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INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES LA HOMEOPATÍA? 

La homeopatía es un método terapéutico que estimula la homeostasis natural del 
organismo y la respuesta inmunitaria. Trabajaría según el principio de similitud, es 
decir, que los síntomas del paciente son tratados con un remedio preparado a partir de 
una substancia que causaría síntomas similares en una persona sana. Por ejemplo, la 
cebolla cruda provoca lagrimeo y moqueo. Entonces un remedio preparado a base de 
cebolla, Allium cepa, puede tratar a los pacientes que presenten estos síntomas, por ej. si 
padecen una crisis de rinitis alérgica con secreciones irritantes y fluidas.  

Los medicamentos homeopáticos se preparan mediante un proceso de diluciones 
repetidas (siendo la primera la Tintura Madre) y de dinamizaciones (golpes vigorosos). 
El número suficiente de diluciones tiene por finalidad hacer que los medicamentos 
homeopáticos sean totalmente inofensivos y por lo tanto una ventaja para el tratamiento 
de los niños, de las personas mayores, de las mujeres embarazadas y de las madres 
lactantes, siempre que el tratamiento esté bajo control de un médico cualificado. 

La homeopatía parece particularmente eficaz en el tratamiento de enfermedades 
crónicas o recidivantes, como el eczema, la artritis, el asma, el Sdr. Premenstrual etc; 
diagnósticos que en la mayoría de los casos no responden bien a la medicina clásica. La 
homeopatía también puede ser utilizada como complemento de la medicina 
convencional, por ejemplo para ayudar a los pacientes a sobrellevar los efectos 
secundarios de ciertos tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia. 

Los que se oponen a la homeopatía afirman que sus beneficios son debidos al 
efecto placebo. Sin embargo, estudios recientes (1) llegan a la conclusión de que los 
efectos obtenidos en homeopatía no pueden ser sólo consecuencia del efecto 
placebo.(2). 



DESARROLLO 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

CASO 1 

Varón de 31 años, casado, que acude con diagnóstico de oligoteratospermia en 
noviembre de 2001, tras cuatro años buscando embarazo sin éxito. El estudio de 
fertilidad de su mujer es normal.  

En los meses previos había recibido tratamiento hormonal al encontrarse en la 
analítica una LH ligeramente inferior a lo normal 3mUI/ml (4.5-5.7 mUI/ml). Que no 
mejora tras finalizar el tratamiento (2.60 mUI/ml).  

En mayo de 2002 y posteriormente en octubre de ese mismo año se realiza 
tratamiento fertilidad FIV-ICSI-TE de tres embriones. Finalizando este último con el 
resultado de embarazo múltiple de trillizos. Fecha de parto por cesárea, Mayo 2003 en 
semana 29 de gestación  

En Julio de 2002 comienza tratamiento con homeopatía por otros motivos: cuadro 
digestivo de diarreas y epigastralgia inespecífica de repetición sin encontrar causa tras 
realizar estudio. También presenta dolor testicular, diagnosticado de congestión 
prostática por exceso de producción de espermatozoides años atrás. Así como cuadro 
alérgico que cursa en primavera con rinitis, conjuntivitis y episodios aislados de 
broncoespamo. 

Se realizan revisiones en agosto 2002, noviembre 2004 y febrero 2005, en la 
cuarta sesión (abril 2005) se constata mejoría significativa de los síntomas que 
presentaba, por lo que se le propone la realización de un seminograma para valorar 
posibles cambios. Tras ver el resultado de la mejoría, se advierte al paciente de la 
conveniencia de volver a registrar los síntomas de fertilidad de la pareja.  

En mayo de 2005 se consigue embarazo de forma natural, que termina en aborto 
espontáneo a las 9 semanas de gestación.  

En agosto de 2005 obtienen un nuevo embarazo, que cursa sin incidencias, 
naciendo una niña sana en mayo 2006. 

CASO 2  

Mujer de 32 años, casada. Menarquia a los 11 años, tras presentar irregularidades 
en sus ciclos es diagnosticada de síndrome de ovario poliquístico a los 15 años. Desde 
los 18 años presenta amenorrea, y toma progestágenos en la segunda fase del ciclo 
desde entonces. En las temporadas ocasionales en las que ha cesado de tomar 
progestágenos por propia iniciativa, ha presentado spotting ocasionales cada 2-3 meses.   

Al casarse en agosto de 1996 y por deseo de conseguir gestación acude a 
ginecólogo por la dificultad que presenta para quedarse embarazada de forma natural.  



Durante un año sigue tratamiento con clomifeno en dosis progresivas, 50-75-100 
mgr, consiguiéndose embarazo en Julio 1999, que termina en parto por cesárea en 
marzo de 2000 en semana 36 de gestación por presentación de nalgas.  

Posteriormente  en noviembre de 2002 se consiguió nuevo embarazo por 
estimulación con clomifeno en dosis progresivas 100-150 mgr que finalizó en parto por 
cesárea en julio de 2003 por presentación de nalgas. Este embarazo curso con diabetes 
gestacional.  

En el periodo de tiempo entre embarazos tomo progestágenos en segunada fase 
del ciclo.  

En ambos embarazos fue necesario cerclaje cervical programado en semana 15 de 
gestación por incompetencia cervical.   

Comienza tratamiento con homeopatía en abril 2005, y se le propone que deje la 
toma de progestágenos. En la primera revisión (junio 2005) se observa mejoría 
significativa de varios síntomas físicos que presentaba: estreñimiento, retención de 
líquidos, herpes labiales de repetición, eczema inespecífico en manos; se encuentra más 
tranquila y con menos cambios de humor. Se le propone que comience a registrar los 
signos y síntomas de fertilidad en una gráfica, para su regulación, pues manifestó su 
deseo de no quedarse embarazada.   

Comenzó el registro de los síntomas de fertilidad en julio, con bastante 
escepticismo con respecto a la posibilidad de que hubiera algún síntoma de fertilidad 
que registrar, pues nunca había visto moco. En esta gráfica observa y registra moco de 
características fértiles por primera vez en su vida. En agosto, viendo que no hay 
evolución del síntoma del moco como la que había observado en julio, decide volver a 
tomar progestágenos y dejar de registrar, no sin antes anotar tres temperaturas en 
septiembre. A los 8 días de completar el tratamiento con progestágenos, llama por 
teléfono por que no ha tenido la menstruación. Se le propone esperar 2-3 días, y si no 
hay menstruación, realizar test de embarazo. En noviembre 2005 llama para informar de 
que está embarazada de 12 semanas, y que evoluciona sin incidencias. Se le realizó 
cerclaje cervical programado. No presentó diabetes gestacional. Dio a luz un niño sano 
(cesárea por presentación de nalgas) en mayo 2006. 

CASO 3  

Mujer casada de 33 años, que desde 1991 busca embarazo. En abril 1996 es 
diagnosticada de quistes ováricos endometriosicos bilaterales, mioma uterino y pólipos 
cervicales; este diagnostico es posterior a la realización de un tratamiento hormonal 
para conseguir embarazo que no recuerda ni aporta informes. En mayo 1996 se realiza 
quistectomía bilateral de ovarios, miomectomía y polipectomía cervical, iniciando 
tratamiento con Decapeptyl® durante 6 meses.   

Entre 1996 y 1998 sigue nuevo tratamiento de estimulación ovárica durante 5 
meses sin conseguir embarazo. Posteriormente, FIV con transferencia de 2 embriones 
que concluye con un embarazo ectópico en trompa derecha que se resuelve 
espontáneamente. La paciente refiere que sus médicos le dijeron que el embarazo 
ectópico pudo haberse producido por endometriosis tubárica.  



Se realiza una nueva revisión en el momento de la FIV, en la que se objetiva 
nuevamente un foco de endometriosis en cada ovario, y se le indica revisión en 6 meses.  

Comienza tratamiento con homeopatía en febrero de 1998, al decidir de forma 
voluntaria no tomar más medicación hormonal, pues desea quedarse embarazada.   

Antecedentes ginecológicos: Menarquia a los 12 años. Ciclos 5-6/28-30. 
Menstruaciones muy dolorosas y abundantes, que obligan a tomas frecuentes de 
Nolotil® y bajas laborales. Síndrome premenstrual, estreñimiento.  

 Otros antecedentes: colon irritable; tuberculosis pulmonar a los 19 años; 
epigastralgias; insomnio importante; cansancio; problemas circulatorios en miembros 
inferiores; eczemas región flexora de codos y muñecas.  

 En la primera revisión (marzo 1998), manifiesta importante disminución de la 
dismenorrea y de la cantidad del sangrado menstrual. Mejora del estreñimiento y del 
síndrome premenstrual.  

 En abril-mayo 1998 se repite la ecografía, en la que se objetiva que los focos de 
endometriosis tienen igual tamaño. Mejoría del eczema.  

 En noviembre 1998, se realiza nueva ecografía, donde se objetiva imagen anexial 
izquierda de 5,2 x 4,1x 3,3 cm; imagen anexial derecha de 3,2x 2,5 cm, compatibles con 
endometriosis ovárica bilateral. Se valora un ligero aumento del tamaño. Su médico 
homeópata valora que los datos ecográficos no se corresponden con la mejoría clínica 
que presenta la paciente.  

 En marzo 1999, en la nueva revisión ecográfica se observa imagen anexial 
izquierda de 6,5 x 3,1 cm próxima al riñón izquierdo; imagen anexial derecha de 3,1 x 
2,5 cm, ambos compatibles con endometriosis ovárica bilateral. Se decide hacer cirugía 
laparoscópica de ambos quistes.  

 Es intervenida en abril 1999, practicándose laparoscopia que visualiza quites 
endometriosicos ováricos bilaterales, el izquierdo de unos 2 cm y el derecho de unos 3 
cm. Ambos ovarios están adheridos al ligamento ancho imagen anexial izquierda de 5,2 
x 4,1x 3,3 cm; imagen anexial derecha de 3,2 x 2,5 cm, compatibles con endometriosis 
ovárica bilateral, siendo esta adherencia más firme en el lado derecho. Así mismo se 
visualiza adherencia de asa de intestino delgado al cuerno uterino izquierdo, lo que 
podría justificar la imagen ecográfica previa. Se practica liberación de adherencias 
intestinales y quistectomía bilateral de ovarios con extirpación de la cápsula 
endometriosica. Se practica cromoperturbación tubárica, siendo las dos trompas 
permeables. Diagnóstico: endometriosis ovárica estadio II.  

 No se le indica tratamiento hormonal, porque desea gestación.  

 El 26 agosto 1999: test de embarazo positivo. Fecha de la última regla: 23-julio-
1999. La gestación cursa sin incidencias, que culmina en un parto rápido y bueno el 21 
de abril de 2000.  



En los siguientes 2-3 años han postpuesto de manera intencional un nuevo 
embarazo. Desde hace dos años estan buscando embarazo, pero el cumplimento 
terapéutico es errático. 

CASO 4  

Mujer de 29 años, que acude por dolores articulares inespecíficos en extremidades 
inferiores, migrañas, colon irritable, cistitis de repetición, síndrome premenstrual y 
vulvovagintis por cándidas frecuentes.  

Al realizar la historia, expresa deseo de quedarse embarazada y la dificultad que 
supone porque observa en sus gráficos fases lúteas cortas de 9-10 días.   

Comienza tratamiento con homeopatía en mayo de 2005. Se le indica la 
conveniencia de realizar una revisión ginecológica. La primera revisión tiene lugar en 
junio de 2005, aportando informes de la revisión, con el diagnóstico de imagen 
hipoecoica en cara anterior uterina cercana a región cervical de 8,7 mm, que puede 
corresponder a un pequeño nódulo de tipo miomatoso y ectopia cervical. Presenta 
mejoría importante del síndrome premenstrual, colon irritable, habiendo desaparecido 
los dolores articulares. Además, en el primer ciclo menstrual tras el tratamiento, 
presenta una fase lútea de 12 días que se mantiene a fecha de hoy.  

En las siguientes revisiones, septiembre 2005, enero 2006; en esta última, se 
realiza nueva ecografía, en la que ha desaparecido la imagen hipoecoica en cara anterior 
uterina cercana a regíon cervical de 8,7 mm que se visualizaba en ECO anterior.  

Nuevas revisiones, marzo y mayo 2006: la mejoría es progresiva de todos los 
síntomas físicos: han desaparecido las migrañas; ha presentado dos episodios de 
vulvovaginitis en un año y un episodio de cistitis.  

Hasta el momento, no se ha conseguido embarazo. En octubre 2006 ha presentado 
un retraso menstrual de 8 días, en el que no podemos precisar si es por alargamiento de 
la fase postovulatoria (embarazo con aborto precoz) o de la fase preovulatoria, pues no 
lleva registro de las gráficas, aunque vio la evolución de moco entre el día 10-12 del 
ciclo menstrual. 

CASO 5  

Mujer de 33 años, que ha tenido cinco abortos espontáneos: octubre 1998 (7ª 
semanas gestación), julio 1999 (6ª semana), enero 2002 (4ª semana), marzo 2005 ( 7ª 
semanas gestación) y febrero 2006 (6ª semanas). En agosto 2000 y septiembre 2003, 
dos embarazos a término, de los que nacen un niño y una niña sanos.   

En las dos primeras gestaciones que finalizaron en aborto no toma progestágenos. 
Después del segundo aborto (enero 2002) se realiza un estudio exhaustivo, en el que no 
se encontró una causa que justificase los abortos. El tercer embarazo (a término) había 
empezado tratamiento con progestágenos (100 mgr/ 12 h) los 10 días últimos del ciclo 
durante tres ciclos, quedándose embarazada en el cuarto ciclo, manteniendo la toma de 
progestágenos hasta la 12ª semana. Cuarto embarazo (aborto) no se administran. El 
quinto (a término) se administra durante seis ciclos con la pauta anterior, consiguiendo 
embarazo en el séptimo; se mantuvo la ingesta de progestágenos hasta la 12ª semana. El 



sexto embarazo, toma progestágenos durante tres ciclos quedándose embarazada al 
cuarto ciclo. Mantuvo la ingesta de estos, pero termina en aborto en la semana 7ª. El 
séptimo embarazo –sin ingesta de progestágenos previa- tras hacerse el test de 
embarazo (20 días temperatura alta) comienza a tomar progestágenos (200mgr/12h) y 
una semana después, comienza el tratamiento con homeopatía (marzo 2006). Finaliza en 
aborto la 6ª semana.  

 Se retoma el tratamiento por un cuadro depresivo leve, posterior al último aborto. 
Desde el comienzo del tratamiento el cuadro depresivo mejora, junto con otros síntomas 
físico que presentaba anteriormente: 4 amigdalitis en los últimos 2 años; 2 bronquitis; 2 
gastritis con molestias digestivas; alergia al polen, que ocasionalmente ha debutado con 
broncoespasmo. Hasta la fecha no ha vuelto a tener molestias; ha presentado ligera 
rinitis y conjuntivitis la primavera pasada.   

Se consigue nueva gestación en mayo 2006, que evoluciona sin incidencias hasta 
el momento, salvo una amigdalitis con fiebre (38,3º) en la 8ª semana de gestación, que 
no ha precisado tratamiento antibiótico y se resolvió con homeopatía. Su ginecólogo le 
pauta progestágenos a partir de la 3ª semana de gestación, que ella empieza a tomar a 
partir de la 10ª a la 14ª semana, por miedo a los efectos secundarios que había padecido 
en las dos gestaciones previas. Estos efectos secundarios aparecen en los momentos en 
los que olvida el tratamiento homeopático. 

CONCLUSIONES  

1.- Se constata que la homeopatía podría ser una alternativa terapéutica a las 
modernas técnicas de reproducción asistida, como tratamiento único o bien como 
tratamiento complementario.  

2.- La homeopatía como método terapéutico tiene una repercusión no sólo sobre el 
aspecto biológico de la fertilidad sino también sobre su dimensión personal. Lo 
que permite abordar la hipofertilidad desde una visión más amplia, global, en 
definitiva holística que corresponde más propiamente a la naturaleza de la 
persona. 

“La medicina moderna es cada vez menos una ciencia de enfermedades abstractas, 
prestándose, en cambio, una atención cada día mayor al enfermo como UNIDAD 
BIOLÓGICA. Cada enfermo es fundamentalmente distinto a los demás, aunque 
padezcan todos ellos la misma afección.”  

Prof. Botella Llusiá, Tratado de Ginecología.  

3.- Invito a todos a ampliar el horizonte y trabajar juntos para seguir investigando en 
esta línea, de manera que se pueda confirmar la eficacia de la homeopatía en el 
tratamiento de estos problemas así como divulgarlo para conocimiento y beneficio 
de estas parejas. 
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