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CONGRESO PARIS 2.017 

EFECTOS SECUNDARIOS DE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA 

 

El tratamiento quimioterápico es considerado, en estos momentos, el método terapéutico 

más eficaz para la patología tumoral. Los efectos secundarios son la consecuencia de que 

los fármacos utilizados se distribuyen por todo el cuerpo, sin especificidad territorial, 

afectando además de las células tumorales, a células sanas y normales de todo el 

organismo, en mayor o menor medida.  

Las náuseas y vómitos, son los efectos secundarios más frecuentes, además de ser muy 

molestos. Pueden aparecer 2 horas después de la administración de fármacos, o aparecer a 

las 24 horas, pueden durar de uno a cinco días, y desaparecen espontáneamente. Para 

mejorar el estado general, náuseas y vómitos, de gran utilidad Pyrogenium, medicamento 

homeopático realizado a partir de carne de cerdo, buey y placenta, en proceso de 

descomposición. No debe sorprendernos que los efectos secundarios a la necrosis tisular, 

secundaria al tratamiento QT, queden antidotados parcialmente por dicho medicamento, que 

es en realidad tejido muscular en fase de necrosis o putrefacción.  

Pero además de las citadas náuseas y vómitos,  las complicaciones más frecuentes que 

hacen interrumpir  el tratamiento farmacológico, son las anemias, leucopenias, y 

plaquetopenias o trombopenias. Estas alteraciones hematológicas responden 

satisfactoriamente, en mayoría de los casos, al tratamiento homeopático, que puede prevenir 

y tratar estos y otros  efectos secundarios que a continuación se citan, junto a los 

medicamentos más utilizados para su tratamiento  

Citamos a continuación los medicamentos más significativos para tratar los efectos 

secundarios más frecuentes. 

Leucopenias: Base 28 (Laboratorios Erlingen), Tuberculinum, Cuarzo Turmalina Negra 

Plaquetopenias: Base 28 (Laboratorios Erlingen), Cuarzo Turmalina Negra, Oxalicum 

Acidum 

Náuseas y vómitos: Ruta, Pyrogenium, Serotonina, RENOVEN (BIO-VAC) 

Astenia y fatigabilidad: Ruta, Serotonina, Pyrogenium 

Afectación intestinal: Aconitum Napellus, Fluorita (combinación de los 3 colores yang,    

Symphytum (color amarillo anaranjado)  

Afectación del miocardio: Ruta 

Afectación de piel y faneras: Ruta, Pyrogenium 
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Afectación del tejido pulmonar: Tuberculinum, Cupresus Sempervivens 

Afectación renal: Platina (color naranja), Ulexita (¿aproximación a color blanco?), Cuarzo 

Turmalina Negra y Carbo Animalis (color negro), Cuprum o Turquesa (color azul) 

Caída de cabello: sin tratamiento eficaz 

Patología musculo articular: Ruta, Cuarzo Turmalina Negra, A. Absinthium 

Infertilidad: sin tratamiento eficaz. 

El citado BIO VAC fue retirado el mercado en el año 2002, cuando era usado con éxito  por 

miles de pacientes oncológicos para mejorar la supervivencia y el estado general. El citado 

medicamento es un conjunto de vitaminas y oligoelementos, carente de toxicidad, pero el 

ministerio de sanidad decidió retirarlo para proteger a los pacientes de posibles efectos 

secundarios, y 12 años después fue autorizada su venta de nuevo. 

Las anemias pueden estar provocadas, en este caso por la administración de fármacos 

antitumorales, no entramos a valorar las anemias provocadas por pérdida de sangre, 

transtornos de malabsorción, transporte del hierro, enfermedades hematológica, o por el 

calor tóxico que quema la sangre, según la MTC. Esta alteración es más frecuente en 

personas en cuya cronobiología según el horóscopo chino existe un componente de fuego 

(caballo, cabra, perro, cerdo). En el caso de las anemias por calor tóxico, los medicamentos 

más adecuados son los portadores de la longitud cromática naranja, como Arsenicum 

Ioatum, Phosphorus, Sulphur Iodatum, para dispersar dicho calor tóxico. Podemos 

comprender ahora las referencias al tratamiento de las anemias, descritas en la materia 

médica homeopática, para unos medicamentos que no contienen hierro, ni a. fólico, ni 

vitamina B12, ni eritropoyetina. Para el resto de las anemias secundarias a quimioterapia, los 

medicamentos más utilizados son: Cuarzo Turmalina Negra, Pyrogenium, Arsenicum 

Iodatum. 

De los medicamentos citados se ha realizado una combinación de cuatro, o cinco,  para 

paliar los efectos secundarios citados,  especialmente los digestivos y hematológicos.  

En total han sido tratados más de 50 pacientes que presentaban alteraciones hematológicas 

(anemias, leucopenias, plaquetopanias) secundarios a QT que dificultaban en mayor o 

menor medida la continuidad del tratamiento, o incluso impedían continuar con los ciclos 

normales de QT. Los controles analíticos se han realizado en el medio hospitalario, por lo 

que en la mayoría de los casos no he tenido acceso directo a ellos, los resultados han sido 

considerados como satisfactorios, cuando se ha comprobado que el paciente reanudaba el 

tratamiento interrumpido, o se continuaba sin incidencias, pues las constantes 

hematológicas se mantenían dentro de límites fisiológicos, hasta la finalización del mismo, 

sin tener que interrumpir los ciclos de terapia. En este grupo se incluyen más de 15 personas 

que antes de iniciar tratamiento quimioterapico y durante el mismo, tomaban el tratamiento 

homeopático para evitar efectos secundarios.  
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Ocasionalmente se ha tenido que añadir Oxalicum Acidum al protocolo que se cita después, 

cuando se constatado la disminución de plaquetas o plaquetopenia.  

El resultado ha sido satisfactorio, excepto en dos pacientes añosos, que debieron 

interrumpirlo definitivamente, por multiples efectos secundarios. 

Entendemos como resultado bueno o satisfactorio la normalización de las alteraciones 

hematológicas, la disminución de la sintomatología digestiva, náuseas y vómitos, después 

del tratamiento, y la global mejoría del estado general.  

Para evitar la afectación del estado general y las alteraciones hematológicas se ha utilizado 

el siguiente protocolo. 

Protocolo Standard 

Ruta + Pyrogenium + Cuarzo Turmalina Negra + Tuberculinum 700.000 K gotas: 5 gotas tres 

veces al día.  

A este protocolo puede añadirse Serotonina para mejorar el estado general  

Oxalicum Acidum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día, en caso de plaquetopenia 

(trombopenia) 
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       Circulo de Goethe con la clasificación de las energías según C. Agrapart 

 

Otros efectos secundarios: 

Neuropatía periférica: La afectación de los nervios periféricos en las cuatro extremidades  

es una complicación habitual en los pacientes tratados con QT, entre un 30-40% de ellos va 

a experimentar este tipo de alteración, con dolor en las cuatro extremidades, que el paciente 

describe como dolor punzante y agudo, además de alteraciones de la sensibilidad y 

parestesias, que dificultan la capacidad de deambulación y la utilización de las manos. El 

tratamiento, como en casi todas las patologías del sistema nervioso, desde las neuralgias 

hasta la esclerosis múltiple, es la utilización del color azul (Cuprum Metallicum, Turquesa, 

Turmalina Indigolita, Corindón Azul), apoyado en este caso por el ioduro de sodio o Natrum 

Iodatum. Desde el punto de vista de la Cromatoterapia (chromatothérapie), esta patología 

puede ser interpretada como la invasión de la energía frío, provocada por la administración 

de fármacos antitumorales  

Tratamiento: 

Color azul (Cuprum Metallicum) + Natrum Iodatum (polaridad por riñón) + A. Absinthium 

700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día  

Nefropatía quimioterápica: Las alteraciones renales son relativamente frecuentes en los 

pacientes tratados con QT, especialmente cuando se utilizan derivados del platino 

(carboplatino, cisplatino, oxiplatino) además de melfalan, citarabina, gencitabina, y otros 

fármacos, capaces de provocar afectación de la función renal, con aumento de la creatinina 
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y disminución del filtrado glomerular, lo que en ocasiones puede provocar insuficiencia renal 

aguda o crónica. En otras ocasiones las alteraciones renales se asocian a proteinuria, 

además de orinas colúricas, hematuria, edemas de extremidades inferiores, astenia, etc. 

Habitualmente estas alteraciones son reversibles total o parcialmente. La  homeopatía es 

eficaz para corregirlas, permitiendo normalizar la función renal alterada, excepto en la IRA 

(insuficiencia renal aguda) que requiere tratamiento hospitalario.  

Tratamiento: 

Platina (color naranja)+ Ulexita (¿color blanco?) +  Cuarzo Turmalina Negra o Carbo 

Animalis (color negro) 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al 

día. 

La utilización prioritaria de los colores naranja y blanco, modulados por el color negro, nos 

invita a pensar que esta es una patología de tipo calor, que bloquea la energía de los riñones 

Hepatopatía postquimioterápica: la QT puede provocar daños hepáticos, secundarios a la 

necrosis tóxica de los hepatocitos, lo que se traduce en elevación de la bilirrubina, de las 

transaminasas, alteraciones digestivas, disminución de la capacidad de detoxicación, y 

alteraciones de la coagulacion. La alteración suele ser benigna y evoluciona hacia la 

curación, la homeopatía acorta el tiempo de recuperación. 

Tratamiento: 

Naja Tripudians + Nux Vomica o Arsenicum Iodatum 700.000 K gotas: 5 gotas de cada 

medicamento dos o tres veces al día 

Enteropatía postquimioterapia y postradioterapia: los fármacos utilizados pueden 

provocar la irritación de la mucosa intestinal, provocando un cuadro diarreico con o sin 

moco, secundario al tratamiento. Esta enteritis quimioterápica o radiante puede aparecer 

durante el tratamiento, o varios varios años después de haberlo  recibido, sobre todo en el 

caso de tratamiento con radioterapia. Debemos insistir en que la radioterapia puede dejar 

secuelas indelebles para el resto de la vida.  

En ocasiones, en el 20-40% de los casos, puede aparecer mucositis oral (erosiones o 

ulceraciones en la mucosa oral, o cualquier parte del tracto intestinal) que tiende a remitir 

espontáneamente dos semanas después de suspender el tratamiento, lo mismo que la 

mayor parte de las diarreas.  

En este caso estamos asistiendo a una patología yang,  de humedad y calor, que requiere 

para su tratamiento colores yang, cuya utilización supone una respuesta orgánica Ying, de 

frio y sequedad 

Tratamiento: 

Fluorita + Symphytum 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, 2-3 veces al día.  
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Si en Francia no es posible encontrar la Fluorita, puede recurrirse a la utilización conjunta de 

los colores verde (Vanadium Metallicum, Aurum Metallicum), naranja (Arsenicum Iodatum, 

Sulphur Iodatum) y amarillo (Cobaltum Metallicum, Manganum Metallicum) 

Estos medicamentos son útiles para paliar los efectos secundarios, después de cada ciclo 

de tratamiento radioterápico o quimioterápico o una vez finalizado todo el tratamiento, para 

dispersar el calor inflamatorio residual, pero dicho calor inflamatorio es una reacción 

desorganizada, al frío por necrosis tisular secundario a QT o RT. En consecuencia  este 

tratamiento para dispersar el calor residual acantonado durante la fase de administración de 

QT, se basa en la utilización de los colores yang, para provocar una respuesta yin, de frío y 

sequedad. 

Linfedema postquirúrgico: Es una complicación habitual en los casos en que se han 

resecado algunos ganglios linfáticos o se ha realizado tratamiento radiante sobre alguna 

cadena linfática, que tras provocar alteraciones inflamatorias se producirá una irreversible 

fibrosis de los vasos linfáticos, con el consiguiente enlentecimiento de la circulación linfática 

y edema de la/s extermidad/es, que deja fóvea a la presión. Esta complicación es menos 

frecuente en los pacientes sometidos a QT. El tratamiento homeopático es paliativo, pero no 

restablece la normalidad previa al tratamiento. 

Tratamiento:   

Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día. 

Si el anterior tratamiento no arroja resultados satisfactorios puede ser sustituido por:  

Platina (color naranja) + Ulexita (color blanco amrillo) + Crisoberilo Cimófano (color amarillo) 

700.000 K: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día  

Osteoporosis : los distintos tratamientos pueden provocar pérdida de masa ósea, o 

acelerarla, en el caso de mujeres  durante la menopausia. 

Tratamiento:  

Calcárea Phosphorica + Turmalina Indigolita (color azul) + Turquesa (color azul) + Pix 

Liquida (color negro) 700.000 K: 7-10 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día  

Retinopatía quimioterápica  

En los pacientes añosos o debilitados puede aparecer esta complicación, con paulatina 

pérdida de visión por destrucción del tejido retiniano. 

Tratamiento:  

Lithium Carbonicum 700.000 K gotas: 5 gotas dos veces al día. En este caso los resultados 

suelen ser mediocres. 
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Micosis quimioterápica 

La candidiasis vaginal, o moniliasis , es una infección causada por la Candida albicans.  

La Candida albicans provoca un cuadro de inflamación en la vagina o vaginitis,  y la vulva o 

vulvovaginitis, provocando rubor, inflamación edematosa, prurito intenso y flujo vaginal 

amarillento o verdoso, maloliente e irritante. 

La Candida es pues un germen saprofito, que viven en nuestro cuerpo sin crear patología, 

solo en circunstancias favorables es capaz de provocar infecciones. El pH  ácido  de la 

vagina, el sistema inmunológico y la presencia de una flora bacteriana vaginal impiden que 

la Candida se multiplique 

Pero desde el punto de vista psicológico, la micosis vaginal es una especie de candado de 

seguridad para evitar la penetración del pene no deseado. “Lo siento cariño, pero no estoy en 

condiciones”. En otras ocasiones puede simbolizar la dolorosa herida de una relación amorosa 

frustante. 

 

Tratamiento: 

Yeso Cristalizado (Calcarea Sulphurica) + Candida Albicans 700.000 K gotas: 7 gotas de 

cada medicamento, dos o tres veces al día  

En caso de mala respuesta clínica por déficit inmunitario añadiremos: 

Au Ag Cu Fe  (oro, plata, cobre, hierro) + S (Sulphur) 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres veces al 

día. 

En todos los casos es aconsejable la supresión de gluten, glucosa, además de leche y derivados 

Los síntomas pueden desaparecer en el primer mes, y los cultivos pueden negativizarse a partir 

del segundo o tercer mes de  tratamiento, pero para evitar las temibles recidivas es aconsejable 

mantener el tratamiento un mínimo de 5 meses. 


