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Resumen 

La homeopatía gana cada vez mayor aceptación en el mundo y en Colombia, aunque han existido 

vacíos conceptuales sobre su efectividad en el embarazo. La homeopatía forma parte de la 

Medicina Tradicional y Complementaria, incluida por la Organización Mundial de la Salud en 

sus objetivos estratégicos 2014-2023. La morbimortalidad en el mundo y en Colombia en el 

embarazo tiene gran peso, especialmente si se considera que la mayor parte de las causas son 

prevenibles. 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el uso de la homeopatía en el tratamiento de los 

síntomas relacionados con el embarazo, describir los síntomas encontrados, identificar los 

remedios homeopáticos administrados, el modo de utilización de la homeopatía y los resultados 

de la terapéutica. 

Se hizo una revisión narrativa de la literatura del período 2013-2017, utilizando los términos 

MESH “homeopathy” y “pregnancy” y sus equivalentes en español y portugués. Se incluyeron 

finalmente 20 trabajos sobre casos e intervenciones en mujeres en período de gestación, en los 

cuales se utilizó la homeopatía como tratamiento de alguna situación médica y estudios de 

investigación sobre el uso de la homeopatía en el embarazo a nivel general. 

Los casos clínicos incluidos se refieren al tratamiento de patologías complejas durante el 

embarazo, tratadas con homeopatía con resultados favorables en todos en cuanto a la salud de las 

madres y los recién nacidos. También se encontraron estudios de intervención en embarazadas, 

en cuyo tratamiento se utilizó la homeopatía. Los estudios de prevalencia de uso mostraron tasas 

variables según la región o el país.  

Se observó que existe evidencia a nivel mundial sobre el uso de la homeopatía en el embarazo, 

con resultados clínicos favorables. En algunos países es notoria la participación de parteras en el 

uso de la homeopatía en embarazadas. Aunque Hahnemann insistió sobre el tratamiento de la 

psora en las embarazadas, no se encontró ningún estudio que aborde esta perspectiva. 

Palabras clave: Homeopatía, embarazo. 
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Summary 

Homeopathy is most often used all over the world and in Colombia, even though there have been 

conceptual gaps regarding its efficacy when used in pregnancy. Homeopathy belongs to the 

Complementary and Alternative Medicine, which has been included by the World Health 

Organization as part of its strategic objectives 2014-2023. Morbidity and mortality during 

pregnancy in the world and in Colombia are a great burden, especially considering that most of 

their causes are preventable. 

The objective of the present review was the evaluation of the use of homeopathy in the treatment 

of the symptoms related to pregnancy, describe the found symptoms, identify the homeopathic 

remedies prescribed, the way of using homeopathy and the results of therapeutics. 

A narrative review was conducted, covering the period 2013-2017. Used key words were 

“pregnancy” and “homeopathy” and their equivalents in Spanish and Portuguese, and in the end 

20 studies about clinical cases, group interventions and general use of homeopathy during 

pregnancy were included. The clinical cases are referred to the treatment of complex diseases 

during pregnancy, treated with homeopathy showing favorable results in all of them to both the 

mother and the baby. Also, intervention studies in pregnant women, in whose treatment 

homeopathy was used, were found. Studies about prevalence of use, showed variable rates 

according to region or country. 

It was observed that there is global evidence for the use of homeopathy during pregnancy, with 

favorable clinical results. It is important to note the involvement of midwives in the use of 

homeopathy in pregnant women in some countries. Even though Hahnemann insisted on the 

treatment of the psora  in pregnant women, not a single study considering this perspective was 

found. 

Key words: Pregnancy, homeopathy. 
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1. Introducción 

 

Los profesionales de la salud enfrentan diariamente el reto de prevenir y tratar múltiples 

patologías y para esto buscan alternativas que proporcionen una mejor calidad de vida a los 

pacientes; estas alternativas son importantes por su impacto en salud pública cuando se trata de 

la gestación de un nuevo ser humano y de la atención de los síntomas que se presentan durante el 

embarazo.  La homeopatía es una herramienta terapéutica que cada vez gana mayor aceptación 

en el mundo y en Colombia para abordar a las personas enfermas, aunque ha existido falta de 

evidencia sobre la efectividad de la homeopatía para algunas indicaciones como el tratamiento de 

los síntomas que se presentan en el embarazo, cuáles remedios se han utilizado para tratar las 

embarazadas, cuál ha sido el modo de uso de la homeopatía en estos casos y cuál ha sido el 

resultado de la terapéutica homeopática utilizada. 

 

La presente revisión narrativa describe el tratamiento homeopático utilizado en algunas 

embarazadas y sirve de referente para la toma de decisiones.  También está inmersa dentro de la 

integración de la Homeopatía desde el modelo de la medicina basada en la evidencia, por lo cual 

es un referente a tener en cuenta no sólo por sus resultados, sino además para reconocer algunos 

medicamentos que podrían ser de utilidad en estos casos y el enfoque que establece la 

homeopatía al respecto. 

 

La Medicina Tradicional y Complementaria (MTC) es una parte importante y con 

frecuencia subestimada de la atención de salud. Se la practica en casi todos los países del mundo, 

y la demanda va en aumento. La medicina tradicional de calidad, seguridad y eficacia 

comprobadas contribuye a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud. 

Entonces, considerando la presencia creciente de la MTC en el mundo, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) incluyó en sus objetivos de estrategia sobre medicina tradicional 2014-2023, 

“Aprovechar la posible contribución de la MTC a la salud, el bienestar, la atención de salud 

centrada en la persona y la cobertura sanitaria universal y promover la utilización segura y eficaz 

de la MTC mediante la reglamentación, investigación e integración de sus productos, prácticas y 

profesionales en los sistemas de salud, según proceda” (OMS, 2013, pág. 43). 
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El impacto científico del presente trabajo radica en que es la primera revisión narrativa 

actualizada de la literatura, realizada en la Fundación Universitaria Luis G. Páez, sobre el manejo 

homeopático en pacientes embarazadas, ofreciendo una orientación a los médicos especialistas 

en homeopatía, que utilizan dentro de su práctica habitual, este sistema médico. 

 

Según la OMS, cada día mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas 

prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto y un 99% de la mortalidad materna 

corresponde a los países en desarrollo; también es mayor en zonas rurales y en las comunidades 

más pobres. Por otro lado, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de complicaciones y 

muerte a consecuencia del embarazo.  En Colombia 35% de las muertes maternas están 

asociadas con trastornos hipertensivos del embarazo; se presenta ruptura prematura de 

membranas entre el 8 y el 10% y se espera que entre 0,6% a 3% de las gestantes adquieran 

toxoplasmosis durante el embarazo (Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias, 

2013). 

 

Entre las recomendaciones de la OMS sobre cuidado prenatal se encuentra la Medicina 

Alternativa y Complementaria que abarca la homeopatía. La homeopatía es reconocida por la 

OMS como una forma de medicina complementaria (llamada también alternativa), junto con la 

medicina antroposófica, la quiropráctica, la naturopatía y la osteopatía. Por otro lado, para la 

OMS la medicina tradicional (ejemplos: ayurveda, medicina tradicional china y unani), es la 

suma de conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias 

propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y 

prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales, en particular 

enfermedades crónicas y dice la OMS que los términos “medicina complementaria” o “medicina 

alternativa” aluden a un amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte 

de la tradición ni de la medicina convencional de un país dado ni están totalmente integradas en 

el sistema de salud predominante. La reunión de los dos sistemas, forma lo que la OMS llama 

Medicina Tradicional y Complementaria (MTC y en inglés Complementary and Alternative 

Medicine – CAM -)  (OMS, 2013, págs. 7-15). 
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La homeopatía  ha mostrado impactar sobre síntomas que afectan a la mujer en embarazo 

y en el trabajo de parto (Baylies, 2012).  Esto establece un marco conceptual que hace plausible 

el uso de la homeopatía en casos de embarazo sintomático y las complicaciones del trabajo de 

parto.  Desde la visión de la medicina basada en la evidencia (MBE), un paso para la integración 

de la homeopatía  hace necesaria la evaluación de su uso en la mujer gestante a través de una 

revisión de la literatura como el que aquí se propone, aporte que constituye un paso para la 

construcción de la evidencia clínica y de su uso. 

 

A través de esta revisión se buscó responder la siguiente pregunta: ¿Existe evidencia que 

respalde el uso de la homeopatía en el embarazo? 

 

Para dar respuesta a la pregunta se planteó como objetivo general, evaluar a través de una 

revisión narrativa de la literatura, el uso de la homeopatía en el tratamiento de los síntomas 

relacionados con el embarazo. 

Los objetivos específicos que se definieron fueron: 

 

Describir los síntomas encontrados en las embarazadas. 

Identificar los remedios homeopáticos administrados a las embarazadas. 

Identificar el método de utilización de la homeopatía en las embarazadas. 

Describir el resultado de la terapéutica homeopática en el embarazo. 
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2. Estado del arte 

 

Se revisaron las bases de datos con la siguiente estrategia de búsqueda: introducción de 

las palabras clave en términos MESH “Homeopathy”, “pregnancy” para las bases de datos en 

inglés y para las bases de datos en español y portugués se utilizaron los equivalentes 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de las palabras clave, así: “homeopatía”, 

“embarazo” y “homeopatia”, “gravidez” respectivamente. La información encontrada en los 

estudios incluidos se resume así: 

 

2.1 Casos clínicos e intervenciones 

 

2.1.1 Casos clínicos. 

 

En un caso clínico en México, se halló oligohidramnios (OH) severo, en una paciente 

primigestante que se encontraba en la semana 21 de gestación y con un pronóstico de 

terminación de la misma en las siguientes 24 a 48 horas. La intervención con una prescripción 

homeopática compleja1 permitió la reversión pronta y total del OH hasta permitir la continuación 

del embarazo y el nacimiento de un producto sano; por la carencia de bibliografía en esta 

patología, el autor describe la conducta terapéutica en el marco de una condición de urgencia, de 

alto riesgo para el feto y de falta de información acerca del tratamiento homeopático de la misma 

(Montfort Cabello, 2014). 

 

Otro estudio en México, refiere que las malformaciones renales son las segundas más 

frecuentes después de las neurológicas y se presentan en 1:500 embarazos; en la actualidad estas 

enfermedades no tienen tratamiento durante el período de gestación, dando como resultado la 

muerte del recién nacido (RN) a las pocas horas del nacimiento a consecuencia de la 

insuficiencia renal crónica (IRC) y si nacen vivos, su período de vida es corto, de 

aproximadamente un año.  El diagnóstico se basa en el ultrasonido obstétrico durante el control 

                                                           
1 Prescripción compleja: es la prescripción de más de un remedio en un caso determinado, en potencias iguales o 

mezcladas, administrados a la misma hora o a horas diferentes del día. Este tipo de práctica no permite evaluar con 

exactitud el efecto beneficioso o adverso de los componentes administrados y viola las leyes fundamentales de la 

homeopatía (Vithoulkas, 1981, pág. 253) 
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prenatal, aunque no hay un tratamiento in útero, de allí que en ocasiones sea necesario 

interrumpir el embarazo.  En el caso clínico que se presenta, el diagnóstico se realizó en la 

semana 26 por ultrasonido obstétrico, reportando displasia quística renal y probable ureterocele. 

La homeopatía fue el único tratamiento que se siguió durante el embarazo y los resultados fueron 

extraordinarios (Castro Pérez, 2016). 

 

Otro caso se refiere a una paciente de 38 años quien consulta por quiste de ovario 

derecho, a las 7 semanas de embarazo. El médico tratante considera que existe alto riesgo de 

complicaciones en mujeres con síndrome de ovario poliquístico; en esta paciente, teniendo en 

cuenta su historia médica personal, su edad y el tamaño del quiste, la probabilidad de 

complicaciones es muy alta. El tamaño del quiste usualmente se considera peligroso si excede 6 

cm. (14 cm. en este caso) y muchas veces se realiza cirugía, que junto con la anestesia, 

representa otro riesgo tanto para la madre como para el bebé. Como la homeopatía puede ser 

efectiva en el tratamiento de estos quistes benignos, frecuentemente es posible prevenir la cirugía 

y salvar el bebé. La paciente fue tratada solamente con homeopatía, mejoró de sus síntomas, el 

quiste desapareció, no tuvo otras situaciones serias y tuvo un bebé saludable. No necesitó ningún 

otro remedio (Hoffman, 2016). 

 

Una mujer de 26 años de edad, musulmana, multigrávida, estaba sufriendo de 

hipertensión en el embarazo, diagnosticada en 180/100 en su primera visita prenatal a las 12 

semanas de gestación. Presentaba palpitaciones, sudoración y fatiga. Tenía historia de 

hipertensión durante su último embarazo. Al comienzo del tercer trimestre de embarazo, 

empeoró y presentó ansiedad; la paciente pidió ser tratada con homeopatía para suspender la 

medicación alopática, que le producía somnolencia y su TA era de 165/90-95 mm de Hg 

mientras era atendida por un ginecólogo privado. Fue tratada con homeopatía con mejoría de la 

tensión y de sus síntomas. Después del parto, madre y bebé estuvieron saludables (Gupta, 2017). 

 

El trabajo de Duckworth (2015) tuvo como objetivo explorar la experiencia de las 

parteras que querían ser expertas en dos disciplinas: como parteras y como homeópatas y como 

se las arreglaron para hacerlo, además de evaluar el impacto que el proceso tuvo en ellas tanto 

personal como profesionalmente. En el capítulo sobre revisión bibliográfica, la autora encontró 
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2.202 trabajos, de los cuales 23 fueron incluidos y 2 de ellos se refieren al tratamiento 

exclusivamente homeopático de síntomas del embarazo; los resultados mostraron que las 

pacientes experimentaron disminución en la severidad autoreportada de los síntomas motivo de 

consulta, con mejoría de los síntomas alternos, la salud global y mental (Duckworth, 2015). 

 

2.1.2 Estudios de intervención. 

 

En Benin (África Occidental) se ha observado que en áreas endémicas de malaria, cuando 

ésta afecta a mujeres durante el embarazo, es responsable de la presencia de bajo peso y anemia 

materna. La quinina, ha sido el tratamiento de elección para estos casos, aunque está asociada a 

la presencia de varios efectos colaterales. Los investigadores encontraron que, cuando se 

adicionó el medicamento homeopático China rubra a la 7 CH se observó disminución de los 

efectos colaterales respecto del grupo que solo recibió quinina, desde el día 0 hasta el día 6 de 

seguimiento (Danno, y otros, 2014). 

 

En Brasil, un trabajo se propuso evaluar la eficacia del tratamiento homeopático en la 

prevención de la ganancia excesiva de peso durante el embarazo, en mujeres de quienes se 

presumía que tenían un desorden mental común. Para el grupo tratado con homeopatía, se 

preseleccionaron 9 medicamentos, de los cuales se administró uno prioritario a cada participante 

incluida en el estudio, el cual se cambió después por uno más apropiado de la misma lista. El 

grupo control recibió placebo. Se controló también el índice APGAR en el recién nacido. No se 

encontró diferencia entre los dos grupos respecto de la ganancia de peso, pero en cambio se 

sugiere que la homeopatía tiene un efecto modulador sobre la vitalidad de los recién nacidos 

(Vilhena & Castilho, Altern Ther Health Med, 2016)  

 

En Pakistán la atención tradicional de los partos es hecha algunas veces con el uso del 

remedio homeopático Chamomilla para aliviar el dolor durante el trabajo de parto. Se hizo un 

estudio en el Islamic International Medical College Trust para comparar este remedio 

homeopático usado para el dolor durante el trabajo del parto con un analgésico comúnmente 

usado por vía parenteral en un hospital. La eficacia de la analgesia durante el trabajo de parto fue 

evaluada mediante el uso de una escala visual análoga (EVA) y los valores medios del dolor 
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fueron calculados y comparados. La diferencia en la media de puntajes medidos con la EVA para 

los grupos que recibieron Pentazocina y Chamomilla recutita, comparados con el grupo que 

recibió placebo, no fue estadísticamente significativa. Se concluyó que ni la Pentazocina, ni la 

Chamomilla recutita ofrecen analgesia sustancial durante el trabajo de parto (Zafar, Najam, Arif, 

& Hafeez, 2016). 

 

2.2  Aspectos generales del uso de la homeopatía en el embarazo 

 

2.2.1 Estudios de prevalencia de uso de homeopatía en embarazadas. 

 

El uso de la MTC viene aumentando en el mundo, incluyendo también su aplicación en el 

embarazo y el parto. Una revisión sistemática de la literatura primaria de 2008 a 2013, mostró las 

opiniones y experiencias del uso de MTC durante el embarazo por las mujeres usuarias y por los 

profesionales de la atención de salud. Se presentan las tasas de prevalencia de uso de  MTC y de 

la homeopatía por parte de las mujeres gestantes. Una gran limitación de todos los 22 estudios 

referidos a la experiencia de las mujeres embarazadas, es la falta general de resultados sobre la 

percepción de efectividad, seguridad y satisfacción global con el tratamiento. Se concluyó que el 

uso de la MTC viene en aumento en todo el mundo y su uso durante el embarazo es amplio; en 

general los estudios sobre evaluación del uso de MTC durante el embarazo tienen limitaciones 

tanto en términos del diseño del estudio, como del informe (Pallivalapila A. R., Stewart, Shetty, 

Singh, & McLay, 2013). 

 

En el Reino Unido, con el patrocinio del Royal College of Midwives (RCM), se impulsó 

una campaña por el parto normal y se observó un deseo creciente de las mujeres para evitar la 

medicina convencional, así como un aumento en la fuerza del uso de remedios homeopáticos en 

el parto.  Se comenta sobre la auto administración de productos herbales u homeopáticos por 

parte de las embarazadas. Se detalla el apoyo de las parteras al uso de la homeopatá en el 

embarazo y se considera necesario que las parteras cuenten con evidencia en su uso durante el 

embarazo y el parto (Smith V. , 2013) 

 

En la unidad postnatal del Royal Aberdeen Maternity Hospital, en Escocia, se hizo un 

estudio sobre el uso de la Medicina Alternativa y Complementaria (MAC) en el último trimestre 
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de embarazo y sobre la tasa de prevalencia de uso de la homeopatía por embarazadas en el 

mismo período. Se incluye también información sobre las razones por las cuales la usan y 

quienes se la recomendaron, como las indicaciones para su uso. Existe falta de evidencia sólida 

que respalde el uso de MAC en el embarazo, se requiere la realización de estudios con enfoque 

cualitativo para comprender mejor las orientaciones y motivaciones para el uso de la MAC 

durante el embarazo (Pallivalapila A. R., Stewart, Shetty, Singh, & McLay, 2013). 

 

Un estudio sobre el uso de Medicina Complementaria (MC) en Suiza, mostró que para 

2012 los métodos más populares fueron homeopatía, naturopatía, osteopatía, medicina herbal y 

acupuntura. También se evidenció que 25% de la población de 15 y más años de edad había 

usado por lo menos un método de MC en los 12 últimos meses. La gente con enfermedades 

crónicas o la percepción de un pobre estado de su salud, se mostró más predispuesta al uso de la 

MC. De forma similar a lo observado en otros países, las  mujeres, las personas de edad media y 

quienes tenían un mayor nivel educativo, tendían a usar más la MC. Por otro lado, el 59.9% de la 

población adulta, tenía un seguro de salud complementario que les cubría parcialmente los 

tratamientos de MC (Klein, Torchetti, Frei-Erb, & Wolf, 2015). 

 

2.2.2 Trabajos sobre uso y recomendación de uso por profesionales de la atención de 

salud de las embarazadas. 

 

Un estudio observacional realizado en la región de Emilia-Romagna, mediante la 

aplicación de un cuestionario escrito a 525 parteras que acuden a los hospitales y servicios 

independientes de las ciudades de Modena, Reggio Emilia, Forli Rimini y Cesena mostró una 

elevada participación de las parteras en el uso de la MTC. Los métodos más frecuentemente 

aplicados fueron acupresión, moxibustión, homeopatía, relajación, masaje y osteopatía. El 

elevado cumplimiento mostrado por las parteras debería estimular el aumento de las MTC 

ofrecidas en los servicios públicos de salud, así como la solicitud de un entrenamiento calificado 

durante la formación o el postgrado deberían promover un aumento en la oferta de la enseñanza. 

Respecto de la homeopatía, el cuestionario no investigó la clase de sustancias que se prescriben a 

las mujeres ni las dosis utilizadas (Neri, Gemmi, Ricchi, & Romei, 2017). 
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La homeopatía aparece como una de las MTC, recomendada para ser usada en el 

tratamiento de las mujeres embarazadas en el Servicio de Maternidad de Grampian, North East 

Scotland,  Reino Unido, por parte de los profesionales involucrados en su atención de salud.  Los 

profesionales que recomendaron el uso de las MTC en mujeres embarazadas (parteras, obstetras, 

anestesiólogos), lo hicieron especialmente porque ellos mismos eran usuarios de MTC en el 

propio cuidado de su salud. La principal razón que dieron los no-recomendadores de MTC en la 

práctica obstétrica fue la falta de entrenamiento más que la falta de guías con base en la 

evidencia o por preocupaciones sobre su seguridad (Stewart, Pallivalapila, Shetty, Pande, & 

McLay, 2014). 

 

2.2.3 Otros aspectos del uso de la homeopatía en el embarazo. 

 

Un estudio realizado en Hospitales acreditados como centros para el parto normal en 

Cataluña, informó que el uso de la MAC durante el embarazo se ha incrementado, si bien la 

evidencia científica en el campo de la obstetricia cubre principalmente el alivio del dolor durante 

el parto. Las parteras son responsables de la atención del trabajo de parto y el alumbramiento, 

por lo cual es importante su conocimiento de MAC. La encuesta realizada en el estudio, aportó 

información sobre la capacitación de las parteras en homeopatía (Muñoz-Sellés, Vallès-Segalés, 

& Goberna-Tricas, 2013). 

 

En un centro de nivel terciario de la costa este de los Estados Unidos (Christiana 

Hospital), se encontró que es común el uso de MAC por mujeres durante su embarazo y que en 

2013, las terapias más usadas en la población estudiada del Christiana Hospital fueron: oración, 

suplementos, yoga, meditación y visualización. El uso de MAC en Christiana Hospital no es una 

acusación contra la medicina convencional, sino una expresión del deseo de la mujer de ser 

participante activa en su salud. Se analizó la prevalencia de información por parte de los 

participantes del estudio, sobre uso de MAC a los proveedores del servicio de salud. Se comenta 

sobre el uso de homeopatía/naturopatía en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (Strouss, 

Mackley, Guillen, Paul, & Locke, 2014). 
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En Australia, se ha podido identificar que las mujeres están tomando parte activa en la 

incorporación de la medicina alternativa y complementaria (MAC) en la atención de su 

embarazo y su parto. El uso de la MAC en el embarazo es considerable y la literatura informa 

sobre el apoyo por parte de practicantes de MAC a mujeres durante su embarazo y su parto. A 

pesar de lo informado por los practicantes de MAC, existe evidencia clínica limitada en cuanto a 

la efectividad de la MAC en el embarazo (Steel, y otros, 2014). 

 

Andonegui et al., (2017), de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología,  

Hospital Universitario Araba, Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, Vitoria, 

España, realizaron una revisión sistemática sobre la eficacia y seguridad de los tratamientos 

homeopáticos durante la gestación. El estudio comenta sobre el aumento de los tratamientos 

médicos alternativos y complementarios  y señala que también es una práctica bastante extendida 

a nivel mundial durante el embarazo, el parto y el puerperio y que no hay pruebas suficientes que 

permitan recomendar el uso de la homeopatía como método de inducción del trabajo de parto 

(Andonegui, y otros, 2017). 

 

En carta al Director de la Revista Medisur vol.15 no.2, Cienfuegos mar.-abr. 2017, Cuba, 

las autoras comentan que la comunidad médica dedicada a la medicina materno-fetal, ha 

introducido múltiples alternativas con el objetivo de mejorar el estado del cuello uterino al llegar 

las fases de preinducción e inducción del parto, tales como: estrógenos locales y sistémicos, 

relaxina, acupuntura, homeopatía y otros, así como la maduración con oxitocina; sin embargo, 

las prostaglandinas E2 y más recientemente las E1 (misoprostol), constituyen terapéuticas 

actuales en el proceso de remodelación cervical (Hernández Cabrera & Ruiz Hernández, 2017). 

 

Boltman-Binkowski señala que los remedios herbales y homeopáticos han sido usados 

durante siglos para ayudar en el embarazo y el parto y seguirán siendo usados por las mujeres 

que no tienen capacidad de acceder a  los servicios institucionales. Se analizaron dos categorías  

de comparaciones: remedios tomados para las náuseas y el vómito y remedios tomados para 

inducir el trabajo del parto (Boltman-Binkowski, 2016). 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Homeopatía 

 

3.1.1 Aspectos generales. 

 

La homeopatía (de homeios = semejante y pathos = padecimiento o enfermedad) es 

  

“ … una medicina o un sistema médico, que tiene algunas cualidades: natural, científico y 

holístico que promueve la conservación y recuperación de la salud basado en el principio de la 

semejanza y otras leyes naturales” (González F. , 2014, pág. 20). 

 

Como toda medicina, la homeopatía tiene: a) una filosofía, unos principios teóricos y un 

cuerpo conceptual; b) una semiología; c) un método terapéutico. Emplea sustancias naturales de 

origen animal, vegetal y mineral en la terapéutica, hace recomendaciones individuales y 

promueve una alimentación saludable. Considera al ser humano como unidad constituida por un 

cuerpo físico, un cuerpo mental y un espíritu, interconectados por una energía vita que los 

integra, los mantiene y los intercomunica. La homeopatía considera que la enfermedad es 

multicausal, con tres factores fundamentales: a) predisposición hereditaria (miasma); b) 

desencadenantes biológicos, ambientales, alimenticios, tóxicos, etc. y c) mantenedores, como las 

circunstancias de vida, la alimentación, el trabajo, la familia, los hábitos, la cultura, etc.  

 

Como sistema médico científico, la homeopatía está basada en un modelo experimental; 

toda sustancia medicamentosa pasa primero por un proceso de investigación específico antes de  

ser prescrita a los enfermos. La salud se asume como el equilibrio dinámico de la energía vital, 

que se expresa en lo externo con sensación de bienestar y adecuado funcionamiento de órganos, 

aparatos y sistemas; la enfermedad es la alteración de la energía vital que se manifiesta con 

síntomas diversos, propios de cada individuo y la curación es el restablecimiento de la salud de 

manera rápida, suave y duradera, por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial 

(González F. , 2014, págs. 19-27). 
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3.1.2 Principios de la homeopatía. 

 

En el Capítulo XIII, Aportes de la homeopatía mexicana al mundo, de su libro “Historia 

de la homeopatía en México”, explica Fernando Franҁois-Flores2, que el estudio de las bases 

científicas de la homeopatía y su sistematización fue realizada por la sección de filosofía del II 

Congreso Nacional de Medicina Homeopática de México, donde se establecieron los principios 

que rigen la homeopatía. 

 

1. Natura Morborum Medicatrix. Expresado por Hipócrates, quiere decir que la 

naturaleza hace, da forma y cura las enfermedades, con base en su poder natural, la “Vis 

Medicatrix Naturae”. 

 

2. Principio de los semejantes. Las enfermedades se curan por sustancias que 

producen efectos semejantes a los síntomas de la enfermedad.  

 

3. Experimentación pura. La etapa experimental de la medicina fue desarrollada por 

Hahnemann, quien además la orientó hacia su forma más pura, su realización en el cuerpo 

humano sano. Es la única forma de obtener la patogenesia de los medicamentos y es requisito 

indispensable para considerar homeopático a un remedio (Franҁois-Flores, 2007, págs. 379-382). 

 

4. Individualidad morbosa y medicamentosa. Individualidad es el conjunto de 

características propias de cada individuo de una especie, que lo hace diferente de los demás 

individuos de la misma y por tanto del universo entero (González F. V., 2014, págs. 80-84).  

Cada persona es diferente de las otras y el médico no tiene otra guía más para actuar que los 

síntomas del enfermo  (individualidad morbosa) y para la elección del remedio no puede haber 

más que el conjunto de síntomas observados en cada caso particular, remedio único que retrate 

fielmente los síntomas del enfermo (individualidad medicamentosa) (Franҁois-Flores, 2007, 

págs. 382-383). 

                                                           
2 Médico cirujano, mexicano, egresado de la Universidad Metropolitana de México y Homeópata de la Escuela de 

Posgrado de Homeopatía de México. Docente nacional e internacional de homeopatía; miembro activo de 

Homeopatía de México A.C. Forma parte de la Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) con 

participación activa en sus congresos. Traductor de obras de Hahnemann, autor de varios libros de homeopatía 

(Franҁois-Flores, 2007, pág. 2). 
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5. Dosis mínima. El medicamento escogido por la similitud de sus síntomas con los 

de la enfermedad, debe ser administrado en una cantidad lo bastante pequeña  para que la 

curación se obtenga suave y rápidamente (Pirra, 2008, pág. 199). 

 

6. Dinamismo vital. El paradigma médico vitalista, base de la homeopatía, considera 

que es la fuerza vital la que une la materia o cuerpo del individuo con su espíritu, da vida al 

cuerpo, mantiene la salud, produce la enfermedad y desata el proceso de curación (Franҁois-

Flores, 2007, págs. 383-385). 

 

7. Miasmas. Según el diccionario, miasma es un“Efluvio maligno que  según se 

creía, desprendían cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas” (Real Academia 

Española, 2018). El concepto de miasma  actualmente es uno de los más controvertidos de la 

homeopatía. Para Hahnemann los miasmas tienen connotación energética e infecciosa y pueden 

ser agudos o crónicos. Los miasmas crónicos constituyen la predisposición patológica heredada o 

adquirida (Martilletti, 2014, págs. 118-125). 

 

3.2 Aspectos epidemiológicos del embarazo a nivel mundial y recomendaciones de la 

Organización Mundial de la salud (OMS) 

 

Según la OMS, cada día mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas 

prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto y un 99% de la mortalidad materna 

corresponde a los países en desarrollo, como también es mayor en zonas rurales y en las 

comunidades más pobres. Por otro lado, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de 

complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo. La atención especializada antes, durante 

y después del parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos y es un 

hecho que la mortalidad materna mundial se ha reducido en alrededor del 44% entre 1990 y 

2015. La meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es reducir la razón de mortalidad 

materna (RMM) mundial a menos de 70 por 100.0003 nacidos vivos entre 2016 y 2030  

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016). 

                                                           
3 En Colombia para 2016: Razón: 43,8 por 100.000 nacidos vivos (132 en los departamentos más pobres) 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, págs. 56-60). 
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Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el 

parto o después de ellos y algunas son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde 

antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de 

la asistencia sanitaria a la mujer. Las principales complicaciones, causantes del 75% de las 

muertes maternas, son: las hemorragias graves (en su mayoría post parto), las infecciones 

(mayormente post parto), la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), las 

complicaciones en el parto y los abortos peligrosos.  Las demás están asociadas a enfermedades 

como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo o causadas por las mismas 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016). 

 

La OMS estimó que para el año 2015,  303.000 mujeres morirían de complicaciones 

relacionadas con el embarazo o el parto o después de ellos. Por cada mujer que muere al dar a 

luz, docenas sufren lesiones, infecciones o enfermedades. Existen intervenciones médicas bien 

conocidas que podrían evitar esas muertes. El principal obstáculo es la falta de acceso de las 

embarazadas a una atención de calidad antes, durante y después del parto. 

 

Considera la OMS que la manera de evitar las muertes maternas es la garantía del acceso 

para las mujeres a los servicios de planificación familiar, atención competente durante el 

embarazo, el parto y el postparto, para lo cual es fundamental disponer de un sistema de salud 

que funcione adecuadamente y tenga personal capacitado (OMS, 2015). 

 

Entre las recomendaciones de la OMS sobre cuidado prenatal para una experiencia 

positiva del embarazo están:  

 

a) Intervenciones nutricionales: intervenciones dietarias, suplementación de hierro y 

ácido fólico, calcio, vitamina A, zinc, restricción de la ingesta de cafeína. 

 

b) Evaluación materna y fetal: 1) Materna: anemia, bacteriuria asintomática, 

violencia de pareja intrafamiliar, diabetes mellitus gestacional, uso de tabaco y sustancias, VIH y 

sífilis, tuberculosis. 2) Fetal: recuento de movimiento fetal, medición de la altura uterina, 

ecografía.  
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c) Medidas preventivas: antibióticos para bacteriuria asintomática, profilaxis 

antibiótica para prevenir infecciones recurrentes del tracto urinario, administración prenatal de 

inmunoglobulina anti-D, tratamiento antihelmíntico preventivo, vacunación de toxoide tetánico, 

prevención de malaria, profilaxis pre-exposición para prevención del VIH. 

 

d) Intervenciones para síntomas fisiológicos comunes: 1) Náusea y vómito: jengibre, 

chamomilla, vitamina B6, acupuntura con base en las preferencias de la mujer y las opciones 

disponibles. En razón de la ausencia de evidencia más fuerte, el grupo de desarrollo de la guía 

estuvo de acuerdo en que estas opciones no farmacológicas, no parecen tener efectos 

perjudiciales sobre la madre y el bebé. La evidencia de los efectos de varias intervenciones 

derivó de un estudio sistemático de Cochrane; las terapias alternativas y agentes no-

farmacológicos evaluados incluyeron acupuntura, acupresión, vitamina B6, jengibre, 

chamomilla, aceite de menta y aceite de limón. Los agentes farmacológicos incluyeron 

antihistamínicos, fenotiazinas, antagonistas de receptores de dopamina y de serotonina 5-HT3.  

2) Acidez estomacal: dieta, estilo de vida, antiácidos. 3) Calambres en las piernas: magnesio, 

calcio, preparaciones no farmacológicas.  La evidencia  acerca del magnesio y el calcio es 

generalmente de baja certeza. Sin embargo, el grupo de desarrollo de la guía, estuvo de acuerdo 

en que estos elementos no parecen ser perjudiciales en las dosis programadas evaluadas en los 

estudios incluidos y que en todo caso se necesita más investigación sobre la etiología y 

prevalencia de los calambres en las piernas durante el embarazo y el papel (si hay alguno) del 

magnesio y el calcio en el alivio del síntoma. 4) Dolor de espalda y pélvico: ejercicio regular, 

fisioterapia, cinturones, acupuntura. 5) Constipación: salvado, suplementos de fibra. 6) Venas 

varicosas y edema: opciones no farmacológicas como medias compresivas, elevación de piernas, 

inmersión en agua.  En cuanto a intervenciones farmacológicas, se encontró que solamente un 

estudio pequeño realizado en 1975 con 69 mujeres aportó algunos datos de evidencia de baja 

certeza, el cual sugirió que los rutósidos pueden reducir algunos síntomas asociados con venas 

varicosas (calambres nocturnos, parestesias, cansancio), en comparación con placebo; no se 

informaron efectos colaterales4. 

                                                           
4 La rutina o rutósido es un flavonoide hallado por primera vez en la ruda (ruta graveolens), aunque el alimento más 

rico en la sustancia no es esta planta, sino que más bien se encuentra en los espárragos, el perejil, la pimienta 

acuática, el sauco, la acedera, la zarzamora, el frambueso, los albaricoqueros, el tusilago, el lúpulo, el té, las 
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e) Intervenciones de los sistemas de salud para mejorar la utilización y calidad del 

cuidado prenatal: 1) Notas de la paciente sobre su caso. 2) Apoyo por parteras reconocidas. 3) 

Cuidado prenatal grupal donde existan los recursos necesarios. 4) Intervenciones comunitarias 

para mejorar la comunicación y el apoyo. 5) Rotación de componentes de tareas de cuidado 

prenatal. 6) Reclutamiento y retención de personal en áreas rurales y remotas. 7) Esquemas de 

contacto de cuidado prenatal     (World Health Organization (WHO), 2016). 

 

Un estudio transversal basado en datos recolectados mediante un cuestionario distribuido 

por internet entre octubre de 2011 y febrero de 2012, en varios países de cinco regiones: Europa 

del Oeste, del Norte y del Este, Norte América y Australia, concluyó que la prevalencia de 

náusea durante el embarazo fue alta entre todos los países participantes, pero su tratamiento 

varía, posiblemente debido a diferencias culturales y de actitudes hacia las medicinas. Las 

mujeres que informaron náusea también presentaban una carga alta de co-morbilidad, 

especialmente síntomas de acidez estomacal y reflujo. La asociación con síntomas de depresión y 

enfermedad, justificaba la atención de salud. Estos hallazgos serán útiles para el personal de 

salud involucrado en la atención de mujeres embarazadas con náusea (Heitmann, Holst, 

Lupattelli, Maltepe, & Nordeng, 2015). 

 

3.3 Aspectos epidemiológicos del embarazo en Colombia y Guía de Práctica Clínica del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

 

En la introducción de la guía de práctica clínica  para  la prevención, detección temprana 

y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio, publicada en 2013 por el 

Ministerio de Salud y Protección Social  y Colciencias, se establece que el cuidado prenatal es la 

actividad médica más común a nivel mundial y que los factores de riesgo biopsicosocial que 

enfrenta la mujer en estado de gestación generan situaciones potencialmente peligrosas para la 

madre y/o el feto, por lo cual es perentorio definir recomendaciones para la buena práctica 

basadas en la mejor evidencia clínica disponible y en la racionalización de costos para mejorar la 

                                                           
espinacas, los berros y el limón. Son conocidos sus efectos  antioxidantes y de mejoramiento de la circulación 

debido a sus propiedades vasodilatadoras y antiagregantes (Botanical on line , 2017).  
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atención de salud en la mujer en estado de gestación. Esta visión incluye cambios tanto de 

conducta como de la asistencia médica para aumentar la probabilidad de obtener un resultado 

materno fetal exitoso. 

 

Se estima que en Colombia el 35% de las muertes maternas están asociadas con 

trastornos hipertensivos del embarazo, hecho prioritario de salud pública; el compromiso 

materno secundario a la preeclampsia o toxemia es muy variable, pero en general su detección 

temprana y la terminación oportuna de la gestación disminuyen la morbimortalidad materna. 

 

En relación con las infecciones en el embarazo, ocupa un lugar de alta importancia la 

ruptura prematura de membranas, patología que complica entre el 8 y el 10% de todos los 

embarazos, generando una alta tasa de morbilidad materna y perinatal. Por otra parte, la 

toxoplasmosis, puede llevar a serias consecuencias en el desarrollo neurológico y en la salud 

visual del niño y hoy se considera que existe beneficio del tratamiento prenatal sobre las formas 

severas; en Colombia se espera que entre 0,6% a 3% de las gestantes adquieran la infección 

durante el embarazo, con mayor riesgo en adolescentes  y es en la mayoría de casos el resultado 

de una infección primaria en una mujer embarazada inmunocompetente.  Se considera que existe 

beneficio del tratamiento prenatal sobre las formas severas. Asimismo, se ha encontrado que la 

situación en Suramérica es de mayor importancia que en Europa y Norteamérica, no solo por su 

mayor frecuencia sino por la presentación de formas clínicas más severas y con mayor 

mortalidad, debido a una mayor virulencia de las cepas circulantes en esta zona geográfica. En 

Colombia más de la mitad de las mujeres embarazadas (50-60%) poseen anticuerpos anti-

toxoplasma, lo cual indica una alta exposición y circulación del parásito en el país.  

 

Las complicaciones hemorrágicas asociadas al embarazo siguen siendo un tema 

importante en el estudio de la mortalidad materna, ya que las mujeres gestantes siguen muriendo 

de causas prevenibles como la hemorragia masiva posparto, los trastornos hipertensivos y el 

aborto inseguro. 

 

La disponibilidad de una Guía de Práctica Clínica (GPC) para la prevención, detección 

temprana y tratamiento de estas alteraciones del embarazo, el parto y el puerperio implica 
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estandarizar para Colombia el cuidado de la mujer gestante, enfatizando la necesidad de la 

prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno de las alteraciones que afectan la 

gestación en todos los niveles de atención, buscando reducir la morbimortalidad materna 

asociada y promoviendo la optimización de la salud materna y la calidad de la atención médica 

en todos los niveles de atención obstétrica. Las recomendaciones presentadas en la guía del 

Ministerio de Salud de Colombia incluyen: 

 

1) Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo: en este ítem se 

define la responsabilidad profesional, las características de la consulta de control prenatal, los 

registros que se deben llevar y los riesgos que se deben tener en cuenta. Se recomienda realizar 

valoración de la ganancia de peso mediante evaluación del índice de masa corporal, medir y 

registrar la presión arterial media, mantener alerta sobre síntomas o signos de violencia 

intrafamiliar y valorar antecedentes de enfermedad mental. En cuanto a intervenciones se 

establece: a) la administración de jengibre, antihistamínicos y vitamina B6  en caso de náusea y 

vómito en la primera mitad del embarazo; b)  antiácidos, cambios en el estilo de vida y ajustes en 

la dieta en caso de reflujo/epigastralgia durante el embarazo; c) consumo de dieta rica en fibra si 

hay estreñimiento durante el embarazo; d) aplicación de cremas antihemorroidales en caso de 

hemorroides, en tanto que no se recomienda el uso de rutósidos (ver nota al pie, p. 15); e) uso de 

medias de compresión si se presenta síndrome varicoso en la embarazada; f) ejercicio en el agua, 

fisioterapia, clases sobre alivio del dolor lumbar si se presenta dolor lumbar durante el embarazo; 

g) fisioterapia si hay pubalgia; h) intervenir según concepto especializado si se presenta 

síndrome de túnel del carpo durante el embarazo; h) aplicación de vacunas (influenza estacional, 

toxoide tetánico, bordetella pertussis). 

 

2) La guía explica detalladamente todo lo relacionado con la valoración fetal durante 

el embarazo y qué asesoría o información debe proporcionarse a la embarazada en todos los 

aspectos médicos de su estado; también explica ampliamente sobre la suplementación nutricional 

y el tamizaje de enfermedades infecciosas (urinarias, VIH, malaria, sífilis, hepatitis, estreptococo 

B), orientación sobre cuando acudir a consulta o urgencias. 
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3) Se explica cuidadosamente sobre las complicaciones hipertensivas del embarazo y 

las intervenciones necesarias. 

 

4) Sobre infecciones durante el embarazo se aborda en profundidad lo relacionado 

con la Ruptura Prematura de membranas (RPM) y la toxoplasmosis. 

 

5) Acerca de las anomalías durante el trabajo de parto, se enfatiza la calidad de 

atención que se debe proporcionar (parto humanizado), los factores de riesgo y las características 

de la atención institucionalizada. Se define el inicio del parto, que se precisa como primera etapa 

del trabajo de parto y se expresa como la fase latente, que transcurre entre el inicio clínico del 

trabajo de parto y los 4 cm. de dilatación. 

 

6) Finalmente se estudia el tema de las complicaciones hemorrágicas asociadas al 

embarazo (hemorragia posparto y complicaciones del choque hemorrágico por placenta previa, 

abrupcio de placenta y hemorragia posparto) (Ministerio de Salud y Protección Social - 

Colciencias, 2013). 

 

3.4 Homeopatía y embarazo 

 

En el parágrafo 284 del Organon, Hahnemann aclara que además de la lengua, la boca y 

el estómago, son especialmente receptivos a los efectos del medicamento, la nariz y los órganos 

respiratorios mediante la olfacción y la inhalación por la boca y que incluso toda la piel es 

apropiada para recibir las soluciones medicinales, especialmente si la medicación es acompañada 

simultáneamente por la administración interna. Así en la nota de este parágrafo señala que,  

 

Es admirable lo benéfico de la fuerza de los medicamentos sobre un lactante a través de la leche 

de la madre o la nodriza. Cualquier enfermedad infantil cede ante el medicamento homeopático 

que haya sido adecuadamente elegido para el niño y tomado por la nodriza en dosis moderadas. 

Es mucho más fácil y seguro combatir la enfermedad de esta manera en este nuevo ser humano 

mortal a lo que pudiera hacerse más adelante. (Pirra, 2008, pág. 387). 
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En estos apartes del Organon se puede percibir la certeza de Hahnemann en cuanto a las 

vías de administración de los medicamentos homeopáticos y del tratamiento específico de las 

enfermedades. Lo confirma al analizar en la citada nota del parágrafo 284 del Organon el 

concepto de transmisión de la psora a los lactantes a través de la leche de la nodriza, a menos que 

la hayan heredado de la madre y como son protegidos contra ella mediante la leche medicinal de 

la nodriza en forma antipsórica; continúa en la nota: 

 

Pero también es indispensable tratar a las madres en su primer embarazo con un moderado 

tratamiento antipsórico, en lo posible con la nueva dinamización del azufre descrito en esta 

edición (§ 270). Así se destruye en ellas y en el feto la psora, trasmitidas de forma hereditaria, la 

causante de la mayoría de las enfermedades crónicas y se protege su descendencia contra ella. Los 

hijos de las embarazadas  tratadas de este modo generalmente nacen más sanos y fuertes, ante la 

sorpresa de todos. Es una nueva confirmación de la teoría de la psora descubierta por mí  (Pirra, 

2008, págs. 387-388). 

 

En el parágrafo 265 de “Las enfermedades crónicas”, Hahnemann establece que el 

embarazo en todos sus estadios pone poco obstáculo a los tratamientos antipsóricos, que son 

entonces más necesarios y más eficaces; añade en la primera nota de este parágrafo: 

 

¿Qué medio más certero se tendría para prevenir, por ejemplo, las recidivas del aborto, que tienen 

su origen casi exclusivamente en la psora y para prevenirlas de una manera durable, que no sea 

sometiendo a la mujer a un tratamiento antipsórico bien dirigido antes o al menos durante su 

embarazo? ¿Qué otro medio sería más eficaz que un tratamiento antipsórico oportuno para 

descartar de antemano esos estados de la madre que, incluso cuando el niño tiene la posición 

correcta y cuando el parto es natural, ponen tan frecuentemente su vida en peligro o la conducen a 

la muerte? ¡Incluso la mala posición del niño frecuentemente tiene su causa en la enfermedad 

psórica de la madre y tal es ciertamente la causa de la hidrocefalia de los niños y de otras fallas de 

conformación del feto! Solo el tratamiento antipsórico de la mujer enferma, administrado si no 

antes, al menos durante el embarazo, puede alejar por anticipado la incapacidad de amamantar al 

niño, prevenir las afecciones tan comunes de los senos, las excoriaciones a las que están 

expuestos los pezones debido a la succión, la disposición tan frecuente a las flegmasias 

erisipelatosas de las mamas, los abscesos en estas partes del cuerpo y los escurrimientos de sangre 

por la matriz durante la lactancia. (Viqueira & colaboradores, 1999, pág. 166). 
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Y sigue Hahnemann explicando que los tratamientos son más necesarios porque los 

males crónicos se despliegan más y cómo en este estado tan enteramente natural de las mujeres 

se evidencian los síntomas de la psora interna a menudo claramente: 

 

Pero no es raro tampoco que se encuentre precisamente el caso inverso, que una mujer siempre 

enfermiza, que suele estar constantemente enferma cuando no está encinta, se halle muy bien 

durante cada embarazo, y solamente durante el embarazo. En tal caso se debe aprovechar el 

tiempo de la gestación para emprender el tratamiento antipsórico, que se dirige entonces contra 

los síntomas del estado de enfermedad anterior a la preñez  (Viqueira & colaboradores, 1999, pág. 

166). 

 

En su libro “Apuntes sobre los miasmas”, Capítulo XV, “La eugenesia y los miasmas”, 

Proceso Sánchez Ortega5 se refiere a la aplicación de la doctrina miasmática en la profilaxia 

prenatal y en lo genético6: “Prevenir los sufrimientos, tratar de evitarlos para no enfrentarse a 

ellos y sufrir sus consecuencias, es indudablemente un anhelo absolutamente adecuado al 

humano. Con mayor razón proyectándolo hacia los nuevos seres que han de prohijarse”  

(Sánchez Ortega, 1989, pág. 199). 

 

Curar al hombre no es solamente librarlo del sufrimiento presente, sino preservarlo y 

evitárselo al máximo, asegurando la especie, cuyas características son las que han de perdurar y 

la eugenesia será la rama de la biología que permita que los individuos desarrollen su potencial, 

                                                           
5 Proceso Sánchez Ortega (1919 – 2005). Médico mexicano, fundador de la escuela miasmática mexicana. Ejerció la 

homeopatía hasta el fin de sus días. Aportó a la homeopatía universal la didáctica y sistematización de sus principios 

fundamentales, propagados al mundo dentro de la LMHI. Combinó la práctica clínica con la docencia, la 

investigación y la difusión. Presidió y fue docente en numerosos eventos, cursos y seminarios, nacionales e 

internacionales, incluyendo dos congresos de la LMHI. Fue autor de numerosos escritos, artículos, ponencias y 

libros sobre filosofía de la medicina homeopática, sistematización y didáctica de la clínica integral homeopática y 

clasificación y estudio de lo miasmático (Franҁois-Flores, 2007, págs. 267-278). 

 
6 Eugenesia, como término médico, es el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al 

perfeccionamiento de la especie humana (Real Academia Española, 2018). Por su parte, el diccionario médico 

enciclopédico define eugenesia como la ciencia que trata de las influencias genéticas y prenatales que afectan la 

expresión de ciertas características en la descendencia (Manual Moderno, 1997). 
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sus características como elemento de la especie humana: discernimiento, amor, razonamiento, 

memoria, pasión, bondad, apariencia y arte. 

 

El hombre eugenésico, aunque utópico, debe involucrar la posibilidad del máximo 

equilibrio y de la máxima concurrencia de estas características. Solo con un tratamiento prenatal 

se puede lograr que al tiempo que se actúa sobre la madre, se actúe sobre el producto, y a través 

de generaciones sucesivas se podrá apreciar el beneficio eugenésico del tratamiento 

homeopático, mediante el uso de medicamentos constitucionales. Corresponde al médico 

contrarrestar la patología constitucional, procurando en cada individuo el logro de una salud 

trascendental como enseña la OMS (Sánchez Ortega, 1989, págs. 200-210). 

 

George Vithoulkas7 señala que en la homeopatía tenemos un tratamiento de profundo 

valor para el futuro de nuestras sociedades, un tratamiento eficaz para la cura de las 

enfermedades crónicas y a la vez un método para estimular el mecanismo de defensa y equilibrar 

la constitución de los enfermos, que puede aumentar la productividad de las personas y producir 

una poderosa influencia benéfica sobre la sociedad (Vithoulkas, 1981, pág. 309). 

 

El Dr. Luis Lozano8, indica con propiedad que la homeopatía no es solamente un método 

terapéutico para tratar enfermedades sino que presta grandes servicios durante la gestación, el 

parto y posteriormente en la crianza y educación de los niños. Cita a Vannier para sostener que la 

                                                           
7 George Vithoulkas (1932- ). Homeópata del Instituto Homeopático de La India. Profesor de homeopatía clásica 

desde 1967. Organizador de la primera Sociedad Homeopática Griega, el Greek Journal of Homeopathic Medicine y 

el primer Seminario Internacional Homeopático en Grecia, que se realizan desde 1976 cada año y al cual asisten 

profesionales de la salud de todo el mundo. En 1994 creó la Academia Internacional para la Homeopatía Clásica en 

la isla griega de Alonissos. Ha establecido la homeopatía en Grecia como una ciencia respetada por la profesión 

médica y ha logrado que Grecia sea uno de los centros líderes en homeopatía del mundo occidental. Autor de varios 

libros de homeopatía y profesor internacional de homeopatía clásica desde 1976. En 1996 recibió el Premio Nobel 

Alternativo por su trabajo en el campo de la Homeopatía Clásica. Desde 1987 ha trabajado con la Universidad de 

Namur (Bélgica) en el desarrollo de un programa de computador altamente sofisticado, el Sistema Experto 

Vithoulkas de gran ayuda en homeopatía. Su visión global es el establecimiento de la homeopatía sobre una base 

mundial. Es visto como alguien que ha hecho una gran contribución al establecimiento de la homeopatía como una 

ciencia que puede beneficiar sustancialmente la salud y el bienestar humano (Whole Health Now, 2018). 

 
8 Luis Lozano, Médico Cirujano de la Universidad Nacional de Bogotá, autor del libro “Tratamiento y profilaxis 

homeopática del embarazo, del parto y de los niños” editado por Pax, en Bogotá en 1954 (Lozano, 1954). 
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embarazada no tiene peligro alguno cuando se la trata con medicamentos homeopáticos y por el 

contrario lo necesita en la construcción material del nuevo ser. 

 

Las funciones del ser siempre han sufrido trastornos debidos a las autointoxicaciones diarias y 

frecuentes, a las toxinas entregadas por las materias de nuestros progenitores y por las 

intoxicaciones adquiridas. … la homeopatía propone y establece un tratamiento “eugenésico” 

durante el embarazo, con el fin de que el ser que tiene vida biológica mientras se encuentra en el 

claustro materno (matriz), nazca bien constituido o al menos para que presente una materia más a 

propósito para que su yo consciente actúe y pueda cumplir la misión que le está encomendada. 

(Lozano, 1954, pág. 70). 

 

Los padres pueden estar atacados o ser portadores de toxinas y el tratamiento de la 

embarazada será inmunizante para el feto y provechoso para la madre. Para realizar el 

tratamiento se administran los remedios de fondo de las cuatro categorías de intoxicaciones o 

miasmas, es decir, autógena, tuberculosis, sífilis y sycosis con los remedios Sulphur, 

Tuberculinas, Syphilinum, Medorrhinum o Thuya, seguidos de los remedios que ayudan a 

eliminar la respectiva toxina. Por otra parte, teniendo en cuenta la constitución de la embarazada, 

se debe suministrar Calcarea carbonica 30 para la constitución carbónica, Calcarea phosphorica 

30 para la constitución fosfórica y Calcarea fluórica 30 para la constitución fluórica. Incluye 

también el Doctor Lozano los remedios adecuados para tratar las amenazas de aborto y otros 

trastornos que se presentan durante la gestación. 

 

La homeopatía como medicina preventiva es usada por los homeópatas durante todo el tiempo de 

la gestación en la mujer que concibe, sin el temor de que cause el menor daño o nocividad a la 

madre y al feto. Sucede lo contrario, la homeopatía evita el sin número de trastornos y malestares 

de tal estado desintoxicando el organismo materno y por consiguiente el organismo biológico del 

nuevo ser. … El niño nace en mejores condiciones de peso, talla y resistencia a las enfermedades, 

haciendo que en su primera edad el niño sea calmado y se desarrolle normalmente  (Lozano, 

1954, pág. 235). 
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En 1924, fue publicado un artículo de Bradford Baylies9 en “The Bureau Of 

Homoeopathics”, referente al uso de Pulsatilla en casos de malposición fetal. En un caso, madre 

en trabajo de parto, no había aún ruptura de membranas, el cuello uterino estaba ligeramente 

abierto y la paciente presentaba dolores severos y extendidos; el médico reconoció una 

presentación de hombro. Administró a la madre una dosis de Pulsatilla y en minutos, la paciente 

presentó un dolor severo con sensación de volcamiento en el abdomen, después de lo cual el Dr. 

Bethmann encontró la presentación de cabeza y el parto fue normal; este caso fue presentado en 

“Homoeopathic Gazette” (citado por Baylies, 2012). 

 

En “American Homoeopathic Review, May 1864” (citado por Baylies, 2012), el Dr. 

Mercy Jackson de Boston, informó sobre otro caso. Paciente de octavo embarazo, había tenido 

convulsiones puerperales en los dos últimos y padecía de severa congestión de la cabeza y 

neuralgia. Al examen, los ruidos fetales fueron percibidos a dos pulgadas por encima y a la 

izquierda del ombligo. También halló la espalda del feto contra la espalda de la paciente y no fue 

posible practicar un mejor examen vía vaginal, pero alcanzó a tocar lo que creyó era una nalga. 

Administró Pulsatilla 30, 5 globulitos en medio vaso de agua. Cinco días después la paciente 

presentó dolores periódicos severos, había dilatación del cuello uterino y los ruidos fetales en el 

mismo lugar. Dio Pulsatilla igual. A la mañana siguiente, se aseguró de la presentación de 

nalgas. Entonces y también para prevenir las convulsiones, administró Pulsatilla 30 en solución, 

una cucharadita cada tres horas. Al tercer día, la paciente sintió una gran conmoción en el 

abdomen y necesidad de defecar y entonces se sintió mejor. A las 11 a.m. del otro día entró en 

trabajo de parto, la cabeza surgió rápidamente y en 30 minutos nació un varón que pesó 8 libras. 

Madre e hijo marcadamente bien. 

 

El Dr. Baylies relata un caso propio, tratado el 6 de septiembre de 1873, en una paciente 

con gran ansiedad y aprensión desde las 6 de la mañana, severos dolores aunque el útero no 

presentaba tonicidad; el cuello uterino no se podía sentir claramente, sino una tuberosidad 

                                                           
9 Bradford Le Baron Baylies  (1829 - ?) fue un médico que comenzó su educación en el consultorio de su padre; fue 

luego al College of Physicians and Surgeons, N. Y. y al Departamento Médico del Columbia College, donde se 

graduó en 1852. En 1865 se dedicó al estudio de la homeopatía y años después llegó a ser presidente de la Sociedad 

Médica Homeopática del Condado de Kings, New York, miembro del Instituto Americano de Homeopatía y 

presidente de la Asociación Hahnemanniana Internacional (King, 2003). 
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isquiática justo dentro del borde de la pelvis, cerca del acetábulo izquierdo. Por palpación 

abdominal ubicó el feto desde arriba del borde de la pelvis a la izquierda, hasta un punto sobre la 

cresta ilíaca derecha de la madre, donde sin duda palpó la cabeza fetal y la espalda estaba contra 

la pared uterina anterior.  Prescribió Pulsatilla 200 en medio vaso de agua, una cucharadita cada 

dos horas. 

 

La madre explicó que después de la segunda dosis de Pulsatilla sintió un movimiento del 

niño y a la mañana siguiente la paciente entró en trabajo de parto, con dolores regulares y 

eficientes, el feto en presentación cefálica occipital anterior; el parto fue normal. El Dr. Baylies 

consideró que aun sin tener en cuenta la malposición y los dolores ineficientes, el temperamento, 

la ansiedad, la preocupación y la tos desde la parte superior del esternón, sugerían Pulsatilla. 

 

Comenta sobre varios casos con presentaciones de pelvis, de hombro, de pies, en los 

cuales el médico utilizó Pulsatilla con éxito para obtener finalmente una presentación cefálica y 

un estado favorable de madre y recién nacido. Cuando se dio Pulsatilla 30 antes del final de la 

gestación, se necesitaron varios días para completer la evolución y obtener una presentación 

cefálica; cuando se administró durante el parto, el período fue corto, de media hora a varias 

horas. En un caso del Dr. Butler, usando la potencia MM, la corrección de la posición y el parto, 

se completaron en hora y media; con el uso de la 200, en una o dos horas. 

 

En la discusión, el Dr. Baylies comenta que la malposición fetal es una inconformidad del 

recipiente con el contenido, una anormalidad similar a una enfermedad. Si se considera la 

estructura muscular del útero, parece evidente que una relajación de las fibras oblicuas o 

transversas, permitirá una gravitación proporcional del feto hacia una posición oblicua o 

transversa. En esta posición, se puede pensar que la contracción de las otras fibras puede levantar 

o deprimir la extremidad correspondiente del tronco y variar la malposición, o corregirla.  

 

Comenta el Dr. Baylies que la relación homeopática de Pulsatilla con estos casos  no está 

establecida, con alguna rara excepción. Por experiencia se sabe que Pulsatilla corrige los dolores 

ineficaces y promueve el trabajo de parto normal, lo cual parece haber sido la guía para su 

selección. La inervación anormal y la acción de los músculos uterinos que causan la malposición 
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fetal, deben ser tratados homeopáticamente de acuerdo a la totalidad de los síntomas y desde 

luego se pueden requerir otros remedios, pero los siguientes síntomas de Pulsatilla muestran su 

poder para inducir y por consiguiente curar el desarreglo del útero: Dolor en la parte baja de la 

espalda, como si una banda pasara a través de ella, con constricción; dolor presivo, como por 

fatiga en el sacro, en la noche; dolor tironeante y presivo que se extiende hacia el útero, con 

sensación de preocupación; dolor cortante en el orificio uterino; dolor contractivo en el lado 

izquierdo del útero que la obliga a doblarse; ansiedad, inquietud, irritabilidad, no sabe qué hacer 

(Baylies, 2012). 

 

El 3 de marzo de 1937, Tomás P. Paschero10 atendió una enferma en el octavo mes de su 

primer embarazo, con los siguientes síntomas: ardores de estómago en todo momento, vómitos 

parciales, saciedad rápida, digestiones lentas, intolerancia para la leche y gran peso en bajo 

vientre con sensación de que la tiraran para abajo. Tenía transpiración abundante, sobre todo en 

cabeza y pies con bromhidrosis, llamaradas de calor y orinas muy cargadas, turbias, con olor 

fétido. 

 

Se había levantado de la cama hace 20 días, después de 12 días de enfermedad con fiebre 

de 38 a 400 que se mantuvo todo ese tiempo. Se enfermó bruscamente con gran dolor de puntada 

en la región renal derecha, cefalea occipital, dolores difusos en vientre y temperatura en ascenso 

rápido. Fue vista por un médico quien le diagnosticó fiebre intestinal y le prescribió fermentol y 

anticoli Croveri, dieta absoluta y leucotropina. Las orinas eran turbias y los dolores se extendían 

hacia la pelvis con polaquiuria y trastornos digestivos.  Al examen el punto costo vertebral 

derecho era doloroso. 

 

Se le prescribió Sepia 200 y se le indicó hacerse examen de orina. A las 3 horas de la 

consulta, la paciente presentó gran desasosiego y temperatura de 39.5 y media hora después 

estaba muy agitada, con temperatura de 39.80, cólicos de vientre, gran dolor lumbar derecho, 

                                                           
10 Tomas Pablo Paschero 1904 – 1986. Médico argentino, homeópata, fundó la Asociación Médica Homeopática 

Argentina en 1933 y la Escuela Médica Homeopática Argentina en 1972. Es considerado el homeópata más 

prestigioso de Argentina y uno de los más importantes del mundo; fue presidente de la LMHI entre 1972 y 1975. 

Autor de “Homeopatía”. Fue docente de las principales Escuelas Universitarias de Homeopatía de América y 

Europa (Farmacia Maure). 
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cefalea occipital y sumergida en llanto porque decía que había caído en la misma situación y 

estaría enferma otros 12 días, con el consiguiente peligro para su embarazo. 

 

Los síntomas y forma de presentarse eran exactamente los mismos. Paschero refiere que 

observó más que el cuadro de pielitis con retención, el cuadro puramente homeopático: 

agitación, ansiedad y temor; facies vultuosa, congestionada; piel caliente, quemante y seca; pulso 

lleno, enérgico, taquicárdico y sed intensa. 

 

A las 22 horas se prescribió Aconitum 6 cada media hora hasta que aparecieran sudores e 

inmediatamente suministrar Belladona 6 cada hora. Se explicó a la familia que la fiebre cedería 

en pocas horas con la consiguiente descarga de pus, cuya retención era la causa de la hipertermia. 

A la mañana siguiente, a las 9, la enferma estaba sentada en la cama, sin fiebre, sin dolores, en 

perfecto estado general y habiendo tenido una copiosa eliminación de orina turbia con sedimento 

brumoso abundante. Al levantarse ya sin fiebre, continuó con Sepia, mejoró de todos sus 

síntomas anteriores y mantuvo excelente estado general hasta cuando volvió a consulta 20 días 

después. 

 

Presentaba entonces excesivo temor al parto, preguntaba sobre eventualidades fatales 

para ella o el bebé que pudieran suceder. Recibió Actea racemosa 30, una dosis diaria. El trabajo 

de parto tuvo una duración de 7 horas y tanto madre como bebé estuvieron en excelente estado 

de salud (Paschero, 1973, págs. 529-530). 

 

En la revista Acta Homœopathica Argentinensia se presenta el caso de una paciente de 33 

años, quien consultó en noviembre de 2000 por infertilidad, hipotiroidismo en tratamiento con 

T4, bulimia y constipación;  se tomaron los siguientes síntomas:  Mente-tímido-vergonzoso; 

bebidas-fría, bebida; agua fría, deseo de; generalidades-frío general agrava; extremidades-

frialdad pies; dientes-rechina. 

 

Se prescribió Belladona 200, 3 gotas en 55cc de agua alcoholizada al 10% en frasco 

gotero de 60 cc. La paciente volvió en enero de 2001, embarazada, mejor de síntomas guías; 

retorno de herpes y mejor de la constipación. Embarazo normal; el médico endocrinólogo se 
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sorprendió al no tener que modificar la dosis de T4 durante el embarazo. Al final del embarazo 

se encontraba tomando Belladona 50000 en plus. En noviembre de 2001 viene a consulta con su 

bebé de tres meses, nacida por parto normal. 

 

El medicamento homeopático no es teratogénico y los embarazos suelen ser saludables 

con niños a término (Medina, Majdalani, Fortunato, & Pagani, 2010, pág. 46). A las pacientes 

embarazadas se les indica continuar con los controles obstétricos y que, aunque algunos obstetras 

indican abandonar todos los tratamientos, aun los homeopáticos,  continúen el tratamiento 

homeopático, ya que las lleva a tener embarazos saludables sin ningún riesgo para ellas ni para 

sus hijos (Medina, Majdalani, Fortunato, & Pagani, 2010, pág. 46).  Durante el embarazo se 

mantiene el mismo medicamento en lo posible, variando la dinamización si fuese necesario. 

 

La toma del medicamento homeopático ha provocado cambios notorios en mujeres que 

estaban en duda, por diferentes razones personales, de continuar con sus embarazos.  El ser 

humano en equilibrio de su energía vital puede encarar desafíos que van más allá de sus límites; 

aun trascendiendo imposibilidades inherentes al ser, tienen la posibilidad de ser padres, 

biológicos o no (Medina, Majdalani, Fortunato, & Pagani, 2010, págs. 43-58). 
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4. Diseño metodológico 

 

El trabajo corresponde al área de filosofía homeopática, conforme a la organización de la 

investigación en la Fundación Universitaria  Luis G. Páez y la línea es población y salud.  

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Cualitativo, Exploratorio, Observacional, retrospectivo, que utilizó estudios primarios 

identificados en bases de datos (Hegyi, Elizabeth, 2013), (Martínez García, 2011). Por ser un 

estudio exploratorio, cuyo objetivo principal es conseguir una perspectiva general del uso de la 

homeopatía en el embarazo, la metodología es flexible y amplia; se identifican las variables que 

intervienen en sus relaciones, las fuentes de información de situaciones similares y sus 

soluciones; todas las variables son cualitativas. 

 

4.2 Metodología 

 

Se realizó una revisión narrativa de la literatura. En esta sección se presentan los métodos 

que se siguieron para la búsqueda, obtención y análisis de los estudios. 

 

4.2.1 Universo y muestra. 

 

El universo está compuesto por los artículos publicados en revistas médicas, revistas de 

medicina alternativa y complementaria, revistas de homeopatía, disponibles en internet y con 

posibilidad de ser recuperados. Dado que el estudio es exploratorio, no hay una muestra 

seleccionada de manera sistemática y mediante métodos y tecnología estadística, sino que la 

muestra está constituida por los artículos realmente obtenidos o por sus resúmenes siempre y 

cuando incluyeran los datos sobre contexto, objetivo, diseño, participantes, intervención y 

resultados. 

 

4.2.2 Criterios para considerar los estudios de esta revisión. 

 

Se incluyeron estudios de investigación publicados en revistas del área de la salud, en el 

período 2013 – 2017. Los buscadores y los términos MESH utilizados se incluyen en la Tabla 1. 
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Se aceptaron estudios en idiomas inglés, español y portugués. En la misma tabla se relaciona el 

número de artículos encontrados y de estos, el número de artículos utilizados. 

 

Tabla 1. 

 

Búsqueda de información 

 
Buscador Términos MESH Período Artículos 

revisados 

Artículos 

incluidos 

Pubmed 

 

 

 

 

 

 

("homoeopathy"[All Fields] OR 

"homeopathy"[MeSH Terms] 

OR "homeopathy"[All Fields]) 

AND ("pregnancy"[MeSH 

Terms] OR "pregnancy"[All 

Fields]) 

2013-2017 30 8 

Biblioteca Virtual  

en Salud 

 

Homeopatía AND Embarazo 2013-2017 26 1 

 

Lilacs 

 

Homeopatía Embarazo 2013-2017 29 0 

Cochrane  

 

 

Homeopathy and pregnancy 2013-2017 1 0 

Google Académico 

 

 

Homeopatía y embarazo 

Homeopatia e gravidez  

2013-2017 

2013–2017 

1352 

68 

4 

0 

 

Homeopathy for 

everyone 

Homeopathy and pregnancy 2013-2018 616 2 

Acta Homœopathica 

Argentinensia 

Homeopatía y embarazo 2013-2015 28 0 

BMC Complementary 

and Alternative 

Medicine 

Homeopathy and pregnancy 2013-2017 34 2 

British Journal of 

Obstetrics and 

Ginecology 

Homeopathy 2013-2017 21 1 

Alternative & 

Integrative Medicine 

Homeopathy and pregnancy 2013-2017 160 0 

African Journal of 

Traditional, 

Complementary and 

Alternative Medicines 

Homeopathy and pregnancy 2013-2017 553 0 

La homeopatía de 

México 

Homeopatía y embarazo 2012-2017 646 2 
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Se aceptaron para ser utilizados los artículos que incluyen los términos homeopatía y 

embarazo, que informan sobre casos o intervenciones en mujeres en período de gestación, en las 

cuales se utilizó la homeopatía como tratamiento de alguna situación médica, o se promovió el 

uso de la homeopatía en el embarazo, identificada aunque estuviera incluida dentro de la llamada 

MTC. 

 

No se aceptaron los artículos que aun incluyendo los términos homeopatía y embarazo, se 

referían a circunstancias de uso de MTC en el embarazo, sin especificar el uso dado a la 

homeopatía. Tampoco se aceptaron artículos en cuyo título o resumen se presentaban los 

términos homeopatía y embarazo, pero los cuales no fue posible obtener en internet a través de 

ningún buscador, salvo que el resumen obtenido incluyera los datos sobre contexto, objetivo, 

diseño, participantes, intervención y resultados. 

 

4.2.3 Búsqueda de información. 

 

La búsqueda se realizó a través de las bases de datos PUBMED, Biblioteca Virtual en 

Salud –BVS- Lilacs, Cochrane, Google Académico y se emplearon las siguientes palabras clave 

MESH: “homeopathy”, “pregnancy”. Para las base de datos en español y portugués se utilizaron 

los equivalentes Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de las palabras clave así: 

“homeopatía”, “embarazo” y “homeopatia”, “gravidez”, respectivamente. 

 

También se incluyeron dos entradas de búsqueda de información: “homeopathic medical 

journals” y “open access journals”, mediante los cuales se obtuvo acceso a diferentes revistas; se 

definió un período de tiempo de 2013 a 2017 y se hizo búsqueda directa de artículos en los 

índices de las revistas, a partir de los términos MESH definidos. Se revisaron de manera virtual 

directamente las siguientes revistas: Homeopathy, BMC Complementary and Alternative 

Medicine, British Journal of Obstetrics and Ginecology, Alternative & Integrative Medicine, 

African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, La Homeopatía de 

México. La revista Acta Homœopathica Argentinensia se revisó de manera fisica (Tabla 1). Se 

siguió  la siguiente estrategia de búsqueda: una vez introducidas las palabras clave en la base 

correspondiente, se introdujeron filtros de período de tiempo e idioma; la revisión de títulos y 

resúmenes de cada búsqueda se realizó en una sola sesión y si se seleccionó el trabajo para ser 
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consultado, se recuperó de la dirección indicada o de alguno de los otros buscadores, 

privilegiando como fuente referencial el buscador de entrada o se obtuvo el resumen siempre y 

cuando éste incluyera los datos sobre contexto, objetivo, diseño, participantes, intervención y 

resultados. 

 

4.2.4 Tipo de intervención. 

 

Se incluyeron los siguientes estudios: efectuados utilizando la homeopatía unicista sola; 

los estudios de comparación de homeopatía vs. tratamiento convencional; homeopatía vs. 

tratamiento convencional + homeopatía; homeopatía + otros tratamientos; homeopatía + otras 

medidas preventivas. 

 

4.2.5 Selección de estudios. 

 

Se revisaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se decidió con base en 

los criterios de inclusión qué estudios serían utilizados. Una vez hecho esto, se buscó el texto 

completo de los estudios y nuevamente se revisó cuáles de ellos cumplían con los criterios de 

inclusión, o se aceptó el resumen siempre y cuando incluyera los datos sobre contexto, objetivo, 

diseño, participantes, intervención y resultados. 

 

4.3  Recolección de información y análisis 

 

4.3.1 Extracción y manejo de los datos. 

 

Se extrajo de cada estudio la información sobre: revista y año de publicación, número de 

participantes, intervenciones de tratamiento y control, tipo y características de la intervención 

con homeopatía, si se utilizaba otro tipo de tratamiento, tiempo de seguimiento, estado de salud 

de la madre y el recién nacido, cuando el seguimiento se hizo hasta este momento; la 

información obtenida se presenta en el sección de Resultados del presente trabajo. 

 

4.4     Plan de tabulación y análisis 

 

Se describieron los síntomas encontrados en las embarazadas, se identificaron los 

remedios homeopáticos administrados a ellas, como también el método de utilización de la 
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homeopatía en cada estudio y finalmente el resultado de la terapéutica homeopática en el 

embarazo.
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5. Resultados 

 

En el presente trabajo, al hacer la búsqueda con los términos MESH Homeopathy y 

Pregnancy (o sus equivalentes), se encontraron  artículos con información sobre diversos 

aspectos del uso de la homeopatía en el embarazo, por lo cual se decidió ordenar los resultados 

así: 

 

1. Casos clínicos e intervenciones 

- Presentación de casos clínicos 

- Estudios de intervención 

2. Aspectos generales del uso de la homeopatía en el embarazo 

- Estudios de prevalencia de uso de homeopatía en embarazadas 

- Trabajos sobre uso y recomendación de uso por profesionales de la atención de 

salud de las embarazadas 

- Otros aspectos del uso de la homeopatía en el embarazo 

 

De los veinte artículos finalmente aceptados, ocho artículos correspondieron a casos 

clínicos o estudios de intervención y doce se refirieron a aspectos generales del uso de la 

homeopatía en el embarazo. De cada artículo se obtuvo información sobre: autor, año de 

realización del estudio, tipo de estudio, idioma, diseño metodológico y buscador (Tabla 2).  

 

5.1 Estudios referentes  al uso de la homeopatía en el embarazo: casos clínicos e 

intervenciones 

 

En este apartado se obtuvo la información referente al autor del trabajo, año de 

realización, país, revista y número en el cual aparece el artículo o buscador en el caso de tesis, 

número de participantes, características de la intervención homeopática, otros tratamientos 

administrados a las pacientes, tiempo de seguimiento y estado de la madre y el recién nacido 

(Tabla 3). 
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Tabla 2 

Estudios incluidos, tipo y diseño 

    

 

 

No. Autor, año, lugar Tipo de estudio Idioma Diseño metodológico Buscador 

1 Montfort Cabello, 

2014 . México 

Presentación de caso 

clínico 

Español Revisión de la literatura sobre líquido amniótico; 

presentación de la historia clínica: antecedentes, 

enfermedad actual, estudios, tratamiento, seguimiento, 

análisis de la prescripción 

La homeopatía de 

México 

2 Castro Pérez, 2016. 

México 

Presentación de caso 

clínico 

Español Revisión de la literatura sobre riñón poliquístico y 

ureterocele; presentación de la historia clínica: 

antecedentes, enfermedad actual, estudios, tratamiento, 

seguimiento, análisis de la prescripción 

La homeopatía de 

México 

3 Hoffman, 2016. 

República Checa 

Presentación de caso 

clínico 

Inglés Resumen sobre síndrome de ovario poliquístico;  

presentación de la historia clínica: antecedentes, 

enfermedad actual, estudios, tratamiento, seguimiento, 

análisis de la prescripción 

Homeopathy for 

Everyone 

4 Gupta, 2017. India Presentación de caso 

clínico 

Inglés Presentación de la historia clínica: antecedentes, 

enfermedad actual, tratamiento, seguimiento, análisis de 

la prescripción 

Homeopathy for 

Everyone 

5 Duckworth, 2015. 

Lancashire, Inglaterra 

Revisión de la 

literatura. Enfoque 

fenomenológico. 

Incluye 2 estudios de 

intervención 

Inglés Revisión de 2.202 trabajos. Dos sobre síntomas del 

embarazo: 1) Hutchinson: 12 pacientes. Presentación de 

la historia clínica: casos de hemorroides durante el 

embarazo, antecedentes, enfermedad actual, tratamiento, 

seguimiento, análisis de la prescripción. Sin grupo de 

control. 2) Kruger: 12 pacientes con pirosis durante el 

embarazo; diseño igual, sin controles. 

Google Académico 

6 Danno et al., 2014. 

Benin (África) 

Prospectivo, 

comparativo, al azar 

Inglés Un grupo que recibió China rubra 7CH + quinina (n=105; 

atención del 1 al 15 del mes) vs. un grupo que recibió 

quinina (n=106 atención del 16 al 30 del mes); ni 

participantes ni proveedores del tratamiento estaban 

ciegos al estudio. Análisis estadístico descriptivo e 

inferencial  

PUBMED 

7 Vilhena & Castilho, 

2016. Brasil 

Ensayo clínico; casos y 

controles. Aleatorizado, 

doble ciego 

Inglés Asignación al azar al grupo de casos (homeopatía, n=62) 

o al grupo control (placebo, n=72). Medicamentos 

homeopáticos preseleccionados vs. placebo. Análisis 

estadístico descriptivo e inferencial  

PUBMED 

8 Zafar et al., 2016. 

Pakistán 

Ensayo doble ciego, 

aleatorizado, 

controlado 

Inglés Asignación al azar de 99 embarazadas a uno de tres 

grupos: Chamomilla, Pentazocina, placebo. Evaluación 

de analgesia. Análisis estadístico descriptivo e inferencial 

PUBMED 
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Tabla 2. Continuación       

No. Autor, año, lugar Tipo de estudio Idioma Diseño metodológico Buscador 

9  Pallivalapila et al.,  

2013. Global 

Revisión sistemática 

de la literatura (2008-

2013) 

Inglés Revisión de la literatura. Inclusión de estudios completos 

en idioma inglés (32 de 2549).  Tamizaje por títulos, 

resúmenes y artículos completos. Inclusión de estudios 

que informan sobre métodos sistémicos de MAC solos o 

combinados. Análisis descriptivo 

PUBMED 

10 Smith, 2013. Reino 

Unido 

Revisión de la 

literatura 

Inglés Revisión de literatura PUBMED 

11 Klein et al., 2015. 

Suiza  

Comparativo Inglés Comparación de los datos de las encuestas nacionales de 

salud de Suiza de 2007 (n=14.432) y 2012 (n=18.357). 

Cuestionario sobre la frecuencia de uso de métodos de 

medicina complementaria de los últimos 12 meses. 

Análisis estadístico descriptivo e inferencial 

Google Académico 

12 Pallivalapila et al., 

2015. Escocia 

Cuestionario Inglés Cuestionario aplicado a 700 mujeres admitidas a la 

Unidad postnatal del Royal Aberdeen Maternity Hospital, 

Escocia. Realización de prueba piloto. Análisis 

estadístico descriptivo e inferencial 

. 

PUBMED 

13 Neri et al., 2017. Italia Observacional Inglés Aplicación de cuestionario diseñado por el equipo 

investigador a 525 parteras de la región. Entrevista 

posterior. Análisis estadístico descriptivo 

Google Académico 

14 Stewart et al., 2014.  

North East Scotland 

Prospectivo Inglés La muestra incluyó a todos los profesionales de atención 

a la embarazada (n=135). Se diseñó un cuestionario para 

el estudio, se hizo prueba piloto y distribución al azar. 

Análisis estadístico descriptivo e inferencial 

British Journal of 

Obstetrics and 

Ginecology 

15  Muñoz-Sellés et al., 

2013. Cataluña, 

España 

Descriptivo,  

transversal, método 

cuantitativo 

Inglés Estudio centrado en 28 hospitales públicos donde trabajan 

455 parteras. Prueba piloto y aplicación de cuestionario 

diseñado por el equipo investigador. Análisis estadístico 

descriptivo e inferencial  

BMC Complementary 

and Alternative Medicine 

16 Strouss et al., 2014.  

Estados Unidos 

Transversal Inglés Encuesta de autoevaluación en 2013. Comparación de 

resultados con estudio similar realizado por el mismo 

equipo en 2006. Muestra por conveniencia. Análisis de 

datos mediante regresión logística binaria 

BMC Complementary 

and Alternative Medicine 
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Tabla 2. Continuación       

No. Autor, año, lugar Tipo de estudio Idioma Diseño metodológico Buscador 

17 Steel, et al., 2014. 

Australia 

Subestudio de 

cohortes con base en 

el estudio 

longitudinal 

australiano nacional 

sobre la salud de la 

mujer 

Inglés Aplicación de encuesta.  La muestra (2445 mujeres) fue 

tomada de la cohorte de mujeres del citado estudio 

australiano que para 2009 tenían  de 31 a 36 años de edad.  

Análisis estadístico descriptivo e inferencial 

PUBMED 

18 Andonegui et al., 2017. 

España 

Revisión de la 

literatura  

Español Análisis descriptivo del uso de medicamentos 

homeopáticos por embarazadas 

Biblioteca Virtual en 

Salud - BVS 

19 Hernández & Ruiz, 

2017. Cuba 

Carta al director Español Señalamiento de la importancia de evaluación del cuello 

uterino anteparto; acción de la comunidad médica 

materno-fetal 

Google Académico 

20 Boltman-Binkowski, 

2016. Sudáfrica 

Revisión sistemática 

por medio de un 

meta-análisis 

Inglés Búsqueda electrónica amplia. Inclusión de 8 de 1120 

estudios. Se sintetizó toda la evidencia para evaluar la 

seguridad de remedios homeopáticos y herbales con base 

en los efectos adversos en la madre y el  recién nacido. 

Solamente los estudios aleatorizados y quasi-controlados 

que cumplían todos los criterios de inclusión fueron 

incluidos en la revisión.  

PUBMED 
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Tabla 3. 

Uso de la homeopatía en el embarazo - Casos clínicos e intervenciones 

     

No. Estudio Revista y número Número de participantes Características de la intervención homeopática 

1 Montfort Cabello, 

2014 . México 

La homeopatía de México, 

83(688), 25-28 

Una embarazada en 

semana 21 de gestación 

Caso de Oligohidramnios. Prescripción compleja de urgencia;  base: 

signos y síntomas; Bryonia 6X, Tarentula 6C, y Naja 12C, alternados 

cada 2 horas durante las primeras 72 horas 

2 Castro Pérez, 2016. 

México 

La Homeopatía de 

México, 85(703), 23-33 

Una embarazada en 

semana 26 de gestación 

Caso de malformación urinaria. Tratamiento con base en los síntomas 

de la paciente; Semana 27: Ignatia 200CH, 2 gotas c/8 horas por 4 

semanas.   Semana 31: Lycopodium 200CH igual. Semana 31: 

Phosphorus 30CH en la misma forma 

3 Hoffman, 2016. 

República Checa 

Homeopathy for 

Everyone, 13(1) 

Una paciente en semana 7 

de gestación. 

Caso de quiste de ovario; Toma de síntomas, repertorización, 

diagnóstico diferencial de los remedios más probables; selección del 

remedio con base en la totalidad, los  keynotes y la esencia de cada 

remedio. Se prescribió Apis 30C, dosis única 

4 Gupta, 2017. India Homeopathy for 

Everyone, 14(10) 

Una paciente, en el inicio 

del tercer trimestre de 

embarazo  

Caso de hipertensión. Tratamiento con base en signos y síntomas; 

Semana 34: Baryta muriatica 200 C, 2 dosis, una/día;  Rauwolfia 50 

LM, 10 gotas 2 veces/día. Recaída a las 4 semanas, se prescribió 

Baryta muriatica 201 C en forma líquida, 4 dosis 

5 Duckworth, 2015.  

Inglaterra 

Tesis obtenida de Google 

Académico 

Hutchinson: 12 pacientes              

Kruger: 12 pacientes 

Hutchinson, 2006: 12 mujeres. Hemorroides. Tratamiento  con el 

simillimum.  Kruger, 2007: 12 mujeres. Pirosis. Id. 

6 Danno et al., 2014. 

Benin  

 Homeopathy, 103(3), 

165-771 

105  embarazadas quinina 

+ chin. 7CH vs. 106 

embarazadas quinina sola 

Comparación uso de quinina vs. China + quinina en embarazadas con 

malaria 

7 Vilhena & Castilho, 

2016. Brasil 

Alternative therapies in 

health and medicine, 

22(S3), 14-22 

Grupo de tratamiento 

homeopático: 62 vs. grupo 

control: 72 

Nueve remedios elegidos (Pulsatilla, Sepia, Lycopodium, Sulphur, 

Lachesis, Nux vomica, Calcarea, Phosphorus y Conium); se priorizó 

uno de éstos para ser administrado a cada participante 

8 Zafar et al., 2016. 

Pakistán 

Homeopathy, 105(1) Embarazadas (n=99) en 3 

grupos al azar 

Uso de Chamomilla en embarazadas para aliviar el dolor durante el 

parto  vs. Pentazocina vs. Placebo 
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Tabla 3. Continuación 

    

    

No. 
Otro tipo de 

tratamiento 

Tiempo de 

seguimiento 
Estado de la madre y el recién nacido 

1 Sin información Hasta la semana 39 de 

gestación (cesárea) 

Mejoría progresiva del Índice de Líquido Amniótico hasta cifras normales y mejoría 

de los síntomas de la paciente. Madre y recién nacido en buen estado de salud 

2 Ningún otro Hasta la semana 39 de 

gestación (cesárea) 

Madre saludable. Recién nacido vivo, con peso y talla normal alta, sin ningún otro 

daño o malformación  

3 Ningún otro Un año A los dos meses y diez días, no había signos del quiste y el hallazgo era 

completamente fisiológico. Madre en buen estado general. Recién nacido saludable 

4 Medicación alopática 

que la paciente 

suspendió por mejoría 

de su tensión arterial 

Tercer trimestre de 

embarazo; posparto 

inmediato 

Madre y recién nacido saludables 

5 Sin información 4 semanas en los dos 

estudios citados 

Grupo Hutchinson. 83% de mejoría  Grupo Kruger: 100% de mejoría. Mejoría de 

síntomas concomitantes y mejoría mental en ambos grupos 

6 Lo descrito 6 días Disminución en la proporción de efectos colaterales en las pacientes del grupo de 

China desde el día 0 hasta el día 6 del seguimiento: 53.9% a 23.3% vs 85.9% a 82.5%  

en el grupo de quinina en el mismo período 

7 Orientación dietética Grupo homeopatía: 21 

semanas; grupo 

control: 23 semanas 

No hubo prevención de la ganancia de peso en las madres; efecto modulador sobre la 

vitalidad de los recién nacidos 

8 Comparación con 

pentazocina 

N.A. Diferencia grupo Chamomilla. vs grupo Pentazocina no fue estadísticamente 

significativa 

 N.A. = No aplica   
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5.1.1 Diseño y resultados de los estudios de casos clínicos e intervenciones. 

 

5.1.1.1 Casos clínicos. 

 

En esta categoría se encontraron 5 estudios; cuatro de ellos de presentación de casos 

clínicos y una tesis de grado que incluye una revisión de la literatura, con el hallazgo de dos 

casos clínicos en  los cuales las pacientes fueron tratadas con homeopatía; en todos los estudios 

se revisó el conocimiento científico sobre la patología encontrada (excepto en el caso de 

hipertensión en paciente embarazada) y en todos se presentó la historia clínica de la paciente 

incluyendo antecedentes, enfermedad actual, estudios complementarios, tratamiento 

homeopático, seguimiento y análisis de la prescripción. Los trabajos de Montfort (2014), Castro 

(2016), Hoffman (2016) y Gupta (2017), presentan casos clínicos de pacientes embarazadas con 

patologías complejas, tratadas exclusivamente con homeopatía. El trabajo de Duckworth (2015), 

incluyó dos estudios de intervención en embarazadas con síntomas comunes del embarazo. 

 

El primero, de Montfort, fue un caso clínico urgente de oligohidramnios (OH) severo, en 

paciente de 22 años, primigestante en la semana 21 de gestación, con pronóstico de terminación 

de la misma en 48 a 72 horas mediante aborto terapéutico. El autor explicó que debido a la falta 

de reportes previos o bibliografía y teniendo en cuenta el estado de premura del caso, se optó por 

una prescripción compleja que abarcara los datos tomados (Tabla 4). 

 

Durante el interrogatorio se encuentra una paciente casi asintomática en lo referente a la 

gestación; la paciente presentaba estreñimiento crónico con heces duras, pequeñas, secas y 

oscuras, las cuales le provocan dolor en la región del colon transverso que se agrava por el 

movimiento y cede al reposo. Se encuentra una paciente en un estado de agitación física intensa, 

con movimiento de manos y pies constante, con angustia por la expectativa del término de la 

gestación en corto plazo. La tensión arterial (TA) es de 90/60 mm Hg y se percibe un soplo 

sistólico en foco aórtico de intensidad 3/6 sin repercusiones hemodinámicas. Con base en los 

síntomas y signos, se decidió hacer una prescripción que incluyó los remedios homeopáticos 

Bryonia 6X (dolor en colon agravado por el movimiento, heces duras y secas), Tarentula 

hispanica 6C, y Naja tripudians 12 C (estado de agitación física intensa y soplo cardiaco, con 
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tropismo por las válvulas del corazón en el caso de Naja), alternados cada 2 horas durante las 

primeras 72 horas. Cumplido este tiempo, se documentó mejoría progresiva del ILA  (5 a 7,7 

c.c.; a los siete días 9 c.c. y a los 15 días cifras normales de 15 a 17 c.c.). Con mejoría de los 

síntomas de la paciente y condiciones clínicas y ecográficas de normalidad, a la semana 39 se 

practicó cesárea con madre y recién nacido en buen estado de salud. La homeopatía constituye 

un recurso invaluable en cuadros clínicos complejos (Montfort Cabello, 2014). 

 

Tabla 4 

Caso de oligohidramnios 

Consulta Semana Síntomas Tratamiento 

1 21 Antecedente: Soplo cardiaco 

Estreñimiento crónico 

Heces duras 

Heces pequeñas 

Heces secas  

Heces oscuras 

Dolor en región de colon transverso que agrava 

por el movimiento y cede con el reposo 

Agitación física intensa 

Movimiento de pies y manos constante 

Angustia por la expectativa de terminación de 

la gestación 

Tensión arterial 90/60 

Auscultación: soplo sistólico en foco aórtico de 

intensidad 3/6 sin repercusiones 

hemodinámicas 

Prescripción compleja; 

remedios alternados cada 

2 horas durante las 

primeras 72 horas 

 
 

Bryonia 6X 

 

Tarentula 6C 

 

 

 

 

Naja 12C 

 

Castro (2016), presentó un caso clínico en paciente de 39 años de edad, primigestante, a 

quien en la semana 26 de gestación se le encuentra producto con posible displasia quística renal 

y uropatía obstructiva  secundaria a ureterocele. Este trabajo corresponde a la primera de dos 

etapas, ocurrida durante el embarazo, ya que la segunda se realizó en la fase postnatal de la niña, 

mediante tratamiento tanto médico como quirúrgico, para la solución definitiva de una 

malformación genética. 

 

Comenta que las condiciones de malformación señaladas provocan insuficiencia renal 

crónica (IRC) e hipertensión arterial en el producto, provocándole la muerte in útero y si nace 

vivo, muere a los pocos días por las mismas causas; para el momento de elaboración y 

presentación del trabajo de caso clínico, explica Castro, no existía cura definitiva para el riñón 
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poliquístico, sino que el tratamiento se dirige a retrasar la progresión de la IRC y prolongar la 

vida y que el tratamiento del ureterocele es quirúrgico. El pronóstico era de muerte del recién 

nacido a las pocas horas del nacimiento a consecuencia de IRC.  

 

En la primera consulta a la semana 27 de embarazo, la paciente presentaba llanto fácil, 

estaba confundida, triste, con temor al futuro, aunque con la esperanza de que la homeopatía 

pudiera ofrecerle una oportunidad para ella y su bebé. El ultrasonido mostró riñón fetal izquierdo 

aumentado de tamaño; de acuerdo con los síntomas y signos y por petición de la paciente, se 

inició el tratamiento homeopático con Ignatia 200 CH, dos gotas cada 12 horas por 4 semanas. 

 

Al mes, con 31 semanas de embarazo, el ultrasonido mostró ectasia de sistemas 

colectores, sin imágenes de displasia quística; la paciente presentaba deseo de frutas y verduras, 

aversión a las grasas, los pasteles, los helados, alimentos que normalmente buscaba mucho, 

intolerancia a complementos alimenticios. Con base en los síntomas y signos, se prescribió 

Lycopodium 200 CH, dos gotas cada 12 horas por 4 semanas. (Tabla 5).  

 

Tabla 5 

Caso de riñón poliquístico y ureterocelea 

Consulta Semana Síntomas Datos de ultrasonido Tratamiento 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

27 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Llanto fácil 

Confundida 

Triste 

Miedo al futuro 

 

Deseo de frutas 

y verduras 

aversión a las 

grasas, los 

pasteles, los 

helados 

Intolerancia a 

complementos 

alimenticios 

 

Urticaria 

Piel pruriginosa, 

hiperémica 

Mejora con el 

baño caliente 

Circunferencia abdominal 

mayor, escasos grumos 

brillantes, riñón izquierdo 

aumentado de tamaño 

 

Ectasia de sistemas colectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riñón izquierdo aumentado de 

tamaño 

Ignatia 200 CH gotas; 2 gotas cada 8 

horas por 4 semanas, diariamente 

 

 

 

Lycopodium 200 CH gotas; 2 gotas 

cada 8 horas por 4 semanas, 

diariamente 

 

 

 

 

 

 

 

Phosphorus 30 CH, gotas; 2 gotas en 

500 ml. de agua cada 8 horas por 4 

semanas, diariamente 

 

a Tomado de Castro, 2016 
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A la tercera consulta, con 37 semanas de gestación, el ultrasonido reveló riñón izquierdo 

aumentado de tamaño, uréter prominente e imagen que sugiere ureterocele; la paciente 

presentaba urticaria de piel pruriginosa, estaba hiperémica, mejoraba con el baño caliente. De 

acuerdo con los síntomas y signos, se prescribió Phosphorus 30 CH 2 gotas cada 8 horas por 4 

semanas. Una bebé nació a término con parámetros dentro de límites normales, en buen estado 

de salud; madre igualmente en buen estado de salud. El diagnóstico de riñón poliquístico, 

realizado durante el segundo trimestre del embarazo mediante ultrasonido, se comprobó después 

del nacimiento durante la cirugía y el estudio de la patología. Se esperarían gran cantidad de 

quistes de riñón, pero solo estaban presentes en el polo superior del riñón izquierdo junto con 

doble sistema colector (hallazgo quirúrgico) y mega ureterocele, por lo cual se considera que se 

trataba de una malformación de gran magnitud y que en la vida intrauterina se hubiera 

presentado IRC (Castro Pérez, 2016). 

 

Petr Hoffman publicó un caso de una paciente con síndrome de ovario poliquístico, quien 

presentó un quiste de ovario durante su embarazo; de 38 años de edad, tenía 7 semanas de 

embarazo cuando consultó por primera vez. El médico tratante describe los riesgos que 

representaba la presencia del quiste de ovario en el embarazo: aborto espontáneo, parto 

prematuro, ruptura del quiste o torsión del ovario, complicaciones de más alto riesgo en una 

embarazada. Además, los antecedentes de la paciente, su edad y el tamaño del quiste (14 cm.) 

aumentaban la probabilidad de complicaciones; esos quistes se consideran peligrosos si pasan de 

6 cm. y muchas veces se realiza cirugía, que junto con la anestesia, representan un riesgo más 

para la madre y el feto. 

 

Dice Hoffman que, considerando el caso y el hecho que la homeopatía puede ser efectiva 

en el tratamiento de esos quistes benignos, se puede prevenir la cirugía y salvar el bebé. Los 

síntomas de la paciente fueron categorizados como peculiares  e intensos; los primeros eran: 

dolor punzante en ovario derecho, dolores de ovario que empeoran por estornudar y toser cuando 

está acostada extendida, dolores en ovario peor por caminar, inflamación edematosa de las 

piernas después de correr, inflamación edematosa de la cara y alrededor de los ojos después de 

tomar agua mineral y peor antes de la menstruación. Los intensos fueron: quiste de ovario 

derecho, dolor en los senos antes de la menstruación, ausencia de sed, deseo de actividad; se 
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mantiene ocupada, dolor en los senos maxilares por las corrientes de aire, diarrea antes de la 

menstruación (Tabla 6). 

 

Tabla 6 

Quiste de ovario durante el embarazo 

Consulta Semana Síntomas Tratamiento 

1 7 Peculiares 

Dolor punzante en ovario derecho 

Dolores de ovario que empeoran por estornudar y 

toser cuando está acostada extendida 

Dolores en ovario peor por caminar 

Inflamación edematosa de las piernas después de 

correr 

Inflamación edematosa de la cara y alrededor de los 

ojos después de tomar agua mineral 

Peor antes de la menstruación 

 

Intensos 

Quiste del ovario derecho 

Dolor en los senos antes de la menstruación 

Ausencia de sed 

Deseo de actividad; se mantiene ocupada 

Dolor en los senos maxilares por las corrientes de 

aire 

Diarrea antes de la menstruación 

Apis 30 C dosis 

única 

 

Hoffman analizó el caso cuidadosamente, enfocándose en la sintomatología que 

necesitaba ser tratada en el momento y afirma que para encontrar el remedio no siempre se 

utilizan todos los síntomas actuales, sino que se deben seleccionar solamente los más 

característicos del caso, que representan la forma única como el organismo está enfrentando el 

desequilibrio o cómo reacciona a un estímulo negativo. La repertorización de los síntomas dio 

como resultado los siguientes remedios como los más probables: Apis, Palladium, Belladonna, 

Podophyllum, Lycopodium, Arsenicum album, Kali bromatum, Bovista y Pulsatilla.  En 

comparación con los otros remedios posibles, se aprecia que si bien todos cubren parcialmente el 

cuadro en mayor o menor grado, se destacan Apis, Belladonna y Palladium como los más 

cercanos. Así que para diferenciarlos, Hoffman precisa que Apis es el que mejor cubre la 

totalidad y lo más importante, cubre los síntomas más característicos del caso y los keynotes, 

como también se confirma su esencia en el presente caso. 
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La paciente llamó 10 días después de la prescripción para decir que el quiste estaba del 

mismo tamaño y que ella había sentido algunos dolores inusuales y sensaciones en el ovario 

durante unos pocos días después de tomar el remedio, ante lo cual se le indicó esperar; un mes 

después informó que el quiste casi se había ido, lo cual se confirmó por ultrasonografía y un mes 

después no había señales del quiste y el hallazgo era completamente fisiológico. La evolución de 

la paciente fue hacia la mejoría progresiva y un buen estado general durante el embarazo, con un 

recién nacido saludable (Hoffman, 2016). 

 

Gupta (2017), presentó un caso de gestante de 26 años de edad, con antecedentes de 

hipertensión gestacional en su embarazo anterior. Ahora, desde la semana 12 de gestación, 

presentó cifras elevadas de tensión arterial (180/100) en control prenatal previo con especialista 

privado. Ya en el tercer trimestre, acudió al servicio del Dr. Gupta, para el control de su tensión 

arterial, de otros síntomas y solicitando ser atendida con homeopatía para suspender los 

tratamientos alopáticos. Su presión arterial era entonces de 160-165/90-95 mm de hg. Con base 

en los síntomas y signos de hipertensión arterial con las cifras anotadas y los síntomas ansiedad, 

palpitaciones, sudoración, debilidad y somnolencia por remedios alopáticos, se prescribió Baryta 

muriatica 200 por dos días, una vez al día, seguida por Rauwolfia 50 milesimal, 10 gotas dos 

veces al día, a las 34 semanas de gestación (Tabla 7).  

 

Tabla 7 

Caso de hipertensión gestacional 

Consulta Semana Síntomas Tratamiento 

1 

 

 

 

 

 

2 

34 

 

 

 

 

 

38 

Tensión arterial 160-165/90-

95. En la semana 12 había 

tenido TA 180/100 

Ansiedad  

Palpitaciones 

Sudoración 

Debilidad 

Somnolienta por remedios 

alopáticos 

Recaída del cuadro 

Baryta muriatica 200 C, una vez al 

día, dos dosis 

Luego: 

Rauwolfia 50 milesimal, 10 gotas dos 

veces al día 

 

 

 

Baryta muriatica 201 C, 4 dosis 

 

Cuando volvió a control a los dos días, su tensión arterial había descendido a 135/80; la 

paciente no tomó más medicinas alopáticas, mejoró por 4 semanas cuando presentó una recaída 
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que ameritó prescripción de Baryta muriatica 201 C 4 dosis, con lo cual su tensión arterial se 

normalizó. Una semana después tuvo su parto y tanto madre como bebé estuvieron en buenas 

condiciones de salud (Gupta, 2017). 

 

El trabajo de Duckworth (2015) tuvo como objetivo explorar la experiencia de las 

parteras que querían ser expertas en dos disciplinas: como parteras y como homeópatas y como 

se las arreglaron para hacerlo, además de evaluar el impacto que el proceso tuvo en ellas tanto 

personal como profesionalmente. En el capítulo sobre revisión bibliográfica, la autora encontró 

2.202 trabajos, de los cuales 23 fueron incluidos y finalmente 2 se refieren al tratamiento de 

síntomas del embarazo con el simillimum. En estos dos estudios se presenta el motivo de 

consulta, el tiempo de gestación al momento de la inclusión, el tamaño de la muestra, la edad de 

las pacientes y los criterios de exclusión. También se incluye la historia clínica completa de cada 

una, el tratamiento homeopático considerado simillimum y los resultados globales del 

tratamiento. Hutchinson (2006), trató doce pacientes con 12 a 35 semanas de gestación, cuyo 

motivo de consulta fue hemorroides durante el embarazo. Se excluyeron las embarazadas con 

hemorroides grandes, prolapsadas o estranguladas y los casos de hemorroides grado 4. Las 

pacientes fueron tratadas con el simillimum, incluyendo Aesculus, Aloe, Collinsonia, 

Hamamelis, Kali carbonicum, Mercurius,  Muriaticum acidum, Natrum muriaticum, Nitricum 

acidum, Petroleum, Pulsatilla, Rathania y Sepia, en potencias de la 5C a la 200C; el resultado 

demostró que 83% de las mujeres informaron haber tenido mejoría, como también disminución 

significativa en la severidad del dolor, en la protrusión de las hemorroides, en la descarga de 

mucus y en la hemorragia (Hutchinson, 2006).   Kruger (2007), trató igualmente doce pacientes 

de 18 a 35 años de edad, con un embarazo normal sin complicaciones y quienes presentaban 

pirosis  durante el embarazo, con 12 a 32 semanas de gestación, cuyo motivo de consulta fue 

pirosis durante el embarazo. Se excluyeron los casos de acidez antes del embarazo, hernia hiatal, 

úlcera péptica, complicaciones de salud importantes antes del embarazo, parto antes de la 

terminación del estudio. Fueron tratadas con el simillimum incluyendo los remedios Arsenicum, 

Calcarea, Capsicum, Lachesis, Lycopodium, Natrum muriaticum, Nux vomica, Phosphorus, 

Sepia y Pulsatilla; se encontró que las participantes experimentaron disminución en la severidad 

autoreportada de los síntomas, con mejoría en la severidad de la pirosis en todas las participantes 



47 
 

y en la frecuencia (9 de 12 pacientes). También se concluyó que en todas las participantes hubo 

mejoría en los síntomas, la salud global y mental (Kruger, 2007), ver Tabla 8. 

 

Tabla 8 

Casos de hemorroides y pirosis 

Consulta Síntomas Tratamiento 

1 

2 

 

3 

 

Historia clínica completa 

Control 

 

Control 

Simillimum 

Continuación, cambio o espera según el 

caso 

Continuación, cambio o espera según el 

caso 

 

 

5.1.1.2. Estudios de intervención. 

 

Un estudio realizado en Cotonou, Benin (África) para evaluar el impacto de China sobre 

los efectos colaterales de la quinina usada como tratamiento de referencia para la malaria aguda 

en mujeres embarazadas, incluyó 115 mujeres embarazadas que recibieron quinina y China 7 

CH, mientras el grupo control, de 106 embarazadas, recibió solamente quinina. Se encontró un 

descenso en la proporción de pacientes que presentaron efectos colaterales en el grupo que 

recibió china, desde el día 0 hasta el día 6 de seguimiento (53.9% a 23.3%), a diferencia del 

grupo control, sin  cambio significativo durante los 6 días de seguimiento (85.9% a 82.5%); se 

concluyó que china 7CH limita la aparición de los efectos colaterales de la quinina que se usa en 

el tratamiento de malaria aguda en embarazadas.  Ni los pacientes, ni los proveedores del 

servicio estaban ciegos al tratamiento. Se comenta sobre las consecuencias del padecimiento de 

malaria gestacional, particularmente en términos del bajo peso al nacer y de la anemia materna 

(Danno, y otros, 2014). 

 

El trabajo de Vilhena y Castilho, fue un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego. Incluyó 

62 pacientes que recibieron tratamiento homeopático y 72 en el grupo de control. El objetivo del 

estudio era evaluar la eficacia del tratamiento homeopático en la prevención de la ganancia de 

peso durante el embarazo en mujeres con sobrepeso u obesas, de quienes se sospechaba tenían un 

desorden mental común.  Se diseñó un ensayo clínico de intervención, aleatorizado, controlado, 
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doble ciego. El grupo de intervención recibió medicamentos homeopáticos y el grupo de control 

recibió placebo. Se midió el cambio de peso durante el embarazo y adicionalmente el APGAR en 

los recién nacidos, para apreciar una posible complicación. 

  

Los remedios homeopáticos administrados al grupo de intervención incluyeron: 

Pulsatilla, Sepia, Lycopodium, Sulphur, Lachesis, Nux vomica, Calcarea carbonica, Phosphorus 

y Conium, seleccionados a partir de la repertorización de los hallazgos positivos del Self Report 

Questionnaire (SRQ) 20, que es un cuestionario validado para rastrear la enfermedad mental en 

la atención primaria de salud en países en desarrollo (Harding et al., 1980; Mari & Williams, 

1985, citados por Vilhena & Castilho, 2016). Cada respuesta positiva del SRQ fue transformada 

en una rúbrica repertorial. Se priorizaron los medicamentos citados, relacionados con la obesidad 

y con la condición crónica de la enfermedad. Entre estos 9 remedios se priorizó uno para ser 

administrado a cada participante, que se cambió por uno más apropiado al primer control. 

 

La selección del remedio que se prescribió en cada consulta, se hizo teniendo en cuenta 

para cada paciente: rasgos de personalidad, temperamento, carácter, evaluación individual en su 

totalidad sintomática. Todos los remedios fueron prescritos a la potencia 12 CH, a razón de 6 

gotas por vía oral en la mañana y en la noche, durante 4 días consecutivos, con intervalo de 3 

días, para repetir a la siguiente semana y así hasta el control médico. No se encontró evidencia en 

el sentido de que la homeopatía previniera la ganancia de peso en las pacientes del estudio 

(Vilhena & Castilho, Altern Ther Health Med, 2016) y (Vilhena, Tratamento homeopático em 

gestantes com sobrepeso ou obesidade e transtorno mental comum: ensaio clínico duplo-cego 

controlado, 2012). 

 

El estudio de Zafar et al. (2016), comparó Pentazocina con Chamomilla para aliviar el 

dolor del parto. El estudio fue doble ciego, aleatorizado y controlado; el grupo de embarazadas 

(99) se dividió en tres subgrupos y cada uno de ellos recibió Chamomilla o Pentazocina o 

placebo y se evaluó la analgesia mediante una escala visual análoga para medir la intensidad del 

dolor en cada grupo. El resultado, estadísticamente significativo, fue que ni la Pentazocina ni la 

Chamomilla ofrecen analgesia sustancial durante el parto (Zafar, Najam, Arif, & Hafeez, 2016). 

 



49 
 

5.2 Aspectos generales del uso de la homeopatía en el embarazo 

 

Se obtuvo información sobre autor, año de realización, país o región, revista y número en 

el cual aparece el artículo y hallazgos sobre el uso de la homeopatía en el embarazo (Tabla 9). 

 

5.2.1 Diseño  y resultados de los estudios sobre aspectos generales. 

 

5.2.1.1 Estudios de prevalencia de uso de homeopatía en embarazadas. 

 

Pallivalapila et al. examinaron 2.549 citas de las cuales incluyeron 32; de estas, 22 se refirieron a 

las perspectivas de las mujeres y su uso de la MTC durante el embarazo, mientras que 10 se 

enfocaron en los profesionales de la salud.  Los investigadores tuvieron reserva sobre la 

confiabilidad de los datos recolectados por el hecho de ser retrospectivos con introducción 

potencial de sesgo y por limitación en el cálculo de las muestras de los estudios, los cuales en su 

mayoría utilizaron enfoques de reclutamiento y muestreo por conveniencia, lo cual reduce la 

validez externa de los hallazgos.  

 

Los estudios incluidos fueron realizados en Europa (n = 13), las Américas (n = 8), Asia (n 

= 6), Australia y Oceanía (n = 4) y África (n = 1). Citan un estudio de Bishop et al. (2011), el 

cual halló una prevalencia de 14.4%  para el uso de homeopatía en el embarazo en el Reino 

Unido (RU), otro de Kalder et al. de 2011, el cual encontró una prevalencia de uso de la 

homeopatía en el embarazo de 18.5 % en Alemania y otro de Nordeng et al. de 2011, con un 

hallazgo de prevalencia de uso de la homeopatía en el embarazo de 4.3 % en Noruega. 

 

Una gran limitación de todos los 22 estudios referidos a la experiencia de las mujeres 

embarazadas, es la falta general de resultados sobre la percepción de efectividad, seguridad y 

satisfacción global con el tratamiento. De la misma forma, hubo limitación para determinar las 

modalidades específicas de MTC, sus indicaciones y el trimestre de embarazo. Se concluyó que 

el uso de la MTC viene en aumento en todo el mundo y su uso durante el embarazo es amplio; en 

general los estudios sobre evaluación del uso de MTC durante el embarazo tienen limitaciones en
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No. Estudio Revista y número

1 Pallivalapila et al.,  2013. 

Global

Evidence-Based Complementary and 

Alternative Medicine: eMTC. (205639)

2 Smith, 2013. Reino Unido The Practising Midwife, 16 (8), 10-12

3 Klein et al., 2015. Suiza Plos One, 10 (12), e0144676

4 Pallivalapila et al., 2015. 

Escocia

Obstetrics & Gynecology, 125 (1), 

204–11

5 Neri et al., 2017. Italia International Journal of Nursing and 

Midwifery, 9 (2), 17-21

6 Stewart et al., 2014.  North 

East Scotland

BJOG: An International journal of 

Obstetrics and Ginecology, 121(8), 

1015-1019

7 Muñoz-Sellés et al., 2013. 

Cataluña, España

BMC Complementary and Alternative 

Medicine, 13 (318)

8 Strouss et al., 2014.  

Estados Unidos

BMC Complementary and Alternative 

Medicine, 14 (85)

9 Steel, et al., 2014. Australia Midwifery, 30 (12), 1157–1165

10 Andonegui et al., 2017. 

España

Prog. obstet. ginecol. (Ed. impr.), 

60 (1), 82-87

11 Hernández & Ruiz, 2017. 

Cuba

Medisur [revista en Internet], 15 (2), 

165-166

12 Boltman-Binkowski, 2016. 

Sudáfrica

Curationis, 39 (1), a1514

Tendencia al mayor uso de homeopatía / naturopatía en U.C.I  neonatal 

que en Unidad de recién nacidos normales; un 65% de proveedores de 

servicios de obstetricia saben del uso por sus pacientes 

Manejo de trastornos del sueño, desórdenes del estado de ánimo, estrías. 

Ausencia de efectos adversos asociados

3er  trimestre: Actea racemosa 30 CH (preparación parto); trabajo de 

parto: Caulophyllum 5CH y Arnica 30 CH y postparto Arn. 7CH o Chin. 

7CHCaulophyllum para mejorar el estado del cuello uterino en la inducción del 

parto (comunidad médica dedicada a la medicina materno fetal)

Sin hallazgo

Hallazgos sobre uso de la homeopatía en el embarazo

Bishop 2011: Prevalencia de 14.4% en el Reino Unido; Kalder, 2011: 18.5% 

en Alemania y Nordeng, 2011: 9.3% en Noruega

Tabla 9

Uso de la homeopatía en el embarazo - Aspectos generales

Parteras encuestadas (n=237); todos los datos sobre homeopatía:  

capacitadas: 72 (30.4%); promedio de horas: 16.25; promedio de años de 

experiencia: 2.83

Baxter, 2006: 40% de uso; Hall et al., 2012: tres encuestas con  65, 51 y 31 

% de apoyo de parteras

Uso popular de la homeopatía, (8.2 % de usuarios); embarazadas=23.3 %, 

casi dos veces la frecuencia en no embarazadas del mismo grupo de edad

Encuesta de uso:  25 de 342 (7.3%). Recomendación por doctor, partera, 

familiar o amigo. Usos:  para contusiones, moretones, sangrado después 

del parto

Uso por parteras: 70 %. Sin información sobre sustancias usadas

Profesionales de la atención de salud de embarazadas (parteras, 

anestesiólogos, obstetras) que recomendaron el uso de homeopatía en el 

embarazo:  15 de 38 (39.5%)
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términos tanto del diseño del estudio, como del informe. Entre las debilidades específicas 

encontradas están la falta de definiciones apropiadas de MTC y las modalidades asociadas, la 

ausencia de listas de chequeo por parte de los participantes, el uso frecuente de muestras por 

conveniencia y limitación en cuanto al cuestionario. Por todas estas razones, no fue posible 

agrupar de forma apropiada los datos de los estudios obtenidos para generar conclusiones 

significativas y generalizables. Existe una necesidad urgente para expandir la base de evidencia 

del uso de la MTC durante el embarazo en términos de prevalencia con énfasis en resultados y 

efectividad potencial, mediante el uso de estudios diseñados apropiadamente. Se necesita hacer 

estudios sobre eficacia de las modalidades y productos ampliamente usados por las mujeres 

durante el embarazo y los recomendados por los profesionales de salud con base en el uso de la 

MTC en el embarazo (Pallivalapila A. R., Stewart, Shetty, Singh, & McLay, 2013) (Tabla 10). 

 

Tabla 10 

Prevalencia de uso de la homeopatía por mujeres en embarazo 

País Prevalencia (%) Autor Referencia 

Reino Unido  14,4 

40,0 

Bishop et al. 2011 

Baxter & Perrin 2006 

Pallivalapila et al., 2013 

Smith, 2013 

Alemania 18,5 Kalder et al., 2011 Pallivalapila et al., 2013 

Noruega 4,3 Nordeng et al., 2011 Pallivalapila et al., 2013 

Escocia 7,3 Pallivalapila et al., 2015 Pallivalapila et al., 2015 

Suiza 23,3 Klein et al., 2015 Klein et al., 2015 

 

Smith et al. (2013), cita estudios de 2001 a 2012, sin información sobre el diseño ni análisis de 

los mismos. Señala que ya Thomas había estimado que más de la mitad de las mujeres 

embarazadas se auto administraban remedios herbales u homeopáticos (Thomas KJ, Nichol JP 

and Coleman P (2001), citado por Smith) mientras que en el estudio longitudinal Avon,                   

Bishop encontró un uso del 14.4 % de la homeopatía durante el embarazo  (Bishop JL, 

Northstoneb K, Green JR, et al (2011), citado por Smith).  A su vez, en una fase piloto de un 

estudio llevado a cabo en una nueva clínica prenatal holística del Hospital Universitario de 

Londres, se informó de un uso de 40% de la homeopatía durante el embarazo (Baxter J and 

Perrin C (2006), citado por Smith). Smith informa también que en el proyecto “Remedios 

homeopáticos para el parto” realizado en South Leeds y vinculado a la campaña del Royal 

College of Midwives (RCM) por el parto normal, se analizaron los beneficios de un kit de 10 

remedios homeopáticos para el parto, del cual hablaron positivamente 19 usuarias (Steen and 
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Calvert 2006; Calvert and Steen 2007, citados por Smith). Smith concluyó que es clave 

proporcionar a las mujeres, información actualizada basada en la evidencia para contribuir a que 

estén informadas de sus elecciones durante el embarazo y el parto y que es fundamental el 

entrenamiento en homeopatía por parte de las parteras y necesario garantizar una adecuada 

administración en la prestación de estos servicios (Smith V. , 2013).  

 

Otro trabajo de Pallivalapila et al., efectuado en la unidad postnatal del Royal Aberdeen 

Maternity Hospital, en Escocia, encuestó 342 participantes, con respuesta de 79.6% de las 

mujeres elegibles. Existe evidencia creciente de perjuicio potencial materno-fetal, relacionado 

con algunos productos de MAC durante el primero y el último trimestres; este tema fue 

reforzado mediante recomendación del Instituto Nacional para la excelencia clínica del RU,  que 

estableció que “las mujeres embarazadas deben estar informadas que pocas terapias 

complementarias se consideran seguras y efectivas durante el embarazo y se deben usar lo menos 

posible en ese período” (National Institute for Health and Clinical Excellence, citado por 

Pallivalapila y otros, 2015). 

 

La encuesta fue aplicada en mujeres admitidas y casi dos tercios de las participantes 

informaron sobre su uso, con un total de 30 modalidades. Los tres sistemas de MAC más usados 

durante el tercer trimestre fueron: productos de hierbas, masaje (para el dolor muscular y de 

espalda y para relajación) y yoga (para el bienestar general, alivio del dolor y preparación para el 

parto). De esas 342 mujeres que participaron en la encuesta, 25 (7.3%) respondieron haber usado 

homeopatía en el último trimestre de embarazo, la cual fue recomendada por: doctor (3), partera 

(3), familiar o amigo (9), otros (9), sin dato (1) y las indicaciones para su uso fueron: proceso de 

curación, contusiones, moretones, sangrado después del parto. 

  

Las razones para el uso de MAC comprenden su uso antes del embarazo actual, tener 

familia y amigos que las usan, tener educación universitaria, estar en el primer embarazo, tener 

una condición médica preexistente y no ser blanco británico. Los usuarios de MAC estuvieron 

más de acuerdo que los no usuarios en cuanto que las MAC fueron más seguras que las 

medicinas convencionales prescritas por su doctor y la mitad coincidieron en que la MAC 

debería estar disponible a través del Servicio Nacional de Salud. 
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Aunque el uso de MAC en el tercer trimestre del embarazo es común, hacen falta estudios 

fuertes que lo describan. Existe falta de evidencia sólida que respalde el uso de MAC en el 

embarazo, se requiere la realización de estudios con enfoque cualitativo para comprender mejor 

las orientaciones y motivaciones para el uso de la MAC durante el embarazo, junto con la 

obtención de datos sólidos sobre la efectividad y seguridad de las modalidades y productos de 

MAC más comúnmente usados. Por esto el uso de té y cápsulas de frambuesa para la inducción 

del trabajo de parto y para el tono uterino, puede ser preocupante (Pallivalapila A. , y otros, 

2015). 

 

En Suiza se hizo un estudio comparativo sobre uso de la Medicina Complementaria (MC) 

entre 2007 y 2012.  El estudio concluyó que la MC en Suiza, permaneció sin cambio; el género, 

la edad, la educación y la enfermedad son predictores de la utilización de MC. En países como 

Suiza, Alemania, Italia, Dinamarca. El Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia, las 

mujeres, la gente de edad media y las personas con altos niveles de educación o altos ingresos, 

están más predispuestos a usar la MC. En suiza, la presencia de migraña, artritis, alergias o 

depresión, ha sido asociada con incremento en la probabilidad de uso de MC, mientras que en 

Estados Unidos, se ha encontrado más el uso de MC para condiciones tales como afecciones de 

la espalda, el cuello o las articulaciones, ansiedad, resfríos o cefalea. 

 

El estudio Suizo que se presenta, se propuso determinar el uso actual de MC en suiza, 

describir el desarrollo desde 2007 e investigar el uso de MC en ciertos grupos de población, 

como embarazadas o personas con enfermedades crónicas. El enfoque se hizo sobre métodos de 

MC, que son percibidos así en Europa y son proporcionados por terapistas o médicos, más que 

suplementos dietéticos, autoayuda o sanación espiritual y oración.  En Suiza, los métodos más 

populares en la población adulta fueron homeopatía, naturopatía y osteopatía, seguidos por 

medicina herbal, acupuntura y reflexología de los pies – Shiatsu (digitopuntura). En Suiza, para 

2012,  5 métodos de MC fueron cubiertos por el seguro de salud oficial básico, siempre que 

fueran prestados por médicos certificados: medicina tradicional china/acupuntura, homeopatía, 

medicina antroposófica, terapia neural y medicina herbal. Sin embargo, aunque el uso global no 

varió, hubo un incremento evidente en la utilización de homeopatía especialmente debido al uso 

por mujeres, como también aumento en el uso de osteopatía y de medicina herbal. 
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En conclusión se encontró que el uso de MC en Suiza permaneció sin cambio entre 2007 

y 2012. La homeopatía y la osteopatía fueron los métodos más populares con 8.2% y 6.8% de 

usuarios respectivamente. El perfil de usuarios fue similar al encontrado en otros países; los 

usuarios más frecuentes de MC fueron las mujeres, las personas de edad media y la gente de 

educación más alta. La preferencia de la MC en Suiza es considerable y los médicos deberían 

estar conscientes que 30.5% de las personas crónicamente enfermas y 38.5% de las personas con 

un seguro complementario de salud, usan MC. Se observó que las mujeres embarazadas usaban 

la MC tanto como las mujeres de la misma edad (22 a 42 años). La homeopatía fue usada por 

23.3% de las embarazadas, esto es casi dos veces la frecuencia en el grupo de no embarazadas de 

la misma edad. En comparación, 26.7% de las mujeres en el RU informaron haber usado 

cualquier forma de MC durante el embarazo, con predominio del uso de tés de hierbas (17.7%), 

seguido por homeopatía (14.4%). En estados Unidos, 36.7% de las embarazadas y 27.8% de 

mujeres postparto, informaron el uso de MC en los últimos 12 meses, en comparación con 40% 

en el grupo de no embarazadas ni postparto. No se observó diferencia estadísticamente 

significativa en el uso de MC entre los grupos de embarazadas y no embarazadas, mientras que 

el uso de MC en mujeres postparto fue significativamente más bajo (Klein, Torchetti, Frei-Erb, 

& Wolf, 2015). 

 

5.2.1.2 Trabajos sobre uso y recomendación de uso por profesionales de la atención de 

salud de las embarazadas. 

 

El estudio sobre parteras en el norte de Italia se enfocó en las parteras (hospitalarias e 

independientes) y se realizó mediante encuesta que respondieron 147 de 525 parteras 

entrevistadas (28%); los autores reconocen la existencia de sesgo metodológico al enviar los 

cuestionarios por e-mail y por otro lado, faltó información sobre las dificultades para completar 

el cuestionario o una mala interpretación, lo que ocasionó una tasa alta de deserciones. En este 

estudio se halló que en Italia la homeopatía es uno de los métodos más frecuentemente aplicados 

por las parteras en la atención de las embarazadas, con un 70 %; el cuestionario utilizado no 

investigó la clase de sustancias que se prescriben a las mujeres ni las dosis utilizadas (Neri, 

Gemmi, Ricchi, & Romei, 2017). 
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Smith cita un estudio acerca de tres encuestas que ratificaban el apoyo de las parteras al 

uso de la homeopatía con cifras de recomendación de 65, 51 y 31%, según Hall et al. 2012, 

citado por Smith (Smith V. , 2013).    Por su parte, Pallivalapila cita a Samuels (2010, Israel) 

quien señala una prevalencia de recomendación de uso de homeopatía por parteras, de 33,5% y 

Furlow (2008, Estados Unidos, citado por Pallivalapila 2013), informa una prevalencia de 

recomendación de uso de la homeopatía por médicos gineco-obstetras de 41,7% (Pallivalapila A. 

R., Stewart, Shetty, Singh, & McLay, 2013) (Tabla 11). 

 

Tabla 11 

Uso y recomendación de uso de la homeopatía por profesionales de atención de salud de las 

embarazadas 

País Uso por parteras (%) Autor Referencia  

Italia  70,0  Neri et al., 2017 

Reino Unido  65,0 

51,0 

31,0 

Hall et al., 2012 Smith, 2013 

 Recomendación de uso 

 

  

Escocia Parteras, obstetras y 

anestesiólogos sin discriminar  

15/38 = 39,5 

 Stewart et al., 2014 

Israel Parteras = 33,5 Samuels 2010 Pallivalapila et al., 2013 

Estados 

Unidos 

Gineco-obstetras = 41,7 Furlow 2008 Pallivalapila et al., 2013 

Escocia  557 mujeres respondieron el 

cuestionario. El 7.3% (25), 

usaban homeopatía 

Recomendado por  

Doctor 3/25 = 12% 

Partera 3/25 = 12% 

Familia y amigos 9/25 =  36% 

Otros 9/25 = 36% 

 Pallivalapila et al., 2015 

    

 

Stewart et al. (2014),  realizaron encuesta a todos los profesionales de atención a la 

embarazada de los servicios de maternidad en Grampian, North East Scotland (n = 135) 

incluyendo parteras, obstetras y anestesiólogos) a quienes enviaron directamente los paquetes 

correspondientes al estudio, con una tasa de respuesta de 86.7 %.  Se encontró que algunos 

profesionales involucrados en la atención de salud de las embarazadas, como parteras, obstetras 
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y anestesiólogos (15 de 38, esto es, 39.5%) recomendaron el uso de la homeopatía para el 

tratamiento de mujeres embarazadas (Stewart, Pallivalapila, Shetty, Pande, & McLay, 2014). 

 

5.2.1.3 Otros aspectos del uso de la homeopatía en el embarazo. 

 

Muñoz et al. (2013) hicieron un estudio transversal encuestando a las parteras que 

trabajaban en 28 hospitales públicos de Cataluña (España) acreditados como centros para la 

atención del parto normal; la tasa de respuesta fue de 54.6%.  Se encontró que 72 de las 237 

parteras (30.4%) estaban formadas en homeopatía, con 16.25 horas de entrenamiento y 2.83 años 

de experiencia en promedio. El porcentaje de población que ha informado el uso de MAC por lo 

menos una vez, varía de 80% en África, 70% en Canadá, 49% en Francia, 46% en Australia, 

42% en los Estados Unidos, 40% en China, 31% en Bélgica y 18% en Holanda. En España, el 

Observatorio de Terapias Naturales del Ministerio de Salud, mostró que el 95% de la población 

española es consciente de las terapias naturales y 23% han usado alguna. 

 

En la Conferencia de Enfermería y Educación Médica, se recomendó que el 

entrenamiento para los profesionales de la salud, incluyera MAC. Durante el siglo XX, la 

atención del parto en España llegó a ser medicalizada de forma creciente; sin embargo, la presión 

de grupos de mujeres, asociaciones e instituciones, ha llevado a las autoridades de salud a 

promover enfoques de atención del parto y el alumbramiento que incluyan menos intervenciones. 

 

Muñoz et al. concluyeron que si bien la OMS ha enfatizado la importancia de que la 

MAC esté disponible para las mujeres que deseen usarla, hace falta incluir estos productos en los 

protocolos de atención, entrenar el personal hasta lograr su calificación y disponer los recursos 

necesarios, de tal forma que las terapias estén disponibles para las mujeres que deseen usarlas 

(Muñoz-Sellés, Vallès-Segalés, & Goberna-Tricas, 2013). 

 

Strouss et al. (2014), hicieron en 2013 un estudio sobre uso de MAC comparativo, con 

los resultados de una encuesta previa llevada a cabo por el mismo equipo en 2006. La respuesta 

en 2013 fue de 153 mujeres de 206 = 74.3 %; en este caso, las muestras fueron tomadas por 

conveniencia. Este estudio realizado en un hospital de la costa este de los Estados Unidos, 
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Christiana Hospital, mostró tendencia a un mayor uso de homeopatía/naturopatía en la U.C.I. 

neonatal que en la Unidad de recién nacidos normales (estadísticamente significativo) y que en el 

estudio que realizaron en 2013, un 60.8 %  de los proveedores de servicios de obstetricia tenían 

conocimiento del uso de MAC por parte de las embarazadas, mientras la cifra era de un  65% 

sobre el uso de homeopatía/naturopatía durante el embarazo. Strouss et al. concluyeron que el 

uso de la MAC por mujeres embarazadas es común en la región atlántica central de Estados 

Unidos, lo cual no representa una crítica a la medicina convencional, sino que más bien es la 

expresión del deseo de las mujeres de participar en su salud. En general los proveedores de 

servicios de obstetricia discuten más sobre el uso de MAC, pero no saben que cerca del 50% de 

sus pacientes las usan (Strouss, Mackley, Guillen, Paul, & Locke, 2014). 

 

En Australia, Steel et al. (2014) hicieron un subestudio con base en el estudio 

longitudinal australiano nacional sobre la salud de la mujer; tomaron una muestra de una cohorte 

de mujeres del citado estudio y aplicaron la encuesta. Las participantes fueron mujeres de 31 a 

36 años de edad que para 2009 estaban embarazadas o habían tenido su parto recientemente (n= 

2.445). Respondieron la encuesta 1.835 mujeres (79.2%). El objetivo era medir la relación entre 

el uso de MAC y la incidencia de efectos adversos en el parto; los hallazgos muestran ausencia 

de efectos adversos asociados con el uso de tratamientos homeopáticos, lo cual sugiere que si 

bien esta terapéutica puede no provocar riesgos en las maternas durante el parto, tampoco 

pudiera aportar beneficios en su salud y que las mujeres que usan la homeopatía y otros métodos 

de MAC durante el embarazo, pueden haber estado intentando manejar ciertos síntomas 

prenatales como trastornos del sueño, desórdenes del estado de ánimo o estrías del embarazo 

(Steel, y otros, 2014). 

 

Andonegui et al. (2017), del Hospital Universitario Araba, de Vitoria, España,  también 

hicieron revisión de la literatura, pero el artículo no muestra como se hizo la búsqueda de la 

información, ni que metodología utilizaron para la realización del trabajo. Investigaron en la 

literatura la eficacia y seguridad de los tratamientos homeopáticos durante la gestación y 

comentan que en su medio, algunas pacientes embarazadas toman sustancias homeopáticas no 

recetadas por médicos, dentro de un plan de preparación para el parto: a partir del tercer trimestre 

Actea racemosa 30 CH, en trabajo de parto Caulophyllyum 5 CH, ya con dilatación completa 
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Arnica 30 CH, durante el postparto Arnica7 CH. y China 7 CH (Tabla 12). Concluyen que la 

MAC se utiliza ampliamente por la población general y por las mujeres durante el proceso de 

gestación, parto y puerperio, a pesar de que existen pocos estudios que evalúen la efectividad de 

estos sistemas. No hay pruebas suficientes que permitan recomendar el uso de la homeopatía 

como método de inducción del trabajo de parto. (Andonegui, y otros, 2017). 

 

Tabla 12 

Automedicación de las embarazadas (estudio de Andonegui et al.) 

Tiempo Síntomas Tratamiento 

Tercer trimestre 

 

Preparación para el parto 

 

Trabajo de parto 

 

Dilatación completa 

 

Postparto 

Actea racemosa 30 CH 

 

Caulophyllum 5 CH 

 

Arnica 30 CH 

 

Arnica 7 CH y China 7 CH 

 

En carta al Director de la Revista Medisur, las autoras comentan que si bien el protocolo 

vigente en Cuba en cuanto a preinducción e inducción del parto incluye la utilización vaginal de 

misoprostol, se ha encontrado que la comunidad médica dedicada a la medicina materno-fetal ha 

introducido el uso de homeopatía (Caulophyllum) entre otras terapéuticas, para mejorar el estado 

del cuello uterino (Hernández Cabrera & Ruiz Hernández, 2017). 

 

El trabajo de Boltman-Binkowski (2016) en revisión sistemática de la literatura en 

Sudáfrica, no incluyó estudios relacionados con la seguridad del uso de remedios homeopáticos 

durante el embarazo. El autor consideró que las muestras de los estudios revisados fueron 

pequeñas y en su mayoría no incluyeron grupo control, sino más bien fueron informes de casos, 

cartas o artículos anecdóticos y los resultados no proporcionan evidencia sustancial.  De 1120 

estudios encontrados, fueron incluidos 8; en éstos se encontró que el jengibre fue el único 

remedio usado para tratar las náuseas y el vómito durante el embarazo y solamente el aceite de 

ricino fue utilizado para inducir el trabajo de parto. La ingestión de jengibre para las náuseas y el 

vómito durante el embarazo no mostró efectos nocivos sobre la madre o el neonato; la ingestión 

de aceite de ricino para la inducción del trabajo de parto mostró una tendencia hacia el 

incremento de la incidencia de operación cesárea y líquido amniótico manchado de meconio, lo 
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cual indica la necesidad de futuras investigaciones respecto de la seguridad de estas sustancias. 

No se encontró ningún hallazgo referente al uso de medicamentos homeopáticos (Boltman-

Binkowski, 2016). En todo caso, es interesante observar los síntomas de Zingiber y Ricinnus 

communis en cuanto a náuseas y vómitos que se presentan en la materia médica homeopática11.  

                                                           
11 Ricinus communis: Náuseas y vómitos persistentes y copiosos; mucosos, biliosos. Vómitos y diarrea simultáneos, 

o con todos los síntomas de un cólera asiático. Vómitos indoloros (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica 

Homeopática, 1997, pág. 225).  Zingiber: Náuseas; vómitos mucosos en bebedores (Vijnovsky, Tratado de Materia 

Médica Homeopática, 1997, pág. 651) 
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6. Análisis 

 

En el presente trabajo se pretendió responder la pregunta problema “¿Existe evidencia 

que respalde el uso de la homeopatía en el embarazo?” El análisis sobre los hallazgos permitió 

encontrar artículos con información sobre diversos aspectos del uso de la homeopatía en el 

embarazo, que fueron clasificados en casos clínicos e intervenciones y aspectos generales del uso 

de la homeopatía en el embarazo. 

 

Montfort, en el caso de oligohdramnios, utilizó tres medicamentos: Bryonia 6 X (dolor en 

colon agravado por el movimiento, heces duras y secas), Tarentula 6 C y Naja 12 C (estado de 

agitación física intensa y soplo cardiaco, con tropismo por las válvulas del corazón en el caso de 

Naja). Los remedios fueron alternados cada 2 horas durante las primeras 72 horas, con respuesta 

favorable de la paciente y de la reposición del líquido amniótico. 

 

Según Vijnovsky, entre sus síntomas, Bryonia tiene un síntoma general característico que 

es la agravación por el más mínimo movimiento y por el contrario está mejor por todo lo que 

anule el movimiento, en reposo, físico o mental; estas modalidades son especialmente destacadas 

en los dolores, como en este caso el dolor de vientre con esa modalidad. También cubre la 

constipación crónica con heces secas, duras y oscuras (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica 

Homeopática, 1997, págs. 291-297). Tarentula hispánica presenta inquietud mental y física muy 

intensa con gran ansiedad, no puede permanecer quieto en ninguna posición (Vijnovsky, Tratado 

de Materia Médica Homeopática, 1997, págs. 470-475). El corazón es el campo de acción 

principal de Naja; presenta trastornos cardiacos con muy pocos o ningún síntoma que puedan 

guiar hacia un medicamento. Indicado para restaurar un corazón dañado por lesiones valvulares u 

otros padecimientos; lesiones valvulares con soplos cardíacos (Vijnovsky, Tratado de Materia 

Médica Homeopática, 1980, págs. 432-434). 

 

Sobre la aplicación de los remedios homeopáticos Hahnemann (Organon, § 147) expresa 

que el medicamento más adecuado y certero entre los medicamentos es aquel en el cual los 

síntomas observados tengan la mayor similitud con la totalidad de los síntomas de la enfermedad 

natural (Pirra, 2008, pág. 278)  y en el § 169, indica que a veces la totalidad de la enfermedad no 
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es cubierta suficientemente por los elementos de un único medicamento y que posiblemente 

existan dos medicamentos aplicables, pero que no es aconsejable después de haber utilizado el 

mejor de ambos, pasar a utilizar el otro sin un examen previo y en la nota de este parágrafo llama 

la atención sobre la prohibición de usar los dos medicamentos simultáneamente (Pirra, 2008, 

págs. 293-294). 

 

Para André Saine12 la práctica de la homeopatía, la terapia más universal y poderosa que 

existe, requiere de gran discernimiento. Comenta que Hahnemann enseñó que el abordaje de un 

caso con dos o más enfermedades desemejantes, debía hacerse tratando primero la enfermedad 

más seria, prominente o más reciente y entonces con las demás sucesivamente y algunas veces 

incluso alternativamente, lo cual no se refiere a la alternación rutinaria de los remedios, sino que 

más bien hace referencia al cambio en el cuadro y la evolución del caso. Si una condición, de 

origen dinámico, puede ser curada por la naturaleza, es curable por la homeopatía porque ésta se 

basa en una ley de la naturaleza y siempre hay algo que podemos hacer, a pesar de la severidad 

del caso. Si un paciente es curable o no, depende de muchos factores, como la reversibilidad del 

proceso de enfermedad, la voluntad de vivir, la claridad del caso y la habilidad del médico, entre 

otros. Los principios subyacentes en el tratamiento de pacientes con patologías muy serias, son 

los mismos que para cualquier otro caso, una ley no admite excepciones; de aquí que la 

necesidad de individualizar continuamente es la misma en todos los casos. Para percibir lo que 

debe observarse en los pacientes, debemos colocar nuestros pensamientos sobre el asunto que 

tenemos  a mano, salir de nosotros mismos y amarrarnos con todos nuestros poderes de 

concentración sobre ese asunto para que lo que necesitamos percibir con nuestros sentidos no se 

nos escape (Saine, Prescribing for cases with serious pathology, 1997).  

 

Siguiendo la pura ortodoxia homeopática, en el presente caso se podría hablar de 

incumplimiento del principio homeopático de los semejantes que establece que las enfermedades 

                                                           
12 André Saine (1953-) Doctor en Medicina Naturopática, Homeópata, es considerado un líder experto en los 

enfoques prácticos utilizados por los prescriptores homeopáticos de más calidad y ha enseñado la homeopatía 

ampliamente, a profesionales de la salud en Norte América y Europa por más de 25 años. Decano e instructor 

principal del programa de postgrado de la Academia Canadiense de Homeopatía desde 1986. Profesor en Canadá, 

los Estados Unidos y Europa, ha dictado cursos en Montreal para quienes se proponen dominar la homeopatía pura,  

lo indispensable de la prescripción aguda y crónica y análisis y manejo de casos. Es conocido como un homeópata 

de Escuela, con base en sus profundos estudios del trabajo de los grandes maestros del pasado y su práctica de la 

pura homeopatía Hahnemanniana (Whole Health Now, 2018) 
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se curan por sustancias que producen efectos semejantes a los síntomas de la enfermedad, si se 

mira que  el cuadro global de la paciente fue cubierto por los síntomas de tres remedios, como se 

ha mostrado en el análisis de los medicamentos Bryonia, Tarentula hispánica y Naja, conforme a 

la materia médica.  En cuanto a los principios de individualidad morbosa y de individualidad 

medicamentosa, sucede lo mismo, por el uso de una prescripción compleja, que el médico 

tratante ha explicado suficientemente, en aras de la condición de la paciente, la indicación de la 

práctica de aborto terapéutico en 48-72 horas y en general de la situación de urgencia del caso, 

cuyos resultados finales justificaron el tratamiento médico homeopático y claramente el médico 

tuvo en cuenta los síntomas propios de los medicamentos elegidos, que retrataban los síntomas 

de la paciente. El principio de la dosis mínima se cumplió, por cuanto se administró cada vez el 

remedio potenciado en forma única, así se hiciera en forma alternada pero suficiente para 

estimular la energía vital y desatar el proceso de curación. 

 

Se aprecia mejoría progresiva de los síntomas de la paciente (estreñimiento, estado 

mental) y aumento rápido y progresivo del ILA, todo lo cual se tradujo en el resultado final 

exitoso. 

 

Montfort, autor del artículo sobre el caso de oligohidramnios severo, tratado con 

homeopatía, señala finalmente que  

 

Cuando la paciente cursaba la semana 38, las condiciones clínicas y ecográficas del producto eran 

de total normalidad. En tales circunstancias, fue programada para operación cesárea en 7 días 

más. Finalmente el producto nació por la mencionada operación, en total estado de salud. De 

igual forma, la madre cursó el puerperio normalmente (Montfort Cabello, 2014). 

 

En un caso de malformación fetal de riñón y uréter, Castro inició el tratamiento de la 

embarazada comenzando con Ignatia 200 CH, que cubría sus síntomas iniciales. Vijnovsky 

confirma que este es uno de los principales medicamentos en trastornos de origen emocional, con 

causa reciente, por anticipar acontecimientos; así mismo, no puede controlar su llanto por los 

propios problemas, está triste y como dice Hahnemann, “Ignatia es aplicable y curativo 
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solamente en ataques repentinos y en afecciones agudas” (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica 

Homeopática, 1980, págs. 86-94). 

 

En la segunda consulta, la paciente recibió Lycopodium 200 CH.  Según el Repertorio 

Synthesis, Lycopodium cubre el deseo de frutas, la aversión a las grasas y la pastelería y no 

cubre el deseo de verduras ni la aversión a los helados, aunque sí cubre aversión a la comida fría 

y aversión a las bebidas frías (Schroyens, Synthesis Esencial - Homeopathic Repertory, 2007, 

págs. 1687-1703).  En la tercera consulta, se administró Phosphorus 30 CH que según el 

repertorio, cubre los síntomas urticaria, piel pruriginosa y vómito en el embarazo (Schroyens, 

Synthesis Esencial - Homeopathic Repertory, 2007, págs. 1636, 1645, 727). 

 

El presente caso permite observar el cumplimiento del principio  homeopático de 

similitud; el medicamento correspondiente se prescribió con base en el cuadro sintomático actual 

de la paciente en cada una de las consultas, como se aprecia en el análisis de la materia médica. 

Es el conocimiento de la materia médica, junto con la experiencia clínica del homeópata, lo que 

garantiza la correcta elección del remedio, que junto con el control de los factores externos trae 

la curación de la enfermedad. Igualmente se cumplieron los principios de individualidad 

morbosa e individualidad medicamentosa ya que para el tratamiento, se tuvo en cuenta el 

conjunto de síntomas propios de la paciente y el remedio que correspondía fielmente a los 

mismos. También el principio de la dosis mínima, por cuanto se administró el remedio requerido 

en cada momento, potenciado, en forma única, suficiente para estimular la energía vital y desatar 

el proceso de curación. En todo momento se hizo el seguimiento por ultrasonido junto con el 

estudio clínico y el tratamiento homeopático. Así que la autora cierra esta primera etapa así: 

 

Nace producto femenino, de término, con peso de 3,700 Kg, con talla de 53 cm. y PC de 35 cm. 

APGAR 9/10 y Silverman 0/0. La exploración física normal. Obtenido por cesárea sin 

complicaciones. Se practicó tamiz metabólico de 6 elementos con resultados dentro de los límites 

normales … no presentó otros síntomas ni otras malformaciones de acuerdo con el diagnóstico 

fetal que se tenía … (Castro Pérez, 2016). 

 

La niña presentó un desarrollo normal en su vida intrauterina, durante el nacimiento y 

hasta los 6 años de edad, momento en que se publicó el caso. El equipo médico-quirúrgico que la 
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atendió, esperaba que todo el riñón izquierdo estuviera repleto de quistes, pero solo estaban en el 

polo superior como se comprobó en la cirugía y por patología; también se halló mega 

ureterocele. Estos hallazgos indican que se trataba de una malformación de gran magnitud y que 

hubiera presentado IRC in útero. La niña no presentó otros síntomas ni otras malformaciones de 

acuerdo con el diagnóstico fetal que se tenía. Cuando se publicó el caso, el riñón izquierdo era de 

tamaño, forma y función normal para la edad, lo cual no se esperaba; por el contrario, tiene una 

evolución favorable (Castro Pérez, 2016). 

 

Con estos datos, procede aplicar la cuarta observación de Kent al binomio madre-hija por 

la mejoría de síntomas de la madre sin agravación y la mejoría significativa, estructural y 

funcional de la bebé sin agravaciones ni otras malformaciones. La fuerza vital de madre e hija es 

suficiente, los medicamentos administrados durante el embarazo fueron semejantes, la potencia 

adecuada y la actividad miasmática sigue latente para las dos. La niña requirió después del 

nacimiento, tratamiento quirúrgico, así como continuar su tratamiento homeopático. 

 

En el caso clínico de quiste de ovario, Hoffman prescribió a la paciente Apis 30 CH, una 

dosis única. Vijnovsky incluye entre los síntomas generales de Apis: dolores punzantes (como 

pinchazos), ausencia de sed, en edemas y en general, edemas de todo orden, localizados o 

generalizados, lateralidad derecha o de derecha a izquierda, peor por la presión, acostado. Entre 

los particulares presenta: el ovario derecho es el principalmente afectado, con tumores, quistes, 

edema o hipertrofia, dolores pinchantes, peor antes y durante la menstruación, al empezar a 

caminar. Edemas en las extremidades. Cara edematosa; edemas sobre todo alrededor o debajo de 

los ojos (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica Homeopática, 1997, págs. 119-124). Por su 

parte, Synthesis muestra que Apis cubre el deseo de actividad y la diarrea que agrava antes de la 

menstruación (Schroyens, Synthesis Esencial - Homeopathic Repertory, 2007, págs. 2, 831). 

 

Apis es uno de los remedios  más importantes para los quistes enormes en tamaño y de 

desarrollo extremadamente rápido (Vithoulkas, Materia Médica viva, Volumen 2, 1995, citado 

por Hoffman). La hinchazón edematosa de la cara después de tomar agua mineral, puede sugerir 

que la paciente haya tenido malestar en sus riñones, lo cual es otra característica fuerte de Apis.  
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Se prescribió Apis mellifica 30 CH en dosis única. Hoffman termina la presentación del 

resultado así: 

 

Diez días después, la paciente informó sobre algunos dolores en el ovario durante los primeros 

días después de recibir la dosis; un mes después el ultrasonido mostró una reducción importante 

en el tamaño del quiste y otro mes más tarde, no se encontró señal del quiste y el hallazgo fue 

completamente fiisiológico; la paciente se sentía mejor en general y con buena energía. Durante 

el embarazo no tuvo ninguna otra situación seria y tuvo un bebé saludable; no ha necesitado 

ningún otro remedio y el seguimiento ha sido de un año (Hoffman, 2016). 

 

Este caso constituye un excelente ejemplo del cumplimiento de los pilares de la 

homeopatía: Principio de los semejantes, por la curación de la paciente mediante una sustancia 

capaz de producir efectos semejantes a los síntomas de la enfermedad; individualidad morbosa, 

ya que se tomó la totalidad de los síntomas de la paciente, que la hacían diferente de otras 

mujeres con quiste de ovario; individualidad medicamentosa, evidenciada en la prescripción de 

un remedio que reflejaba fielmente los síntomas que presentaba; dosis mínima, por cuanto se 

administró el remedio potenciado, en dosis única, suficiente para estimular la energía vital y 

desatar el proceso de curación. Aquí procede aplicar la tercera observación pronóstica de Kent, 

una agravación rápida, fuerte y corta, seguida de mejoría rápida y duradera; el medicamento fue 

semejante, la dosis pudo estar adecuada al caso, pero el trasfondo miasmático de la paciente 

sigue latente. 

 

La hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia) es una de las principales 

complicaciones del embarazo, que aporta junto con las hemorragias graves (en su mayoría post 

parto) y las infecciones (también mayormente post parto) al 75% de las muertes maternas 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016).  

 

La paciente que presentó Gupta, fue tratada con base en los síntomas y signos de  

hipertensión arterial, con las cifras vistas en la sección de resultados de este trabajo y los 

síntomas ansiedad, palpitaciones, sudoración, debilidad y somnolencia producida por remedios 

alopáticos; se prescribió Baryta muriatica 200 dos dosis, una vez al día por dos días, seguida por 

Rauwolfia 50 milesimal, 10 gotas dos veces al día, a las 34 semanas de gestación. Cuando volvió 
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a control a los dos días, su tensión arterial había descendido a 135/80; la paciente no tomó más 

medicinas alopáticas, mejoró por 4 semanas cuando presentó una recaída que ameritó 

prescripción de Baryta muriatica 201 C, 4 dosis, con lo cual  

 

… su tensión arterial se normalizó y tuvo un bebé saludable … su tensión arterial fue normal 

también después del parto (Gupta, 2017). 

 

Baryta muriatica tiene entre sus síntomas mentales gran ansiedad;  como síntomas 

generales hipertensión arterial y degeneración vascular, presión sistólica alta y 

comparativamente baja presión diastólica, acompañando a síntomas cardíacos y cerebrales; 

sensación de gran debilidad; como particulares presenta entre otros, latidos acelerados, 

irregulares, con pulso casi imperceptible (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica Homeopática, 

1997, págs. 241-242). Synthesis da los síntomas transpiración fría, transpiración por la noche, 

transpiración por la medianoche, transpiración mancha la ropa y transpiración olor ofensivo 

(Schroyens, Synthesis Esencial - Homeopathic Repertory, 2007, págs. 1604, 1608-1610). De 

Rauwolfia serpentina dice Vijnovsky … está muy fatigado … todo significa para él un esfuerzo 

… la depresión puede acompañarse de ansiedad … En cuanto a particulares incluye … 

palpitaciones por esfuerzos, intensas … palpitaciones con latidos irregulares … elevación 

pasajera de la tensión arterial … muy somnoliento … (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica 

Homeopática, 1997, págs. 195-198) y Shyntesis lo presenta en generales, hipertensión y lo da en 

transpiración muy caliente y transpiración pegajosa (Schroyens, Synthesis Esencial - 

Homeopathic Repertory, 2007, págs. 1774, 1606, 1611).  

 

Este caso muestra también el uso exitoso de la homeopatía en una embarazada con una 

patología de cuidado y es ejemplo del cumplimiento de los pilares de la homeopatía: Principio de 

los semejantes, por la curación de la paciente mediante una sustancia capaz de producir efectos 

semejantes a los síntomas de la enfermedad (Baryta muriatica); es cierto que el médico tratante 

utilizó también Rauwolfia que justificó por el hallazgo de hipertensión arterial sin cambios 

ateromatosos (perfil lipídico normal), aunque Rauwolfia cubre no solo la hipertensión arterial, 

sino también la ansiedad y la transpiración con modalidades muy caliente y pegajosa, que en la 

presentación del caso no se aclaran o no se incluyen. Se cumplió también la individualidad 
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morbosa, ya que se tomó la totalidad de los síntomas de la paciente, que la hacían diferente de 

otras mujeres con hipertensión gestacional; la individualidad medicamentosa, evidenciada en la 

prescripción de un remedio que reflejaba fielmente los síntomas que presentaba; la dosis mínima, 

por cuanto se administró el remedio potenciado, en forma única, suficiente para estimular la 

energía vital y desatar el proceso de curación. En este caso se observó mejoría de la paciente sin 

agravación, fuerza vital suficiente, el medicamento fue semejante y la potencia adecuada; la 

recaída pudiera estar relacionada con la dieta o hábitos de la paciente. 

 

El trabajo de Duckworth (2015) tuvo como objetivo explorar la experiencia de las 

parteras que querían ser expertas en dos disciplinas: como parteras y como homeópatas y como 

se las arreglaron para hacerlo, además de evaluar el impacto que el proceso tuvo en ellas tanto 

personal como profesionalmente. En el capítulo sobre revisión bibliográfica, la autora incluyó 

finalmente 2 trabajos clínicos en relación con el tratamiento de síntomas del embarazo con el 

simillimum.  

 

Los dos investigadores tuvieron éxito, el primero en la mejoría del 83% de las pacientes 

respecto de los síntomas relacionados con las hemorroides y el segundo en la mejoría del 100% 

de las pacientes con respecto a los síntomas relacionados con la pirosis. En todas las 

participantes se encontró disminución en la severidad de sus síntomas concomitantes, así como 

en su salud global y mental. Es cierto que la puerta de entrada de las pacientes a la medicina 

homeopática fueron síntomas particulares, comunes en el embarazo, pero no es menos cierto que 

a cada paciente se le hizo su historia clínica completa y se le prescribió después de repertorizar la 

totalidad sintomática de cada una, bajo estricto criterio profesional, eligiendo un único remedio 

considerado el simillimum de la paciente. El resultado fue la mejoría de los síntomas de 

hemorroides y de pirosis de las pacientes, pero también la mejoría de su cuadro general, es decir, 

el tratamiento fue homeopático en sentido estricto. 

 

Otro asunto diferente es que los autores pretendían realizar sendos trabajos de casos, para 

demostrar la bondad de la homeopatía grupalmente, lo cual fue calificado por ellos mismos como 

estudios sin controles y con muestras pequeñas. Si se mira desde el punto de vista 

epidemiológico, este criterio es real, pero no le quita el valor del enfoque, el tratamiento y el 
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resultado para las pacientes embarazadas. Resulta muy interesante el planteamiento,  ya que abre 

la puerta a la idea de realizar estudios de casos y controles fundamentados. 

 

Estos dos hallazgos en la revisión bibliográfica incluida en la tesis de doctorado de 

Duckworth, muestran el uso exitoso de la homeopatía en embarazadas con síntomas comunes en 

el embarazo que fueron la puerta de entrada al tratamiento homeopático. Se aprecia en estos 24 

casos presentados el  cumplimiento de los pilares de la homeopatía: Principio de los semejantes, 

por la mejoría o curación de cada una de las pacientes mediante una sustancia capaz de producir 

efectos semejantes a los síntomas de la enfermedad de cada paciente; la individualidad morbosa, 

ya que se tomó la totalidad de los síntomas de cada una de las pacientes, que las hacían 

diferentes de otras mujeres con síntomas similares; la individualidad medicamentosa, 

evidenciada en la prescripción de un remedio para cada una de las pacientes, que reflejaba 

fielmente los síntomas que presentaba; la dosis mínima, por cuanto se administró el remedio 

potenciado, en forma única a cada una de las embarazadas, suficiente para estimular la energía 

vital y desatar el proceso de curación en todas ellas, con control a las dos semanas y a las cuatro 

semanas de la consulta inicial. 

 

En el pasado se ha corroborado con certeza el pensamiento de Hahnemann acerca del 

beneficio de la homeopatía en la embarazada: Lozano indica con propiedad que la homeopatía no 

es solamente un método terapéutico para tratar enfermedades sino que presta grandes servicios 

durante la gestación, el parto y posteriormente en la crianza y educación de los niños. Cita a 

Vannier para sostener que la embarazada no tiene peligro alguno cuando se la trata con 

medicamentos homeopáticos y por el contrario lo necesita en la construcción material del nuevo 

ser (Lozano, 1954).  Bradford Baylies comenta sobre varios casos con presentaciones de pelvis, 

de hombro, de pies, en los cuales el médico utilizó Pulsatilla con éxito para obtener finalmente 

una presentación cefálica y un estado favorable de madre y recién nacido (Baylies, 2012). 

  

Tomás P. Paschero atendió una enferma en el octavo mes de su primer embarazo, 

aquejada de pielonefritis, quien recuperó plenamente su salud durante el embarazo, tuvo un 

trabajo de parto de 7 horas de duración y tanto madre como bebé estuvieron en excelente estado 

de salud (Paschero, 1973, págs. 529-530). En la revista Acta Homœopathica Argentinensia se 
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presentó el caso de una paciente quien consultó por infertilidad e hipotiroidismo en tratamiento 

con T4 y cuyo tratamiento homeopático devino en embarazo y parto normales con madre e hijo 

en buen estado de salud. Los autores señalaron que el medicamento homeopático no es 

teratogénico y los embarazos suelen ser saludables con niños a término y que la toma del 

medicamento homeopático ha provocado cambios notorios en mujeres que estaban en duda, por 

diferentes razones personales, de continuar con sus embarazos (Medina, Majdalani, Fortunato, & 

Pagani, 2010). 

 

Ya en los estudios de intervención, el trabajo de Danno et al., se refirió a la reducción de 

los efectos colaterales de la quinina usada como remedio de referencia en la malaria en 

embarazadas y mostró disminución de dichos efectos en el grupo que recibió quinina + China 

respecto del grupo que recibió solo quinina. A pesar de este hallazgo favorable del uso de China, 

es necesario observar que las embarazadas que recibieron China, estaban tomando quinina y 

padeciendo sus efectos; la quinina puede ocasionar decenas de efectos secundarios, algunos de 

ellos graves y algunos por sobredosis, conocidos en la literatura médica (American Society of 

Health-System Pharmacists, Inc., 2018). El repertorio Synthesis esencial, incluye 8.869 síntomas 

de China officinalis y 427 síntomas de China en relación con el embarazo (Schroyens, 

RadarOpus Versión 2.035, 2018). 

 

En su texto sobre enfermedades agudas febriles, Eizayaga presenta la semiología de la 

enfermedad aguda, aclarando que ante todo se necesita tener un diagnóstico patológico correcto 

para poder formular un pronóstico y orientar la terapéutica. Señala entonces: 1) es preciso 

establecer la causalidad o causa desencadenante de la enfermedad, junto con la investigación de 

la totalidad sintomática que aparece a partir de la causa noxal; 2) se deben tener en cuenta los 

síntomas nuevos aparecidos, los crónicos modificados, todos correctamente modalizados; 3) 

preferiblemente no incluir los síntomas crónicos inalterados, que habitualmente quedan 

suspendidos transitoriamente por la enfermedad aguda intercurrente; 4) cada síntoma 

característico debe ser correctamente captado, analizado y ponderado, como camino para 

establecer la totalidad característica del caso; 5) se efectuará la jerarquización de los síntomas 

individuales de acuerdo con las normas establecidas; 6) no se deben considerar otros síntomas 
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individuales más que los presentes actuales; 7) proceder a repertorizar los síntomas jerarquizados 

(Eizayaga, 1978, págs. 14-18). 

 

En cuanto a malaria o paludismo agudo, Eizayaga presenta 43 síntomas, algunos de los 

cuales coinciden con los síntomas colaterales de la quinina, por ejemplo: intranquilidad, 

zumbidos en los oídos, inflamación de la cara, fiebre, sangrado anormal, sangre en la orina, 

heces de color oscuro o con aspecto de alquitrán, sangrado nasal, sudoración, dolor de cabeza, 

vómitos, diarrea, convulsiones. Y luego Eizayaga repertoriza los 43 síntomas escogidos de la 

malaria e incluye 43 remedios homeopáticos resultantes, uno de los cuales es China, que no 

aparece entre los 10 primeros (Eizayaga, 1978, págs. 191-193). 

 

En el artículo de Danno et al., se comenta sobre las consecuencias del padecimiento de 

malaria gestacional, particularmente en términos del bajo peso al nacer y de la anemia materna. 

En el repertorio Synthesis, China se encuentra en: anemia por enfermedad agotadora (12 

remedios), anemia después de hemorragia (20 remedios) y trastornos durante el embarazo (150 

remedios), pero no en emaciación en recién nacidos (bajo peso al nacer), ni en afecciones en 

niños lactantes (recién nacidos). Así mismo, China cubre anemia (263 remedios) y malaria (65 

remedios) (Schroyens, RadarOpus Versión 2.035, 2018). 

 

Entre los síntomas colaterales de la quinina, se encuentran:  intranquilidad, zumbidos en 

los oídos, inflamación de la cara, fiebre, sangrado anormal, sangre en la orina, heces de color 

oscuro o con aspecto de alquitrán, sangrado nasal, sudoración, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, 

convulsiones (American Society of Health-System Pharmacists, Inc., 2018). Estos síntomas 

colaterales se pueden traducir a síntomas homeopáticos con el resultado que se presenta a 

continuación, en el cual entre paréntesis se indica la cantidad de remedios incluidos en el 

Repertorio Synthesis: Mente, inquietud (700); oídos, ruidos en el; zumbidos (151); cara, 

inflamación (11, no está China); cara, hinchazón (268); fiebre, calor en general (292); 

hemorragia (287); orina sanguinolenta (174); heces oscuras (136); heces como alquitrán (15, no 

está China); nariz, epistaxis (365); transpiración profusa (298); cabeza, dolor (767); estómago, 

vomitar (513); recto, diarrea (686); Generales, convulsiones (472) (Schroyens, RadarOpus 

Versión 2.035, 2018). 
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En el parágrafo 273 del Organon, Hahnemann afirma que en ningún caso es necesario y 

admisible para la curación utilizar en el paciente más de una sustancia medicinal única y sencilla 

en forma simultánea y que en la homeopatía, que es la única medicina natural simple y 

verdadera, no está permitido suministrar al enfermo dos sustancias medicinales diferentes a la 

vez (Pirra, 2008, pág. 376). Así mismo, en el parágrafo 52 dice que existen solamente dos tipos 

principales de tratamiento, el homeopático cuya acción está basada en la exacta observación de 

la naturaleza y uno que no lo está, el alopático; como ambos son opuestos entre sí, solamente el 

que no los conoce a ambos puede tener la ilusión que alguna vez pueden acercarse entre sí o 

hasta unirse (Pirra, 2008, pág. 183). 

 

La quinina es uno de los alcaloides derivados de la corteza del árbol de la quina y China 

es el remedio homeopático preparado a partir de la corteza de la quina, con la cual Hahnemann 

hizo el primer experimento puro en él mismo, con referencia a su poder de provocar fiebre 

intermitente. 

 

Es claro que en el estudio de Danno et al., se pretendió tratar los efectos colaterales de un 

remedio alopático con un remedio homeopático. El estudio no se basa en los principios que rigen 

la homeopatía, ya que se administró un remedio que podía o no ser semejante al cuadro de cada 

paciente, no se individualizó la enfermedad en cada paciente (individualidad morbosa), ni el 

tratamiento requerido por cada una de acuerdo a sus propios síntomas (individualidad 

medicamentosa). Ya que ni los pacientes ni los investigadores estaban ciegos en el estudio, el 

resultado positivo con la potencia 7 CH de China en la reducción de efectos colaterales podría 

tener otras explicaciones. 

 

La investigación de Vilhena y Castilho, tuvo como objetivo evaluar la eficacia del 

tratamiento homeopático en la prevención de la ganancia excesiva de peso en mujeres 

embarazadas con sobrepeso u obesidad, de quienes se sospechaba padecían un desorden mental 

común.  

 

En el parágrafo 87 del Organon, Hahnemann señala que no debe ponerse en boca del 

enfermo la respuesta de modo que el enfermo responda solamente sí o no (Pirra, 2008, pág. 234), 
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como se muestra en el diseño de este estudio al tomar las respuestas positivas a las 20 preguntas 

del SRQ y transformarlas en síntomas que luego serían repertorizados para hacer la lista 

prioritaria de remedios. En el parágrafo 104, dice Hahnemann que una vez registrada la totalidad 

de los síntomas que determinan la enfermedad o el cuadro de la enfermedad y destacar los 

síntomas característicos, el médico podrá oponer a ellos una potencia morbífica artificial similar, 

en forma de medicamento homeopático elegido, seleccionado con base en una lista de síntomas 

de todos los medicamentos cuyos efectos puros hayan sido reconocidos (Pirra, 2008, págs. 246-

247), no con base en una lista prioritaria de remedios. En el parágrafo 147, Hahnemann enfatiza 

que el medicamento homeopático más adecuado y certero entre los medicamentos, es aquel 

cuyos síntomas observados tengan la mayor similitud con la totalidad de los síntomas de la 

enfermedad natural y que éste, es el remedio específico de esta enfermedad (Pirra, 2008, pág. 

278); finalmente, en el parágrafo 165, Hahnemann dice que si entre los medicamentos conocidos 

no se encuentra ninguno que sea homeopáticamente más adecuado, el médico no podrá pretender 

resultados favorables con la aplicación de este medicamento no homeopático (Pirra, 2008, pág. 

292). 

 

Los resultados mostraron que la homeopatía no parece prevenir la ganancia excesiva de 

peso en mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad y de quienes se sospechaba que tuvieran 

un desorden mental común. Por otro lado, la homeopatía no cambió el valor del índice APGAR 

como para modificar la atención en sala de partos; sin embargo, la evidencia observada en el 

APGAR a los 5 minutos, sugiere que la homeopatía tuvo un efecto modulador sobre la vitalidad 

de los recién nacidos (Vilhena & Castilho, Altern Ther Health Med, 2016). 

 

En este estudio, la prescripción homeopática de la consulta inicial estuvo sometida a la 

elección de uno de los nueve remedios priorizados, así se tuvieran en cuenta  el temperamento y 

la constitución de las pacientes, los síntomas del embarazo en cada una, las modalidades y el 

conjunto total de síntomas observados. En los controles, podía cambiarse el remedio por alguno 

mejor indicado, siempre dentro de estos nueve señalados.  

 

En el marco de la ortodoxia homeopática, este ensayo clínico no cumple el principio de 

los semejantes que establece que las enfermedades se curan por sustancias que producen efectos 
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semejantes a los síntomas de la enfermedad, si se mira que la similitud estaba condicionada a una 

lista reducida de 9 remedios, así fueran los hallados en la repertorización de los síntomas del 

SRQ, es decir, la decisión sobre el remedio que se iba a prescribir con base en el conjunto de 

síntomas recolectados a cada paciente, estaba forzada a encajar dentro de los 9 remedios. El tener 

en cuenta las características y síntomas del paciente, no tenía peso en la selección del remedio, 

más allá de encajar ese cuadro dentro de este grupo de remedios. Por lo mismo, la individualidad 

morbosa, no se cumplió en sentido estricto, pues así se recogieran todos los síntomas propios de 

la paciente, esto no tendría efecto para la prescripción, al verse obligados a estar sometidos a los 

remedios prioritarios. En cuanto a la individualidad medicamentosa ocurre otro tanto, una 

prescripción que realmente no es individual porque está forzada. En conjunto, el nivel de acierto 

es relativo y de ahí el hallazgo, desde el punto de vista homeopático sobre la ganancia de peso en 

estas pacientes. 

 

El estudio de Zafar et al., comparó Chamomilla vs. Pentazocina para aliviar el dolor del 

parto. Se tomó un síntoma común en el parto, que presenta muy variadas modalidades y se 

pretendió cubrirlo con un único remedio homeopático, que no cubre todas las modalidades del 

dolor en el parto y que en el repertorio es acompañado por 94 remedios más en cuanto a dolores 

de parto. En el repertorio Synthesis, con la búsqueda dolor de parto + Chamomilla, aparecen 19 

rubros con diferentes modalidades y al repertorizar estos rubros, aparecen decenas de remedios 

que cubren varios de los síntomas y Chamomilla en primer lugar porque se escogió como 

entrada. Si se toma como entrada dolores de parto, aparecen 105 rubros que cubren de manera 

variada 95 remedios: Cimicifuga (29 síntomas), Caulophyllum (24), Pulsatilla (23), Chamomilla 

(18), Nux vomica (18), Kali carbonicum (18), Coffea (18), Secale (16), etc. (Schroyens, 

RadarOpus Versión 2.035, 2018). 

 

No se tomó la totalidad de los síntomas de las pacientes, ni se hizo individualización 

morbosa, ni individualización medicamentosa, ni en el resumen revisado se explica cómo fue 

utilizada Chamomilla ni en qué potencia ni a qué dosis, lo cual explica el hallazgo referente a 

que no se presentara diferencia estadísticamente significativa con Pentazocina ni con placebo. 
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En el presente trabajo, en cuanto a aspectos generales del uso de la homeopatía en el 

embarazo,  la mayor parte de estudios fueron realizados con enfoque en la MTC, de los cuales 

hay que extraer lo relacionado con homeopatía.  Los hallazgos muestran en primer lugar, que la 

homeopatía ha llegado a algunos países y regiones apartadas del planeta, que su uso es amplio y 

conocido y que tanto las mujeres embarazadas como distintos profesionales la utilizan y la 

recomiendan.  La OMS reconoce la homeopatía como una forma de medicina complementaria o 

alternativa y la MTC como un conjunto de sistemas que pueden aportar a la salud y al bienestar 

de las personas, que es conveniente y necesario promover en el marco de su utilización segura y 

eficaz mediante la reglamentación, investigación e integración de sus productos, prácticas y 

profesionales en los sistemas de salud. (OMS, 2013, pág. 43). 

 

Los estudios de Pallivalapila et al. (2013 y 2015), Smith (2013) y Klein et al. (2015), 

permiten observar algunas tasas variables de prevalencia de uso por mujeres embarazadas, como 

de uso por parteras en mujeres embarazadas. Igualmente, la recomendación del uso de la 

homeopatía en el embarazo se observó no solamente por médicos, sino por parteras, 

anestesiólogos, obstetras, familiares y amigos de las pacientes.  

 

Estos hallazgos muestran el desarrollo que ha tenido la homeopatía en el mundo desde 

hace ya más de 200 años, llegando al campo de la Ginecología y Obstetricia. Este factor es 

importante para promover la utilización segura y efectiva de la homeopatía, a través de su uso 

conforme las normas que la rigen. En cuanto a los estudios analizados por los distintos 

investigadores existen limitaciones señaladas por ellos mismos como: 1) generalmente faltan 

datos sobre la percepción de la efectividad, la seguridad y la satisfacción global con el 

tratamiento; 2) no siempre se aclaran los resultados específicos por tipos de MAC; 3) existen 

dificultades para la selección de muestras óptimas, sesgos de influencia social y de recuerdo de 

información para responder preguntas y falta de definición de los métodos de MAC.  

 

Andonegui et al. (2017), del Hospital Universitario Araba, de Vitoria, España,  revisaron 

en la literatura la eficacia y seguridad de los tratamientos homeopáticos durante la gestación y 

comentan que en su medio, algunas pacientes embarazadas toman sustancias homeopáticas no 

recetadas por médicos, dentro de un plan de preparación para el parto: a partir del tercer trimestre 
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Cimicifuga (Actea racemosa) 30 CH, en trabajo de parto Caulophyllyum 5 CH, ya con dilatación 

completa, Arnica 30 CH y durante el postparto Arnica 7 CH y China 7 CH.  

 

Cimicifuga (Actea racemosa) presenta sensación como si una nube espesa, pesada y 

negra estuviera encima de ella, envolviendo su cabeza, todo es oscuro y triste, especialmente 

durante la menopausia, la menstruación, el embarazo, el parto y el puerperio. Durante el 

embarazo; tendencia a abortar en el tercer mes; náuseas; insomnio; dolores falsos de parto; 

estremecimientos durante el parto, en la primera etapa; rigidez del orificio del cuello; dolores de 

parto severos, espasmódicos, agotadores, que van cesando, ineficaces. Manía en el puerperio, 

entuertos peor en las ingles; loquios suprimidos. Cuando se da Cimicifuga en el último mes del 

embarazo, acorta y facilita el parto, previene los entuertos y da fetos vivos en mujeres que antes 

los tuvieron muertos. Todo esto, siempre que los síntomas correspondan (destaco) 

(Vijnovsky, Tratado de Materia Médica Homeopática, 1997, págs. 467-471). 

 

Caulophyllum es especialmente útil en mujeres; trastornos durante el embarazo, parto y 

lactancia. Su gran campo de acción son los órganos genitales femeninos, y en especial durante el 

parto, cuando los dolores vienen irregulares, cuando cesan por agotamiento general y cuando son 

demasiado dolorosos, haciendo el parto prolongado y agotador. El orificio del cuello del útero 

está rígido y no se dilata durante el parto; hay una total atonía uterina. Los dolores del parto son 

espasmódicos, paroxísticos, irregulares, interrumpidos o débiles y llegan a cesar; o son cortos e 

ineficaces; suelen aparecer en ingles y miembros inferiores. Falsos dolores de parto; hay dolores 

erráticos de vientre durante el parto. Hemorragias. Falso embarazo. Es, además, el preventivo por 

excelencia, no solo de los trastornos recién mencionados en el parto, sino también de los partos 

prematuros. La indicación es tomar una dosis diaria de Caulophyllum 3ª o 6ª o 12ª o 30ª desde un 

mes antes de la fecha probable del parto, y se obtienen así partos muy normales, poco dolorosos, 

fáciles y de duración normal o corta. Placenta retenida con agotamiento y dolores débiles. 

Entuertos en el hipogastrio de lado a lado y en ingles, después de partos muy prolongados. 

Loquios sanguinolentos que duran mucho; hemorragias pasivas por útero relajado, con gran 

agotamiento. Subinvolución uterina postparto. Amenaza de aborto por inercia o atonía uterina; 

tendencia al aborto; contracción uterina débil (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica 

Homeopática, 1997, págs. 401-402). 
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Arnica es el principal medicamento de traumatismos, contusiones y golpes, especialmente 

de partes blandas, y con la característica general, de estar acompañados de extravasaciones 

sanguíneas, de color habitualmente rojo-azulado. Esfuerzos o fatigas exagerados o prolongados, 

físicos o mentales, que actúan en realidad como traumatismos y tienen su mismo significado; 

trastornos por esforzar músculos o tendones, o levantar pesos, cosas pesadas. Pubalgias por 

esfuerzos excesivos. Sensación en todo el cuerpo de haber sido golpeado: está dolorido, como 

lastimado, maltrecho, hipersensible, como cubierto de contusiones; no puede tolerar el dolor. La 

prescripción de Arnica suele acelerar la reabsorción de los hematomas y prevenir la supuración u 

otras condiciones sépticas. Amenaza de aborto por golpes o caídas. Los movimientos del feto son 

muy dolorosos y la despiertan de noche; parece estar atravesado. Vómitos del embarazo. Ovarios 

y útero muy doloridos al caminar; debe hacerlo doblada. Entuertos violentos, peor al mamar el 

bebé. Asfixia del recién nacido. Várices de vulva y vagina con dolorimiento. Zonas genitales 

muy doloridas después del parto; previene las hemorragias postparto y las complicaciones 

puerperales (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica Homeopática, 1997, págs. 149-154). 

 

China presenta ninfomanía en el puerperio. La característica más importante de China es 

su indicación etiológica, en los trastornos que aparecen como consecuencia, o desde, pérdidas 

importantes o prolongadas de fluidos animales, especialmente hemorragias, en gente antes 

robusta y ahora debilitada por esas descargas agotadoras, así como también por excesivas o 

prolongadas lactancias; diarreas, sudores, supuraciones, poluciones nocturnas, etc. Anemia 

después de hemorragias. Es además uno de los mejores hemostáticos. Debilidad en mujeres que 

amamantan. Convulsiones: por o con hemorragias; en el puerperio, con hemorragia. Diarrea 

después del destete (Vijnovsky, Tratado de Materia Médica Homeopática, 1997, págs. 438-443). 

 

La materia médica homeopática constituye el conjunto de patogenesias, datos de la 

experiencia clínica por curaciones de distintos procesos orgánicos con los remedios dinamizados, 

así como los aportes de la toxicología y de la farmacología y es la verdadera evidencia de la 

efectividad de la homeopatía, la prueba suficiente que permite recomendar su uso en todos los 

momentos de la vida de los seres humanos y claro está, de la embarazada. Debido a distintos 

factores, la población y las embarazadas acuden al uso de la homeopatía ya sea espontáneamente 

por su propia iniciativa, o por recomendación de médicos, especialistas, parteras, familiares y 
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amigos como se ha podido observar en el presente trabajo. Es notable el contenido de la materia 

médica de Cimicifuga, Caulophyllum, Arnica y China en cuanto a síntomas relacionados con el 

embarazo, el parto y el puerperio y por lo anterior, no es de extrañar que las embarazadas acudan 

a estos remedios con confianza, así no existan estudios que avalen su eficacia o permitan 

recomendar su uso en tal estado. Mientras no se cumplan a cabalidad los principios de la 

homeopatía para su correcta aplicación, no será posible garantizar un buen resultado. 

 

Como se encontró en el estudio de Steel et al., los hallazgos en cuanto a la relación entre 

el uso de la MAC y la incidencia de efectos adversos del parto, muestran ausencia de efectos 

adversos asociados con el uso de tratamientos homeopáticos, sin evidencia de efectos benéficos 

en su salud; se concluyó que el uso de la homeopatía y otros métodos de MAC durante el 

embarazo pudo estar orientado al manejo de algunos síntomas prenatales (Steel, y otros, 2014).  

 

La carta de Hernández & Ruiz (2017) al Director de la Revista Medisur, muestra que más 

allá de los protocolos oficiales de atención materna en Cuba, la comunidad médica dedicada a 

esta especialidad, conoce los resultados del uso de Caulophyllum en las embarazadas al llegar las 

fases de preinducción e inducción del parto, como para introducir este remedio homeopático en 

el protocolo (Hernández Cabrera & Ruiz Hernández, 2017). 

 

El trabajo de Boltman-Binkowski (2016) en revisión sistemática de la literatura en 

Sudáfrica, no incluyó estudios relacionados con la seguridad del uso de remedios homeopáticos 

durante el embarazo. Boltman-Binkowski concluye que los profesionales de la salud deben saber 

acerca de la prevalencia de uso de productos homeopáticos y herbales entre sus pacientes y 

proporcionarles información suficiente para que tomen decisiones balanceadas sobre su uso. Así 

mismo, los clínicos e investigadores deben ser animados a realizar ensayos clínicos en este 

campo con el propósito de construir una evidencia sustancial en relación con la seguridad y la 

eficacia del uso de hierbas y remedios homeopáticos durante el embarazo (Boltman-Binkowski, 

2016). 

 

A propósito de los estudios sobre uso de la homeopatía en el embarazo, un trabajo sobre 

la perspectiva homeopática en la investigación en obstetricia y ginecología halló: 1) sobre temas 
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de investigación, el primer lugar lo ocupó el tema de embarazo y parto con 9 de 36 trabajos 

(25%), cifra que, si se mira la efectividad de la homeopatía en Obstetricia y Ginecología, parece 

pequeña y superflua, así que se necesita que los centros de investigación presten atención; 2) por 

revistas, la más prolífica fue The Journal of Homeopathy y luego the Journal of Alternative and 

Complementary Medicine; 3) por organizaciones, el primer lugar fue para The university of 

Exeter en Inglaterra, seguida por Switzerland University Bern; 4) por países, Inglaterra aparece 

más activa que los Estados Unidos y 5) por regiones, Europa occidental y Norte América. El 

análisis de contenidos de los trabajos en el tema de homeopatía mostraron que el embarazo y el 

parto y los síntomas de la menopausia son las áreas de mayor interés de los científicos en este 

campo (Biglu, Khatereh, Biglu, & Serati-Nouri, 2014). 

 

Ahora bien, los estudios sobre uso clínico de la homeopatía en el embarazo incluidos en 

el presente trabajo, fueron realizados en México, República Checa, India y Sudáfrica (los dos 

citados por Duckworth); los estudios sobre intervenciones fueron hechos en Brasil, Pakistán y 

Benin y los estudios sobre aspectos generales del uso de la homeopatía en el embarazo fueron 

adelantados en el Reino Unido, Escocia, Suiza, Italia, España, Australia, estados Unidos y Cuba. 

Estos hechos muestran la gran difusión que la homeopatía ha tenido en el mundo y sobre todo, la 

enorme posibilidad que se ha abierto para su uso en el mundo para beneficio de la humanidad. 

 

A este respecto, la OMS ha establecido que la manera de evitar las muertes maternas 

estará dada por la garantía del acceso de las mujeres a los servicios de planificación familiar, la 

atención competente durante el embarazo, el parto y el postparto y que para esto es fundamental 

disponer de un sistema de salud que funcione adecuadamente y tenga personal capacitado. 

Entonces no es extraño para la OMS que la MTC se practique en casi todos los países del mundo 

y que su demanda vaya en aumento, ya que la medicina tradicional de calidad, seguridad y 

eficacia comprobadas, contribuye a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de 

salud (OMS, 2013). 

 

La OMS ha planteado que una experiencia positiva del embarazo es el mantenimiento de 

la normalidad física y sociocultural, el mantenimiento de un embarazo saludable para la madre y 

el bebé (incluyendo la prevención y el tratamiento de los riesgos, la enfermedad y la muerte), el 
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tener una transición efectiva a un trabajo y un parto positivos y al logro de una maternidad 

positiva (incluyendo auto-estima materna, competencia y autonomía). Entre las recomendaciones 

de la OMS sobre cuidado prenatal para una experiencia positiva del embarazo están 

intervenciones nutricionales, evaluación materna y fetal, medidas preventivas para infecciones y 

parasitosis, tratamiento de síntomas fisiológicos comunes (náusea y vómito, acidez estomacal, 

calambres en las piernas, dolor de espalda y pélvico, constipación y venas varicosas y edema), 

intervenciones de los sistemas de salud para mejorar la utilización y calidad del cuidado prenatal. 

Entre estas últimas, la recomendación es la continuidad de los modelos de atención llevados a 

cabo por parteras, quienes apoyan a las embarazadas durante el embarazo, el parto y el posparto, 

en instalaciones con programas de partería de buen funcionamiento  (World Health Organization 

(WHO), 2016). 

 

En Colombia, la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud y Protección Social, 

abarca de manera completa las posibles intervenciones terapéuticas en las embarazadas; también 

explica detalladamente lo relacionado con la valoración fetal, la asesoría a la embarazada en los 

aspectos médicos de su estado, la suplementación nutricional y el tamizaje de enfermedades 

infecciosas. Orienta a las embarazadas sobre cuando acudir a consulta o urgencias, cuáles pueden 

ser las complicaciones hipertensivas del embarazo y las infecciones durante el embarazo  

(Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias, 2013). Sin embargo, la guía no se refiere 

al uso de la homeopatía en las embarazadas 

 

Como muestran los estudios incluidos en el presente trabajo con cobertura en diversos 

países y regiones en el mundo, es evidente la participación de las parteras con el uso de la 

homeopatía durante el embarazo, como también que recomienden su uso. Por otra parte, la OMS 

ha incluido como recomendación para una experiencia positiva del embarazo, la continuidad de 

los modelos de atención llevados a cabo por parteras, quienes apoyan a las embarazadas durante 

el embarazo, el parto y el posparto, en instalaciones con programas de partería de buen 

funcionamiento.  

 

En Colombia, no obstante la conocida tendencia de la atención institucionalizada y 

profesional, es una realidad que tradicionalmente las parteras han atendido a mujeres en estado 
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de embarazo y en el parto, especialmente en zonas rurales alejadas, constituyendo un apoyo al 

sistema nacional de salud; esta tradición existe en comunidades indígenas, campesinas y afro y 

según el Ministerio de Cultura de Colombia, existen más de 1.600 parteras en la región pacífica 

que se dedican a este oficio, que fue incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial del país, reconocimiento que implica que esta práctica será incorporada al diseño de 

planes y programas de desarrollo (Acuña Lezama, Jaime, 2016). En contraposición a lo 

observado en otras partes, en Colombia el ejercicio de la homeopatía en humanos, está 

restringido al profesional médico.  

 

Puede apreciarse que el presente trabajo proporciona elementos que permiten afirmar que 

la homeopatía constituye un aporte al logro de los objetivos de la OMS para los próximos años y 

particularmente al logro de una experiencia positiva del embarazo a nivel mundial, como 

también que se proponga como herramienta en Colombia para la prevención y tratamiento de las 

alteraciones comunes del embarazo, patologías y complicaciones que se presenten. 

 

La homeopatía ha aportado a la medicina, de forma muy original, el concepto de 

susceptibilidad a determinados factores dinámicos capaces de permitir la expresión de 

desarmonía de la fuerza vital o desequilibrio básico, que es la psora.  

 

En su tratado de “Las enfermedades crónicas” Hahnemann  aseguró que el embarazo es 

un estado enteramente natural de la mujer en el cual se evidencian los síntomas de la psora a 

menudo claramente, a causa de la exaltación de la sensibilidad y la sensitividad del cuerpo y 

explicó que el embarazo constituye el medio más certero para prevenir y evitar algunas 

enfermedades que tienen como causa la enfermedad psórica y que conviene aprovechar el tiempo 

de la gestación para emprender el tratamiento antipsórico con base en los síntomas del estado de 

enfermedad anterior a la preñez (Viqueira & colaboradores, 1999, pág. 166). 

 

Por su parte, Constantine Hering en su libro “The Homoeopathist, or Domestic 

Physician”,  en el apartado sobre “Comentarios sobre el embarazo”, señala que 
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La mujer cuyo destino es llevar dentro de ella un ser vivo, ocupa una posición del más grande 

interés. Aunque el estado de embarazo es algo perfectamente natural y saludable, sin embargo 

debido a la existencia de constituciones naturalmente débiles y de aquellas desordenadas por el 

uso excesivo de medicinas prescritas bajo el sistema antiguo, y por muchas otras causas, 

frecuentemente ocurre que esta condición requiere atención por muchas desviaciones de la salud 

que deben ser removidas con los mejores medios (Hering, 1904, págs. 335-336). 

 

También como se citó anteriormente en este trabajo, Hahnemann (Organon § 284) señaló 

su admiración por el beneficio de la fuerza de los medicamentos sobre un lactante a través de la 

leche de la madre o la nodriza y analizó el concepto de transmisión de la psora a los lactantes a 

través de la leche de la nodriza, a menos que la hayan heredado de la madre y recalcó la 

necesidad  de tratar a las madres en su primer embarazo con un moderado tratamiento 

antipsórico, para destruir en ellas y en el feto la psora, trasmitida de forma hereditaria y causante 

de la mayoría de las enfermedades crónicas, aparte de proteger su descendencia contra ella. 

Destacó que los hijos de las embarazadas  tratadas de este modo generalmente nacen más sanos y 

fuertes, ante la sorpresa de todos (Pirra, 2008, págs. 387-388). 

 

En el presente trabajo no se encontró ningún estudio clínico que hable expresamente o 

destaque esta cara de la homeopatía, el cuidado de la transmisión miasmática madre-hijo, el 

futuro de ese nuevo ser desde el punto de vista constitucional, el papel futuro del recién nacido 

como integrante de la sociedad. En los casos clínicos presentados, existieron argumentos como la 

urgencia, la gravedad del caso o la severidad de la patología, que pueden presentarse como 

razones para no incluir el enfoque miasmático de cada uno de ellos y los casos de intervenciones 

comprenden estudios limitados en la aplicación de la homeopatía.  

  

Aquí es necesario citar a dos renombrados homeópatas: Proceso Sánchez, quien 

siguiendo la línea de pensamiento de Hahnemann, manifiesta su convicción acerca de que curar 

al hombre no es solamente librarlo del sufrimiento presente, sino preservarlo y evitárselo al 

máximo, asegurando la especie, cuyas características son las que han de perdurar y cómo la 

eugenesia será la rama de la biología que permita que los individuos desarrollen su potencial, sus 

características como elementos de la especie humana: discernimiento, amor, razonamiento, 

memoria, pasión, bondad, apariencia y arte; y señala que es cierto que si bien el hombre 
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eugenésico es un pensamiento utópico, involucra la posibilidad del máximo equilibrio y de la 

máxima concurrencia de estas características y cómo solamente mediante un tratamiento prenatal 

se puede lograr que al tiempo que se actúa sobre la madre, se actúe sobre el producto y a través 

de generaciones sucesivas se pueda apreciar el beneficio eugenésico del tratamiento 

homeopático, con el uso de medicamentos constitucionales (Sánchez Ortega, 1989, págs. 200-

210) . Por otro lado, George Vithoulkas, quien ha dicho, que en la homeopatía tenemos un 

tratamiento de profundo valor para el futuro de nuestras sociedades, un tratamiento eficaz para la 

cura de las enfermedades crónicas y a la vez un método para estimular el mecanismo de defensa 

y equilibrar la constitución de los enfermos, que puede aumentar la productividad de las personas 

y producir una poderosa influencia benéfica sobre la sociedad (Vithoulkas, 1981, pág. 309). 

 

Para André Saine, hoy se sabe que en cuanto al origen de la enfermedad crónica, se 

requieren dos factores para que la enfermedad aparezca: un huésped susceptible y la exposición a 

algunos factores desencadenantes en un ambiente favorable para su desarrollo. La susceptibilidad 

del huésped está determinada principalmente por la herencia genética; cada organismo particular, 

demuestra una susceptibilidad heredada y adquirida. Típicamente, la presencia de este estado 

individual se observa por muchas idiosincrasias aun antes que la enfermedad se desarrolle. Esta 

es la psora latente. El otro factor son las fuerzas antagonistas e influencias que amenazan la 

integridad del individuo, tales como la gravedad, los cambios atmosféricos, la radiación, los 

microbios patógenos, las influencias químicas en la alimentación y el ambiente, el estilo de vida 

precario y sobre todo, el estrés mental y emocional. Cuando estos factores sobrepasan nuestra 

capacidad de adaptación, el organismo se descontrola al punto de enfermarse. Hasta donde 

sabemos, la mayoría de las enfermedades crónicas, no se relacionan con un estado crónico 

infeccioso subyacente (syphilis, verrugas genitales o escabiosis), como el factor predisponente y 

más importante antes de estar crónicamente enfermo. La ecuación es simple: susceptibilidad más 

factores desencadenantes igual a enfermedad (Saine, Homeopathy is a Natural Science in its 

Purest Sense, 2001).  

 

Igualmente de la teoría de las enfermedades crónicas de Hahnemann, Saine destaca entre 

otros conceptos, que la causa fundamental de la enfermedad es constitucional, la susceptibilidad 

para enfermarse, sea heredada o adquirida y que la característica más importante y práctica de las 
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enseñanzas de Hahnemann sobre la naturaleza de las enfermedades crónicas, es lo que él llamó 

psora latente, cuyos síntomas funcionales e idiosincrasias son signos tempranos de un estado de 

desequilibrio del organismo y por tanto proporcionan una indicación amplia para iniciar un 

tratamiento antes que se desarrolle una patología más avanzada (Saine, Homeopathy is a Natural 

Science in its Purest Sense, 2001). Así mismo, Saine afirma que, dado que los remedios 

homeopáticos están desprovistos de toda toxicidad química, la homeopatía es la medicina ideal 

para las personas de todas las edades, aun las más sensibles como un bebé recién nacido y que 

las dificultades del embarazo y el parto o sus consecuencias, así como todas las situaciones que 

experimente el recién nacido, pueden ser tratadas con efectividad y sin efectos colaterales con 

homeopatía (Saine, What is Homeopathy?). 

 

El ser humano se enferma por  llevar en sí la psora, desequilibrio básico de la fuerza vital, 

que lo hace susceptible a ciertos factores dinámicos que evidencian ese desequilibrio y el 

medicamento homeopático reduce la psora para recuperar y mantener la salud, es decir, el 

equilibrio. El embarazo es una situación especial de la vida, pero igualmente sometida a las 

fuerzas que la comandan, así que si la embarazada está en equilibrio mediante el tratamiento 

homeopático, tendrá un embarazo saludable y un parto igualmente saludable, relativamente más 

fácil y si se logra su tratamiento de la psora, sus hijos serán seres humanos sanos en cuerpo y 

mente. La homeopatía permite la promoción y la preservación de la salud de las personas para 

que puedan trascender, para que su espíritu pueda utilizar el cuerpo material para los propósitos 

más elevados de la existencia, desarrollar su capacidad espiritual como seres humanos y expresar 

sus mejores características y cualidades como elementos de la especie humana. 
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7. Conclusiones 

 

Existe evidencia a nivel mundial sobre el uso de la homeopatía en el embarazo, lo cual se 

observó directamente en el presente estudio en México, República Checa, La India, El Reino 

Unido, Benín (África), Brasil, Pakistán, Suiza, Italia, España, Estados Unidos, Australia, Cuba, 

Sudáfrica y a través de la documentación citada en los artículos revisados, se estableció que la 

homeopatía en el embarazo también se usa en Alemania, Noruega, Israel, Argentina y Canadá. 

 

La homeopatía, utilizada conforme a los principios que la rigen, ha mostrado resultados 

favorables en el tratamiento de algunos cuadros graves en mujeres embarazadas. 

 

Las mujeres embarazadas usan la homeopatía ya sea por su propia iniciativa o por 

recomendación de médicos, anestesiólogos, obstetras, parteras, familiares y amigos. Las tasas de 

prevalencia de uso de la homeopatía por mujeres embarazadas o por parteras, es variable según 

la región y el país, como también ocurre con las tasas de recomendación de uso por las citadas 

personas. 

 

Si bien el tema del embarazo y el parto ocupa el primer lugar en la investigación 

homeopática en el área de ginecología y obstetricia, el volumen de estudios publicados es 

pequeño. 

 

Es posible realizar estudios de investigación para comparar el resultado de la terapéutica 

homeopática en el embarazo, vs. placebo u otros medicamentos, siempre y cuando la homeopatía 

sea utilizada correctamente para tratar los síntomas o enfermedades del grupo de pacientes que la 

reciban. 

 

Es necesario estudiar con atención los trabajos en los cuales se manifiesta el fallo de la 

homeopatía para el tratamiento de algunas condiciones específicas, en los cuales la homeopatía 

no fue utilizada de acuerdo con sus principios fundamentales. 
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En el presente trabajo no se encontró ningún estudio que hable o destaque el enfoque 

miasmático de los cuadros presentados por las embarazadas, cuál era su susceptibilidad para que 

presentaran las condiciones que las aquejaban, en resumen, cuál era el estado de su psora latente, 

identificable como señaló Hahnemann a través de los síntomas de la embarazada y susceptibles 

de tratamiento antipsórico bien dirigido antes o al menos durante su embarazo. 

 

Como muestran los estudios incluidos en el presente trabajo con cobertura en diversos 

países y regiones en el mundo, es evidente la participación de las parteras con el uso de la 

homeopatía durante el embarazo, como que también recomienden su uso. 

 

En Colombia, no obstante la conocida tendencia de la atención institucionalizada y 

profesional, es una realidad que tradicionalmente las parteras han atendido a mujeres en estado 

de embarazo y en el parto, especialmente en zonas rurales alejadas, constituyendo un apoyo al 

sistema nacional de salud. 

 

En el campo de la atención prenatal, la homeopatía tiene un papel fundamental, como 

quiere la OMS que aporte la MTC  al logro de una experiencia positiva del embarazo a nivel 

mundial. 
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8. Recomendaciones 

 

Es fundamental que las instituciones que tienen programas de homeopatía, velen por su 

ejercicio de acuerdo con los principios que la rigen y fomenten la investigación en este campo en 

el marco de esos mismos parámetros. 

 

Se debe proporcionar a las mujeres información actualizada sobre el uso de la homeopatía 

en el embarazo, debidamente fundamentada en la evidencia, para contribuir a que elijan lo mejor 

para ellas durante el embarazo y el parto, siempre bajo el control de especialistas en homeopatía. 

 

Es fundamental realizar eventos de información sobre homeopatía, dirigidos a 

profesionales de la salud no médicos, para que orienten a las mujeres que deseen utilizar esta 

opción durante su embarazo. 

 

Las universidades que adelantan programas de homeopatía, deben promover la 

realización de estudios grupales de intervención debidamente diseñados, con el cumplimiento de 

los principios de la homeopatía. 

 

Se debe promover la publicación de los trabajos de investigación realizados por los 

estudiantes de los centros que adelantan programas de formación en homeopatía. 

 

Es conveniente  y necesario que las instituciones que llevan a cabo programas de 

enseñanza de homeopatía, fortalezcan la línea de investigación que involucre los aspectos 

miasmáticos de la homeopatía, como elemento importante para la sociedad. 

 



87 
 

Referencias  

 

Allaire, A., Moos, M.-K., & Wells, S. (Enero de 2000). Complementary and Alternative Medicine in 

Pregnancy: A Survey of North Carolina Certified Nurse-Midwives. Obstetrics & Ginecology, 95(1), 

19-23. Recuperado el 5 de marzo de 2018, de 

https://pdfs.semanticscholar.org/eb5b/033c31cc0a1fd7c637645b4a7e4e153ad320.pdf 

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. (23 de abril de 2018). MedlinePlus. Recuperado el 

12 de mayo de 2018, de https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682322-es.html 

Andonegui, A., Sánchez, F., Quintana, M., Aguiar, M., Orbe, I., Fariñas, A., . . . Lete, I. (enero - febrero de 

2017). Homeopatía durante la gestación: un análisis crítico. Prog. obstet. ginecol. (Ed. impr.), 

60(1), 82-87. Obtenido de http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/ibc-164041 

Baylies, B. (junio de 2012). Pulsatilla in Malposition of the Foetus. A series of cases demonstrating the 

effectiveness of Pulsatilla in correcting the position of the foetus before delivery. Homeopathy 

Ezine. Recuperado el 1 de febrero de 2018, de Hpathy Ezine: https://hpathy.com/homeopathy-

papers/pulsatilla-in-malposition-of-the-foetus/ 

Beltrán G., Ó. (2005). Revisiones sistemáticas de la literatura. Rev. Colombiana de Gastroenterología, 

20(1), 60-69. Recuperado el 9 de marzo de 2018, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v20n1/v20n1a09.pdf 

Biglu, M. H., Khatereh, Y. R., Biglu, S., & Serati-Nouri. (20 de Julio de 2014). A homeopathic Perspective 

on Obstetrics and Ginecology Research. International Journal of Women´s Health and 

Reproduction Sciences, 2(5), 329-332. doi:10.15296/ijwhr.2014.56 

Boltman-Binkowski, H. (13 de abril de 2016). A systematic review: Are herbal and homeopathic remedies 

used during pregnancy safe? Curationis, 39(1), a1514. 

doi:http://dx.doi.org/10.4102/curationis.v39i1.1514 

Botanical on line . (2017). Flavonoides de los cítricos: Rutina. Propiedades de la rutina. Recuperado el 12 

de diciembre de 2017, de http://www.botanical-online.com/medicinalesrutina.htm 

Castro Pérez, Y. (julio-agosto de 2016). Riñón Poliquístico y Ureterocele Tratados con Homeopatía y 

Cirugía. La Homeopatía de México, 85(703), 23-33. Recuperado el 24 de septiembre de 2017, de 

http://lahomeopatiademexico.com.mx/703_files/703%20LHM-2016%20jul-ago.pdf 

Danno, K., Rerolle, F., de Sigalony, S., Colas, A., Terzan, L., & Bordet, M.-F. (julio de 2014). China rubra for 

side-effects of quinine: a prospective, randomised study in pregnant women with malaria in 

Cotonou, Benin. Homeopathy, 103(3), 165-771. doi:10.1016/j.homp.2014.03.002. Epub 2014 

Apr 14 

Duckworth, J. (2015). Straddling Paradigms: An interpretive hermeneutic exploration of midwives 

practising homeopathy. A thesis submitted in partial fulfilment for the requirements for the 

degree of PhD at the University of Central Lancashire, University of Central Lancashire. 



88 
 

Recuperado el 7 de marzo de 2018, de 

http://clok.uclan.ac.uk/12130/2/Duckworth%20Jean%20Final%20e-

Thesis%20%28Master%20Copy%29.pdf 

Eizayaga, F. X. (1978). Enfermedades agudas febriles - Su tratamiento homeopático. Buenos Aires, 

Argentina: Marecel. Recuperado el 13 de mayo de 2018 

Farmacia Maure. (s.f.). La Homeopatía y sus protagonistas: Dr. Tomas Pablo Paschero (1904-1986). 

Recuperado el 1 de abril de 2018, de La Homeopatía y sus protagonistas: 

https://farmaciamaure.com/#!/-la-homeopatia-y-sus-protagonistas-dr-tomas-pablo-paschero-

1904-1986/ 

Franҁois-Flores, F. (2007). Historia de la Homeopatía en México. México, D.F., México: Biblioteca de 

Homeopatía de México A.C. 

González, F. (2014). Introducción a la Homeopatía. En I. L. Páez, & S. E. Cadena Luna (Ed.), Fundamentos 

Teóricos de la Homeopatía (Primera ed., págs. 19-27). Bogotá, Colombia. Recuperado el 10 de 

marzo de 2018 

González, F. V. (2014). Ley de la individualidad. En I. Páez, & S. E. Cadena Luna (Ed.), Fundamentos 

Teóricos de la Homeopatía (Primera ed., págs. 80-84). Bogotá, Colombia. Recuperado el 26 de 

marzo de 2018 

Gupta, R. (Octubre de 2017). Gestational hypertension. Homeopathy for Everyone, 14(10). Recuperado 

el 6 de marzo de 2018, de https://hpathy.com/clinical-cases/gestational-hypertension/ 

Hegyi, Elizabeth. (2013). La curiosidad no mató al gato. Presentación proyectos de investigación, 

informes parciales y final, 1-31. Bogotá, Colombia. 

Heitmann, K., Holst, L., Lupattelli, A., Maltepe, C., & Nordeng, H. (2015). Treatment of nausea in 

pregnancy: a crosssectional multinational web-based study of pregnant women and new 

mothers. BMC Pregnancy and Childbirth, 15(321). doi:10.1186/s12884-015-0746-2 

Hering, C. (1904). Remarks on pregnancy. En C. Hering, & C. R. Norton (Ed.), The Homœopathic domestic 

physician (Eleventh American Edition ed., págs. 335-336). Philadelphia, United States: Boericke 

& Tafel. Recuperado el 10 de mayo de 2018, de 

https://archive.org/stream/homoeopathicdom00herigoog#page/n8/mode/2up/search/remarks

+on+pregnancy 

Hernández Cabrera, Y., & Ruiz Hernández, M. (abril de 2017). Preinducción del parto con misoprostol. 

Una opción útil en la maduración cervical anteparto. Medisur [revista en Internet], 15(2), 165-

166. Recuperado el 9 de marzo de 2018, de http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v15n2/ms01215.pdf 

Hoffman, P. (enero de 2016). Ovarian Cyst During Pregnancy In A Woman With PCOS. Homeopathy for 

Everyone, 13(1). Recuperado el 14 de marzo de 2018, de https://hpathy.com/clinical-

cases/ovarian-cyst-during-pregnancy/ 

Hutchinson, S. (2006). Homoeopathic simillimum treatment on haemorrhoids during pregnancy. Masters 

Thesis, University of Johannesburg, Johannesburg. Recuperado el 9 de mayo de 2018, de 

https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/services/Download/uj:4230/CONTENT1 



89 
 

King, W. H. (2003). Baylies, Bradford Le Baron. Recuperado el 1 de febrero de 2018, de History of 

Homœopathy. Biographies: http://www.homeoint.org/history/bio/b/bayliesblb.htm 

Klein, S., Torchetti, L., Frei-Erb, M., & Wolf, U. (9 de diciembre de 2015). Usage of Complementary 

Medicine in Switzerland: Results of the Swiss Health Survey 2012 and Development Since 2007. 

Plos One, 10(12), e0144676. doi:10.1371/journal.pone.0141985 

Kruger, M. (2007). The effect of homoeopathic simillimum treatment on pyrosis during pregnancy. 

Masters thesis, University of Johannesburg, Johannesburg. Recuperado el 9 de mayo de 2018, 

de https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/services/Download/uj:8254/CONTENT1 

López, L. M. (2014). Historia de la homeopatía. Biografía de Hahnemann. En I. L. Páez, & S. E. Cadena 

Luna (Ed.), Fundamentos teóricos de la homeopatía (Primera ed., págs. 28-36). Bogotá, 

Colombia. Recuperado el 10 de marzo de 2018 

Lozano, L. (1954). Tratamiento y Profilaxis Homeopática del Embarazo, del Parto y de los Niños. Bogotá, 

Colombia: Pax. 

Manual Moderno. (1997). Taber's Diccionario Médico Enciclopédico (Primera ed.). (C. L. Thomas, Ed., J. 

Orizaga Samperio, & J. A. Mérigo Jane, Trads.) México D.F., México. Recuperado el 15 de enero 

de 2018 

Martilletti, A. (2014). Concepto de miasmas. Miasmas: punto de vista clásico. En I. L. Páez, & S. E. 

Cadena Luna (Ed.), Fundamentos teóricos de la homeopatía (Primera ed., págs. 116-125). 

Bogotá. Recuperado el 15 de marzo de 2018 

Martínez García, L. (8 de febrero de 2011). Curso de introducción a la metodología de la investigación 

(II). Tipos de diseños de investigación. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de 

http://www.cochrane.es/files/TipoDisenInvestigacion_0.pdf 

Medina, A., Majdalani, M., Fortunato, N., & Pagani, L. (enero-junio de 2010). Hijos de la Homeopatía. 

Acta Homœopathica Argentinensia (80), 43-58. 

Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias. (Abril de 2013). Guía de Práctica Clínica para la 

prevención, detección temprana y tratamiento del embarazo, parto o puerperio. Guías No. 11-

15. Bogotá, Colombia. Recuperado el 15 de noviembre de 2017, de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/Gu%C3%ADa.co

mpleta.Embarazo.Parto.2013.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia, 2016. 

Bogotá. Recuperado el 10 de junio de 2018, de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-

2016.pdf 

Montfort Cabello, H. (enero-febrero de 2014). Un caso clínico de oligohidramnios severo tratado con 

homeopatía. La homeopatía de México, 83(688), 25-28. Recuperado el 20 de septiembre de 

2017, de http://lahomeopatiademexico.com.mx/688_files/688%20LHM-2014%20ene-feb.pdf 

Muñoz-Sellés, Vallès-Segalés, A., & Goberna-Tricas, J. (2013). Use of alternative and complementary 

therapies in labor and delivery care: a cross-sectional study of midwives’ training in Catalan 



90 
 

hospitals accredited as centers for normal birth. BMC Complementary and Alternative Medicine, 

13(318). Recuperado el 7 de marzo de 2018, de http://www.biomedcentral.com/1472-

6882/13/318 

Neri, I., Gemmi, M., Ricchi, A., & Romei, E. (Febrero de 2017). Italian midwives attitude toward 

complementary and alternative medicine. International Journal of Nursing and Midwifery, 9(2), 

17-21. Recuperado el 25 de octubre de 2017, de 

http://www.academicjournals.org/journal/IJNM/article-full-text-pdf/DFBC5E662794 

OMS. (2013). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023. Ginebra. Obtenido de 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21201es/s21201es.pdf 

OMS. (2015). ¿Por qué siguen muriendo tantas mujeres durante el embarazo y el parto? Pregunte a los 

expertos. Recuperado el 10 de octubre de 2017, de http://www.who.int/features/qa/12/es/ 

OMS. (16 de Febrero de 2018). Mortalidad materna: Datos y cifras. Distribución de la mortalidad 

materna. Recuperado el 03 de Junio de 2018, de Centro de prensa. Notas descriptivas: 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (Septiembre de 2016). Mortalidad materna. Datos y cifras. 

Nota descriptiva. Recuperado el 10 de octubre de 2017, de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 

Pallivalapila, A. R., Stewart, D., Shetty, A., Singh, R., & McLay, J. S. (2013). Complementary and 

Alternative Medicines Use during Pregnancy: A Systematic Review of Pregnant Women and 

Healthcare Professional Views and Experiences. Evidence-Based Complementary and Alternative 

Medicine: eMTC.(205639). doi:10.1155/2013/205639 

Pallivalapila, A., Stewart, D., Shetty, A., Pande, B., Singh, R., & McLay, J. (Enero de 2015). Use of 

Complementary and Alternative Medicines During the Third Trimester. Obstetrics & Gynecology, 

125(1), 204–11. doi:10.1097/AOG.0000000000000596 

Paschero, T. P. (1973). Homeopatía. Buenos Aires: El Ateneo. Recuperado el 1 de abril de 2018 

Pirra, R. (2008). Organon del arte de curar: en búsqueda del pensamiento original de Hahnemann. 

Buenos Aires, Argentina: RGP Ediciones. 

Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario. 

Actualización 2017. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=eugenesia 

Saine, A. (1997). Prescribing for cases with serious pathology. Simillimum, 10(1), 3-24. Recuperado el 10 

de mayo de 2018, de http://www.homeopathy.ca/articles_det32.shtml 

Saine, A. (13 de Septiembre de 2001). Homeopathy is a Natural Science in its Purest Sense. (R. 

Vigoureux, & K. Vigoreux, Entrevistadores) Montreal, Canada. Recuperado el 14 de mayo de 

2018, de http://www.homeopathy.ca/articles_det17.shtml 

Saine, A. (s.f.). What is homeopathy? Recuperado el 14 de mayo de 2018, de The Canadian Academy of 

Homeopathy: http://www.homeopathy.ca/articles_det01.shtml 



91 
 

Sánchez Ortega, P. (1989). Apuntes sobre los miasmas o enfermedades crónicas de Hahnemann. Buenos 

Aires, Argentina: Albatros. 

Schroyens, F. (2009). Synthesis Esencial - Homeopathic Repertory (Synthesis Treasure Edition ed.). 

London: Homeopathic Book Publishers. Recuperado el 11 de mayo de 2018 

Schroyens, F. (2018). RadarOpus Versión 2.035. Synthesis Treasure Edition Spanish. Recuperado el 12 de 

mayo de 2018 

Schroyens, F., & Vint, P. (2009). Abreviaturas de los remedios. En F. Schroyens, & P. Vint, Guía de 

Lenguaje Repertorial - Para el Synthesis Esencial (págs. 225-245). London: Homeopathic Book 

Publishers. 

Smith, V. (septiembre de 2013). Evidence for homeopathy in childbirth. The Practising Midwife, 16(8), 

10-12. Recuperado el 18 de septiembre de 2017, de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24163922?log$=activity 

Steel, A., Adams, J., Sibbritt, D., Broom, A., Frawley, J., & Gallois, C. (Diciembre de 2014). Relationship 

between complementary and alternative medicine use and incidence of adverse birth 

outcomes: An examination of a nationally representative sample of 1835 Australian women. 

Midwifery, 30(12), 1157–1165. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2014.03.015 

Stewart, D., Pallivalapila, A. R., Shetty, A., Pande, B., & McLay, J. S. (julio de 2014). Healthcare 

professional views and experiences of complementary and alternative therapies in obstetric 

practice in North East Scotland: a prospective questionnaire survey. BJOG: An International 

journal of Obstetrics and Ginecology, 121(8), 1015-1019. doi:10.1111/1471-0528.12618 

Strouss, L., Mackley, A., Guillen, U., Paul, D., & Locke, R. (2014). Complementary and Alternative 

Medicine use in women during pregnancy: do their healthcare providers know? BMC 

Complementary and Alternative Medicine, 14(85). doi:10.1186/1472-6882-14-85 

Vijnovsky, B. (1980). Tratado de Materia Médica Homeopática (Vol. II). Buenos Aires. 

Vijnovsky, B. (1983). Traducción y comentarios del Organon de Hahnemann. Buenos Aires, Argentina. 

Vijnovsky, B. (1997). Tratado de Materia Médica Homeopática (Vol. I). Buenos Aires, Argentina. 

Recuperado el 9 de abril de 2018 

Vijnovsky, B. (1997). Tratado de Materia Médica Homeopática (Vol. III). Buenos Aires, Argentina. 

Vilhena, E. C. (2012). Tratamento homeopático em gestantes com sobrepeso ou obesidade e transtorno 

mental comum: ensaio clínico duplo-cego controlado. Tese (doutorado), Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Medicina, São Paulo. Recuperado el 15 de 03 de 2018, de 

http://scholar.google.es/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdispon

iveis%2F5%2F5137%2Ftde-18012013-

154242%2Fpublico%2FEdgardCVilhena2012.pdf&hl=en&sa=T&oi=gga&ct=gga&cd=0&ei=Wg0P

W6_zKcKOmAGP-LyYBw&scisig=AAGBfm3Dh2O_SlOOa6M-E4kvjIU0H3Q 

Vilhena, E. C., & Castilho, E. A. (2016). Homeopathic Treatment of Overweight and Obesity in Pregnant 

Women With Mental Disorders: A Double-blind, Controlled Clinical Trial. Alternative therapies in 



92 
 

health and medicine, 22(S3), 14-22. Obtenido de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27866182 

Viqueira, C., & colaboradores. (1999). Traducción al castellano del Tratado de las Enfermedades Crónicas 

del Dr. Samuel Hahnemann desde la 2ª edición alemana de 1835. Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Tomás P. Paschero. 

Vithoulkas, G. (1981). Las leyes y principios de la homeopatía en su aplicación práctica. Barcelona, 

España: Paidós. 

Whole Health Now. (2018). WholeHealthNow. Recuperado el 14 de mayo de 2018, de WholeHealthNow 

Bios André Saine: http://www.wholehealthnow.com/bios/andre-saine.html 

Whole Health Now. (2018). WholeHealthNow. Recuperado el 16 de abril de 2018, de WholeHealthNow 

Bios George Vithoulkas: http://www.wholehealthnow.com/bios/george-vithoulkas.html 

World Health Organization (WHO). (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive 

pregnancy experience. Recuperado el octubre 12 de 2017, de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250796/1/9789241549912-eng.pdf?ua=1 

World Health Organization. (2017). Essential Medicines and Health Products Information Portal. 

Recuperado el 20 de mayo de 2018, de http://apps.who.int/medicinedocs/en/ 

Zafar, S., Najam, Y., Arif, Z., & Hafeez, A. (febrero de 2016). A randomized controlled trial comparing 

Pentazocine and Chamomilla recutita for labor pain relief. Homeopathy, 105(1). Recuperado el 4 

de septiembre de 2017, de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491615000715 

 



93 
 

  

 Bibliografía 

Allaire, A., Moos, M.-K., & Wells, S. (Enero de 2000). Complementary and Alternative Medicine in 

Pregnancy: A Survey of North Carolina Certified Nurse-Midwives. Obstetrics & Ginecology, 95(1), 

19-23. Recuperado el 5 de marzo de 2018, de 

https://pdfs.semanticscholar.org/eb5b/033c31cc0a1fd7c637645b4a7e4e153ad320.pdf 

Beltrán G., Ó. (2005). Revisiones sistemáticas de la literatura. Rev. Colombiana de Gastroenterología, 

20(1), 60-69. Recuperado el 9 de marzo de 2018, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v20n1/v20n1a09.pdf 

Ghosh, A. (07 de marzo de 2015). Hahnemann´s Theory of Psora in the Light of Modern Science. 

Alternative & Integrative Medicine, 4(1), 1-5. doi:http://dx.doi.org/10.4172/2327-5162.1000189 

Gibson, D. (2011). Studies of Homeopathic Remedies. (M. Harling, & B. Kaplan, Edits.) Kandern, 

Alemania: Narayana Publishers. Recuperado el 11 de mayo de 2018 

Hegyi, Elizabeth. (2013). La curiosidad no mató al gato. Presentación proyectos de investigación, 

informes parciales y final, 1-31. Bogotá, Colombia. 

López, L. M. (2014). Historia de la homeopatía. Biografía de Hahnemann. En I. L. Páez, & S. E. Cadena 

Luna (Ed.), Fundamentos teóricos de la homeopatía (Primera ed., págs. 28-36). Bogotá, 

Colombia. Recuperado el 10 de marzo de 2018 

Manual Moderno. (1997). Taber's Diccionario Médico Enciclopédico (Primera ed.). (C. L. Thomas, Ed., J. 

Orizaga Samperio, & J. A. Mérigo Jane, Trads.) México D.F., México. Recuperado el 15 de enero 

de 2018 

Ministerio de Salud. (4 de octubre de 1993). RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993. Bogotá, Colombia. 

Recuperado el 9 de marzo de 2018, de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-

DE-1993.PDF 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia, 2016. 

Bogotá. Recuperado el 10 de junio de 2018, de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-

2016.pdf 

OMS. (16 de Febrero de 2018). Mortalidad materna: Datos y cifras. Distribución de la mortalidad 

materna. Recuperado el 03 de Junio de 2018, de Centro de prensa. Notas descriptivas: 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality 

Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario. 

Actualización 2017. Obtenido de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=eugenesia 

Sánchez Ortega, P. (1989). Apuntes sobre los miasmas o enfermedades crónicas de Hahnemann. Buenos 

Aires, Argentina: Albatros. 



94 
 

 

 


