evolución,  manejado con

Rhus toxicodendron a la 30 CH. 

5.2 Específicos

 Contribuir a la evidencia científica de la eficacia de la homeopatía, presentando

un  caso  de  neuralgia  del  trigémino,  manejado  con  tratamiento  homeopático

unicista.  

 Reportar  la  utilidad  del  uso  de  medicina  homeopática,  en  el  manejo  de  la

neuralgia del trigémino resistente a terapias farmacológicas convencionales.

 Informar del beneficio del uso del medicamento Rhus toxicodendron, en el manejo

de un caso de neuralgia del trigémino, resistente a terapias convencionales.



6. Metodología

6.1 Tipo de Estudio 

El estudio realizado es de tipo observacional descriptivo.

Reporte de un caso de Neuralgia del Trigémino.

6.2 Diseño del estudio 

Reporte de caso

6.3 Reporte de la información suministrada por el 
paciente

Para recopilar la información suministrada por el paciente, se procederá de acuerdo
con Hahnemann en los parágrafos del 82 al 104 de Órganon el arte de curar, con
respecto  a  la  toma  de  caso.  Se  recibirá  al  paciente  en  la  consulta  privada,  se
realizará la construcción de la historia clínica de tal forma se pueda armar la imagen
del paciente, con el fin de encontrar la imagen del medicamento más similar a los
síntomas presentados.

Con  el  propósito  de  centrar  la  atención  en  la  percepción  del  paciente  sobre  su
padecimiento, se le permitirá expresar el motivo de consulta con libertad, hasta que
se hayan agotado todos sus síntomas. Se observará y escuchará de forma atenta sin
interrumpirle,  solo se le pedirá que siga exponiendo todos sus padecimientos, con
frases como: ¿qué más me quiere contar?, ¿me podría hablar más acerca de...? 

Con el interés de percibir lo que hay que curar, el medico que toma el caso tal como
lo  indica  el  parágrafo  83  del  Órganon,  actuará  sin  prejuicios,  con  los  sentidos
perfectos, atención al observar, y se registra con exactitud lo que el paciente y sus
amigos o familiares lo expresan. 

Para el registro de la información se utiliza el formato de historia clínica mostrado en
la Tabla 1 



34

Tabla 1: Formato de historia clínica

Datos personales

Motivo de consulta

Enfermedad actual 

Revisión por sistemas

Síntomas generales Sed y apetito

Deseos y aversiones

Sueño

Calor vital y telúricos

Antecedentes Personales

Familiares

Historia Biopatográfica

Síntomas mentales

Examen físico

Exámenes complementarios

Diagnóstico integral

Repertorización

Diagnóstico medicamentoso

Prescripción

6.4 Totalidad sintomática, traducción a lenguaje 
repertorial, jerarquización y Repertorización de 
síntomas

Se valorará los síntomas reportados para determinar su importancia en la selección
del  tratamiento  medicamentoso.  El  proceso  empleado  será  el  de  jerarquización,
iniciando por la clasificación de acuerdo con la localización (mental, general, local y 
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particular). A continuación, se individualiza al paciente, mediante la identificación de
los síntomas característicos que lo hacen diferente de otro paciente con la misma
enfermedad (parágrafo 153 del Organon de la medicina del Dr. Hahnemann)(2).

Se  procede  a  realizar,  la  conversión  de  los  síntomas  al  lenguaje  repertorial.  En
seguida  se utiliza  repertorio  digital  Syntesis  App,  siendo esta  una base de datos
básica,  que  permite  orientar  al  médico  homeópata  para  la  selección  de  un
medicamento  confiable  de  acuerdo  a  los  síntomas  que  padece  el  paciente.
Posteriormente se realiza una revisión de la materia médica, con el fin de verificar, la
correspondencia  de  la  materia  medica  de  los  medicamentos  que  tuvieron  mayor
puntuación con la totalidad sintomática del paciente. 

Finalmente  se  definirá  el  diagnóstico  clínico,  individual,  biopatográfico,
medicamentoso  y  miasmático.  El  paciente  será  valorado,  periódicamente  para
verificar la efectividad y evolución del manejo de la neuralgia del trigémino.

6.5 Redacción de informes

Se  consignará  en  un  documento  escrito  toda  la  información  suministrada  por  el
paciente, así como la evaluación de la totalidad sintomática, traducción al lenguaje
repertorial, jerarquización y repertorización de síntomas, el seguimiento al tratamiento
y progreso del paciente.

6.6 Escalas de seguimiento y evolución de los 
síntomas

6.6.1 Dolor

Con el fin de facilitar la valoración de los cambios de intensidad de dolor y poder
hacer seguimiento se utilizó la  Escala Visual Analógica del Dolor  (EVA)  (39). Esta
escala permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente garantizando
reproducibilidad  entre  los  observadores.  Consiste  en  una  línea  horizontal  de  10
centímetros,  en  cuyos  extremos  se  encuentran  las  expresiones  extremas  de  un
síntoma.  En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en el derecho la
mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la
intensidad. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros (ver Figura 1). 

La valoración será: 

 Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3. 2 

 Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7. 3 

 Dolor severo si la valoración es igual o superior a 7.3. 
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6.6.2 Calidad de vida

Ahora  bien,  el  paciente  presenta  síntomas  mentales  importantes  que  afectan  su
calidad  de  vida,  por  tal  motivo  se  realiza  la  evolución  de  los  síntomas  mentales
repertorizados.  Se aplica el  cuestionario  SF-12,  el  cual es un instrumento,  creado
para  medir  grado  de  afectación  de  la  calidad  de  vida,  relacionado  con  una
enfermedad o una condición de salud especifica. 

De forma particular el  SF-12  (40) es una versión resumida del cuestionario  SF-36
(41), que evalúa en doce ítems el grado de bienestar y capacidad funcional de las
personas mayores de 14 años. Se emplea la versión web ofrecida por  OrthoToolkit
para recoger la información y la evaluación de los resultados (42).  

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a principios de los años noventa, en
Estados  Unidos,  para  su uso  en  el  Estudio  de  los  Resultados  Médicos  (Medical
Outcomes Study, MOS)(41). Es una escala genérica que proporciona un perfil  del
estado de salud y es aplicable tanto a los pacientes como a la población general. Ha
resultado útil para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en la población
general  y  en  subgrupos  específicos,  comparar  la  carga  de  muy  diversas
enfermedades, detectar los beneficios en la salud producidos por un amplio rango de
tratamientos diferentes y valorar el estado de salud de pacientes individuales. Sus
buenas propiedades psicométricas, que han sido evaluadas en más de 400 artículos,
y la multitud de estudios ya realizados, que permiten la comparación de resultados, lo
convierten en uno de los instrumentos con mayor potencial.

Figura 1: Escala Visual Analógica del Dolor (EVA).



7. Aspectos éticos

De acuerdo con la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de
Colombia (43), en su artículo 11, este estudio se clasifica como “investigación sin riesgo”
ya que, durante el proceso de reporte del caso clínico, se utilizó la historia clínica del
paciente como fuente de información retrospectiva. El reporte del caso clínico no realizó
ninguna intervención a nivel biológico, fisiológico, psicológico o social que perjudique al
individuo.

Se mantuvo el  respeto a la  dignidad humana y derechos humanos;  el  respeto de la
vulnerabilidad  humana  y  la  integridad  personal;  igualdad,  justicia  y  equidad;  no
discriminación, no estigmatización; privacidad y confidencialidad del paciente tal como lo
contempla la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (44).

El  proyecto  de  investigación  se  llevó  a  cabo  previo  consentimiento  libre,  expreso  e
informado del paciente. Se le garantizó que la información que recibió fuese adecuada,
de fácil comprensión e incluyó las modalidades de la revocación del consentimiento. El
paciente pudo revocar su consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin
que esto generara para él desventaja o perjuicio alguno (44).

Se brindó al paciente información sobre la justificación y los objetivos de la investigación,
los  procedimientos  que  se  realizaron  y  sus  propósitos,  los  beneficios  que  puedan
obtenerse,  la  seguridad  que  no  se  identificará  al  sujeto  y  que  se  mantendrá  la
confidencialidad de la información relacionada con su privacidad (43).

La  información  recolectada  de  la  historia  clínica  solo  se  utilizó  con  fines  de  la
investigación y sus posibles usos académico-científicos. Además, esta información estará
guardada y protegida ante terceras personas.

Se cumplió con la integridad y exactitud de los datos, aceptando las normas éticas de 
entrega de la información, evitando la manipulación de los resultados y/o falsedad de los 
mismos (45).



8. Caso clínico

Paciente de sexo masculino de 62 años de edad, quien acude a la consulta, por dolor
facial de 25 años de evolución. El paciente refiere que el dolor comienza, hace 25
años en la región maxilar derecha, el dolor se describe tipo penetrante con descargas
eléctricas 10 a 20 veces en el día. A continuación describe que se genera un disparo
eléctrico en la zona mandibular y sensibilidad dental.

Utilizando  la  Escala  Visual  Análoga (EVA)  (Scott  &  Huskisson,  1976)  (39) La
intensidad tuvo una variación entre 3/10 hasta 10/10 puntos con una duración de 3 a
5 segundos y como factor agravante del dolor el cepillarse los dientes.

El paciente durante estos 25 años refirió consultar dos odontólogos generales, un
médico general, un endodoncista, un anestesiólogo y un cirujano maxilofacial.  Los
tratamientos previos realizados fueron extracciones de los OD 12 y 13, tratamiento
endodóncico  de  los  OD  22,  23  y  25,  dos  bloqueos  anestésicos  y  múltiples
tratamientos farmacológicos con carbamazepina, lamotrigina, fenitoina y clonazepam.
En su historia médica el paciente refirió padecer de hipertensión arterial, trastorno de
estrés postraumático después de la muerte en accidente casero, de su madre hace
28 años. Es importante señalar que el paciente refirió una calidad de vida baja en
todos sus sentidos debido a este dolor crónico y expresó estar cansado de vivir ya
que no tiene esperanzas de curarse, refiere haber perdido la fe.

Además, por su condición se tiene que ausentar de su trabajo varias veces en el mes
y se ha vuelto irritable, con sus compañeros y su familia. Cuando tiene dolor prefiere
estar solo, lo cual lo tiene aislado de la vida familiar. El paciente refiere que se le han
practicado, radiografías panorex, un tac cerebral simple y una resonancia magnética
nuclear cerebral, con lo cual se descarta patologías que pudieran afectar el recorrido
del  nervio  trigémino  como vasculares  o  articulares  y  con  el  manejo  odontológico
realizado previamente descartan dolor odontogénico de base.  Previo a formulación
homeopática,  se  realiza  perfil  metabólico,  hemoglobina  glicosilada,  perfil  lipídico,
pruebas de función hepática y renal, las cuales se encuentran dentro de los límites
normales.

Actualmente en tratamiento con pregabalina,  la cual le permite conciliar  el  sueño,
pero el dolor en el día persiste en la misma intensidad.
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8.1 Revisión por Sistemas: 

       Intolerancia a las grasas

8.1.1 Síntomas Generales: 

Sed y apetito: Normal 

Deseos y aversiones: No se encuentra hallazgos

Sueño: Logra conciliar con pregabalina

Calor vital y telúricos: Se agrava con el frio 

Personales: Infancia: Hepatitis A. Varicela 

Farmacológicos: Pregabalina 75 mg 

Quirúrgicos: apendicetomía a los 18 años de edad 2 v al día

Familiares: padres hipertensos 

8.1.2 Síntomas mentales: 

Manifiesta que es muy exigente con los demás y consigo mismo, se molesta si las
cosas no quedan bien hechas.  Mientras esta con el dolor, se torna inquieto, cambia
mucho de posición y en ninguna posición se encuentra cómodo, además refiere tener
pensamientos  repetitivos  de  experiencias  desagradables  en  su  vida  y  además
imagina que su enfermedad, es resultado de todos estos momentos.  El  momento
más doloroso fue la muerte de su madre refiere que estuvo en shock emocional por
varios días después de presenciar el accidente de su madre y su fallecimiento. 

8.1.3 Examen físico: 

Signos vitales 

Tensión arterial: 130/90

Frecuencia cardiaca: 72 por minuto 

Frecuencia respiratoria: 25 por minuto 

Alerta, orientado mucosas hidratadas. Piel y cabello son alteraciones. 

Cabeza sin hallazgos

Cara: caída de parpado derecho 



Mucosa oral normal con lengua con saburra escasa

Cardio pulmonar: auscultación sin alteraciones

Abdomen: ruidos intestinales positivos.

Extremidades: normales sin alteración 

Para la selección del medicamento se hace uso de la aplicación Synthesis app .  Se
toma los siguientes síntomas mentales. 

    1. Cansado de la vida.

    2. Concienzudo por bagatelas

    3. Inquietud, por dolor

    4. Pensamientos desagradables.

    5. Trastorno por fallecimiento de padres

En cuanto a los síntomas físicos se tomaron en cuenta la caracterización del dolor
neurálgico:  

    1. Dolor en cara Mandíbulas con sensación de dolor.

    2. Dolor ardiente en el mentón 

    3. Dolor en dientes después de lavarse. 

    4. Neuralgia del trigémino (como aparece en Syntesis App (46))

8.1.4 Análisis sobre materia medica según la 
repertorización e intervención terapéutica

Dentro de los posibles medicamentos se encuentra  Rhus toxicodendron  cubriendo
8/9 síntomas con puntaje de 11, Arsenicum álbum con 7/9 síntomas con puntaje de
15 y Lycopodium con 7/9 síntomas con puntaje de 11. 

Teniendo en cuenta que  Rhus tox  cubre los síntomas, tanto mentales como físicos
más importantes y siendo un medicamento recomendado para dolores neurálgicos y
considerando que los síntomas mentales son secundarias al dolor crónico, tal como
lo menciona el paciente en repetidas ocasiones durante la consulta, se decide iniciar
manejo con Rhus tox.  

Rhus  tox se  produce  a  partir  de  la  planta  comúnmente  conocida  como  hiedra
venenosa que crece como un arbusto o una enredadera leñosa, extendiéndose por
todo el campo como una maleza en el este de los Estados Unidos y Canadá. Es
miembro  de  la  familia  de  plantas  anacardiaceae,  plantas  productoras  de  aceites
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pegajoso, llamado urushiol que, al entrar en contacto con la piel, induce una reacción
cutánea. Hay inflamación, ampollas intensas y picazón intolerable, dolor punzante y
quemante, desgarrante, en la piel que continúa durante varios días antes de curarse
y resolverse. 

Por tal motivo, su amplio uso en neuralgias. Y a pesar, de que Asenicum álbum, en la
repertorización  obtiene  mayor  puntuación  (16),  la  balanza  se  inclina  hacia  Rhus
toxicodendron,  ya que el  tropismo de  Arsenicum álbum,  se  orienta  hacia  sistema
digestivo y el terreno mental y emocional, gran remedio para manejo de ansiedad,
trastornos obsesivos compulsivos, insomnio y depresión, a diferencia de  Rhus tox,
que su tropismo está orientado al terreno del tejido conjuntivo fibroso y uso en dolor
que alivia con el movimiento y genera inquietud, síntoma claro del paciente al que
nos referimos además con una característica particular mental,  acción deprimente
que se traduce en estado de postración y estupor.  

La inquietud que puede aparecer en otras áreas además de la puramente física  es el
síntoma general  que determina la medicación con  Rhus toxicodendron.  Surge una
necesidad  constante  de  movimiento,  sugiere  una  inquietud  externa,  por  lo  que
podemos hablar de la mente inquieta (inquietud interna) que simplemente no puede
calmarse. Parte de la imagen de alguien ayudado por  Rhus tox  podría ser sueños
inquietos  de  grandes  esfuerzos  como  nadar  o  remar,  o  de  trabajar  duro  en  su
ocupación o de "deambular por los campos". El día del paciente se ve interrumpido
por dolores y ansiedades o aprehensiones ilógicas. La ansiedad y la inquietud que le
produce el dolor, lo obliga a salir del trabajo varias veces a la semana. 

Otra característica importante de  Rhus toxicodendron, similar a lo expresado por el
paciente es que el dolor es el responsable de su mal humor, momentos que además
se acompañan entrar en conexión con cosas desagradables del pasado, a las cuales
el paciente les atribuye que son en parte responsables de su padecimiento.

El proceso de repertorización se condensa en la Figura 2. 

8.2 Intervención terapéutica y seguimiento

Diagnóstico Sindromático: Neuralgia del Trigémino

Diagnóstico Medicamentoso:  Rhus toxicodendron

Prescripción:  Rhus toxicodendron 30 CH,  en un vaso de agua, adicionar 3 gotas
del remedio dos veces al día.



8.2.1 Seguimiento

En    la  primera  consulta  del  28  octubre  de  2018  se  determina  mediante  el
cuestionario SF-12 que el estado general de salud es pobre. Logró menos trabajo del
que le gustaría debido a la salud física. Tiene limitaciones, en el trabajo y en las otras
actividades cotidianas en la última semana debido a la salud física. Disminución en
su  actividad  de  trabajo,  no  actúa  cuidadosamente  como de  costumbre  debido  a
problemas emocionales. Interferencia extrema del dolor con el trabajo. Logra sentirse
tranquilo y pacífico un escaso tiempo. Se siente con muy poca energía. Se siente

Figura 2: Tabla de repertorización 
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desanimado, la mayor parte del tiempo. Su salud física o emocional interfiere con las
actividades sociales la mayor parte del tiempo. En el Error: no se encontró el origen
de la referencia, se presentan los resultados completos de esta evaluación.  En este
momento el dolor se valoró en 6/10. 

Recibe  manejo  con  medicamento  homeopático  con  Rhus  toxicodendron 30
centesimal, en un vaso de agua adicionar 3 gotas del remedio dos veces al día. Se
recomienda  al  paciente,  utilizar  en  lo  posible  agua  de  filtro  y  no  exponer  la
medicación a radiación electromagnética. Se advierte al paciente que la medicación
podría  generar  algunas  reacciones,  como incrementar  el  dolor,  podrían  aparecer
síntomas  viejos  y  se  le  solicita  que  se comunique  ante  cualquier  situación,  para
recibir  orientación.  Se  educa  al  paciente  en  cuanto  a  buenos  hábitos  de  vida,
nutrición saludable, ejercicio físico diario y ejercicios de relajación. Adicionalmente, se
indica que continué con la pregabalina 75 mg en la noche, tal como la había indicado
el neurólogo.

A los tres días (31 de octubre de 2018), el paciente se comunica telefónicamente ya
que ha tenido incremento del dolor. Refiere  10/10  en la escala análoga de dolor y
ahora el dolor se ha vuelto permanente.  Pese a este incremento en la intensidad de
dolor,  el  paciente se muestra tranquilo y con disposición a seguir  adelante con el
tratamiento, por tal motivo se decide, cambiar la posología a 3 gotas en un vaso de
agua solo una vez al día. 

El paciente vuelve a comunicarse telefónicamente el 4 noviembre de 2018, refiriendo
que  persiste  el  dolor,  ha  bajado  la  intensidad  a  7/10,  pero  como  hallazgo  de
importancia, manifiesta que se siente con esperanza de mejoría de su enfermedad, lo
cual se considera como una evolución positiva de los síntomas mentales que refería
el paciente y se mantiene la misma dosificación del medicamento homeopático. 

El día 15 de septiembre de 2018, acude a control, manifestando, que el dolor está en
4/10 en la escala de dolor, se decide mantener la misma medicación y posología. 

El paciente no vuelve a control por lo que se hace contacto telefónico el día  30 de
noviembre de 2018. En esta oportunidad el paciente refiere que no tiene dolor (0/10)
la mayor parte del tiempo, su genio ha cambiado y no ha tenido que ausentarse del
trabajo.  Informa  que  continúa  tomando  3  gotas  al  día  de  Rhus  toxicodendron  y
pregabalina de 75 mg una en la noche. 

El  día  6 de junio  2019,  nuevamente  se establece  comunicación  con  el  paciente.
Quien expresa su satisfacción ya que persiste asintomático (0/10), continúa tomando
la medicación dos veces en semana por temor a que vuelva el dolor.  

El  día  28  de  agosto  de  2019,  mediante  comunicación  telefónica  se  solicita
autorización para interrogarlo con el  cuestionario de calidad de vida  SF-12  con el
siguiente resultado: No limitado en actividades a las actividades físicas; no limitado



en  actividades  moderadas.  Puede  realizar,  tanto  trabajo  como se lo  propone  (no
afectado por la salud física); no limitado en tipo de trabajo u otras actividades en la
última semana (no afectado por la salud física); realizó todo el trabajo que quisiera
(no  afectado  por  problemas  emocionales);  trabaja  tan  cuidadosamente  como  de
costumbre (no se ve afectado por problemas emocionales). Sin, dolor que interfiera
con  la  estera  en  el  trabajo.  La  salud  física  o  emocional  no  interfiere  con  las
actividades sociales ninguna de las veces. Los resultados completos se consignan en
Error: no se encontró el origen de la referencia.

En la  Figura 3 se muestra la evolución del dolor medido de acuerdo con la  Escala
Analógica del Dolor (EVA) a través de las diferentes citas de control realizadas.  

Figura 3: Evolución del dolor.



9. Discusión

Una de las observaciones más relevantes es el hecho de que el paciente había sido
medicado con pregabalina, sin lograr la cura de la enfermedad. 

La  pregabalina  (42) es  un  medicamento  anticonvulsivo  que  actúa  disminuyendo  la
cantidad de señales de dolor que los nervios dañados del cuerpo envían al cerebro. Su
estructura molecular es análoga al GABA, aunque difiere funcionalmente. Actúa como un
ligando de la subunidad alfa2-delta,  proteína asociada a los canales de calcio voltaje
dependientes. Como resultado, disminuye el ingreso de iones de calcio en las terminales
nerviosas  y  con  ello  restringe  la  liberación  de  neurotransmisores  excitatorios  como
glutamato,  noradrenalina  y  sustancia  P.  A pesar de que se considera un fármaco
seguro,  los  efectos  adversos  descritos  con  más  frecuencia  fueron (43):  mareo
(23,1%), somnolencia (14,6%), edema periférico  (10,4%)  y  sequedad  de  boca  (6%).
Otros efectos  adversos  descritos,  como  cefaleas  (7,2%)  e infección concomitante
(5,9%), son de incidencia baja y similar a placebo. La analgesia y la mejoría del área del
sueño producen en los pacientes  una importante percepción de mejoría,  tanto de su
sintomatología como de su calidad de vida, hasta el punto de que hasta el 80% de los
pacientes incluidos en todos los ensayos clínicos manifestaron algún tipo de mejoría con
el tratamiento.

En el caso particular del paciente, se entiende que los efectos analgésicos del fármaco
producen una sensación de mejoría en las noches, pero se siente incapacitado cuando
debe acceder a él durante el día. Adicionalmente, no es la solución para el problema del
paciente que durante 25 años ha tenido que convivir con el dolor y además se ha visto
afectado en su calidad de vida. Tal como se evidencia en el cuestionario de calidad de
vida SF-12, interfiera en su actividad laboral, en sus relaciones familiares y emocional y
mentalmente.

Por  otro  lado,  el  tratamiento  homeopático  muestra  su  efectividad  en  un  tiempo
relativamente corto, generando una mejoría sustancial en la calidad de vida del paciente.
También cabe resaltar que el remedio homeopático provoca una mejor expectativa de
curación que el tratamiento farmacológico tradicional.

El  enfoque  holístico  del  diagnóstico  homeopático  se  ve  reflejado  también  en  los
resultados  obtenidos.  El  paciente  no  solamente  siente  una  mejoría  apreciable  en  la
percepción del dolor, sino que además ha mejorado su semblante, humor y perspectiva
frente a su salud, tal como se ve reflejado en el cuestionario SF-12, del día 28 de agosto
de 2019, realizado de forma telefónica.  Este resultado también se refleja en el hecho de 
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que, a pesar del incremento del dolor en los días iniciales del tratamiento, el paciente se
sintió convencido de su recuperación y continuó con la prescripción. 

Con respecto a la intensificación del dolor en la etapa inicial del tratamiento, éste es un
proceso que se conoce como agravación homeopática (44) , que es un indicativo de que
la  fuerza  vital  se  ha  puesto  en  marcha,  reaccionando  positivamente  al  estímulo  del
medicamento  administrado  y  conllevan  automáticamente  una  notable  mejoría  de  los
síntomas,  del  estado de ánimo,  bienestar  general  y  voluntad de vivir.  La  agravación
homeopática fue mencionada inicialmente por Hahnemann.



10. Conclusiones 

Sin lugar a dudas, lo más relevante de este caso es la mejoría evidente del paciente, no
solo en lo relacionado con el dolor, sino también con su calidad de vida. El progreso del
paciente  que padecía  el  dolor  durante 25 años,  es una evidencia  contundente  de la
eficacia del tratamiento homeopático. 

También es de resaltar que no solamente se encuentra asintomático, sino que también
ha recuperado su calidad de vida y estado de ánimo. Con respecto a esto último, se
puede pensar que era el resultado esperado debido a que la neuralgia del trigémino es
una  patología  incapacitante  y  dolorosa,  sin  embargo,  se  debe  recordar  que  para  la
formulación del remedio homeopático se tuvo en cuenta esta condición reportada por el
paciente.

En  este  caso,  el  paciente  presentó  agravación  homeopática,  que  a  pesar  de  la
intensificación de los síntomas al iniciar el tratamiento, no obligó al paciente a renunciar a
la  medicación,  por  el  contrario,  el  paciente  se  mostró  optimista.  Este  resultado  es
consecuente con la concepción de que la agravación homeopática es una evidencia de la
respuesta positiva del cuerpo frente a la medicación.

 



11. Consentimiento informado 

Declaro que se han seguido los protocolos que rigen la publicación de casos clínicos. La
paciente recibió información amplia y suficiente y ha firmado el consentimiento informado
para poder  publicar  su  caso.  El  formato  empleado  se anexa al  presente  documento
(Anexo: Consentimiento informado).
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A. Anexo: Consentimiento informado



51

B. Anexo: Panel de síntomas Synthesis 
app
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C. Anexo: Cuestionario SF-12 realizado el 28 de octubre 2018



D. Anexo: Cuestionario SF-12 realizado el 28 de agosto 2019
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