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RESUMEN 

 

La dismenorrea es un problema de salud pública que afecta al 60% de las mujeres en edad 

fértil de todo el mundo. Tiene una fuerte incidencia tanto en el desempeño escolar como 

laboral, lo que perjudica notablemente la calidad de vida de la mujer. Las consultas por esta 

patología son frecuentes y sus tratamientos generan altos costos a los sistemas de salud, como 

lo revelan los diferentes artículos revisados sobre el tema. 

La medicina occidental trabaja para encontrar tratamientos que mejoren esta condición, 

utilizando productos medicinales para el control del dolor, inhibidores de la ovulación, 

sustancias como las vitaminas B, D y ácidos grasos como el omega 3, que en algunos casos ha 

generado algo de alivio en la sintomatología, como lo evidencian estudios recientes. 

Después de realizar una cuidadosa repertorización de los síntomas relacionados con la 

totalidad sintomática de la dismenorrea, se evaluaron los medicamentos que cubrían esta 

condición médica, observando una coincidencia con los fármacos encontrados en los 

documentos investigados, los cuales son producto de años de experiencia y estudios clínicos 

realizados en escenarios de práctica médica tan importantes como los departamentos de 

ginecología y obstetricia de los hospitales de Alemania e India, donde se manejó la 

dismenorrea con remedios homeopáticos en diferentes diluciones, evidenciando una respuesta 

muy satisfactoria luego de meses de seguimiento. 

Dentro de la lista de medicamentos encontrados con mayor coincidencia, se observó que la 

Pulsatilla tenía el mayor número de síntomas, seguida de Caulophyllum, Actea racemosa o 

Cimicifuga, Viburnum opulus, Chamomilla, Sepia, Nux vómica, Phosphorus, Lycopodium, 

entre otros. 

La medicina Homeopática en su abordaje terapéutico, confirma la mejoría de esta 

condición basándose en la individualidad de cada paciente. A través del estudio cuidadoso de 

los síntomas que la caracterizan, se contribuye a restablecer el equilibrio vital y a fortalecer el 

desempeño en cualquiera de los roles en que ella desee destacarse. 
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De esta manera la homeopatía se convierte en una opción terapéutica muy importante que 

debe ser tenida en cuenta al momento de enfrentar esta patología cíclica, sin olvidar que esta 

rama de la medicina trata enfermos y no enfermedades. Igualmente, es una propuesta de salud 

pública que puede disminuir los costos de tratamiento y el número de consultas periódicas.  

 

Palabra Clave: Dismenorrea, Homeopatia, dolor pélvico y homeopatía. 
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ABSTRACT 

 

Dysmenorrhea is a public health problem that affects 60% of women of childbearing age 

worldwide. It has a strong impact on both school and work performance, which greatly 

impairs the quality of life of women. Consultations by this disease are frequent and treatments 

generate high costs to health systems, as revealed by the different reviewed articles on the 

subject. 

Western medicine works to find treatments that will improve this condition, using 

medicinal products for pain management, ovulation inhibitors, substances such as vitamins B, 

D and fatty acids such as omega 3, which in some cases has generated some relief in 

symptomatology, as evidenced by recent studies. 

After a careful repertorization of symptoms related to symptomatic totality of 

dysmenorrhea, drugs covering this medical condition were evaluated, observing a coincidence 

with the medicines found in the documents investigated, which are the product of years of 

experience and clinical studies in scenarios of important medical practices such as the 

departments of gynecology and obstetrics at hospitals of Germany and India, where 

dysmenorrhea with homeopathic remedies in different dilutions were handled, showing a very 

satisfactory answer after months of follow-up. 

Within the list of drugs that were found with greater coincidence, it was observed that 

Pulsatilla had the highest number of symptoms, followed by Caulophyllum, Actea racemosa o 

Cimicifuga, Viburnum opulus, Chamomilla, Sepia, Nux vomica, Phosphorus, Lycopodium 

among others. 

Homeopathic medicine in its therapeutic approach confirms the improvement of this 

condition based on the individuality of each patient. Through careful study of symptoms that 

characterize it, it helps to restore the vital balance and to strengthen performance in any of the 

roles she wants to stand out. 
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Homeopathy becomes an important therapeutic option that should be taken into account 

when facing this cyclical condition, without forgetting that this branch of medicine cares for 

the sick and not for the disease. Similarly, it is a proposal of public health, which can reduce 

treatment costs and the number of regular consultations. 

 

Key words: Dysmenorrhea, Homeopathy, Pelvic pain, Homeopathy 
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1. Introducción 

La dismenorrea es un trastorno ginecológico frecuente que afecta hasta el 60% de las 

mujeres en edad fértil (Novak, 2012). Es uno de los motivos más frecuentes de consulta 

médica, y aunque no constituye una causa de muerte, sí genera una gran molestia y altos 

costos al sistema de salud. El abordaje terapéutico empleado desde la medicina occidental no 

muestra cambios importantes en la recurrencia de la enfermedad, lo que conlleva a la 

necesidad de encontrar manejos alternativos que le permitan a la mujer llevar una vida normal 

libre de dolor y tener un desempeño adecuado en todas sus actividades sin que el malestar esté 

presente a lo largo de toda su vida fértil. 

Aunque se sabe que son muchas las mujeres que padecen de dismenorrea en Colombia, no 

existe un registro exacto de los casos, ya que muchas de ellas no acuden a los sistemas de 

salud y se auto-medican. Con el auge de las terapias complementarias se ha observado que los 

beneficios son mayores y que el número de personas que acuden a ellas crece cada vez más. 

Por esta razón es necesario encontrar un manejo médico que aborde el problema de forma 

integral, con menos impacto económico y de ausentismo, y acorde a las necesidades de la 

mujer actual, la cual ha incursionado en los diferentes campos de la productividad. 

Con base en el conocimiento que se tiene de la enfermedad, se puede hacer una 

aproximación de cuáles son las tendencias médicas a nivel homeopático que contribuyan a 

solucionar el problema. Para esto se realizará una búsqueda no sistematizada de la literatura, 

que pueda contestar la siguiente pregunta de investigación: 

- ¿Existe un manejo terapéutico para la dismenorrea primaria desde la medicina 

homeopática? 

A través de las diferentes fuentes halladas en el desarrollo del trabajo se evaluarán los 

medicamentos utilizados y cuáles de ellos podrían tener una mejor respuesta para esta entidad 

nosológica, entendiendo la premisa que la homeopatía trata enfermos y no enfermedades. 

El tratamiento homeopático responde a la individualidad física y emocional actuando de 

manera suave, rápida y duradera, restableciendo el equilibrio vital del enfermo (Hahnemann, 

1982, pág. 85). Para lograr este objetivo es importante individualizar el caso desde la 
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repertorización de los síntomas, clave en la elección del medicamento para el tratamiento de la 

dismenorrea. 

La existencia de trabajos clínicos puede contribuir a validar la utilización de la homeopatía 

en esta patología que cada día se observa con mayor frecuencia.   

Los autores de la “Enfermedad como camino”, Thorwald Dethlefsen y Rüdkeiger Dahlke 

(1983), afirman que el flujo menstrual es una expresión de la feminidad, fertilidad y 

receptividad que son las características típicas que envuelven a la mujer y a las cuales debe 

amoldarse y aceptar. Según la concepción de la Medicina Tradicional China las características 

femeninas están simbolizadas por el Yin, los alquimistas la asociaban con la luna y algunas 

corrientes de la Psicología con el agua. Debido a su capacidad de entrega hacían el símil con la 

luna y con el agua, ya que ambos renuncian a irradiar o tener forma definida. Algunas mujeres 

de forma consciente o inconsciente desarrollan un conflicto: la no aceptación de su feminidad. 

Esta puede ser la causa de los trastornos menstruales y del dolor por la existencia de un 

conflicto psicológico entre el “Yo” y el “Ego”. Se debe sacrificar algo del “Ego”, es lo que 

implica la menstruación para la mujer, sacrificar su fuerza vital. Es como si se sometiera a un 

embarazo o parto no deseado, con lo que interiormente no está de acuerdo, y se revela ante 

este hecho natural,  afirmando “yo no quiero”, generándose la negación y un conflicto, el de 

ser mujer, le duele ser mujer. Es una resistencia a la entrega que relaciona con la muerte, con 

miedo a morir, lo que no es sino la invitación a superar las limitaciones del “Yo”. La muerte es 

una amenaza para el “Ego” pero nunca para ella, pues el que se aferra al “Ego” experimenta la 

muerte como un continuo temor, una continua lucha interior. 

Muchas mujeres han enfrentado la menstruación como un hecho traumático. Aunque desde 

la escuela primaria han tenido conocimiento sobre la fisiología del cuerpo humano y en 

especial sobre la menstruación como un fenómeno natural, este es un conocimiento abstracto y 

otra cosa es el enfrentar la realidad. Para algunas el temor a la sangre es frecuente y el hecho 

que cada mes se presente un sangrado genera gran nerviosismo e inquietud, y si viene 

acompañado de dolor, la frustración es mayor, no sólo en ese momento, sino en todos los 

ciclos como refiere el doctor Carrera: “estas manifestaciones de la dismenorrea son muy 
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comunes, es una verdadera tortura, que fuera del dolor deja a la paciente en un estado de 

agotamiento por muchos días y en continuo temor del siguiente periodo conllevándola a un 

estado de depresión física y mental, que poco a poco se convierte en trastornos graves de la 

nutrición y en neurastenia” (Carrera, 1959). Afirma además, que la dismenorrea es un síntoma, 

no una enfermedad que puede acompañar a muchos estados morbosos generales o 

enfermedades de la pelvis, siendo recomendable averiguar cuáles son las circunstancias 

anormales que concurren en cada caso. 

De acuerdo con La Organización Mundial de la Salud (OMS), la dismenorrea primaria 

varía entre el 51,3% y el 85%, según las características demográficas de la población entre los 

10 y 19 años (Yáñez, Bautista-Roa, Ruiz-Sternberg, & Ruiz-Sternberg, 2010, pág. 3). 

La OMS declaró que el 8 de octubre de 2004 sería reconocido como el Día Mundial contra 

el Dolor, que es considerado como el primer signo de alerta de cualquier alteración orgánica. 

Su objetivo fue hacer visible esta patología y destacar la necesidad urgente de encontrar 

estrategias que contribuyan en la mitigación del dolor como causa frecuente de consulta. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

● Determinar a través de la revisión no sistematizada de la literatura el manejo de la 

dismenorrea con base en la medicina homeopática en sus diferentes corrientes y 

especialmente en el Unicismo. 

Objetivos Específicos 

● Determinar cuáles son los principales síntomas de la dismenorrea encontrados en las 

diferentes fuentes investigadas. 

● Realizar la traducción de los principales síntomas clínicos de la dismenorrea, 

teniendo en cuenta el lenguaje repertorial. 

●  Hacer la revisión de los puntajes obtenidos mediante la repertorización y 

establecer, en orden de importancia, cuáles son los medicamentos más utilizados 

para el tratamiento de la dismenorrea 

● Analizar cuál fue la respuesta terapéutica de la dismenorrea en la literatura 

homeopática evaluada. 
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3. Estado del Arte 

Entre los buscadores utilizados en la recopilación de la literatura para la presente 

investigación se encuentran: ScienceDirect, Embase, Medline, Nature.com, Academic Search 

Complete, Pubmed, Springer Journal, Ovid, Google académico, EBSCO, Clinicalkey, 

Elsevier, Proquest, Hinari, simillium.com. 

Para la búsqueda se utilizaron los siguientes términos MESH: 

En inglés: Homeopathy, dysmenorrhea, pelvic pain, pelvic pain and homeopathy, painful 

menstruation. 

En español: Menstruación dolorosa, dismenorrea y tratamiento homeopático, homeopatía y 

dismenorrea, abordaje terapéutico, dolor pélvico y homeopatía y dolor pélvico. 

Palabras claves: Dismenorrea – Homeopatía, Dolor Pélvico, Dolor Pélvico y Homeopatía. 

Para la inclusión de la literatura se tuvo en cuenta que los estudios sobre dismenorrea se 

fundamentaran en el tratamiento homeopático, y que los métodos terapéuticos soporten la 

investigación con artículos tanto de revistas científicas como de otras fuentes tales como 

páginas web y artículos no indexados del período de 2009 a 2016.   

 Debido a la poca información disponible sobre el tema, se decidió incluir también el 

contenido existente en las materias médicas homeopáticas y las terapéuticas homeopáticas, 

que, aunque no cumplen con el periodo de tiempo sugerido desde 2009 a 2016, constituyen 

una fuente valiosa del conocimiento y son la base del ejercicio médico en la prescripción de 

medicamentos para el manejo de la dismenorrea y cualquier otra entidad nosológica.  

La dismenorrea es una patología muy importante en la vida de la mujer, solo la afecta 

periódicamente. Su aparición días antes de la menarquía (primera menstruación), continuando 

a lo largo de toda la vida fértil, no sólo la afecta física, sino emocionalmente, alterando el 

carácter, generando roces con las personas que la rodean, afectando su desempeño (Jiménez, 

González Sánchez, Mesa Ballesteros, & Capera Miranda, 2013) 

La frecuencia de la dismenorrea en instituciones de educación superior de Bogotá es de 5 

por cada 15 mujeres que asisten a consulta, y en época de exámenes puede aumentar el 
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número, (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, 2014). La estadística del 

servicio médico de la UDCA, muestra una pequeña parte del universo de las pacientes 

afectadas:  

De enero a abril de 2015 se realizaron 2355 consultas, de las cuales 144 fueron por 

dismenorrea, lo que corresponde al 6.11% de la población universitaria atendida. De ahí la 

importancia de realizar estrategias de promoción y prevención en un programa que evalúe 

todas las variables que generan la intervención mensual sin tener evidencia de mejoría de los 

casos con el manejo convencional. 

La dismenorrea ejerce un alto impacto en la calidad de vida de las mujeres jóvenes y altos 

costos económicos con la terapia convencional. A pesar del conocimiento de la fisiopatología 

y del desarrollo científico y tecnológico, con su amplia gama de opciones terapéuticas, los 

esfuerzos siguen siendo infructuosos en el control del dolor y no se ha observado una buena 

respuesta a los tratamientos con analgésicos no esteroides, Aines, Opioides, Anovulatorios y 

vitaminas, empleados generalmente como terapia de choque. 

Se debe hacer un manejo integral que permita disminuir la incidencia y la prevalencia que 

puede estar entre el 60% y 93% de los casos (Yáñez, Bautista-Roa, Ruiz-Sternberg, & Ruiz-

Sternberg, 2010). 

Los efectos no deseados de los medicamentos convencionales han contribuido al 

fortalecimiento de actividades de promoción y prevención de la salud (ejercicios, medios 

físicos, régimen alimenticio) que deben ser instaurados desde temprana edad como 

coadyuvantes en el manejo. El trabajo con estudiantes de enfermería en relación con la 

dismenorrea, muestra la importancia de la realización de estas intervenciones no 

farmacológicas como medidas iniciales para el manejo del dolor (Jiménez, González Sánchez, 

Mesa Ballesteros, & Capera Miranda, 2013). 

Una de cada cinco personas padece dolor crónico de moderado a severo, y una de cada tres 

no puede mantener un modo de vida independiente debido a las manifestaciones asociadas. 

Entre la mitad y las dos terceras partes de quienes sufren dolor no pueden hacer ejercicio 

ni dormir normalmente, además de que no siempre son capaces de desempeñar tareas caseras, 
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caminar o conducir un auto. Debido a que la dismenorrea es una manifestación dolorosa igual 

debe ser considerada como una necesidad importante de ser tratada. 

En un estudio realizado por Yáñez, Bautista-Roa, Ruiz-Sternberg, & Ruiz-Sternberg, 

2010, en una población universitaria de Bogotá, se tomó una muestra aleatoria de 127 mujeres. 

Se observó una prevalencia de dismenorrea del 73%, de las cuales el 67% requirió toma de 

analgésicos (el 66,7 % de ellas se auto-medicaron); el 32,5% no asistió a sus clases u otras 

actividades que desarrollaban normalmente; el 74,5% de la población estudiada al menos un 

día no asistió por la intensidad del dolor. 

Se puede considerar que el incremento que se ha dado en la consulta de los casos, 

posiblemente sea debido a que ya no es un tema tabú. Las mujeres se acercan más fácilmente a 

los médicos para iniciar un tratamiento luego de fallos en la automedicación. 

Es importante tener en cuenta los antecedentes familiares, ya que se ha observado que es 

2,36 veces mayor la presencia de esta patología en hijas de madres con dismenorrea (Yáñez, 

Bautista-Roa, Ruiz-Sternberg, & Ruiz-Sternberg, 2010). 

En el estudio observacional prospectivo realizado en Alemania denominado “Homeopathic 

treatment of patiens with dysmenorrhea: a prospective observational study with 2 years 

follow-up” (Wilt CM, Lüotke R., Wilch SM, 2009) (Subhranil Saha, 2015) donde el 83% de 

los hospitales y clínicas de ginecología y obstetricia utilizan tratamientos complementarios, 

entre ellos la homeopatía clásica, se tomó de la consulta del hospital a las pacientes con 

dismenorrea con el objeto de dar a conocer la manera como la homeopatía participa en el 

cuidado de la salud. En el estudio participaron 57 médicos, quienes tuvieron capacitación 

especial para el desarrollo del mismo y para el manejo de los test KINDL que se utilizarían en 

la evaluación del grado de dolor, satisfacción y calidad de vida evaluada, así como la 

disminución significativa en las re-consultas.  

Para fines de control de calidad de la investigación antes mencionada, se evitó hacer una 

selección aleatoria de los médicos homeópatas. En cambio se escogieron los que estaban 

certificados en homeopatía por la Asociación de Homeopatía clásica de Alemania, haciendo 
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del análisis una muestra significativa con el aval de la Asociación y la comunidad médica, 

cumpliendo así con la metodología y el rigor científico para el desarrollo del estudio.  

La India, que es uno de los países con investigación médica homeopática más significativa, 

proporcionó aproximadamente 1113 artículos en 2014,  lo que evidencia la importancia de la 

homeopatía en el manejo de diferentes patologías médicas y en especial en el campo de la 

ginecología y obstetricia en donde se estudia, entre otras, la dismenorrea.  

En el artículo “Obstetrics and gynecology outpatient scenario of an Indian homeopathic 

hospital: A prospective, research-targeted study” (Subhranil Saha, 2015), se muestra el trabajo 

realizado en un hospital de la india en la consulta externa del departamento de ginecología y 

obstetricia, donde se realizó un estudio prospectivo. La investigación estuvo orientada por tres 

médicos hindúes homeópatas prácticos y experimentados, los cuales recopilaron información 

durante los 3 meses de la consulta con diferentes patologías, incluida la dismenorrea. Se 

tuvieron en cuenta estudios previos realizados sobre dismenorrea como el del Hospital de 

Bengala Occidental, India.  

El estudio se desarrolló con los registros de la consulta que estaban en las bases de datos, 

teniendo en cuenta la fecha, documento de identidad, estado civil, estado socioeconómico, 

sitio de residencia, religión, condición médica y si la afección ginecológica u obstétrica, era 

aguda o crónica. Se tuvo en cuenta una escala de bienestar de “Likert (-3 a +3)”, así como el 

medicamento homeopático y otras prescripciones médicas. 

Para el estudio se incluyeron 86 registros sobre enfermedades relacionadas con 

condiciones ginecológicas y obstétricas. Los estudios se centraron principalmente en el 

parto/distócico en el 23%, menopausia en el 20.9 %, infertilidad y síndrome premenstrual en 

el 13,9% cada uno, candidiasis y secreciones vaginales 4.7%, dismenorrea y mastopatía 3.5% 

cada uno, fibromas uterinos 2.3%, otros casos diversos 13.9% (lactancia, histerectomía, 

hemorragia postparto, quiste ovárico, fibroadenoma de mama y menorragia). El 40% de los 

estudios fueron ensayos doble ciego, controlados y aleatorizados; el 11.6% fueron estudios 

observacionales abiertos y los restantes 47.7% informes de serie de casos y reportes de casos 

clínicos. En su gran mayoría, el 32.5%, los pacientes fueron tratados con homeopatía 
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individualizada; en el 25.6% con no individualizada estandarizada; con complejos en un 

23.2% y con desconocido en el 18.6%. El estudio mostró que los pacientes presentaron 

mejoría de la dismenorrea y de otras patologías que cursaban con la enfermedad de base, pero 

no se observaron resultados concluyentes.  

En el trabajo “Efficacy and significance of homeopathy in primary dysmenorrhea”, el Dr. 

José Lizmy (Jose, 2012), hace referencia a la homeopatía, estableciendo los principios básicos 

del manejo del paciente y no de la patología, con el objetivo de mostrar la eficacia y la 

importancia de los medicamentos y las potencias en el tratamiento de la dismenorrea primaria. 

Después de hacer un repaso por la anatomía y la fisiología, recoge las características del 

manejo médico que se hace a la dismenorrea. Enfocándose en los diferentes medicamentos y 

haciendo una repertorización de éstos, establece cuales son los que mejor pueden utilizase para 

el tratamiento de esta alteración ginecológica. 
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4. Marco Teórico 

Definición de la Dismenorrea 

La dismenorrea (derivado del griego “dis” difícil, “men” mes, “rheo”-flujo; es decir, 

menstruación difícil) es el conjunto de síntomas que aparecen al final del ciclo menstrual y el 

comienzo de la menstruación (sangrado), que se presenta en al menos tres ciclos y que puede 

extenderse durante el tiempo que dura la menstruación. Dismenorrea (etimológicamente 

“menstruación dificultosa” en lenguaje clínico “menstruación dolorosa”) (Ortiz M., 2013) o 

simplemente dolor pélvico, puede estar caracterizado por un dolor tipo calambroideo o 

punzante o de tipo opresivo. 

Clasificación del Dolor 

La severidad de la dismenorrea se clasifica desde el grado 0 hasta grado 3 según Andersch 

B, Milsom (Ver Tabla 1) 

Tabla 1 Clasificación del Dolor en Dismenorrea Primaria 

Grado de 

Severidad 
Actividad Laboral Síntomas Sistémicos Necesidad  Analgésicos 

Grado 0 No afecta Sin dolor menstrual No requerido 
Grado 1 Raramente afecta No efecto sistémico, 

dolor leve tolerable 
Raramente requeridos 

Grado 2 Actividad 

moderadamente 

afectada 

Efectos sistémicos 

escasos, dolor 

moderado 

Siempre requerido 

Grado 3 Actividad claramente 

afectada 
Efectos sistémicos 

severos: náuseas, 

vomito, colapso. 

Siempre requerido, 

puede haber pobre 

respuesta 

Basada en Andersch. B, Milsom 1 

Epidemiología 

De acuerdo con la literatura mundial, la prevalencia de la dismenorrea primaria, en 

mujeres menstruantes, oscila entre el 20% y el 90%, (García Hurtado, B.; Chillón Martínez, R; 

Medrano Sánchez, E.; Suáres Serrano, C y Benítez Lugo, ML, 2015) 

La dismenorrea primaria usualmente inicia con la menarquía, lo cual puede ocurrir entre 

los 10 y los 13 años en promedio. Su mayor incidencia está entre los 16 años y los 25 y va 

disminuyendo progresivamente hacia los 30 años. En algunos casos puede estar asociado a 

otras patologías ginecológicas y perdurar hasta la menopausia.  
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La mayoría de los estudios concuerdan con que la edad promedio de la menopausia esta 

entre los 45 y los 50 años, por lo que las mujeres podrían presentar ciclos menstruales 

dolorosos  por alrededor de 20 a 30 años (de 260 a 390 ciclos menstruales aproximadamente). 

Del 10% al 15%  de la población femenina presentan dolor severo y el 5% puede presentar 

dolor tan intenso que limita su actividad diaria total. Se ha observado que las mujeres que 

tienen que trabajar pese a esta sintomatología tienen una productividad menor y los riesgos 

laborales son mucho mayores.  

Por otra parte, esta patología no está relacionada con el peso, la clase social o el 

tabaquismo, pero se observa con mayor frecuencia entre las mujeres de raza blanca que en 

otras etnias, y puede estar relacionada con factores genéticos como la existencia del genotipo 

CYP2D6 y GSTM1 (Wu D, 2000). La dismenorrea es menos frecuente en mujeres del trópico 

que otras áreas geográficas (Onatra HW, Martínez P. Franco G., 1993). 

Pueden existir ciertos factores que mejoren el dolor como son la paridad, el ejercicio, una 

dieta balanceada, el calor local y el reposo.  

Por la información encontrada puede afirmarse que la dismenorrea es un problema de 

salud pública y aún más entre las adolescentes. El conocimiento de la fisiopatología y el 

desarrollo de la “teoría sobre las prostaglandinas” no han coadyuvado claramente a disminuir 

los índices de afectación y por tanto sigue siendo un problema ginecológico de primera línea. 

La utilización de los inhibidores de prostaglandinas, los derivados del ácido Propiónico, ácido 

Mefenámico o ácido Niflumínico son los medicamentos con los cuales se pretende mejorar la 

condición de las pacientes sin lograr el objetivo propuesto. Los derivados del ácido acético no 

se utilizan con frecuencia como adyuvantes en el manejo del dolor, por sus efectos 

secundarios (García Hurtado, B.; Chillón Martínez, R; Medrano Sánchez, E.; Suáres Serrano, 

C y Benítez Lugo, ML, 2015) 

Etiología y Fisiopatología 

En la segunda fase del ciclo menstrual, luego de la ovulación, se forma el cuerpo lúteo, 

productor fundamentalmente de progesterona. Los progestágenos a nivel del endometrio lo 

convierten de proliferativo a secretor y estimulan la síntesis de Fosfolipasa A-2 en los 
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lisosomas de las células endometriales y la síntesis de prostaglandinas de vida media, muy 

corta y fugaz. El tejido endometrial se transforma en decidua, en respuesta a la acción de la 

gonadotropina coriónica y se da la ruptura del cuerpo lúteo y la regresión del cuerpo amarillo. 

Se disminuye la producción de progestágenos, hay desprendimiento del endometrio, liberación 

de Foslipasa A-2, ruptura vascular y aparición del sangrado. 

La liberación de fosfolípidos da origen a la formación de ácido araquidónico y si sigue la 

línea de la ciclooxigenasa produce sustancias inestables denominadas endoperóxidos cíclicos, 

los cuales, por la acción enzimática específica como las prostaglandinas, realizan una acción 

local. La prostaglandina F2a (PGF) puede ser la responsable del dolor al liberase del 

endometrio secretor, ocasionando contracciones del musculo uterino. La PGF2a va 

aumentando progresivamente durante la fase folicular alcanzando su máxima producción en 

las primeras 48 horas posteriores a la aparición de la menstruación, coincidiendo con la 

máxima intensidad de los síntomas de la dismenorrea (Addi Moamed, Jose antonio Navarro 

Repiso, Jose Santiago -Cuadri Artacho, 2012). 

Neurofisiología 

La inervación de la pelvis depende del sistema nervioso central y del sistema nervioso 

autónomo (simpático y parasimpático). Las fibras simpáticas provienen de los últimos 

segmentos desde T11 hasta L2; a nivel de la bifurcación de la aorta, los nervios 

intermesentericos que van por la cara anterolateral forman el plexo hipogástrico superior o 

nervios presacros. Ocasionalmente el hipogastrio medio va por debajo del promontorio y 

forma el hipogastrio inferior que se sitúa a nivel úterosacro y se dirige a la ampolla rectal y 

porción superior de la vagina, denominándose plexo pélvico. 

Otro de los plexos importantes de la región genital es el ovárico, procedente de los plexos 

aórticos y renales, que acompaña los vasos ováricos, inerva los ovarios, trompas y los 

ligamentos anchos. La vejiga y uretra reciben su inervación de los nervios pélvicos pudendos 

y simpáticos T12-L2, riñón y uréter por el simpático pre-ganglionar y post-ganglionar y por el 

para-simpático, dando lugar al plexo autónomo renal. Las fibras parasimpáticas originadas del 
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plexo sacro (S2-S3-S4) dan origen a los nervios pélvicos o erectores que terminan en el 

hipogastrio inferior, enviando fibras al útero y al tercio superior de la vagina. 

Los músculos y tegumentos del periné están inervados por el pudendo procedente de las 

ramas anteriores de los nervios sacros S2, S3, S4. La piel del periné está inervada por las 

ramas de los nervios ilioinguinal, femorocutáneo y cutáneo perforante de los nervios sacros y 

anococcigeos. 

El dolor nociceptivo (visceral y somático) y neuropático es detectado al darse una 

perturbación central o periférica. Se produce una sensación visceral de dolor u otro estimulo 

que nacen en los órganos internos y la sensación somática que provienen de las capas 

cutáneas, aponeurosis y músculos. El dolor visceral es profundo y difuso acompañado de 

respuestas reflejas autónomas y sin hiperalgesia cutánea. El dolor somático suele ser 

localizado superficial identificándose dentro del dermatoma y con hiperalgesia cutánea. 

(Novak, 2012) 

Los genitales internos (ovarios y peritoneo), trompas, útero, fondo de saco vaginal y las 

cuatro quintas partes de la vagina son ricos en fibras musculares lisas y están inervadas por el 

sistema nervioso autónomo y es sensible a Anti-inflamatorios no esteroides. La quinta parte 

final de la vagina, los genitales externos, la vulva, el diafragma musculo-aponeurótico del 

suelo pélvico, poseen fibras musculares estriadas inervadas por el sistema nervioso cerebro-

espinal voluntario que son sensibles a opioides. 

Clasificación  

Dismenorrea primaria. 

El cuadro de dolor pélvico se presenta durante la fase menstrual y en ausencia de una 

patología pélvica que explique el trastorno (Novak, 2012). Su aparición se da en los 2 

primeros años de la menarquía cuando se establecen los ciclos ovulatorios sin encontrar 

alteraciones durante la exploración clínica o por cambios en las imágenes diagnósticas. 

Dismenorrea secundaria. 

El cuadro se define como menstruación dolorosa asociada a una alteración subyacente 

(Novak, 2012). Esta causa orgánica es responsable del dolor, el cual puede ser unilateral y 
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cuyo inicio puede ser después de la menarquía o algunos años después e incluso con ciclos 

anovulatorios. 

Características Clínicas 

La dismenorrea, denominada también “algomenorrea”, se presenta en las mujeres como un 

dolor agudo, espasmódico e intermitente provocado por las contracciones de los músculos 

uterinos, por la hipoxia tisular, la hipercontractilidad del miometrio y por la vasoconstricción 

de sus arteriolas, causada a su vez por la hipersecreción endometrial de prostaglandina 

(Masson SAS. All Rights reserved, 2004). El dolor se presenta de forma cíclica, con un curso 

mayor de seis meses, caracterizado por una sensación desagradable de inicio súbito muy 

agudo y acompañado de reacciones reflejas vegetativas (vómito, diarrea, diaforesis, escalofrío, 

palidez cutánea, hipotensión). El cólico se relaciona con un aumento de las contracciones de la 

musculatura uterina, la cual es rica en inervación simpática y parasimpática. 

El dolor se localiza en la zona supra púbica y puede irradiar a la parte interna o posterior 

de los muslos y a la zona lumbar. Desde allí, en una línea que va desde las espinas iliacas 

anterosuperiores, se irradia hasta la mitad del sacro. El cólico también puede localizarse en el 

hipogastrio, extendiéndose lateralmente hacia los glúteos, alcanzando la región central (de 

origen en útero, cérvix, ligamentos uterinos o sacros y/o fondo de saco posterior) o lateral 

(origen en los anexos). El dolor de origen uterino irradia generalmente a la parte anterior de 

los muslos, de forma bilateral, raramente a la cara interna y nunca a la parte posterior del 

muslo. El dolor generalmente dura de 48 a 72 horas y usualmente se desarrolla dentro de las 

primeras horas del inicio de la menstruación, alcanzando su punto más alto durante el primer o 

segundo día del ciclo. Durante las primeras horas el sangrado puede ser escaso, pero al 

aumentar el flujo menstrual se disminuye el dolor pudiendo variar desde episodios con muy 

poco dolor, apenas molestos, hasta situaciones extremadamente severas acompañados de otras 

manifestaciones orgánicas generando malestar muy significativo, aunque sin amenazar 

directamente la vida. 
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Manifestaciones Clínica más Frecuentes asociadas al dolor. 

El dolor puede asociarse a otros síntomas como son (Addi Moamed, Jose antonio Navarro 

Repiso, Jose Santiago -Cuadri Artacho, 2012): 

 Náuseas y vómitos en un 89% 

 Astenia 85% 

 Diarrea 60% 

 Dolor lumbar 60% 

 Cefalea 45% 

Luego de establecer los signos más relevantes recopilados durante la anamnesis, se 

determinan todos los síntomas tanto físicos como mentales. El examen físico con exploración 

bimanual a nivel abdominal y pélvico, el cual puede ser normal o presentar dolor a la 

palpación del área afectada con presencia de distensión. 

Para esta patología no existen exámenes de laboratorio con el cual se pueda hacer una 

presunción clínica de dismenorrea primaria, las imágenes diagnosticas no muestran patrón 

anormal (Dismenorrea José Antonio Navarro Repiso, Gineco- obstetra Hospital Insalud 

Tetuán). 

Se debe hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como Endometriosis, Ovario 

Poliquístico, Hemorragia Uterina Disfuncional, Dispareunía, Disquecía que están asociadas 

más frecuentemente con dismenorrea secundaria o dolor pélvico crónico. 

Tratamiento Clásico de la Dismenorrea. 

En el manejo de la dismenorrea, debido a su componente emocional y a que se manifiesta 

con frecuencia en la adolescencia, es conveniente explicar a la paciente el alcance de su 

dolencia y tranquilizarla. Esto contribuirá a que las medidas farmacológicas tengan una mayor 

efectividad.  

Se emplean principalmente dos grupos de fármacos: Anticonceptivos orales (ACO) y 

Antiinflamatorios no esteroides (AINE). 

La elección del tratamiento dependerá del deseo de embarazo de la paciente y de la 

existencia de contraindicaciones en el uso de ACO o AINE. 
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4.7.2.1.  Anticonceptivos Orales (ACO). 

Fármacos de elección si se desea control de la natalidad. Inhiben la ovulación con lo que se 

disminuyen los niveles de PGF2a. Deben administrarse durante tres o cuatro meses para 

concluir si son eficaces. En el 75 % de los casos existe una mejoría evidente, aunque en un 

porcentaje pequeño no generan ningún cambio en el dolor. 

4.7.2.2. Antiinflamatorios no Esteroides (AINE). 

Son los fármacos indicados en el tratamiento de urgencia. Pueden añadirse al tratamiento 

con ACO si estos no mejoran suficientemente el dolor o si la paciente no desea ACO. 

4.7.2.3. Inhibidores de prostaglandinas 

Realizan su acción al inhibir la producción de prostaglandinas en el endometrio. Los más 

efectivos son los derivados del ácido propiónico (ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno) y los 

fenamatos (ácido mefenámico, ácido niflúmico). (Repiso, 2015) 

4.7.2.4.   Dosificación: 

Se administran sólo los 2-3 primeros días de la menstruación. 

 Ácido mefenámico: 500 mgr. Cada 8 horas 

 Ibuprofeno: 400 mgr. Cada 6 horas 

 Naproxeno: 250 mgr. Cada 6 horas 

 Ketoprofeno: 50 mgr. Cada 8 horas 

 N butil bromuro de hiosina de 10 mgr. Cada 8 horas tabletas vía oral o por vía 

endovenosa 2.5 gramos diluida en solución salina. 

 Diclofenaco ampolla por 75mgr. Intramuscular cada 24 horas. 

4.7.2.5. Los derivados del ácido acético 

Se incluye dentro de este grupo a la indomentacina, no son de elección por asociarse a 

mayores efectos secundarios. 

4.7.2.6. Complejo B 

4.7.2.7. Vitamina D mil unidades internacionales día 

4.7.2.8.  Ácidos grasos Omega 3 
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Si a pesar del tratamiento con ACO, AINE o la combinación de ambos persiste la 

dismenorrea, se debe remitir al ginecólogo para descartar alguna causa de dismenorrea 

secundaria. 

Homeopatía  

La homeopatía es un sistema médico complejo como opción médica a la dismenorrea. La 

homeopatía fue fundada por el Dr. Samuel Hahnemann hace más de 200 años, basado en su 

gran versatilidad en diferentes campos de la ciencia, pues conocer más de 10 idiomas, le 

permitió afianzar sus conocimientos y fortalecer la nueva doctrina de la medicina 

homeopática, que aborda de forma holística al enfermo, teniendo en cuenta su espiritualidad, 

sus pensamientos, las características mínimas de la manera de enfermar, retomando los 

conceptos del vitalismo y fomentando su nuevo modelo medico terapéutico cuyos pilares 

sólidos constituyen la base de su doctrina y se fundamenta en: 

 La ley de los semejantes, parágrafo 25; (Hahnemann, 1982). Pág.102. 

 Energía Vital, parágrafo 10; (Hahnemann, 1982). Pág. 91 

 Experimentación Pura, parágrafo 34; (Hahnemann, 1982). Pág. 109, parágrafo 141; 

pág.202 

 Individualidad Morbosa, parágrafo15; (Hahnemann, 1982). Pág. 96 

 Individualidad Medicamentosa, parágrafo, 104; (Hahnemann, 1982). Pág.180, 

parágrafo 153; pág. 211 

 Dosis Mínima o Infinitesimal, parágrafo 258; (Hahnemann, 1982). Pág. 275. 

 Ley de Curación de Hering 

La homeopatía adopta el concepto de energía vital como aquella que anima el cuerpo 

material y conserva todas sus partes en armonioso equilibrio, de manera que el espíritu que 

habita en cada individuo, pueda disponer libremente de ese cuerpo para lograr los más altos 

fines de la existencia (Hahnemann, 1982). Pág. 90, parágrafo 9. 

La enfermedad está dada por causas dinámicas internas que desequilibran la energía vital, 

la cual debe ser restablecida prontamente a fin de evitar alteraciones más profundas y 

duraderas (Hahnemann, 1982). Pág. 92, parágrafo 12. 
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Los medicamentos homeopáticos provienen de los 3 reinos de la naturaleza (animal, 

vegetal y mineral), cuya preparación dependerá de la regla por la que se deban obtener, la 

escala a la que se deben llevar, y la presentación, ya sea en gotas, en glóbulos o en gránulos. 

Existen varias corrientes médicas homeopáticas que, basadas en los principios 

Hahnemanianos han adoptado formas terapéuticas diferentes a las propuestas por él. En el 

parágrafo 52 del Organon Hahnemann se presentan dos métodos principales para tratar a los 

enfermos, que se basan en la observación cabal de la naturaleza, sobre la experimentación pura 

cuidadosa, el homeopático y el heterópico o alopático, ambos opuestos recíprocamente. 

Corrientes homeopáticas 

4.8.1.1  Unicismo  

Hahnemann, el padre de la medicina homeopática, proponía la utilización de un solo 

medicamento en cada prescripción, lo que se denomina Unicismo o Monofarmacia. Se basa en 

el precepto de que en el hombre sano se experimenta con una sola sustancia medicamentosa, 

por lo tanto, no es concebible administrar más de un medicamento por vez. El Unicismo, 

representa la imagen del paciente, recoge la totalidad sintomática, actuando sobre la Vix 

Medicatrix Natura, haciendo que todos los mecanismos del cuerpo generen una respuesta 

frente al agente agresor y pueda restablecer el bienestar del paciente. (Lopez, Agosto 2005). El 

remedio se suministra en diluciones o escalas de la Centesimal, utilizadas por Hanhemann 

durante su práctica, que se mantuvo hasta la quinta edición del Organon. Luego hace un 

cambio a la escala Cincuenta- Milesimal que se encuentra consignada en la sexta edición, y 

siendo la última escala que Hanhemann empleó por ser la que actuaba de manera más 

profunda, suave y duradera, con menos agravación y mejores resultados, armonizando todo en 

él paciente. 

El estudio cuidadoso de cada paciente, estableciendo las características del dolor como 

síntoma cardinal y motivo principal de consulta, caracterizando las modalidades de agravación 

y mejoría, horario del día o de la noche, ciclos, características del sangrado y situaciones 

particulares mentales que acompañan a cada caso, permite encontrar el remedio que 
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contribuya a la curación como se establece la ley de la individualidad, (Hahnemann, 1982, 

págs. 103 y 211). 

Basados en la práctica médica homeopática y teniendo en cuenta el actuar del médico, 

como lo establece claramente el Órganon “La única y elevada misión del médico es la de 

restablecer la salud del enfermo, que es lo que se llama curar” (Hahnemann, 1982, pág. 85). 

De esta manera se hace el abordaje del caso y la obtención de los beneficios terapéuticos del 

remedio, contribuyendo así al bienestar físico y emocional del paciente. 

Existen otras corrientes de la homeopatía en las cuales no se utiliza un solo medicamento 

para restablecer el equilibrio vital del paciente. Éstas incluyen otras teorías en las que se 

fundamentan para administrar más de un medicamento como son los drenadores, los 

constitucionales y los organotrópicos, estableciendo así criterios para la aplicación de la 

terapéutica en las diferentes manifestaciones clínicas que comprometen al paciente. 

4.8.1.2.  Pluralismo 

Corriente médica homeopática cuya terapéutica establece la prescripción de más de un 

medicamento cada vez. Según Duprat: “El alternante prescribe dos o más remedios tomados 

aisladamente, pero viniendo cada uno a su vez en ritmo más o menos largo o más o menos 

corto según se trate la enfermedad crónica o del estado agudo”. (Castillo, Agosto 2005). 

En el Pluralismo se afirma que es necesario dar un remedio de fondo o constitucional y al 

mismo tiempo otro remedio de menor poder o apsórico (pero no es así, algunas veces se dan 

dos policrestos al tiempo o alternados), con el fin de tratar los síntomas que no cubre su 

patogénesia.  

4.8.1.3.  Complejismo  

Hace referencia a la realización de una mezcla de varios medicamentos homeopáticos, 

generalmente en potencias decimales, bajas, en presentación variada (gránulos, gotas, cremas 

o tabletas), cuya función es curar o tratar una determinada patología. 
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Polifarmacia  

No es una corriente de la homeopatía. Se presenta cuando el paciente recibe medicamentos 

alopáticos, homeopáticos, Fitoterapéuticos, esencias florales, complejos para patologías 

específicas, además de sustancias como aromáticas, café y té durante el mismo tratamiento. 

Patogénesia 

Es el conjunto de fenómenos mórbidos objetivos o subjetivos que un medicamento 

homeopático en experimentación desencadena en el hombre sano (Riveros, 2005). 

Materia Médica 

Es la recopilación de todas las patogénesis que las sustancias farmacológicas producen en 

los experimentadores. El conocimiento de la acción farmacológica de los medicamentos 

homeopáticos proviene: 

 De la experimentación en el hombre sano. 

 De los datos obtenidos de la toxicología 

 De los resultados de la observación clínica 

La materia médica  

Está dividida en capítulos que son: 

1. Nombre y clasificación natural del remedio 

2. Acción general del remedio sobre el organismo 

3. Descripción de los síntomas mentales 

4. Descripción de los síntomas generales 

5. Descripción de los síntomas locales 

6. Relaciones del remedio 

7. Los remedios complementarios del remedio 

8. Los remedios que obran bien después de la acción del medicamento. 

9. Los remedios que tienen acción homeódota (antídoto) sobre él. 

10. Lista de las enfermedades nosológicas sobre las cuales puede tener acción el remedio. 

(Riveros, 2005). 
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La Terapéutica Homeopática 

Es la aplicación de las drogas o remedios para curar o aliviar las enfermedades. (Dewey, 

2002). 

 

Medicamento 

Es la sustancia que ha sido sometida a experimentación pura, es decir, que su patogénesia 

ha sido consignada en las materias médicas homeopáticas. 

4.8.6.1. El remedio Homeopático 

“Es el remedio que una vez investigado y conocidas todas sus propiedades farmacológicas 

expresada por el experimentador en forma de series sintomáticas y que preparado en diferentes 

escalas y dinamizaciones es administrado a los pacientes con fines curativos”. (Riveros, 2005). 

Para otros, el remedio homeopático es “la sustancia que se administra a un paciente con el 

objeto de restablecer su salud, cuando ha sido prescrita adecuadamente con los principios 

fundamentales de la homeopatía (experimentación en el hombre sano, similitud, dosis mínima 

y medicamento único)”. (Negroti, 1999). 

La farmacología cuenta con alrededor de 3000 remedios, cada uno de los cuales contiene 

la patogénesia de los síntomas recopilados en la materia médica. Para que se denomine 

remedio homeopático debe tener dos características, la primera, que sean remedios 

dinamizados, es decir luego de obtener la tintura o trituración inicial se diluye dependiendo de 

la escala en la que se va a obtener el remedio y se agita la sustancia repetidas veces hasta 

obtener la dilución requerida. La segunda característica es que hayan sido experimentados en 

el hombre sano y se haya realizado la recolección de los síntomas observados por el 

experimentador que es lo que constituye la patogénesia del remedio (Rossignod, 1981). 

¿Qué es el repertorio? 

Quizás una de las definiciones que mejor explica qué es el repertorio dice que es “una 

recopilación ordenada y sistemática de síntomas con los medicamentos correspondientes a 

cada uno de ellos, clasificados alfabética y numéricamente para facilitar la individualización 

del paciente y del remedio” (Díaz del Castillo G., 2014.Pág. 238). 
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Al parecer, uno de los primeros repertorios fue el hecho por Hahnemann. Escrito en latín, 

de 300 páginas y publicado en Leipzig. Otros realizaron repertorios que pueden clasificarse 

como tales, como el de Hering “Repertory to Guiding Symptoms”. También Knerr, discípulo 

de Hering, escribió su repertorio al igual que el Barón Von Boenninghausen con “Therapeutic 

Pocket Book”, de amplio uso por los médicos americanos y se dice que fue conocido por 

Hahnemann y también por Dr. Boger (Díaz del Castillo G., 2014). 

Se habla de que por lo menos existen alrededor de unos 120 repertorios. Muchos han 

contribuido a esta noble tarea, pero el que se lleva los créditos es el repertorio del Dr. James 

Tyler Kent, médico quien recopiló todo lo escrito hasta el momento, lo que había observado a 

través de su larga experiencia, los síntomas y medicamentos de la materia médica que habían 

sido verificados por re-experimentación de la patogénesia y pruebas de curación y mejoría 

clínica. Este proceso le llevó más de 35 años para obtener esta magistral obra cuya base ha 

servido además de plantilla para los actuales repertorios modernos en Software. 

En español, se destacan el Repertorio de Lara de la Rosa, el escrito por el Dr. Francisco 

Xavier Eizayaga, que incluyó la obra de Barthel, Boericke y otros autores y además incorporó 

un capítulo sobre uñas. El Repertorio Synthesys se destaca por  haberse convertido en el 

ejemplar en español más completo y reconocido, ya que es la base del programa de 

repertorización RADAR. 

El repertorio consta de 37 capítulos, iniciando por el capítulo de mentales (Psiquismo), 

luego vértigo, cabeza, ojo, visión, oído, audición, nariz, cara, boca, dientes, garganta, garganta 

externa, estómago, abdomen, recto, materia fecal, vejiga, riñones, próstata, uretra, orina, 

genitales masculinos, genitales femeninos, laringe y tráquea, respiración, tos, expectoración, 

pecho, espalda, extremidades, uñas, sueños, escalofríos, transpiración, piel y generalidades 

(Eizayaga, 2011). 

Otra herramienta importante, que ayuda en la búsqueda y la individualización de los 

síntomas en el repertorio y permite determinar el medicamento que mejor cubre los síntomas 

de los pacientes es establecer: 
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1. El capitulo 

2. Rubro o síntoma particular 

3. Lateralidad 

4. Tiempo, horario 

5. Condiciones o circunstancias 

6. Extensión o Irradiación 

7. Localización 

8. Sensaciones cenestésicas 

También el formato de la escritura de los nombres de los medicamentos en el repertorio 

nos permite establecer cuáles son los medicamentos más indicados para determinado rubro o 

síntoma. 

Los escritos en letra minúscula común, indican que el síntoma se presentó durante la 

experimentación, sin verificación de curación o mejoría. Se denominan síntomas de tercer 

grado y el puntaje es 1. 

Letra bastardilla (itálica), que los síntomas fueron experimentados y re- experimentados. 

En los estados lesiónales se ha verificado la curación o al menos la mejoría en un gran número 

de casos reportados. Se denominan síntomas de segundo grado, otorgándose un puntaje de 2. 

Letra negrita, Mayúscula, indica que los síntomas fueron experimentados, re-

experimentados, se verificó la curación en una gran cantidad de pacientes en procesos 

lesiónales, se denominan síntomas de primer grado y se da un puntaje de 3 en la 

repertorización (Eizayaga, 2011). 

Repertorización 

Para el estudio del paciente no sólo se tiene en cuenta la historia clínica, sino también su 

historia biopatográfica, sus características mentales, lo que lo preocupa, lo irrita, cómo 

responde a los factores agresores, de qué manera lo afectan los sucesos tanto del presente 

como del pasado, cuáles son sus temores o miedos, cómo lo ven los demás. Luego se toman 

las características generales que hacen relación al apetito, a los deseos y aversiones, a la sed, a 

la transpiración, al calor vital, a las modalidades de agravación y mejoría respecto a la 
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afección que lo aqueja, al sueño y a los sueños, y qué tanto estos lo afectan, su sexualidad, 

ciclos menstruales y las características de los mismos, para finalmente tener en cuenta las 

manifestaciones de salud que serán propias del paciente, referentes a las sensaciones y 

características del dolor o el tipo de irradiación, permitiendo encontrar el hilo conductor del 

verdadero problema. Al ubicar estas manifestaciones clínicas en el repertorio permitirá 

individualizar al paciente y ofrecerle el medicamento que más se ajusta a sus necesidades de 

salud armonizando todo en él.  

En la actualidad existen repertorios sistematizados que permiten realizar el trabajo más 

rápido para seleccionar el medicamento con mayor puntaje y que cubra el mayor número de 

síntomas del enfermo; además es posible visualizar medicamentos que no se conocían para el 

manejo de la entidad por la que consulta el enfermo, los cuales han sido incorporados en los 

repertorios modernos, producto de la experiencia reportada por otros médicos homeópatas en 

diferentes latitudes.  

Abordaje de la dismenorrea desde la literatura evaluada 

En los artículos encontrados se hace referencia a los medicamentos utilizados en la 

práctica médica homeopática en el manejo de la dismenorrea. 

4.8.9.1.  Artículos sobre dismenorrea y homeopatía  

 “Homeopathic treatment of patiens with dysmenorrhea: a prospective observational study 

with 2 years follow-up”, (Willich, 2009), utilizaron los siguientes medicamentos: 

Gelsemium, Natrum mur, Pulsatilla, Phosphorus, Calcarea caarb, Sulphur, Nux vom, 

Lycopodium, Silicea, Carcinucinum 

 Obstetrics and gynecology outpatient scenario of an Indian homeopathric hospital: A 

prospective, research-target, (Subhranil Saha, 2015). La investigación mostró los 

medicamentos más utilizados en el manejo de las enfermedades ginecológicas y obstétricas 

y en especial lo referente con la dismenorrea. Se prescribieron 122 medicamentos, de los 

cuales los más frecuentemente prescritos fueron: Pulsatilla nigr. Natrum mur, 

Medorrinum, Sepia, Sulphur,  
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La coincidencia de la sintomatología del paciente con la repertorización mostró la 

utilización de los siguientes medicamentos: 

Pulsatilla, Natrum mur, Calcarea phos, Calcarea muriatica, Medorrinum 

En menstruación irregular Pulsatilla nig. Calcarea phos y Magnesia phos. En dismenorrea. 

Carbón vegetal, Thlapsi bursa pastori, Trillium péndulo, cada uno en hemorragias  

 Folliculinum medicamento homeopático, evalúa la eficacia en el síndrome 

premenstrual y la dismenorrea. (Martinez, 1990).  

4.8.9.2.  Complejos homeopáticos. 

Los siguientes dos artículos están relacionados con la utilización ya no de un 

medicamento, sino de complejos homeopáticos para el manejo de la dismenorrea. 

 “Homeopathic Treatment of Gynecological Disorders, Results of a Prospective 

Study”, evalúa la utilización de un medicamento registrado como “MULIMEN R”, 

medicamento compuesto por varias sustancias medicamentosas a diferentes diluciones 

que hace parte del Complejismo en un mismo frasco o presentación comercial. 

 Drainol. El doctor Jimmy Montaño Del Granado, Ginecólogo obstetra realizó un 

estudio con 60 pacientes que fueron atendidas en el Servicio Médico de la 

Universidad Mayor de San Simón de febrero de 1993 a febrero1994 con “Sepia 

Drainol” en el manejo de la dismenorrea de diversos grados, cuyo medicamento, se 

caracteriza por contener varias sustancias medicamentosas a diferentes diluciones, en 

un mismo frasco o presentación comercial (Granado, 1994). 

 El articulo Herbal and Homeopathic Medicine: Understanding the Diference (Joyce 

C., Freye,Do, MBA, Facog, 2003) habla del uso de Caulophilum en el manejo de 

alteraciones ginecológicas y obstétricas, y de la importancia de tener en cuenta su 

toxicidad con el uso herbal como también la utilización adecuada en diluciones 

homeopáticas y la individualización del paciente en los diferentes casos en que se 

requiere. En el artículo se evidencia la importancia que tiene el medicamento en 

dismenorrea y durante el parto. 
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Además de los artículos, se encontraron textos de terapéutica homeopática que presentaban 

manejos específicos para la dismenorrea como son los siguientes: 

4.8.9.3. Terapéutica de Boiron 

Subdivide la dismenorrea en dismenorrea por desequilibrio hormonal y terreno. Pueden 

estar indicados algunos policrestos como: Pulsatila, Sepia, Lachesis, Actea Racemosa. En las 

formas hiperfoliculínicas: “antes de las reglas con manifestaciones como hinchazón del vientre 

y de los senos, aumento de peso, inestabilidad y problemas vasculares”. Caulophylum, 

Cyclamen, Chamomilla matricaria. En las dismenorreas por desequilibrio hormonal Luteinum 

5ch 

Dolores genitales con transtornos concomitantes del comportamiento utiliza: lilium tig 

9ch, Murex purp 9ch y Cyclamen 9ch.  

Dismenorrea con menstruación abundante utiliza: Sabina 5ch, Secale corn 5ch, Trillium 

pend 5ch, Veratrum alb 5ch.  

Dismenorrea con menstruación poco abundante: Caulophyllum 5ch, Viburnos op 5ch. 

Dismenorrea con menstruación cuya abundancia es intermitente: Colocynthis 9ch, 

Magnesia pho 9ch, Dioscorea vill 9ch  

Dismenorrea membranosa Colocynthis, Magneisa phos, Viburnum opu, Phytolaca, 

Bromium 

4.8.9.4.  Texto de Ginecología y Obstetricia (Dismenorrea) 

El. Dr. José Carrera (Carrera, 1959), indica los siguientes medicamentos para el manejo de 

la dismenorrea: Actea racemosa, Aconitum napellus, Apis mellifica, Belladonna, Bromium, 

Caulophyllum, Causticum, Coculos ind, Conium mac, Colocynthis, Coffea cr, Cuprum met, 

Cyclamen euro, Chamomilla, Ferrum phos, Gelsemium sem, Graphites, Ignatia am, Ipeca, 

Kali carb, Magnesia phos, Magnesia mur, Natrum mur, Nux v, Platina, Pulsatilla, Sepia, 

Sulphur, Thuja, Viburnum opalus, Xanthocylum frand. 

4.8.9.5.  Terapéutica de Vannier 

En el manejo de la dismenorrea propone los siguientes medicamentos: Actea Racemosa, 

Belladonna, Borax, Bromium, Caulophyllum, Cocculus indico, Chamomilla matricaria, 
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Gelsemius sempervirens, Magnesia phosphorica, Pulsatilla nigricans, Viburnum opulus 

(Vannier, 1981). 

4.8.9.6. Tratamiento de las enfermedades agudas Vijnosvsky 

Los medicamentos que recomienda en el manejo de la dismenorrea son: Actea racemosa, 

también conocida como Cimicifuga, Belladonna, Bromium, Cactus grandiflor, Colocynthis, 

Chamomilla matricaria, Magnesia phosphorica, Pulsatilla nigricans, Viburnum opulus, 

Xanthoxylum froocineum (Vijnovsky, Dismenorrea, 1995).  

4.8.9.7. Materia Médica Clínica del Dr. Farrington 

Para el Dr. Farrington los principales medicamentos de utilidad en la dismenorrea son: 

Aconitum, Actea racimosa, Caulophilium, Causticum, Chamomilla, Chinchona, Cocculos 

indicus, Colocynthis, Cyclamen, Gelsemiun, Ignatia, Magnesia muriatica, Nux vómica, 

Pulsatilla (Farrington, 1982). 

4.8.9.8.  Otros autores 

 (Jacques Jouanny, Jean-Bernard Crapanne, Henry Dancer. Jean Louis Masson). 

Colocynthis, Cyclamen, Dioscorea villosa los recomiendan para la dismenorrea 

 Dewey utiliza en la dismenorrea Colocynthis, Magnesia phosphorica: (Dewey, 2002). 

 Nash tiene en cuenta Pulsatilla, (Nash, 1984). 

 Lippe dice que en Thuja occidentalis la menstruación va precedida de abundante 

transpiración.  

 Lilienthalómen dice que en Thuja “todos los síntomas se agravan durante la 

menstruación. 

Los medicamentos antes señalados, son los recomendados por los autores mencionados 

para el manejo de la dismenorrea, recordando siempre que aunque tomemos a la dismenorrea 

como un síntoma, ella debe estar dentro del contexto de un paciente con una manera individual 

de sentir y de vivir su enfermedad diferente a otro; él médico lo que hace al prescribir el 

medicamento es armonizar todo el organismo para contribuir a mejorar la calidad de vida, 

curando su patología y liberándolo del dolor que es la queja frecuente de las pacientes. 



28 

 

 

 

5. Metodología 

El presente proyecto se desarrolla a partir de la investigación cualitativa documental, en la 

cual se realiza una revisión no sistematizada de la literatura de textos, revistas, artículos 

indexados y no indexados encontrados en las bases de datos. Los tratamientos homeopáticos 

propuestos para el manejo de los síntomas de la dismenorrea y su abordaje terapéutico 

homeopático, establecen los síntomas más frecuentes, jerarquizándolos y llevándolos al 

lenguaje repertorial, basados en el estudio del repertorio de Kent de forma manual.  

La importancia de conocer los estudios con nivel de evidencia reconocida por el cuerpo 

médico y científico es de gran importancia en el fortalecimiento de métodos terapéuticos más 

amigables con el organismo, favoreciendo el cambio de paradigma frente a la enfermedad que 

afecta a la mujer en sus diferentes roles. 

Búsqueda de la información. 

Búsqueda y selección de literatura científica. 

Se hace la búsqueda en las diferentes bases de datos. Los buscadores utilizados para 

encontrar el material para la investigación fueron: ScienceDirect, Embase, Medline, 

Nature.com, Academic Search Complete, Pubmed, Springer Journal, Ovid, Google académico, 

EBSCO, Clinicalkey, Elsevier, Proquest, Hinari, simillium.com. 

Para la búsqueda se utilizaron los siguientes términos: 

Términos MESH 

 En inglés: Homeopathy, dysmenorrhea, pelvic pain, pelvic pain and homeopathy, 

painful menstruation. 

 En español: Menstruación dolorosa, dismenorrea y tratamiento homeopático, 

homeopatía y la dismenorrea, abordaje terapéutico de la dismenorrea. 

Los términos utilizados permiten identificar con diferentes términos de búsqueda cuáles 

son los estudios que se han realizado y evaluar los vacíos frente al tema, teniendo en cuenta 

autor, año, tipo de estudio, clasificación de la dismenorrea y manejo. 

 Criterios de Inclusión 
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Artículos publicados en los últimos 6 años, en revistas indexadas y no indexadas en los 

que se establezca el tratamiento homeopático en la dismenorrea, teniendo en cuenta todas las 

corrientes de la homeopatía, pero especialmente los que hacen referencia al tratamiento 

Unicista. Dado lo escaso del material encontrado, se incluyen también, sin límite de fecha de 

publicación, los artículos sobre el tema, los textos de terapéutica homeopática, y los artículos 

de expertos, además de la búsqueda de información sobre los medicamentos encontrados, 

luego de la repertorización de los síntomas más relevantes de la dismenorrea.  

Los artículos están sujetos a que se hayan realizado estudios en la población femenina en 

el manejo de la dismenorrea con homeopatía y que puedan aportar al conocimiento médico un 

mejor abordaje a esta problemática desde la visión holística homeopática. 

 Criterios de Exclusión 

Los artículos de revistas indexadas y no indexadas publicadas antes de 2009 y que su 

enfoque no esté relacionado con el tratamiento homeopático para la dismenorrea.  

En la Tabla 2 se relacionan los buscadores, las palabras de búsqueda y la cantidad de 

artículos encontrados. 

Anexo 1 Tabla 2 Buscadores, Palabras de Búsqueda y Cantidad de Artículos 

 

Selección de los medicamentos usados en el tratamiento de la dismenorrea 

Luego de evaluar los tratamientos propuestos por los diferentes autores, se establecerá 

cuáles de los medicamentos están presentes con mayor frecuencia, evidenciando sus 

características clínicas consignadas en la literatura evaluada. 

Selección de los síntomas repertoriales de la dismenorrea 

Una vez seleccionados los síntomas encontrados que se relacionan con la dismenorrea en 

la clínica, se incluirán además los síntomas mentales. Se registrarán en tablas teniendo en 

cuenta los resultados encontrados en RADAR; en la primera tabla se ubicarán los síntomas 

mentales, en otra la totalidad sintomática y finalmente los síntomas generales y locales sin 

tener en cuenta los principales policrestos.  
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Después de obtener todos los medicamentos, se hará una sumatoria del puntaje obtenido 

por cada medicamento teniendo en cuenta la nomenclatura establecida con la numeración 1, 2, 

3 y 4 estableciendo cuales son los medicamentos más importantes y el número de síntomas 

cubierto por cada uno de ellos. De esta manera se podrán establecer los medicamentos que 

mejor cubren esta entidad médica. 

 Analizar el tratamiento recomendado en la dismenorrea. 

Se realizará una tabla comparativa de los medicamentos con mayor puntuación obtenida de 

la repertorización. Seguidamente se contrastará con los encontrados en los diferentes artículos 

y se analizarán en un gráfico los remedios que pueden tener mayor validez a la hora de tomar 

la decisión en el manejo de la dismenorrea. 
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6. Aspectos Éticos 

De acuerdo con la legislación colombiana contemplada en la Resolución N° 008430 del 4 

de octubre de 1993, articulo 11, Numeral A, emanada del Ministerio de Salud, se define a la 

investigación sin riesgo cuando ésta no vulnera la integridad física, emocional o social de los 

individuos. La presente investigación se caracteriza por ser una investigación que no ocasiona 

ningún riesgo biológico, ni clínico, ni científico, ni técnico ni administrativo, por tratarse de 

una exploración puramente documental basada en la revisión de la literatura no sistematizada. 
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7. Resultados 

Tratamiento Homeopático de la Dismenorrea 

En el proceso investigativo del presente trabajo se hizo una búsqueda de artículos de 

revista indexados y no indexados. Debido al escaso material encontrado, se incluyó dentro de 

la investigación la revisión de los capítulos de libros de terapéuticas homeopáticas y materias 

médicas que ayudan a localizar los remedios de uso más frecuente en el manejo de la 

dismenorrea.  

Para el médico homeópata es todo un reto, luego de indagar al enfermo sobre todas las 

molestias, encontrar el remedio que ofrezca la mayor cobertura a la enfermedad. Para esto es 

necesario el conocimiento de la materia médica, de los aportes de los estudios recientes que 

nos permite validar lo consignado en las materias médicas y terapéuticas homeopáticas sobre 

el tema, la potencia o dilución y la frecuencia a la que se lo debe prescribir y tomar el remedio. 

Determinar los principales síntomas que caracterizan la dismenorrea. 

Los principales síntomas de la dismenorrea, observados con mayor frecuencia y reportados 

en la literatura médica relacionados con el dolor cíclico agudo, se caracterizan por presentar 

reacciones espasmódicas, intermitentes, calambroideas, pulsátiles u opresivas; se localizan a 

nivel de la región pélvica afectando el útero, los ovarios y se puede acompañar de: 

 Vómito 89% 

 Nauseas 89% 

 Diaforesis 15% 

 Diarrea 60% 

 Escalofrió 8% 

 Palidez cutánea 85% 

 Hipotensión 10% 

 Astenia 85% 

 Cefalea 45% 

 Dolor lumbar 60% 
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También se presentan las siguientes manifestaciones de dolor: 

 Dolor que irradia a la región supra púbica 

 Dolor uterino que irradia a cara interna y anterior de muslo bilateralmente y región 

lumbar 

 Dolor que irradia a espinas iliacas y al sacro. 

 Dolor irradiado a hipogastrio y extendiéndose lateralmente hacia los glúteos 

 Dolor que disminuye al aumentar el sangrado 

 Dolor que dura entre 48 y 72 horas 

 Sangrado escaso con presencia de dolor intenso 

Síntomas repertorizados 

Se seleccionaron síntomas en el repertorio sistematizado de RADAR, teniendo en cuenta la 

totalidad sintomática, desde lo mental, lo general y desde algunos locales, todos relacionados 

con el período antes de la menstruación y durante la menstruación, común a la etapa en que se 

presenta la dismenorrea o la menstruación dolorosa. De los locales sólo se tuvieron en cuenta 

aquellos relacionados con los síntomas concomitantes comunes al síndrome de la dismenorrea.  

Al asociarse la dismenorrea con los síntomas mentales, se muestra claramente la importancia 

que el cerebro juega en el proceso de la enfermedad, en la que sus manifestaciones son propias 

de cada paciente y por ende no todos los síntomas mentales encontrados pertenecen a uno 

solo. 

Los resultados se incluyeron en tablas, donde se evidencian todos los síntomas de la 

repertorización encontrados en el sistema RADAR. La primera tabla, presenta los síntomas 

mentales; la segunda tabla, evalúa la totalidad sintomática; y la tercera tabla en la cual sólo se 

tuvieron en cuenta los síntomas locales y se excluyeron los principales policrestos. 

Anexo 2. Tabla3. Suma de síntomas (clas/grados). Mentales  

  

Anexo 3. Tabla4. Medicamentos, Cubrimiento y puntaje, síntomas mentales.    

 

En la tabla 3, se tuvieron en cuenta 74 síntomas mentales asociados a menstruación 

dolorosa antes y durante; también se presenta en el anexo 3, tabla 4, el resultado de la 
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repertorización, obteniendo como primer medicamento Sepia, con un puntaje de 30 y un 

cubrimiento de 19 síntomas de los 74 evaluados. En segundo lugar, está Cimicifuga, con 24 y 

un cubrimiento de 18 síntomas, compartiendo este cubrimiento con Platina, pero con un 

puntaje de 21. El cuarto medicamento es Ignatia, que cubre 15 síntomas con un puntaje de 24. 

Ignatia, Lycopodium, Cocculus y Calcárea comparten 15 síntomas, con un puntaje de 22 para 

Lycopodium, Cocculus 19 y Calcarea 18. Pulsatilla y Phosphorus cubren 14 síntomas, con un 

puntaje para Pulsatilla de 23 y para Phosphorus de 19.  Lachesis tiene un cubrimiento de 13 

síntomas, con un puntaje de 23. 

Si sólo se tuviera en cuenta el puntaje, el orden de mayor a menor quedaría así: el primero 

sigue siendo Sepia, seguido de Cimicifuga, Ignatia, Pulsatilla, Lachesis, Platina, Cocculus, 

Phosphorus y Calcárea. 

En el análisis de la dismenorrea y la totalidad sintomática, se tuvieron en cuenta 126 

síntomas, ubicando a Sepia en el primer lugar con un cubrimiento de 41 síntomas de los 126 

evaluados y con un puntaje de 67, seguidos de los siguientes medicamentos: Pulsatilla 37/69, 

Calcárea 35/53, Cimicifuga 35/48, Nux vómica 34/59, Lycopodium 34/53, Phosphorus 34/48, 

Cocculus 33/47, Lacheis 31/61, Veratrum alb 30/48.  

La información encontrada, con los síntomas que cubre el medicamento y el puntaje 

obtenido, se encuentra contenida en el anexo 4 tabla 5 y en el anexo 5 tabla 6. Allí se muestra 

en detalle cuales fueron los síntomas cubiertos y los medicamentos de mayor a menor puntaje 

obtenidos luego de la repertorización. Estos datos se deben tener en cuenta a la hora de 

prescribir el medicamento a la paciente. 

Anexo 4. Tabla 5. Suma de síntomas (clas/grados) – Totalidad sintomática 

 

Anexo 5. Tabla 6. Resultado de la repertorización de la totalidad sintomática. 

 

Según el puntaje el orden obtenido por cada medicamento es el siguiente:  

Pulsatilla con 69, Sepia con 67, Lachesis 61, Nux vómica 59, Calcárea 53, Lycopodium 53 

Cimicifuga 48, Phosphorus 48, Veratrum alb 48, Cocculus 47. 
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La dismenorrea sin síntomas mentales ni los principales policrestos, tomando sólo los 

generales y locales, nos presenta un panorama diferente de los medicamentos que hasta el 

momento eran los más importantes en el manejo de esta patología. En el anexo 6 tabla 7 

podemos encontrar en detalle los síntomas evaluados y los medicamentos que cubren cada 

síntoma tomado en la repertorización. 

 

Anexo 6. Tabla 7 Suma de síntomas (clas/grados). Síntomas generales y particulares 

 

Anexo 7. Tabla 8 Resultados de la repertorización de síntomas generales y particulares. 

 

 

Las tablas anteriores muestran que al no incluir los síntomas mentales ni los principales 

policrestos, los medicamentos que se deben tener en cuenta con mayor puntaje y que se 

relacionan en el anexo 7 tabla 8 son: 

Viburnum opulus con 20 síntomas de los 51evaluados, con un puntaje de 36. Los 

siguientes medicamentos también se evaluaron sobre los 51 síntomas observando en segundo 

lugar a Veratrum album con 20/34, seguida de Chamomilla con 20/31, Cocculus con 20/31, 

Cimicifuga con 20/28, Ignatia con 17/27, Cyclamen con 17/26, Hyosciamus con 16/24, 

Caulophyllum 15/20 y Aloe con 15/16. 

Evaluación de la dismenorrea en consulta externa en Alemania. 

El primer trabajo analizado, es un estudio diseñado para evaluar el tratamiento 

homeopático en pacientes que sufren de dismenorrea y otras patologías. En la investigación 

prospectiva observacional de dos años de seguimiento, realizado por un grupo de 57 médicos 

pertenecientes a la Asociación de Homeopatía Clásicos de Alemania, experimentados y 

quienes recibieron capacitación para el seguimiento de las pacientes seleccionadas de la 

consulta externa de un hospital de este país, emplearon una escala de medición numérica para 

dolor y calidad de vida, que tuvieran validez científica, como KINDL. (Willich, 2009). 

Las participantes no sólo presentaban dismenorrea, sino además otras patologías crónicas y 

gran variedad de estilos de vida.  
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Dentro del estudio se incluyeron 11 niñas entre los 7 y 16 años con síntomas dolorosos 

entre los 3.1 y 1.5 años. También 128 mujeres con edades que oscilaban entre los 32.4 +/- 7.5 

años, que venían presentando dolor entre 11.6 +/- 9.0 años. 

Se realizó seguimiento en los meses 3, 12 y 24 respectivamente, evaluando los cambios en 

un cuestionario suministrado a las pacientes. 

Se estableció que la mayoría de las enfermedades que coexistían con la dismenorrea 

llevaban más de 4,5, años en las mujeres y 3.1 años en las niñas. 

 La mejoría fue notoria a nivel de la dismenorrea en la revisión a los tres meses, pero se 

presentó una recaída en el grupo de las niñas entre el cuarto y el doceavo mes de tratamiento, 

que fue superada sin evidencia de dolor a los veinticuatro meses. 

En el manejo médico se requirió un promedio de entre 7,5 y 6.5 formulas, de 108 remedios 

en el grupo de las mujeres y de 6,5 y 3,7 y 26 remedios en el grupo de las niñas 

respectivamente. 

Los remedios prescritos con mayor frecuencia fueron: 

 Gelsemium 14% 

 Natrum mur 6,7% 

 Pulsatilla 6,6% 

 Phosphorus 5,6%  

 Calcarea 5,1% 

 Sulphur 5,1% 

 Nux vómica 4,5% 

 Lycopodium 3,9% 

 Silicea 2,8% 

 Carcinocinum 2,7% 

Las potencias utilizadas fueron las que garantizaban que la concentración fuera 0 para que 

todas las diluciones estuvieran por encima del número de Avogadro, siendo las siguientes: 

 200 centesimal en 35% 

 100 centesimal 25,8% 
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 30 centesimal 12,4% 

 1000 centesimal 8,7% 

 12 decimal 30% 

 Q6 2,5% 

 q1 2,1% 

 12 centesimal 1,9% 

Otro de los aportes del estudio fue visualizar los pacientes que recurren a la homeopatía o 

a cualquier otra de las terapéuticas complementarias luego de no tener una verdadera respuesta 

con el tratamiento convencional.  

Con respecto al costo efectividad, éste no se evaluó, y aunque la duración de la consulta 

inicial fue mayor y el seguimiento homeopático es claramente más largo con respecto a la 

alopática de 7.3 contra 4.3 minutos, este tiempo es compensado por la disminución en las 

consultas posteriores. 

La selección de los medicamentos se realizó bajo el principio de la semejanza de los 

síntomas típicos de la dismenorrea y de las otras afecciones que presentaba, además de la 

constitución predominante. 

Los resultados mostraron una mejoría considerable de los síntomas relacionados con la 

dismenorrea de más del 50% con respecto de la línea de base en el 46% (59 de las mujeres), y 

en las niñas fue del 45,5% (para 5 niñas), al igual que para las otras patologías que coexistían 

al momento de iniciar el tratamiento homeopático. En el seguimiento se observaron cambios 

significativos desde los 3 primeros meses de tratamiento con posterior resolución de los 

síntomas entre los 12 y 24 meses evaluados.  

Para algunos la mejoría fue atribuida a los cambios de estilo de vida, disminución de 

fármacos convencionales o factores emocionales. Deben ser evaluados los tiempos de espera 

para las consultas que disminuyeron y el tiempo requerido para la realización de la historia 

clínica fue mayor con respecto a una consulta tradicional, además de una disminución en las 

consultas periódicas por esta afección. Todo lo anterior deberá ser tenido en cuenta en 

posteriores estudios para que no existan dudas frente a la efectividad del remedio 
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homeopático. La utilización de instrumentos modernos que permitan evaluar la efectividad de 

los tratamientos deberán ser implementados en futuros estudios.  

Lo que es claro es el hecho que los pacientes exploran alternativas diferentes para el 

manejo de la dismenorrea y otras alteraciones clínicas, buscando mejorar su calidad de vida 

mediante el alivio natural de su enfermedad.  

Consulta de ginecología y obstetricia en hospital de la India 

El segundo artículo (Subhranil Saha, 2015), es una revisión de 878 registros de citas 

médicas, de los cuales 429 correspondían a pacientes que habían recibido tratamiento con 

medicamentos homeopáticos. En el 61% el manejo realizado fue satisfactorio; en el 20, 8% se 

presentaron efectos no deseados; y en el 18,2% no se presentó ningún cambio en la conducta 

médica inicial al cabo de 3 meses que duró el seguimiento de los pacientes. Las afecciones 

tratadas incluían: leucorrea 20,5%, menstruación irregular 13,3%, dismenorrea 10%, 

menorragia 7,5% e hipomenorrea 6,3%.  

Para el estudio se tuvieron en cuenta las fórmulas médicas, los resultados clínicos de la 

práctica diaria, la inspección critica del análisis sistematizado de los datos pertinentes, además 

de las recomendaciones realizadas en el trabajo prospectivo del hospital de Alemania durante 

2 años, con el objeto de demostrar la efectividad de la homeopatía en el campo de la 

ginecología y obstetricia y su aporte en el manejo de la dismenorrea sin tener otros parámetros 

diferentes que el medicamento homeopático en el bienestar de las pacientes y la resolución del 

problema de salud. Los médicos que estuvieron a cargo de este ejercicio eran médicos 

experimentados con más de 10 años en el ejercicio de consulta externa de G/O, del colegio 

médico homeopático de Calcuta, los cuales recopilaron los datos de 3 meses (junio a agosto 

del 2014) con el objetivo de establecer cuáles fueron los problemas médicos homeopáticos 

tratados en la consulta ambulatoria y establecer los cambios observados por los pacientes 

luego de la toma del medicamento. 

Se implementó una hoja de Excel donde se registraron datos como: 

 Fecha (día y mes) de la atención 

 Identificación  
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 Sexo 

 Religión 

 Estado socioeconómico 

 Condición de vida 

 Condición/ molestia a tratar 

 Crónica o Aguda,  

 Con relación a la respuesta respecto a los meses anteriores por ser cita de seguimiento 

 Cambios de los síntomas anotados en la consulta inicial del tratamiento usando la 

escala de Likert de 7 puntos (sin cambios o inseguro 0, leve +/- 1, moderado +/- 2, 

importante +/- 3. 

 Medicamentos homeopáticos 

 Síntomas otros, cuáles y molestias asociadas 

 Comentarios de ser necesario 

 Si asiste o no a las consultas 

 Respuesta final de la condición del estado agudo o crónico  

 Lista de remedios más frecuentemente usados 

 Si presentó síntomas diferentes durante el periodo estudiado 

Este proceso facilitó el análisis y se pudieron establecer con seguridad las condiciones de 

salud de los pacientes luego del tratamiento y la mejoría o no en su calidad de vida, 

establecida por el grado de satisfacción con una escala de 7 puntos del test aplicado, el cual 

para la dismenorrea mostró un grado de satisfacción de +2 y +3 en el 28% de los casos. 

El enfoque individualizado predominó en la prescripción del remedio en el 95.6% y 

polifarmacia en el 0.8% que correspondió a 5 pacientes. Con respecto al 4% y dinamizaciones 

utilizadas fueron 18 pacientes a quienes se les prescribieron diluciones decimales en el 2.9%; 

537 centesimales para el 87.9%; 50 milesimales en 30 pacientes para el 4.9%; tintura madre y 

placebo 30.4%. Se prescribieron 122 medicamentos diferentes, siendo los más frecuentemente 

prescritos: 

 Pulsatilla nigr. 8.0%, para 49 pacientes 
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 Natrum mur. 6.2%, para38 pacientes 

 Medorrinum 4.9%, para 30 pacientes 

 Sepia 4.9%, para 30 pacientes 

 Sulphur 4.7%, para 29 pacientes  

La coincidencia entre la condición médica específica y el medicamento homeopático fue: 

 Pulsatilla 11.4%, 

 Natrum m. 9,1%, 

 Calcarea phosphorica y muriatica 8.8%, 

 Medorrinum 7.0%.  

 Pulsatilla nig. 11.6% en menstruación irregular  

 Calcarea phos. 9.3% y Magnesia phos. 7.6% en dismenorrea.  

 Carbón vegetal, Thlapsi bursa pastori, Trillium péndulo 9.4% cada uno en 

hemorragias uterinas.  

 Sepia 25%. Síndrome menopáusico  

 Sulphur 25%. Prolapso genital  

De las 434 condiciones médicas observadas, 52 correspondieron a las patologías más 

frecuentes, como leucorreas en 88 personas para un 20.5%, menstruación irregular en 57 

pacientes para un 13.3%, dismenorrea en 43 pacientes para un 10%, menorragia en 32 para un 

7.5%, hipomenorragia en 27 para un 6.3%, síndrome de menopausia en 23 para un 5.4%, 

prolapso y prurito vulvar en 20 para un 4.7% en cada uno. 

El objetivo con estos estudios es validar la efectividad de la homeopatía en los diferentes 

eventos médicos que tomen lugar en la consulta diaria y que se presentan en cualquier parte 

del mundo. Gracias a los medicamentos que han sido experimentados y de los cuales se ha 

podido obtener su patogénesia, se puede formular a todo paciente enfermo que presente la 

misma sintomatología reportada por los experimentadores y consignadas en las diferentes 

materias médicas. 

En la última década se han hecho grandes avances en el proceso de recolección de datos 

relacionados con la casuística médica y los grandes aciertos de la homeopatía clásica, queda 
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por delante un camino arduo y los trabajos realizados nos dan la pauta para continuar la 

búsqueda de información relevante en el proceso de investigación y fortalecimiento de la 

homeopatía. (EBSCO, 2015). 

Los siguientes artículos están relacionados con la utilización, ya no de un medicamento, 

sino de complejos homeopáticos para el manejo de la dismenorrea. 

MULIMEN R 

El artículo “Homeopathic Treatment of Gynecological Sisorders Results of a Prospective 

Study”, evalúa la utilización de un medicamento registrado como “MULIMEN R (Granado, 

1994), que viene en presentación de gotas o ampollas inyectables reportada por 31 médicos 

ginecólogos, los cuales suministraron en 269 casos el medicamento para el tratamiento de la 

dismenorrea, trastornos del humor, congestión pélvica. El estudio mostró mejoría en la 

mayoría de los síntomas, el cual fue sustentado con los cuestionarios aplicados a los pacientes 

por parte de los facultativos. (Stefen Zenner, 1998), 

Drainol 

El doctor Jimmy Montaño Del Granado, Ginecólogo obstetra, realizó un estudio con 60 

pacientes que fueron atendidas en el Servicio Médico de la Universidad Mayor de San Simón 

entre febrero de 1993 y febrero de 1994 con “Sepia Drainol” en el manejo de la dismenorrea 

de diversos grados. Se tuvo en cuenta la edad, el tiempo de evolución, el tipo de sangrado,  el 

tipo de dolor, los datos ecográficos y los procedimientos quirúrgicos realizados con 

anterioridad. 

El 98% de las pacientes completaron el tratamiento con resultados positivos. El dolor 

disminuyo en el 40% del total atendido, el 20% parcialmente, el 36% totalmente, el 4% 

reportó no haber sentido modificación alguna del dolor (Granado, 1994). Los resultados no 

fueron concluyentes y tan sólo el 36% de las pacientes se beneficiaron con el tratamiento, el 

40% reportó disminución del dolor, el 20% una leve mejoría, y el 4% ninguna mejoría. Es por 

esto que el manejo debe estar orientado a la causa del mismo, evaluando el desequilibrio sobre 

la Energía Vital, que se manifiesta en los síntomas que cada paciente presenta de forma 

particular y será la clave para determinar el remedio más indicado para el caso. 
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Características de la dismenorrea según el remedio por cada Autor 

Manejo de la dismenorrea según Carrera, Vannier, Vijnovsky, Boiron, Nash, entre otros. 

Indica los siguientes medicamentos para el manejo de la dismenorrea: 

 Actea racemosa: menstruaciones dolorosas, especialmente en mujeres reumáticas, 

acompañadas de irritabilidad nerviosa y mental. Sus dolores son intensos a nivel de la 

espalda, desciende a las caderas y muslos, entre mayor es el sangrado mayor son los 

dolores. Lo suministra a la 30 centesimal (Carrera, 1959). Mientras las reglas son más 

abundantes, los dolores son más violentos, los dolores atraviesan el bajo vientre de un 

lado a otro, especialmente del lado izquierdo. Reglas irregulares, abundantes, con 

coágulos negros, con dolor bajo el seno izquierdo durante la regla, (Vannier, 1981). 

En la terapéutica de Boiron, en el capítulo de la dismenorrea, se habla de los remedios del 

terreno y se menciona a Actea racemosa cuando la dismenorrea es proporcional al flujo: 

cuando más pierden más sufren. Las reglas pueden estar acompañadas de cefalea, dolores 

cervicales o en la región dorsal alta. El comportamiento generalmente nervioso de la paciente, 

se parecen a Lachesis; locuacidad, hipersensibilidad nerviosa y tendencia a la depresión. La 

dosificación es a la 9CH, 15CH, 5 gránulos al día a partir del día 20 del ciclo (Jacques 

Jouanny, Jean-Bernard Crapanne, Henry Dancer. Jean Louis Masson). 

También conocida como Cimicifuga: Los dolores son paroxísticos, agravan por el 

movimiento, tironeantes hacia abajo. De tipo calambroideo o como de parto que la obligan a 

doblarse. Puntadas que van de lado a lado del útero o hipogastrio con predominio del lado 

izquierdo. Durante la menstruación se agravan los síntomas mentales (depresión, agitación, 

inestabilidad e irritabilidad), (Vijnovsky, Dismenorrea, 1995).  

 Aconitum napellus: la denomina dismenorrea ovárica, los dolores la obligan a 

encogerse sin obtener alivio, ninguna posición la mejora. El sangrado es rojo claro, 

caliente, acompaña gran inquietud y ansiedad mental. Recomienda darse a la 6 

centesimal. 
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 Apis mellifica: dolores que se manifiestan especialmente a nivel del ovario derecho, 

presenta de cara edematosa, color cera; el edema puede ser localizado en los parpados 

inferiores. Su recomendación es suministrarte a la 30 centesimal. 

 Belladonna: dismenorrea neurálgica o congestiva, intensamente dolorosa, tipo 

cortantes, calambroideos, de atrás hacia adelante o viceversa, hay sensación de 

pesadez; flujo menstrual que sin ningún motivo aparente es fétido, (Carrera, 1959). 

Los dolores se presentan violentos, con sensación de presión en las partes bajas, sobre 

todo por la mañana y al caminar, las reglas son anticipadas, muy abundantes. La 

sangre es rojo vivo, caliente, mezclada de coágulos negros de mal olor. Dismenorrea 

congestiva que sobreviene bruscamente después de un enfriamiento. Los dolores 

aparecen bruscamente y desaparecen del mismo modo. Hay hinchazón intermitente 

del ovario derecho, la vagina esta seca y caliente. Agrava por el menor contacto, la 

menor sacudida que exaspera los dolores, para Vannier se debe dar a la 6° centesimal 

(Vannier, 1981). Para Carrera debe darse la 3° centesimal. Los dolores son 

tironeantes, hacia abajo, como si fuera a salir todo, se sostiene el vientre con las 

manos, peor caminando, mejor sentada erguida o parada, los dolores se acompañan de 

piel roja, caliente, que irradia calor, pulsaciones, cara roja, midriasis (Vijnovsky, 

Dismenorrea, 1995). 

 Bórax: las reglas son prematuras, muy abundantes, con dolores calambroideos, 

durante la menstruación, precedidas de perdidas blancas albuminoides, ácidas, 

calientes, y muy abundantes (Vannier, 1981). Se debe suministrar a la 6° centesimal. 

       Bórax con dolores violentos, espasmódicos en el vientre, antes y durante las reglas,     

mejorándose doblándose en dos. También podemos encontrar durante las reglas emisión 

ruidosa de gases por la vagina (fisometría). Se suministra a la 6° centesimal, (Carrera, 1959). 

 Bromium: dismenorrea membranosa, (falsas membranas), adelantadas, abundantes, 

dolores convulsivos, hemicránea y dolor profundo en el ovario izquierdo, aumentado 

de volumen e indurado, (Vannier, 1981). En la terapéutica de Boiron, hace una 

subdivisión la dismenorrea en dismenorrea por desequilibrio hormonal, donde pueden 
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estar indicados algunos policrestos: pulsatila, sepia, actea Racemosa en las formas 

hiperfoliculínicas (antes de las reglas con manifestaciones con hinchazón del vientre y 

de los senos, aumento de gases, inestabilidad, problemas vasculares). 

 Cactus: dolores menstruales que hacen gritar a la paciente, peor a las 23 horas, son 

constrictivos o como calambres o pulsátiles, sangrado negro como alquitrán, puede 

acompañar dolores precordiales constrictivos, como si una garra le apretara el 

corazón. Los dolores calambroideos la obligan a doblarse, (Vijnovsky, Dismenorrea, 

1995). 

 Caulophyllum: dismenorrea espasmódica, con convulsiones histéricas, dolores 

punzantes en varias partes del cuerpo acompañada de debilidad (Carrera, 1959). Útil 

cuando las reglas son poco abundantes, acompañan dolores espasmódicos, 

calambroideos, de contractura, en el intervalo de las reglas se manifiestan 

frecuentemente en los intervalos de la regla. Tiene el mismo signo particular de Actea 

Racemosa de dolor en el ovario izquierdo y bajo el seno izquierdo, dolores erráticos 

en las pequeñas articulaciones, se debe dar a la 6° centesimal (Vannier, 1981). Se 

suministra a la 3° centesimal para Carrera. 

En la terapéutica homeopática de Boiron se menciona a Caulophyllum en las dismenorreas 

con regla poco abundante, asociadas a dolores espasmódicos e intermitentes como los de 

parto, sobre todo el primer día de sangrado. Tiene acción especialmente sobre los espasmos 

del cuello uterino. El medicamento es prescrito a la 5CH, cinco gránulos cada 15 a 30 

minutos, espaciándolos a medida que la mejoría se produzca (Jacques Jouanny, Jean-Bernard 

Crapanne, Henry Dancer. Jean Louis Masson). 

 Causticum: dolores calambroideos que se mejoran por doblarse la enferma hacia 

adelante parecidos a los de Colocynthis. La menstruación cesa casi por completo en la 

noche y tiene una duración mayor del tiempo normal. Todos los sufrimientos cesan 

enteramente en la noche. Los dolores aparecen antes de la menstruación tipo cólico, 

con sensación desgarrante a nivel de espalda y en las piernas. Se suministra a la 3° 

centesimal. 



45 

 

 

 Cocculus indico: dolores constrictivos, con sensación de piedras agudas frotándose 

una contra otra en el abdomen, se presenta gran distención abdominal debido a la 

acumulación de gases, el cólico se agrava en la noche, obligando a despertar 

frecuentemente, se mejora por eructos, pero vuelven especialmente de las 

extremidades inferiores que le dificulta permanecer de pie. La indica a la 30° 

centesimal, (Carrera, 1959). Presencia de debilidad sin temblores, reglas prematuras, 

aparecen cada 15 días, dolor que se agrava por el movimiento y la respiración. 

Sangrado abundante, acompaña coágulos, acompaña cefalea, náuseas y vértigo. Útil 

cuando los calambres uterinos persisten y las reglas se vuelven irregulares o 

suprimidas, (Vannier, 1981). 

 Colocynthis: la paciente con cuadro de dolor asociado a menstruación se caracterizan 

por ser violentos, calambroideos, de instauración y fin brusco; mejoran doblándose 

hacia adelante, con el calor y una presión fuerte. Su prescripción a la 9CH, 5 gránulos 

en el momento del acceso del dolor (Jacques Jouanny, Jean-Bernard Crapanne, Henry 

Dancer. Jean Louis Masson). 

Colocynthis: dolor neurálgico con violentos dolores paroxísticos que mejoran por la 

presión fuerte y por la aplicación de objetos calientes, (Carrera, 1959). Este medicamento tiene 

su mayor influencia en el abdomen y la cabeza, causan intensas neuralgias, especialmente a 

nivel de los nervios que rodean la articulación de la cadera, la mayor característica es un 

violento y terrible cólico, mejorado al doblarse u oprimiendo el abdomen con algo duro, 

especialmente a nivel ovárico. Se debe tener en cuenta al dar el medicamento que predominen 

los síntomas mentales sobre los inflamatorios, como son las perturbaciones por cólera 

violenta, espanto, sentimientos de humillación o mortificación. Lateralidad derecha, mejoría 

por el calor y la quietud, agrava por el movimiento. (Dewey, 2002). Se suministra a la 3° 

centesimal. Los dolores se empeoran comiendo o bebiendo, se mejora doblándose en dos o 

flexionando los muslos sobre el vientre (Vijnovsky, Dismenorrea, 1995). 
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 Conium maculatum: los dolores son aguijoneantes en el útero acompañados de vértigo 

al voltear la cabeza hacia alguno de los lados. Antes de las reglas y durante ellas los 

senos aumentan de volumen y se ponen duros y dolorosos. Se da a la 6° centesimal. 

 Coffea cruda: dolores insoportables, como de parto, la paciente los siente 

intensamente, llora y se lamenta en voz alta. Notable sensibilidad de los órganos 

pudendos. Se da a la 30° centesimal. 

 Cuprum metalicum: cólico tipo calambroideo durante la regla, con convulsiones y 

calambres en las pantorrillas antes y durante las menstruaciones. Se da a la 30° 

centesimal. 

 Cyclamen europeum: cólico flatulento debido a gases intestinales, de predominio 

nocturno, se mejora levantándose de la cama y caminando por la habitación, lo 

contrario Cocculus indica. Hay gran debilidad por cualquier movimiento, marcada 

anemia, hay visión borrosa. Se da a la 6° centesimal. 

 Chamomilla matricaria: menstruación dolorosa con cólicos violentos y sensibilidad en 

la región ovárica, con dolores desgarrantes, como tirones en los muslos y en las 

piernas, deseos frecuentes de orinar. Humor insoportable, se encoleriza durante la 

regla. Sangrado intermitente y obscuro con coágulos de olor desagradable. Se 

suministra a la 3° centesimal, (Carrera, 1959). Reglas adelantadas, muy abundantes, 

de sangre negra y coágulos grandes y fragmentos de mucosa. Dolor tipo calambroideo 

en el bajo vientre, no puede descansar tranquila, muy agitada y se queja sin descanso, 

se suministra a la 30 centesimal, (Vannier, 1981). Dolores antes y durante la 

menstruación, intensos paroxísticos, se agravan cuando se irrita, no tolera a nadie ni a 

nada. Hay una enorme sensibilidad al dolor (Vijnovsky, Dismenorrea, 1995). 

En la terapéutica homeopática de Boiron, Chamomilla se encuentra entre los remedios de 

hiperestesia al dolor, las mujeres son inestables, mal humoradas, coléricas, agitadas y sobre 

todo intolerantes al dolor. Su dosificación es a la 15CH, 5 gránulos al día a partir del día 20 

del ciclo, puede ser repetido varias veces al día, durante la regla. 
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 Cyclamen está en la terapéutica homeopática de Boiron en los dolores genitales con 

trastornos concomitantes del comportamiento. Conviene a mujeres melancólicas, con 

exagerada escrupulosidad, lloran con facilidad, sus reglas son de sangre negra, 

abundante, irregular, se detiene para luego reaparecer nuevamente, acompañada de 

cefalea, vértigo, trastornos de la visión. Su dosificación es a la 9CH, 5 gránulos varias 

veces al día en función de la intensidad de los dolores (Jacques Jouanny, Jean-Bernard 

Crapanne, Henry Dancer. Jean Louis Masson).  

 Dioscorea villosa: la dismenorrea es mejorada si la paciente esta derecha y empeora 

cuando está sentada o inclinada hacia adelante, tiene modalidades contrarias a las de 

Colocynthis. Su dosificación es a la 9CH, 5 gránulos en el momento de acceso 

doloroso (Jacques Jouanny, Jean-Bernard Crapanne, Henry Dancer. Jean Louis 

Masson).  

 Ferrum phosphoricum: dismenorrea congestiva, con cefalea y congestión de la cara, 

pulso rápido, frecuente, urgencia urinaria; dolor en el sacro y ovario izquierdo. Seda a 

la 6° centesimal. 

 Gelsemium sempervirens: los dolores son penetrantes, se extienden a la espalda y los 

muslos, acompañan cefalalgia y vértigo. Durante y después de las reglas hay 

sensación de pesantez en útero. 3° centesimal se suministra, (Carrera, 1959). Dolores 

agudos como de parto en la región uterina, sensación de debilidad considerable con 

temblor. Afonía y enronquecimiento durante las reglas, la suministra a la 30 

centesimal (Vannier, 1981). 

 Graphites: menstruación escasa y retardada, acompaña de gran depresión mental, 

llanto y vértigo, peor al despertar en la mañana o al levantarse; dolores intensos, 

desgarrantes en el epigastrio. Se da a la 12° centesimal. 

 Ignatia amara: cólicos con gran pesantez en la región hipogástrica; los dolores son 

semejantes a los partos y aparentemente mejora por la presión, por acostarse y por 

cambiar de posición. Presenta síntomas histéricos que con frecuencia precede a la 
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regla, muchos suspiros como si tuviera una gran tristeza, la sangre es negra, con 

coágulos y mal olor. Sedean a la 30° centesimal. 

 Ipecacuanha: dolores de la cicatriz umbilical al útero y náuseas persistentes. Gran 

debilidad después de las reglas. Se da a la 3° centesimal. 

 Kali carbonicum: antes de las reglas hay agitación y excitación venérea, durante las 

reglas, hay cefalea, pesantez, raquialgia, cólico y vómitos. Sobre todo, en mujeres con 

sangrado copioso. Se da a la 30° centesimal. 

 Magnesia phosphorica: dolores calambroideos, lancinante, como relámpago, de 

punzada, peor del lado derecho y antes de que baje el flujo, se mejora con aplicaciones 

calientes y doblándose y la presión local, los dolores preceden a la expulsión de los 

filamentos (Vijnovsky, Dismenorrea, 1995). El autor refiere que dan mejores 

resultados a la 3° centesimal en trituración y disuelta en agua caliente, (Carrera, 1959). 

Para el Dr. W. A. Dewey, este medicamento se debe dar cuando los dolores 

espasmódicos, que obligan al enfermo a doblarse, se acompaña de eructos que no 

producen alivio, (Dewey, 2002). Reglas análogas: anticipadas con coágulos negros y 

grandes filamentos fibrosos. Los dolores se agravan el primer día y disminuyen 

cuando el flujo se establece, en el intervalo de las reglas aparecen los dolores 

calambroideos durante 2 o 3 días a nivel del ovario generalmente el derecho. La 

recomienda a la 30° centesimal, (Vannier, 1981) 

 Magnesia muriática: la menstruación está precedida por excitación mental y nerviosa. 

Los dolores son intensos, calambroideos que pueden aumentar a un estado 

espasmódico general de naturaleza histérica. Puede estar acompañada de 

estreñimiento con heces duras difíciles de expeler, salen lentamente, insuficientes, 

nudosos como los de los borregos y se desmoronan al salir. Se suministra a la 6° 

centesimal. 

 Natrum muriaticum: melancólica antes de las menstruaciones, palpitaciones del 

corazón con sensación de aleteo de pájaro, cefalea con latidos que continúan después 
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de la regla, puede acompañar cólico y diarrea. La dismenorrea se presenta por mojarse 

los pies. Se da a la 200 centesimal. 

 Nux vómica: dolores en el sacro como si la espalda fuera a romperse, mal humor y 

constante deseo de evacuar los intestinos y la vejiga. Se da a la 12° centesimal. 

 Platina: dolores impelentes y gran sensibilidad de la vagina al tacto, acompaña deseo 

sexual exagerado, melancolía e ilusión que todo lo que la rodea es pequeña, en tanto 

que ella se siente muy grande y superior a todos. Los dolores van en aumento hasta 

producir espasmos seguidos de excesiva hemorragia y sensación de peso hacia abajo, 

la sangre es obscura y coagulada. La da a la 30° centesimal. 

 Pulsatilla nigricans: dismenorrea principalmente en jóvenes con tendencia a sufrir 

retardos menstruales, con carácter tímido o humilde y obedientes, influenciada 

fácilmente por personas que la rodean. En ellas no hay nada afirmativo o positivo y la 

opinión de la última persona que ve, es la que acepta, es muy sensible y fácilmente 

lastiman sus sentimientos. Nunca esta aburrida o disgustada. Deseo de compañía, le 

disgusta estar sola, necesita contarle sus penas a alguien, se mejora llorando, puede 

haber llanto y risa que una precede a la otra. Su apariencia puede ser cabello claro y 

ojos azules. Los dolores menstruales son de carácter calambroideos, constantes e 

intensos que apenas puede soportar, si la habitación está cerrada hay sensación de 

asfixia. Se da a la 30° centesimal (Carrera, 1959). El primer remedio en que debemos 

pensar en dismenorrea. Reglas de sangre negra, escurrimiento poco abundante, de 

corta duración, es intermitente, se detiene por un día para reaparecer de nuevo, 

siempre más marcado durante el día, cesando en la noche. Las reglas siempre están 

precedidas de escalofrió, dolor en el vientre, llanto y cefalea. Después de la regla 

queda sensación de constricción en la región uterina del lado izquierdo y diarrea 

durante y después de las reglas. La recomienda a la 6° centesimal, (Vannier, 1981). 

Dolores antes y durante la menstruación, paroxísticos y erráticos, como calambre o 

como de parto que la hacen llorar y gritar. Sensación de tirón hacia abajo, empeoran 

acostada, se mejoran por caminar al aire libre o aplicación de frío local, (Vijnovsky, 
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Dismenorrea, 1995). Se prescribe en menstruaciones atrasadas, escasas, suprimidas 

especialmente después de mojarse los pies, los dolores hacen que la paciente esté 

agitada, se mueve en todas las formas posibles. Los periodos son cambiantes, se 

detiene, vuelve otra vez, se detiene nuevamente y luego retorna (Nash, 1984). 

 Sepia officinalis: antes de la menstruación hay leucorrea lechosa y acre, hay cólicos 

uterinos y propensión al sincope, calosfríos todo el día, hay escozor e inflamación de 

la vulva con sensación de ser muy grande y abierta, presión en el abdomen con 

sensación como si todo el contenido fuera a salir por la vulva, obligando a la enferma 

a cruzar las piernas mientras está sentada. Durante el sangrado hay gran debilidad y 

oscurecimiento visual. Hay alternancia de calor y frío. Cefalea y odontalgias, ideas 

tristes y constricción dolorosa del pecho. Después de la menstruación la vagina queda 

seca, con dolor y sensibilidad al caminar y especialmente durante el coito. Se da a la 

6° centesimal. 

 Sulphur: los dolores corren de las ingles a la espalda, menstruaciones retardadas, muy 

cortas y escasas, la sangre es negra, espesa y acre generando dolorimiento en las 

partes genitales. Durante la regla hay sensación quemante en las palmas y plantas de 

los pies por la noche y cefalea congestiva, con gran peso en el vértice. Se da a la 30° 

centesimal. 

 Thuja occidentalis: Lippe dice que la menstruación va precedida de abundante 

transpiración. Lilienthalómen, dice que “todos los síntomas se agravan durante la 

menstruación”, se afecta especialmente el ovario izquierdo. Útil en pacientes con 

diátesis sicótica que padecen verrugas u condilomas. Se suministra a la 30° 

centesimal. 

 Viburnum opulus: cólicos repentinos, agudísimos en el útero y parte inferior del 

abdomen que algunas veces se extiende a los muslos, precediendo al flujo; estos 

dolores se alivian cuando empieza a bajar la menstruación. Nash da como síntoma 

característico un “dolor que empieza en la espalda y se extiende a los lomos y al útero, 

terminando con calambres en el útero”. Para el autor los dolores deben iniciar en la 



51 

 

 

región sacra dando vuelta en forma de cinturón, terminan en la región uterina en 

forma calambroidea, con mejoría cuando el flujo se establece debidamente. Se 

suministra a la 1° centesimal (Carrera, 1959) Las reglas están retardadas y cortas 

durante algunas horas, la sangre esta apenas teñida y los espasmos uterinos se 

acompañan de una sensación de desfallecimiento con dolor en la región sacra que 

irradia a los muslos. Puede haber dolores calambroideos bruscos a nivel 

periumbilicales y deseo frecuente de orinar. Lo recomienda a la 6° centesimal, 

(Vannier, 1981). Los dolores son especialmente premenstruales y van disminuyendo 

con la acentuación del sangrado, dolor calambroideo, tironeantes hacia abajo, van del 

sacro al pubis, por la cara interna y anterior de los muslos, hay desfallecimiento. 

Dismenorrea membranosa. Dice el autor que es complementario de Sepia (Vijnovsky, 

Dismenorrea, 1995). 

 Xanthoxylum froocineum: dismenorrea neurálgica que puede ser precedida de cefalea 

sobre el ojo izquierdo, acompaña de fuertes dolores impelentes, principalmente del 

lado izquierdo, van al muslo y siguen la dirección del nervio crural anterior. El 

sangrado es escaso, espeso y negro. Hering describe “los dolores angustiosos que 

ponen a la paciente casi loca”. Se da a la 1° centesimal (Carrera, 1959). Los dolores 

pueden ir del ciático al nervio crural izquierdo y dejan una sensación de 

adormecimiento, dolores tironeantes hacia abajo que van desde la cintura hacia las 

piernas (Vijnovsky, Dismenorrea, 1995). 

Materia médica clínica de Farrington 

Para el Dr. Farrington los principales medicamentos de utilidad en la dismenorrea son 

(Farrington, 1982):  

 Aconitum: Farrington lo utiliza en las dismenorreas por el “engrosamiento peritoneal 

por encima de los ovarios, con sensación de pesantez agravada por el descanso y 

mejorada por el movimiento”. Aunque estas características son más bien de la 

dismenorrea secundaria, si las características mentales de la paciente se establecen en 

el remedio. 
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 Actea racemosa: útil en los espasmos uterinos, los dolores se caracterizan por cruzar el 

hipogastrio de un lado a otro. Aconseja Farrington que en los espasmos uterinos los 

medicamentos más importantes son Magnesia muriática, Actea raacimosa y 

Caulophyllum que es el principal remedio para el dolor espasmódico uterino. 

 Belladonna: a nivel de los órganos genitales genera una sensación de pesantez 

constante y violenta que se agrava al acostarse y se mejora por estar sentada. La regla 

es prematura y copiosa, de color rojo, acompañada de dolores calambroideos, 

cortantes y desgarrantes a nivel del dorso. La dismenorrea es congestiva, intensamente 

dolorosa con sensación de pesantez que va de atrás hacia delante o viceversa. 

 Colocynthis: útil en los cólicos menstruales de origen uterino u ovárico cuando el 

elemento nervioso predomine sobre la inflamación, que haya mejoría por encorvarse y 

por la presión enérgica para que pueda ser de este medicamento. Los dolores son 

desgarrantes, y calambroideos, en el lado izquierdo después de una vejación o 

mortificación 

 Gelsemium: Farrington refiere que el útero puede estar desviado en anteroflexión 

ocasionando una sensación de ligadura. Los síntomas uterinos están asociados a 

cefalea frontal y visión borrosa; la cefalea alterna con síntomas uterinos con dolores 

como de parto que se irradian a las caderas, dorso y desciende por los muslos. Se 

utiliza en la dismenorrea “neurálgica”, congestiva, acompañada de pesantez. 

  Caulophyllum: se asemeja a Gelsemium en la dismenorrea y le sigue bien 

 Ignatia: indicada en la dismenorrea cuando hay gran pesantez en la región del 

hipogastrio, acompañada de síntomas histéricos, los dolores semejantes a los del parto 

con leve mejoría por presión, acostada o con cambios de posición temporalmente. Los 

sangrados son obscuros, frecuentes y abundantes. 

Para Farrington el medicamento más parecido a Ignatia es Cocculus indicus, en los 

espasmos uterinos, y las características del flujo que es obscuro, pero se diferencia entre otras 

cosas por el dolor en la espalda y la debilidad en la cintura como si fuera a sufrir una parálisis. 

Los dolores que se presentan son como si hubiera piedras agudas frotándose unas contra otras 
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en el útero, acompañados de gran distención abdominal por acumulo de gases; se mejora 

temporalmente eructando, pero nuevamente se llena de gases. El dolor es de predominio 

nocturno, despertando a la paciente. Puede presentar temblor en los miembros inferiores y 

sensación de vacío en el útero, además de gran irritabilidad. 

 Pulsatilla: indicada en la dismenorrea con menstruación tardía y de color obscuro. 

Durante la menstruación mientras más intenso es el dolor experimenta escalofrió, el 

flujo es escaso, intermitente, los dolores de tipo retorcijón, que obliga a doblarse a esta 

paciente afable y lacrimosa. 

 Chamomilla: para Farrington este medicamento es el más semejante en los espasmos 

uterinos, su diferenciación está en los síntomas mentales donde la paciente es muy 

malhumorada, difícilmente contesta el interrogatorio de forma cortes. Su flujo 

menstrual es obscuro. 

 Cyclamen: es semejante a Pulsatilla, presenta escalofrío durante el dolor, la 

menstruación es escasa, presenta sed, hay debilidad que se agrava por cualquier 

movimiento, incorporándose con visión borrosa y un estado anémico conforma su 

cuadro clínico. 

 Causticum, Chinchona, Magnesia muriática, Nux vómica, son otros de los 

medicamentos que el autor menciona muy semejantes a Ignatia, pero no los describe 

específicamente en el manejo de la dismenorrea. 

 Boletín de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica 

En el boletín de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica en menstruación dolorosa se 

recomiendan los siguientes medicamentos (Sociedad Española de Homeopatía Clásica, 2012): 

 Cimicifuga racemosa: dolores más intensos cuando es más abundante el flujo. Se 

irradian por los muslos y se calman cuando la mujer se dobla en dos. Se asocian con 

dolor en la mama izquierda y pesadez lumbar. En algunos casos calambres, 

sacudimientos musculares, agitación y angustia. 

 Colocynthis: dolor intenso, espasmódico, paciente agitada y colérica. Los dolores se 

alivian cuando se acuesta con las rodillas recogidas. 
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 Veratrum álbum: dolores violentos de tipo cólico, asociados con diarrea y vómito, 

paciente se siente helada, cubierta de sudores fríos, a menudo agitada, locuaz. 

Excitación sexual exagerada antes de la menstruación. 

 Viburnum opulus: dolores como pesadez en la región de los ovarios, asociados con 

dolor en las partes bajas de la espada que se irradian hacia los muslos. Paciente 

agitada, el dolor es más intenso justo antes de la menstruación. 

 Pulsatilla: dolores de carácter variable, a menudo como pesadez. Menstruaciones 

cortas y retrasadas, intermitentes. Escalofríos antes de la menstruación. Paciente triste, 

que llora mucho y busca consuelo. 

 Sepia officinalis: menstruaciones poco abundantes, generalmente retrasadas, 

que pueden prolongarse con sangrados escasos y negruzcos. Dolores asociados con 

una sensación de pesadez que se irradia hacia la parte baja de la espalda. Paciente 

deprimida e irritable, sobre todo con las personas cercanas, a veces presa de manía por 

el orden antes de la menstruación. Los dolores se calman con el ejercicio o el 

movimiento. 

Análisis 

Se encontró que la potencia más utilizada luego de la evaluación del material fue la 6 

centesimal seguida por la 30 centesimal. Para la medicina homeopática clásica, el uso de la 

cincuenta milesimal, que fue utilizada en los artículos revisados, fue del 64.6%(se suman los 

resultados de Q y q, con que se denota la dilución 50 milesimal), seguida de la 200 centesimal 

con un 35%, la 100 centesimal en un 25%. La 30 centesimal está en el 12,4%, la 1000 

centesimal en el 8.7% y la 12 Centesimal en 1,9%. La utilización en uno de los artículos de la 

12 Decimal fue del 30%. En menor porcentaje se utilizaron las tinturas madres para 

aplicaciones locales, pero no para ser suministradas por vía oral en el manejo de irritaciones o 

flujos del área ginecológica. 

Anexo 8. Tabla 9 Potencias más empleadas en el manejo de la dismenorrea 

Anexo 9. Tabla 10 Porcentaje de utilización del remedio y dosis 
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En la revisión del material se encontró que un medicamento fue empleado en 2 o más 

diluciones dependiendo de la respuesta de la paciente a la primera prescripción por el mismo 

autor. También las recomendaciones de un mismo medicamento por diferentes autores en 

diferentes potencias o diluciones según las características del estado agudo o crónico, miasma 

predominante o constitución.  

En la tabla 10 podemos observar las dosis más frecuentemente empleadas por los 

diferentes autores y la utilización de un medicamento a diluciones diferentes incluso en el 

mismo paciente. 

       

En el anexo 10 tabla 11se muestra una relación de los medicamentos, diluciones, porcentajes 

de frecuencia de su empleo por los diferentes autores investigados. Además de los resultados 

de la repertorización en RADAR de los 126 síntomas tanto mentales como físicos tomados 

para evaluar las características de las manifestaciones clínicas de la dismenorrea 

Anexo 10. Tabla 11 Relación de los medicamentos por autores y las dosis utilizadas 

La Tabla muestra la relación del medicamento con los documentos trabajados en la 

construcción del trabajo. Se tomaron 51 síntomas, (en rojo encontramos los síntomas que 

cubre el medicamento, pero excluyendo los principales policrestos y teniendo en cuenta 

solo los síntomas generales y locales). 75 síntomas generales y particulares. Los números 

en negrilla de la primera columna indican la repertorización de la totalidad sintomática, 

para lo que se incluyeron 126 síntomas, (con fraccionario se indica el número de 

síntomas que cubre el medicamento / el puntaje obtenido por el medicamento).  

Con el símbolo (*) están los valores numéricos que se obtuvieron de la repertorización 

evaluando solamente los síntomas mentales. El cuadro además muestra en cada columna el 

autor y la recomendación de los medicamentos para el manejo de la dismenorrea y en algunos 

casos establece las diluciones en que deben ser suministrados para garantizar la curación. 
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- A continuación, se puede observar cuál, según el criterio de los expertos, puede ser el 

manejo de la dismenorrea teniendo en cuenta los 11 documentos examinados sin 

establecer los síntomas o puntaje obtenido por el medicamento. 

 

Anexo 11. Tabla 12 Medicamentos más útiles en la Dismenorrea 

 

Podemos observar en el anexo 11 tabla 12, que Pulsatilla no estuvo en el primer lugar de la 

repertorización realizada, pero está considerada de mucha utilidad entre las adolescentes por el 

gran número de síntomas ginecológicos y mentales que presenta. La mayoría de los autores, 

incluyendo la repertorización hecha en RADAR, le dan una excelente calificación, tanto en la 

repertorización de la totalidad sintomática como en los síntomas mentales. En la 

repertorización el medicamento con mayor cubrimiento de los síntomas tanto físicos como 

mentales fue Sepia.  

En los documentos evaluados no se estableció ni la frecuencia en la que se suministraron los 

medicamentos, ni la cantidad por toma, ni si fue por horas, diaria, interdiaria, semanal o 

mensual. 

No se pudo evaluar cuál fue el perfil emocional o las características mentales a la hora de 

prescribir los medicamentos a las pacientes, ya que este es un aspecto muy importante en la 

medicina homeopática Unicista. 

Todos los medicamentos muestran los signos y síntomas que caracterizan a cada paciente que 

sufre de dismenorrea, modalizando las características del dolor, agravación y mejoría, así 

como las manifestaciones asociadas al sangrado y factores que pueden desencadenar el 

problema.  
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Cada autor utiliza diferentes dinamizaciones en el manejo de la dismenorrea, pero no es claro 

en qué casos usar una u otra dilución. Existen muchos medicamentos, como se pudo observar, 

que son de utilidad para el manejo de la dismenorrea, desde la repertorización, hasta los 

autores utilizados en la investigación. Pero es posible que haya muchos otros que pueden ser 

beneficiosos luego de enfrentar a cada paciente con su problemática individual. 

Los artículos mostraron la aplicación de la homeopatía en la consulta médica de 2 

importantes hospitales de Alemania e India con seguimiento realizado por expertos en 

medicina homeopática con experiencia de varios años en el uso de remedios homeopáticos. 

Pero a mi modo de ver, sus conclusiones no tienen suficiente peso a la hora de establecer un 

manejo médico en el caso de la dismenorrea basada en la evidencia, establecida por los 

reportes del seguimiento a tantos pacientes de la consulta externa de ginecología y obstetricia.  

Sólo se hace el aporte de la mejora en la calidad de vida y de los síntomas de la dismenorrea 

sin ser concluyentes. 

 Con respecto a otros parámetros, es necesario mejorar los controles y herramientas que 

aporten luces al fortalecimiento del uso de remedios homeopáticos para tratar no solo la 

dismenorrea sino otras patologías que coexisten con la enfermedad de base. 

Se puede observar claramente el gran número de síntomas mentales que el repertorio 

contiene con referencia a la menstruación, antes y durante, que es lo reportado para el caso de 

la dismenorrea primaria con 126 síntomas tomados de la totalidad sintomática y de los 74 

síntomas mentales explorados, lo que nos permite tener una amplia gama de elementos a la 

hora de evaluar la individualidad de una paciente. La evaluación de los síntomas mentales 

separados de los físicos, sólo mostró en algunos casos cambio en la puntuación de los 

medicamentos, como en el caso de Sepia, Nux vómica, Lycopodium, Calcarea carb, Veratrun 

Album, Chamomilla, Natrum mur, Phosphorus y Platina. En tanto que Pulsatilla se consolidó 

tanto con los síntomas físicos como con los mentales en los primeros lugares, siempre 

escoltado por Sepia que ocupó el primer lugar. Los policrestos son muy útiles en trastornos de 

origen ginecológico, pero para su prescripción es importante tener en cuenta el núcleo del 

medicamento y los síntomas mentales que caracterizan a la paciente.  
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

En el proceso de búsqueda se encontró escasa literatura sobre dismenorrea y el manejo con 

homeopatía.  Existe desconocimiento por parte de quienes introducen la información en los 

diferentes buscadores entre homeopatía, herbolaria y las demás disciplinas complementarias, 

ya que cuando se hace la búsqueda de homeopatía aparecen artículos de herbolaria y no de 

homeopatía o está inmersa en otras disciplinas como la acupuntura, suplementos nutricionales, 

yoga, etc. 

A la hora de fortalecer la investigación fue necesario hacer una aproximación a los libros 

de materia médica, terapéutica homeopática, ginecología y obstétrica homeopática que se 

salen del marco de tiempo establecido para los procesos de investigación, pero que para fines 

del desarrollo de la investigación sobre dismenorrea y homeopatía, son la fuente del 

conocimiento y, aunque se hayan escrito hace mucho tiempo, su vigencia es actual y siguen 

teniendo los mismos efectos terapéuticos. 

Cada paciente tiene un sentir propio frente a los síntomas que experimenta, por ello se 

hace la repertorización de cada uno de los síntomas expuestos por la misma, con respecto a las 

molestias que le causa la dismenorrea.  Se encuentran en el repertorio, en todos sus capítulos, 

síntomas relacionados con la menstruación antes, durante y después, no sólo síntomas físicos, 

sino del orden mental, particulares y generales que constituyen la clave más importante a la 

hora de prescribir el remedio, la dilución y frecuencia de utilización.  

Es evidente la falta de documentos publicados en el campo de la homeopatía, pero son 

muy importantes los aportes que se han hecho desde los casos clínicos y las investigaciones 

que aportan los hospitales de Alemania e India.  

No se puede evaluar a la homeopatía con los conceptos rígidos de la medicina Galénica, la 

medicina basada en la evidencia. Para la homeopatía no es concluyente el tratar casos 

individuales sin repetición para otra paciente con la misma patología. No se puede generalizar 

su efectividad y acción farmacológica comparada con la Alopatía, porque ante todo lo que 

prima es el grado de bienestar general y desaparición de los síntomas causantes del dolor. 
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Se deben buscar las herramientas metodológicas que le permitan a la homeopatía 

establecer cuáles son los mecanismos por los cuales actúa, de manera suave, profunda y 

duradera, respetando la individual y no trasgrediendo las leyes de la naturaleza. 

Si bien no es fácil demostrar aún la acción de los remedios homeopáticos, si es importante 

el grado de satisfacción de quienes han acudido a la homeopatía para manejar diferentes 

alteraciones medicas con mejores resultados luego de haber sido sometidos a tratamientos 

convencionales sin éxito.  Se observan grandes beneficios en el caso de la dismenorrea, de la 

cual hemos hablado y demostrado lo incapacitánte que puede ser para aquellas mujeres que la 

padecen, obteniéndose con la homeopatía, resultados más satisfactorios y curativos. 

La Sepia y la Pulsatilla, son medicamentos policrestos muy conocidos por los médicos que 

manejan la medicina homeopática, que además son muy eficaces en los problemas 

ginecológicos como la dismenorrea y que durante la revisión mostraron el cubrimiento de los 

síntomas repertorizados. Son de utilidad en cualquier dilución que el médico tratante considere 

pertinente dar en cada caso en particular. 

Dos medicamentos para tener en cuenta a la hora de evaluar esta patología son 

Caulophyllum y Viburnum opulus, medicamentos pequeños pero que reúnen un gran número 

de síntomas característicos de la dismenorrea, que se ajustan bien a la etapa de la adolescencia 

en donde los cólicos son un factor determinante en el proceso de formación de la mujer. 

El trabajo tuvo como objeto visualizar una patología que genera un gran malestar en la 

población femenina, que tiene su inicio en la adolescencia y se mantiene por varios años e 

incluso puede ser durante toda la vida fértil causante de ausentismo laboral y escolar. 

Con los medicamentos encontrados es importante tener en mente que a la hora de 

prescribirlo para la dismenorrea, éste puede contribuir a mejorar esta alteración, disminuyendo 

los costos por medicamentos y consultas que afectan la salud pública y la economía del país, 

con incapacidades periódicas y baja productividad a causa de las manifestaciones dolorosas 

que la enfermedad le ocasiona a la mujer. 

En la búsqueda de documentos que pudieran enriquecer el trabajo se pudo observar la gran 

variedad de ellos, con buen manejo de la metodología, la investigación científica de trabajos 
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en diferentes poblaciones con diagnóstico de dismenorrea, evaluando la acción de los Aines 

versus trituraciones de plantas suministradas en gramos. Dichos trabajos mostraron mejoría de 

los síntomas o equivalencia en la respuesta terapéutica con el Aines. 

Aunque también es verdad que a los medicamentos homeopáticos o a las trituraciones de 

plantas por lo general se les compara con el efecto placebo, caso este en el cual la efectividad 

del medicamento queda en entredicho pasando al campo de la mera sugestión o especulación 

del mecanismo de acción de dichas sustancias como elemento esencial de la curación de los 

pacientes que participan en dichos experimentos. 

Estos trabajos tienen un mejor manejo metodológico por tratarse de grupos de pacientes a 

los que se les pudo hacer un seguimiento, evaluando los eventos adversos, las manifestaciones 

clínicas y el resultado al final del tratamiento, lo que a veces no es posible con los pacientes 

tratados con medicamentos homeopáticos. La misma prescripción no es de utilidad en todos 

los casos y por lo tanto no permite evaluar en ellos la respuesta terapéutica, porque se tratan 

enfermos con un diagnostico similar y características propias, y no patologías separadas del 

contexto de unidad indivisible, lo que hará que no se pueda concluir la efectividad del 

tratamiento para toda una comunidad evaluada. 
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Recomendaciones 

 

La homeopatía es una medicina humanística basada en principios filosóficos que tiene al 

enfermo como su centro y para el cual deben encontrarse soluciones a las condiciones de salud 

que lo desequilibran, que alteran su energía vital, haciéndolo presa de afecciones más 

profundas en las que se perjudica su calidad de vida. Si no encontramos el origen de su 

problemática, lo que pudo haberse originado por un sentimiento o emoción desagradable, una 

rabia sin límites, entonces no podremos tratar la causa real de la enfermedad y lo que 

obtendremos es una paliación de los síntomas, haciendo más crónica la enfermedad, llevando 

entres otras a la afectación de órganos tan importantes para la reproducción humana como es 

el útero, a través de manifestaciones tan molestas como la dismenorrea.  

Recomiendo a los colegas que a la hora de repertorizar tengan en cuenta los remedios 

chicos, generalmente con puntaje de 1 y que pueden ser la clave del éxito, y no centrarse 

únicamente en los policrestos, pues aunque estos tengan mayor número de síntomas pueden no 

incluir los de la afección más sentida del enfermo. 

El hacer una buena toma del caso, realizar un seguimiento serio y reportar los resultados, 

puede ser la riqueza del mañana, compartiendo con nuestros colegas las experiencias que 

enaltecen el ejercicio de la homeopatía. 

Desde los diferentes lugares de práctica se deben realizar aportes en estudios de casos 

clínicos con un correcto y completo seguimiento, que permita generar conocimiento científico 

y fortalecer la investigación con artículos cuya metodología logre establecer el uso de la 

homeopatía como opción terapéutica con las bondades que ella tiene.  

Dado el escaso número de publicaciones y de ensayos clínicos en el tema, con elevado 

nivel de evidencia, es recomendable generar líneas de investigación clínica en el tema de la 

dismenorrea y homeopatía, en la cual se realicen ensayos clínicos aleatorizados, doble ciegos, 

que igualmente tengan en cuenta la individualidad de los participantes y los aspectos propios 
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del método homeopático.  Los aportes serán útiles al conocimiento científico y en especial al 

crecimiento de la Homeopatía.  

Es importante encontrar la verdadera causa del problema que genera el dolor. No se trata 

de acallar este síntoma con la toma de medicamentos que engañen al cerebro, bloqueando los 

estímulos dolorosos y permitiendo que el problema de salud continúe libremente su proceso 

destructivo. Cambios en el estilo de vida, el ejercicio, el manejo del estrés, una dieta saludable 

y el remedio homeopático son los ingredientes básicos para una buena salud. La alarma se 

apagará cuando el problema este resuelto de manera natural. 

La consulta de primera vez en homeopatía puede ser un poco más dispendiosa que una 

tradicional en la medicina convencional, pero este tiempo es compensado, como lo 

evidenciaron los artículos evaluados, luego de que el paciente encuentra mejoría sustancial a 

sus alteraciones médicas, teniendo que hacer menor número de consultas a los diferentes 

servicios de salud.  Es de anotar que los costos por medicamentos en homeopatía son más 

asequibles al paciente y por ende el cumplimiento del tratamiento está prácticamente 

garantizado. 

Es necesario fomentar la apertura de más farmacias donde se vendan medicamentos 

homeopáticos con el respaldo y la garantía de su adecuada fabricación, lo que en algunos 

casos es un obstáculo para el paciente al no obtenerlos con facilidad o tener que esperar para 

su compra cuando estos se requieren con carácter urgente, como en los casos agudos, en 

especial del caso que nos ocupa como es la dismenorrea. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Términos de Búsqueda 

Tabla 2 Buscadores, Palabras de Búsqueda y Cantidad de Artículos 

 TÉRMINOS DE BÚSQUEDA EN INGLÉS 
TÉRMINOS DE BÚSQUEDA EN 

ESPAÑOL 

BUSCADOR 

Prym

ary 

Dysmeno

rrhea and 

Homeotat

hy 

Dy

sm

en

orr

he

a 

P

elvic 

Pain  

and 

Home

opath

y 

H

ome

opat

hy 

and 

dys

men

orrh

ea 

A

bordaj

e 

terapé

utico 

de la 

disme

norrea 

D

ismen

orrea 

y 

tratam

iento 

home

opátic

o 

H

o

me

op

atí

a y 

dis

me

no

rre

a 

M

enstru

ación 

doloro

sa y 

homeo

patía 

PUBMED 31 1200 4 2 2 2 4 0 

EBSCO 20 800 2 3 0 0 2 0 

CLINICALKEY 0 20 0 0 0 0 0 0 

PROQUEST 0 0 240 2 2 2 0 0 

SCIENCE 

DIRECT 
0 0 112 0 5 3 3 0 

SCOPUS 0 0 16 0 0 0 0 0 

Google Académico 188 30 19 20 15 9 3 7 

EMBASE 0 1 2 0 0 1 0 0 

OVID 0 0 0 0 0 0 0 1 

MEDLINE 4 92 1 1 2 2 2 0 

NATURE. COM 0 2 0 0 0 0 0 1 

SPRINGER 

JOURNAL 
 9 0 0 0 0 2 0 
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Anexo 2 

- Tabla 3.  Suma de síntomas (clas/grados). Mentales   
 

 1  MENTE - MIEDO - menstruación - durante la - menstrual; durante el cólico   1   

2  MENTE - MIEDO - menstruación - antes de la   14   

3  MENTE - MIEDO - menstruación - durante la   24   

4  MENTE - TACITURNO - menstruación; durante la   5   

5  MENTE - CANSADO DE LA VIDA - menstruación - antes de la   1   

6  MENTE - CANSADO DE LA VIDA - menstruación - durante la   1   

7  MENTE - CÓLERA - menstruación - antes de la   5   

8  MENTE - CÓLERA - menstruación - durante la   8   

9  MENTE - COMPAÑIA - aversión a la - menstruación; durante la   6   

10  MENTE - COMPAÑIA - deseo de - menstruación; durante la   1   

11  MENTE - CONFUSIÓN mental - menstruación - antes de la   3   

12  MENTE - CONFUSIÓN mental - menstruación - durante la   6   

13  MENTE - DESCONTENTO - menstruación; durante la   2   

14  MENTE - DESESPERACIÓN - menstruación - antes de la   1   

15  MENTE - DESESPERACIÓN - menstruación - durante la   1   

16  MENTE - ALCOHOLISMO - menstruación; antes de la   1   

17  MENTE - DISTRAÍDO - menstruación; durante la   2   

18  MENTE - EMBOTAMIENTO - menstruación - antes de la   1   

19  MENTE - EMBOTAMIENTO - menstruación - durante la   5   

20  MENTE - ESTUPEFACCIÓN - menstruación; durante la   3   

21  MENTE - EXCITACIÓN - menstruación - antes de la   13   

22  MENTE - EXCITACIÓN - menstruación - durante la   15   

23  MENTE - HIPOCONDRÍA - menstruación - durante la   1   

24  MENTE - HISTERIA - menstruación - antes de la   16   

25  MENTE - HISTERIA - menstruación - durante la   19   

26  MENTE - INQUIETUD - menstruación - antes de la   33   

27  MENTE - INQUIETUD - menstruación - durante la   56   

28  MENTE - LOCUACIDAD - menstruación - antes de la   1   
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29  MENTE - LOCUACIDAD - menstruación - durante la   4   

30  MENTE - LAMENTARSE - menstruación; durante la   2   

31  MENTE - INSANIA - menstruación - antes de la   3   

32  MENTE - INSANIA - menstruación - durante la   9   

33  MENTE - IRRITABILIDAD - menstruación - antes de la   50   

34  MENTE - IRRITABILIDAD - menstruación - durante la   50   

35  MENTE - INDUSTRIOSO - menstruación - antes de la   26   

36  MENTE - INDUSTRIOSO - menstruación - durante la   1   

37  MENTE - LLANTO - menstruación - antes de la   18   

38  MENTE - LLANTO - menstruación - durante la   31   

39  MENTE - MANÍA - menstruación - antes de la   2   

40  MENTE - MANÍA - menstruación - durante la   4   

41  MENTE - MATAR; deseo de - menstruación - antes de la   1   

42  MENTE - MATAR; deseo de - menstruación - durante la   2   

43  MENTE - TRISTEZA - menstruación - antes de la   60   

44  MENTE - TRISTEZA - menstruación - durante la   50   

45  MENTE - MENSTRUACIÓN - antes de la   62   

46  MENTE - MENSTRUACIÓN - durante la   82   

47  MENTE - MUERTE - desea la - menstruación; durante la   1   

48  MENTE - NINFOMANÍA - menstruación - antes de la   6   

49  MENTE - NINFOMANÍA - menstruación - durante la   7   

50  MENTE - OBSTINADO - menstruación - antes de la   1   

51  MENTE - OBSTINADO - menstruación - durante la - comienzo de la menstruación; al   1   

52  MENTE - OLVIDADIZO - menstruación; durante la   2   

53  MENTE - PELEADOR - menstruación - comienzo de la; al   1   

54  MENTE - PELEADOR - menstruación - durante la   1   

55  MENTE - PENSAMIENTOS - desaparición de - menstruación; antes de la   1   

56  MENTE - POSTRACIÓN mental - menstruación - antes de la   1   

57  MENTE - POSTRACIÓN mental - menstruación - durante la   1   

58  MENTE - QUEJIDOS - menstruación - durante la   5   

59  MENTE - RABIA - menstruación - durante la   4   

60  MENTE - RESERVADO - menstruación; durante la   2   
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61  MENTE - REÍR, REÍRSE, RISA - menstruación - antes de la   3   

62  MENTE - REÍR, REÍRSE, RISA - menstruación - durante la   3   

63  MENTE - SENSIBLE - menstruación - antes de la   3   

64  MENTE - SENSIBLE - menstruación - durante la   7   

65  MENTE - SENTIMENTAL - menstruación - antes de la   1   

66  MENTE - SOBRESALTOS - menstruación - antes de la   1   

67  MENTE - SOBRESALTOS - menstruación - durante la   3   

68  MENTE - SUICIDIO; disposición al - menstruación - antes de la   2   

69  MENTE - SUICIDIO; disposición al - menstruación - durante la   3   

70  MENTE - SUSPIROS - menstruación - antes de la   3   

71  MENTE - SUSPIROS - menstruación - durante la   7   

72  MENTE - MIEDO - muerte; de la - menstruación - antes de la   6   

73  MENTE - MIEDO - muerte; de la - menstruación - durante la   4   

74  MENTE - TRANQUILO; temperamento - menstruación; durante la   2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Anexo 3 

- Tabla 4. Medicamentos, Cubrimiento y puntaje, síntomas mentales. 

 

     sep. 
1  

Plat. 
2  

cimic. 
3  

ign. 
4  

lyc. 
5  

cocc. 
6  

calc. 
7  

nux-v. 
8  

puls. 
9  

lach. 
10  

  

 19/30  19/22  18/24  15/24  15/22  15/19  15/18  14/24  14/23  13/23     

1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

2  1  1  -  -  -  -  1  -  -  -    

3  1  1  -  4  -  -  -  1  -  2    

4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

7  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

8  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

9  1  1  -  -  -  -  -  1  -  -    

10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

11  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

12  -  -  1  -  1  1  -  -  -  -    

13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

17  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -    

18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

19  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -    
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20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

21  -  -  -  -  2  -  -  2  -  2    

22  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -    

23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

24  -  2  2  1  -  1  -  1  1  -    

25  -  1  2  1  -  1  -  1  1  -    

26  1  -  2  1  1  -  -  2  1  2    

27  2  1  2  1  -  1  2  2  2  2    

28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2    

30  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -    

31  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

32  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1    

33  2  -  -  -  2  1  1  2  2  1    

34  1  1  1  -  1  1  1  2  1  -    

35  3  -  -  2  -  1  2  -  -  3    

36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

37  1  -  -  -  2  -  -  1  2  -    

38  1  2  -  2  1  2  1  -  2  1    

39  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

40  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

41  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

43  2  1  2  2  2  1  2  -  3  3    
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44  2  1  1  1  1  1  1  -  2  -    

45  1  1  1  1  3  1  1  3  3  1    

46  2  1  2  3  2  2  1  2  1  1    

47  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

48  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -    

49  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -    

50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

51  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

53  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

54  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

55  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

56  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

57  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

58  -  1  -  -  1  2  -  -  -  -    

59  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

61  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

62  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -    

63  2  -  -  -  -  -  -  2  -  -    

64  -  1  -  1  1  -  -  2  -  -    

65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

66  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -    

67  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -    
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68  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2    

69  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

70  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -    

71  -  1  1  1  -  1  -  -  -  -    

72  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -    

73  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -    

74  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Anexo 4 

 -Tabla 5.   Suma de síntomas (clas/grados) – Totalidad sintomática 

 
 1  MENTE - MIEDO - menstruación - durante la - menstrual; durante el cólico   1   
2  MENTE - MIEDO - menstruación - antes de la   14   
3  MENTE - MIEDO - menstruación - durante la   24   
4  MENTE - TACITURNO - menstruación; durante la   5   
5  MENTE - CANSADO DE LA VIDA - menstruación - antes de la   1   
6  MENTE - CANSADO DE LA VIDA - menstruación - durante la   1   
7  MENTE - CÓLERA - menstruación - antes de la   5   
8  MENTE - CÓLERA - menstruación - durante la   8   
9  MENTE - COMPAÑIA - aversión a la - menstruación; durante la   6   

10  MENTE - COMPAÑIA - deseo de - menstruación; durante la   1   
11  MENTE - CONFUSIÓN mental - menstruación - antes de la   3   
12  MENTE - CONFUSIÓN mental - menstruación - durante la   6   
13  MENTE - DESCONTENTO - menstruación; durante la   2   
14  MENTE - DESESPERACIÓN - menstruación - antes de la   1   
15  MENTE - DESESPERACIÓN - menstruación - durante la   1   
16  MENTE - ALCOHOLISMO - menstruación; antes de la   1   
17  MENTE - DISTRAÍDO - menstruación; durante la   2   
18  MENTE - EMBOTAMIENTO - menstruación - antes de la   1   
19  MENTE - EMBOTAMIENTO - menstruación - durante la   5   
20  MENTE - ESTUPEFACCIÓN - menstruación; durante la   3   
21  MENTE - EXCITACIÓN - menstruación - antes de la   13   
22  MENTE - EXCITACIÓN - menstruación - durante la   15   
23  MENTE - HIPOCONDRÍA - menstruación - durante la   1   
24  MENTE - HISTERIA - menstruación - antes de la   16   
25  MENTE - HISTERIA - menstruación - durante la   19   
26  MENTE - INQUIETUD - menstruación - antes de la   33   
27  MENTE - INQUIETUD - menstruación - durante la   56   
28  MENTE - LOCUACIDAD - menstruación - antes de la   1   
29  MENTE - LOCUACIDAD - menstruación - durante la   4   
30  MENTE - LAMENTARSE - menstruación; durante la   2   
31  MENTE - INSANIA - menstruación - antes de la   3   
32  MENTE - INSANIA - menstruación - durante la   9   
33  MENTE - IRRITABILIDAD - menstruación - antes de la   50   
34  MENTE - IRRITABILIDAD - menstruación - durante la   50   
35  MENTE - INDUSTRIOSO - menstruación - antes de la   26   
36  MENTE - INDUSTRIOSO - menstruación - durante la   1   
37  MENTE - LLANTO - menstruación - antes de la   18   
38  MENTE - LLANTO - menstruación - durante la   31   
39  MENTE - MANÍA - menstruación - antes de la   2   
40  MENTE - MANÍA - menstruación - durante la   4   
41  MENTE - MATAR; deseo de - menstruación - antes de la   1   
42  MENTE - MATAR; deseo de - menstruación - durante la   2   
43  MENTE - TRISTEZA - menstruación - antes de la   60   
44  MENTE - TRISTEZA - menstruación - durante la   50   
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45  MENTE - MENSTRUACIÓN - antes de la   62   
46  MENTE - MENSTRUACIÓN - durante la   82   
47  MENTE - MUERTE - desea la - menstruación; durante la   1   
48  MENTE - NINFOMANÍA - menstruación - antes de la   6   
49  MENTE - NINFOMANÍA - menstruación - durante la   7   
50  MENTE - OBSTINADO - menstruación - antes de la   1   
51  MENTE - OBSTINADO - menstruación - durante la - comienzo de la menstruación; al   1   
52  MENTE - OLVIDADIZO - menstruación; durante la   2   
53  MENTE - PELEADOR - menstruación - comienzo de la; al   1   
54  MENTE - PELEADOR - menstruación - durante la   1   
55  MENTE - PENSAMIENTOS - desaparición de - menstruación; antes de la   1   
56  MENTE - POSTRACIÓN mental - menstruación - antes de la   1   
57  MENTE - POSTRACIÓN mental - menstruación - durante la   1   
58  MENTE - QUEJIDOS - menstruación - durante la   5   
59  MENTE - RABIA - menstruación - durante la   4   
60  MENTE - RESERVADO - menstruación; durante la   2   
61  MENTE - REÍR, REÍRSE, RISA - menstruación - antes de la   3   
62  MENTE - REÍR, REÍRSE, RISA - menstruación - durante la   3   
63  MENTE - SENSIBLE - menstruación - antes de la   3   
64  MENTE - SENSIBLE - menstruación - durante la   7   
65  MENTE - SENTIMENTAL - menstruación - antes de la   1   
66  MENTE - SOBRESALTOS - menstruación - antes de la   1   
67  MENTE - SOBRESALTOS - menstruación - durante la   3   
68  MENTE - SUICIDIO; disposición al - menstruación - antes de la   2   
69  MENTE - SUICIDIO; disposición al - menstruación - durante la   3   
70  MENTE - SUSPIROS - menstruación - antes de la   3   
71  MENTE - SUSPIROS - menstruación - durante la   7   
72  MENTE - MIEDO - muerte; de la - menstruación - antes de la   6   
73  MENTE - MIEDO - muerte; de la - menstruación - durante la   4   
74  MENTE - TRANQUILO; temperamento - menstruación; durante la   2   
75  CABEZA - DOLOR - menstruación - antes de la - agr.   106   
76  CABEZA - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   137   
77  CABEZA - PESADEZ - menstruación - antes de la - agr.   3   
78  CABEZA - PESADEZ - menstruación - durante la - agr.   12   
79  CARA - COLORACIÓN - pálida - menstruación - antes de la - agr.   5   
80  CARA - COLORACIÓN - pálida - menstruación - durante la - agr.   20   
81  ESTÓMAGO - NÁUSEAS - menstruación - antes de la - agr.   39   
82  ESTÓMAGO - NÁUSEAS - menstruación - durante la - agr.   60   
83  ESTÓMAGO - ARCADAS - menstruación - antes de la - agr.   1   
84  ESTÓMAGO - ARCADAS - menstruación - durante la - agr.   3   
85  ESTÓMAGO - VOMITAR - menstruación - antes de la - agr.   26   
86  ESTÓMAGO - VOMITAR - menstruación - durante la - agr.   56   
87  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - antes de la - agr.   99   
88  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   158   
89  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - principio de la menstruación - agr.   18   
90  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - agr. - calor - mej. - calor febril mej.   10   
91  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - agr. - esfuerzo - mej.   1   
92  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - aumenta mej.; cuando el flujo   9   
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93  RECTO - DIARREA - menstruación - antes de la - agr.   25   
94  RECTO - DIARREA - menstruación - durante la - agr.   62   
95  RECTO - DOLOR - menstruación - antes de la - agr.   7   
96  RECTO - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   15   
97  RECTO - URGENCIA - menstruación - antes de la - agr.   3   
98  RECTO - URGENCIA - menstruación - durante la - agr.   5   
99  VEJIGA - MICCIÓN - menstruación - antes de la - agr.   1   

100  VEJIGA - MICCIÓN - menstruación - durante la - mej.   1   
101  VEJIGA - MICCIÓN - disuria - dismenorrea; durante   3   
102  RIÑONES - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   2   
103  RIÑONES - DOLOR - menstruación - durante la - principio de la menstruación - agr.   3   
104  FEMENINO; GENITAL/SEXO - CONTRACCIONES - Útero - menstruación - antes de la - 

agr.  
 5   

105  FEMENINO; GENITAL/SEXO - CONTRACCIONES - Útero - menstruación - durante la - 

agr.  
 5   

106  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - menstruación - antes de la - agr.   82   
107  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   109   
108  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Ovarios - menstruación - antes de la - agr.   29   
109  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Ovarios - menstruación - durante la - agr.   49   
110  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Útero - calambroide   81   
111  FEMENINO; GENITAL/SEXO - MENSTRUACIÓN - dolorosa   295   
112  ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - menstruación - antes de la - agr.   45   
113  ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - menstruación - durante la - agr.   101   
114  ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - menstruación - comenzar la; al   13   
115  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Útero - extendiéndose a - Muslos; hacia los   23   
116  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Ovarios - derecho - extendiéndose a - Muslo   1   
117  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Ovarios - izquierdo - extendiéndose a - Muslo   2   
118  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Útero - flujo de sangre mej.   11   
119  GENERALES - PERIODICIDAD - semana - cuatro semanas; cada   9   
120  SUEÑO, DORMIR - INSOMNIO - dismenorrea; en   1   
121  SUEÑO, DORMIR - INSOMNIO - menstruación - antes de la - agr.   9   
122  SUEÑO, DORMIR - INSOMNIO - menstruación - durante la - agr.   10   
123  ESCALOFRÌO - MENSTRUACIÓN - antes de la - agr.   26   
124  ESCALOFRÌO - MENSTRUACIÓN - durante la - agr.   53   
125  TRANSPIRACIÓN - MENSTRUACIÓN - antes de la - agr.   17   
126  TRANSPIRACIÓN - MENSTRUACIÓN - durante la - agr.   31   
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Anexo 5  

 

- Tabla 6. Resultado de la repertorización de la totalidad sintomática. 

 

 

     sep.  
1 

puls. 
2  

calc. 
3  

nux-v. 
4  

cimic. 
5  

phos. 
6  

lyc. 
7  

cocc. 
8  

lach. 
9  

am-c. 
10  

  

 44/74  39/73  38/58  37/63  37/51  36/49  35/54  35/51  33/64  33/48     

1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

2  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

3  1  -  -  1  -  1  -  -  2  -    

4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2    

5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

7  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

8  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1    

9  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -    

10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

11  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -    

12  -  -  -  -  1  1  1  1  -  1    

13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

17  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

19  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -    
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20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

21  -  -  -  2  -  -  2  -  2  -    

22  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -    

23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

24  -  1  -  1  2  -  -  1  -  -    

25  -  1  -  1  2  -  -  1  -  -    

26  1  1  -  2  2  -  1  -  2  -    

27  2  2  2  2  2  1  -  1  2  1    

28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

29  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -    

30  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -    

31  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -    

32  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -    

33  2  2  1  2  -  -  2  1  1  -    

34  1  1  1  2  1  -  1  1  -  1    

35  3  -  2  -  -  2  -  1  3  -    

36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

37  1  2  -  1  -  2  2  -  -  -    

38  1  2  1  -  -  1  1  2  1  -    

39  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -    

40  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -    

41  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

43  2  3  2  -  2  1  2  1  3  1    
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44  2  2  1  -  1  1  1  1  -  1    

45  1  3  1  3  1  2  3  1  1  1    

46  2  1  1  2  2  1  2  2  1  2    

47  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

48  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -    

49  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

51  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

52  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

53  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

54  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1    

55  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

56  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

57  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

58  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -    

59  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

60  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1    

61  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -    

62  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

63  2  -  -  2  -  -  -  -  -  -    

64  -  -  -  2  -  1  1  -  -  1    

65  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

66  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -    

67  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
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68  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -    

69  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -    

70  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -    

71  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -    

72  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

73  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

74  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1    

75  1  2  2  1  2  1  2  1  2  2    

76  3  2  2  2  1  2  3  2  2  1    

77  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -    

78  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -    

79  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1    

80  1  1  -  -  -  -  1  2  -  1    

81  1  2  -  1  1  1  2  1  -  1    

82  1  2  2  3  -  1  2  1  1  1    

83  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

84  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -    

85  2  2  2  2  -  1  -  2  -  -    

86  1  2  2  1  1  2  2  1  2  2    

87  2  3  2  2  -  2  2  2  2  2    

88  3  3  3  3  3  2  1  2  2  2    

89  2  -  2  -  -  1  1  -  1  -    

90  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -    

91  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
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92  1  -  -  -  -  -  -  -  2  -    

93  -  2  -  -  -  1  -  1  3  2    

94  -  2  1  1  -  2  -  -  1  1    

95  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

96  -  2  2  -  -  1  -  1  -  2    

97  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -    

98  1  1  1  1  -  -  -  -  -  -    

99  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

101  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

102  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

103  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

104  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -    

105  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -    

106  3  2  1  2  1  1  1  2  1  2    

107  2  2  2  1  2  1  1  2  2  2    

108  -  -  -  -  1  -  -  -  3  -    

109  -  -  -  -  1  2  1  1  3  -    

110  2  2  1  3  1  1  1  2  2  -    

111  2  2  2  2  3  2  2  3  2  3    

112  3  1  2  -  1  1  2  -  -  1    

113  1  3  2  2  3  2  2  2  3  3    

114  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -    

115  -  -  2  1  1  -  -  -  -  -    
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116  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

117  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

118  1  -  -  -  1  -  -  -  3  -    

119  3  1  -  3  -  -  -  -  -  -    

120  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -    

121  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

122  1  -  -  -  1  -  -  -  -  1    

123  1  3  2  1  -  1  3  -  -  1    

124  3  3  2  2  1  2  1  1  1  2    

125  1  -  1  -  -  1  1  -  -  -    

126  2  -  1  1  -  1  1  -  -  -  
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Anexo 6 

- Tabla 7.  Suma de síntomas (clas/grados). Síntomas generales y particulares  

 
 1  CABEZA - DOLOR - menstruación - antes de la - agr.   106   
2  CABEZA - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   137   
3  CABEZA - PESADEZ - menstruación - antes de la - agr.   3   
4  CABEZA - PESADEZ - menstruación - durante la - agr.   12   
5  CARA - COLORACIÓN - pálida - menstruación - antes de la - agr.   5   
6  CARA - COLORACIÓN - pálida - menstruación - durante la - agr.   20   
7  ESTÓMAGO - NÁUSEAS - menstruación - antes de la - agr.   39   
8  ESTÓMAGO - NÁUSEAS - menstruación - durante la - agr.   60   
9  ESTÓMAGO - ARCADAS - menstruación - antes de la - agr.   1   

10  ESTÓMAGO - ARCADAS - menstruación - durante la - agr.   3   
11  ESTÓMAGO - VOMITAR - menstruación - antes de la - agr.   26   
12  ESTÓMAGO - VOMITAR - menstruación - durante la - agr.   56   
13  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - antes de la - agr.   99   
14  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   158   
15  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - principio de la menstruación - agr.   18   
16  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - agr. - calor - mej. - calor febril mej.   10   
17  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - agr. - esfuerzo - mej.   1   
18  ABDOMEN - DOLOR - menstruación - durante la - aumenta mej.; cuando el flujo   9   
19  RECTO - DIARREA - menstruación - antes de la - agr.   25   
20  RECTO - DIARREA - menstruación - durante la - agr.   62   
21  RECTO - DOLOR - menstruación - antes de la - agr.   7   
22  RECTO - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   15   
23  RECTO - URGENCIA - menstruación - antes de la - agr.   3   
24  RECTO - URGENCIA - menstruación - durante la - agr.   5   
25  VEJIGA - MICCIÓN - menstruación - antes de la - agr.   1   
26  VEJIGA - MICCIÓN - menstruación - durante la - mej.   1   
27  VEJIGA - MICCIÓN - disuria - dismenorrea; durante   3   
28  RIÑONES - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   2   
29  RIÑONES - DOLOR - menstruación - durante la - principio de la menstruación - agr.   3   
30  FEMENINO; GENITAL/SEXO - CONTRACCIONES - Útero - menstruación - antes de la - 

agr.  
 5   

31  FEMENINO; GENITAL/SEXO - CONTRACCIONES - Útero - menstruación - durante la - 

agr.  
 5   

32  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - menstruación - antes de la - agr.   82   
33  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - menstruación - durante la - agr.   109   
34  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Ovarios - menstruación - antes de la - agr.   29   
35  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Ovarios - menstruación - durante la - agr.   49   
36  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Útero - calambroide   81   
37  FEMENINO; GENITAL/SEXO - MENSTRUACIÓN - dolorosa   295   
38  ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - menstruación - antes de la - agr.   45   
39  ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - menstruación - durante la - agr.   101   
40  ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - menstruación - comenzar la; al   13   
41  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Útero - extendiéndose a - Muslos; hacia los   23   
42  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Ovarios - derecho - extendiéndose a - Muslo   1   
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43  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Ovarios - izquierdo - extendiéndose a - Muslo   2   
44  FEMENINO; GENITAL/SEXO - DOLOR - Útero - flujo de sangre mej.   11   
45  GENERALES - PERIODICIDAD - semana - cuatro semanas; cada   9   
46  SUEÑO, DORMIR - INSOMNIO - menstruación - antes de la - agr.   9   
47  SUEÑO, DORMIR - INSOMNIO - menstruación - durante la - agr.   10   
48  ESCALOFRÌO - MENSTRUACIÓN - antes de la - agr.   26   
49  ESCALOFRÌO - MENSTRUACIÓN - durante la - agr.   53   
50  TRANSPIRACIÓN - MENSTRUACIÓN - antes de la - agr.   17   
51  TRANSPIRACIÓN - MENSTRUACIÓN - durante la - agr.   31   
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Anexo 7 

- Tabla 8. Resultados de la repertorización de síntomas generales y particulares. 

 

 

     vib.  
1 

verat.  
2 

cham. 
3  

cocc. 
4  

cimic.  
5 

ign.  
6 

cycl.  
7 

hyos.  
8 

caul.  
9 

aloe  
10   

 20/36  20/34  20/31  20/31  20/28  17/27  17/26  16/24  15/20  15/16  
   

1  1  2  1  1  2  -  2  -  -  1  

  

2  1  2  1  2  1  2  1  2  -  1  

  

3  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  

  

4  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  

  

5  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  

  

6  -  1  -  2  -  3  1  -  -  -  

  

7  1  1  -  1  1  -  2  2  1  -  

  

8  2  1  1  1  -  2  2  2  1  -  

  

9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

11  -  1  1  2  -  -  2  -  1  -  
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12  2  2  1  1  1  1  2  1  1  -  

  

13  2  -  2  2  -  2  1  1  -  1  

  

14  3  1  2  2  3  2  2  1  1  1  

  

15  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  

  

16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

19  -  2  1  1  -  -  -  2  -  1  

  

20  2  3  1  -  -  -  -  -  -  1  

  

21  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  

  

22  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  

  

23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

28  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

29  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

30  -  -  -  1  1  -  -  -  1  -  

  

31  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

32  2  2  2  2  1  1  1  2  2  1  

  

33  2  2  3  2  2  2  2  1  1  1  

  

34  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  

  

35  1  -  -  1  1  -  -  -  -  -  

  

36  2  -  3  2  1  2  -  2  3  1  

  

37  3  2  3  3  3  2  2  1  2  -  

  

38  2  -  -  -  1  -  -  1  2  -  

  

39  -  -  2  2  3  1  1  1  1  1  

  

40  2  -  -  -  -  -  -  -  -  1  

  

41  2  -  1  -  1  -  -  -  1  -  
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42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

43  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

44  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  

  

45  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

46  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  

  

47  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  

  

48  -  1  1  -  -  -  -  -  -  1  

  

49  2  1  2  1  1  1  2  -  1  1  

  

50  -  3  -  -  -  -  -  2  -  -  

  

51  -  3  1  -  -  -  -  2  -  -  
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Anexo 8 

- Tabla 9.  Potencias más empleadas en el manejo de la dismenorrea 

Potencias Utilización 

 

Encontradas Según los Autores 

evaluados 
Tintura Madre 1 

12 Decimal 1 

1 centesimal 3 

3 Centesimal 8 

5 centesimal 6 

6 Centesimal 22 

7 Centesimal 1 

9 Centesimal 8 

12 Centesimal 3 

15 Centesimal 5 

30 Centesimal 22 

100 Centesimal 1 

200 Centesimal 2 

mil Centesimal 1 

Q 1 

Q 1 
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Anexo 9 

- Tabla 10. Porcentaje de utilización del remedio y dosis 

-  

Ciimicifuga 6 30 5 12  
       

Magnesia phos 3 9 5 3 

 

 
 

       

Pulsatilla 6 15 4 4,5 
        

Viburnum op 1 6 4 2,5 
        

Chamomilla 3 30 4 13,5 
        

Sepia 6 30 3 12 
        

Belladonna 6 6 3 0 
        

Caulophyllum 3 6 3 1,5 
        

Platina 30 30 2 0 
        

Cocculos 30 30 2 0 
        

Ignatia 30 30 2 0 
        

Gelsemium 3 30 2 13,5 
        

Nux vomica 12 12 1 0 
        

Lachesis 15 30 1 7,5 
        

Sulphur 30 30 1 0 
        

Calcarea Carb 0 0 1 0 
        

Veratrum Alb 9 15 1 3 
        

Graphites 12 12 1 0 
        

Causticum 3 3 1 0 
        

Kali 

carbonicum 30 30 1 0 
        

Calcarea 
phospho 15 15 1 0 

        

Thuja 30 30 1 0 
        

Natrum mur 200 200 1 0 
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Anexo 10 

- Tabla 11.  Relación de los medicamentos por autores y las dosis utilizadas. 

Punta

je de 

la 

Reper

toriza

ción 

Medicamentos 

Repertorizados 

Artículo 

1, 

remedio 

y 

Porcent

aje 

paciente

s que 

usaron 

el 

medica

mento 

Articulo 2 

Porcentaj

e de 

remedios 

más 

utilizados 

Coin

ciden

cia 

del 

reme

dio 

con 

la 

dism

enor

rea 

José 

Carre

ra 

Vanni

er 
Vijno

vsky Boiron Nansh Farri

ngton Otros 

Socie

dad 

Españ

ola 

 

37/69 Pulsatilla 6% 
 8.0% de 

49 
pacientes 

  12c 6c 6c 15ch X X X X 
11 

34/59 Nux vómica 4.5%     12c         X     4 

41/67 Sepia   
4.9% de 

30 

pacientes 
  6c 30c   15ch       X 

6 

31/61 Lachesis             12,15ch 
30ch         

2 

 Sulphur 5.1% 4.7% de 

29 p.   30c               
3 

35/53 Calcárea Carb 5.1%   9.3%                 3 

20/34 
30/48 Veratrum Alb             9ch 

15ch       X 
3 

 Graphites       12c               1 

34/53 Lycopodium 3.9%                     2 

34/48  Phosphorus 5.6%                     2 

 Belladonna       6c 6c 6c          4 

 Causticum       3c         X     2 

15/20 Caulophyllum        3c 6c x  5ch X X X X 8 

 Kali carbonicum       30c               1 

20/36 Viburnum       1c 6c 6c 5ch X     X 7 

20/31 Chamomilla       3c 30c 6c 6ch   X     6 

  Calcárea phospho             15ch         1 

 Natrum mur 6.7% 
6.2% de 

38 

personas 
  200c               

3 

* 

18/21 Platina (mentales)       30c 30c             1 

 Silícea 2.8%                     1 

35/48 
20/28 Ciimicifuga       30c 30c 6c 9ch 

15ch 
 

 
    X 

7 

20/31 
33/47 Cocculos       30c 30c     X X     5 
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*15/24 
17/21 Ignatia       30c 30c       X     4 

 Thuja        30c           X   2 

  Gelsemium 14%     3c 30c       X     4 

  Carcinucinum 2.7%                     1 

  Medorrhinum   
4.9% de 

30 
personas 

                  
1 

 Magnesia phos     7.6% 3c 30c 6c 9ch X       6 

  Bromium       6c 6c   X       
3 

  Aconitum       6c         X     2 

 Apis       30c               1 

  Conium mac       6c               1 

  Colocynthis       3c   6c 5ch 

9ch   X X X 
6 

  Coffea       30c       X       2 

  Cuprum met       30c       X       2 

 17/26 Cyclamen eur       30c     9ch   X X   5 

 Ferrum phos       6c               1 

  Ipeca       3c               1 

  Magnesia mur       6c 30c       X     2 

  Xanthoxylinum  fr       1c   1c          2 

  Bórax         X 6c             2 

  Aletris far         3c             1 

 Cactus grand         6c X          2 

  Lilium tig         6c   9ch         2 

  Murex         30c   9ch         2 

  Dioscprea             9ch     X   2 

  Foliculinum                   X   1 

  Secale cor             5ch         1 

  Trillium pen             5ch         1 

 Sabina 5ch             5ch         1 

16/24 Hyosciamus            1 
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Anexo 11 

 

- Tabla 12. Medicamentos más útiles en la Dismenorrea 
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