
 

    UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

 

        FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 
 
 
 

Materia  médica de policrestos en medicina 
veterinaria 

 
 
 
 
 

TRABAJO RECEPCIONAL EN LA MODALIDAD DE: 
 
 
 
 

Monografía 
 
 
 
 

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

 
 

MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
 
 

PRESENTA: 
 

José Luis Salazar Soto 

 
 

ASESOR: 
 

                   MVZ MC Justino Figueroa Velarde 

 

   VERACRUZ, VER.                                                               ENERO 2012



 2 

DEDICATORIA 

 

Al Dr. José Luis Salazar Fernández por haberme transmitido el amor hacia la 

medicina, la música, el cine, el boxeo, el dibujo y aún sin querer, la homeopatía. 

No recuerdo que me haya negado algo y me faltarán los años para poderle 

agradecer todo lo que ha hecho por mí;  porque todo lo que he hecho y haré es 

para ser como él. A la Sra. María del Socorro Soto López por ser la mejor amiga 

del mundo y entregarse siempre y enteramente a su familia. Por ser ella quien 

primero me enseñó las tablas de multiplicar y no rendirse hasta que me aprendiera 

cada una de ellas. Esta monografía es para ustedes. 

 

A  mis hermanas Daniela Lizbeth y Cecilia Gabriela, con todo mi amor y 

cariño. 

 

Al MVZ Justino Figueroa Velarde por todo el conocimiento compartido tan 

devota y desinteresadamente. Por su objetivo siempre manifiesto de que sus 

estudiantes fueran mejores personas, mejores médicos veterinarios. Por haber 

sido siempre tan excelente amigo.  

 

A los futuros médicos veterinarios Francisca Morales Ruiz, Jesús David 

Fierro Carrillo, María José Ortiz Barrientos, Leonel Tlacomulco Flores y Martin 

Cantellano Partida los cuales estoy seguro llegarán a ser excelentes médicos. 

 

A la memoria de Isidoro Soto González. 



 3 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi álma mater la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Veracruzana, sus profesores, alumnos, sus conocimientos y 

experiencia dada. A mis sinodales, MVZ Arturo Moreno Loyo, MVZ Miguel Ángel 

Leano Ortiz y MVZ María Luisa Robledo Salinas, por su apoyo y tiempo invertidos 

para la elaboración de este trabajo recepcional. 

 

Al MVZ José Alfredo Villagomez Cortés, por sus valiosísimas observaciones 

y su tiempo otorgado para la elaboración de esta monografía. 

 

Al Dr. Alejandro Ortiz Camiro, médico cirujano y homeópata, por sus muy 

valiosos consejos y su gran apoyo a la medicina veterinaria homeopática. 

 

A la Dra. Bertha Clementina Cruz Hernández, MVZ Felipe Castellanos 

Ruelas, Dolores López Lara, Cleotilde Soto, Gonzalo y Elvia Cázares. 

 

A todos aquellos que sin intención alguna, he olvidado mencionar. 

Muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 



 4 

ÍNDICE 

 

1. Introducción…………………………………………………………………….…7 

2. Antecedentes…………………………………………………………………….11 

2.1. Homeopatía en  México…………………………………………………18 

2.2. Homeopatía veterinaria……………………………...………...……….19 

3. Justificación……………………………………………………………………....22 

4. Objetivos…………………………….……………………………………………25 

5. Metodología…….………………………………………………………………..26 

6. Marco Téorico…………………..………………………………………………..30 

6.1. Principios de la medicina homeopática………………….……….......30 

6.1.2. Ley de los similares………………………………….…………...31 

6.1.3. Ley de la individualidad……………………………………….…34 

6.1.4. Ley de los infinitesimales………………………………………..38 

6.1.5. Ley de la fuerza vital………………………………….………….43 

6.2. Miasmas……………………………………………….………..………………45 

6.2.1 Miasma psórico…………………………………………………....45 

6.2.2. Miasma sifilítico………………………………………………......47 

6.2.3. Miasma sicótico………………………………………………......48 

6.3. Medicamento homeopático…………………………………………….........50 

6.3.1. Origen de los medicamentos homeopáticos………………………..…...50 

6.4. Dinamización (Potencialización)……………………………………………..51 



 5 

6.5. Diluciones decimales, centesimales, milesimales y 

cincuentamilesimales………………………………………………………...….....52 

6.6. Farmacodinamia de los medicamentos homeopáticos……………….....57 

6.7. Presentación y vías de administración de los medicamentos 

homeopáticos……………………………………………………….….....………...58 

6.8. La falsa homeopatía…………………………………………………............61 

Cap. 1 Aconitum napellus……………………………………………….…………65 

Cap. 2 Antimonium tartaricum………………………………………………...…..75 

Cap. 3 Arnica montana……………………………………….…………………….81 

Cap. 4 Arsenicum álbum…………………………………………………………...88 

Cap. 5 Belladona atropa……………………………………………….....……….97 

Cap. 6 Bryonia alba…………………………………………..……………………104 

Cap. 7 Calcarea carbonica…………………………………………………..……110 

Cap. 8 Chamomilla matricaria…………………………………………....….……119 

Cap. 9 China officinalis……………………………………………………...…….124 

Cap. 10 Gelsemium sempervirens.......................................................…...129 

Cap. 11 Graphites naturalis……………………………………………….………135 

Cap. 12 Hepar sulphur……………………………………………………..………139 

Cap. 13 Ipecacuanha cephaelis……………………………………………..……145 

Cap. 14 Lachesis trigonocephalus…………………………………..…....……..148 

Cap. 15 Lycopodium clavatum……………………………………………..…......154 

Cap. 16 Mercurius………………………………………………………........…….158 

Cap. 17 Nux vómica…………………………………………………………....…..165 

Cap. 18 Phosphorus……………………………………………………….…..…..171 



 6 

Cap. 19 Pulsatilla nigricans……………………………………………………….179 

Cap. 20 Rhus toxicodendron……………………………………………………..185 

Cap. 21 Sepia officinalis…………………………………………………………..192 

Cap. 22 Silicea terra……………………………………………………..………..197 

Cap. 23 Sulphur………………………………………………………..………….203 

Cap. 24 Veratrum álbum……………………………………………...………….208 

7. Discusión…………………………………………………………...….……….212 

8. Conclusiones……………………………………………………...…..……....224 

Literatura citada……………………………………………………..…….…..227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. I N T R O D U C C I Ó N 

 

La homeopatía (del griego homeo = mismo y pathos = enfermedad) se define 

como el tratamiento de las enfermedades en base a sustancias tóxicas que 

producen los mismos signos clínicos y lesiones tratadas en cuestión. Estas 

sustancias o medicamentos se preparan de manera especial y se utilizan en dosis 

mínimas (Hahnemann 2001, Verdier 2003, Krüger 2010, Moore 2010) De acuerdo 

a este mecanismo terapéutico, se maneja que de esta forma se estimulan las 

propiedades y fuerzas naturales de curación, ya que estas están dentro del 

organismo y se presentan ante la enfermedad en forma de signos clínicos cuyos 

mecanismos deben ser estimulados y no contrarrestados. A este principio 

terapéutico se le denomina similia similibus curantur  o bien, ley de los similares o 

ley de los semejantes (Sumano 2001, Matzo y Sherman 2010). Fue desarrollada 

por primera vez entre 1790 y 1843 por el médico y químico alemán Samuel 

Hahnemann (Del Medio, 2004). 

 

De manera clásica para la homeopatía, el énfasis clínico y semiológico está 

en el enfermo y no en la enfermedad. Valiéndose de la observación de la 

signología manifestada en el paciente será este el recurso que conducirá a la 

elección del medicamento adecuado (Sumano, 2001). Así, la elección del 

medicamento en homeopatía representa más dificultades que en la terapéutica 

convencional ya que deben considerarse además de los signos clínicos, los signos 

mentales,  constitución física y modalidades de agravación o mejoría que presente 
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el individuo. En homeopatía existe una inclinación hacia la importancia del estudio 

minucioso de los signos clínicos y de las lesiones y sus métodos de diagnóstico 

pero sobre todo, de las características mentales que el paciente muestra antes y 

durante el padecimiento, características que lo hacen único en su respuesta ante 

la situación de enfermedad. 

 

La homeopatía es un sistema médico completo que tiene una doctrina, una 

semiología y una terapéutica dentro de un marco humanístico, científico y 

holístico. Sus tratamientos se componen de substancias totalmente naturales, ya 

sean de origen animal, vegetal o mineral en concentraciones completamente 

inocuas que ponen en funcionamiento mecanismos de sensibilidad en los seres 

vivos y se basa en preceptos que no contravienen las reacciones naturales del 

mismo. Sus fundamentos se afirman en la teoría del estímulo constante al sistema 

inmunológico para lograr su reacción y la curación espontánea. En muchos 

campos y de cualquier modo, abre posibilidades de tratamiento incomparables. Su 

enfoque del paciente es muy diferente, está basado en la globalidad del individuo, 

pues no hay enfermedad que no se pueda curar sino enfermo que la padece, el 

médico toma los signos mentales, generales y particulares que aquejen al 

paciente en la consulta (Obando, 2007). 

 

La materia médica homeopática es la recopilación ordenada y sistemática 

de la signología que presentan, tanto el sujeto relativamente sano que ha tomado 

en un protocolo clínico una sustancia tratada a la manera homeopática, como la 

toxicología y la experiencia clínica (Luna, 1996). Es una obra de referencia 
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indispensable para el estudio y la práctica de la homeopatía. En ella se incluyen 

los signos experimentales reconocidos como característicos, ya que aparecen en 

forma constante en la mayoría de los experimentadores. Se agrega a éstos los 

signos toxicológicos, obtenidos de intoxicaciones accidentales o voluntarias con la 

sustancia y los signos clínicos, que corresponderían a aquellos que desaparecen 

regularmente tras la aplicación del medicamento. La unión de todos estos signos 

constituye la patogenesia del medicamento y la unión de estas patogenesias da 

forma a la Materia Médica Homeopática (Briones, 1990). 

 

El término policresto (del griego poly = muchos, khrestos = beneficios) se 

refiere por la mayoría de los textos de materia médica a los fármacos 

homeopáticos  que tienen un muy amplio espectro de acción y por tanto una 

amplia gama de aplicaciones (Dorland 2005, Kayne 2006). 

 

Los policrestos representan al mayor grupo de medicamentos 

homeopáticos comercialmente disponibles. Estos medicamentos actúan muy bien 

en los diferentes tejidos del organismo. Por tanto, al utilizar policrestos no es tan 

necesaria la entrevista homeopática para valorar los signos mentales y físicos del 

individuo que se utilizan para la elección del medicamento en homeopatía, 

facilitando de esta manera su aplicación y la obtención de su beneficio terapéutico 

(Kayne, 2006). 

 

Son medicamentos de acción profunda y prolongada (Dewey, 2002). 
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Aunque el término en sí no especifique mucho acerca de qué fármacos 

entran en esta clasificación y exista en la actualidad un intenso debate acerca de 

qué sustancias lo son y cuáles no (Kayne, 2006) hay ciertos medicamentos que 

son reconocidos por excelencia como policrestos en la materia médica1.   

 

En el presente trabajo  se incluyen a los principales remedios policrestos 

mencionados en la mayoría de los textos de materia médica homeopática. Para 

ello fue considerada, entre otros aspectos, la gama de aplicaciones en medicina 

veterinaria de cada uno de ellos. Es  además y en esencia, una recopilación de la 

información disponible del origen, mecanismo de acción, relaciones 

medicamentosas y lo más importante, de las indicaciones terapéuticas de los 

policrestos en afecciones de equinos, bovinos, ovinos, caprinos, perros, gatos y 

aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Principalmente en las obras de Hahnemann, Hering, Kent y Allen, las cuales fueron pioneras y sirvieron de 

base para la realización de otras obras similares. 
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2. A N T E C E D E N T E S 

 

Homeopatía significa literalmente: semejante al sufrimiento. Este concepto fue 

conocido y usado por los antiguos chinos, narrado en un poema de Homero 800 

años a.C., enunciado por Hipócrates en forma de aforismo, ignorado en la 

terapéutica de Galeno, utilizado por Paracelsus en el siglo XVI y referido por 

pensadores como Van Helmont, Rhumellius y Stahl, en los siglos XVI, XVII y XVIII, 

respectivamente (Del Medio, 2004). 

 

La historia de la homeopatía comienza con los descubrimientos de su 

fundador el médico alemán Samuel Hahnemann (1755-1843). Fue el primero que 

introdujo el término homeopatía para referirse al principio farmacológico de la ley 

de los similares, en la cual se fundamenta. En realidad, esta ley fue antes descrita 

por Hipócrates y Paracelsus, utilizada también por muchas culturas incluyendo a 

los mayas, chinos, griegos, indios nativos americanos y asiáticos. Pero fue 

Hahnemann quien codificó esta ley a una ciencia médica sistemática (Ullman, 

1995).  

 

 Los primeros comentarios de Hanhemann sobre la aplicación de la ley de 

los similares comenzó en 1790, cuando traducía un libro de William Cullen, uno de 

los médicos más prestigiosos de la época. Cullen atribuía el uso de la corteza 

peruana (China officinalis) en el tratamiento de la malaria debido a sus 

propiedades astringentes. Hahnemann afirmó que la eficacia de esta planta debía 
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derivar de otro factor, ya que él como médico y químico sabía que había 

sustancias que tenían mayor efecto astringente que la China officinalis pero que 

no eran efectivas contra la malaria. Entonces él experimento en sí mismo 

repetidas dosis de la planta hasta que su organismo respondió a la dosis tóxica 

con fiebre y otros síntomas similares a la malaria. Hahnemann concluyó que la 

razón por lo cual esta planta es benéfica es porque causa síntomas similares a los 

de la enfermedad (Ullman, 1995). 

 

En 1796, seis años después de hacer esta observación, Hahnemann 

publica un ensayo titulado Un nuevo principio de descubrir las virtudes curativas 

de las sustancias medicinales, donde él propone la experimentación de los 

medicamentos en el hombre sano y da a conocer los primeros resultados de este 

tipo de experiencias. Durante esos seis años Hahnemann había probado sobre sí 

mismo y algunos voluntarios, el efecto de los principales medicamentos de la 

farmacopea de la época, tales como Árnica, Nux vómica,  Mercurio, Arsénico, 

Acónito, Belladona, etc., verificando así la veracidad de la afirmación de Cullen 

con respecto a la China officinalis (Briones, 1990). 

 

Al comienzo Hahnemann se limitó a observar y anotar los síntomas 

provocados por las sustancias en estudio, pero luego él comenzó con la aplicación 

terapéutica, tratando enfermos que presentaban síntomas análogos a los 

provocados durante el curso de sus investigaciones (Briones, 1990). 
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Siguieron otras pruebas, con varias sustancias distintas. Las ensayó en sí 

mismo y en algunos parientes y amigos que, estando sanos, aceptaron someterse 

a estas nuevas experiencias. Así cayeron bajo su intención Capsicum, Opium, 

Ruta graveolens, Stannum, más adelante Sulphur y Natrum muriaticum, 

totalizando a lo largo de su vida 103 medicamentos, los primigenios de la actual 

Materia Médica Homeopática. En 1796, a sus cuarenta años, Hanhemann publicó 

en el diario médico de Hufeland el resultado de sus pacientes esfuerzos de 

estudios y experimentaciones. Por tal razón, ese año se considera el año del 

nacimiento oficial de la Homeopatía.  Posteriormente otros investigadores 

siguieron con experimentaciones similares y pronto aparecieron síntomas 

molestos o desagradables, que configuraban cuadros de intoxicaciones leves 

debidos a las sustancias en prueba. Por esta razón, en principio sólo por ella, 

Hahnemann decidió diluir los elementos a investigar, como una manera de atenuar 

los efectos indeseables. Los que no eran solubles, los trituró con lactosa, logrando 

el mismo objetivo. Este procedimiento le permitió además, y fundamentalmente, 

observar la aparición nítida de síntomas más sutiles referidos a la esfera mental, 

como los afectos, sueños, sensaciones y emociones, que antes, por la magnitud 

de la dosis, quedaban enmascarados por síntomas como vómitos, diarreas, 

cefaleas, etc. (Del Medio, 2004). 

 

En 1816 Hahnemann hace las primeras experimentaciones sobre 

Arsenicum álbum, motivo por el cual se le apoda en aquella época el “Dr. Veneno”. 

En 1818 experimenta por primera vez con Aurum metallicum. En 1827 publica por 

primera vez la patogenesia del medicamento Carbo animalis. Hacia 1830 junto con 
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sus discípulos experimentan por primera vez con la planta Aconitum napellus. En 

1864 la Sociedad  Austriaca de Homeopatía reexperimentó Thuja occidentalis, que 

fue primero experimentada por Hahnemann, confirmando plenamente los 

resultados (Luna, 1996). 

 

En definitiva, Samuel Hahnemann con los principios de la Teoría de la 

Semejanza, la Experimentación de Drogas en el Hombre Sano y el Uso de 

Medicamentos Atenuados, descubrió un nuevo marco referencial, que ordenaba y 

daba un renovado sentido a la vocación médica.  Convencido de la bondad y 

eficacia de su descubrimiento, volvió a la práctica activa de la medicina, con gran 

éxito. Dos habrían de ser las reacciones que produciría este regreso con un nuevo 

método terapéutico. Por un lado, una masa creciente y expectante de pacientes 

colmó su consultorio y dio nueva fama a su nombre. Por otro, sus colegas de 

gremio y los farmacéuticos se sintieron afectados en sus teorías e intereses y 

comenzaron una campaña de oposición sistemática hacia la Homeopatía recién 

nacida y su creador, conflicto que como se observa, no es nada nuevo. En Torgau, 

uno de sus transitorios asentamientos, donde disminuyeron los ataques y 

hostigamientos, al encontrar un poco de paz pudo dedicarse a escribir su obra 

magna: el Organon de la Medicina. En 1810 aparece la primera edición donde 

condensa lo descubierto hasta el momento. El Organon es una suerte de biblia 

laica para todos los homeópatas, publicada en seis ediciones, de las cuales la 

sexta es la más difundida y aceptada. Está escrito en forma simple y dividido en 

parágrafos, un estilo de escritura impuesto en aquellos tiempos. Luego de su 

muerte, la visión hahnemaniana fue esparciéndose por el mundo entero, primero 
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en Europa, luego en América y la India. Esta diseminación de ideas estuvo 

corporizada en algunos hombres. La galería más selecta de sus nombres incluye a 

Boenninghausen, Hering, Nash, Allen, Kent, Gathak, Tyler, Mure, Segura Pesado 

y muchos más. La obra mayor de Hering es The Guiding Symptomps of Our 

Materia Medica, de 10 tomos (Del Medio, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - El Organón de la Medicina, publicado por Hahnemann hace casi 200 años es la 

base de la doctrina homeopática y aún en la actualidad se sigue considerando como la biblia de la 

homeopatía. Tomado de Crónica de la Medicina. 2003.  Editorial Intersistemas. Barcelona, España. 

Pág. 258 
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En 1828 Hering elabora un medicamento en base al veneno de la serpiente 

Lachesis trigonocephalus, siendo el mejor conocido y más cuidadosamente 

estudiado de todos los venenos de serpiente de la Materia Médica. Las primeras 

memorias de los casos en que fue experimentado el remedio se publicaron en 

1825. En 1830 durante su estancia en Surinam recogió pus de los brazos y 

antebrazos de pústulas maduras de un joven con lo cual elabora el medicamento 

Psorinum. Junto con cinco personas más experimenta por primera vez con 

Crotalus horridus, publicando los resultados en 1837. Entre 1848 y 1849 

experimenta por primera vez con Glonoinum (Luna, 1996). 

 

James Tyler Kent, autor de una vasta obra, entre la cual se encuentra su 

famoso Repertorio, diccionario de síntomas e instrumento insustituible para la 

elección del medicamento de cada paciente.  En 1887 aparece la primera edición 

del Repertorio. La Filosofía Homeopática fue publicada en 1900 y la Materia 

Médica en 1905. Boenninghausen por su parte colabora con Manual de 

Terapéutica Homeopática y Repertorio. Obras fundamentales de la Homeopatía 

como la Enciclopedia de Materia Médica Pura o los Miasmas Crónicos, Psora y 

Pseudopsora, son atribuidas espontáneamente a Allen. Es preciso destacar que 

hubo más de una persona con apellido Allen, integrante de la ilustre galería: Herny 

Allen, autor entre otras obras de una Materia Médica de Nosodes. Thimothy Field 

Allen, recordado fundamentalmente por su monumental obra en diez tomos de la 

ya citada Enciclopedia, con los aportes de destacados homeópatas como Hering, 

Dunham, Lippe y Hughes, entre otros. John Herny Allen escribió, entre otras 
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obras, dos famosos volúmenes de Los Miasmas Crónicos, Psora y Pseudopsora. 

Finalmente, William Allen, autor de un Repertorio sobre las Fiebres Intermitentes, 

entre otros textos (Del Medio, 2004). 

 

Hubo muchísimas más aportaciones, de las cuales destacan: 

 

 En 1822  Franz introduce a la materia médica Asofoetida, contribuyendo a 

Hahnemann las primeras experimentaciones. En 1828 Caspari, discípulo de 

Hahnemann, publica los primeros experimentos sobre Antimonium crudum. En 

1828 Hartlaub experimenta por primera vez con Bovista. En 1829 ocho médicos 

de la Unión Americana de Experimentadores publican sus resultados sobre 

Cannabis indica. J.O. Müeller  en 1845 descubre 821 síntomas de la patogenesia 

de Argentum nitricum.  John H. Henry experimenta por primera vez el 

medicamento Gelsemium sempervirens en 1852  y diez años más tarde  E.M. Hale 

publica una monografía sobre este medicamento. En 1852 el Dr. Frederick 

Humphreys experimenta por primera vez con Apis mellifica. En 1857 Constantino 

Hering es el primero en analizar  Calcarea phosphorica. En 1857 Thompson 

introduce el medicamento Baptisia tinctoria a la materia médica. En 1864 Drysdale 

publica los primeros experimentos sobre Kali bichromicum. Un año más tarde la 

Sociedad Austriaca de Homeopatía publicó su reexperimentación.  E.M. Hale en 

base a las primeras experiencias de Burt publica los resultados de Veratrum viride 

en 1864. Cooley en Nueva York experimenta por primera vez con Aesculus 

hippocastanum en 1873. En 1906 B.R. Johnton y ocho estudiantes más de la 



 18 

Universidad de Iowa experimentan por primera vez con Magnesia phosphorica 

(Luna, 1996). 

 

Luego del auge de la terapéutica homeopática y de manera similar al 

movimiento surgido en Alemania, la homeopatía adquirió una rápida expansión por 

Bélgica, Holanda, Reino Unido, España, Italia, Suiza, Rusia y Polonia, además de 

la India y América Latina (Del Medio, 2004). 

 

2.1  Homeopatía en México 

 

México es el país mejor organizado en la enseñanza y práctica de la homeopatía 

en America Latina (Kayne, 2006). 

 

En México la Homeopatía comenzó en 1850, gracias a varios médicos 

españoles que dieron a conocer sus fundamentos. De este grupo iniciador es 

recordado, entre varios, el nombre de Ramón Comellas, catedrático de la 

Universidad de Valencia. Distintos autores mexicanos han hecho un valiosísimo 

aporte a diversos aspectos de la técnica y doctrina homeopática. Sin pretender 

agotar la lista, son dignos de mención Higinio Pérez, Lara de la Rosa, Tarcisio 

Escalante, Proceso Sánchez Ortega, entre muchos otros (Del Medio, 2004). 

 

Uno de los primeros éxitos de la homeopatía en el país fue atribuido al Dr. 

Carbo quien en 1854 trató a 45 pacientes durante una epidemia de fiebre amarilla 
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en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1867, fue fundada la primera farmacia 

homeopática y esto dio lugar 4 años después al primer hospital homeopático en 

San Miguel de Allende, Guanajuato. Por otra parte, el Dr. Sánchez Ortega, médico 

homeópata mexicano, es conocido en el mundo por sus trabajos acerca de los 

miasmas (Kayne, 2006). 

 

2.2  Homeopatía veterinaria 

 

La medicina veterinaria homeopática nació con el mismo Hahnemann 

cuando curó a su propio caballo. Su animal aparentemente sufría una afección 

ocular llamada oftalmia periódica la cual curó con Natrum muriaticum, por lo tanto 

a partir de allí, la aplicación concreta de la homeopatía a la medicina veterinaria se 

hizo con base en la adaptación de los signos y síntomas de las patogenesias 

humanas a los signos y lesiones de los animales. Ernest Ruckert, uno de los 

discípulos de Hahnemann, tal vez haya sido el primero en aplicar algunos de los 

medicamentos homeopáticos a los animales domésticos, entre otros Aconitum 

napellus, Bryonia alba y Dulcamara, en 1829. Ese mismo año Bruchner publicó un 

tratado sobre el sistema homeopático para la curación de los equinos y en 1833, 

en Leipzig un veterinario, Wilheim Lux, publicó Isopatía de las enfermedades 

contagiosas, donde comunicó los éxitos obtenidos con dos nosodes2, el 

Anthracinum y el Malleinum los cuales dieron origen a un nuevo sistema 

                                                 
2
Medicamentos hechos con base  a productos patológicos o secreciones mórbidas de origen animal o vegetal 

(Schmidt, 2001).  Los nosodes pueden ser utilizados de acuerdo a sus indicaciones de la misma forma que 

otros medicamentos homeopáticos y no meramente por las manifestaciones de la enfermedad de la cual 

fueron derivados (Clarke, 1998). 
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terapéutico llamado Isopatía el cual se apoya en la homeopatía y de alguna 

manera fue precursor de las vacunas. Gunther, Lotzbeck, Smith, Hellmund, Böhn, 

Lacuzon, Berger, Humphreys y Hurndal son algunos autores que desde Alemania, 

Francia, Inglaterra y Estados Unidos publicaron obras de difusión o de estudio. En 

Latinoamérica, Ruffer y Mertelet publicaron en Brasil, en 1873  Diccionario de 

Medicina Homeopática Veterinaria y en la década de los 40 del siglo XIX, Nilo 

Cairo con su Guía Práctica de Veterinaria Homeopática, intentó compendiar los 

diversos aportes dispersos en otros autores. Ya en el siglo XX, se incrementaron y 

diversificaron los aportes de la veterinaria homeopática, así entre múltiples autores 

y trabajos se pueden citar: En 1929 Pierre Schmidt comunicó una muy buena 

experiencia en la prevención y tratamiento de la erisipela porcina con Aconitum 

napellus. En 1930 Ferrol informó el buen resultado obtenido sobre la excitación 

desmesurada de elefantes en celo con Platina. Posteriormente en 1939 publicó los 

resultados de la prevención y tratamiento de la fiebre aftosa con el nosode 

Aphtosinum. Ese mismo año  Peyreque trató exitosamente diversos transtornos, 

como la gastroenteritis del gato con medicamentos elaborados a partir de venenos 

de víboras como Lachesis trigonocephalus, Naja tripudians, Vipera torva y 

Crotalus horridus (López y Rincón, 2007). 

 

En los siguientes años fueron reportados los resultados de los efectos de 

los medicamentos homeopáticos en el desarrollo y crecimiento en animales de 

producción. La prevención de infecciones gastrointestinales en becerros fue 

utilizada por McLeod en 1974, a partir de un nosode de Escherichia coli y el 

medicamento Arsenicum álbum, los cuales demostraron ser efectivos. El uso de 
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los medicamentos homeopáticos para el tratamiento de la mastitis ha sido 

reportado durante muchos años. Day en 1986 realizó un estudio con 50 vacas, 

utilizando un tratamiento con Aconitum napellus, Phytolacca decandra y Bryonia 

alba. Después, prosiguió a utilizar Phytolacca decandra, Bryonia alba y Lachesis 

trigonocephalus, para posteriormente agregar Mercurius solubilis. Tylor en 1989 

describe el importante uso de la homeopatía como profilaxis contra la infestación 

por Dictyocaulus viviparus. Bowler demostró en 1993 la eficacia del tratamiento 

homeopático contra la furunculosis del salmón causada por Aeromonas 

salmonicida al elaborar un nosode usando esporas del hongo  de peces 

experimentalmente infectados. Varshney y Naresh en 2004 trataron diversas 

afecciones de ubre en los bufalos utilizando Phytolacca decandra, Calcarea 

fluorica, Silicea terra, Belladona, Bryonia alba, Arnica montana, Conium 

maculatum e Ipecacuanha cephaelis lo cual demostró ser efectivo y muy 

económico. Se trataron lesiones como fibrosis, presencia de sangre en la leche y 

edema. Los resultados arrojaron un eficacia de 96.7%, sobre todo en los casos de 

fibrosis de la glándula (Kayne, 2006). 

 

Como se observa, la homeopatía veterinaria es un área de la medicina que 

desde su nacimiento no se ha detenido en aportar herramientas para la solución 

de problemas. Hoy en día, se siguen realizando estudios sobre la aplicación y los 

beneficios de los fármacos homeopáticos en la terapéutica de los animales 

domésticos, ofreciendo así una alternativa segura y única en su medio. 
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3. J U S T I F I C A C I Ó N 

 

La única y suprema misión del médico  es la de establecer la salud, que es lo que 

se llama curar. 

 

Samuel Hahnemann, 1810. 

 

Luego del nacimiento de la homeopatía veterinaria, esta fue objeto de 

estudio para la elaboración de numerosas obras que otorgaban la solución de los 

problemas de salud que aquejaban a los animales domésticos, que muchas veces 

significaban el patrimonio familiar.  Pese a todo esto, en la medicina veterinaria  la 

terapéutica homeopática tuvo durante un tiempo una especie de receso, pero 

recientemente esta disciplina ha gozado de un nuevo auge (Kayne, 2006). Esto es 

porque la homeopatía más que un método terapéutico es una concepción 

diferente de la medicina. Sin embargo, pese a los años que la homeopatía se usa 

en el tratamiento de los animales pocos son los textos que permiten su estudio. 

Éste es difícil porque implica entender, aceptar y algunas veces cambiar 

conceptos profundamente arraigados en la ciencia médica y en los conocimientos 

de nuestros tiempos, ya que nos muestra una medicina más humana y moderna, 

donde quienes más importan son los que sufren y no tanto el nombre o el agente 

causal de su enfermedad, permitiéndonos aportar una posibilidad cierta a su 

curación. El estudiante que da sus primeros pasos en el conocimiento de la 

homeopatía observará que pese a los años que ésta se utiliza en el tratamiento de 
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los animales pocos son los textos que permiten su estudio y que ellos en su 

mayoría corresponden al tipo “Repertorio clínico”, muy útiles para conocer la 

experiencia de sus autores pero poco indicados para profundizar en las bases y 

doctrina de la homeopatía (Briones, 1999). Por todo ello, en un periodo histórico 

como el que se vive el conocimiento de la homeopatía reviste de suma 

importancia ya que se hace en extremo urgente extender la ayuda institucional 

para que los educandos de la medicina encuentren los apoyos que les faciliten el 

continuar con sus estudios profesionales, tan necesarios para el desarrollo de la 

nación (Luna, 1996). 

 

Por desgracia, los textos nacionales tanto de homeopatía humana como de 

veterinaria son escasos y por lo regular, difíciles de conseguir para el estudiante 

interesado en la materia. Es un dato alarmante que en las escuelas de Medicina 

Veterinaria del país e inclusive entre los profesionales de la veterinaria en 

ocasiones no se conozca el concepto de homeopatía, si bien se tiene una noción 

lejana y en la mayoría de las veces errónea,  otras veces se desconoce por 

completo. Esto sucede pese a que la homeopatía es un sistema médico que data 

de siglos y que durante los mismos ha demostrado una eficacia muy grande en el 

tratamiento de las enfermedades de los animales domésticos, además de las 

aptitudes necesarias, como se verá a lo largo de este texto, para poder satisfacer 

los requerimientos sobre todo de la medicina de campo, por lo que es menester 

que el estudiante de medicina veterinaria reciba formación dentro de la terapéutica 

homeopática para poder así cumplir las necesidades de las especies tratadas. La 

homeopatía cuenta con herramientas complementarias para así compensar el 
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fracaso terapéutico de la alopatía y viceversa, por lo que el médico debe tener 

conocimientos de ambas áreas para poder realizar una medicina complementaria, 

abierta y que cumpla, citando nuevamente al Dr. Hahnemann, con la misión del 

médico que es la de curar. Por ello es necesaria la información disponible y 

confiable de los principales fármacos homeopáticos de mayor eficacia y utilidad en 

las diferentes especies domésticas, para optimizar la salud de nuestros animales. 

Esto es lo que pretende el presente trabajo.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Compendiar información acerca de las bases teóricas de la medicina 

homeopática y las principales herramientas terapéuticas aplicadas en los animales 

domésticos, de modo que permitan al profesional de la medicina veterinaria 

implementar una terapia eficaz en equinos, bovinos, ovinos, caprinos, perros, 

gatos y aves beneficiándose de las bondades que la homeopatía ofrece. 

 

4.2. Objetivo específico 

 

Ofrecer al lector información acerca de las generalidades, patogenesia, 

dosis e indicaciones, entre otros aspectos, de los medicamentos homeopáticos 

clasificados como policrestos. 
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5. M E T O D O L O G Í A 

 

1. Búsqueda del material de referencia:  

a) Catálogos de bibliotecas (USBI, FMVZ-UV, FMVZ-UNAM, IPN) 

b) Revistas especializadas sobre el tema y temas afines (en papel y 

electrónicas) utilizando las siguientes palabras claves: veterinary 

homeopathy, polychrest, poultry homeopathy, cattle homeopathy 

c) Artículos relacionados con el tema 

2. Lectura y evaluación del material 

3. Elaboración de referencias bibliográficas 

4. Primera redacción 

5. Redacción final 

 

Para el estudio de la materia médica homeopática veterinaria enfocada al 

grupo farmacológico de los policrestos, se incluyeron capítulos en donde se 

hablará de un medicamento en específico3; en cada capítulo se incluirá, con el 

objetivo de facilitar el estudio de este texto, los siguientes elementos: 

 

 

 

                                                 
3
 La lista de capítulos corresponde a los principales policrestos d e la medicina homeopática según el plan de 

estudios de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, basándose a su 

vez en las siguientes referencias: 

Mendiola, R. 1980. Bases científicas de la terapéutica homeopática. Editor Fernando Aldape Quezada. 

México, D.F.  

 Candebage. E. 1983. Materia médica comparada.  Editorial Albatros. Buenos Aires, Argentina. Pág. 388. 

 



 27 

Generalidades 

 

Aquí se incluye el origen del medicamento, las características físicas y 

químicas del mismo así como la ubicación en su estado natural. Otros aspectos 

también incluyen datos referentes a la historia, primeras experimentaciones, 

primeros investigadores, primeros usos, etc. 

 

Área de acción terapéutica 

 

Aunque en esta recopilación sólo se incluye a los policrestos y  se sabe, 

como se mencionó, que actúan casi sobre todos los aparatos y sistemas, existen 

ciertas áreas del organismo donde el medicamento ejerce mayor acción 

terapéutica. Al incluir este aspecto en el estudio de la sustancia el lector podrá 

orientarse mejor en su búsqueda para elegir el fármaco  a utilizar de acuerdo a sus 

necesidades. También se incluye la lateralidad, la cual nos indica en qué zona 

anatómica del cuerpo el medicamento actuará mejor; así como hay medicamentos 

que poseen una mejor acción terapéutica en el lado izquierdo, otros lo son para el 

lado derecho. 

 

Patogenesia 

 

Ya que todas las fuentes para la elaboración de los medicamentos 

homeopáticos son tóxicas, el estudio de sus mecanismos para producir lesiones 

servirá de base para que el estudiante de la materia se dé una idea y comprenda 
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mejor las indicaciones terapéuticas del medicamento en estudio (Benkemoun, 

2002), recordando a su vez, para evitar confusión, las leyes en las que se 

fundamenta la doctrina homeopática. En sí, el estudio de la patogenesia podría 

corresponder al estudio del mecanismo de acción del fármaco, pero hoy en día no 

se tiene del todo claro cómo actúan los medicamentos homeopáticos (Madrewar, 

1999). 

 

Signos mentales y constitución 

 

Este apartado representa uno de los elementos más importantes en la 

filosofía homeopática para la prescripción medicamentosa. Aquí se incluyen las 

características individuales del paciente, sus deseos, aversiones y modalidades, 

que se refieren a los estados en las que un paciente mejora o se agrava. Por 

ejemplo, hay individuos con dolores articulares que se mejoran con el movimiento 

y otros que empeoran por el mismo, que mejoran con el calor o con el frío. 

También se toman en cuenta las características físicas tales como la musculatura, 

la grasa corporal, el tamaño, la complexión, características de la cara, color del 

pelo, ojos etc. Todas estas herramientas atribuyen a la ley de la individualidad, 

uno de los pilares de la homeopatía (Rísquez, 2002), de la que se hablará más 

adelante. Para el presente trabajo, en este apartado sólo se mencionan las 

características patológicas del comportamiento, ya que son las que presiden en 

importancia para el diagnóstico medicamentoso.  
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Indicaciones terapéuticas y dosis 

 

Ya que en medicina homeopática no se estudian enfermedades si no signos 

clínicos y lesiones (Benkemoun, 2002), en este apartado se mencionará en qué 

casos utilizar el medicamento en base también a la patogenesia del mismo. Cabe 

la posibilidad de que muchas de estas indicaciones se repitan entre capítulos e 

inclusive entre especies domésticas, por lo que para su uso el médico debe de 

tener en cuenta y nunca olvidarse de los signos mentales y la constitución que 

representa el remedio (Hahnemann, 2001). También se incluyen la dosis, potencia 

y frecuencia. 

 

Relaciones medicamentosas 

 

Esta herramienta dará al lector el conocimiento para poder utilizar 

medicamentos combinados o solos,  y así poder realizar en su caso, un 

sinergismo terapéutico de acuerdo a  su necesidad clínica. 

 

Estos elementos de estudio coinciden en su mayoría en todos los textos de 

materia médica que se encuentran disponibles, los cuales se utilizaron para la 

recopilación literaria de este trabajo. 

 

 

 

 



 30 

6. M A R C O  T E O R I C O 

 

6.1. Principios de la Medicina Homeopática 

 

Los médicos son mis hermanos, no tengo nada en contra de ellos como personas. 

El arte de curar es lo que importa. 

 

Samuel Hahnemann, 1810 

 

La homeopatía no puede concebirse sin los siguientes principios: Ley de los 

similares, ley de la individualidad, ley de los infinitesimales y ley de la fuerza vital4. 

En el Organón de la Medicina se expone el error de la terapéutica convencional al 

carecer de una explicación simple para la mayoría de los transtornos tratados por 

ella. Hahnemann comenta: hay que dudar de las verdades que no pueden 

simplificarse en su explicación. Se entiende que una medicina veraz es aquella 

que se basa en principios básicos de fácil comprensión. Estas leyes, según el 

Organón en su página 133, son esos principios. 

 

 

 

                                                 
4
 Estas leyes se consideran  las principales en la doctrina y se mencionan en todas los obras de homeopatía. En 

el presente trabajo se omiten la ley del medicamento único y la ley de la experimentación de drogas en el 

hombre sano por considerarlas no suficientemente ajustables para la medicina veterinaria. Por ejemplo, la ley 

del medicamento único se apega solamente a la homeopatía unicista (un sólo fármaco para curar todos los 

signos) y en veterinaria se emplean la homeopatía plurisista (dos o más fármacos para curar todos los signos) 

y la complejista (ambas). 
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6.1.2. Ley de los similares 

 

 Como se mencionó esta ley data de siglos y toma una base científica y 

sistemática luego de las primeras observaciones de Hahnemann respecto al 

efecto terapéutico de China officinalis contra la malaria y de sus observaciones 

posteriores utilizando sustancias como Arsenicum álbum, entre otras (véase 

Introducción y Antecedentes). Es la principal ley en la cual se fundamenta la 

terapéutica homeopática5. A esta ley también se le denomina con el precepto de 

similia similibus curentur, la cual maneja que las enfermedades se curan por 

sustancias que producen efectos semejantes a los signos producidos por las 

mismas (Pinto y Feldman, 2000). Para explicar una vez más este mecanismo 

terapéutico expongamos el ejemplo de Phosphorus, un policresto que en dosis 

altas produce una enteritis hemorrágica en individuos sanos, entre otras lesiones. 

Cuando un individuo enfermo de parvovirosis, ancilostomiasis, coccidiosis u otra 

enfermedad con la lesión característica de enteritis hemorrágica o disentería se le 

administra Phosphorus en dosis mínimas, se recuperará de la enfermedad. 

  

 La vía del ácido araquidónico puede ser una base para ejemplificar la idea 

antes descrita. En sí, al producirse ácido araquidónico por el metabolismo de la 

fosfolipasa A2 y al degradarse éste por el metabolismo de las ciclooxigensas 1 y 2 

se producen prostaglandinas las cuales son responsables de la inflamación, la 

fiebre y el dolor y en sí este mecanismo parte de la desnaturalización de la 

membrana celular ya sea por toxinas bacterianas, acción traumática, etc. La 

                                                 
5
 Todas las referencias citadas en esta obra lo mencionan. 
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fisiopatología indica que este mecanismo fue desencadenado, como ejemplo,  por 

una bacteria, pero para comprender la terapéutica homeopática hay que 

considerar todo mecanismo corporal de manera diferente, en este caso, que la 

bacteria en sí no provocó este metabolismo, si no que el organismo llevo a cabo 

esta serie de procesos enzimáticos para atacar y eliminar a la bacteria. Por otra 

parte,  la liberación de sodio en el lumen intestinal dado por la acción de la enzima 

adenilciclasa cuando hay un daño celular al epitelio intestinal es otro claro 

ejemplo. Se produce diarrea por la secreción de agua hacia el lumen y se aumenta 

el peristaltismo por acción de las prostaglandinas sobre la inervación local, esto 

con el objetivo de diluir y expulsar al agente causal. De acuerdo a esto ¿no serán 

ambos mecanismos un potencial de curación traducido en signo o lesión? Pero la 

alopatía nos indica que además estos mecanismos son patológicos y deben 

eliminarse. Cualquiera de estos puntos de vista es totalmente aceptable, el 

problema es que la terapéutica alopática parte de uno y la homeopática del otro.  

La medicina homeopática formula la siguiente pregunta, que le ha provocado tanta 

controversia desde que vio la luz: ¿Por qué eliminar con antinflamatorios, 

antipiréticos y lo que es aún peor, antidiarreicos a estos mecanismos de defensa 

del organismo? ¿Por qué no fomentarlo para así estimular la autocuración del 

individuo? La homeopatía maneja que si se suprimen estos mecanismos el 

paciente pierde vitalidad, se condena a tratamientos de por vida y los daños de 

enfermedad migran a órganos más nobles del cuerpo, terminando por enfermar 

más al paciente. Como se citó en la introducción, se deben estimular las fuerzas 

de curación del organismo, más no eliminarlas o pasarlas por alto. A la mayoría de 

los autores que tratan de explicar este concepto gustan de poner el ejemplo del 
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hombre que va conduciendo un automóvil y de pronto advierte que en el tablero se 

le indica la señal de falla en el motor. El individuo detiene el automóvil, abre el 

cofre y desconecta el cable que da la señal de la falla. Tranquilamente, sube a su 

auto y reanuda la marcha.  La homeopatía condena la supresión de cualquier 

signo clínico que el organismo utilice como defensa tal como la inflamación, la 

fiebre, el eritema, la acantosis, el dolor, la diarrea y en sí, casi todos los signos que 

se presentan en las diversas enfermedades tratadas. Hasta aquí tenemos sólo 

una teoría, que parecería difícil de llevar a la práctica. El estudiante que se adentra 

en el gremio homeopático y en realidad cualquier profesional de la materia se 

preguntará: ¿entonces si un individuo que presenta una fiebre de 39 grados se 

debe aumentarla a 40 grados según los principios de la terapéutica homeopática? 

A esa temperatura existe la degeneración celular de las neuronas y el posterior y 

obvio daño cerebral. Al aumentar o no cesar la diarrea se desencadena la 

deshidratación severa y por tanto un choque hipovolémico que conduce finalmente 

a la muerte. La homeopatía puede usarse sin temor a ningún efecto adverso y 

toda contrariedad a la ley de los similares se explica en la ley de los 

infinitesimales, de la cual se hablará más adelante.  

 

En la medicina convencional se utiliza la ley de los semejantes aún sin 

saberlo. Algunos ejemplos son la digitalina, que produce una aceleración e 

irregularidad del ritmo cardíaco y sin embargo es utilizado para tratar las arritmias 

y las fibrilaciones auriculares en dosis alopáticas que tienen un equivalente en 

dosis homeopáticas. El sulfato de sodio en pequeñas cantidades se utiliza en 

alopatía para tratar las diarreas, a pesar de que en dosis altas esta misma 
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sustancia produce el mismo malestar. Las sales de mercurio determinan una 

oliguria o una anuria, pero los diuréticos mercuriales son utilizados desde hace 

largo tiempo (Briones, 1999). 

 

La ley de los similares debe ser la base sustancial para elegir el 

medicamento adecuado para el paciente, tomando en cuenta otros factores que se 

adapten perfectamente al medio, forma de ser, signos y otros aspectos del 

individuo en conjunto con las otras leyes fundamentales. A esto en homeopatía se 

le denomina encontrar el simíl.  El medicamento verdadero, el que cura, el que 

provoca un estado de salud permanente, es el que cumple con la ley de los 

semejantes aunque se la ignore (Hahnemann, 2001). En conclusión es importante 

saber que en homeopatía los signos y las lesiones resultadas de mecanismos 

fisiopatológicos del organismo se fomentan, no se inhiben, y para esto se utilizan 

sustancias tóxicas atenuadas que producen alteraciones similares. 

 

6.1.3. Ley de la individualidad 

 

A esta ley también se le denomina ley de la individualidad morbosa (Hahnemann, 

2001) y se basa en el principio de que todo ser vivo tiene la propiedad de 

enfermarse de un modo único y singular, en donde cada ser enferma de una forma 

particular. Por lo tanto el tratamiento debe ser específico y único pues no hay 

enfermedades si no enfermos, no existen cuadros específicos y universales de 

una enfermedad, si no que los signos clínicos son únicos en cada enfermo y por 
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ende la aplicación del tratamiento es única e intransferible (Sitjar de Togores, 

2006). 

 

En el arte de la medicina es bien sabido que sin diagnóstico no se puede ni 

se debe emprender un tratamiento. Según la enseñanza universitaria de la 

Escuela Antigua (Medicina alopática) la investigación de las manifestaciones 

patológicas son absolutamente esenciales.  El objetivo principal de la consulta 

alopática es establecer un diagnóstico patológico, es decir, determinar según los 

métodos nosológicos más modernos la etiqueta mórbida, siendo común el 

interrogatorio para conocer los malestares físicos del paciente pero nunca, en la 

mayoría de las ocasiones, para conocer los malestares mentales ni la forma de ser 

del mismo. El alópata llevará a cabo métodos de diagnóstico más o menos 

complicados y análisis clínicos variados, pero esto sólo conllevará a evaluar la 

gravedad o presencia de daño en órganos, aparatos o sistemas, más nunca se 

centrará a evaluar la signología mental del individuo, tan útil para establecer un 

tratamiento en cualquier caso de enfermedad. Por ejemplo, el alópata al examinar 

la cavidad oral de un becerro con disfagia y al encontrar una laringitis y 

membranas purulentas las extraerá y las analizará. Tras realizar un examen 

microscópico y resultar ser positivo a difteria, el médico llevará a cabo una terapia 

antimicrobiana sistémica al basarse en este resultado que considera absoluto. Y si 

en su caso llegara a diagnosticar a nueve becerros más de difteria a todos ellos 

los trataría de la misma manera: ese es el modus operandi de la medicina 

alopática, tan contrario al de la medicina homeopática. El homeópata, al igual que 

los exámenes realizados y las constataciones hechas de la misma forma que su 
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colega alópata, llevará a cabo además un análisis minucioso de  todos los detalles 

que hacen diferente a un becerro y otro: quizás uno presente la localización de las 

membranas diftéricas en el lado izquierdo de la cavidad, otros en el lado derecho, 

algunos presenten membranas con un tono gris, otros con un tono amarillento y 

uno  las presente en el velo del paladar y otro en la rinofaringe. Para un alópata 

estos detalles no tienen importancia alguna pero para el homeópata esto no 

sucede ya que los remedios homeopáticos cuentan con localizaciones específicas 

para su acción terapéutica. El homeópata centrará su atención en el análisis de la 

lesión, si sangra, si supura, si es ictérica, cianótica, eritematosa, si está en el lado 

izquierdo o en el derecho (lateralidad) etc. Tendrá en cuenta la adherencia, la 

consistencia, el olor  y todo aquello que puede variar en una lesión. Pero lo que 

importará aún más al homeópata serán los transtornos funcionales y subjetivos del 

enfermo, tales como la agravación, la mejoría, los deseos y las aversiones. 

Algunos presentarán mejoría al beber agua fría, otros agua tibia. La dermatitis 

eritematosa de un gato mejorará al estar en contacto con agua fría, pero en 

algunas ocasiones, paradójicamente,  mejorará con agua caliente como es el caso 

para Arsenicum álbum.  Otro ejemplo son Bryonia alba y Rhus toxicodendron, 

ambos policrestos que actúan principalmente contra la artritis, pero el primer 

remedio está indicado para individuos que presenten agravación con el 

movimiento y el segundo mejoría con el mismo. Algunos pacientes sentirán 

agravación al comer, pero no al beber y viceversa. Algunos presentarán 

agravación de los signos clínicos al despertarse o a la media noche, o bien, en 

ciertas horas del día presentarán mejoría, como por las mañanas, al estar 

sentados, al estar postrados, al estar de pie o como ya se dijo en movimiento; al 
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estar con otros individuos de la misma especie, de especie diferente, al estar con 

niños, al estar con desconocidos, en un lugar cerrado, en uno abierto, en uno frío 

o en uno caliente. Como se observa la prescripción en homeopatía suele ser el 

campo que presenta mayor complejidad en su acción. Obviamente, parecería que 

los deseos y las aversiones van de la mano con la mejoría y la agravación, pero 

en algunas ocasiones esto no sucede así. Puede ser que un animal con 

agravación a las corrientes de aire tenga aversión por los lugares cerrados y 

desee lugares abiertos, pese a que su signología empeore. Todas estas 

numerosas modalidades particulares, raras y paradójicas son para la medicina 

convencional totalmente secundarias y en sí, llenas de inutilidad, pero permitirán al 

médico homeópata formular con más precisión no sólo un diagnóstico de 

enfermedad si no también un diagnóstico terapéutico, basado en todo lo que el 

enfermo expresa como respuesta reactiva individual y única a la enfermedad 

(Rojas Soriano 1990, Schmidt 2001). 

 

Cualquier proceso morboso, por localizado que se muestre en su 

fisiopatología, pone en conmoción a la totalidad físico - mental del individuo. La 

enfermedad es un momento en el devenir del enfermo,  una etapa de su existencia 

y por serlo es influenciada por la circunstancia (geográfica, histórica, social, etc.) 

en que aquella es vivida (Real Academia Nacional de Medicina, 1949). Teórica y 

prácticamente se ha llegado a la conclusión de que, como ya se dijo,  no hay 

enfermedades si no enfermos. La individualidad morbosa se acepta como un 

principio indiscutible, y efectivamente cada caso que se ofrece al examen en la 

práctica clínica es un nuevo problema por resolver. Por tanto, la patología además 
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podría considerarse como la síntesis de signos clínicos que se traducen en 

lesiones y formas de lesionarse (Pérez, 2004). 

 

En conclusión  la signología que presente un individuo jamás será la misma 

en otro aunque sean provocadas por el mismo agente causal. Por ejemplo, una 

infección gastrointestinal provocada por Escherichia coli en un individuo tendrá 

signos similares a los de otro paciente infectado, pero cada uno de ellos 

demostrará de diferente forma sus malestares, habiendo diferencias, por decir,  en 

el curso de la enfermedad. Así, jamás serán iguales entre sí las diarreas, las 

cefaleas, la tos, la hematemesis, la hematoquezia, las parálisis, los dolores 

articulares, etc. El comprender y aceptar la idea de que cada paciente es único en 

su forma de enfermarse y que esto es de suma importancia para la prescripción 

medicamentosa es el objetivo que pospone esta ley. 

 

6.1.4. Ley de los infinitesimales 

 

Esta ley básica para la homeopatía es la que causa mayor controversia y por la 

que se le ha criticado tanto y por muchos años a la medicina homeopática por el 

simple hecho de que aún en nuestros días sigue sin comprenderse, pero su 

aplicación a la farmacología homeopática es fundamental. La ley de los 

infinitesimales postula que la eficacia  y potencia de un medicamento será mayor 

si se diluye, y entre más diluida se encuentre la sustancia activa en cuestión 

mayor efecto benéfico tendrá en el organismo (Gennaro, 2000). 
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En diluciones consecutivas se maneja que la curación será de manera más 

rápida y eficaz, ya que al obtener una pequeña porción de la sustancia activa 

elegida según la materia médica y prepararla a la manera homeopática (dilución 

infinitesimal) no quedará sustancia activa del preparado pues en el proceso de 

dilución del principio activo el medio en el que se realiza es el agua, la cual es 

capaz de memorizar las características del agente activo (véase Farmacodinámica 

de los medicamentos homeopáticos) pero evitando que se produzca toxicidad. 

Esto se logra sobrepasando el número de Avogrado6, el cual está presente hasta 

la dilución novena centesimal. De esta dilución en adelante la materia se 

transforma en energía farmacológica (efecto de dominó) ya que la sustancia activa 

es sometida a mecanismos de sucusión o como en homeopatía se maneja, a la 

dinamización. Un medicamento homeopático es diluido a partir de la tintura 

madre7 hasta alcanzar niveles infinitesimales (Phinter 1993, Dannheisser 2000). 

 

Como mencionó Briones en Manual de Medicina Veterinaria Homeopática, 

esta ley renuncia a las leyes físicas y químicas ya establecidas para la medicina. 

Aunque la terapéutica homeopática haya demostrado una eficacia veraz a lo largo 

de sus cientos de años de aplicación, los ensayos y artículos científicos al 

respecto no reciben la suficiente atención ni seriedad ya  que se apegan a leyes 

que para la ciencia médica moderna son aún díficiles de explicar. Madrewar, 

médico veterinario que ha publicado numerosos artículos y libros sobre 

                                                 
6
 Se refiere al número de átomos o moléculas que hay en un mol, es decir, el número de átomos de carbono 

contenidos en 12 gramos de carbono. 
7
 Presentación líquida de una sustancia activa utilizada para los remedios homeopáticos, encontrándose en su 

estado puro y carente de mecanismos de dilución. Son potencialmente tóxicas y se abrevia con el signo de ɸ. 
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homeopatía veterinaria explica que esto sucede porque aún no se tiene del todo 

claro la farmacodinamia de los medicamentos homeopáticos y aunque se tienen 

algunas hipótesis, algunas aún menos aceptadas como la memoria del agua, será 

esta ley y sus fundamentos el punto débil de la homeopatía y su capacidad de 

aplicación en la terapéutica moderna y convencional hasta que no se descubra de 

manera clara y concisa el por qué del mecanismo de acción de sus fármacos. Los 

homeópatas se defienden  en el hecho de que no importa el saber cómo actúa a 

nivel molecular una sustancia siempre y cuando se conozcan plenamente sus 

beneficios y sus toxicidades, y el hecho de que ningún medicamento homeopático 

tenga efectos adversos otorga cierto respaldo a esta aseveración. La comunidad 

científica clasifica esta lógica como aberrante. En su defensa, la medicina 

homeopática pone de ejemplo al ácido acetil salicílico, que se usó durante mucho 

tiempo como analgésico sin que se supiera cómo funcionaba. Como se sabe, el 

padre de las vacunas, Edward Jenner utilizó costras de enfermos de viruela para 

inmunizar a sus pacientes y jamás supo el mecanismo por el cual sucedía, siendo 

los beneficios de ambos ejemplos plenamente conocidos en la actualidad.  No 

obstante hoy en día se producen fenómenos similares, como es el caso del 

dimetilsulfóxido del que no se tiene una idea clara sobre cómo actúa pero es 

indispensable para el clínico en su lucha terapéutica contra la inflamación. Las 

tetraciclinas de las que se tienen sólo hipótesis acerca de su farmacodinámica son 

probablemente el grupo de antimicrobianos alopáticos más utilizados y con mayor 

eficacia terapéutica. La ketamina es otro claro ejemplo al no tener una idea clara y 

sensata sobre su mecanismo de acción. Y así, aunque la medicina moderna y la 

comunidad científica tan en contra de la homeopatía no expliquen aún la forma de 
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actuar de estos fármacos (sólo por poner tres ejemplos) nadie duda del efecto 

antiinflamatorio, antibiótico y mucho menos anestésico de estas sustancias. 

 

Pese a todos los elementos en contra de la ley de los infinitesimales, parece 

haber, después de todo, un fundamento científico que la respalde. La ley de Arndt- 

Schulz descubierta por Schulz desde 1888 y más adelante confirmada por 

Stebbing y colaboradores en 1984, maneja que los efectos de una sustancia son 

inversos en función a la dilución. Este fenómeno descrito se encuentra 

perfectamente ilustrado por los trabajos que demuestran que las drogas 

citostáticas como la vincristina son capaces de estimular a los linfocitos cuando 

son utilizadas en femtogramos8, fenómeno que también Wagner y colaboradores 

confirmaron en 1994. Los modelos de protección antitóxica mediante bajas 

concentraciones o altas diluciones de la sustancia tóxica demuestran también esta 

teoría. Van Wijk y colaboradores en 1994 realizaron una aproximación explicativa 

a este hecho: las dosis bajas o altas diluciones del tóxico desencadenan la 

inducción de las proteínas del estrés que provocarían el fenónemo de resistencia. 

En cuanto a las diluciones totalmente desprovistas de moléculas, éstas si son 

capaces de transmitir una información en base a la memoria de los átomos, el 

crecimiento fragmentario, la física relativista y la electrodinámica cuántica. Estos 

elementos se sintetizan y se constituyen mejor en el fenónemo físico y 

farmacológico - homeopático de la memoria del agua (Benkemoun 2002, Sukul 

2004), del que se hablará más adelante. 

 

                                                 
8
 Equivalente a la milmillonésima parte de un gramo. 



 42 

 

               

DILUCIONES ALTAS

DILUCIONES BAJAS

Vasodilatador
Broncodilatador

Inmunoestimulante
Antineoplásico
Antidiarreico

Vasocontricción
Broncocontricción
Inmunosupresión

Neoplásico
Diarreico

 
Figura 2 - Esquema que representa el mecanismo de acción de las diluciones infinitesimales 

según la ley de Arndt-Schulz. 

 

Las investigaciones en medicina homeopática han demostrado 

ampliamente la acción de las diluciones altas. Además, los progresos de las 

ciencias fundamentales y el perfeccionamiento de las técnicas de dosificación han 

llevado a que en biología y en bioquímica se hable comúnmente de cantidades 

bastante homeopáticas como son los nanogramos y los picogramos. Por ejemplo, 

la hormona tímica actúa a dosis de un picogramo por mililitro, lo que corresponde 

a una dilución homeopática conocida como 12D (veáse diluciones); las 

prostaglandinas a la misma concentración producen alteraciones en los eritrocitos, 

pese a que se está hablando de una dilución muy alta que para la ciencia no 

tendría efecto alguno pero que va perfectamente fundamentada en la ley de los 

infinitesimales. La adrenalina puede ser un vasocontrictor o un vasodilatador, 
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según sea el caso. Una molécula de hormona tiroidea es capaz de liberar 7000 

moléculas de hormona somatotrófica, y estas a su vez provocar la síntesis de 

millones de moléculas de tiroxina y tironina,  hablando de diluciones infinitas 

(Briones, 1999). 

 

La ley de los infinitesimales es no obstante controversial aún para los 

mismos homeópatas. En el Organón de la Medicina se condena a los principales 

errores que comete el homeópata en su prescripción médica: no creer en las 

diluciones altas y no considerar ni esperar el tiempo suficiente entre dosis 

aplicadas por miedo a una falta de eficacia terapéutica basada sólo en principios 

mecánicos, tan opuestos a los mecanismos de la terapia homeopática. El error 

radica tanto para el alópata y homeópata incrédulo en la falta del conocimiento de 

mecanismos físicos y químicos totalmente aceptados como son la ley de Arndt-

Schulz ya descrita, que explica perfectamente las bases de la ley de los 

infinitesimales y además, el simple hecho innegable de los resultados tan 

satisfactorios de los fármacos homeopáticos. 

 

6.1.5. Ley de la fuerza vital 

 

Esta ley postula que el organismo como tal y sus funciones propiamente dichas 

están reguladas por la energía vital del individuo, es decir, por su equilibrio mental  

que da lugar a una estabilidad en las funciones psicosomáticas y a la vez en la 

homeostasis fisiológica que conducen, ambas en conjunto, a un estado neto de 
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salud. Para la homeopatía los procesos morbosos no causan de manera primaria 

lesiones en el organismo por acción patógena de microorganismos o factores 

predisponentes, si no que la enfermedad es producida por una alteración en este 

equilibrio psicosomático (energía y fuerza vital) que lleva a cabo la armonía en 

todas las funciones del organismo, así como la actividad inmunológica del mismo y 

considera esta alteración como el único factor predisponente para la enfermedad. 

Explicado en otro sentido, un animal no está enfermo por tener parásitos, sino 

tiene parásitos porque está enfermo. Así, la acción de los microbios para producir 

lesiones es una causa secundaria del proceso patológico, siendo la primaria la 

pérdida de los mecanismos de defensa contra dichos microbios ya sea por estrés, 

lesiones traumáticas, factores genéticos, etc. Por tanto, el médico homeópata 

debe de investigar y conocer la causa que ocasionó ese desequilibrio y la 

consiguiente pérdida de la fuerza vital que dejó indefenso al organismo ante la 

situación morbosa. Por ende, procesos como la presión hidrostática, la presión 

coleidosmótica, el control del pH gastrointestinal, la temperatura corporal, la 

circulación normal de células por el organismo, la actividad constante de la 

fagocitosis, el equilibrio inmunológico sobre los antígenos a los que el organismo 

es perpetuamente expuesto, los niveles de bilirrubina, urea, glucosa, cuerpos 

cetónicos, lípidos y muchísimos más, sólo por citar algunos, son equilibrados por 

la fuerza vital (Hahnemann 2001, Saxena 2003, Candegabe y Deshamps, 2006).  
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6.2. Miasmas 

El término miasma en homeopatía se refiere a las diversas formas y mecanismos 

representados en cuadros patológicos en los que el organismo responde ante la 

enfermedad. Los miasmas son el psórico, el sifilítico y el sicótico. Pueden 

presentarse de manera única o combinada. El comprender los miasmas conduce a 

conocer los patrones de la enfermedad, sus tendencias y el posible progreso de la 

misma. Como se aprecia, la manifestación del miasma está relacionada con la ley 

de la individualidad morbosa (Geraghty, 1997). 

 

6.2.1. Miasma psórico 

 

Se refiere a la reacción del organismo en la que se lleva a cabo la producción de 

histamina provocando lesiones predominantes en piel, principalmente el prurito 

(Geraghty, 2007). Se centra en producir transtornos funcionales,  que se 

representan en hipersensibilidad, irritación y ardor, que conducen a la congestión y 

a la inflamación. Es un miasma sensitivo con signos reactivos funcionales, como el 

dolor, los espasmos, los fenómenos paroxísticos y las manifestaciones 

neurovegetativas (Banerjea, 2001). 
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Figuras 3, 4 y 5 - Lesiones cutáneas en un equino caracterizadas por inflamación, prurito, 

ardor y eritema, representativas del miasma psórico. Tomado de Abutarbush, S. 2009. Illustrated 

Guide To Equine Diseases. Wiley-Blackwell Publications. Iowa, USA. Págs. 266-267. 

 

El miasma psórico se desarrolla a partir de fluidos de lesiones en piel, 

principalmente vesículas, que entran en contacto con otro paciente, por tanto, este 

miasma puede presentarse en todos los individuos y bajo cualquier circunstancia. 

Se puede manifestar de tres formas: manifestaciones primarias, latentes o 
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secundarias. Las manifestaciones primarias se caracterizan por ser lesiones 

cutáneas eritematosas, pruriginosas y como ya se mencionó, con presencia de 

vesículas. Las manifestaciones secundarias o latentes se producen cuando las 

primarias no fueron tratadas y en conjunción o no, se sufrieron infecciones 

sistémicas, lesiones traumáticas o alteraciones del comportamiento, conduciendo 

a enfermedades crónicas con afección en corazón, riñón, hígado y bazo, pero 

principalmente en el sistema nervioso central. Un medicamento que representa 

por excelencia el conjunto de manifestaciones morbosas del miasma psórico es 

Sulphur (Subramanian, 2001). 

                         

6.2.2. Miasma sifilítico 

 

El miasma sifilítico por lo común comienza con una pequeña pústula que 

evoluciona finalmente a una úlcera con bordes elevados. A este miasma se le 

denomina así porque las lesiones que presenta guardan similitud con las que 

provocan las enfermedades venéreas. Un medicamento por excelencia que 

representa los estados sifilíticos es el mercurio (Subramanian, 2001). El miasma 

sifilítico provoca transtornos de lisis (necrosis) en cualquier parte del cuerpo, tales 

como la ulceración, la supuración y las fisuras. 
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Figuras 6 y 7 - Izquierda: presentación del miasma sifilítico en un caso de Actinobacilosis bovina. 

La lengua al examen físico se encuentra inflamada y con supuración de un material color amarillo. 

Derecha: caso de enteritis necrótica en un miasma sifilítico de un becerro. Nótese las úlceras en la 

mucosa de la faringe y el material necrótico que la recubre. Tomado de Scott, F., Collin, P. 2011. 

Cattle Medicine. Manson Publishing. London, U.K. Pág. 64, 112. 

 

6.2.3. Miasma sicótico 

 

El miasma sicótico presenta por su naturaleza una mayor tendencia a la cronicidad 

y su forma grave comúnmente se presenta como complicación de los otros dos 

miasmas. Se observan lesiones asociadas con crecimientos fibrosos y estasis en 

los órganos, reumatismo crónico y lipidosis (Subramanian, 2001). Produce una 

incoordinación en todas las estructuras del organismo, sobrecrecimiento de tejido 

fibroso, verrugas, condilomas, etc. Thuja occidentalis es un remedio representativo 

del miasma sicótico (Banerjea, 2001). 
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Figuras 8, 9 y 10 - Miasma sicótico. Izquierda: crecimiento fibroso en cavidad nasal en un gato con 

linfoma. Derecha: crecimiento verrugoso con infiltración abdominal en un perro. Abajo: 

papilomatosis cutánea en un bovino. Tomado de Hartman, K. Levie, J. 2011. Feline Infectious 

Diseases. Manson Publishing. London, U.K. Pág. 170., Scott, F., Collin, P. 2011. Cattle Medicine. 

Manson Publishing. London, U.K. Pág. 208. Y Argüero N., Becerril, M. 2000. Atlas de dermatología 

en perros y gatos.  Editorial Inrtermédica. Pág. 79.  
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6.3.  Medicamento homeopático 

 

Se define como medicamento homeopático aquel que cumple con los preceptos 

de la ley de los semejantes y de la ley de los infinitesimales, es decir, que durante 

su preparación fue sometido a diluciones sistemáticas y al proceso de 

dinamización homeopático a partir de la tintura madre. Es dentro de sus 

propiedades patogenésicas similar al cuadro de signos y lesiones de un estado 

morboso determinado y tiene como objetivo paliar dicho cuadro morboso, siendo 

el símil terapéutico de la enfermedad tratada (Buegel 1999, Gruner 2008). 

 

6.3.1. Origen de los medicamentos homeopáticos 

 

Los fármacos homeopáticos parten de sustancias que se encuentran en la 

naturaleza, cuyo origen puede ser vegetal, mineral o animal. Casi la mitad de los 

medicamentos homeopáticos son de origen vegetal y en la mayoría de las 

ocasiones se utilizan las partes más venenosas de la planta para la preparación 

del medicamento, tales como son los frutos, las hojas o las raíces (Ullman, 1995). 

Por ejemplo, de las nueces de la planta Strychnos nux vómica se extrae la brucina 

y la estricnina con las cuales se elabora el policresto Nux vómica, que se indica 

para la constipación y alteraciones en sistema nervioso, principalmente. Otros 

ejemplos de policrestos de origen vegetal son Aconitum napellus, Chamomilla 

matricaria, Lycopodium clavatum y Pulsatilla nigricans, sólo por citar algunos 

dentro de la gran variedad. También se toman en cuenta al reino protista, fúngico 
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y monera. Así,  Secale cornutum es un medicamento que se extrae de hongos y 

se utiliza contra las alteraciones cardiovasculares. El nosode Anthracinum es un 

medicamento homeopático que se obtiene de las diluciones consecutivas de 

órganos infectados con esporas de Bacillus anthracis y se usa contra 

enfermedades septicémicas en el ganado. No hay que confundir a un nosode de 

un medicamento de origen animal, si bien el primero es elaborado a partir de 

secreciones patológicas, el segundo se utiliza ya sea partiendo del animal entero o 

de órganos sanos o enfermos que contienen a los microorganismos o sustancias 

de interés, aunque bien los nosodes entran perfectamente dentro de la 

clasificación de origen animal. Por ejemplo, Sepia officinalis es un medicamento 

hecho con base en el veneno que secretan los calamares, y no es un nosode. Lo 

mismo sucede con Crotalus horridus, extraído del veneno de serpiente e indicado 

para los hematomas en general; Apis mellifica, veneno de abeja utilizado contra 

los procesos alérgicos o Ledum palustre contra las lesiones por pulgas. Minerales 

como el arsénico, el azufre, el plomo, el carbonato de calcio, el fósforo y el 

antimonio son ampliamente utilizados en la medicina homeopática a manera de 

medicamento. 

 

6.4.  Dinamización (Potencialización) 

 

Los fármacos homeopáticos se preparan mediante un mecanismo denominado 

dinamización o potencialización, que se refiere al proceso de agitación enérgica de 

una sustancia diluida. Utilizando un centímetro cúbico de la tintura madre en  
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nueve (dilución decimal), noventa y nueve (centesimal) o novecientos noventa y 

nueve (milesimal) centímetros cúbicos de agua o alcohol se agita energéticamente 

la mezcla. El mecanismo de sucusión contra una superficie dura es fundamental 

en la preparación del medicamento homeopático. Anteriormente el homeópata lo 

hacía contra la palma de su mano y Hahnemann recomendaba contra la superficie 

de un libro por lo menos 100 veces. Aunque cualquier método que conlleve a la 

dilución enérgica de la sustancia es aceptado, hoy en día los laboratorios 

farmacéuticos cuentan con aparatos especializados para este fin.  La lógica y 

objetivo de este mecanismo se basa en que entre más se diluya y dinamice una 

sustancia con fines homeopáticos, mayor potente será su efecto, y es claro como 

anteriormente se mencionó, que este principio de dinamismo  farmacológico está 

fundamento con el principio homeopático de la ley de los infinitesimales (Gerber, 

2000). 

 

6.5.  Diluciones decimales, centesimales, milesimales y 

cincuentamilesimales9 

 

Partiendo de un centímetro cúbico de tintura madre y proceder a diluirlo en nueve 

de agua o alcohol, sometiéndolo a un proceso de dinamización, obtenemos una 

preparación medicamentosa conocida como 1D, 1DH o bien 1X, refiriéndose a 

primera dilución decimal o primera dilución decimal hahnemanniana, por ser 

Hahnemann quien las introdujo en primer instancia. Si se procede a tomar un 

                                                 
9
 Se omiten las diluciones korsakovianas por ser las menos utilizadas dentro de la materia médica y tener un 

uso nulo en medicina veterinaria. 
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centímetro cúbico de la dilución 1D y  diluirlo en otros nueve centímetros cúbicos 

de agua o alcohol obtenemos una preparación 2D (Gerber, 2000). Por ejemplo, en 

la ley de los infinitesimales se habló de los efectos de la hormona tímica diluida a 

la 12D, por tanto se entiende que un centímetro cúbico de la preparación líquida 

de dicha sustancia se diluyó doce veces consecutivas, desde la 1D pasando por la 

2D, 3D, 4D, 5D y así sucesivamente hasta llegar a la 12D. Se debe señalar, por 

implícito que parezca, que sería erróneo pensar que una dilución 12D se obtuvo a 

partir de diluir un centímetro cúbico de la sustancia en cuestión en doce 

centímetros cúbicos de alcohol o agua. En medicina veterinaria las diluciones 

decimales se utilizan principalmente en aves, siendo la 3D la de elección para las 

afecciones en psitácidos (Madrewar, 1999). 

 

Se entiende que una dilución 1C o 1CH se obtuvo diluyendo un centímetro 

cúbico de la tintura madre en noventa y nueve de agua o alcohol y que una 

preparación 1M en novecientos noventa y nueve del mismo diluyente. Las 

diluciones cincuentamilesimales son las únicas que no parten de una tintura madre 

como tal. Para la elaboración de estas potencias se diluye la sustancia a 

potencializar hasta la 3C. Luego, se toma un centímetro cúbico de esta 

presentación y se diluye en 500 centímetros cúbicos de alcohol,  obtieniéndose así 

la tintura madre de las potencias cincuentamilesimales (Tintura madre LM). Queda 

clara entonces la diferencia entre esta tintura a las demás utilizadas para las 

decimales, centesimales o milesimales. Después de haber obtenido la tintura 

madre LM, se toma de ésta un centímetro cúbico y se diluye en noventa y nueve 

de alcohol, agitándose 100 veces. Con esto se obtiene la primer potencia 
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cincuentamilesimal, expresada como potencia LM01,1LM o simplemente 0/1. 

(Sukul, 2004). Se ha manejado que las diluciones cincuentamilesimales son las 

que mayor efecto      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Esquema que representa la dilución consecutiva para la elaboración de las potencias 

centesimales. Basado en Kayne, S. 2006. Homeopathic Pharmacy, Theory and Practice. 2a. 

Edición.   Elsevier, Ltd. Philadelphia, USA. Pág. 93. 

 

terapéutico tienen en el organismo, sin embargo, tanto en medicina homeopática 

humana como veterinaria las diluciones centesimales son las más utilizadas. 

Diluciones como la 6C se usan principalmente en equinos (Sumano, 2001), 

mientras que las 3C, 12C, 30C y 200C en bovinos, perros y gatos (Madrewar, 

1999, Hamilton 1999). Se ha manejado por la mayoría de los autores que se debe 

partir de la potencia 30C, que es la que más resultados terapéuticos ha mostrado 

y de la observación de los efectos de esta dosis dirigir el plan terapéutico. Sin 
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embargo, autores como Hamilton en Homeopathic Care for Cats and Dogs maneja 

que siempre debe iniciarse con dosis bajas como la 6C o la 12C. Esto, como en 

cualquier terapia, tiene una lógica. Mientras tanto, las potencias 

cincuentamilesimales parecen ser únicamente utilizadas en la clínica de perros y 

gatos. La literatura referida a la terapéutica homeopática en aves postula que la 

potencia del medicamento debe elegirse en relación con el origen del mismo, 

siendo la potencia 3C para los de origen vegetal y la 6C para los de origen mineral  

 

Dosis recomendadas de las potencias infinitesimales en equinos (Sumano, 2001) 

 

M = 1 a 5 glóbulos de 1 a 2 veces por día 

C = 10 a 20 glóbulos de 2 a 3 veces por día 

D = 10 a 20 glóbulos de 2 a 3 veces por día 

 

(The Poultry Doctor, 2003). Existen muchos factores más que dificultan la elección 

de la potencia a utilizar. La prescripción medicamentosa en homeopatía como ya 

se comentó muestra muchas más dificultades que en la terapéutica ortodoxa. Las 

potencias tal y como se comentaron se clasifican en altas y bajas, las altas como 

la 200C y la 1M se recomiendan para enfermedades graves, crónicas, 

degenerativas y psicosomáticas (alteraciones del comportamiento en veterinaria). 

Por ejemplo, en caso de tétanos y ántrax se recomiendan las potencias 

milesimales, al igual para los cuadros morbosos que guardan mucha similitud con 

la patogenesia del medicamento, mientras que las diluciones bajas se 

recomiendan cuando la similitud sea escasa. En esencia, la potencia debe ser 
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elegida de acuerdo a las necesidades terapéuticas del paciente (tipo y gravedad 

de las lesiones), la especie y la patogenesia del fármaco. Como se verá más 

adelante y con el respaldo de numerosos artículos científicos de años recientes, 

las potencias decimales, casi todas en su mayoría así como las potencias bajas 

centesimales (3C, 5C, 12C) han demostrado mayor efecto terapéutico en 

animales. 

 

 

Figura 12 – Resumen de las principales indicaciones y posología de las potencias decimales, 

centesimales, milesimales y cincuentamilesimales utilizadas en medicina veterinaria. 
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6.6.  Farmacodinamia de los medicamentos homeopáticos 

 

Como se mencionó, los mecanismos de acción de los fármacos en homeopatía se 

basan en leyes como la de Arndt-Schulz y en los mecanismos descritos en la ley 

de los infinitesimales. Sin embargo, la comunidad científica homeopática no se 

pone del todo de acuerdo y opta por aceptar que falta mucho por investigar al 

respecto. Por ende la homeopatía no recibe el suficiente crédito al mostrarse 

verídicos e innegables sus beneficios terapéuticos y se acuña que estos son 

debidos al efecto placebo. Una verdad absoluta es que si los medicamentos 

homeopáticos funcionaran con base en el efecto placebo y sin ningún otro 

fundamento más, la homeopatía no gozaría de tanta popularidad durante tantos 

años y no existirían especialidades terapéuticas como la homeopatía pediátrica y 

mucho menos, la homeopatía veterinaria. Los escépticos argumentan que la 

eficacia de los fármacos homeopáticos en veterinaria también es una especie de 

efecto placebo, pues postulan que el dueño del animal e inclusive el médico 

veterinario son los que lo experimentan al creer observar una mejoría en el 

paciente. Esto resulta inverosímil si tenemos en cuenta que fármacos 

homeopáticos se usan contra la laminitis, el tétanos y las enfermedades 

septicémicas.  Pese al desacuerdo científico, se acepta como hipótesis principal 

que el mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos se basa en una 

propiedad física aún no comprobada del agua que recibe el nombre de la memoria 

del agua, la cual se adquiere durante los procesos de dinamización en la 

elaboración del medicamento. Esta hipótesis postula que el agua cambia su 
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composición molecular a una muy parecida al soluto con el que estuvo en 

contacto, y que esta capacidad aumenta en cuestión al número de sucusiones 

realizadas. Por eso se maneja que entre más diluida esté una sustancia, más 

potente será. Esta explicación se refiere a una energía farmacológica transmitida 

de dilución en dilución, y la potencia elegida es la que contiene no  la sustancia 

tóxica y sus propiedades patológicas, si no al agua y sus moléculas con el 

mensaje químico  transmitido y las propiedades terapéuticas deseadas, ya que la 

cantidad infinitesimal del tóxico incluido en el medicamento estimula a niveles 

moleculares (y terapéuticamente apropiados) al organismo para llevar a cabo la 

autocuración (Gerber 2000, Adams 2000, Bowling 2007). 

 

 Algunos autores gustan de poner el ejemplo de los copos de nieve para 

explicar el mecanismo de la memoria del agua. Pese al infinito número de copos 

de nieve que hay, cada uno tiene una estructura cristalina única. No obstante, los 

copos de nieve que se derriten al congelarse nuevamente vuelven a adoptar su 

forma original. 

 

6.7.  Presentación y vías de administración de los medicamentos 

homeopáticos 

En homeopatía se utilizan la vía tópica, oral, intramuscular, intravaginal, intranasal 

y los supositorios. Sin embargo, en la medicina homeopática veterinaria la 

principal vía es la oral y en menor medida la intramuscular. La vía sublingual es la 

que más se recomienda ya que los fármacos homeopáticos se inactivan con el 
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ácido clorhídrico del estómago y las enzimas digestivas del intestino, por tanto se 

debe absorber por los vasos sanguíneos que se encuentran debajo de la lengua 

para que sus propiedades lleguen intactas al torrente sanguíneo. Claramente esta 

vía de administración presenta muchas más dificultades en medicina veterinaria 

pero es importante que se lleve a cabo de esta forma. La vía intramuscular es más 

sencilla y por lo regular se utilizan dos centímetros cúbicos. Las presentaciones 

para estas vías de administración son en forma líquida y sólida. Dentro de las 

formas líquidas tenemos a las gotas y a las ampollas. Se administran entre 5 a 10 

gotas y pueden darse en el agua de bebida o directamente en la cavidad oral. Se 

utiliza habitualmente como vehículo el alcohol de distintas graduaciones o bien 

aguda destilada. El vehículo que se utiliza es el suero fisiológico o el glucosado. 

Los medicamentos bebibles normalmente no se pueden inyectar, pues se utiliza 

alcohol a 15 grados como vehículo. Dentro de las formas sólidas tenemos a los 

gránulos, glóbulos, comprimidos, trituraciones (polvos) y pomadas. Los gránulos y 

glóbulos son pequeñas esferas de lactosa o sacarosa, que tienen impregnadas las 

diluciones homeopáticas en una proporción del 1%. En medicina veterinaria se 

utilizan de 5 hasta 25 glóbulos por dosis, dependiendo el tamaño de la especie. 

Según la potencia, deben ser administrados cada cuatro, seis u ocho horas. Los 

gránulos son diez veces más grandes que los glóbulos y se presentan en tubos 

con tapón dosificador. Ambos se toman vertiéndolos debajo de la lengua con el fin 

de ser disueltos. Los comprimidos pueden ser de tamaño variado, unos se hacen 

mediante la compresión de una trituración o mezcla. Otros se impregnan como los 

gránulos al 2%. Las trituraciones o polvos se preparan mediante una trituración de 

una sustancia insoluble o mediante impregnación al 1% de determinadas 
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diluciones líquidas usando como vehículo la lactosa. Las pomadas son formas 

semisólidas que se elaboran adicionando las diluciones a diferentes vehículos de 

absorción cutánea como la lanolina o la vaselina (Sumano 2001, Holgate 2002, 

Peretta 2005). 

  

Numerosas investigaciones en Europa han demostrado que los 

medicamentos homeopáticos se inactivan con sustancias ácidas como son la 

cafeína, las bebidas de cola, el chocolate, los picantes y la cerveza. Parece ser 

que la actividad de la teobromina10 está implicada en este proceso inhibitorio. Por 

si fuera poco, el hecho de que un medicamento homeopático esté cerca de 

aparatos que generen campos magnéticos (televisión, microondas, etc.) y también 

expuesto a la luz solar, inactiva su efecto terapéutico. Cuando se administra un 

fármaco homeopático la cavidad oral debe estar limpia y libre de restos de 

alimentos, al igual que debe esperarse por lo menos una hora entre la última 

ingestión de alimento y la aplicación de la dosis. El consumo de menta también 

está contraindicado durante los tratamientos homeopáticos, ya que se estipula que 

esta sustancia produce vasoconstricción en el zona sublingual y con esto la 

disminución de la absorción medicamentosa (Peretta, 2005).  Como puede 

observarse, durante un protocolo terapéutico deben evitarse alimentos de pH 

elevado así como otras indicaciones que aunque muchas no aplican en la 

medicina veterinaria, otras suelen ser muy complejas de cumplirse y la comunidad 

científica no las toma en cuenta al momento de evaluar la eficacia de la terapia 

homeopática. 

                                                 
10

 Alcaloide presente en vegetales y plantas tales como el cacao, la nuez de cola y la planta del café. 



 61 

6.8. La falsa homeopatía 

 

Es un hecho que la terapéutica homeópatica y sus fundamentos son aún difíciles 

de comprender pese a los cientos de años de su utilización, mismos que también 

han sido testigos de numerosas investigaciones acerca de la homeopatía y que 

avalan su eficacia terapéutica. Sin embargo, la homeopatía también ha sido 

víctima de falsos argumentos hechos inclusive por homeópatas y principalmente 

por franquicias farmacéuticas y publicitarias. La terapéutica que dice llamarse 

homeópatica y que no cumple con las leyes que la fundamenta recibe el nombre 

de falsa homeopatía. Es importante señalar que herbolaria y homeopatía no son lo 

mismo, aunque la homeopatía maneje sustancias herbales dentro de su repertorio 

medicamentoso, el principio básico de su mecanismo terapéutico dista por mucho 

de la herbolaria. Para que un medicamento pueda llamarse homeopático y 

propiamente dicho pertenezca a la terapéutica homeopática, además de cumplir 

con las leyes ya comentadas debe incluir las siguientes características (Bronfman 

2000, Hahnemann 2001, Duberty 2007): 

 

Un medicamento homeopático jamás se mezcla con otro. Muchas 

empresas farmacéuticas manejan distintos medicamentos mezclados en jarabes, 

tabletas, pastillas, etc. En homeopatía existen relaciones medicamentosas, siendo 

compatibles unos medicamentos entre sí y otros no, tanto por la signología mental 

y clínica que representan. Por ejemplo, para la hematoquezia, el tenesmo, las 

flatulencias y la gastroenteritis en general están indicados Arsenicum álbum, Nux 
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vómica y Phosphorus, que si bien son eficaces contra las lesiones antes 

mencionadas en la signología mental son totalmente incompatibles.  Si mezclamos 

medicamentos homeopáticos se perderán sus efectos dinámicos (farmacológicos). 

Además, muchas veces la falsa homeopatía maneja distintos remedios a distintas 

potencias, lo que hace por mucho menos eficaz el tratamiento. Así como el 

alópata debe de tener en suma cuenta las contraindicaciones de los fármacos en 

el momento de su prescripción médica, el homeópata lo debe ser respecto a las 

relaciones medicamentosas (Bronfman 2000, Hahnemann 2001, Duberty 2007, 

Moore 2010). 

 

Ningún medicamento homeopático posee efectos adversos. Dada la 

elaboración de los medicamentos homeopáticos sustanciada en los procesos de 

dinamización o potencialización y las diluciones decimales, centesimales, 

milesimales, cincuentamilesimales y korsakovianas, que se traduce a un 

mecanismo de acción dinámico y en cadena, es imposible que los medicamentos 

homeopáticos posean efectos adversos. Si bien es cierto que en homeopatía al 

utilizar un fármaco puede presentarse un periodo conocido como agravación en el 

que se incrementan los malestares del paciente, esto explicado por la ley de los 

semejantes, no representa ningún peligro para el individuo tratado. En medicina 

humana muchos tratamientos utilizados contra la obesidad basados en sustancias 

herbolares y hormonales dicen llamarse homeopáticos, siendo esto falso 

(Bronfman 2000, Duberty 2007). 
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El médico que para llegar a un diagnóstico mezcla técnicas de acupuntura, 

iridología, herbolaria y demás métodos que pertenecen a otras áreas de la 

medicina complementaria, es propiamente dicho un naturópata y no un homeópata 

como tal y no deben confundirse. El hecho de que un médico utilice varios 

métodos terapéuticos que conlleven a la salud del enfermo lo hace un médico 

completo. Además, un falso homeópata diagnostica de manera rápida y sin 

recurrir a la importantísima entrevista homeopática donde se valoran las 

particularidades mentales y físicas del paciente, tan importantes para la 

prescripción. Sin embargo, es una realidad que en la medicina veterinaria la 

entrevista homeopática es un tanto limitada y muchas veces no es posible, por 

ejemplo, cuando se tratan grupos de animales como el ganado bovino, ovino, 

caprino o a las parvadas. Los estudios hechos en grupos de animales 

utilizando policrestos han demostrado la eficacia de los mismos aún sin 

recurrir a la entrevista homeopática. El hecho de que un médico veterinario 

prescriba algún medicamento homeopático sin recurrir a la entrevista individual, no 

lo hace un falso homeópata siempre y cuando haya basado su tratamiento en los 

signos presentados, la patogenesia del medicamento elegido y la concordancia 

entre estos (Bronfman 2000, Kayne 2006, Duberty 2007). 
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“Existen sustancias en la naturaleza que provocan signos clínicos los cuales 

en la mayoría de las veces corresponden en semejanza con los signos de las 

más frecuentes enfermedades del organismo, por lo que se le encuentra un 

empleo homeopático eficaz. A estas sustancias (medicinas) las cuales 

además están indicadas en muchas enfermedades y las curan, se les 

denomina policrestos” 

 

S. Hahnemann 

Organón de la Medicina 
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Capítulo 1 

Aconitum napellus 

(Acónito) 

 

Generalidades 

El acónito es una hierba perene de la familia de las ranunculáceas, 

extremadamente venenosa. Es de tallo erecto, llamativa, con raíces en forma de 

nabo, hojas largas y lobuladas, flores azul-violeta en racimos en forma de espiga y 

frutos foliculares.  Crece en partes húmedas y cubiertas de casi todos los países 

montañosos, especialmente en Suiza, Suecia y Alemania. Tiene la reputación de 

ser más venenoso en los animales carnívoros que en los herbívoros.  (Clarke, 

1998, Shaw 2005). 

 

El uso terapéutico del acónito fue introducido por las culturas china, egipcia 

e hindú a modo de  analgésico, pero siendo tan extremadamente tóxico fue 

prohibido por la élite médica griega y su uso se restringió como veneno para matar 

escorpiones y desde hace 2,000 años se utilizaba como veneno en las flechas. En 

años venideros médicos de la escuela alopática como Stoerck lo introdujo a la 

terapéutica ortodoxa en 1761 y por muchos años fue un exitoso medicamento 

utilizado contra las afecciones en nervios, principalmente en el tratamiento de la 

neuralgia del trigémino (Dunham 1999, Bravo 2003). Luego, fue Hahnemann el 

primero en experimentar sus propiedades en beneficio de la terapéutica 
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homeopática y lo introdujo como un importante policresto dentro de la Materia 

Médica. 

 

Área de acción terapéutica 

Sistema nervioso central (SNC), aparato cardiovascular, aparato respiratorio, 

aparato locomotor, aparato digestivo (Luna 1996, Royal 1999). 

 

Patogenesia 

En base a experimentos en animales y hombres, se concluyó que esta  planta 

cuando se administra internamente posee una acción sedante, produciendo 

entumecimiento de los nervios, así mismo  una sensación de intenso prurito y 

calor. Además, de manera externa y local  produce un efecto anestésico en piel 

(Dunham, 2004). Sus raíces poseen una sustancia alcaloide llamada aconitina, 

que es un potente veneno de acción rápida que produce drásticos efectos 

cardiacos y a nivel de sistema nervioso. 1 miligramo de aconitina es suficiente 

para matar a un animal de 80kg. (Daniel, 2006). 

 

El acónito actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo una 

actividad exaltada en la circulación arterial, paralizando los capilares arteriales y 

como resultado, produciendo congestiones e inflamaciones principalmente en 

cerebro, médula espinal, membranas serosas, mucosas, músculos y 

articulaciones. Afecta a los nervios sensitivos antes que a los motores. Paraliza 

primero los órganos terminales, enseguida los nervios del tronco y finalmente los 

centros de sensibilidad en la médula. También bloquea la acción refleja de la 
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médula espinal, pero este efecto es secundario a la parálisis sensitiva. Produce 

una detención de la motilidad a través de su acción en los centros motores de la 

médula y subsecuentemente en los nervios del tronco. Aplicado directamente al 

corazón, disminuye el número y fuerza de sus latidos y finalmente detiene su 

acción en la diástole. También disminuye la presión arterial. Es por lo tanto un 

veneno cardiaco directo, afectando a todas las estructuras cardiacas, los ganglios 

nerviosos y los músculos (Caspasso 2000, Cowperthwaite 2003, Bravo 2003).  Los 

alcaloides presentes en la planta actúan como irritantes gastrointestinales, 

producen parálisis respiratoria y tienen una compleja acción directa sobre el 

corazón, originando fibrilación ventricular como acción terminal. Se ha estimado 

que la dosis letal por vía parenteral es de 10-12mg para los equinos. En todas las 

especies los signos originados por la intoxicación son vómito, cólico, bradicardia, 

bradipnea, debilidad muscular, parálisis y midriasis. La muerte se produce por 

asfixia al paralizar los músculos de la respiración por medio de la acción sobre las 

fibras periféricas del neumogástrico (Humphreys 1990, Cowperthwaite 2003). 

 

En los últimos años se demostró que las potencias 6C y 30C de Aconitum 

napellus provocan hipertermia en individuos sanos, lo que corrobora la efectividad 

en la terapéutica homeopática de este prominente policresto (Sánchez de la Peña 

et al, 2011). 

 

Signos mentales y constitución 

Animales con intensa ansiedad, cansancio, irritación, miedo y excitación. Muy 

efectivo en animales que han desarrollado un miedo crónico, especialmente 
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aquellos que sufrieron un trauma en el pasado. Agravación con el clima seco, a las 

corrientes de aire frío, al estar encerrado en una habitación calurosa, 

especialmente durante las noches, a la media noche. Mejoría al estar al aire libre, 

con la transpiración y el descanso. Deseo de agua fría. Estado con tendencia al 

pánico, hipertensión, hiperestesia, marcada expresión de miedo. Los ojos están 

muy abiertos. Marcada sensibilidad al ruido. Se aprecia en el animal un patrón 

vascular dado por el aumento del flujo sanguíneo. A simple vista se observa el 

pulso arterial así como un intenso eritema en las mucosas. Tremores musculares 

debido a miedo, que se puede alternar con apatía. Animales sumamente 

agresivos, incontrolables. Vocalización por pánico, dolor o miedo. La signología 

patológica se mejora al estar acompañado y al recibir afecto. Las orejas, nariz y en 

sí toda la cabeza del animal se sienten calientes, pero en cambio otras zonas 

pueden estar frías (Hamilton 1999, Shaw 2005, Krüger 2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

El acónito se utiliza para los estados iniciales de enfermedades de curso agudo, 

sobre todo aquellas que se caracterizan por inflamación aguda y tienen una 

aparición repentina, así mismo para los casos de fiebre elevada, reumatismos e 

infecciones pulmonares (donde se usa a modo de expectorante). También para 

afecciones predominadas por piel caliente, boca seca, taquicardia, taquipnea y 

polidipsia. Se ha reportado el uso del acónito en el tratamiento de la ansiedad 

(Dunham 2004, Daniel 2006, Krüger 2010, Moore 2010).  
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También conocido como el antiflogístico homeopático, este medicamento funciona 

a nivel de nervios activados y en condiciones de hiperemia arterial, siendo el mejor 

remedio para regular la inflamación y la fluctuación del flujo sanguíneo (Sumano, 

2001). El acónito se caracteriza por su capacidad para remover congestiones e 

inflamaciones de los tejidos del organismo, lo que lo hace un policresto por 

excelencia (Cowperthwaite, 2003). Posee una acción rápida y por tanto necesita 

ser administrado en intervalos cortos a potencias bajas (3X, 3C, 6C, 12C). 

 

 En la materia médica al acónito se le ha considerado como el medicamento 

punta de flecha, ya que su efecto es mayor en los episodios agudos e iniciales y 

además la aplicación de otros medicamentos suele seguir luego del uso de 

Aconitum napellus (Hamilton 1999, Shaw, 2005). 

 

 Estudios recientes han demostrado el papel del acónito a las potencias 19X 

y 5C en evitar la adhesión e invasión de células cancerígenas a tejidos sanos, 

principalmente piel y vasos sanguíneos, evitando  el melanoma y otros sarcomas 

de tejidos queratinizados y su posible metástasis a pulmón. Esto se debe a que 

incrementa la infiltración de células linfoides y los niveles de granulación y fibrosis 

alrededor de las neoplasias, además del marcado aumento de los niveles de 

linfocitos T citotóxicos, lo que sugiere una fuerte actividad antineoplásica. Se 

demostró además que éstas células cancerígenas que no logran invadir los tejidos 

entran en un proceso de apoptosis (Bellavite et al 2006, Guimaraes et al 2010). Se 

ha reportado que la potencia 4X es útil en el tratamiento de la mastitis aguda 
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causada principalmente por Escherichia coli (Merck et al 1989, Bellavite et al 

2006).   

 

Otro beneficio de las potencias decimales de Aconitum napellus es  su 

efectividad contra el edema y como ya se comentó, la inflamación aguda a tal nivel 

que estudios han demostrado una efectividad similar a la dada por el ácido acetil 

salicílico. Esto se debe al posible papel del acónito en el decremento de los 

niveles de la interleucina 6 en los procesos inflamatorios (Bellavite et al, 2006) 

  

Equinos: Para taquicardia, abscesos e infecciones piodérmicas así también como 

para enteritis, diarrea, reumatismos, aborto, ooforitis, vaginitis, bronquitis, coriza, 

influenza equina, neumonía infecciosa, rinoneumonitis viral, hematuria, 

leptospirosis, nefritis, arteritis y encefalitis viral se usa a la potencia 6C, aunque 

para la influenza equina o el catarro común acompañado de fiebre, cansancio, 

disnea, polipnea y polidipsia violenta se puede utilizar a la 200C.  Para cólicos en 

estado inicial se usa a la 30C. En casos de laminitis aguda se administran 6 ml del 

medicamento a la 30C vía oral cada 30 minutos por 6 dosis durante el primer día, 

o se puede administrar una sola dosis de 15 ml a la 200C. Otro protocolo para 

laminitis en estado agudo es el de administrar 10 ml cada dos, tres o cuatro horas 

según la severidad de los signos clínicos. También se puede impregnar un paño 

con una loción de Aconitum la cual contenga 30ml de la tintura madre en 450ml de 

agua y envolver el rodete coronario. Para estomatitis y glositis  este medicamento 

debe ser el de primera elección. En casos de faringitis, en cólico por flatulencia 

temprana o indigestión aguda y disentería, ictericia acompañada de polidipsia; en 
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hepatitis, disuria, cólico falso por espasmo de la musculatura lisa del cuello de la 

vejiga, mastitis, uretritis, balanitis y peritonitis. Para postoperariorio de 

orquiectomía se utilizan 10 ml cada dos, tres o cuatro horas. Para tétanos y 

oftalmia periódica. Para la prevención y el tratamiento de la hemorragia pulmonar 

inducida por el ejercicio, abscesos pulmonares, uveítis, urticaria, eczema, 

linfangitis y estomatitis vesicular. Cabe señalar, como se aprecia, que el acónito es 

uno de los principales medicamentos en la terapéutica homeopática para la 

laminitis en el equino (Madrewar 1999, Sumano 2001, Moore 2010) 

 

Bovinos, ovinos y caprinos:  Para la colibacilosis que aparece de forma 

repentina o a partir de una exposición a las corrientes de aire frío, se utiliza a la 

6C. Se debe dar 5 glóbulos cada media hora completando 6 dosis en total. Para la 

artritis y la onfaloflevitis acompañadas de fiebre aguda se utiliza a la 30C dando 

una dosis cada media hora completando 4 dosis en total, así mismo para la 

salmonelosis en su estado agudo. Para la queratoconjuntivitis infecciosa bovina en 

su estado temprano en el que sólo hay inflamación sin complicaciones 

supurativas, se usa a la 30C administrándose cada hora completando 5 dosis en 

total, siendo suficiente para una buena recuperación. En casos de leptospirosis se 

utiliza a la 12C en el mismo protocolo que para queratoconjuntivis infecciosa. 

Aconitum napellus también es efectivo contra enfermedades caracterizadas por 

bronquitis y en la enfermedad de lengua azul en rumiantes. Se recomienda a la 4X 

para el tratamiento de la bronquitis, así mismo para el cólico, mastitis, hematuria, 

pulmonía, reumatismos, abscesos, diarrea, disentería, metritis infecciosa, 

estomatitis vesicular, agalactia, babesiosis, dificultades en la rumia, ántrax y 
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carbunco sintomático dando de 5 a 10 ml cada 3 a 4 horas (Joya Veterinaria 1945, 

Madrewar 1999). 

 

Perros y gatos:  En general se utiliza para la inflamación eritematosa, con ardor, 

fiebre y piel seca a la 6C o a la 30C administrándose cada 2 horas, así mismo 

para los abscesos de todo tipo. Para la artritis y la desmitis se utiliza a la 200C 

cada 2 horas. Se ha reportado la efectividad del acónito contra el complejo 

respiratorio canino o traqueobronquitis infecciosa canina y en general para 

cualquier signo respiratorio de aparición repentina, principalmente la tos. También 

es utilizado contra el trauma ocular con hemorragia escleral, conjuntivitis 

traumática, neumotórax y retención fetal (Hamilton 1999, Obando 2007).  

 

Aves: Para la bronquitis en psitácidos se utiliza a la 30C, dando .5ml por vía oral 

cada 15 minutos durante las siguientes 12 horas e ir espaciando a medida que se 

mejoren los signos clínicos en un periodo recomendado de 8 días (Obando, 2007). 

En fracturas óseas, luego de la intervención quirúrgica  se debe aplicar una dosis 

de acónito a la 3C, dando 3 glóbulos. Para aves en general con signos 

respiratorios tales como estornudos y sonidos estertores causados por climas 

fríos. Para la apoplejía, coriza infecciosa y en caso de diarrea y disentería en 

ganzos se aplica una dosis de acónito a la 3C, así como en  afecciones oculares 

por inclemencias climatológicas, vértigo y para cualquier inflamación de tipo 

catarral. Durante la pelecha se utiliza a la 3C para evitar o tratar cualquier 

complicación. En el tratamiento de hernias acompañas de fiebre se utiliza 

tópicamente a la potencia 3C. Contra la aspergilosis caracterizada por hiporexia, 



 73 

polidipsia, polipnea y sonidos estertores. Para difteria aviar, bronquitis infecciosa 

aviar, encefalomielitis aviar y laringotraqueítis infecciosa aviar. Contra la 

parasitosis por helmintos como Davainea proglotina, Ascaridia galli y Capillaria 

spp. Para la sinovitis y la artritis infecciosa con desmitis y en general para 

cualquier infección por staphylococcus. Otra potencia terapéutica útil para la 

difteria aviar es la 3X, así mismo para la viruela y la salmonelosis (Joya Veterinaria 

1945, Madrewar 1999, The Poultry Doctor 2003). 

 

Relaciones medicamentosas 

Aconitum napellus es perfectamente compatible con Arnica montana, Bryonia alba 

y Sulphur. En cambio, presenta incompatibilidad con Glonoinum (Kayne, 2006). 

Aconitum y Belladona se pueden administrar dentro del mismo plan terapéutico 

para casos de laminitis aguda en equinos (Sumano, 2001). Sulphur es el 

medicamento de los procesos crónicos así como acónito de los agudos; 

comúnmente una dosis de Sulphur suele darse luego de Aconitum (Luna 1996, 

Shaw 2005).  

 

El acónito se utiliza en la terapéutica del tétanos administrándose 

alternadamente con Belladona así mismo para oftalmia periódica en el equino. 

Normalmente el acónito por sí mismo es suficiente para resolver el problema 

tratado en cuestión, pero cuando la afección persiste medicamentos tales como 

Arnica montana, Bryonia alba, Belladona, Ipecacuanha cephaelis pero sobre todo 

Sulphur pueden ser requeridos para completar el tratamiento (Chakravarty, 1999). 

Para la artritis del perro y del gato se alterna Aconitum napellus e Ipecacuanha 
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cephaelis. En los postoperatorios  luego de la aplicación de acónito se debe 

administrar Hepar sulphur  para así evitar inflamación e infecciones oportunistas. 

Luego de la aplicación de acónito en  la disentería de las aves debe continuarse el 

tratamiento con dosis de Arsenicum álbum. En el tratamiento de las hernias es útil 

aplicar tópicamente acónito mientras que internamente Pulsatilla nigricans  o Nux 

vómica, siempre y cuando el tratamiento tópico o local haya fracasado y no se 

administren los medicamentos al mismo tiempo dentro del mismo protocolo (The 

Poultry Doctor, 2003). En casos de difteria aviar acompañada principalmente 

fiebre, debe administrarse acónito alternando con Antimonium tartaricum 

(Madrewar, 1999). El uso excesivo o indebido de Aconitum puede ser tratado con 

Nux vómica y Coffea arabicum (Chakravarty, 1999). 
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Capítulo 2 

Antimonium tartaricum 

(Antimonio tartárico, Tartrato de antimonio y potasio, Tártaro emético) 

 

Generalidades 

El uso del antimonio tartárico como emético fue muy popular por la médicos 

alópatas en la antigüedad. En el siglo XVIII se usaba a modo de bolos orales en 

polvo para afecciones del tracto digestivo en equinos; cuando no se contaba con 

los lavados estomacales a través de sondas nasogástricas, se recurría al uso del 

antimonio tartárico para este fin. Sin embargo, en la actualidad el uso de este 

medicamento como emético no existe en homeopatía. Este policresto pertenece 

primordialmente a los medicamentos que tratan el miasma sicótico (Clarke 1998, 

Nash 2000, Obando 2007). 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato respiratorio, aparato digestivo, piel 

 

Patogenesia 

El antimonio tartárico actúa a nivel de los centros nerviosos de la base del cerebro 

y la médula oblonga,  principalmente sobre el nervio neumogástrico, afectando a 

membranas serosas y mucosas de estómago, pulmones e hígado, deprimiendo en 

grado notable al sistema nervioso y al aparato cardiovascular. La mucosa más 

afectada es la de los bronquios, provocando una inflamación catarral y presencia 
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de estertores de burbuja gruesa a la auscultación. Este daño es más severo en 

animales jóvenes. La acumulación de moco en tracto respiratorio bajo, principal 

lesión, provoca disnea y por tanto un aumento en la frecuencia cardíaca para 

compensar la falta de oxigenación en los tejidos, pero como la actividad nerviosa 

para la contractibilidad cardíaca también está disminuida, este efecto de isquemia 

a los tejidos es potencializado, provocando una rápida degeneración. Por tanto 

estos mecanismos patológicos también provocan cianosis, tremores musculares, 

espasmos convulsivos y edema en las membranas sinoviales. En serosas y 

mucosas además de la inflamación catarral también puede producirse una de tipo 

pustular, aunque esta lesión predomina en otros tejidos como es la piel, 

semejando mucho a las lesiones provocadas por la viruela. Otros efectos 

patológicos son náuseas, sialorrea, ptialismo, aumento de la secreción de ácido 

clorhídrico y jugos intestinales, vómito, diarrea, dolores en el epigastrio, 

hipotensión, hipotermia, síncope e hipoestesia (Phatak 1994, Cowperthwaite 2003, 

Ferrington 2006). 

 

Signos mentales y constitución 

Animales de temperamento linfático, con marcada tendencia a alternar estados de 

ánimo. Marcado comportamiento sexual. Animales tristes, bostezan todo el 

tiempo. Aversión a la compañía, deseo de estar solos. Animales distantes, 

rechazan el afecto. Aversión al agua y agravación con el calor. Presencia de 

tremores al más mínimo sonido. Vocaliza cuando se le toca. Animales de 

pigmentación oscura, con tendencia a la obesidad, principalmente jóvenes. 

Pacientes con tendencia a los problemas cutáneos como el eczema, las fístulas y 
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la queratosis, principalmente en los pliegues cutáneos, boca y cabeza. Mal olor 

corporal, halitosis. Constitución fina, aspecto delicado (Krüger, 2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

En general el antimonio tartárico se utiliza contra las afecciones respiratorias 

caracterizadas por inflamación catarral de las vías respiratorias bajas en todas las 

especies domésticas, además de los problemas digestivos y dérmicos ya descritos 

que acompañen el cuadro clínico. Es efectivo contra signos como la bronquitis, 

traqueobronquitis, laringitis, pleuresía, hemoptisis, pleuroneumonía, disnea, 

polipnea, bradipnea, tos, eczema, dermatitis y gastritis ulcerativa (Madrewar 1999, 

Hamilton 1999, Moore 2010). 

 

Equinos: Para las descargas mucopurulentas y copiosas provenientes del aparato 

respiratorio (Moore, 2010). Para las dermatosis atópicas, alérgicas y seborreicas 

se utiliza a la 30C, así mismo para la neumonía infecciosa y la rinoneumonitis viral 

equina (Sumano, 2001). 
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Figuras 13, 14 y 15 –Signos característicos 

del estado mórbido de Antimonium 

tartaricum. Izquierda superior: Exudado 

mucopurulento en tráquea visible por 

endoscopía. Derecha: descarga nasal en el 

mismo caballo. Anteriormente fue tratado 

con AINE, ocasionando úlceras en la mucosa gástrica, vistas por endoscopía   (Izquierda).  

Tomado de Abutarbush, S. 2009. Illustrated Guide To Equine Diseases. Wiley-Blackwell 

Publications. Iowa, USA. Págs. 190, 195.  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: para la neumonía enzóotica se usa a la 1M. Para la 

bronquitis por Dictyocaulus spp. se usa a la 200C, ambas indicaciones dentro de 

un protocolo de administración cada 2 a 3 horas dando en total 4 dosis. Se ha 

reportado el uso terapéutico del antimonio contra la tricomoniasis (Madrewar, 

1999). 

 

Perros y gatos: Es el primer medicamento de elección para las afecciones 

respiratorias, principalmente para aquellas caracterizadas por secreción 



 79 

abundante de moco y tos crónica y severa. Para la disnea, ortopnea, estertores y 

estridores pulmonares. Afecciones respiratorias acompañas de vómito. El uso 

terapéutico de Antimonium tartaricum debe considerarse para el tratamiento del 

distemper canino (Hamilton, 1999). Para la bronquitis crónica se usa a la potencia 

30C, administrando 1ml cada hora durante las primeras 48 horas e ir espaciando 

en un periodo de dos semanas. Para la traqueobronquitis infecciosa canina se 

utiliza a la misma potencia pero en un protocolo de .5ml una vez al día durante 30 

días. Para la tos seca también se indica a la 30C administrándose cada 2 horas 3 

veces al día durante 30 días. Antimomium tartaricum también es útil en el 

tratamiento del neumotórax (Obando, 2007). 

 

Aves: Para la enfermedad crónica respiratoria y la aspergilosis (Madrewar, 1999). 

Para la viruela y la difteria aviar se utiliza a la 6X (Joya Veterinaria, 1945).   

 

Relaciones medicamentosas 

Antimonium tartaricum es muy similar a Antimonium crudum y aunque ambos 

actúan sobre aparato respiratorio, piel y digestivo, a diferencia del primero el 

segundo tiene  mayor predilección sobre digestivo y en menor medida sobre  

respiratorio (Clarke, 1998). 

 

 Antimonium tartaricum guarda estrecha relación con medicamentos como 

Aconitum napellus (pleuroneumonía), Arsenicum álbum (gastritis catarral) 

Lycopodium clavatum (bronquitis catarral) e Ipecacuanha cephaelis (vómito) para 

su prescripción médica, por lo que se deben de tener en cuenta la especificidad y 
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modalidad del cuadro morboso para la elección del medicamento adecuado. Otro 

ejemplo de esto es la lateralidad de Bryonia alba en las neumonías, la cual es 

izquierda mientras que en Antimonium tartaricum es derecha. La disnea de 

Lachesis trigonocephalus también puede confundir al clínico. El antimonio tartárico 

es perfectamente compatible con Phosphorus y luego de su uso medicamentos 

tales como Silicea terra y Pulsatilla nigricans potencializan el proceso de curación. 

En  cambio es incompatible con Thuja occidentalis, Asoefetida, China officinalis, 

Ipecacuanha cephaelis, Bryonia alba y Causticum ammonium (Phatak 1994, 

Clarke 1998, Nash 2000, Ferrington 2006).  
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Capítulo 3 

Arnica montana 

 

Generalidades 

Es una planta perteneciente a la familia de las asteráceas, presente en casi toda 

Europa y en algunas regiones de Norteamérica (Roldán, 1998). Arnica montana es 

por excelencia el medicamento homeopático para las lesiones traumáticas tanto 

físicas como psicosomáticas, por tanto debe ser el medicamento de primera 

elección para toda lesión traumática en el organismo (Morgan 1988, Phatak 1999). 

Este policresto es probablemente el que más ha sido objeto de estudios y ensayos 

científicos, avalando hasta la actualidad sus propiedades terapéuticas. Se ha 

descrito que el efecto terapéutico de Arnica montana en tejido conectivo es muy 

similar al de los antiinflamatorios esteroidales, principalmente al de la 

dexametasona (Bonamin 2008, Kawakami et al 2011).  Otros estudios han 

encontrado una eficacia similar a los AINE como el ácido acetil salicílico y la 

indometacina. Un dato importante es el hecho de que hasta en los últimos años se 

creía que Arnica sólo funcionaba contra la inflamación aguda, pero recientemente 

se demostró que también es útil para la inflamación crónica, en especial a la 

potencia 6C  (Bellavite et al 2006, Conforti et al 2007) Sin embargo, pese a los 

numerosos estudios acerca del fármaco, en la actualidad sigue sin conocerse bien 

su mecanismo de acción tanto toxicológico como terapéutico, aunque son bien 

conocidas sus propiedades antiinflamatorias y antibióticas. Arnica montana ha sido 

un remedio aprovechado desde tiempos inmemorables inclusive por la medicina 
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alopática, siendo un elemento imprescindible de casi todas las farmacopeas. La 

preparación medicamentosa se realiza a partir de las hojas frescas o flores de la 

planta (Roldán, 1998). 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato circulatorio, aparato digestivo, aparato locomotor. Lateralidad derecha.  

 

Patogenesia 

Produce necrosis vascular y una notable acción septicémica, además de 

vasodilatación, edema, equimosis, trombosis, cianosis y por tanto tendencia a los 

procesos  hemorrágicos, principalmente a la epistaxis y a la hematemesis. Estos 

mecanismos hematológicos conducen sin duda al choque hipovolémico. Su acción 

sobre los nervios ocasiona neuralgia, apoplejía, parálisis dolorosa, trismo, 

epilepsia y evacuaciones involuntarias. En músculos produce necrosis friable e 

intenso dolor, además de una hemorragia muscular. Posee acción piógena, al 

formar cavitaciones purulentas y abscesos en general. En aparato locomotor 

produce dolor en forma aguda, principalmente sobre los ligamentos y tendones. 

Su acción septicémica también conduce a la osteomielitis. En tegumento se 

observan lesiones tales como vesículas, úlceras, descamación, eritema y prurito 

(Sivaraman 1994, Phatak 1999, Ruddock 2009). Ya que posee una actividad sobre 

los tejidos blandos de venas y capilares, este policresto produce lesiones similares 

a los hematomas provocados por traumatismos (Sumano, 2001). 
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Signos mentales y constitución 

Animales de edad avanzada, con agravación al movimiento (especialmente al 

trote) pero de igual forma al estar postrados. Aversión a los espacios al aire libre  

pero sobre todo a ser tocado. Vocalización todo el tiempo (Hamilton 1999, Krüger, 

2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Arnica montana es efectiva contra la inflamación aguda o crónica (principalmente 

de origen traumática), el edema y las hemorragias sobre todo en diluciones 

decimales  (Conforti et al, 2007), aunque en los animales la potencia que más ha 

demostrado eficacia terapéutica según estudios es la 6C11 (Bonamin, 2008). Sin 

embargo muchos autores coinciden en que su uso debe limitarse a la aplicación 

tópica debido a la alta toxicidad de la planta (Roldán, 1998).  Además, se ha 

demostrado que la potencia 6C de Arnica montana posee actividades reguladoras 

de la inflamación, principalmente sobre células como los linfocitos T, linfocitos B,  

neutrófilos, monocitos y macrófagos.   La influencia de Arnica montana sobre la 

quimiotaxis de células polimorfonucleares es una característica que la hace útil 

para la inflamación aguda, ya que bajo este mecanismo la fomenta. Los cambios 

hemodinámicos tales como la dilatación de los vasos linfáticos además de la 

desgranulación de los mastocitos hacen de Arnica montana un remedio potente 

para combatir al edema y así mismo a los hematomas. Se ha demostrado que 

estimula fuertemente la acción de los receptores CD5, importantes en la 

                                                 
11

 Sin embargo, cabe mencionar que convirtiendo las potencias centesimales a decimales, la 6C equivale a la 

12X. 



 84 

proliferación de linfocitos reguladores y en la producción de histamina (Kawakami 

et al, 2011).  Otros estudios han demostrado la eficacia antiinflamatoria a la 30C 

luego de la histerectomía (Cornu et al, 2010). Se reporta su efectividad contra las 

cataratas de origen traumático y las hemorragias en la retina (Chand, 1982). 

También es útil contra la mastitis fibrosa y no fibrosa y la artritis aguda, en especial 

a la potencia 30C (Varshney y Naresh 2005, Bellavite et al 2006). Por otra parte, 

las diluciones decimales de Arnica montana inhiben a la elastasa polimorfonuclear  

que además de intervenir en los procesos inflamatorios actúa degenerando al 

cartílago articular (Hielm-Björkman, 2009). 

 

 La preparación homeopática de Arnica montana favorece la resorción de 

sangre extravasada, haciéndolo el medicamento por excelencia contra los 

hematomas (Sumano, 2001). Este policresto no sólo actúa como un paliativo del 

dolor  y de la inflamación, sino también como profilaxis en la infección de heridas. 

Para terapia pre y posquirúrgica se recomienda su uso a las potencias 4X y 6X, 

principalmente con el objetivo de la prevención de hemorragias. Arnica montana 

está indicada para los traumatismos luego del parto en todas las especies 

domésticas (Krüger, 2010).  A las potencias 4X y 6X es efectiva contra la 

inflamación aguda, edema y condiciones hemorrágicas (Conforti et al, 2007). 

 

Equinos: Para toda lesión traumática tal como fracturas, dislocaciones, 

luxaciones, contusiones, clavos halladizos, clavos arrimados, callos, etc., se utiliza 

de forma externa. En el caso de los callos se recomienda cubrir la lesión con una 

gasa empapada con la tintura madre. Para la aplicación externa (a partir de la 
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loción) se utilizan 30ml de la tintura madre en 450 ml de agua y se aplica con 

atomizador.  Para el dolor muscular y la claudicación en general. Es un 

medicamento imprescindible en la clínica  de equinos con función zootécnica 

deportiva. El protocolo para la administración interna del medicamento son 10ml 

vía oral cada 4 o 6 horas dependiendo de la severidad de los signos clínicos. Para 

la desmitis, tendinitis, carpitis, bursitis, tarsitis, esguinces, tétanos y laminitis 

aguda. Para la estomatitis, glositis, nefritis y aborto  de origen traumático. Para la 

fimosis, parafimosis, epistaxis, uveítis e hipema. Para las infecciones cutáneas se 

utiliza a la potencia 1M. Para la colitis, opacidad en la córnea, atrofia muscular, 

contracción del tendón flexor digital superficial, esparaván, espasmo muscular, 

exostosis, podredumbre de la ranilla, miositis, parálisis del nervio femoral, ruptura 

muscular y tendinitis se utiliza a la 30C. Para la enteritis, diarrea y aborto se utiliza 

a la potencia 6C (Sumano 2001, Moore 2010). 

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para la mastitis, hematuria, aborto y clostridiasis se 

utiliza a la 3X administrándose de 5 a 10 ml vía oral cada 2, 3 o 4 horas, 

dependiendo de la severidad de los signos clínicos (Joya Veterinaria, 1945). 

También está indicada para los hematomas en general (Madrewar, 1999). Para 

inflamación de origen traumática, hemorragias y edema (Lans et al, 2007) 

 

Perros y gatos: Contra las lesiones provocadas por picadura de insectos se 

utiliza 1ml de la tintura madre aplicada tópicamente. También es útil para la 

inflamación luego de los procesos quirúrgicos a la potencia 30C, 2 veces al día 

durante 2 días y antes de la cirugía 3 veces al día durante 3 días. Si se usa a la 
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potencia 6C se administra 4 veces al día. Para la epistaxis debida a lesiones 

traumáticas que pudieran o no originarse en la región nasal. Para los hematomas 

se usa a la 30C, administrándose 4 veces al día durante 3 días en glóbulos. En 

adición se administra de forma tópica, aplicándose en la mañana y en la noche 

(Hamilton, 1999). Para el trauma ocular con hemorragia en la esclerótica se utiliza 

a la 30C dando .5ml vía oral 3 veces al día durante 30 días o bien cada 24 horas 

durante 3 días. Para la conjuntivitis traumática se aplica un 1ml directamente 

sobre el globo ocular afectado 3 veces al día durante una semana, utilizando 2ml 

de lágrimas artificiales como vehículo. También es efectiva contra las fracturas, 

especialmente la del pubis y del cúbito, así mismo para las fístulas en glándula 

mamaria, dermatitis alérgica alimentaria y otohematomas (Obando, 2007). 

 

Aves: Para el tratamiento y prevención del estrés se utiliza a la 200C, utilizando 

15ml en 5 litros de agua, suficiente para 100 aves a tratar durante 3 días. Para las 

lesiones en ojos y otras partes del cuerpo tales como contusiones, esguinces y 

hematomas se utiliza a la 30C (Madrewar, 1999). Para las contusiones y demás 

lesiones de origen traumático que no involucran fractura ósea se utiliza el 

tratamiento interno a la potencia 3C, administrando 5ml vía oral mientras que el 

externo se utiliza 1ml de tintura madre diluido en 20ml de agua (The Poultry 

Doctor, 2003). 

 

Relaciones medicamentosas 

Arnica montana guarda similitud con Aconitum napellus, Bellis perennis, Caléndula 

officinalis, Hypericum perforatum, Ruta graveolens, Rhus toxicodendron y 
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Cimifuga racemosa, siendo complementario de estos fármacos. De hecho, los 

protocolos terapéuticos de Arnica y Aconitum son los mismos y casi siempre se 

usan de manera alternada (Luna 1996, Skinner 2001, Sumano 2001, Krüger 

2010).  Para el tratamiento del tétanos debe utilizarse alternando con Belladona 

(Moore, 2010). Como tratamiento postquirúrgico debe usarse a la 6C alternando 

con Hypericum perforatum a la 3C, administrándose 4 veces al día (Hamilton, 

1999). Para cavitaciones externas con necrosis debe retirarse el tejido muerto e 

introducir una gasa con Arnica y Calendula. En toda lesión de aparato locomotor 

debe usarse de manera externa junto con Ruta graveolens (Sumano, 2001). 

 

Aunque la farmacopea homeopática y la mayoría de los textos de Materia 

Médica indican protocolos alternados de Arnica montana y Bryonia alba para la 

terapia antiinflamatoria postquirúrgica, estudios han demostrado que estos dos 

policrestos administrados de forma alternada no producen ningún efecto 

terapéutico luego de cirugías en válvulas del corazón, lo que sugiere fuertemente 

que  quizá ambos medicamentos no deban usarse de manera simultánea en 

cualquier terapia posquirúrgica, ya que de esta forma no evitan la inflamación, la 

hemorragia ni la isquemia. En cambio, se comprobó mediante estudios científicos 

que la administración alternada de Arnica montana y Bellis perennis reduce los 

riesgos de hemorragia o la cantidad de sangre perdida en los procesos 

hemorrágicos posparto (Cornu et al, 2010). 
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Capítulo 4 

Arsenicum álbum 

(Arsénico, trióxido de arsénico, Arsénico blanco, Óxido de arsénico, ácido 

arsenioso) 

 

Generalidades 

El arsénico es un mineral conocido desde hace mucho tiempo como un remedio 

rápido y eficaz para quitar la vida. Tiene la propiedad de unirse a los tejidos 

animales, a través de sus componentes albuminoideos, indurándolos y 

haciéndolos resistir al proceso habitual de la descomposición.  Esta característica 

lo hizo un elemento indispensable para los taxidermistas. El uso industrial de este 

mineral está ampliamente distribuido, encontrándose en la elaboración de 

pinturas, la manufactura del papel, el pegamento  y las flores artificiales. Debido a 

esto la intoxicación crónica por arsénico es muy frecuente.  En algunas regiones 

del mundo esta droga es utilizada por las mujeres para el cuidado de la piel y en 

los hombres para evitar o disminuir la fatiga muscular (Ferrington, 2006). Sus 

cualidades químicas y fisiopatológicas son muy diversas. En la antigüedad se 

usaba como un promotor de la digestión gástrica y del incremento del apetito 

(Hassloch, 2010). En la actualidad, en medicina humana se utiliza contra 

enfermedades como el transtorno maníatico depresivo. En homeopatía se 

considera a Arsenicum álbum como el rey de los policrestos y uno de los 10 

principales fármacos de la terapéutica homeopática, no pudiendo faltar en el 

repertorio  de cualquier médico homeópata (Reichelt y Sommer 2010). En 
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medicina veterinaria quizás Arsenicum álbum sea el medicamento homeopático 

que más ha recibido atención por parte de los investigadores con el objetivo de 

optimizar la producción animal (Vidal, 2005).  

 

Área de acción terapéutica 

Aparato digestivo, tegumento, aparato respiratorio, aparato genitourinario, sistema 

nervioso, aparato cardiovascular, sistema inmune. Lateralidad derecha (Hamilton, 

1999). 

  

Patogenesia 

El arsénico tiende a acumularse en el hígado, del que se libera lentamente para 

distribuirse en otros tejidos. Tras una exposición continuada, tiene tendencia a 

almacenarse en los huesos, piel y tejidos queratinizados. Una vez que el arsénico 

se ha depositado en los queratocitos, permanece en el pelo conforme éste crece, 

ocasionando en piel lesiones tales como el exantema, hiperqueratosis, necrosis 

húmeda, cáncer y úlceras. En órganos como el estómago y el útero produce una 

inflamación severa, así como en ojos, cavidad nasal, laringe y pulmones. En 

sistema nervioso produce neuralgia, convulsiones y síncope. Dada su afección al 

hígado, provoca anasarca, principalmente hidrotórax (Humphreys 1990, 

Ferrington, 2006). También afecta a riñón (Belon et al, 2006) 

 

El arsénico es un potente irritante de las mucosa gastrointestinal y de las 

vías respiratorias bajas.  En dosis pequeñas es un promotor del tono gástrico, la 

presión cardíaca, la frecuencia respiratoria y las secreciones de los conductos 
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intestinales así como el peristaltismo y el apetito sexual. También ocasiona edema 

en párpados, ardor generalizado, sialorrea, náuseas, vómito, hemoptisis, diarrea, 

disentería, dolor en epigastrio, ictericia, albuminuria, cólicos, polidipsia violenta, 

prurito, eritema, estranguria, hematuria y choque. Las lesiones macroscópicas de 

intoxicación por arsénico son  equimosis en serosas, mucosas erosionadas, 

degeneración agresiva de la mucosa gastrointestinal (necrosis friable) y de otros 

órganos como el riñón y el hígado. También se encuentra una marcada congestión 

en pulmones y en la mucosa de los bronquios.  Terapéuticamente posee acción 

colagoga y depresora de la función hepática, aunque es bien sabido que el 

arsénico también produce azotemia (Phatak 1994, Cowperthaite 2003, Ferrington 

2006, Hassloch 2010). En si la patogenesia del arsénico no trata de un daño 

directo al órgano, sino más bien de un proceso mórbido de astenia, que conducen 

a la depresión, a la merma de las fuerzas vitales, a la descomposición de la 

sangre y a la pérdida de la homeostasis orgánica (Cowperthaite, 2002). 

 

El arsénico actúa como un agente promotor de neoplasias mediante la 

inducción de una rápida ráfaga de especies reactivas de oxígeno (que se 

acumulan en el tejido ocasionando necrosis y degeneración de membrana) en 

células de mamíferos, lo que resulta en estrés oxidativo que da lugar a 

carcinogénesis y otras alteraciones como la metástasis, artritis, enfisema y 

apoptosis. El arsénico produce lisis de las células hepáticas con el posterior 

incremento de las enzimas alanin - aminotransferasa y aspartato - 

aminotransferasa en el organismo (Banerjee et al, 2011). 
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Signos mentales y constitución 

Arsenicum álbum es quizás el medicamento homeopático que muestre los signos 

mentales y la constitución física más característica, difíciles de confundir con otro 

medicamento. 

 

Animales nobles, delgados, bellos, sensibles, de aspecto delicado, de 

movimientos elegantes, de pelo corto, ojos hundidos y buen tono muscular. 

Deseos y mejoría por calor. Deseo de agua fría. Deseo de corrientes de aire frío 

(gatos). Marcada polidipsia (Krüger, 2010). Agravación y deseo por la ingesta de 

agua fría por lo que el animal bebe en pequeños sorbos. Agravación en la noche, 

más específicamente a la media noche. Intenso cansancio. La triada de Arsenicum 

son cansancio, debilidad y la sensación fría del animal. Animales que cambian 

constantemente de posición, se mueven de un lugar  a otro o por lo contrario están 

en extrema postración y se rehúsan al movimiento. Buscan la compañía, el estar 

solos les afecta de sobremanera pero hay agravación cuando son tocados. 

Tendencia a la depresión.  Agravación por el frío y el clima húmedo. (Hamilton 

1999, Shaw 2005). El arsénico actúa muy bien en los felinos (Krüger, 2010) y en 

rumiantes que presentan un tegumento seco, movimientos rígidos, halitosis y 

polidipsia (Madrewar, 1999). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Arsenicum álbum no es un medicamento propiamente de los procesos agudos, 

pues su efecto terapéutico se potencializa en las enfermedades de índole crónica 

y su principal indicación terapéutica es la inflamación gastrointestinal; siendo 



 92 

utilizada esta droga para esta lesión,  tendrá un efecto terapéutico bastante 

potente aunque se pasen por desapercibidos los signos mentales y la constitución 

del paciente, así como el curso de la enfermedad (Kanodia, 2005). El arsénico es 

un policresto por excelencia que tiene una acción sobre todos los órganos y tejidos 

del organismo (Phatak 1994, Cowperthaite 2003). El ardor es una característica 

del cuadro patológico de Arsenicum álbum,  en cualquier parte del organismo 

(Hamilton, 1999). Estudios en Cuba han demostrado la eficacia de Arsenicum 

álbum en el tratamiento del síndrome diarreico en porcinos (Vidal, 2005).  

 

La potencia 200C de Arsenicum album ha demostrado ser efectiva contra la 

hepatitis y la intoxicación crónica por arsénico. Además aumenta los niveles de 

hemoglobina, glucosa, estradiol y testosterona en el organismo. Diluciones bajas 

pueden ser efectivas en cuadros agudos de leucemia y en pacientes con asma, 

sobre todo en aquellos que dependen del tratamiento con corticoesteroides. 

Parece haber una actividad reguladora de las diluciones homeopáticas del 

arsénico en la expresión de oncogenes (Banerjee et al, 2011). Otros estudios han 

sugerido la actividad anabólica de las diluciones decimales, principalmente en 

reptiles (Jäger et al, 2010) Además, se reporta un incremento de la IgG dada por 

dosis infintesimales de arsénico (Zacharias et al, 2008). 

 

Las potencias 30C y 200C administrándose dos veces al día durante 2 

meses de Arsenicum álbum podrían tener una actividad inmunoreguladora sobre 

la producción de anticuerpos antinucleares en lupus eritematoso, provocando un 

descenso en los niveles de anticuerpos antinucleares, lo que sugiere fuertemente 
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que Arsenicum álbum es una opción terapéutica para otros síndromes 

autoinmunes como la artritis reumatoide, pénfigo foleáceo y el hipotiroidismo 

(Belon et al, 2006). El arsénico a la 19X y 5C es efectivo contra el melanoma y la 

metástasis a pulmón al estimular los linfocitos citotóxicos y la apoptosis de las 

células cancerosas (Bellavite et al 2006, Guimaraes et al 2010) 

 

Equinos: Para la estomatitis y glositis necrosantes, indigestión, pérdida del 

apetito, parasitosis gastroentérica, diarrea, disentería, enteritis, hepatitis, disuria, 

oliguria, influenza, rinitis purulenta, neumonía, disnea, tos, cardiomegalia, oftalmia 

periódica, pediculosis, dermatomicosis, eritema, urticaria, eczema, impétigo, sarna 

corióptica, reumatismos y enfermedad de Gurma. También se reporta la 

efectividad del arsénico para el cuidado de la piel y el pelo. Para los problemas 

respiratorios se utiliza a la 200C, principalmente para la descarga serosa por 

ollares y la tos seca así también para la endometritis, vaginitis, rinoneumonitis viral 

equina y  nefrosis. Para cualquier caso de afección en glándulas. Para la 

intoxicación por selenio,  aftas cutáneas y gastrointestinales, sarna sarcóptica,  

impacción y rodococosis se usa a la 6C. Para los abscesos e infecciones 

piodérmicas así como las dermatosis atópicas, alérgicas y seborreicas, sinusitis y 

arteritis viral equina se usa a la 1M. Para la indigestión se usa a la 30C (Madrewar 

1999, Sumano 2001, Moore 2010). 

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para la colibacilosis gastroentérica se utiliza 

a la 30C. Para la salmonelosis y ántrax se utiliza a la 1M, administrándose cada 3 

horas dando en total 4 dosis. Para la estomatitis vesicular se utiliza a la 30C, 



 94 

dándose 10 ml o 5 glóbulos vía oral cada 3 horas. Para el cólico abdominal 

provocado por ingestión de alimentos en mal estado se utiliza a la 200C, así 

mismo para las quemaduras. También para la bronquitis en general y la 

enfermedad de lengua azul (Madrewar, 1999). Otro protocolo para el dolor 

abdominal es la potencia 3X dándose de 5 a 10ml cada 2, 3 o 4 horas 

dependiendo de la severidad de los signos clínicos, al igual que para la hidropesía, 

timpanismo, neoplasias, babesiosis y el establecimiento de la rumia. Para los 

abscesos, la disentería y la clostridiasis se utiliza a la 6X (Joya Veterinaria, 1945). 

Para parasitosis causadas por Haemonchus contortus, Eimeria spp., 

Trychostrongylus spp., Skjrabinema, Moniezia spp., Trichuris spp. y 

Oesophagostomum se utiliza a la 12X (Zacharias et al, 2008) 

 

Perros y gatos: Arsenicum álbum es útil contra casi todas las afecciones crónicas 

en perros y gatos, tales como artritis, mastocitoma, hiperadrenocorticismo, 

laminitis, conjuntivitis, asma, bronquitis, displasia de cadera, insuficiencia renal, 

colitis, otitis externa,  pioderma, espondilosis, incontinencia urinaria, epilepsia, 

dermatitis, linfoma y la radiculomielopatía crónica degenerativa (Mathie et al, 

2010). Para la gingivitis y la estomatitis hemorrágica y ulcerativa, especialmente si 

están acompañadas de enfermedad renal. Las encías están dolorosas al tacto y 

presentan un fuerte olor ofensivo. Para lesiones caracterizadas por prurito, 

además de descamación seca y pioderma. Para la diarrea infecciosa por ingestión 

de alimentos en mal estado, principalmente. La diarrea puede ser oscura y muy 

fluida, con inflamación del ano y eritema. También puede haber en el mismo 

cuadro patológico estreñimiento y prolapso rectal, además de vómito. Para la 
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parvovirosis canina. En casos de conjuntivitis con descargas serosas que irritan la 

piel circundante principalmente del lado derecho, con dolor en senos nasales tras 

la percusión. Para quemaduras que se han infectado y ulcerado. Para la tos en 

cuadros de asma felino (Hamilton, 1999). Para la traqueobronquitis infecciosa 

canina. Para el distemper se usa a la 30C, dando 3ml cada 15 minutos e ir 

espaciando una vez al día durante 2 meses. Para el neumotórax y la gastritis en 

general. Para la gastritis medicamentosa se administra a la 30C .3ml cada hora 

durante las siguientes 72 horas e ir espaciando a medida que avance el paciente 

administrándose 3 veces al día durante los siguientes 30 días. Para la retención 

fetal. Para la fimosis se utiliza a la 30C dando 1ml 3 veces al día durante 30 días. 

Para la urolitiasis se utiliza a la 1LM, dando 1ml una vez por día. Para el pioderma 

en pliegues cutáneos, otitis seborreica y dermatitis húmeda se usa a la 200C 

dando de 2 a 5ml una vez al día durante 3 meses. Para la dermatitis escoriativa y 

seborreica, neoplasias y fístulas en la glándula mamaria, dermatitis alérgica 

alimentaria y otohematomas (Obando, 2007). Para la alergia en general y la 

anemia se utiliza a la 30C administrándose cada 4 horas, mientras que para la 

artritis cada 2 horas (Madrewar, 1999).  

 

Aves: Para cólera aviar y mala condición corporal se utiliza a la 30C. Para viruela 

aviar y neoplasias en general se dan 12 glóbulos a la 6C vía oral una vez al día 

durante 3 días. Para la laringotraqueítis infecciosa aviar, enfermedad de 

Newcastle, coriza, diarrea, disentería, pólipos e inflamación catarral se utiliza a la 

6C también. Para la pasterelosis se utiliza a la 6X (Joya Veterinaria 1945, 

Madrewar 1999, The Poultry Doctor 2003). 
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Relaciones medicamentosas 

Arsenicum álbum debe ser comparado con Aconitum napellus, Sulphur, 

Phosphorus, Rhus toxicodendron, Lachesis trigonocephalus, Ipecacuanha 

cephaelis, China officinalis, Veratrum álbum, Colchicum automnale, Ferrum 

phosphoricum, Baptisia tinctoria, Acidum muriaticum, Acidum phosphoricum, 

Acidum nitricum, Antimonium crudum, Antimonium tartaricum, Pulsatilla nigricans y 

Nux vómica. Posee además una estrecha relación farmacológica con Camphora, 

Secale cornutum, Carbo vegetabils, Apis mellifica, Ailanthus grandulosa, 

Psorinum, Pyrogenium, Phosphorus, Natrum sulphuricum, Thuja occidentalis y 

Anthracinum. Es incompatible con China officinalis, Graphites naturalis, 

Ipecacuanha cephaelis, Ferrum phosphoricum, Pulsatilla nigricans, Veratrum 

álbum y Camphora. Se complementa con Phosphorus y Allium sativa (Kayne 

2006, Ferrington 2006). Para la indigestión en equinos la cual Arsenicum álbum no 

ha podido curar el primer medicamento de elección es Ferrum phosphoricum 

(Moore, 2010). Para el cólico en general se utiliza alternando junto con Aconitum 

napellus. En viruela aviar en caso del fracaso terapéutico de arsénico debe 

continuarse el tratamiento con Rhus toxicodendron (Madrewar, 1999).  En el 

tratamiento de las tricoestrongilosis gastroentéricas y cestodiasis en ovinos es útil 

a la 12X en alternancia con Ferrum phosphoricum (Zacharias et al, 2008). 
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Capítulo 5 

Belladona atropa 

(Atropa belladona, Sombra de la muerte, Yerbamora mortífera) 

 

Generalidades 

En realidad el nombre científico de esta planta venenosa es Atropa belladona pero 

únicamente el nombre de Belladona está ampliamente distribuido en la Materia 

Médica y en las farmacopeas. Atropa viene del griego atropos que significa cruel, 

violento, refiriéndose a las propiedades tóxicas de la planta. El nombre de 

Belladona proviene del uso durante el renacimiento que las mujeres romanas 

hacían de los frutos de la planta para elaborar un jugo el cual utilizaban para 

dilatar la pupila, lo que se consideraba en aquella época un gran atractivo físico.  

Hahnemann utilizó por primera vez los frutos de esta planta para la elaboración de 

un remedio contra la inflamación aguda en garganta, nariz y oído. Encontró que 

este policresto aliviaba los cuadros patológicos caracterizados por fiebre intensa y 

sudoración, según sus observaciones realizadas sobre sí mismo y sus 11 hijos. A 

Belladona se le considera dentro de los 11 medicamentos más esenciales en 

homeopatía. Diversos autores designan a este fármaco como el antigripal 

homeopático (Jimenez 2002, Fonnegra 2007, Reichelt y Sommer 2011). 

 

Área de acción terapéutica 

SNC, aparato circulatorio, glándulas. Lateralidad derecha (Krüger, 2010).  
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Patogenesia 

Los principales alcaloides que se extraen de esta planta son la atropina y la 

hiosciamina. Éstos producen una acción parasimpaticolítica intensa al inhibir los 

receptores muscarínicos de los órganos periféricos y del SNC. En corazón tras 

una bradicardia inicial, produce un aumento de la frecuencia cardíaca. En la 

circulación periférica no afecta a la presión sanguínea (a dosis tóxica induce 

vasodilatación capilar, especialmente en la región de la cara). En la musculatura 

lisa induce una relajación y una inhibición motora (reduce el tono, amplitud y 

frecuencia de las contracciones peristálticas intestinales, paraliza las 

contracciones uterinas y a los uréteres, aumenta la presión intravesical, reduce el 

tono del tracto biliar y bloquea el efecto vasocontrictor de la acetilcolina). Reduce 

también las secreciones de saliva, ácido clorhídrico, moco bronquial, sudor, jugos 

pancreáticos y de las glándulas lagrimales (a dosis tóxica la inhibición de la 

sudoración provoca hipertermia). En ojos induce una midriasis pasiva por parálisis 

del esfínter pupilar, así como una parálisis de la acomodación visual por pérdida 

del tono del músculo ciliar. La escopolamina, otro alcaloide presente en la planta 

en menor proporción, ejerce una acción parasimpaticolítica principalmente a nivel 

del miocardio, además de una acción sedante e hipnótica (Skinner 2001, 

Fonnegra, 2007). En lepóridos como el conejo y el cuyo esta planta no es tóxica, 

pero los alcaloides se almacenan en los músculos siendo su carne una fuente de 

intoxicación para el hombre y otros animales (Jimenez, 2002).  
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Figura 16 – Atropa belladona. Tomado de Segura, S. y Torres, J. 2009. Historia de las 

Plantas en el Mundo Antiguo. Consejo Superior  de Investigaciones Científicas. Madrid, 

España. Pág. 286. 

 

Signos mentales y constitución 

Animales jóvenes, extremadamente agresivos, violentos, llenos de furia, con 

epífora característica y midriasis. Miedo sin razón y a cualquier cosa, intenta huir 

cuando se le acercan, es desobediente. Agravación cuando es tocado, al ruido, a 

las luces brillantes, a las corrientes de aire. Agravación entre las 3 de la mañana y 

las 3 de la tarde. Es discordante, tiende a sacudirse violentamente. Mejoría al 

estar quieto, tras el descanso, con cosas calientes. La cabeza se siente muy 

caliente a la palpación, principalmente las orejas y la nariz. Las mucosas están 

secas, eritematosas, se inflaman o tienden a sangrar, principalmente la conjuntiva 
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y la oral. Las extremidades están frías, en comparación con la cabeza. El pulso 

arterial es fácilmente visible. Aversión al movimiento. Hiperestesia. Miedo a la 

oscuridad, comportamiento destructivo. Sudoración excesiva (Hamilton 1999, 

Shaw 2005, Krüger 2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Este medicamento funciona en condiciones donde hay hipertensión, trombosis, 

fiebre, hiperhidrosis y condiciones de inflamación congestiva de todos los órganos 

de un aparato o sistema, pero también está indicado durante la fase inicial de los 

procesos inflamatorios localizados. Estudios han demostrado la inhibición de la 

interleucina 6 en la desgranulación de neutrófilos por parte de Belladona y otros 

policrestos antiinflamatorios que le confieren una eficacia parecida a la de los 

AINE como por ejemplo la indometacina, especialmente en potencias decimales. 

Dicha capacidad hace de Belladona un medicamento eficaz contra la inflamación 

aguda, el edema, la artritis y las condiciones hemorrágicas (Bellavite et al 2006, 

Conforti et al 2007). Las diluciones homeopáticas de Belladona poseen una 

actividad reguladora en la migración y citoprotección de leucocitos y en la 

actividad de macrófagos durante los procesos inflamatorios (Pedalino et al, 2004). 

Muchos autores coinciden en que Belladona es el principal medicamento para las 

enfermedades con lesiones predominantes en la cabeza, principalmente aquellas 

caracterizadas por inflamación aguda y congestión (Nash 2000, Sumano 2001). 

Belladona posee efectos inhibitorios de la contracción  de la musculatura lisa en 

duodeno a la 1C, 5C y 30C. Otros ensayos demuestran la actividad citoprotectora 

de las células parietales del estómago. Con esto se demuestra la ventaja de los 
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antiinflamatorios homeopáticos sobre los convencionales que  inhiben a las 

cicloooxigenasas y al leucotrieno B4 y con esto a la protección de la mucosa 

gástrica y a la quimiotaxis de neutrófilos. Este hallazgo es importante en la clínica 

de perros y gatos, que son las especies que mayor efectos adversos presentan 

por AINE (Bellavite et al, 2006).  Se reporta que la especie que mayor respuesta 

terapéutica presenta a este policresto son los gansos (Madrewar 1999, The 

Poultry Doctor 2003). También es útil contra la mastitis (Varshney y Naresh, 2007). 

 

Equinos: En la laminitis se administran 6ml a la 30C cada 30 minutos por 6 dosis 

durante el primer día y después se da la misma dosis pero 6 veces al día durante 

8 días, o bien una dosis diaria a la 1M. Para úlceras gastrointestinales, indigestión 

y tos se utiliza a la 30C. Para la estomatitis, artritis, congestión pulmonar y 

hematuria se usa a la 200C. Para la glositis, neumonía infecciosa equina y otitis se 

utiliza la potencia 6C mientras que para la encefalitis, conjuntivitis, bronquitis e 

influenza equina se utiliza  la 1M. Para lesiones de origen traumático, 

principalmente en equinos de deporte.  Para odontalgia y complicaciones durante 

la muda dental. Para protrusión de la lengua por parálisis facial, enfermedad de 

Gurma, laringitis,  atonía gástrica, enteritis, mastitis, bronquitis, tétanos, 

panoftalmitis, oftalmia periódica, pediculosis,  reumatismos, inflamación purulenta 

de los nódulos linfoides, principalmente los de la cabeza.  Para la inflamación 

ocular se utiliza la aplicación local directa en gotas mezclando 2ml de tintura 

madre en 30ml de agua. La misma mezcla sirve como aplicación tópica, para 

quemaduras principalmente (Sumano 2001, Shaw 2005, Moore 2010). 
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Bovinos, ovinos y caprinos: Para cualquier lesión caracterizada por inflamación 

y congestión aguda en el organismo pero principalmente en ojos, laringe, faringe, 

senos nasales, cavidad oral, cavidad nasal, encías, lengua y conducto auditivo. 

Para los abscesos podales se utiliza a la 200C. Para la mastitis se utiliza a la 3X. 

Para la tos y agalactia se utiliza a la 6X administrándose 10ml cada 2, 3 o 4 horas  

dependiendo de la severidad de la lesión (Joya Veterinaria 1945, Madrewar 1999). 

 

Perros y gatos: Para hematomas, microabcesos cutáneos (comedones), 

timpanismo y tos paroxística agravada por el movimiento. Para el glaucoma se 

utiliza a la 30C administrándose una vez al día durante 10 días, teniendo un buen 

efecto terapéutico si el problema es tratado a tiempo (Hamilton 1999). Para 

hemorragia ocular, conjuntivitis traumática y traqueobronquitis infecciosa canina. 

Para la compresión medular de las vértebras torácicas con alteraciones digestivas. 

Para la intoxicación por alimentos se utiliza a la 30C, utilizando 1ml cada 15 

minutos durante las siguientes 2 horas y posteriormente ir espaciando entre dosis 

(Obando, 2007). Para los abscesos de curso agudo y hemorrágicos en glándula 

mamaria e hígado se utiliza a la 30C administrándose cada 2 horas (Madrewar, 

1999). Para el tratamiento de la epilepsia idiopática en perros se utiliza a la 200C 

administrándose de 3 a 4 ml vía oral 4 veces al día durante 3 meses (Varshney, 

2007). 

 

Aves: para la retención de huevo se utiliza a la 6X (Joya Veterinaria). Para la 

enfermedad de Newcastle se usa a la 30C vía oral o bien 2ml vía intramuscular 

cada 2 a 4 horas. Para el eritema ocular y enfermedad crónica respiratoria 
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(Madrewar, 1999). Para la viruela aviar, mixedema, epilepsia y el vértigo se 

administra a la 3C. Para la apoplejía se administran 6 glóbulos vía oral a la 3C 

(The Poultry Doctor, 2003). 

 

Relaciones medicamentosas: Para lesiones de origen traumático debe 

administrarse Belladona alternando con Arnica montana. Para enfermedad de 

Gurma en equinos se utiliza Belladona alternando con Mercurius corrosivus, así 

mismo para todo tipo de absceso localizado en cabeza (Madrewar 1999, Moore 

2010). Calcarea carbónica es el medicamento crónico de Belladona (Luna, 1996). 

Para el tratamiento del vértigo en gansos se alterna junto con Aconitum napellus 

(The Poultry Doctor, 2003). 

 

 Belladona es compatible con Calcarea carbónica, Hepar sulphur, Lachesis 

trigonocephalus, Nux vómica y Sulphur, mientras que presenta incompatibilidad 

con  Acidum aceticum y Dulcamara (Kayne, 2006). Contra la peritonitis Belladona 

es efectiva en alternancia con Echinacea angustifolia (Pedalino et al, 2004). 
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Capítulo 6 

Bryonia alba 

(Brionia blanca) 

 

Generalidades 

Es una planta perene perteneciente a la familia de las curcubitáceas, que se 

encuentra en toda Europa, principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania. 

Como cualquier otra fuente de medicamento homeopático, es una planta 

extremadamente venenosa. Sus raíces contienen compuestos altamente 

oxigenados e insaturados tales como el triterpenoide tetracíclico o comúnmente 

llamado cucurbitacina-D. Este compuesto posee propiedades antitumorales y 

citotóxicas (Cornu et al, 2010).   Se le ha atribuido a Bryonia alba otras 

propiedades terapéuticas  como una acción purgativa e hipoglucémica (Lombardi, 

1997). Hahnemann fue el primero en utilizar esta planta como medicamento a 

través de la utilización de la tintura madre obtenida de las raíces. Posteriormente 

esta planta fue estudiada por Pereira, Trosseau, Pidoux, Hermand y Montgomery, 

incluyéndola y aportando información en la Materia Médica moderna (Dunham, 

2004). 

 

Patogenesia 

Actúa sobre la inervación de las membranas serosas, principalmente y en orden 

de potencia pleura, pulmón, cerebro, hígado, membranas sinoviales, fibras 

musculares y membranas de los tractos respiratorios y digestivos y finalmente 
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riñón.  La condición que se establece más que una inflamación aguda es una de 

tipo subaguda, que se asemeja en zonas como las articulaciones a una naturaleza 

reumática o artrítica, y es este tipo de condición que caracteriza la inflamación 

provocada por Bryonia alba. Esta planta activa los nervios de los capilares 

sanguíneos, dando una condición intermedia entre inflamación aguda e irritación. 

Posee acción sobre la secreción de bilis en el hígado y sobre la membrana serosa 

del útero. Su muy notable papel sobre las serosas se caracteriza por una 

hiperemia subaguda (Burt 1997, Cowperthaite, 2003). La intoxicación por Bryonia 

alba produce vómito violento, inflamación grave y generalizada, diarrea, 

hematoquezia, cólico y la muerte ocurre a las pocas horas (Lombardi, 1997). 

 

Figura 17 – Bryonia alba. Tomado de 

Frohne, D., Pfänder, H. 2005.  Poison 

Plants. 2ª. Edición. Manson Publishing, Ltd. 

London, UK. Pág. 151.  

 

 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato respiratorio, aparato locomotor, aparato digestivo. 

 

Signos mentales y constitución 

Es irritable, se muestra aburrido y muy lento. Animales que tienden a querer estar 

en lugares aislados y no salir mucho. Se agrava con cualquier movimiento, tras el 
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ejercicio, cuando es tocado, con el calor, al comer o al beber sobre todo a las 

nueve de la noche. Marcada aversión al calor pero sobre todo, al movimiento. 

Posición encorvada. Mejoría al estar recostado, al presionar la zona afectada, al 

estar vendado, al descansar y con el frío. Agresividad, quiere estar solo, se aisla. 

(Shaw, 2005, Krüger 2010) 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

En medicina veterinaria Bryonia alba es un medicamento que se utiliza contra la 

inflamación crónica, y por ende, contra las enfermedades crónicas y degenerativas 

principalmente del aparato locomotor, aunque de igual manera se puede utilizar 

contra las afecciones agudas pero con menor eficacia. Para casos de neumonía, 

bronquitis, peritonitis, ooforitis, nefritis, mialgia, artralgia, estreñimiento, colitis, 

tendinitis, desmitis, tendosinovitis, artritis y sinovitis, principalmente (Krüger 2010). 

También se utiliza contra la hipogalactia y en la prevención de la inflamación de 

serosas luego de cirugías, principalmente del corazón (Cornu et al, 2010). A la 

potencia 30C es eficaz contra la mastitis fibrosa y a la 4X contra la aguda. A la 

11X posee efectos contra el sarcoma de tejidos queratinizados, disminuyendo su 

tamaño e incrementando la infiltración de células linfoides, tejido de granulación y 

fibrosis alrededor de la neoplasia. El efecto del aumento en la proliferación de 

leucocitos sugiere su acción anticancerígena (Merck et al 1989, Bellavite et al 

2006). 

 

Equinos: Para diarrea osmótica, enteritis, artritis y gonitis se utiliza a la 30C. Para 

neumonía, pleuritis, abscesos en pulmón,  hemorragia pulmonar y reumatismo 
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agudo en miembros posteriores. Para la disuria se administra en un protocolo de 3 

dosis al día. Para la influenza equina acompañada de reumatismo, flatulencias, 

indigestión, ooforitis y tos se utiliza la 6C (Sumano 2001, Moore 2010). También a 

la potencia 200C se utiliza contra la diarrea, tos seca y paroxística, rinitis e 

influenza (Madrewar, 1999). 

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para la artritis y la onfaloflevitis se utiliza a la 12C. 

Para complicaciones respiratorias de salmonelosis se utiliza a la 30C, 

administrándose 2 veces al día durante 3 días. A la potencia 3X administrándose 

de 2 a 4 veces por día se utiliza contra la bronquitis, pulmonía, mastitis y 

reumatismo (Joya Veterinaria 1945, Madrewar 1999) 

 

Perros y gatos: Para la constipación, tos, bronquitis crónica,  síndrome vestibular, 

neoplasias y fístulas en glándula mamaria, dermatitis alérgica alimentaria y  

otohematomas. Para la impacción gástrica, tenesmo, alergias en la región de la 

cabeza (principalmente cara) se utiliza a la 30C o 200C 3 veces por día durante 3 

días.  Para la artritis se utiliza a la 200C o 1M cada 6 horas (Hamilton 1999, 

Obando 2007). 
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Figura 18 – Bursitis crónica del corvejón en una vaca. Nótese la inflamación fibrosa en la 

cara lateral de la articulación, signo característico en la terapéutica de Bryonia alba. 

Tomado de Scott, F., Collin, P. 2011. Cattle Medicine. Manson Publishing, Ltd. London, 

UK. pág. 192  

 

Aves: Para la enfermedad crónica respiratoria se utiliza a la 30C o 200C. Para la 

disnea se utiliza a la 3C, especialmente en aves de edad avanzada. Así mismo 

para la constipación, reumatismo por clima frío, mixedema y coriza. Para la 

aspergilosis, difteria aviar y laringotraqueítis infecciosa aviar (Joya Veterinaria 

1945, Madrewar 1999, The Poultry Doctor 2003). 

 

Relaciones medicamentosas 

En caso del fracaso terapéutico de Bryonia alba son opciones Rhus toxicodendron 

y Pulsatilla nigricans (Krüger, 2010). Para casos de edema en pleura y artritis se 

utiliza alternando junto con Aconitum napellus (Moore, 2010).  Aconitum napellus, 

Bryonia alba, Belladona y Arnica montana son antiinflamatorios homeopáticos por 

excelencia, que bien se pueden utilizar de manera alternada. Existen diversas 
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diferencias para la orientación medicamentosa de uno y otro. Bryonia alba actúa 

sobre la inflamación crónica, Aconitum y Belladona no. Además, existe en la 

signología mental de Bryonia alba una agravación sumamente marcada al tacto y 

la compañía, circunstancia que no se encuentra presente en Aconitum. Esta 

agravación por el contacto puede confundir con Arnica montana, pero este último 

actúa casi exclusivamente sobre lesiones de origen traumático, y no en la 

inflamación de  aparato respiratorio, una de las especialidades de Bryonia alba. 
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Capítulo 7 

Calcarea carbónica 

(Carbonato de calcio) 

 

Generalidades 

El carbonato de calcio empleado en medicina homeopática se extrae de la capa 

intermedia que se encuentra en las conchas de las ostras. Hahnemann fue el 

primero en introducir a este policresto dentro de la Materia Médica y sus estudios 

al respecto son considerados como el mayor aporte de Hahnemann a la 

terapéutica homeopática. El médico alemán buscaba una fuente de calcio pura y 

para esto consideró a la concha de las ostras, aunque actualmente se sabe que 

en estas estructuras no se encuentra únicamente calcio en un estado puro si no 

en combinación con otros minerales. Posteriormente fue Hering quien en base a 

este fundamento cambió el nombre de Calcarea carbonica a Calcarea ostrearum, 

aunque cualquiera de los dos se acepta en la Materia Médica. También fue Hering 

quien se adentró en el estudio de los demás medicamentos de la familia 

Calcarea12 y publicó dichas investigaciones.  Las preparaciones del carbonato de 

calcio son débilmente alcalinas, astringentes y antiácidas. En su forma líquida es 

irritante y astringente al contacto, antiácido y sedativo (Clarke 1998, Hassloch, 

2010). El conocimiento de este medicamento es absolutamente esencial para la 

                                                 
12

 De los medicamentos de la familia Calcarea sólo se incluirá en este capítulo a Calcarea carbónica, ya que 

es el que representa mayor esfera terapéutica en medicina veterinaria. Las diferencias entre los demás 

componentes de la familia como Calcarea fluorica, Calcarea iodata y Calcarea phosphorica, según la 

literatura citada, es sólo en base a los signos mentales y la constitución, compartiendo áreas de acción e 

indicaciones terapéuticas muy parecidas. 
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comprensión de la Matera Médica Homeopática, ya que se considera que 

Calcarea carbonica, prominente policresto, posee indicaciones en cualquier 

enfermedad (Clarke 1998, Farrington 2001, Hering 2003). 

 

Área de acción terapéutica 

Huesos, glándulas, tejido linfoide, sangre, mucosas de órganos reproductores 

(Clarke 1998, Hering 2003). 

 

Patogenesia 

Actúa principalmente en el sistema nervioso autónomo, afectando especialmente 

al tejido óseo produciendo deficiencias en la osificación, dificultad y lentitud en la 

dentición, raquitismo, etc. Afecta también al aparato reproductor de la mujer y al 

tejido linfoide localizado sobre todo en la región cervical. Altera la sangre 

causando anemia, inflama a las glándulas submandibulares, cervicales y 

mesentéricas, provocando atrofia y aumento en sus secreciones que dan origen 

por ejemplo, a la inflamación de la mucosa gástrica por aumento de la secreción 

de ácido clorhídrico. Provoca un desarrollo defectuoso de los huesos, provocando 

exostosis (Phatak 1994,  Kent 1997, Clarke 1998, Farrington 2001, Hering 2003). 

 

El carbonato de calcio causa en el organismo hipercalcemia y alteraciones 

relacionadas a ella. Es esta anormalidad la clave en el entendimiento de la 

patogenesia de Calcarera carbónica y su utilidad a dosis infinitesimales para la 

aplicación terapéutica de este medicamento. Así mismo existen diferentes rutas 

patológicas en los mecanismos del calcio que conducen a la hipercalcemia, la cual 
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desencadena el cuadro mórbido de Calcarea carbónica y que en sí el carbonato 

de calcio emula a estos mecanismos tales como las metástasis que provocan lisis 

del tejido óseo, hipertiroidismo primario, linfoma, mieloma, hipoadrenocorticismo 

(enfermedad de Addison), exceso de vitamina D (que provoca aumento en la  

absorción de calcio en el intestino), enfermedad granulomatosa e insuficiencia 

renal, entre otras. Cabe mencionar que estas neoplasias producen enzimas 

proteolíticas que a su vez producen la resorción ósea. De forma paradójica pero 

perfectamente entendida, la misma hipercalcemia produce defectos en la 

absorción de calcio en el organismo, provocando fallas en la arquitectura ósea, 

principalmente (Maldonado 1993, Phatak 1994, Farrington 2001, Kronenberg 

2009). 

 

 La insuficiencia renal ocasiona hipercalcemia y la hipercalcemia ocasiona 

insuficiencia renal. Esto se debe a la vasocontricción aferente al glomérulo que 

provoca la falta de perfusión a la zona, conduciendo en un déficit de su actividad. 

En aparato digestivo la hipercalcemia produce anorexia, náuseas y vómitos, 

además de estreñimiento, distensión abdominal, pancreatitis aguda y úlceras 

gastrointestinales. También se observan queratopatías, calcificaciones corneales, 

periarticulares y vasculares (Maldonado 1993, Kronenberg 2009).  

 

Se sabe que el calcio es un agonista β-adrenérgico. Por ello en dosis 

terapéuticas conduce a un aumento de la frecuencia cardíaca, liberación de renina 

para llevar a cabo el sistema – renina – angiotensina – aldosterona (SRAA) y la 

posterior vasocontricción  y por tanto retención de líquidos y minerales, entre ellos 
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calcio. Además aumenta el catabolismo de lípidos y produce relajación de la 

musculatura lisa.  Cabe recordar que el calcio es fundamental en los mecanismos 

de impulso nervioso de cualquier neurotransmisor y por ello un exceso en los 

niveles de este mineral conduciría a alteraciones en la homeostasis de la 

inervación en los diversos órganos. 

 

El uso de las microdosis del carbonato de calcio llevará a cabo esta serie de 

procesos mórbidos ya mencionados, a niveles muy atenuados y por tanto con 

actividad terapéutica; de esta forma se estimularán a las fuerzas de autocuración 

que el organismo representa en forma de signos clínicos ante los cuadros de 

hipercalcemia, sus diversas causas y de los otros efectos dados en sistema 

nervioso como por ejemplo, sólo por citar alguno, a la hiperexcitación sobre las 

glándulas y sus secreciones que como se comentó, conducirían a las lesiones ya 

descritas13. 

 

Signos mentales y constitución 

 Animales obesos, temerosos, extremadamente pasivos, de complexión robusta, 

movimientos lentos, torpes y tímidos, con aversión al ejercicio y a los espacios 

abiertos. Actitud sedentaria, no le gusta salir a menos que sea acompañado de un  

 

 

                                                 
13

  Para el mejor entendimiento de esta aseveración consúltese el capítulo de Gelsemium sempervirens y lo 

expuesto referente a su mecanismo de acción y patogenia. 
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Figura 19 –  Resumen de la patogenesia de Calcarea carbónica. 

 

familiar, prefiere estar en casa, en la caballeriza, etc. Hembras con excelente 

sentido materno. Agravación al estar lejos del núcleo familiar y en cambio marcado 

deseo de estar cerca de éste.  Agravación también con el frío, el baño y el clima 

húmedo. Mejoría en clima seco. Animales insaciables y exigentes en el alimento, 

con mucho apetito, más sin embargo pueden permanecer largos periodos sin 

comer. Aunque la obesidad es una constitución muy marcada en Calcarea, 

también puede haber pacientes delgados. El animal puede pasar por lapsos de 

agresividad pero es fácilmente calmado con palabras suaves y al más mínimo 

afecto. Es bien conocida la actitud torpe del paciente Calcarea, aunque en equinos 
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puede presentarse marcada capacidad de aprendizaje. Animales enanos 

(acondroplasia), con extremidades delgadas y tronco grueso, pelaje claro y piel 

oscura. Las especies que mejor han respondido al tratamiento con Calcarea 

carbonica documentados hasta la actualidad son los rumiantes jóvenes, ponys, 

caballos de tiro pesado y las tortugas (Shaw 2005, Krüger, 2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Calcarea carbonica es considerado como uno de los grandes medicamentos 

policrestos y encabeza al grupo de los antisóricos,  aunque también se le 

considera dentro de los antisicóticos por su acción sobre neoplasias en mucosas 

del aparato reproductor femenino (Clarke 1998, Hering 2003). Las patologías 

relacionadas a una falta del desarrollo nutricional en el organismo son la principal 

indicación de Calcarea carbónica. Para las afecciones en recién nacidos y 

animales muy jóvenes, principalmente rumiantes. Para la prevención y tratamiento 

de las  deficiencias de calcio, especialmente durante la gestación y la lactancia. 

Para la obesidad dada por fallas en la glándula tiroides. Para el bajo tono muscular 

y la dificultad motriz. Se ha reportado su uso contra presentaciones no agravadas 

de ansiedad. Para problemas en la eyaculación, fontanelas abiertas y displasia 

epifisiaria. Para tendinitis grave sobre todo en animales muy pesados.  El 

carbonato de calcio está indicado para la indigestión y la diarrea en todas las 

especies, especialmente en animales jóvenes con una tendencia natural a la 

acidez gástrica, por ejemplo los perros y gatos (Hassloch 2010). Para la 

inflamación de las membranas mucosas y órganos linfoides, erupciones cutáneas, 

otitis externa crónica, estreñimiento, dislocaciones, artritis, daños en columna 
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vertebral, disfunción de la tiroides y del timo, epilepsia y deformaciones y fracturas 

óseas. Calcarea carbónica funciona mejor en potencias altas (200C, 1M, 1LM, 

5LM) con intervalos de administración prolongados. Ensayos han demostrado la 

actividad de este policresto contra la linfocitopenia y en el aumento en la 

producción de IgG (Chand 1982, Zacharias et al 2008, Krüger 2010). A la potencia 

5C estimula a los linfocitos y crea una actividad antitumoral, especialmente sobre 

neoplasias de piel como el melanoma y su metástasis a pulmón. También evita la 

adhesión e invasión de células cancerígenas a tejidos sanos, principalmente piel y 

vasos. Se ha demostrado en animales tratados con este medicamento que las 

células cancerígenas que no logran invadir a los tejidos entran en un proceso de 

apoptosis (Guimaraes et al, 2010).  

 

Equinos: Para odontalgias en potros y dificultades en la mudanza de piezas 

dentarias, especialmente caracterizadas por lentitud (Moore, 2010).  Para mejorar 

la actividad física de los equinos con función zootécnica deportiva, principalmente 

de carreras (Krüger 2010). Para deficiencias de calcio y selenio se utiliza a la 30C. 

Para la opacidad corneal la potencia a utilizar es la 200C. Para la alopecia se 

utiliza a la 6C, así mismo para oftalmia periódica. Para la periostitis se utiliza a la 

6X (Sumano, 2001).  Para las verrugas se aplican 10ml vía oral  a la 200C 2 veces 

al día hasta observar la desaparición de las mismas (Moore 2010, Sumano 2001).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: A la potencia 12X es efectiva en el tratamiento de 

parasitosis por Haemonchus contortus, Eimeria spp., Trychostrongylus spp., 

Skjrabinema, Moniezia spp., Trichuris spp. y Oesophagostomum spp. (Zacharias 



 117 

et al, 2008).  También es útil contra Toxocara vitulorum (Hassloch, 2010).   Para 

hipocalcemia se utiliza a la 6C, mientras que para la tuberculosis a la 4X (Joya 

Veterinaria, 1945). 

 

Perros y Gatos: Es uno de los principales remedios homeopáticos contra el pobre 

desarrollo nutricional. Para los abscesos dentales, caída de piezas dentales, falta 

de desarrollo óseo e inflamación de glándulas, nódulos o tejido óseo debajo o 

cerca de la región mandibular. Para la diarrea y constipación que se agravan por 

el movimiento, con heces grandes y blanquecinas. Para las lesiones en córnea en 

gatos se utiliza a la 6C durante 10 días. Para las parasitosis se administra a la 

200C en una sola dosis. Para la hemorragia ocular, gastritis medicamentosa, 

piómetra, anemia, urolitiasis, pioderma de pliegues, liquen simple crónico, otitis 

seborreica, síndrome vestibular y neoplasias de la glándula mamaria. Para la 

dermatitis escoriativa se utiliza a la 30C, dando 1ml una vez al día durante 30 días 

(Hamilton 1999, Obando 2007).  Para los casos de anemia se utiliza a la 1M cada 

4 horas. Para la artritis se utiliza a la 200C o 1M cada 6 horas (Madrewar, 1999). 

 

Aves: Para la urolitiasis en psitácidos (Obando, 2007). Para la insolación, 

emaciación, problemas durante la pelecha, papilomatosis, deficiencias de vitamina 

D y B2 además de parasitosis por nemátodos se utiliza a la 6C. Para la 

enfermedad crónica respiratoria (micoplasmosis) y enfermedad de Marek 

(Madrewar 1999, The Poultry Doctor). 
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Relaciones medicamentosas 

Calcarea carbonica es tan parecida en sus acciones a Belladona y Nux vómica 

que no deben administrarse alternadamente ni inmediatamente antes o después 

una de la otra (Clarke, 1998). Para el tratamiento de papilomatosis se usa en 

alternancia con Thuja occidentalis, administrándose en la mañana y en la noche 

de manera alternada (Moore, 2010).  Sus antídotos son Acidum nitricum,  Sulphur, 

Nux vómica, Camphora y Mercurius. Como se comentó, Calcarea carbonica es el 

medicamento crónico de Belladona (Burt, 2005). Luego de la administración de 

una dosis única de Calcarea contra las parasitosis, se procede a utilizar 

Abrotanum contra los nematodos, Cina contra los cestodos, Cardus marianus 

contra los acantocéfalos y Acidum phosphoricum contra las coccidias durante 7 

días. En caso del fallo terapéutico de Calcarea en casos de artritis, el 

medicamento a utilizar es Rhus toxicodendron (Madrewar 1999). Junto con 

Sulphur y Lycopodium clavatum encabeza al grupo de medicamentos antipsóricos 

(Clarke 1998, Farrington 2001). 
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Capítulo 8 

Chamomilla matricaria 

(Manzanilla) 

 

Generalidades 

De la familia de las Compositáceas, Hahnemann fue el primero en experimentar 

con los beneficios homeopáticos de la planta en 1805. El uso terapéutico de la 

Chamomilla en herbolaria data de siglos. Su nombre viene de las raíces griegas 

que literalmente significan “Manzana que crece en la tierra”, debido al aroma que 

despide. Es nativa de Europa, India y Australia y se cultiva principalmente en 

Alemania y Gran Bretaña.  Las flores son amarillas y blancas y las hojas 

numerosas y sésiles14.  La planta entera, en especial durante la época de 

floración, se utiliza para la preparación de la tintura madre. Chamomilla matricaria 

pertenece predominantemente a los medicamentos utilizados en el tratamiento del 

miasma psórico.  De los numerosos compuestos químicos presentes en la planta 

el principal es la apigenina. En homeopatía es utilizada principalmente en 

pacientes jóvenes, seguido de hembras y muy rara vez en machos (Muñoz 1999, 

Skinner 2001, Patil 2002). 

 

Área de acción terapéutica 

Sistema nervioso, membranas mucosas, aparato gastrointestinal,  hígado,  

órganos sexuales (Patil, 2002). 

                                                 
14

 En botánica, dícese de las hojas que  carecen de pecíolo, es decir, la estructura que conecta a la hoja con el 

tallo de la planta. 



 120 

 

Patogenesia 

Como se comentó, el principal ingrediente activo de la Chamomilla es la 

apigenina, la cual posee acciones diaforéticas y emenagogas15.  Produce una 

marcada acción tanto en nervios sensoriales como motores además de espasmos 

clónicos en intestinos y útero. En dosis altas provoca epistaxis, vómito y 

agresividad.  En SNC provoca irritación nerviosa ocasionando espamos y 

convulsiones, además de neuralgias e hiperestesia.  En cerebro ocasiona 

disfunción de los nervios motores y postración.  Es a través de las fibras nerviosas 

que causa inflamación catarral y congestión en hígado y membranas serosas en 

aparato respiratorio. En aparato digestivo inflama la mucosa gástrica e intestinal, 

provocando diarrea y disentería.  Es responsable del dolor en ligamentos  y 

articulaciones y afecciones de tipo reumáticas. Se presume la especificidad de 

Chamomilla sobre tejidos como la pulpa dental y las encías. Sus constituyentes 

poseen una propiedad lipofílica además de un tamaño molecular pequeño, lo que 

le confiere la capacidad de interactuar con las membranas celulares, influyendo de 

esta forma en la permeabilidad y en la actividad de los receptores, canales iónicos, 

moléculas transportadoras y enzimas integradas a las membranas como por 

ejemplo, la actividad de las ciclooxigenasas y lipooxigenasas. En dosis 

homeopáticas Chamomilla actúa como carminativo (Patil 2002, Burt 2005). 

Numerosos ensayos han demostrado el papel de la apigenina como un ansiolítico 

al inhibir a la producción de cortisol; sin embargo también inhibe al ácido ϒ – 

                                                 
15

  Capacidad de aumentar el flujo sanguíneo a ciertas zonas del organismo, principalmente a útero y cavidad 

pélvica. 
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aminobutírico (GABA) pero no a los receptores adrenérgicos ni dopaminérgicos 

(Schwartz, 2005). 

 

Signos mentales y constitución 

Animales sensibles, calientes al tacto, irritables, de apariencia y comportamiento 

cansado con marcada polidipsia. Mejoría al ser acariciados de manera muy 

constante  (Hamilton, 1999). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis  

Está indicada para los espasmos y la inflamación gastrointestinal, las flatulencias, 

neuralgias, otalgia y dispepsia (Patil, 2002). La diarrea durante la muda dental es 

una indicación clave de Chamomilla  (Hamilton, 1999). Es efectiva contra el 

prolapso rectal, dismenorrea e inflamación de los órganos del aparato reproductor.  

Las potencias bajas actúan mejor que las altas (Schwartz, 2005). Utilizada a la 6C 

es útil en el tratamiento del estrés, depresión y demás transtornos del 

comportamiento así también para los procesos inflamatorios al provocar 

leucocitopenia (Pinto et al,  2008). Las potencias centesimales de Chamomilla 

administradas en los animales domésticos durante 45 días disminuyen los niveles 

de cortisol en el organismo al inhibir a la hormona adrenocorticotrópica (ACTH), 

produciendo un efecto inmunomodulador, sedativo, analgésico, ansiolítico y 

antiinflamatorio (Souza et al, 2006). En resumen, las afecciones del aparato 

gastrointestinal en animales muy jóvenes, desde cavidad oral hasta ano son las 

principales indicaciones terapéuticas de Chamomilla en medicina veterinaria. 
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Equinos: A la 30C se utiliza contra la colitis. A la 6C es efectiva contra le enteritis, 

diarrea, blefaritis, dificultades en el parto y cálculos renales (Sumano, 2001). Para 

cólico se recomienda a la 200C (Madrewar, 1999). 

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Se utiliza a la 12C contra los efectos del estrés por 

manejo (Souza et al, 2006). Para cólicos, mastitis, hipocalcemia, indigestión, 

agalactia e ictericia se utiliza a la 3X. Para la diarrea se utiliza a la 2X (Joya 

Veterinaria, 1945). 

 

Perros y gatos: Para casos de diarrea con heces muy grasosas, de coloración 

verde, pequeñas y delgadas (Hamilton, 1999). Para neoplasias en glándula 

mamaria (Obando, 2007). En caso de abscesos se utiliza a la 30C o 200C cada 2 

horas durante 20 días. En el tratamiento de transtornos del comportamiento, 

principalmente agresividad, se utiliza a la 200C o 1M y de igual forma contra la 

artritis (Madrewar, 1999). 

 

Aves: Para la pasterelosis y retención de huevo se utiliza a la 3X (Joya 

Veterinaria, 1945). Para la diarrea y disentería se utiliza a la 3C, de igual forma 

para problemas durante la pelecha (Madrewar 1999, The Poultry Doctor 2003). 
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Figura 20 – Curvatura de los incisivos 

superiores en un potro, probablemente 

causada por asincronía en la erupción dental, 

principal indicación de Chamomilla matricaria. 

Tomado de Abutarbush, S. 2009. Illustrated 

Guide To Equine Diseases. Wiley-Blackwell 

Publications. Iowa, USA. Pág. 11.  

 

Relaciones medicamentosas: 

Es complementaria de Belladona, Magnesia y Pulsatilla nigricans. Guarda similitud 

con Belladona, Borax, Coffea, Bryonia alba, Sulphur y Pulsatilla. Luego de los 

tratamientos con Chamomilla otras opciones para seguir con el protocolo 

terapéutico son Aconitum napellus, Arnica montana, Belladona, Bryonia alba, 

Mercurius, Nux vómica y Pulsatilla nigricans. Es antidotado por Aconitum, Alumina, 

Borax, Camphora, China officinalis e Ignatia amara (Patil, 2002). Chamomilla está 

indicado tras el fracaso terapéutico de Hepar sulphur (Madrewar, 1999). 
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Capítulo 9 

China officinalis 

(Quina amarilla, quinina, cinchona, corteza del Perú) 

 

Generalidades 

La quina es oriunda de Sudamérica. La tintura madre se realiza a partir de la 

corteza desecada (Burt, 2005). Fue el primer remedio probado por Hahnemann y 

con el cual nació la medicina homeopática (véase Antecedentes). William Cullen, 

el médico más prestigioso del siglo XVII, en un viaje que hizo por el mundo 

encontró que los nativos del Perú utilizaban la corteza de la quina para tratar la 

fiebre, principalmente la que era causada por malaria. Sin embargo era bien 

conocida la toxicidad de la planta caracterizada precisamente por aumento de la 

temperatura. En aquella época no se sabía bien el mecanismo de acción (tampoco 

ahora) de la quina en el tratamiento de la pirosis, pero su efectividad era muy 

conocida. Fue Hahnemann quien postuló en base a sus experiencias con esta 

planta la primera ley de la homeopatía, la ley de los semejantes.  

 

Área de acción terapéutica 

Aparato circulatorio 

 

Patogenesia 

Empobrece a la sangre al disminuir los niveles de hemoglobina dentro de los 

eritrocitos así como el número de éstos, conduciendo a una intensa anemia. 
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Debilita al corazón y deteriora la circulación sanguínea, produciendo congestión y 

hemorragias.  Ocasiona en el individuo una debilidad debido a las descargas 

profusas y exhaustivas  de líquidos desencadenadas por causas diversas, como 

procesos hemorrágicos, pérdida de fluidos vitales, supuraciones excesivas, 

diarreas, etc. La fiebre y las neuralgias intermitentes son signos muy 

característicos de la toxicosis. El paciente se vuelve débil, hiperestésico y 

emaciado. China officinalis también provoca inflamación crónica y septicemia, así 

también como inflamación de órganos hematopoyéticos para luego ocasionar 

necrosis de los mismos. Debido a los procesos hemorrágicos se desencadena un 

choque hipovolémico y con ello, convulsiones, pérdida de la visión, síncope, 

epilepsia y problemas en la audición. Se ha descrito abscesos en músculos de 

miembros posteriores.  En caso de que un individuo presentara abrasiones 

durante una toxicosis por la planta, estas heridas entrarían en un proceso de 

necrosis húmeda (Phatak, 1994). 

 

Es a través del SNC que la quina produce sus efectos patológicos en el 

organismo. En cerebro produce una intensa hiperemia que desencadena la más 

agravada de las cefaleas y posteriormente el coma. Actúa también sobre el nervio 

auditivo produciendo parálisis del mismo y por ende alteraciones en la audición. 

En ojos provoca midriasis y amaurosis. En el trigémino ocasiona hiperestesia y 

marcada neuralgia. Provoca convulsiones y parálisis total al afectar a la médula 

espinal. Su efecto sobre el neumogástrico provoca paresia y digestión lenta. En 

pulmones conduce a la congestión venosa y disnea. En bazo ocasiona hiperemia, 

hipertrofia y por consiguiente hiperhidremia. Su acción sobre hígado conlleva a la 
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congestión de índole crónica y a la ictericia. En riñones aumenta los niveles de 

ácido úrico debido al daño glomerular. Afecta a órganos sexuales a través de 

hemorragias. Decrementa la perfusión tisular a músculos, provocando paresia y 

mialgias. En tegumento ocasiona microabscesos y anasarca. Aumenta los niveles 

de fibrinógeno. También se observa parálisis de la musculatura lisa. Provoca 

además fiebre y aumento de la fermentación con la consiguiente septicemia ya 

discutida (Burt, 2005). 

 

Signos mentales y constitución 

Animales apáticos, con agravación al tacto y durante el verano. Animales con 

apariencia cansada, tranquilos, distraídos, parecen estar aburridos o ausentes. 

Aversión a la compañía, a la gente, a los ruidos, a ser tocado, a animales de otra 

especie, especialmente a los perros. Agravación después de comer y dormir. Por 

lo regular siempre están sentados o postrados. Presentan estados alternados de 

alegría y tristeza, así como intensa ansiedad por las mañanas y durante las 

noches. Animales muy desobedientes y territoriales. Ninfomanía durante el 

puerperio (Hamilton, 1999).  

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

La principal indicación de China son aquellos transtornos provocados por pérdida 

de fluidos tales como hemorragias, galactorrea, diarrea, vómito, deshidratación en 

general, etc., ya que actúa directamente sobre los epitelios lesionados. Serán las 

lesiones provocadas por anemia  o hipovolemia  las de interés en la terapéutica 

dada por quina (McCabe, 2005). El paciente que requiere de este policresto es un 
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animal extremadamente débil, emaciado, caquéxico, con severo grado de 

deshidratación (Hamilton, 1999).  China officinalis restaura la vitalidad luego de la 

pérdida de fluidos (Madrewar, 1999).  

 

Equinos: Para cualquier trastorno relacionado a procesos diarreicos e 

hipovolemia. Para la diarrea crónica acompañada de debilidad pero en ausencia 

de dolor abdominal. Para pérdida del apetito, retención placentaria, taquicardia y 

prolapso del pene causado por debilidad general. Para abscesos submandibulares 

que se presenten durante infecciones por Salmonella spp. (Moore, 2010). Para la 

enteritis, diarrea, babesiosis y anemia infecciosa equina16 se utiliza a la 6C. Para 

el aborto, epistaxis y hemorragias se utiliza a la 30C (Sumano, 2001).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para hidropesía, ictericia, tuberculosis y babesiosis 

se utiliza a la 3X aplicando cada 2, 3 o 4 horas según la severidad del cuadro 

clínico. Para alteraciones en la rumia se utiliza a la 30C (Joya Veterinaria, 1945). 

Para la colibacilosis la potencia a elegir es la 30C, administrándose cada 3 horas. 

También es útil contra la anaplasmosis (Madrewar, 1999). 

 

Perros y gatos: Para la hematoquezia, melena y diarrea que presenta alimentos 

no digeridos, de color amarillenta y acompañada de flatulencias y cólico (Hamilton, 

1999). Para la piómetra, anemia y artritis se utiliza a la 6C o 30C administrándose 

cada 4 horas (Madrewar 1999, Obando, 2007).  

                                                 
16

 La quina sólo alivia los signos clínicos. El tratamiento homeopático para la AIE es con  base en nosodes 

elaborados a partir de la sangre infectada del paciente (Sumano, 2001). 
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Aves: Para la indigestión, icteria y parasitosis por nemátodos se utiliza  a la 3X. 

No obstante, se reporta que las potencias 30C y 200C también son muy efectivas 

contra los parásitos intestinales. A la 3C es útil contra las lesiones en pico y 

dispepsia.  Para la infección de la bolsa de Fabricio se utiliza a la 30C 

administrando 10ml vía oral. También para la tuberculosis aviar acompañada de 

opacidad en la región de la cresta, leucosis aviar e infección por staphylococcus 

(Joya Veterinaria 1945, Madrewar 1999, The Poultry Doctor 2003).  

 

Relaciones medicamentosas 

China officinalis es antidotado por Arnica montana, Arsenicum álbum, Nux vómica 

Natrum muriaticum, Sulphur, Carbo vegetabilis, Pulsatilla nigricans, Camphora e 

Ipecacuanha cephaelis. Es complementario de Ferrum metallicum y Calcarea 

phosphorica (Burt, 2005). 
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Capítulo 10 

Gelsemium sempervirens 

(Jazmín amarillo) 

 

Generalidades 

Es una planta extremadamente venenosa cuya localización se extiende desde el 

sur de Estados Unidos hasta el norte de Guatemala, perteneciente a la familia de 

las loganiáceas (Bhattacharyya et al, 2008). Es tan peligrosa que inclusive puede 

matar a las abejas que la polinizan. Henry fue el primero en experimentar con el 

cuadro toxicológico en 1852 junto con Hale y Payne incluyéndola en la Materia 

Médica. Gelsemium es el gran medicamento policresto del sistema nervioso, 

conociéndosele como el gran paralizante. Su nombre proviene de las raíces 

latinas Gelsimion que significa “Jazmín” y Sempervirens que significa “siempre 

verde”, debido a las características de estacionalidad de la planta. Esta es de gran 

tamaño, con hojas lanceoladas, flores tubulares, grandes y amarillas  con un 

aroma muy agradable. La tintura madre se prepara a partir de las raíces secas 

recolectadas durante la floración (Skinner 2001, Patil 2002).  

 

Área de acción terapéutica 

Sistema nervioso. Lateralidad derecha (Patil 2002, Shaw, 2005). 
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Patogenesia 

Sus principales alcaloides son la escopolatina y otros compuestos tóxicos como la 

gelsemina, oxogelsemina, gelsedina y la sempervirina, poderosos depresores de 

las fibras nerviosas motoras que inducen a la parálisis y depresión de la 

sensibilidad por su acción sobre los centros en la médula espinal. También afecta 

a la inervación de vasos sanguíneos, ocasionando congestión. En dosis pequeñas 

ocasiona letargia, diaforesis,  debilidad, relajación extrema de los músculos 

voluntarios, bradicardia, hipotensión, epífora y midriasis. Las dosis tóxicas 

ocasionan, en adición con las lesiones de las dosis bajas, vértigo, diplopía, ptosis, 

estrabismo, ataxia, sialorrea, disnea, hipotermia, disfunción cardíaca, extrema 

debilidad muscular y un cuadro de plano casi anestésico general, pero 

comúnmente sólo se observa extrema hipoestesia en piel.  La muerte es causada 

por asfixia debido a la parálisis de los músculos de la respiración. Durante la 

toxicosis se mantiene el estupor. Su acción sobre las fibras nerviosas también 

afecta a la vejiga, ocasionando parálisis de su musculatura lisa y por tanto 

incontinencia urinaria. En sí, su acción sobre el sistema nervioso produce parálisis 

y disfunción de todos los órganos, además de  inflamación de las mucosas e 

inflamación de tipo catarral (Farrington 2001, Patil 2002, Bhattacharyya et al 2008, 

Hassloch 2010). 



 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Posible mecanismo de acción de Gelsemium sempervirens. Las dosis infinitesimales 

de los alcaloides de la planta estimulan a niveles terapéuticos la inhibición del impulso nervioso, 

contrario a las dosis tóxicas que provocan parálisis y muerte por la misma disminución del impulso. 

 

Las lesiones patológicas de Gelsemium se explican a través de la acción de 

sus alcaloides sobre los receptores de glicina, que activan la síntesis de 

prostaglandinas a alopregnanolona, un neuroesteroide que estimula a los 

receptores del GABA y 5-HT de la serotonina, provocando un aumento patológico 

de la inhibición del sistema nervioso. Cabe recordar que las benzodiacepinas 

actúan casi de manera similar, pero en vez de activar los receptores de glicina 

activan los receptores del GABA debido al parecido en su estructura molecular con 

la alopregnanolona (Magnani et al 2010, Bellavite et al 2011). 
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Signos mentales y constitución 

Animales quietos y callados, de apariencia confundida. Deseo de estar solos, 

permanecen en los rincones. Agravación con clima húmedo. Mejoría en ausencia 

de movimiento (Shaw, 2005). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

En general está indicado en las patologías agudas del sistema nervioso (Patil, 

2002). En medicina veterinaria se utiliza principalmente contra la neumonía y la 

pleuresía, alteraciones en la contractibilidad del miocardio, tos paroxística, fiebre, 

meningitis cerebroespinal (principalmente), incontinencia urinaria y dismenorrea 

(Farrington 2001, Hassloch 2010). 

 

Gelsemium sempervirens es un medicamento útil contra una gran variedad 

de signos neurológicos y del comportamiento incluyendo postración, somnolencia, 

cansancio, apatía y pérdida de la coordinación muscular.  También se utiliza 

contra transtornos psicosomáticos y aquellos producidos por la ansiedad.  Los 

signos neurológicos están caracterizados por una marcada  y progresiva debilidad 

y convulsiones que terminan en la muerte. En dosis terapéuticas Gelsemium 

produce una acción sedativa, analgésica y antiepiléptica.  Se ha reportado el 

efecto anticancerígeno de las potencias 7C y 30C de Gelsemium sempervirens. La 

potencia 5C es la que más ha demostrado efectividad en contra de los transtornos 

del comportamiento.  Las potencias 5C, 7C y 30C tienen un efecto ansiolítico 

similar a las benzodiacepinas, al estimular a los receptores de glicina y con esto 

llevar a cabo una inhibición terapéutica del impulso nervioso dada por las 
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potencias infinitesimales (Magnani et al 2010, Bellavite et al 2011). Esto podría 

sugerir la efectividad del policresto contra afecciones como las convulsiones 

idiopáticas y los espasmos musculares. La tintura madre y diluciones bajas como 

la 2C tienen actividad anticancerígena (Bhattacharyya et al, 2008).  

 

Se ha reportado la efectividad de Gelsemium contra la parálisis de los 

músculos del ojo (Chand, 1982).  

 

Estudios han demostrado efectos similares entre la pilocarpina y las dosis 

homeopáticas de la gelsemina (Sukul et al, 1986) por lo que este policresto 

también puede ser utilizado contra el glaucoma y a modo de procinético.  

 

Paradójicamente y como ejemplo de la veracidad de la ley de los 

infinitesimales, estudios han demostrado que las diluciones 5C de Gelsemium 

tienen menor efecto que las 9C. Estas últimas son efectivas en la activación de los 

macrófagos en peritoneo. Otras atribuciones de este policresto es su acción como 

citoprotector de las células parietales del estómago y de los leucocitos (Bellavite et 

al, 2006).  

 

Equinos: Para botulismo, encefalomielitis, atrofia muscular, esparaván, parálisis 

del nervio femoral, envenenamiento por Equisetum spp17  y plomo se utiliza a la 

200C (Sumano, 2001). 

 

                                                 
17

 Planta venenosa comúnmente conocida como Cola de Caballo. 
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Bovinos, ovinos y caprinos: Para el botulismo se utiliza a la 200C (Madrewar, 

1999).  

 

Perros y gatos: Para intoxicación por alimentos (Obando, 2007). A la 30C se 

utiliza contra la diarrea osmótica o por estrés (Hamilton, 1999).   

 

Aves: Para reumatismos se utiliza a la 3X (Joya Veterinaria, 1945). Para el 

tratamiento de la infección de la bolsa de Fabricio es el medicamento de primera 

elección utilizándose a la potencia 30C. También es útil contra la enfermedad de 

Newcastle (Madrewar, 1999). Para la coriza se utiliza a la 3C (The Poultry Doctor, 

2003).  

 

Relaciones medicamentosas 

Gelsemium sempervirens guarda una muy estrecha compatibilidad con Sepia 

officinalis (Kayne, 2006). Las indicaciones en sistema nervioso de Aconitum 

napellus y Gelsemium son similares, pero el primero es para animales agresivos e 

incontrolables mientras que en Gelsemium sucede todo lo contrario (Farrington, 

2001). Es incompatible con China officinalis y Coffea cruda (Cowperthwaite, 2003). 
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Capítulo 11 

Graphites naturalis 

(Grafito, Plumbago, Carbón mineral) 

 

Generalidades 

La aplicación terapéutica del grafito nace de los escritos del Dr. Weinhold cuando 

observó que los obreros de una fábrica de espejos (quienes manipulaban dicho 

mineral) lo utilizaban con éxito en aplicaciones locales contra el eczema de tipo 

herpético. Posteriormente Hahnemann con base en estas observaciones 

experimentó con el mineral avalando sus aplicaciones homeopáticas e 

incluyéndolo en la Materia Médica (Krichesky, 2008). Fue también Hahnemann 

quien lo consideró el antipsórico de los procesos crónicos (Dunham, 2004). 

 

Área de acción terapéutica 

Tegumento, aparato circulatorio (linfático), aparato reproductor, aparato digestivo 

 

Patogenesia 

Graphites provoca a través de su acción sobre los vasos linfáticos una serie de 

lesiones íntimamente relacionadas al tegumento común, como piel, pelos y uñas. 

Ocasiona erupciones costrosas con exudado muy parecido al color de la miel. Es 

precisamente este tipo de exudado la particularidad de las lesiones de Graphites. 

Produce también resequedad extrema, hiperqueratosis y lesiones cutáneas a 

modo de fisuras y grietas que entran en un mecanismo de cicatrización  de 
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segunda intención (queloides) y crecimiento verrugoso. Estas lesiones predominan 

en la comisura de los labios, espacios interdigitales, bordes del ano y pezones. 

Otra lesión característica del grafito es el eczema eritematosovesicular. En los 

cuadros agudos las vesículas son pequeñas y muy pruriginosas, encontrándose 

principalmente en cara pero posteriormente se extienden hacia todo el cuerpo, 

sobre todo en los pliegues cutáneos. En la forma crónica por exposición al grafito 

estas lesiones se observan en la región del occipucio y posterior a la región 

auricular. Se presenta también uñas deformes, frágiles, necrosadas y muy 

dolorosas. El pelo adopta una cualidad quebradiza, frágil y opaca. También actúa 

sobre aparato digestivo y órganos genitales, principalmente gónadas. Se ha 

descrito también una dermatitis hemorrágica (Hamilton 1999, Burt 2005, Krichesky 

2008, Hassloch 2010). 

 

En el macho provoca un incremento del apetito sexual, aumento de la 

producción de semen y eyaculación precoz, orquitis e hipertrofia testicular. En 

ovarios reduce la perfusión tisular y ocasiona dismenorrea, disminución del flujo 

linfático en la región pélvica y leucorrea.  En aparato digestivo se observa 

timpanismo y constipación (Burt 1997, Burt 2005, Hassloch 2010). 

 

Signos mentales y constitución 

Hembras obesas, especialmente en celo. Animales que han ganado o perdido 

peso sin razón aparente, con hiperexia, flatulencias y constipación.  Despiden un 

olor agrio y comúnmente padecen hiperhidrosis. Agravación durante la noche. 

Mejoría al aire libre (Hamilton 1999, Shaw 2005). 
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Indicaciones terapéuticas y dosis 

La plemosina (carbón mineral puro con trazas de hierro) es un remedio de acción 

profunda y potente para enfermedades crónicas caracterizadas por desbalances 

en superficies queratinizadas. También está indicado en lesiones de piel con 

secreciones purulentas mezcladas con moco y sangre (Sumano, 2001). Las 

lesiones del cuadro terapéutico de Graphites como se puede observar son muy 

características. En resumen, el eczema y las alteraciones del flujo linfático en la 

región pélvica o abdominal son  su principal indicación así como cualquier 

dermatitis eritematosa, vesicular, papulosa, escamosa o costrosa de los pliegues 

cutáneos acompañada de exudado color miel (Hamilton 1999, Krichesky 2008). Es 

utilizado también contra la balanopostitis, edema testicular, anasarca, 

dismenorrea, constipación (hembras) y decremento de la actividad hormonal 

sexual (Burt 1997, Hassloch 2010).  

 

Graphites tiene un efecto farmacológico similar al de la pilocarpina. A la 6C 

es útil contra la neurodermatitis o también llamado liquen simple crónico (Sukul et 

al, 1986) 

 

Equinos: Para oftalmia periódica y dermatosis atópica, alérgica y seborreica se 

utiliza a la 6C (Sumano, 2001).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Se utiliza para la dermatomicosis y sarna (Krüger, 

2010). 
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Perros y gatos: Para lesiones cutáneas en pliegues, con exudado y mal olor. 

Para dermatitis, constipación, fístulas anales y enteritis catarral se utiliza a la 30C. 

Para la otitis externa con secreción abundante acompañada de eczema en belfos 

y detrás del pabellón auricular se utiliza a la 6C (Hamilton 1999, Madrewar 1999). 

Para otitis micótica. Para la dermatitis húmeda ulcerativa se utiliza a la 30C, 

administrando de .5 a 1ml 3 veces al día durante 30 días (Obando, 2007). 

 

Aves: Es eficaz en el tratamiento de parasitosis por céstodos (The Poultry Doctor, 

2003). 

 

Relaciones medicamentosas 

Graphites guarda mucha similitud con Thuja occidentalis, Silicea terra, Carbo 

vegetabilis, Phosphorus, Mercurius y Calcarea carbonica por lo que deben ser 

consideradas las modalidades y características de las lesiones de cada uno de 

ellos para la elección del medicamento adecuado. Es incompatible con Carbo 

vegetabilis y no deben aplicarse en un mismo protocolo terapéutico (Farrington 

2001, Krichesky 2008). Es complementario de Arsenicum álbum, Causticum 

ammonium, Hepar sulphur y Lycopodium clavatum (Kayne, 2006). 

 

En equinos Graphites se utiliza en el mismo protocolo que Arnica montana, 

principalmente para la laminitis crónica (Sumano, 2001). 
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Capítulo 12 

Hepar sulphur 

(Sulfato de calcio) 

 

Generalidades   

Es un mineral blanco, poroso y en forma de polvo, insoluble en agua y alcohol.  

Las presentaciones medicamentosas, como cualquier fármaco de origen mineral, 

se preparan a partir de trituraciones. Hahnemann incluyó en 1794 a este policresto 

en la Materia Médica luego de utilizarlo como remedio contra la intoxicación por 

mercurio, el cual se utilizaba mucho en la terapéutica de aquella época. Observó 

que las lesiones producidas por el mineral eran parecidas a las de la sífilis. Es por 

tanto un medicamento propio de los miasmas psórico y sifilítico. Este fármaco 

resulta de la mezcla del carbonato de calcio y azufre (Patil, 2002) 

 

Área de acción terapéutica 

Serosas, piel (Patil 2002, Burt 2005). 

 

Patogenesia 

Ninguna sustancia dentro de la Materia Médica tiene tanta acción sobre el sistema 

linfático que Hepar sulphur, por lo que ocasiona una supuración que es clave en el 

entendimiento de su patogenia. A través de su acción sobre el sistema nervioso 

autónomo provoca inflamación exudativa y fibrinopurulenta en mucosas, serosas, 

glándulas, amígdalas, nódulos linfoides, ojos, conductos auditivos, senos aéreos, 
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glándulas de Meibomius, pulmones e hígado. Estas lesiones se caracterizan por 

congestión, induración, necrosis friable (caseosa o húmeda) y supuración. En 

dichas estructuras se presentan descargas purulentas y catarrales además de 

ulceración. Su papel patogénico sobre el hígado se explica a través de su acción 

congestiva en vena porta, por lo que también ocasiona obstrucción del flujo 

sanguíneo en órganos abdominales y pélvicos, provocando principalmente 

congestión de la mucosa del recto y edema. En piel ocasiona fístulas y dermatitis 

ulcerativa que evolucionan a lesiones hemorrágicas y purulentas. En sangre 

ocasiona un incremento del fibrinógeno, por lo cual se explica su tendencia a la 

inflamación fibrinopurulenta.  Ocasiona también alteraciones en aparato digestivo 

caracterizadas por gastroenteritis, indigestión y atonía, además de afectar las 

mucosas del aparato respiratorio causando tos (Burt, 2005).  

 

Signos mentales y constitución 

Animales temerosos, muy agresivos con vocalización frecuente. Están fríos a la 

palpación. Agravación con el frío y durante la noche. Mejoría con calor. El 

marcado dolor al tacto es un signo clave. (Hamilton 1999, Shaw 2005). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Este medicamento es útil para la inflamación de las vías respiratorias altas. Ayuda 

en la eliminación de material purulento en cavidades, por lo que tiene una amplia 

gama de aplicaciones en medicina veterinaria (Moore, 2010). Para los estados 

agudos de supuración (hemorrágica, purulenta, exudativa), necrosis caseosa y 

material corrosivo (descargas) con un olor muy característico a queso viejo 
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(Madrewar, 1999).  Hepar sulphur está indicado para todo tipo de abscesos, 

principalmente en la región mandibular (alveolos dentales). La lesión presenta 

material purulento pero no hay dolor, aunque puede haber prurito.  El olor fétido de 

la lesión supurativa inunda el espacio que alberga al animal. Se utiliza también 

para la conjuntivitis luego de infecciones respiratorias. Las descargas 

oculonasales provocan irritación en la piel y úlceras (Hamilton, 1999). Se usa 

como terapia antibiótica luego de intervenciones quirúrgicas, principalmente de 

tejido óseo (Madrewar, 1999). Actúa también contra las neoplasias que se han 

fistulado y ulcerado (The Poultry Doctor, 2003).  Hepar sulphur como tal no va a 

combatir los procesos de supuración, si que no estimulará su drenaje a través de 

la aceleración de los mismos (Madrewar, 1999).  

 

Así como otros policrestos, las diluciones de Hepar sulphur son efectivas 

contra la inflamación al actual sobre interleucinas, principalmente en potencias 

decimales (Bellavite et al, 2006).  

 

Equinos: Para los abscesos en general y las infecciones piodérmicas, dermatitis 

atópicas, alérgicas y seborreicas, oftalmia periódica e infecciones en las 

estructuras sensitivas del casco a través de una herida en la línea blanca se utiliza  

a la 6C. Para la hepatitis, sinusitis, coriza, nefritis y pielonefritis se utiliza a la 

200C. Para las grietas en la muralla se utiliza a la 1M. Para la miositis y aborto por 

Salmonella spp. se utiliza a la 30C (Sumano 2001). 
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Para la bursitis supraespinosa,18 glositis y estomatitis ulcerativa, mastitis 

purulenta, fimosis con presencia de abscesos, neumonía fibrinopurulenta y 

abscesos submandibulares se administran 10 ml a la 6C cuatro veces al día 

(Moore, 2010). 

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para quemaduras que se han infectado se utiliza a 

la 30C (Madrewar, 1999).  

 

Perros y gatos: Para todo tipo de abscesos las potencias utilizadas son la 2X y 

3X (Madrewar, 1999). Para la obstrucción uretral se utiliza a la 12C administrando 

una tableta, 5 glóbulos o de 1 a 2 ml 3 veces al día. Para otitis externa con 

descarga amarillenta y/o hemorrágica se utiliza a la 6C o 1LM administrando 5 

glóbulos cada 6 horas (Hamilton, 1999). Para anestro permanente y dermatitis 

hormonal se utiliza a la 30C administrando 1ml vía oral. Para neoplasias en 

glándula mamaria que han ulcerado se usa a la 30C administrando 1ml tres veces 

al día durante 30 días (Obando 2007). Se ha descrito su efectividad a la 30C cada 

6 horas contra la alergia por aceite de hígado de bacalao. Para el tratamiento de la 

agresividad se utiliza a la 1M administrándose una vez a la semana durante 3 

semanas (Madrewar, 1999).  

 

Aves: Para lesiones en tarsos con presencia de pus se utiliza a la 6C (Madrewar 

1999, The Poultry Doctor 2003). Para la prevención de infecciones oportunistas 

luego de intervenciones quirúrgicas y emaciación se utiliza a la 6C también. Para 

                                                 
18

 Comúnmente llamada Mal de Cruz. 
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afecciones durante la pelecha se utiliza a la 3C. También es útil a la 6C para 

cualquier inflamación de tipo catarral y neoplasias acompañadas de lesiones 

ulcerativas y supurativas. Para estertores pulmonares y alteraciones en la glándula 

de la rabadilla (The Poultry Doctor, 2003).  

 

Figuras  22 y 23 – Izquierda: artritis purulenta por infección de Staphylococcus en un 

pollo de engorda. Derecha: Neumonía fibrinopurulenta por Pasteurella spp. en un bovino. 

Ambas lesiones características de la patogenia de Hepar sulphur. Tomado de Scott, F., 

Collin, P. 2011. Cattle Medicine. Manson Publishing, Ltd. London, UK. Pág. 122.  Y 

Randall, C.  1990. Diseases and Disorders of the Domestic Fowl and Turkey. 2a. edición. 

Editorial Mosby. Pág. 25 

 

Relaciones medicamentosas 

Las indicaciones terapéuticas de Hepar sulphur son muy parecidas a las de 

Graphites (erupciones húmedas en pliegues cutáneos con descarga) pero esta 

descarga que en Graphites se describe como un exudado del color de la miel está 

ausente en Hepar sulphur (Hamilton, 1999). 
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El tratamiento para el anestro permanente y la dermatitis hormonal consta 

de un primer protocolo con Lachesis trigonocephalus y posteriormente de Hepar 

sulphur (Obando, 2007). 

 

Para artritis purulenta se utiliza Hepar sulphur en alternancia con Silicea 

terra.  (Madrewar, 1999). Para la emaciación se utiliza en alternancia con Spongia 

tosta. Para los casos de coriza se utiliza a la 6C junto con Dulcamara 3C (The 

Poultry Doctor, 2003). En caso del fracaso terapéutico de Hepar sulphur contra los 

abscesos el medicamento a utilizar es Chamomilla matricaria (Madrewar, 1999). 
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Capítulo 13 

Ipecacuanha cephaelis 

(Ipecacuana) 

 

Generalidades 

Es un arbusto originario de Brasil, perteneciente a la orden Rubiacese. Crece 

principalmente durante los primeros tres meses del año. El tallo y las raíces son de 

un color café grisáceo, con un olor muy desagradable. Es en esta estructura 

donde se encuentran los principios activos de la planta, principalmente la emetina 

(Farrington 2001, Hassloch, 2010). 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato digestivo, aparato respiratorio. 

 

Patogenesia 

Actúa sobre las ramificaciones del neumogástrico produciendo irritación 

espasmódica, principalmente en pulmones y estómago, dando origen primero a 

asma y por último a náuseas y vómito. También irrita la mucosa del tracto 

respiratorio y digestivo, causando inflamación catarral, congestión e incluso 

hepatización así también como enfisema y hemorragias. En general aumenta las 

secreciones del organismo siendo un diaforético, colagogo, sialogogo y 

expectorante. También provoca un aumento en la contractura de la musculatura 
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lisa de glándulas y estómago. En hígado ocasiona congestión (Farrington 2001, 

Cowperthwaite 2003, Hassloch 2010) 

 

Signos mentales y constitución 

La agresividad es el signo más notorio. Mejoría con el calor, agravación en los 

lugares al aire libre, el clima húmedo y el frío (Madrewar 1999, Hamilton 1999). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Las alteraciones agudas digestivas caracterizadas por náuseas y vómito será la 

principal indicación de Ipecacuanha cephaelis (Clarke 1998, Hamilton 1999).   

Contra la diarrea, disentería, reumatismos e indigestión aguda (Hassloch, 2010). 

Para la hematemesis, tos y demás secreciones catarrales y hemorrágicas del 

organismo (Moore, 2010). Estudios han demostrado la eficacia de Ipecacuanha 

contra la mastitis (Varshney y Naresh, 2005).  

 

Equinos: Para la disentería, diarrea catarral, disnea, tos paroxística y secreciones 

bronquiales (Moore, 2010). Para la enteritis, diarrea, epistaxis y hemorragias en 

general se utiliza a la 30C. Para la gastritis se utiliza a la 6C (Sumano, 2001). 

 

Bovinos: Para la hematuria, diarrea y disentería se utiliza a la 3X administrándose 

de 5 a 10 ml cada 2, 3 o 4 horas dependiendo de la severidad de los signos 

clínicos (Joya Veterinaria, 1945).  
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Perros y gatos: Para cólico abdominal se utiliza a la 30C administrándose cada 3 

horas. Para la alergia alimentaria se utiliza a la 30C o 200C cada 6 horas. Para la 

amibiasis se utiliza a la 30C o 5LM.  (Hamilton 1999, Madrewar 1999).   

 

Aves: para la disnea, diarrea, disentería (principalmente coccidiosis) se utiliza a la 

3X o 3C (Joya Veterinaria 1945, Madrewar 1999). También para la 

laringotraqueítis infecciosa aviar, salmonelosis, sinovitis y artritis infecciosas 

(Madrewar, 1999). 

 

Relaciones medicamentosas 

Es complementario de Bryonia alba, Pulsatilla nigricans, Nux vómica, Antimonium 

crudum, Arsenicum álbum, Antimonium tartaricum, Veratrum álbum y 

principalmente Cuprum metallicum. Es incompatible con China officinalis 

(Farrington 2001, Kayne 2006). 
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Capítulo 14 

Lachesis trigonocephalus 

 

Generalidades 

Es una serpiente nativa de Sudamérica que puede alcanzar hasta los 4 metros de 

largo, siendo una de las más venenosas del mundo. Hering fue el primero en 

experimentar con el veneno e incluirlo en la Materia Médica en 1828.  (Dewey 

2002, Krüger 2010). Se encontraba en un viaje de trabajo  por el amazonas bajo 

órdenes del gobierno alemán, y fue en la selva sudamericana cuando los nativos 

del lugar le hablaron de una serpiente extremadamente venenosa a la que ellos 

llamaban Surukuku, de la cual nadie sobrevivía a su mordida y la muerte aparecía 

casi al instante. Hering se interesó en las preparaciones homeopáticas de este 

veneno y su posible uso terapéutico.  Tras experimentar en él mismo las 

diluciones hechas con el veneno, reportó haber sentido un dolor extremo en la 

garganta, para después sentir una extrema hiperestesia que se fue extendiendo a 

toda su economía corporal. Lachesis trigonocephalus es el más estudiado de los 

medicamentos hechos con base a venenos animales, existiendo una monografía 

de casi 100 hojas realizada por el mismo Hering indicando sus características 

terapéuticas (Phatak 1994, Patil 2002). 
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Área de acción terapéutica 

Sistema nervioso, aparato circulatorio. La faringe y la laringe son las principales 

zonas anatómicas donde actúa mejor el medicamento. Lateralidad izquierda 

(Krüger, 2010). 

 

Patogenesia 

Lachesis tiene una potente acción en el SNC, especialmente en el vago. A través 

de su toxicidad sobre estas estructuras provoca convulsiones, irritación de la 

laringe, bronquios y endocarditis.  En cerebro ocasiona congestión, coma y lisis de 

fibras aferentes o sensoriales. Las lesiones en médula espinal ocasionan 

espasmos, convulsiones y postración. Su acción sobre el neumogástrico provoca 

lesiones en la mucosa y musculatura gástrica conduciendo a la emesis. El 

simpático también se ve afectado, provocando  alteraciones en la circulación 

sanguínea y en sí sobre la sangre misma, provocando hemólisis, hemorragias y 

coágulos para posteriormente inducir a la septicemia, necrosis de tejidos 

(principalmente en músculos de arterias, válvulas orgánicas, pulmones e hígado) y 

la muerte. Puede resumirse su acción necrosante y hemorrágica a través de su 

inducción al choque neurogénico. Las petequias y equimosis se producen en 

todas las mucosas de los aparatos. En piel se aprecian también hemorragias, 

necrosis húmeda e ictericia. También ocasiona congestión en todas las glándulas 

así como degeneración grasa. En órganos sexuales femeninos conduce a la 

atonía ovárica (Burt 2005, Krüger 2010). 
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Signos mentales y constitución 

Extrema hiperestesia. Agravación después de dormir y por el calor. Animales 

hiperactivos, muy alegres, bellos, muy demandantes de atención, celosos. 

Ninfomanía. Tendencia a la obesidad. Animales nobles pero con episodios 

inesperados de agresividad. Razas acondroplásicas. Marcada aversión por el 

calor y sobre todo, a que les examinen la cavidad oral (Krüger, 2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis: Es el principal medicamento de las 

afecciones del lado izquierdo del organismo (Phatak 1994, Patil 2002).  La lesión 

característica muestra en la periferia una coloración oscura púrpura – rojiza y es 

extremadamente dolorosa. Para las lesiones crónicas que tienden a infectarse y 

sangrar, especialmente con un tono oscuro rojizo – azulado (Hamilton, 1999). Las 

alteraciones caracterizadas por extrema hiperestesia son una indicación clave de 

Lachesis. Para alteraciones provocadas por hormonas, especialmente en 

hembras.  Para las enfermedades agudas que evolucionan  rápida y 

violentamente. Para afecciones alérgicas agudas o crónicas. Para alteraciones 

caracterizadas por laringitis y endo-miocarditis. Cualquier enfermedad que 

presente en su fisiopatología hemólisis, principalmente por intoxicación. Lesiones 

con tendencia a la ulceración y a la necrosis. Para patologías de índole endócrino 

– sexual (quistes ováricos, ooforitis, piometra de cuello abierto, neoplasias en 

gónadas, septicemia puerperal). Para la epilepsia, hipertiroidismo, ictericia 

prehepática y afecciones de las vías respiratorias altas. Este policresto es uno de 

los principales medicamentos para gatos (Krüger, 2010). 
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Las potencias decimales de Lachesis, especialmente la 8X, han 

demostrado tener eficacia en el tratamiento de la mastitis causada por Escherichia 

coli (Merck et al, 1989). Otros estudios han reportado su eficacia contra el edema, 

inflamación aguda y condiciones hemorrágicas así también como la metritis, 

especialmente en diluciones decimales como la 4X y la 6X. Esto se debe a la 

capacidad del policresto en inhibir el efecto de la desgranulación de neutrófilos 

(Bellavite et al 2006, Conforti et al 2007). También es útil contra el hipema (Chand, 

1986). 

 

Equinos: Para la estomatitis se utiliza a la 200C mientras que para la disuria e 

hipersensibilidad por picaduras de insectos a la 6C (Sumano, 2001). 

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para ántrax (Madrewar, 1999). Para la hipocalcemia 

se utiliza a la 3X mientras que para las clostridiasis a la 30C, administrándose de 5 

a 10 ml cada 3 a 4 horas (Joya Veterinaria, 1945).  

 

Perros y gatos: Para mordeduras por abejas, arañas y otros insectos ponzoñosos 

(Hamilton, 1999). Para el anestro y dermatitis hormonal se utiliza  a la 200C 

administrando de 1 a 3 ml tres veces al día durante 30 días. Para casos de 

piometra y anemia se utiliza a la 30C administrando .5ml diarios hasta observar 

mejoría. Para pioderma (impétigo), otitis seborreica, dermatitis húmeda y fístulas 

óseas, especialmente de la ulna. Para neoplasias de glándula mamaria 

acompañadas de fístulas, dermatitis alérgica alimentaria y otohematomas se utiliza 

a la 30C administrando 3ml tres veces al día durante 60 días. Para alergias en 
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general otra opción es la potencia 200C una vez a la semana durante 3 semanas 

(Madrewar 1999, Obando 2007).  Es útil en el tratamiento de la úlcera eosinofílica 

de los gatos (Krüger, 2010). 

 

Aves: Para cólera aviar se utiliza a la 6C (Joya Veterinaria, 1945). Para infección 

de la bolsa de Fabricio se utiliza a la 200C. Para histomoniasis caracterizada por 

cianosis en patas (Madrewar, 1999).  Para lesiones en pico y sonidos estertores 

se utiliza a la 3C (The Poultry Doctor, 2003).  

 

Relaciones medicamentosas:  

Lachesis, Phosphorus y Arsenicum álbum son los principales medicamentos para 

la terapéutica en gatos. Su principal complementario es Lycopodium clavatum 

(Krüger, 2010). Crotalus horridus y Lachesis trigonocephalus guardan muchas 

similitudes en sus mecanismos patogénicos, por tanto también en sus indicaciones 

terapéuticas (Burt, 2005). Es incompatible con Sepia officinalis y Ammonium 

carbonicum (Kayne, 2006). 
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Figuras 24 y 25 – Intoxicación por moderdura de serpiente en un gato. Nótese la 

hemorragia y la coloración de la lesión, características del estado morboso de Lachesis 

trigonocephalus. Tomado de Schaer, M. 2008. Clinical Signs in Small Animal Medicine.  

Manson Publishing, Ltd. London, UK. Pág. 258.  
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Capítulo 15 

Lycopodium clavatum 

(Pie de lobo) 

 

Generalidades 

Es una planta de la familia Lycopodiaceae que mide hasta 15 metros de largo, 

siendo una de las más antiguas del planeta ya que data de la era paleozoica, hace 

unos 300 millones de años. Crece en todas partes del mundo, especialmente en el 

hemisferio norte. Las preparaciones medicamentosas se realizan a partir del polen 

de la planta (Cowperthwaite, 2003).  

 

Antiguamente esta planta se utilizaba por la capacidad de sus esporas para 

producir luz durante la noche, por lo que se le encontraba principalmente en los 

teatros. La escuela antigua nunca prestó atención a los beneficios terapéuticos de 

la planta, sin embargo, unos pocos alópatas de Europa cubrían las heridas 

cutáneas con esporas de Lycopodium para fomentar el proceso de cicatrización. 

(Clarke 1998, Krüger 2010). Como otros medicamentos homeopáticos, en aquel 

entonces se ignoraba que su mecanismo de acción se fundamentaba en la ley de 

los semejantes19. 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato digestivo, piel, aparato respiratorio. Lateralidad derecha (Krüger, 2010). 

                                                 
19

 Y se sigue ignorando. 
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Patogenesia 

Lycopodium actúa poderosamente sobre el sistema nervioso autónomo, 

deprimiendo su acción y causando un decremento de sus funciones en los 

diversos tejidos. Actúa especialmente sobre las membranas mucosas de los 

órganos respiratorios, digestivos, genitourinarios y la piel, pero muestra su acción 

local más importante sobre el hígado y aparato digestivo, donde produce una 

digestión transtornada, congestión hepática, constipación, flatulencias, etc. En 

riñones causa una marcada diátesis del ácido úrico. Órganos como los nódulos 

linfáticos del cuello se inflaman e indurecen. La principal alteración causada por la 

toxicosis de esta planta es una excesiva acumulación de gases en el intestino 

(Cowperthwaite 2003, Krüger 2010).  

 

Signos mentales y constitución 

Animales sumamente obedientes, autoritarios, líderes, fieles. Agravación durante 

la tarde y con el frío. Marcado apetito durante la noche. Animales con menos edad 

que la que aparentan. Constitución de un tórax delgado y abundante grasa en el 

abdomen. Animales emaciados a pesar de una buena alimentación. Razas de 

perros como el pastor alemán y las de caza  (Krüger, 2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Valorado como el Sulphur vegetal, Lycopodium es considerado como uno de los 

grandes policrestos y aún más, de los antipsóricos, aunque muchos autores lo 

consideran un medicamento trimiasmático (Royal 1999, Patil 2002). Para 
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infecciones respiratorias: influenza, sinusitis, bronquitis, neumonía, disnea, etc. y 

secuelas patológicas de afecciones respiratorias no tratadas. Otitis, ácaros en 

oídos, excesiva cantidad de cerumen en conductos auditivos. Para gastritis, 

megacolon, flatulencias, cólico, diarrea y estreñimiento. Para inflamación 

ulcerativa. Hepatitis, cálculos renales, nefritis, degeneración parenquimatosa, 

ascitis, cáncer, urolitiasis. En aparato musculoesquelético es útil contra la artritis y 

el reumatismo (Krüger, 2010).  

 

Lycopodium clavatum a las potencias 30C, 200C y 1M actúa como protector 

hepático, principalmente contra mecanismos de hepatocarcinogénesis. Este efecto 

terapéutico se debe a que inhibe a las nitrosaminas, compuestos que se 

encuentran principalmente en alimentos con conservadores y que son 

potencialmente hepatocarcinogénicos y de otros tipos de cáncer gastrointestinal y 

su metástasis a pulmón. El mecanismo en la actualidad no se conoce. Sin 

embargo, en los animales tratados con este policresto se observó un decremento 

en los niveles de la enzima ϒ glutamil – transferasa (GGT), un indicador de 

crecimiento celular (Phatak et al 2006, Sunil et al 2007). A la 30C también es 

efectivo contra la aspergilosis (Shrivastava et al, 2006). 

 

Equinos: Para alopecia, flatulencias, impacción, constipación, hepatitis, ictericia, 

influenza equina y rodococosis se utiliza a la 200C. Para las dermatosis se utiliza a 

la 30C, mientras que para la indigestión se utiliza a la 6C (Sumano, 2001). 
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Bovinos, ovinos y caprinos: Para alteraciones caracterizadas por ictericia 

hepática se utiliza a la 6X administrándose de 5 a 10 ml cada 2, 3 o 4 horas 

dependiendo de la severidad de los signos clínicos (Joya Veterinaria, 1945). En la 

leptospirosis se utiliza a la 1M con el objetivo de restaurar la función hepática y 

digestiva, administrando una dosis diaria durante una semana (Madrewar, 1999).  

 

Perros y gatos: Para otitis seborreica, sarna otodéctica y notoédrica (Krüger, 

2010). Para gastritis, distensión abdominal, hiperexia y artritis acompañada de 

sedimento de células rojas en el examen general de orina se utiliza a la 30C cada 

4 horas. (Madrewar, 1999).  

 

Aves: A la 200C se utiliza contra deficiencias de vitamina B (Madrewar, 1999).  

 

Relaciones medicamentosas 

Lycopodium clavatum guarda una muy estrecha relación con Chelidonium majus, 

siendo su principal complemento. Ambos medicamentos son los principales 

recursos en el tratamiento de las afecciones hepáticas de cualquier tipo, siendo 

Lycopodium la primera elección en el caso de la falta de respuesta terapéutica a 

Chelidonium (Dunham, 2004). En cuanto a afecciones cutáneas, Sulphur es el 

único rival terapéutico de Lycopodium (Royal, 1999). 
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Capítulo 16 

Mercurius 

 

En este capítulo se incluyen a los 3 principales elementos terapéuticos derivados 

del mercurio utilizados en homeopatía, Mercurius corrosivus, Mercurius solubilis y 

Mercurius vivus. 

 

Generalidades 

El mercurio ha sido un elemento medicinal desde hace muchísimos años, 

habiendo sido utilizado ampliamente por la medicina alopática. Se empleaba 

contra la artritis reumática y las lesiones provocadas por la sífilis. Hahnemann y 

Hering fueron los experimentadores que lo llevaron a la Materia Médica, 

ensayando en primera instancia con Mercurius corrosivus, solubilis y vivus. En 

realidad, estos dos últimos son, en esencia, el mismo medicamento (Burt 1997, 

Patil 2002). 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato gastrointestinal, aparato genitourinario, aparato respiratorio, piel. 

 

Patogenesia 

El mercurio, a través de sus efectos sobre el sistema nervioso autónomo, afecta 

principalmente a las células epiteliales de los nódulos linfoides y del tracto 

gastrointestinal, aumentando y alterando sus funciones. También afecta a las 
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glándulas, mucosas, serosas, tejido fibroso, nervioso, óseo, piel y sangre. Sus 

efectos en glándulas son especialmente dirigidos a las salivales, parótida, 

submaxilares e hígado, afectando la inervación periférica de dichas estructuras. 

Otro cambio observado es la irritación de las fibras nerviosas lo que también 

conduce a la sialorrea, congestión e inflamación aguda, ictericia y vómito debido al 

aumento de las secreciones hepáticas. Provoca necrosis en diversos tejidos que 

les da una tonalidad amarillenta (necrosis coagulativa) y con un olor 

extremadamente ofensivo.  El animal intoxicado por mercurio es incapaz de abrir 

las mandíbulas debido a la severa inflamación de los tejidos adyacentes, así como 

de la articulación temporomandibular. El organismo enfermo despide un olor 

ofensivo insoportable. Se presentan ulceraciones en encías, carrillos y lengua así 

también como hemorragias (equimosis). Las piezas dentales caen o se deforman 

debido a la necrosis de los tejidos, principalmente en los alveolos dentales. La 

muerte se produce por choque hipovolémico a causa de la profusa hemorragia y 

necrosis. También el páncreas se ve afectado, así como cualquier otra glándula 

del organismo. El aumento en las secreciones del tracto gastrointestinal ocasiona 

diarrea biliosa y disentería. En piel y mucosas ocasiona erupciones de tipo 

vesicular y pustulosa, además de una inflamación catarral. Destruye las fibras 

nerviosas, afectando principalmente al sistema autónomo y central. En tejido óseo 

causa periostitis y osteoporosis.  En serosas ocasiona peritonitis principalmente, 

aunque también puede presentarse leptomeningitis. En aparato circulatorio 

provoca lisis de los eritrocitos, además de una disminución de las proteínas 

plasmáticas. Como característica de la toxicosis por mercurio, la sangre despide 

un olor fétido o descompuesto (Burt 1997, Patil 2002, Burt 2005, Hassloch 2010).  
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Signos mentales y constitución 

Agravación durante el atardecer, mejoría al amanecer. Animales que presentan 

marcada hiperexia, desobedientes, tienden a morder o atacar de manera 

espontánea (sin presentarse necesariamente agresividad). Animales muy 

sensibles al calor o al frío (Hamilton 1999, Shaw 2005, Krüger 2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Mercurius es el principal y gran medicamento contra los transtornos del miasma 

sifilítico (Burt 1997, Patil 2002). Una gingivitis eritematosa y hemorrágica 

acompañada de sialorrea profusa es un signo clave en la terapéutica de 

Mercurius. Las piezas dentales son frágiles y se caen con facilidad. Existen 

descargas purulentas de cualquier orificio orgánico. Las lesiones orales 

comúnmente están acompañadas de rinitis y descargas nasales. El paciente 

Mercurius despide un olor fétido, no sólo una marcada halitosis si no un olor 

desagradable proveniente de todo el cuerpo. El estado mórbido tiende a ser grave, 

ya que involucra lesiones de grado avanzado y en diversos aparatos. Útil en la 

inflamación de las mucosas de la cavidad oral y del tracto gastrointestinal, y en 

menor medida la urogenital. Para la constipación acompañada de disentería, 

tenesmo urinario, estomatitis, gingivitis, abscesos en cavidad oral, diarrea profusa 

y violenta, descargas nasales, sinusitis, conjuntivitis, úlceras corneales, cistitis, 

insuficiencia renal, parafimosis, fimosis, orquitis, leucorrea, hipopión y toxicosis por 

venenos de serpientes (Hamilton, 1999). 
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Mercurius corrosivus es más eficaz en los procesos agudos y agravados, 

sobre todo aquellos que se presentan en machos, actuando más rápido y 

eficazmente. De los fármacos mercuriales, es el más adecuado para la disentería, 

además de ser un poderoso antiséptico. Mercurius solubilis y Mercurius vivus son 

más indicados para hembras o animales muy jóvenes (Clarke 1998, Hamilton, 

1999). 

 

Las diluciones decimales de Mercurius inhiben a la interleucina 6, 

importante en los procesos inflamatorios agudos, principalmente en articulaciones 

(Bellavite et al, 2006). La potencia 12C de Mercurius solubilis detiene el 

crecimiento bacteriano en casos de alveolitis infecciosa (De Araujo et al, 2009).  

 

Equinos: La potencia a utilizar puede ser la 6C en el caso de Mercurius corrosivus 

y 5C para Mercurius solubilis o bien dependiendo del cuadro patológico. Para 

heridas cutáneas que se infectan y supuran así también para obstrucción o 

infección de los conductos salivales se utilizan 10 ml vía oral 3 veces al día. Como 

aplicación tópica20 en fístulas, especialmente en las provocadas por la bursitis 

infecciosa supraespinosa, se utiliza Mercurius corrosivus de 2 a 3 veces al día 

hasta observar mejoría. Para la exostosis anular interfalángica se utiliza un 

protocolo tópico y sistémico de 10 ml vía oral 2 veces al día. Para flemones, 

higromas y ruptura de ligamentos  también es útil el tratamiento tópico. Para aftas, 

laringitis, estomatitis y glositis aguda, diarrea infecciosa, diarrea catarral, 

                                                 
20

 Se disuelven 4 grs de la presentación  en 480grs de lanolina. Debe tenerse extremo cuidado durante la 

preparación (Moore, 2010). 
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disentería, distensión abdominal, hepatitis, ictericia, nefritis crónica, uretritis, 

vaginitis ulcerativa y exudativa, parafimosis, influenza, rinitis y conjuntivitis con 

descargas purulentas, oftalmia periódica,  eczema de tipo vesicular, reumatismo, 

ectoparásitos y abscesos en la mandíbula. Para papera equina o enfermedad de 

Gurma se administra cada 4  horas (Moore, 2010). 

 

 Otro protocolo para los abscesos cutáneos e infecciones piodérmicas, 

colitis, oftalmia, enteritis y diarrea se utiliza Mercurius corrosivus a la 200C, 

mientras que para la sinusitis e iritis acompañada de hipopión a la 6C. Para las 

aftas cutáneas y gastrointestinales se utiliza Mercurius solubilis a la 6C, mientras 

que para la conjuntivitis a la 30C (Madrewar 1999, Sumano 2001).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para la disentería se utilizan de 5 a 10ml a la 6X 

cada 3 a 4 horas de Mercurius corrosivus. Para estomatitis vesicular se utiliza 

Mercurius solubilis a la 6C y para ictericia, babesiosis y clostridiasis a la 6X (Joya 

Veterinaria, 1945). Para la necrobacilosis oral se utiliza a la 6C, administrando 4 

veces al día. Otro protocolo para estomatitis vesicular es a la 30C, especialmente 

en casos crónicos.  Útil también para la enfermedad de lengua azul (Madrewar, 

1999). Mercurius es útil a la 4X contra la mastitis aguda causada por Escherichia 

coli (Merck et al, 1989) 

 

Perros y gatos: Para abscesos cutáneos, mandibulares, especialmente dentales 

que despiden un olor fétido y una sustancia color acre que irrita la piel circundante. 

El absceso en piel tiende a ulcerar; presenta una descarga húmeda que fácilmente 
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se infecta y se toma verdosa o amarillenta. Puede haber comedones alrededor de 

la lesión y los nódulos linfoides cercanos se encuentran aumentados de tamaño. 

Para diarreas acompañadas de sialorrea y dermatopatías. Mercurius corrosivus es 

útil en el tratamiento de las lesiones por calicivirosis en gatos. Para conjuntivitis 

caracterizada por inflamación severa, intenso eritema, ulceración y erosión. Para 

epistaxis y descarga purulenta amarillo-verdosa y con olor fétido Mercurius 

solubilis a la 6C tres veces al día es efectivo; también para la diarrea catarral, 

disentería, tenesmo urinario, otitis crónica acompañada de intenso prurito y 

exudado. Mercurius corrosivus es más efectivo contra la diarrea crónica (Hamilton 

1999, Obando 2007). Para el pioderma se utiliza a la 12X o 30C administrando 1 a 

2ml tres veces al día durante 30 días.  Para otitis micótica se utiliza a la 1LM en el 

mismo protocolo anterior. Para la otitis purulenta aguda se utiliza a la 30C 

(Obando, 2007). Para amibiasis se utiliza Mercurius corrosivus a la 30C cada 4 

horas (Madrewar, 1999).  

 

Aves:  Para coriza, disentería, ictericia y diarrea se utiliza Mercurius solubilis a la 

6C o 6X (Joya Veterinaria 1945, The Poultry Doctor 2003).  Para la prevención y el 

tratamiento de la coccidiosis  y disentería se utilizan a la 30C o 200C. Como 

estimulante del apetito se utiliza a la 30C (Madrewar, 1999). Para la 

laringotraqueítis infecciosa, difteria, aftas y coriza, se utiliza a la 6C.  Para 

hematoquezia en pavos y gallinas confinadas y mal alimentadas, con afecciones 

gastrointestinales relacionadas a consumo de agua y alimentos en mal estado, 

peritoneo translúcido a la necropsia así como cloaca húmeda y enteritis catarral 
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Mercurius corrosivus es el mejor remedio, así también para la disentería de los 

canarios.  (The Poultry Doctor, 2003). 

 

Relaciones medicamentosas 

Mercurius corrosivus y Belladona alternados son eficaces en el tratamiento de la 

enfermedad de Gurma y en si en casi todas las afecciones compatibles con sus 

indicaciones terapéuticas, principalmente en afecciones de la cabeza. De hecho, 

Mercurius está indicado en caso del fracaso terapéutico de Belladona. En el 

tratamiento de la disentería, luego del fracaso terapéutico de Mercurius es útil 

Acidum phosphoricum. Podophyllin es un medicamento muy similar a Mercurius, 

siendo una buena opción a considerar en caso del fracaso de éste último en 

cualquiera de sus indicaciones. Arsenicum álbum, Kali bichromicum y Mercurius 

comparten muchas indicaciones terapéuticas, por lo que el médico debe de tener 

en cuenta los signos mentales y la constitución del paciente para elegir el fármaco 

adecuado. Mercurius y Nux vómica son compatibles y muy eficaces si se utilizan 

alternadamente contra afecciones gastroentéricas (Moore, 2010). Mercurius y 

Silicea terra pueden ser muy similares, pero nunca deben ser utilizados uno 

después de otro. Si uno de ellos no funciona durante el tratamiento no deben 

utilizarse inmediatamente después si no debe recurrirse a otro medicamento antes 

(como intermedio) por ejemplo Sulphur o bien Hepar sulphur (Hamilton, 1999). En 

el tratamiento de las afecciones respiratorias, en caso de la falla terapéutica de 

Mercurius, le sigue bien Arsenicum álbum (The Poultry Doctor, 2003).  
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Capítulo 17 

Nux vómica 

(Strychnos – nux vómica, Nuez vómica) 

 

Generalidades 

Strychnos nux vómica es un árbol perene nativo de la India. Sus frutos tienen la 

apariencia de una naranja y poseen muchas semillas planas y circulares de color 

grisáceo. Tanto la corteza del árbol como sus semillas son intensamente amargas 

debido a las concentraciones de estricnina y brucina, alcaloides responsables de 

los efectos tóxicos en el organismo.  En la India, la vieja escuela utiliza a los frutos 

de este árbol en el tratamiento de la fiebre, reumatismos y mordeduras de 

serpientes, conociendo sus efectos medicinales desde hace casi 150 años (Clarke 

1998, Dunham 2004). Hahnemann, su primer experimentador, consideró a este 

medicamento el policresto más potente y representativo de todos (Luna, 1999). 

 

Área de acción terapéutica 

Sistema nervioso, aparato digestivo. 

 

Patogenesia 

La lesión más pronunciada de Nux vómica es un aumento en los espasmos de 

todos los músculos, cualquiera que sea su fibra, ya sea lisa o estriada. Estos 

espasmos son de naturaleza tetánica y conllevan  a una acción peristáltica 

irregular que afecta a la digestión en general, al igual que los procesos 
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catabólicos, siendo la causa de muchas enfermedades. Los espasmos que actúan 

sobre los centros térmicos dan lugar a los bien definidos paroxismos de escalofrío, 

fiebre e hiperhidrosis. Aunque no hay una marcada inflamación de los tejidos, 

existe irritación y cambios funcionales los cuales son indiscutibles.  La parálisis 

rígida es en casi todos los músculos, con una relajación interrumpida de unos 

cuantos minutos. Las convulsiones aparecen por el más ligero tacto, o por las 

corrientes de aire frío. Estas contracciones ocasionan un claro dolor y opistótonos, 

provocando debilidad y parálisis. La muerte se produce por el espasmo sostenido 

de los músculos respiratorios (Royal 1999, Hassloch 2010). 

 

En dosis pequeñas Nux vómica estimula el tracto digestivo, promoviendo la 

tonalidad gástrica, pancreática y las secreciones biliares. Como otros tónicos 

gastrointestinales, la administración prolongada conduce a indigestión y 

constipación. En dosis altas o tóxicas aumenta el reflejo de retirada en médula 

espinal y ocasiona excitabilidad en otros centros nerviosos, especialmente el vaso-

motor y el respiratorio. Provoca también midriasis, ataxia, trismo, disnea, cianosis 

y asfixia (Patil, 2002). 

 

La estricnina, principal alcaloide de Strychnos – nux vómica,  es un 

antagonista de los receptores de glicina. A través de este mecanismo de acción de 

igual manera inhibe la función del GABA, con el consiguiente disparo del aumento 

del impulso nervioso y sus efectos patológicos ya mencionados (Gennaro, 2000). 
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Signos mentales y constitución 

Animales de pelo largo y pigmentación oscura, fuertes, musculosos u  obesos, con 

tendencia a agredir a otros animales (especialmente familiares) con el objetivo de 

mostrar superioridad jerárquica. Por lo contrario, son amistosos con las personas. 

Machos con marcado comportamiento sexual. Marcada hiperestesia en piel, 

especialmente en el abdomen y espalda. Gatos hiperactivos. Mejoría durante la 

noche. Agravación por la mañana (Hamilton 1999, Krüger, 2010). 

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Son bien conocidas las propiedades terapéuticas en aparato digestivo de Nux 

vómica, así como su efecto desintoxicante en el organismo (especialmente para 

toxicosis por otros medicamentos), por lo que este policresto tiene un amplio uso 

en medicina veterinaria. Es útil en los transtornos de todo tipo, tanto subagudos, 

agudos como crónicos. No se recomiendan potencias altas, especialmente la 

200C. Se le considera como el principal medicamento homeopático contra el 

tétanos. Para la paresia del tren posterior, efectos secundarios por 

corticoesteroides, transtornos provocados por hormonas sexuales,  disfunciones 

del hígado y riñón, principalmente de origen iatrogénico.  Para enfermedades 

metabólicas, inflamación y congestión de las vías respiratorias altas, diarrea, 

cólico, vómito, estreñimiento, íleo, atonía ruminal, discopatías, lumbalgias, 

neuralgias y epilepsia. (Moore 2010, Krüger, 2010).   
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Figura 26 – Constitución típica de un animal Nux vómica. Tomado de Mackey-Smith, A. 

1990. Encyclopedia of the Horse. 4ª. Edición. Octopus Books Limited. Nueva York, USA. 

Pág. 56. 

  

Estudios han demostrado la capacidad de la dilución 30C de Nux vómica en 

aumentar la permeabilidad de la membrana de los eritrocitos (Sukul et al, 2003). 

 

Equinos: Es el principal medicamento de las afecciones en equinos (Krüger, 

2010).  Se utiliza un protocolo a la 1C o 6C administrando 10ml vía oral de a 2 a 3 

veces por día para indigestión, impacción, cólico, constipación, diarrea alternada 

con estreñimiento, flatulencias, tenesmo, hepatitis, nefritits, espasmo sostenido de 

la musculatura lisa de uréteres y vejiga, poliuria, diabetes insípida, cistitis, 

parafimosis. Para atonía gástrica se utilizan 10ml una vez al día hasta observar 

mejoría. Como estimulante del apetito. Para tos seca y paroxística, liquen simple 

crónico y parálisis facial. Para reumatismo acompañado de afecciones 

gastroentéricas (Moore, 2010).  
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Bovinos, ovinos y caprinos: A la 3X se utiliza contra cólicos, agalactia e 

indigestión (Joya Veterinaria, 1945). Para tétanos se utiliza a la 1M. Para dolor 

abdominal debido a indigestión y constipación se utiliza  a la 200C (Madrewar, 

1999). 

 

Perros y gatos: Para constipación y diarrea alternada. Alteraciones 

gastrointestinales causadas principalmente por ingestión de alimentos en mal 

estado. Para obstrucción uretral  (Hamilton, 1999). Para bronquitis, distemper 

canino, gastroenteritis hemorrágica traumática, gastritis medicamentosa y enteritis 

crónica. Para la gastroenteritis parasitaria se utiliza a la 30C administrando 1 ml 

tres veces al día durante un mes. Para anestro permanente y dermatitis hormonal. 

Para compresión medular de las vértebras torácicas con alteraciones digestivas se 

utiliza a la 1M administrando 1ml al día durante 8 días. Para enfermedad articular 

degenerativa, pioderma, otitis seborreica, síndrome vestibular,  fístulas mamarias, 

dermatitis alérgica alimentaria y otohematomas (Obando, 2007).  Como 

estimulante del apetito se utiliza  a la 30C (Madrewar, 1999). 

 

Aves: Para indigestión, estreñimiento (Joya Veterinaria, 1945). Para prolapso de 

la cloaca y miositis crónica se utiliza a la 30C (Obando, 2007), de igual forma para 

coccidiosis y constipación (Madrewar, 1999).  Para apoplejía, estreñimiento, coriza 

infecciosa aviar, hernias, dispepsia y pólipos se utiliza a la 3C (The Poultry Doctor, 

2003).  
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Relaciones medicamentosas 

Nux vómica y Phosphorus son los principales medicamentos contra las toxicosis 

caracterizadas por hemorragias. Guarda mucha similitud con Arsenicum álbum. Es 

complementario de Lycopodium y Calcarea carbonica (Krüger, 2010). Para 

indigestión y cólico se utiliza Nux vómica en alternancia con Arsenicum álbum y 

Ferrum sulphuricum. Para la constipación, Nux vomica es el mejor remedio junto 

con Sulphur. Es útil también en caso del fracaso terapéutico de Cantharis 

vesicatoria. Para el tratamiento del tétanos se recomienda alternar con Belladona, 

Arnica montana o Colchicum automnale (Madrewar 1999, Moore, 2010). Tarentula 

sigue bien luego de Nux vómica en la terapéutica de lesiones de fibras nerviosas a 

nivel de la médula espinal (Obando, 2007). El uso alternado de Nux vomica y 

Calendula officinalis a la 10C y 12C es útil en el tratamiento contra las afecciones 

gastrointestinales provocadas por Helicobacter pylori (Hofbauer et al, 2010) 
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Capítulo 18 

Phosphorus 

(Fósforo) 

 

Generalidades 

El fósforo fue descubierto por el famoso alquimista Hennig Brand en 1669, al 

destilar una muestra de orina y arena.  Al evaporar la urea obtuvo un material 

blanco que brillaba en la oscuridad; desde entonces, a las sustancias que brillan 

en la oscuridad sin arder se les denomina fosforescentes. Como otros policrestos, 

Hahnemann se interesó en su experimentación homeopática al ser un material 

extremadamente venenoso (especialmente el fósforo blanco) y por su conocida 

acción necrosante sobre la mandíbula. En la Materia Médica de Allen, una de las 

más reconocidas dentro de la doctrina, se reconocen poco más de 3900 signos 

clínicos del estado de Phosphorus. Antiguamente la alopatía lo utilizaba contra 

condiciones degenerativas del sistema nervioso y estructuras óseas (Patil 2002, 

Hassloch 2010). 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato gastrointestinal, sistema nervioso, tejido óseo, aparato respiratorio. 

Lateralidad izquierda (Hamilton, 1999). 
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Patogenesia 

Phosphorus actúa en aparato gastrointestinal predominantemente, causando 

gastritis, gastralgia, hipertonicidad gástrica, hematemesis, diarrea, ictericia y 

aumento de las secreciones hepáticas. En bazo se observa inflamación, 

congestión e  hipertrofia. En riñones ocasiona hemorragias con la consiguiente 

albuminuria. Provoca degeneración grasa en órganos parenquimatosos como 

hígado, corazón, bazo y riñón además de arterias. Induce también a la hemorragia 

generalizada, equimosis e hiperhidremia. En SNC provoca aumento en la 

excitabilidad y neuralgia. En órganos sexuales conduce a la disfunción. Afecta al 

tejido óseo, principalmente al de la mandíbula, ocasionando periostitis, 

osteoporosis y necrosis. En pulmones  causa inflamación, congestión y 

hepatización (Burt 1997, Hassloch 2010). 

 

En el organismo, el fósforo se metaboliza a  ácido fosfórico, el cual es un 

potente agente químico y no es aprovechado en su mayoría por el organismo, 

ocasionando la toxicidad. Cuando es inhalado ocasiona irritación de la mucosa 

respiratoria conduciendo al edema pulmonar. Los efectos de la intoxicación por 

fósforo inician en aparato digestivo, manifestándose principalmente el vómito. Le 

siguen los efectos en sistema nervioso tales como una marcada hiperexcitabilidad 

y convulsiones. Se presenta dolor en el epigastrio e hipocondrio. Hay además 

hepatomegalia.  La piel y las mucosas presentan hemorragias, así mismo en 

encías, intestinos y útero. Hay también fiebre.  Puede haber también anuria, 

hematuria, glucosuria y bilirubinuria. Provoca también dolor en garganta, tos seca, 

resequedad de los labios, neumonía catarral, necrosis de la mandíbula, 
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erupciones pustulares, alopecia, eczema, hiporexia, tenesmos, timpanismo y 

diarrea biliosa.  En estómago se observa hiperemia, hemorragias y úlceras en la 

mucosa. Microscópicamente se aprecia atrofia de las vellosidades intestinales. Se 

aprecia sangre en contenido estomacal e intestinal.  En hígado se observa  

esteatosis. Las proteínas de la coagulación disminuyen, favoreciendo los procesos 

hemorrágicos.  También se presenta émbolo graso (Leesser 2000, Hassloch 

2010). 

 

 

Signos mentales y constitución 

Animales magros, con los músculos perfectamente marcados, pelo corto con 

manchas oscuras. Razas exoftálmicas, acondroplásicas, de deporte. Équidos de 

carrera, salto, de raza árabe, pura sangre y sus cruzas.  Rara vez se les ve 

agotados pese a una intensa actividad física. Manto de color marrón, café o rojizo. 

Nerviosos, asustadizos, tímidos, responden ante el más mínimo estímulo 

(especialmente sonidos). Muy marcada necesidad y mejoría cuando es acariciado 

o se le pone atención (el demandar atención es un signo clave), incapaces de 

quedarse quietos. Tienden a lamer, oler o mirar con mucha insistencia, a destruir 

cosas (Hamilton 1999, Krüger 2010).  

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

En general, Phosphorus es uno de los mayores medicamentos contra los procesos 

hemorrágicos de cualquier tipo (Hamilton, 1999). Está indicado principalmente en 

afecciones de pacientes gerontes. Para alteraciones en el sistema nervioso: 
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parálisis, ataxia, apoplejía, atrofia del nervio óptico, amaurosis, panoftalmitis y 

epilepsia. Lesiones en columna vertebral, especialmente a nivel de las vértebras 

lumbares, sacras o coccígeas. Para glaucoma y opacidad de la córnea. 

Afecciones respiratorias crónicas, neumonía alérgica, tos seca, estornudos 

paroxísticos, abscesos pulmonares, pleuresía, enfisema pulmonar, epistaxis, 

amigdalitis, asma, hemoptisis, agalactia. Para gingivitis hemorrágica. 

Enfermedades caracterizadas por petequias y equimosis. Para insuficiencia 

cardiaca congestiva, transtornos de la coagulación, púrpura hemorrágica, 

afecciones en órganos hematopoyéticos, dilatación o hipertrofia del miocardio, 

lesiones en válvulas cardiacas, alteraciones en el metabolismo de lípidos y 

glucosa,  acetonemia, hígado graso, hipotiroidismo, encefalopatía hepatogénica, 

abscesos mandibulares, estomatitis ulcerativa,  Constricción o dilatación anormal 

del cardias o del píloro. Para gastritis (especialmente si se acompaña de una 

fuerte hiperemia), vómitos y hematemesis. Afecciones en hígado: degeneración 

grasa, hepatitis, cirrosis, atrofia. Para icteria, afecciones del bazo caracterizadas 

por esplenomegalia, diarrea acompañada de constipación, timpanismo, cólicos,  

heces muy delgadas, finas. Pólipos de la mucosa gastrointestinal. Para nefritis, 

glomerulonefritis, insuficiencia renal, azotemia, cálculos renales, cólico de vejiga, 

enuresis y hematuria. Para mastitis ulcerativa y/o supurativa, acompañada de 

cianosis, fístulas y fibrosis. Es muy utilizado contra el cáncer, especialmente de 

glándula mamaria. Para dermatitis pruriginosa y esclerodermia. Para osteomielitis, 

osteonecrosis, deficiencias en la reparación de fracturas óseas, esguinces, 

especialmente los de la articulación femorotibiopatelar (Chand 1982, Krüger 2010, 

Hassloch 2010, Moore 2010). 
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El cuadro de signos presentado por la patogenesia de Phosphorus es muy 

similar al presentado en las tripanosomiasis, lo que lo hace efectivo en el 

tratamiento de este tipo de infecciones (De Almeida et al, 2008). Otros estudios 

han demostrado que las diluciones milesimales de Phosphorus poseen una acción 

inhibitoria del metilcolantreno, un fuerte factor inductor de sarcoma presente en 

residuos industriales contaminantes (Kumar et al, 2007). 

 

Equinos: Para púrpura hemorrágica, sarcoides y enfermedad obstructiva crónica. 

(Krüger, 2010). Para influenza equina se recomienda a la 1C. Es el principal 

medicamento para alteraciones en aparato respiratorio de los équidos, 

especialmente contra la neumonía, pleuresía, bronquitis, sobre todo si hay 

consolidación pulmonar acompañada de epistaxis o descargas purulentas (Moore, 

2010).  Para flatulencias y  gastritis se utiliza a la 6C. Para neumonía y anemia 

infecciosas, arteritis viral y babesiosis se utiliza a la 200C (Sumano, 2001).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para la bronquitis y pulmonía se utiliza  a la 3X 

(Joya Veterinaria, 1945). Para la leptospirosis se utiliza a la 1M, sobre todo en 

casos agudos y como preventivo de hepatocitólisis. Para anaplasmosis y 

babesiosis (Madrewar, 1999).  

 

Perros y gatos: Es el principal medicamento homeopático contra la parvovirosis.  

Para el granuloma eosinofílico (Krüger, 2010). Para hematomas y estomatitis. 

Para gingivitis hemorrágica, principalmente a nivel de los alveolos dentales, 
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acompañada de úlceras y erosiones en los carrillos. Para abscesos dentales o 

submandibulares. Para diarrea infecciosa en pacientes debilitados, epistaxis, 

vómito. Para el glaucoma en gatos se utiliza a la 200C administrando 5ml vía oral 

2 veces al día durante 8 días (Hamilton, 1999). Para la traqueobronquitis 

infecciosa canina, distemper, gastritis medicamentosa y gastroenteritis crónica. 

Para la gastroenteritis hemorrágica, piometra, anemia y fístulas en la glándula 

perianal se utiliza a la 30C administrando .5 a 1ml tres veces al día durante 30 

días. Para la urolitiasis y fractura del cúbito y pubis se administra 1ml a la 30C al 

día hasta observar mejoría. Para la compresión de la médula a nivel de las 

vértebras torácicas acompañada de alteraciones del tracto digestivo se 

administran 1ml tres veces al día durante 60 días a la 30C. Para displasia de 

cadera, enfermedad articular degenerativa,  neoplasias en glándula mamaria y 

como preventivo en hemorragias para cirugías se utiliza  a la 30C también 

(Obando, 2007).   
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Figuras 27, 28 y 29 –. Izquierda: Absceso dentoalveolar (parulia) en un perro. Derecha: 

estomatitis hiperémica. Abajo: disentería por parvovirosis. Nótese la intensidad de los 

procesos hemorrágicos en las lesiones, características del estado de Phosphorus en 

aparato digestivo. Tomado de Schaer, M. 2008. Clinical Signs in Small Animal Medicine.  

Manson Publishing, Ltd. London, UK. págs. 140, 147, 149.  
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Aves: Para las afecciones en hígado se utiliza a la 6X (Joya Veterinaria, 1945). 

Para protrusión de la cloaca y urolitiasis (Obando, 2007).  Para deficiencias de 

vitamina A se utiliza a la 200C (Madrewar, 1999).  

 

Relaciones medicamentosas 

La sangre presente en las alteraciones hemorrágicas de Phosphorus son de un 

rojo brillante, a diferencia de los estados mórbidos de Lachesis trigonocephalus y 

Crotalus horridus, en los que es oscura. Las diarreas acompañadas de debilidad 

son características de Phosphorus y Arsenicum álbum por lo que deben 

diferenciarse en cuanto a más signología clínica y mental. La gastroenteritis de 

Phosphorus, por ejemplo,  tenderá siempre a la hemorragia, inclusive a la 

protrusión del ano (Hamilton, 1999).  En el tratamiento de la urolitiasis debe 

alternarse junto con Cantharis vesicatoria. Luego de fracturas acompañadas de 

hemorragia se utiliza en alternancia con Arnica montana, para después terminar el 

tratamiento con Staphysagria (Obando, 2007). Es compatible con Allium cepa, 

Carbo vegetabilis, Lycopodium clavatum y Sepia officinalis; por otro lado 

incompatible con Apis mellifica (Kayne, 2006).  
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Capítulo 19 

Pulsatilla nigricans 

(Anémona de los prados) 

 

Generalidades 

Es una planta de la familia de las Ranunculáceas que crece en suelos secos y 

arenosos de Dinarmaca, Alemania, Francia, Turquía y Rusia. Muy resistente a la 

falta de agua, aparece durante los primeros días de la primavera. Es una especie 

perene con flores ligeramente curvadas hacia abajo, de color oscuro a lila y 

consistencia muy suave y ligera. Los árabes fueron los primeros en utilizarla en 

medicina para el tratamiento de la dermatitis ulcerativa, la inflamación de los ojos y 

el dolor de muelas y cabeza. Hahnemann la incluyó en la Materia Médica en 1805. 

La tintura madre se prepara a partir de la planta entera durante la floración (Patil 

2002, Burt 2005) 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato reproductor, piel y anexos, aparato digestivo. 

 

Patogenesia 

Las lesiones de Pulsatilla en el organismo se caracterizan por una inflamación 

catarral la cual afecta a las mucosas en general, principalmente en ojos, oído, 

aparato digestivo y genitourinario, provocadas por el principal principio activo, la 

anemonina. Ocasiona indigestión, aumento de la secreción de ácido clorhídrico, 
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timpanismo y diarrea mucosa. Predispone a infecciones de la laringe y de la 

cavidad oral, principalmente a la difteria o a la candidiasis. En aparato 

genitourinario es donde posee más acción patógena (especialmente en hembras) 

ocasionando orquitis, varicocele, ooforotis, aumento de la densidad urinaria, 

leucorrea y dismenorrea. También se observa parto distócico. En aparato 

circulatorio se aprecia varicosis, predominantemente aguda. Provoca también 

inflamación reumática de las membranas sinoviales, urticaria, erupciones miliares 

y alteraciones en la médula espinal (especialmente a nivel de las vértebras 

lumbares, sacras o coccígeas) caracterizadas por neuralgia, hiperestesia, 

tremores, ataxia y espasmos a través de su acción sobre los nervios motores. Las 

alteraciones en ojos de Pulsatilla se centran especialmente sobre los párpados, 

ocasionando una blefaritis mucopurulenta, blefaroftalmia y así mismo problemas 

en la visión. La acción de Pulsatilla sobre el conducto auditivo es aún más fuerte 

que en ojos. Produce otitis con descargas purulentas, especialmente en el meato 

externo y concha auditiva. Se puede presentar incluso sordera. El conducto de 

Eustaquio también se ve afectado.  En piel Pulsatilla ocasiona erupciones de un 

color azul-rojizo oscuro, principalmente en espalda, piernas y corvejón. La urticaria 

es un signo muy marcado en la toxicidad por la planta. En nervios sensitivos 

ocasiona hiperestesia, neuralgia (especialmente en órganos reproductores e 

intestinos). Son esos efectos los que confieren a Pulsatilla la etiqueta del más 

poderoso irritante del sistema nervioso simpático. Sus acciones sobre la base del 

encéfalo ocasionan vómito, metritis, disfunciones de los nervios ópticos, vértigo, 

cefalea, parálisis de las extremidades, estupor, coma, midriasis, convulsiones, 
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bradicardia, hipotermia y la muerte (Clarke 1998, Patil 2002, Cowperthwaite 2003, 

Burt, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Pulsatilla nigricans. Tomado de Cowperthwaite, A.C. 2004. A Textbook of 

Materia Medica and Therapeutics. Characteristic, Analytical and Comparative. B Jain 

Publishers, Ltd. Nueva Delhi, India. Pág. 644. 

 

Signos mentales y constitución 

Principalmente hembras, de temperamento linfático. Animales cariñosos, nobles, 

amistosos y de fácil manejo. Pelaje claro u oscuro, fino. Madurez sexual tardía. 

Excelente conducta maternal y reproductiva. Animales con el umbral de dolor 

extremadamente bajo. Agravación al estar acostado, durante la mañana y la 

noche. Mejoría al aire libre. Machos con características sexuales reducidas 

(apariencia de hembra) (Krüger, 2010). 
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Indicaciones terapéuticas y dosis 

Se ha comparado la efectividad terapéutica de Pulsatilla nigricans contra las 

dificultades en el parto con la efectividad dada por la oxitocina, pudiendo ser este 

policresto una buena opción terapéutica en caso de que la oxitocina no dé 

resultados. Estos hallazgos pudieran sugerir la eficacia del fármaco homeopático 

contra la agalactia (Burt, 2005).  Es por excelencia el medicamento de las 

afecciones en el aparato reproductor de las hembras, especialmente jóvenes, 

siendo un antipsórico y un antisicótico (Patil 2002, Hassloch 2010).  

 

 Para infecciones de las vías respiratorias especialmente altas, con 

descargas mucopurulentas (sinusitis, laringitis). Para tos, parotiditis, conjuntivitis 

mucupurulenta aguda o crónica, queratitis, coroiditis, iritis y retinitis. Para queratitis 

folicular, blefaritis, entropión y carnosidades de la conjuntiva. Dacriocistitis, 

estenosis del conducto lagrimal, otitis, erupciones en o alrededor de las orejas. 

Para indigestión, estreñimiento, gastritis, náuseas, diarrea y vómitos biliosos o con 

sangre, abundantes y severos. Distensión abdominal, flatulencias, cólicos, 

hipermotilidad intestinal. Para cistitis, alteraciones dadas por hormonas de la 

pituitaria, ciclos estrales irregulares y anestro prolongado. Para neoplasias de la 

glándula mamaria, cólico restrictivo (por gestación), piómetra de cuello abierto 

(especialmente en diluciones decimales). Para balanitis purulenta, prostatitis 

aguda o crónica, uretritis estenótica y purulenta, orquitis traumática o infecciosa y 

varicoceles. La efectividad de Pulsatilla para las claudicaciones es comúnmente 

subestimada pero no debe pasarse por alto; para la bursitis, artritis, artrosis y 

sinovitis. Para alteraciones dérmicas tales como estomatitis ulcerativa, 
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quemaduras, sarna, urticaria y papilomatosis (Hamilton 1999, Bellavite et al 2006, 

Rajkumar et al 2006, Krüger, 2010). 

 

Equinos: Para oftalmia, vaginitis, laringitis y estro prolongado se utiliza a la 30C. 

Para influenza a la 6C (Sumano, 2001). Para aborto, parto distócico y retención de 

placenta se utiliza a la 1C (Moore, 2010). Pulsatilla también está indicada para la 

claudicación crónica en el equino, especialmete para síndrome navicular. Es uno 

de los mayores medicamentos contra el cólico, principalmente por indigestión, 

impacción y  flatulencias (Krüger, 2010). Para fístulas de la glándula salival 

(Madrewar, 1999).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para anestro, pasterelosis y babesiosis (Madrewar, 

1999).  

 

Perros y gatos: Pulsatilla nigricans es importante en el tratamiento del distemper, 

sobre todo en la fase inicial (Krüger, 2010). Para anestro permanente, dermatitis 

hormonal y retención fetal se utiliza a la 30C, administrando 1ml cada 5 minutos 

durante las siguientes 2 horas hasta la correcta expulsión del producto. Para 

dermatitis alérgica por contacto y neoplasias de la glándula mamaria (Obando, 

2007). Para dolor abdominal por flatulencias, acidez gástrica,  procesos alérgicos 

en general, pérdida del apetito y abscesos se utiliza a la 30C administrando cada 4 

horas. Para artritis se utiliza a la 200C (Madrewar, 1999). En general es efectiva 

contra afecciones crónicas tales como hiperadrenocorticismo, asma, displasia de 
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cadera, insuficiencia renal, colitis, otitis externa, pioderma, espondilosis, 

incontinencia urinaria, epilepsia y linfoma (Mathie et al, 2010).  

 

Aves: Para viruela y difteria aviar se utiliza a la 200C. Para pasterelosis, artritis y 

sinusitis infecciosas (Madrewar, 1999). Para enfermedades caracterizadas por 

estertores, coriza infecciosa e indigestión se utiliza a la 3C (The Poultry Doctor, 

2003). 

Relaciones medicamentosas 

Pulsatilla es incompatible por Ignatia amara, Nux vómica, Coffea cruda, 

Chamomilla matricaria, Aconitum napellus, Belladona y Mercurius. Para las 

afecciones en párpados caracterizadas por inflamación catarral debe compararse 

con Belladona. Para las afecciones en aparato reproductor de la hembra la acción 

terapéutica de Pulsatilla se potencializa en alternancia con Ferrum phosphoricum. 

Para la inflamación de vías urinarias u órganos reproductores en los que Aconitum 

napellus no ha resultado muy efectivo, Pulsatilla nigricans es la mejor opción.  Le 

siguen bien Graphites, Acidum nitricum, Bryonia alba, Calcarea, Phosphorus, 

Rhus toxicodendron, Sepia officinalis, Silicea terra y Sulphur. Silicea terra es el 

crónico de Pulsatilla. Nunca debe alternarse con Sepia officinalis (Patil 2002, Burt 

2005).  Pulsatilla nigricans es efectivo luego del fracaso terapéutico de Secale 

cornutum (Moore, 2010). 
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Capítulo 20 

Rhus toxicodendron 

(Hiedra venenosa) 

 

Generalidades 

Perteneciente a la familia de las Anacardiáceas, la hiedra venenosa crece en las 

partes bajas de  toda Norteamérica. En realidad, la Materia Médica y la terapéutica 

homeopática utilizan diferentes variedades de la planta, incluyendo a Rhus 

venenata, siendo muy parecidas entre sí21 por lo que la tintura madre de Rhus 

incluye a sus diferentes especies (Clarke 1998, Cowperthwaite, 2003). 

 

En 1798 Dufresnoy de Valenciennes usó por primera vez a Rhus 

toxicodendron como medicamento, al llamarle la atención la curación de un joven 

al intoxicarse accidentalmente con la planta,  habiendo sufrido una erupción 

herpética de 6 años de duración. Desde entonces la utilizó con éxito como un 

remedio contra la dermatitis, la parálisis, el reumatismo y la amaurosis. 

Hahnemann fue el primero en estudiar sus efectos en homeopatía y la introdujo a 

la Materia Médica (Clarke 1998, Dunham 2004). 

 

Área de acción terapéutica 

Aparato locotomotor, piel, aparato respiratorio, aparato digestivo. 

 

                                                 
21

 En botánica se considera a Rhus toxicodendron, Rhus venenata, Rhus radicans y Toxicodendron pubescens 

como variedades casi idénticas, difiriendo sólo en sus formas de crecimiento (Dunham, 2004). 
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Patogenesia 

La tintura madre contiene ácido roitánico y ácido toxicodéndrico. Una peculiaridad 

de la planta es que es más venenosa durante la noche, ya que la ausencia de luz 

solar favorece la producción de dichos ácidos potencialmente tóxicos. A través de 

su acción sobre el SNC, Rhus toxicodendron produce lesiones en piel, donde se 

centra más su efecto patológico,  ocasionando alteraciones tales como una 

dermatitis vesicular y pruriginosa, eczema y pénfigo, además de una intensa 

inflamación eritematosa  principalmente en cara, aunque puede extenderse a todo 

el cuerpo. Las características de las lesiones en piel son muy parecidas a las que 

se observan en la erisipela. En ojos provoca reumatismo agudo, conjuntivitis y 

oftalmia. Ocasiona una marcada hiperemia de toda la mucosa gastrointestinal, 

especialmente en cavidad oral y faringe; también se observan fuliginosidades, 

gastritis,  náuseas, vómito, pérdida del apetito, timpanismo, evacuaciones 

involuntarias, disentería y estreñimiento. En pulmones produce secuestro y 

neumonía, apreciándose una tos seca moderada que evoluciona a paroxística, 

inclusive llegándose a presentar hemoptisis. La resequedad de los tubos 

respiratorios son también una característica de la toxicidad de Rhus 

toxicodendron. En tendones, ligamentos, músculos y articulaciones en general 

induce a una inflamación de tipo reumática, principalmente en la 

femorotibiopatelar, humeroradiocubital y en manos y pies. Estas lesiones en 

serosas y mucosas del organismo también conducen a la hematuria y tenesmo 

urinario, aunque también puede darse poliuria. Sin embargo, es importante 

recalcar que la mucosa más afectada es la conjuntiva. Por otra parte, induce a la 

congestión del tejido linfoide, así mismo decremento de los niveles de proteínas de 
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la coagulación, fiebre y septicemia. Es un depresor profundo del SNC, induciendo 

a la parálisis reumática. En general, la toxicosis por Rhus toxicodendron es muy 

similar a la patogenia de la salmonelosis (Clarke 1998, Farrington 2001, 

Cowperthwaite 2003, Dunham  2004, Burt 2005). 

 

Signos mentales y constitución 

Razas de función zootécnica deportiva. Agravación con  el clima húmedo y frío, 

durante las mañanas, al estar postrados. Mejoría con el calor y con el movimiento, 

por lo que los animales están en constante actividad pese a las lesiones.  Aversión 

a la lluvia. Intenso deseo de leche (Hamilton 1999, Krüger, 2010).  

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Principalmente para la inflamación aguda de estructuras articulares del tren 

posterior y en menor medida, para la inflamación crónica; para esguinces, 

contusiones, hematomas, luxaciones, desgarres musculares, miositis, fracturas 

óseas, sinovitis, parálisis por hipocalcemia (principalmente en neonatos) y bursitis. 

Rhus toxicodendron es el medicamento de primera elección para la luxación de la 

articulación temporomandibular. Para afecciones de los tendones especialmente a 

nivel de su inserción ósea. Para alopecia y dermatitis bacterianas caracterizadas 

por prurito intenso y erupciones vesiculares, localizadas principalmente en las 

curvas del cuerpo. Para el edema pruriginoso que se localiza especialmente en 

cara, alrededor de los ojos, en párpados. Mixedema. Para traqueobronquitis, 

influenza, asma, neumonía, conjuntivitis, hipema, hipopión, queratitis purulenta, 

estenosis del conducto nasolagrimal, oftalmia y úlceras corneales acompañadas 
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de opacidad, principalmente de origen traumático. Como terapia antiinflamatoria 

luego de intervenciones quirúrgicas en ojo. Para cardiopatías, especialmente 

hipertrofia miocárdica y afecciones en las válvulas. Para indigestión, diarrea, 

disentería y colitis. Para cistitis, pielonefritis, disuria y hematuria (Hamilton 1999, 

Krüger 2010, Moore 2010) 

 

Rhus toxicodendron a la dilución 5C fomenta la actividad de los linfocitos 

citotóxicos siendo útil en el tratamiento del cáncer, principalmente del melanoma y 

su metástasis a pulmón (Guimaraes et al, 2010). A la 3X es capaz de inhibir a la 

elastasa polimorfonuclear, evitando asi la degradación de tejido articular. (Hielm-

Björkman et al, 2009) Para la artritis las diluciones que mejores resultados han 

mostrado son la 3C, 6C, 30C y 200C (Patil et al, 2011). A estas mismas potencias 

junto con la 1000C estimulan la actividad de las células polimorfonucleares, así 

mismo la fagocitosis y la quimiotaxis. También se observa la lisis de la levadura 

Candida albicans. Además fomenta la proliferación de eritrocitos en el organismo, 

la producción de anticuerpos y los mecanismos de hipersensibilidad, 

principalmente en diluciones bajas y en tintura madre (Patil et al, 2009).  

 

Equinos: Para bursitis, tendinitis y desmitis se utiliza de manera tópica22 y 

sistémica a la 1C, asi mismo para nefritis, tétanos y urticaria crónica. Para 

reumatismos en espalda y miembros posteriores se utiliza a la 1C o bien a la 6C. 

Para fotosensibilidad y artritis se utiliza a la 30C. Para prurito se utiliza a la 6C, 

principalmente aquel que es causado por sarna.  Las lesiones cutáneas se 

                                                 
22

 Se prepara utilizando 30ml de ɸ en 450ml de agua o alcohol.  
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observan principalmente en crin y cola. Para oftalmia, carpitis,  esparaván, 

osteoartritis, contracción del tendón flexor digital superficial y aborto por 

Salmonella spp se utiliza a la 1M; para  aborto en general se utiliza a la 6C. La 

potencia 1M también es efectiva contra la tendinitis. Para tos seca y neumonía 

infecciosa se utiliza a la 200C (Madrewar 1999, Sumano 2001, Krüger 2010, 

Moore 2010). 

 

Figuras 31 y 32 – Izquierda: fotosensibilidad en un bovino. Derecha: hipersensibilidad 

complicada con infección bacteriana en un cachorro. Nótese además la inflamación 

alrededor de los ojos, lesiones características del estado morboso de Rhus toxicodendron. 

Tomado de Scott, F., Collin, P. 2011. Cattle Medicine. Manson Publishing, Ltd. London, 

UK. Pág. 207 y Schaer, M. 2008. Clinical Signs in Small Animal Medicine.  Manson 

Publishing, Ltd. London, UK. Pág. 14 

 

Bovinos, ovinos y caprinos: para transtornos provocados por hipocalcemia se 

utiliza a la 2X. Para reumatismo y sarna se utiliza a la 3X (Joya Veterinaria, 1945). 

Para la salmonelosis se utiliza a la 1M administrando 2 veces al día durante 4 
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días. Para la estomatitis vesicular y enfermedad de lengua azul se utiliza a la 30C. 

(Madrewar, 1999).  

 

Perros y gatos: Para alopecia acompañada de intenso prurito, artritis y desmitis. 

Para dermatitis seca y escamosa, acompañada de hiperqueratosis con tendencia 

a la infección (Hamilton, 1999). Para el tratamiento de la fimosis, compresión de la 

médula espinal, displasia de cadera y pioderma (Obando, 2007). Para dermatitis 

alérgica se utiliza a la 30C, administrando cada 6 horas (Madrewar, 1999).  

 

Aves: Para la miositis crónica (Obando, 2007). A la 3C y 30C se utiliza para 

deficiencias de vitamina D, erupciones cutáneas y afecciones articulares 

acompañadas de fiebre, principalmente dadas por clima frío. Para la tuberculosis 

aviar, encefalomielitis, pasterelosis (cólera aviar), sinovitis y artritis infecciosas. 

Para deficiencias de vitamina B2. Para infección por staphylococcus caracterizada 

por desmitis y postración (Madrewar 1999, The Poultry Doctor 2003).  

 

Relaciones medicamentosas 

Es bien conocido el sinergismo farmacológico dado por la alternacia en un mismo 

protocolo terapéutico de Bryonia alba y Rhus toxicodendron, considerándola en la 

Materia Médica como una alternacia legítima. De igual forma, es bien conocida la 

incompatibilidad con Apis mellifica. Rhus toxicodendron es complementario de 

Arsenicum álbum, Acidum muriaticum, Baptisia tinctoria, Carbo vegetabilis y 

Phosphorus. Es incompatible con Mercurius, Camphora y Sulphur. Es el mejor 

medicamento contra las neuralgias, seguido de Aconitum napellus (Farrington 
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2001, Burt 2005). Para la bursitis, distensión e inflamación de los ligamentos y 

tendones se recomienda luego de un primer protocolo sistémico y tópico de Arnica 

montana; en caso de que Rhus toxicodendron falle o bien como un tercer 

protocolo, la opción a elegir debe ser Mercurius corrosivus en forma tópica (Moore, 

2010). 
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Capítulo 21 

Sepia officinalis 

 

Generalidades 

Es un molusco cefalópodo que habita en aguas europeas, especialmente en el 

mediterráneo. Utiliza un veneno que guarda en un saco el cual al ser expulsado 

tiñe de negro el agua, utilizándolo como defensa. Antiguamente se pensaba que la 

única función de la tinta era la de cegar al enemigo, pero posteriormente se 

conocieron las propiedades tóxicas que el animal aprovecha para matar a sus 

presas. La tinta también es utilizada para la elaboración de pinturas artísticas. La 

preparación medicamentosa se realiza a partir de la tinta del saco del calamar, ya 

sea en estado seco o fresco. Dioscórides y Plinio utilizaban la carne, huevos y la 

valva vestigial del animal como medicamento contra la leucorrea, afecciones de la 

vejiga y la alopecia. El uso actual de Sepia se debe a las experimentaciones de 

Hahnemann. Posteriormente Goullon, von Gersdorff, Gross, Hartlaub y Wahle 

experimentaron con el medicamento, incluyéndolo a las  reediciones de Las 

Enfermedades Crónicas23  (Clarke 1998, Farrington 2001, Hering 2003).  

 

 La historia de cómo se introdujo este medicamento a la terapéutica 

homeopática nace cuando un joven artista paciente de Hahnemann que no cedía 

a los tratamientos, le comentó a su galeno que antes de cada pinceleada probaba 

una pequeña gota de su pintura echa a base de la tinta del calamar, por mero 

                                                 
23

 Las Enfermedades Crónicas, su naturaleza especial y su tratamiento homeopático  de 1828 junto con el 

Organón de la Medicina son las principales obras de Hahnemann.  



 193 

ritual de superstición que según él le daba inspiración para trabajar. Hahnemann 

pensó que su paciente no se curaba ya que estaba bajo la toxicosis crónica por la 

tinta del calamar.  El médico ordenó la suspensión de esta costumbre y los 

síntomas desaparecieron. Luego, Hahnemann experimentó con la Sepia officinalis, 

anotando la sintomatología presente, que posteriormente fue documentada en la 

Materia Médica (Farrington 2001, Krüger 2010).  

 

Área de acción terapéutica 

Aparato genitourinario, piel.  

 

Patogenesia 

Actúa principalmente sobre los vasos sanguíneos y linfáticos del aparato 

genitourinario a través de su acción sobre el sistema nervioso vegetativo. También 

posee una importante acción sobre el sistema porta de hígado y riñón, provocando 

obstrucción. La congestión venosa es la lesión más significativa de la toxicosis a 

razón de la afección sobre las fibras motoras. El incremento en los niveles de 

dióxido de carbono ocasiona alteraciones en cerebro tales como letargia y cefalea. 

Afecta en gran medida la mucosa del aparato urogenital y piel. En cavidad pélvica 

provoca constipación, prolapso y congestión del recto y útero, hemorroides y 

leucorrea. En ovarios ocasiona atonía y congestión venosa, amenorrea y  

esterilidad. El cloasma que se observa en la intoxicación es probablemente 

causado por las lesiones en útero y ovarios.  En tracto gastrointestinal se observa 

inflamación, distensión abdominal, vómitos y náuseas. Ocasiona hepatitis, 

hepatomegalia y disfunción hepática subaguda o crónica. En aparato urinario 
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induce a la azotemia renal y posrenal. También se observa disuria, tenesmo e 

incontinencia urinaria. En machos se observa dermatitis pruriginosa del escroto y 

prepucio (Clarke 1998, Patil 2002, Cowperthwaite 2003, Dunham 2004, Burt 

2005).  

 

Signos mentales y constitución 

Animales grandes, de alta resistencia,  hembras muy jóvenes o de edad avanzada 

muy dominantes. Machos castrados. La desobediencia es un comportamiento muy 

marcado. Animales de pelaje oscuro o rojizo con manchas, con patrones de 

despigmentación alrededor de los orificios del cuerpo. Hembras masculinizadas, 

machos feminizados. Mejoría con el ejercicio y movimiento. Agravación durante el 

anochecer (Hamilton 1999, Burt 1997, Krüger 2010).  

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Se trata de un fármaco muy útil en enfermedades crónicas del aparato reproductor 

de los animales jóvenes (Clarke, 1998).  Para alteraciones relacionadas al aparato 

genitorurinario y durante la gestación y después del parto. Para enteroptosis, 

endometritis posparto no infecciosa tanto aguda como crónica, acompañada de 

prurito y secreciones blanquecinas o sanguinolentas. Para piómetra de cuello 

cerrado, neumovagina, vaginitis y  salpingitis. Para inflamación de las glándulas 

anales, prolapso uterino y vaginal. Papilomatosis, especialmente genital. Para 

dermatopatías bajo influencia hormonal, principalmente alopecia, pigmentación, 

urticaria, eczema y prurito en genitales y espacios interdigitales. Para quistes 

ováricos y aborto luego del primer tercio de la gestación. Para retención 
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placentaria, cistitis, disuria, cálculos e inflamación purulenta de los conductos 

urinarios. Amigdalitis crónica recurrente, faringitis, bronquitis, rinitis y en general 

para las afecciones crónicas de las vías respiratorias (tos, neumonía, etc.). Para 

estomatitis ulcerativa, gingivitis, halitosis, cáncer de lengua, vómito, estreñimiento 

y diarrea durante la gestación (Hamilton 1999, Krüger 2010).  

 

 Se ha reportado la acción bactericida de la dilución 6X de Sepia officinalis 

(Bellavite et al, 2006). La potencia 30C es efectiva contra el anestro prolongado 

(Rajkumar et al, 2006). 

 

Equinos: Para sarna se utiliza a la 6C (Sumano, 2001).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para estro irregular o silencioso y retención de 

placenta se utiliza a la 200C (Madrewar, 1999).  

 

Perros y gatos: Para fístula de la glándula perianal y prolapso del recto se utiliza 

a la 30C.  Para piómetra se utiliza también a la 30C administrando 1ml cada hora 

durante las siguientes 24 horas, al día siguiente cada 2 horas y al tercer día cada 

4 horas. Para dermatitis húmeda ulcerativa (Obando, 2007). Para la gastroenteritis 

alérgica por ingestión de leche se utiliza a la 30C o 200C cada 4 horas (Madrewar, 

1999).  

 

Aves: Para prolapso de la cloaca se utiliza a la 30C. Para urolitiasis (Obando, 

2007). Para deficiencia de vitamina E se utiliza a la 6C (Madrewar, 1999).  
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Relaciones medicamentosas 

Sepia officinalis es complementario de Natrum muriaticum, Nux vómica y Sulphur. 

Es incompatible con Bryonia alba, Lachesis trigonocephalus y Pulsatilla nigricans 

(Kayne, 2006). Lilium triginum es uno de los medicamentos que más íntimamente 

se asemeja a Sepia en lo que se refiere a su acción sobre los órganos genitales, 

siendo la elección entre ambos un tanto compleja. Sin embargo, el estado mórbido 

de Lilium tiende a la agudeza mientras que el de Sepia a la cronicidad (Nash, 

2000).  
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Capítulo 22 

Silicea terra 

(Sílice) 

 

Generalidades 

Fuera de la homeopatía, el uso medicinal del sílice es desconocido. Se encuentra 

ampliamente distribuido en la naturaleza: en la corteza terreste, en la arena del 

mar e incluso en los tallos de las plantas y en tejidos animales tales como la piel, 

uñas, pelo, fibras nerviosas y periostio. La industria lo utiliza para la elaboración de 

la dinamita. Los resultados de las primeras experimentaciones fueron publicadas 

por Hahnemann en 1828 en su famosa obra Las Enfermedades Crónicas, 

considerando a Silicea terra como uno de los principales medicamentos de los 

cursos crónicos y además de su uso homeopático,  forma parte de las 12 sales de 

Schüssler24.  Aunque es un policresto trimiasmático, es predominantemente un 

antisicótico (Clarke 1998, Patil 2002, Dunham 2004) 

 

Área de acción terapéutica 

Sistema inmune, piel, aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato locomotor. 

 

 

 

                                                 
24

 En naturopatía,  medicamentos hechos con base en minerales cuyo principio farmacológico no radica en la 

ley de los semejantes, si no que actúan a través de la eliminación de los mecanismos patológicos del 

organismo a través de la producción de transtornos en la distribución de las sustancias minerales (Reichelt y 

Sommer, 2011).  
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Patogenesia 

La clave para el entendimiento de la patogenesia de Silicea terra es la deficiencia 

en la asimilación de nutrientes que provoca su toxicosis a través de su acción 

sobre el sistema nervioso, aunado a la disfunción tisular en general. Esta acción 

sobre los centros nerviosos se traduce, entre varios aspectos, a la parálisis y la 

epilepsia. Dada la lentitud de la aparición de las lesiones en la toxicosis, hace a 

este policresto un medicamento de las alteraciones crónicas.  Causa una serie de 

lesiones en huesos tales como osteoporosis y necrosis, así como hipertrofia del 

periostio. Como otras sustancias que actúan a nivel del autónomo, afecta a las 

glándulas en general y a los nódulos linfoides, ocasionando inflamación 

supurativa. El estado purulento de Silicea terra se centra más en glándulas y 

ligamentos. En piel provoca dermatitis ulcerativa, así mismo en cavidad oral, 

belfos y carrillos. Las mucosas vaginal, prepucial así como del intestino grueso, 

fosas nasales, faringe, conducto de Eustaquio, conducto auditivo medio y 

bronquios se encuentran congestionadas (Burt 1997, Patil 2005). 

  

Signos mentales y constitución 

Animales de aspecto delicado, nobles, obedientes, tímidos, nerviosos, con 

tendencia a comer muy poco. Equinos Pura Sangre. Sudoración escasa. 

Excelente actitud de guardián.  Animales de baja jerarquía, sumisos. La debilidad 

es un estado muy marcado. Animales fríos. Mejoría en lo seco y en el clima 

caliente (Hamilton 1999, Krüger, 2010).  
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Indicaciones terapéuticas y dosis 

Silicea terra es un medicamento altamente importante en el tratamiento de los 

efectos adversos por vacunación. Ayuda a la expulsión de materiales extraños en 

el organismo y fomenta la supuración de los abscesos en general, especialmente 

en conducto auditivo y demás estructuras de la cabeza. También es útil para la 

supuración aguda como complicación de alteraciones crónicas. Es efectivo en el 

tratamiento de los queloides, granulomas y en general para la mala cicatrización 

de las heridas, incluyendo fracturas óseas.  Es útil como adyuvante para tratar la 

desnutrición, principalmente en recién nacidos y animales jóvenes. También para 

la alopecia y el buen cuidado del pelo y la piel. Para cascos quebradizos, úlceras 

de tercer grado, especialmente en la región auricular y en sí para la pérdida de 

tejido en esta región.  Lesiones caracterizadas por pus en músculos, ligamentos y 

tendones. Para abscesos crónicos y fístulas en general, especialmente en piel, 

cabeza, extremidades y alrededor de los orificios del cuerpo. Para cualquier 

estructura extraña en el organismo que permanezca encapsulada. Para lesiones 

en tejido óseo tales como osteoporosis, osteomielitis, osteocondritis disecante, 

deformidades de las extremidades (varo, valgo). Enfermedades crónicas de los 

órganos linfoides, inmunodepresión, adenopatías, alergias,  queratitis ulcerativa, 

opacidad de la córnea, dacriocistitis y obstrucción del conducto lagrimal. Para 

afecciones crónicas de las vías respiratorias acompañadas de secreciones 

purulentas. Empiema, abscesos pulmonares (Puotinen 2002, Patil  2005, 

Varshney y Naresh 2005, Bellavite et al 2006, Krüger 2010). 
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Estudios han demostrado la capacidad inmunoestimulante de la dilución 9C 

de Silicea terra al estimular los macrófagos de peritoneo (Bellavite et al, 2006). Por 

otra parte, la potencia 5C activa a los linfocitos sin necesidad de que éstos entren 

en contacto con los macrófagos (Guimaraes et al, 2006). La dilución 30C ha 

mostrado ser efectiva en el tratamiento de la mastitis fibrosa y no fibrosa (Bellavite 

et al, 2006). 

 

Equinos: A la 30C es efectiva contra la exostosis, podredumbre de la ranilla, 

nefritis, pielonefritis e infecciones en el corion a través de una herida en la línea 

blanca. A esta misma potencia, Silicea terra es el medicamento predilecto en el 

tratamiento de la laminitis crónica (Sumano, 2001). Para luxaciones con 

considerable pérdida de líquido sinovial se administran 10ml a la 6C cada 3 horas 

el primer día y al segundo día se administra 2 veces al día hasta observar mejoría. 

Para la bursitis supraespinosa, caries y osteoporosis se utilizan 10ml 4 veces al 

día a la 6C también, asi mismo para mastitis ulcerativa y fimosis acompañada de 

abscesos (Moore, 2010). Para infecciones piodérmicas, dermatosis atópicas, 

alérgicas y seborreicas, opacidad de la córnea, oftalmia periódica, tendinitis, 

aborto por Salmonella spp y sinusitis se utiliza a la 200C (Sumano, 2001).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: Para la actinomicosis (Krüger, 2010). Para 

estomatitis vesicular se utiliza a la 6C. Para las clostridiasis se utiliza  a la 6X 

(Joya Veterinaria, 1945). Para la queratoconjuntivitis infecciosa bovina 

acompañada de opacidad de la córnea se utiliza  a la 200C (Madrewar, 1999).  
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Perros y gatos: para otitis, síndrome vestibular y  linfosarcoma se utiliza a la 30C 

(Puotinen 2002, Obando 2007). Para constipación caracterizada por parálisis de 

los músculos rectales se utiliza a la 6C (Hamilton, 1999, Puotinen 2002).  Para 

abscesos dentales y en general se utiliza  a la 6X o 6C cada 3 horas (Madrewar, 

1999). Para infecciones cutáneas acompañadas de prurito que tienden a la 

formación de abscesos, especialmente si se debe a efectos adversos de vacunas 

o a cuestiones inmunomediadas. Para cataratas en animales viejos es muy 

efectiva, administrándose a la 12C dos veces al día durante 3 semanas  (Hamilton, 

1999). Para fístulas en la glándula perianal, fractura del pubis y dermatitis alérgica 

por contacto. Para sídrome vestibular se utiliza a la 30C (Obando, 2007).  

 

Aves: Para quistes se utiliza a la 30C administrando el primer día 2 dosis durante 

2 días para luego una vez a la semana durante 3 meses o bien hasta observar 

mejoría (Puotinen, 2002). Para el tratamiento de la artritis purulenta. Para las 

deficiencias de vitamina C se utiliza  a la 200C (Madrewar, 1999). Para 

claudicación debida a infecciones bacterianas, viruela aviar y laringotraqueítis 

infecciosa aviar se utiliza a la 6C. Para afecciones crónicas dadas por coriza (The 

Poultry Doctor, 2003).  

 

Relaciones medicamentosas 

Silicea terra es junto con Hepar sulphur y Sulphur uno de los principales 

medicamentos para tratar la supuración (Sumano 2001, Moore 2010). A la 30C 

está recomendada para neoplasias de cavidad torácica luego del uso de Thuja 

occidentalis (Puotinen, 2000). 
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Es más efectivo que Calcarea carbonica en el tratamiento del raquitismo. 

En caso del fracaso terapéutico de Silicea terra en dermatopatías, Graphites es el 

indicado. (Burt, 1997).   

 

Silicea terra, Sulphur y Thuja occidentalis son los principales medicamentos contra 

las afecciones relacionadas a aplicación de vacunas (Krüger, 2010). 

 

Es el Calcarea carbonica de los animales esbeltos. El tratamiento contra los 

microabscesos  es más efectivo si se alterna con Psorinum. En el tratamiento de la 

opacidad corneal debe alternarse con Calcarea carbonica (Hamilton, 1999).  En el 

tratamiento de las lesiones en aparato locomotor, debe alternarse el uso interno de 

Silicea con el uso externo de Calendula officinalis (Madrewar, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203 

Capítulo 23 

Sulphur 

(Azufre) 

 

Generalidades 

El azufre es un elemento conocido por la humanidad desde hace 2000 años. Se 

encuentra ampliamente distribuido en el mundo, particularmente en Silicia, Italia.  

Es un componente importante de la naturaleza, encontrándose en los tejidos 

vegetales y animales siendo un elemento esencial de las sustancias albuminoides. 

Como a otras fuentes de medicamento homeopático, Hahnemann lo consideró 

para sus experimentaciones debido a sus conocidas particularidades tóxicas en el 

organismo. Sulphur es uno de los principales remedios policrestos de la Materia 

Médica y considerado el fármaco número uno contra el miasma psórico. En la 

Materia Médica Pura25 se mencionan 151 síntomas del estado morboso de 

Sulphur. Hoy en día se conocen 4083 (Patil 2002, Burt 2005). 

 

Área de acción terapéutica 

Piel y mucosas, aparato respiratorio, aparato gastrointestinal.  

 

Patogenesia 

El azufre posee una gran afinidad por el sistema nervioso autónomo, 

especialmente por el simpático, alterando fuertemente su función y causando 

                                                 
25

 Primera obra publicada de Materia Médica en el mundo. Contiene los resultados de las observaciones de 

todas las experimentaciones de Hahnemann. 
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lesiones en diversas estructuras. Ocasiona congestión crónica de los capilares 

venosos, de las serosas y del sistema porta debido a parálisis, así como exudados 

y aneurismas. Afecta al tejido linfoide en general,  observándonse lesiones 

excoriativas. En piel y anexos se aprecian pústulas, úlceras (en ollares 

principalmente), eritema y alopecia. En las diversas mucosas se oberva una fuerte 

inflamación catarral, principalmente en conjuntiva, bronquios, intestino delgado, 

recto y aparato genitourinario. También provoca dismunición en los niveles de 

proteínas de la coagulación debido a la hipoplasia de las células hepáticas. Su 

acción sobre el simpático afecta directamente la asimilación de los nutrientes, 

ocasionando desnutrición pese al buen apetito de los animales. Como se observa 

en mucosas, en general, todas las secreciones y excreciones del organismo están 

patológicamente aumentadas en la intoxicación por Sulphur. Otras lesiones que se 

llegan a observar son dolor en el epigastrio, constipación, diarrea y reumatismos 

(Cowperthwaite 2004, Burt 2005, Hassloch 2010).  

 

Signos mentales y constitución 

Animales con tendencia natural al pelo hirsuto, opaco, a la suciedad, se acuestan 

en el lodo o sobre sus desechos sin embargo por ellos mismos no despiden un 

olor desagradable.  Tendencia al babeo, a la distensión abdominal, a las 

flatulencias. Marcada sensación caliente del animal en piel, cascos y orejas sin 

llegar a presentarse fiebre. Mala conducta materna. Animales linfáticos, casi nunca 

agresivos, sin embargo ignoran a los dueños o el medio que les rodea. Perezosos, 

de movimientos lentos, con tendencia a vagabundear, a la polidipsia.  Agravación 
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por la mañana. Mejoría con clima húmedo. Aversión a los huevos (Hamilton 1999, 

Krüger 2010).  

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Es el principal medicamento en el tratamiento de las dermatopatías: eritema, 

prurito, eczema, quemaduras, excoriaciones, seborrea, microabscesos, 

ectoparasitosis, dermatomicosis, candidiasis, etc. especialmente en espacios 

interdigitales, axilas, ingles, alrededor del ano, en las orejas u oído.  Para blefaritis 

y estomatitis ulcerativa,  uretritis, cistitis, disfunción renal, halitosis, hidropesía, 

reumatismo, inflamación de las glándulas anales, diarrea infecciosa alternada con 

estreñimiento. Para alteraciones en el crecimiento de las pezuñas, gabarro y 

cualquier infección por hongos o levaduras, especialmente luego del uso de 

antibióticos. Para queratitis, gingivitis, dispepsia, gastroenteritis crónica, distensión 

abdominal, flatulencias, hepatopatías, intoxicación por metales pesados (plomo, 

arsénico), afecciones respiratorias crónicas tales como sinusitis, laringitis, 

traqueobronquitis y neumonía, especialmente luego de la vacunación. Para el 

tratamiento de los efectos adversos por hormonas, inflamación de los músculos 

flexores (Krüger 2010, Hassloch 2010). A la 200C es efectivo en el tratamiento de 

la neurodermatitis o también llamado liquen simple crónico (Grupta et al, 2006). A 

la 1M es útil contra la aspergilosis (Shrivastava et al, 2006). A la 5C activa a los 

linfocitos, especialmente a los citotóxicos (Guimaraes et al, 2010).  

 

Equinos: Para la bronconeumonía agravada, principalmente aguda; oftalmia 

crónica persistente, reumatismos y dermatitis eritematosa se utilizan 10 ml a la 1C 
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tres veces al día. Para sarna y dermatitis de la cuartilla se utiliza de manera tópica 

y sistémica   (Moore, 2010). Para dermatitis atópicas, alérgicas y seborreicas se 

utiliza a la 6C (Sumano, 2001). Para afecciones en general de las glándulas 

(Madrewar, 1999).  

 

Bovinos, ovinos y caprinos: para infestación por garrapatas del género 

Boophilus (Costa y Furlong, 2011).  Para el tratamiento de la dicroceliosis, 

hipocalcemia, reumatismos y sarna se utiliza a la 3X administrando cada 3 a 4 

horas, dependiendo de la severidad de los signos clínicos (Joya Veterinaria, 

1945).   

 

Perros y gatos: a potencias decimales es efectivo contra enfermedades crónico - 

degenerativas tales como artritis, mastocitoma, hiperadrenocorticismo, laminitis, 

conjuntivitis, asma, bronquitis, displasia de cadera, insuficiencia renal, colitis, otitis 

externa,  pioderma, espondilosis, incontinencia urinaria, epilepsia, dermatitis, 

linfoma y radiculomielopatía crónica degenerativa (Mathie et al, 2006). Para 

microabscesos, parásitos de la piel y diarrea. A la 6C es efectivo contra todo tipo 

de otitis (Hamilton, 1999).  Para gastroenteritis parasitaria, dermatitis hormonal, 

urolitiasis por cristales de urato,  compresión medular de las vértebras torácicas 

con alteraciones digestivas, enfermedad articular degenerativa, síndrome 

vestibular y neoplasias de la glándula mamaria. Para la dermatitis seborreica se 

utiliza a la 30C administrando 1ml al día durante un mes (Obando, 2007).  
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Aves: Para coriza se utiliza a la 3X (Joya Veterinaria, 1945). Para prolapso de la 

cloaca (Obando, 2007).  Para la coccidiosis, prurito y afecciones en patas se utiliza 

a la 30C. A la 6C para el tratamiento de la tos, afecciones de los ojos, 

ectoparasitosis y micosis (especialmente debajo de las alas). Para histomoniasis, 

pasterelosis y salmonelosis (Madrewar 1999, The Poultry Doctor 2003).  

 

Relaciones medicamentosas:  

Para el tratamiento de las micosis luego del uso de Sulphur le sigue bien 

Staphysagria (The Poultry Doctor, 2003).  Es compatible con Aconitum napellus, 

Calcarea carbónica y Nux vómica pero incompatible con Lycopodium clavatum, 

Camphora, China officinalis, Sepia officinalis y Thuja occidentalis  (Farrington 

2001, Kayne 2006).  Sulphur guarda mucha similitud con Psorinum, pero la 

diferencia radica en el olor desagradable que despiden los pacientes en el estado 

morboso de Psorinum, circunstancia que no se presenta en Sulphur (Hamilton, 

1999). 
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Capítulo 24 

Veratrum álbum 

(Heléboro blanco) 

 

Generalidades 

Es una planta extraordinariamente venenosa de la familia de las Melantáceas. Las 

variedades del heléboro incluyen a Veratrum álbum, nativa de Europa, Veratrum 

viride de América incluyendo a Asogroea officinalis26 que sólo se encuentra en 

México. La tintura madre se prepara a partir de las raíces. (Burt 2005, Hassloch 

2010). 

  

Área de acción terapéutica 

Aparato gastrointestinal, aparato circulatorio, aparato respiratorio. 

 

Patogenesia 

El principal alcaloide es la veratrina, presente en todas las variedades de la planta.  

A través del sistema nervioso central, Veratrum ocasiona congestión de la mucosa 

gastrointestinal así como un intenso vómito y una diarrea violenta debido a una 

poderosa degeneración del tejido. Afecta al corazón y a la circulación ocasionando 

una rápida hipotermia y una severa hipotensión y por último el colapso. La acción 

de la veratrina sobre el aparato circulatorio es compleja; el músculo cardíaco, al 

igual que los otros músculos, sufre de una intensa degeneración. Esto por ende 

                                                 
26

 También llamada Veratrum sabadilla (Hassloch, 2010).  
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también afecta a la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, conduciendo a una 

pésima perfusión tisular y a la necrosis de diversos tejidos. Además, las fibras 

nerviosas del corazón (y músculos en general) también se ven afectadas a través 

de la acción de la veratrina sobre el neumogástrico, induciendo a la parálisis rígida 

- y aunado a la necrosis y la deshidratación por gastroenteritis -  a la muerte  (Burt, 

2005).   

 

Signos mentales y constitución 

Animales de apariencia enfermiza, la cual siempre han tenido. Irritables. Fríos a la 

palpación, especialmente en nariz, orejas, manos y pies. Agravación por el más 

mínimo ejercicio, con el frío. Mejoría por la carne, intenso deseo por la carne 

(Hamilton, 1999).  

 

Indicaciones terapéuticas y dosis 

Útil contra la inflamación aguda de serosas y los procesos febriles; es muy efectivo 

en el tratamiento de los aneurismas, hipertrofia cardiaca, epilepsia, degeneración 

parenquimatosa, neumonía, vómito y enteritis, además de reumatismos, mialgia y 

neuralgias. Un cuadro patológico repentino y agudo además de agravado es 

característico de Veratrum album (Hamilton 1999, Hassloch 2010). 

 

Equinos: Para alteraciones caracterizadas por bradicardia y congestión pulmonar 

se utiliza a la 6C. Para choque se usa a la 200C (Sumano, 2001). 
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Bovinos, ovinos y caprinos: Para la colibacilosis y salmonelosis se utiliza a la 

30C (Madrewar, 1999).  

 

Perros y gatos: Para el vómito y la diarrea severa acompañada de intensa 

debilidad, casi al punto del colapso. También para la constipación e intoxicaciones 

por ingesta de alimentos en mal estado (Hamilton, 1999). Para la urolitiasis por 

cristales de urato (Obando, 2007).   

 

Aves: Para neumonía y cólera aviar se utiliza a la 3C o bien,  a la 3X. Útil también 

para la salmonelosis (Joya Veterinaria 1945, The Poultry Doctor, 2003).  
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Figura 33   – Veratrum álbum. Tomado de Segura, S., Torres, J. 2009. Historia de las 

Plantas en el Mundo Antiguo. Consejo Superior  de Investigaciones Científicas. Madrid, 

España. Pág. 388. 

 

Relaciones medicamentosas 

Es incompatible con Camphora, Coffea cruda, Aconitum napellus, Arsenicum 

álbum, China officinalis y Ferrum phosphoricum (Burt, 2005). La potente acción 

depresora de Veratrum álbum lo hace muy similar, en patogenesia, a Aconitum 

napellus, especialmente refiriéndose a la acción sobre el neumogástrico 

(Hassloch, 2010). Es también muy similar a Arsenicum álbum, pero los signos 

clínicos y las lesiones son mucho más agravadas y de índole agudo en Veratrum; 

pudiera decirse que Arsenicum es el crónico de Veratrum álbum en cuanto a 

afecciones gastrointestinales. Aunque Veratrum álbum y Veratrum viride son muy 

similares, en este último la congestión es más marcada  (Hamilton, 1999).  
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7. D I S C U S I Ó N 

 

La homeopatía es un sistema médico terapéutico que trata a las enfermedades en 

base a sustancias que provocan las mismos signos clínicos y lesiones presentes 

en la enfermedad, estimulando al sistema inmunológico a la autocuración, 

basándose en la filosofía médica lo similar cura lo similar. Esta humilde definición 

de la doctrina por sencilla que pareza de formular, se explica de manera confusa y 

no muy detallada en la mayoría de los textos consultados para este trabajo. Si 

bien cada obra maneja en esencia esta definición de la homeopatía, en la mayoría 

manejan aseveraciones muy diferentes entre sí que pudieran confundir al 

estudiante interesado en la materia. Es por eso que esta discusión comienza con 

una definición de la homeopatía tratando de ser lo más objetiva y didáctica 

posible,  intentando compensar la falta de organización observada en las obras de 

Materia Médica para definir a esta ciencia.   

 

 El lector que consulte el presente trabajo en busca del medicamento 

adecuado a utilizar según sus necesidades terapéuticas así también como del 

conocimiento de la posología, se encontrará con diferentes opciones terapéuticas. 

En algunos casos, serán tantas, que podrían confundirlo. Por ejemplo para la 

gastroenteritis casi todos los medicamentos incluidos en este trabajo están 

indicados para su tratamiento, pero según las bases de la doctrina homeopática el 

lector deberá estudiar cada una de ellos para poder conocer cual es el fármaco 

que mejor le conviene; así, deberá conocer la modalidad del individuo, sus 
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agravaciones, sus deseos y sus aversiones.  Arsenicum álbum es para una 

gastroenteritis crónica en individuos magros, de apariencia delicada, de pelaje 

claro y Nux vómica lo será para aquella gastroenteritis en individuos de pelaje 

oscuro y de apariencia tosca. Este análisis es difícil de llevar a cabo, como se 

comentó anteriormente, en poblaciones de animales. Sólo por citar un ejemplo de 

ello, el médico interesado en la materia en busca de un tratamiento para un brote 

de coccidiosis en una caseta de 500 aves, sólo por decir una cifra, tendría que 

hacer un examen físico y lo que es aún más controversial, un análisis de las 

características mentales de cada ave ¿Es agresiva, tranquila, inquieta, cariñosa, 

dócil, su lado más afectado es el izquierdo o el derecho, cuál es el color de la 

lesión y cuál es su patrón de distribución?.  La homeopatía condena la 

prescripción médica sin conocer los signos mentales y constitución del paciente, 

ya que la ley de la individualidad es uno de los pilares de la medicina 

homeopática, sin embargo, parece ser que en medicina veterinaria esto podría ser 

más que una herramienta terapéutica un fuerte limitante para llevar a cabo un 

tratamiento homeopático. Esta valoración individual del paciente representa 

mucha controversia por parte de la comunidad médica, aún más en veterinaria. 

¿Cómo valorar los signos mentales en los animales?  ¿Será en verdad importante 

conocer si un animal mejora con el calor o con el frío, o es de pelaje claro u 

oscuro? ¿Existen ensayos que avalen el uso de estas características para la 

elaboración de un plan terapéutico en veterinaria? Ferrington en Materia Médica 

Clínica argumenta que por insignificante que esto parezca, debe ser nuestra 

principal herramienta a utilizar para elegir entre medicamentos muy similares entre 

sí que tratan a una enfermedad en cuestión. Esto después de todo pudiera tener 
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cierta lógica. ¿Existirá cierta relación entre el pelaje de un animal con su respuesta 

al medicamento? Pudiera ser eso posible si recordamos que los genes de 

rusticidad se expresan en el pelaje, dando una coloración oscura. Así, los híbridos 

de los équidos tienen patrones de rusticidad como la banda crucial y la raya de 

mula, o los pastores australianos tienen la coloración golondrina heredada por los 

dingos, y es bien conocida la resistencia de estas especies ante las situaciones de 

enfermedad. Respecto a las modalidades por frío o calor, pudiera explicarse en la 

vasodilatación o vasocontricción que harían agravar o mejorar al paciente en base 

a sus receptores de temperatura. Individualmente,  responderán de manera 

diferente a la enfermedad siendo influenciados por los cambios vasculares ya  

comentados. Todo esto da a entender que quizá dicha ley no es del todo incierta 

pero sin embargo, falta muchísimo por investigar. 

 

No obstante, existen pocos o nulos estudios del efecto del medicamento 

homeopático en base a las características individuales que se manejan en 

homeopatía en los animales domésticos, siendo esta información extrapolada de 

la Materia Médica en humanos, tales como la de Hahnemann, Dunham, Kent, 

Hering o Allen, las principales en su medio. Si se observan y se comparan los 

signos mentales de la Materia Médica utilizada en medicina humana con la de los 

de la Materia Médica Veterinaria se apreciará que son muy similares y que en 

esencia,  esta última es una adaptación de la primera. ¿Entonces cómo llevar esta 

ley tan importante en homeopatía a la veterinaria? Los artículos citados en este 

trabajo en los cuales fueron probados policrestos en diferentes especies como 

bovinos, perros, gatos y ratas, no hacen mención alguna de la valoración de los 
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signos mentales ni la constitución de los pacientes, arrojandos resultados 

satisfactorios y que son acordes a la patogenesia de los medicamentos, por lo que 

se llega a la conclusión de que para la prescripción médica en homeopatía 

veterinaria el estudio de las patogenesias tanto farmacológicas como de la 

enfermedad tratada debe ser el parámetro más importante a seguir. Es decir, el 

médico debe elegir el medicamento cuya patogenesia sea la más similar posible a 

la patogenesia de la enfermedad. Así Gelsemium sempervirens será el 

medicamento idóneo para el botulismo y la rabia, Nux vómica y Veratrum album 

para el tétanos o la epilepsia,  Sepia officinalis para las alteraciones reproductivas, 

Sulphur para las dérmicas y Lycopodium clavatum para las hepáticas.  

 

Otra dificultad que se encontrará el lector es conocer la dosis adecuada a 

utilizar. Se comentó que se manejan diluciones altas para los procesos crónicos 

degenerativos como la 200C o 1M y las diluciones bajas como la 3X y la 6C para 

afecciones agudas, y entre más baja sea la dilución, menor será el intervalo de 

frecuencia en la administración. Sin embargo, la 12C y 30C serán las potencias a 

utilizar en primera instancia y en base  a los resultados observados se decidirá 

que potencias se utilizarán a lo largo del tratamiento. Pese a esta aseveración que 

tantas veces se repite en los textos de Materia Médica, los resultados en artículos 

científicos de años recientes dicen algo muy diferente. En base a la revisión de 

dichos artículos, se observa que las potencias bajas como la 2X, 3X, 3C, 5C, 6C, 

9C y 12C son las que mayor eficacia terapéutica poseen en los animales 

domésticos. Esto pudiera tener lógica en base a dos puntos: el primero, que las 

diluciones altas son más eficaces en afecciones psicosomáticas las cuales son 
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muy utilizadas en medicina humana, más que en alteraciones de origen infeccioso 

que son las de mayor interés en la medicina veterinaria. El segundo, que 

Hahnemann nunca utilizó las potencias altas durante sus experimentos, siendo la 

30C la más alta que llegó a estudiar. De hecho, existe una homeopatía conocida 

como homeopatía pura u homeopatía hahnemanniana, que es la que maneja sólo 

este tipo de diluciones, incluyendo las cincuentamilesimales, además de la 

homeopatía unicista, que es la que maneja un sólo fármaco como único protocolo 

terapéutico sin llegar a las complementaciones27 u alternancias medicamentosas, 

siendo este tipo de sistema terapéutico el que mayor resultados satisfactorios ha 

arrojado. En adición, las diluciones altas como la 200C las cuales son muy 

utilizadas en la psiquiatría fueron introducidas por Kent y no por Hahnemann y el 

efecto terapéutico de estas diluciones en veterinaria pudiera ser cuestionable. 

 

Está claro ya que los medicamentos homeopáticos parten de sustancias 

tóxicas de la naturaleza que preparadas de cierta manera estimulan la curación en 

el individuo, basándose pues en la ley de los semejantes. Es decir, las lesiones se 

estimulan a niveles moleculares y en pro de los mecanismos fisiopatológicos de 

enfermedad. Los fármacos homeopáticos, todos, siguen a este mecanismo de 

acción. Sin embargo, en los últimos años estudios han revelado la actividad 

antiinflamatoria de Arnica montana y Rhus toxicodendron en diluciones 

                                                 
27

 En homeopatía la complementación se refiere no a la alternancia de medicamentos contrarios en 

patogenesia y constitución, si no a  medicamentos con grado y área de acción terapéutica similares que en 

alternancia cumplen con la curación como un todo del individuo. Ejemplos de esto es la alternancia de 

Belladona con Mercurius corrosivus en los abscesos agudos en cabeza, Arnica montana con Symphytum 

officinale en las lesiones de origen traumático a la órbita ósea o Arsenicum álbum con Lycopodium clavatum 

en la gastroenteritis caracterizada por reflujo y distensión abdominal. De manera más clara, Arsenicum álbum 

es útil para la gastroenteritis por reflujo pero no por flatulencias y Lycopodium por flatulencias pero no por 

reflujo.  
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infinitesimales al inhibir a la elastasa polimorfonuclear, una enzima que se libera 

en los procesos inflamatorios (Hielm-Björkman et al, 2009). De acuerdo a estos 

hallazgos se pensaría que ambos policrestos no actúan a favor de los 

mecanismos patológicos, si no en contra. Otros ejemplos son Lycopodium 

clavatum, un policresto utilizado en la terapéutica gastrointestinal el cual se 

descubrió que en diluciones homeopáticas inhibe a las nitrosaminas, compuestos 

altamente hepatocarcinogénicos. Otros casos similares son los de los 

semipolicrestos Ruta graveolens y Thuja occidentalis, que recientemente se 

descubrieron sus propiedades anticancerígenas al inhibir la proliferación celular 

(Sunila et al, 2007). A lo largo de este trabajo el lector habrá encontrado muchos 

casos más similares, pudiendo llegar a la conclusión de que los fármacos 

homeopáticos actúan en dos rutas para llevar a cabo los procesos de curación en 

el organismo. Arsenicum álbum, Calcarea carbónica, Silicea terra y Gelsemium 

sempervirens actúan estimulando los mecanismos inmunitarios, tarea que podría 

fácilmente verse desde dos puntos de vista: fomentando e inhibiendo los 

mecanismos de curación al actuar sobre los procesos de migración leucocitaria.  

Sin embargo, el lector que se adentre en el estudio de la Materia Médica 

observará claramente que las patogenesias de los medicamentos homeopáticos 

siempre actuarán en la misma dirección a las de los cuadros patológicos de las 

diversas enfermedades. 

 

Como el lector también habrá observado, la literatura recomienda también 

la alternancia de medicamentos totalmente incompatibles, pese a que estos se 

sabe que de esta manera se inactivan. Por ejemplo, se menciona que Rhus 
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toxicodendron y Bryonia alba son una alternancia legítima pese a que el primero 

funciona mejor en inflamación aguda y se agrava por la postración mientras que 

Bryonia lo es para la inflamación crónica y por el movimiento, es decir, son todo lo 

contrario. Es por esta razón, basándose además en los trabajos revisados, que la 

homeopatía unicista es la que se considera la terapéutica más efectiva y la que no 

muestra complicaciones en las alternancias farmacológicas o inactivación del 

medicamento dada por las mismas. 

 

Hay que señalar que los tratamientos homeopáticos son mucho más 

económicos que los convencionales y no representan efectos adversos en el 

organismo, así como se observa la ausencia de metabolitos en productos de 

consumo humano como la leche, la carne o el huevo, siendo esto de gran valor 

para los sistemas de producción. Sin embargo, la homeopatía veterinaria sigue 

siendo una área nueva en el medio y falta mucho por hacer para que llegue el 

momento en que el productor o profesionista interesado conozca y lleve a cabo los 

beneficios de la terapéutica homeopática para optimizar la producción animal. 

Aunado a esto, se observa la gran escasez de información de los textos 

consultados respecto al tratamiento homeopático de las enfermedades de 

especies productivas como los rumiantes y las aves. En el presente trabajo el 

lector observará que la especie de la que menos se tienen referencias en cuanto a 

indicaciones terapéuticas son los rumiantes, contrario a las pequeñas especies. 

Esto se entiende dado que en la clínica de perros y gatos es donde más se utilizan 

los medicamentos homeopáticos y no cuenta con las dificultades al momento de 

llevar a cabo esta terapia. Por ejemplo, la literatura recomienda la administración 
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cada 2 o 3 horas de los medicamentos en el tratado de los rumiantes. Es difícil 

imaginar que se lleve a cabo en poblaciones animales dicha medicación de la 

manera tan minuciosa que exige la homeopatía. Es bien conocido el fracaso 

terapéutico de los medicamentos alopáticos que se prescriben cada 6 u 8 horas 

sencillamente por que no se inoculan dadas las dificultades en el manejo de 

dichas poblaciones, peor aún, si la medicación exige tan devotamente semejante 

administración. Por tanto se entiende que el uso de la homeopatía veterinaria, no 

obstante los beneficios que represente para los animales de producción,  resulta 

mucho más complejo de llevar a cabo, orientando su uso a los equinos, pequeñas 

especies y aves de ornato. 

 

Se dijo que un medicamento homeopático en veterinaria debe ser elegido, 

en esencia,  de acuerdo a su patogenesia y a la de la enfermedad. Esto conlleva a 

la sugestión de indicaciones terapéuticas, sin embargo, por implícitas que 

parezcan, no se mencionan en la literatura citada para el presente trabajo. Por 

ejemplo, si Hepar sulphur se utiliza contra la inflamación fibrinopurulenta, se 

asume que en rumiantes es útil contra la pasterelosis e infección por Histophilus 

somni;  en aves para la enfermedad crónica respiratoria o complejo respiratorio de 

las aves (micoplasmosis aviar), cólera aviar y coriza infecciosa; Gelsemium 

sempervirens para el síndrome cerebeloso en bovinos, diarrea viral bovina, 

síndrome vestibular y rabia paralítica bovina; Graphites naturalis para  la 

pediculosis, fotosensibilidad y displasia folicular. En equinos para la podredumbre 

de la ranilla, linfangitis ulcerativa y la onicomicosis u hormiguillo; Pulsatilla 

nigricans y Sepia officinalis para la campilobacteriosis, tricomoniasis, brucelosis, 
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inercia uterina, dilatación incompleta del cérvix y prolapso vaginal o uterino; 

Ipecacuanha cephaelis, China officinalis y Phosphorus contra la coccidiosis, 

criptosporidiosis e infestación por Haemonchus contortus y Ostertagia ostertagi. 

Veratrum álbum para el tétanos y la listeriosis. Existen muchos ejemplos más que 

el lector especialista en determinada especie asumirá a lo largo de su estudio por 

las patogenesias de los fármacos policrestos aquí incluidos.  

 

En el presente trabajo se incluyeron las principales especies domésticas 

que se estudian en la mayoría de las escuelas de medicina veterinaria, a 

excepción de los porcinos. Si bien la homeopatía cuenta con recursos valiosos 

para combatir con cualquier afección que pudiera presentarse en una producción 

porcícola,  éstas tienen un objetivo muy diferente, que se centra a la prevención de 

dichas afecciones y no a su tratamiento. Es difícil que una empresa de este tipo 

invierta en cualquier tratamiento, especialmente homeopático, más aún que 

todavía los profesionales de esta área no lo conocen o no lo dominan o no les 

interesa. Pudiera pensarse que en la producción avícola sucedería lo mismo 

restando importancia el apartado que corresponde a aves en el presente trabajo, 

pero dicho apartado incluye a las aves en general, incluyendo a las de ornato.  

 

La lista de policrestos aquí incluida corresponde a aquellos que son 

considerados por excelencia como tales. Como se comentó, existe un intenso 

debate por asignar la lista determinante de los medicamentos que son en realidad 

policrestos. De hecho, se asume que estudiando dichas patogenesias se puede 

deducir qué medicamentos lo son, e incluso, que cada homeópata puede formar 
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su propia lista de policrestos con base en su práctica. En Homeopathic Pharmacy 

se menciona que Symphytum officinale es un policresto. Analizando a este 

medicamento es difícil imaginar que lo sea, ya que actúa específicamente sobre 

las fisuras óseas, más específicamente aún sobre las que se presentan en los 

huesos cigomático y malar. Por ende no se trata, de ninguna manera, de un 

policresto. De hecho, el término específico no debería acompañar la patogenesia 

de ningún policresto, por que entonces no lo hará ni policresto ni semipolicresto, si 

no como lo que es, un específico, como a Euphrasia officinalis que actúa 

específicamente en ojos o a Urtica urens en piel. Respecto a esta bien conocida e 

implícita clasificación de los medicamentos homeopáticos en base a sus áreas de 

acción, ninguna de las casi 140 referencias bibliográficas citadas en este trabajo la 

mencionan como tal, pero casi todas se refieren casi siempre a un medicamento 

como “policresto” o “semipolicresto”, lo que hace preguntarse quien o como realizó 

esta clasificación y lo más importante, en base a qué fundamento en realidad. Si 

esto estuviera claro, quizás no habría mencionado debate.  

 

De todos los fundamentos comentados hasta ahora, ninguno es merecedor 

de tanta controversia como es la farmacodinámica de los medicamentos 

homeopáticos. En resumen la ley de Arndt - Schulz en esencia, maneja que el 

efecto de las sustancias dependerá de la dilución a la que sean sometidas, siendo 

este efecto contrario entre diluciones altas y bajas.  Por otra parte la Memoria del 

Agua es una propiedad aún no comprobada de dicho líquido que aún se mantiene 

en hipótesis y en constante investigación la cual sustenta que entre más se diluya 

una sustancia en un líquido, este adoptará la estructura molecular del soluto, 
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haciéndolo muy similar en cuanto a propiedades físicoquímicas. Esto es complejo, 

ya que a estos niveles se atenúa dicha sustancia pero también se le adjudica un 

efecto contrario al que tenía antes de ser diluida (ley de Arndt – Schulz), dicho 

efecto se aprovecha en la terapéutica homeopática por que a dichos niveles, 

estimula atenuadamente al organismo a la autocuración, con el objetivo de 

equilibrar a esos mecanismos de defensa (lesiones) a tal punto que no se 

presenten malestares en el organismo pero por dentro éste siga con sus procesos 

habituales de curación hasta llegar a un estado de salud perpetuo. No obstante lo 

controversial de este principio farmacológico y las evidencias tan satisfactorias y 

por muchos años comprobadas de la terapia homeopática, parece ser, hasta 

ahora, la única hipótesis sobre el mecanismo de acción de los medicamentos 

homeopáticos. 

 

Otra observación dada durante el análisis de los diversos recursos literarios 

a los cuales se recurrió para la elaboración de esta monografía, es la marcada 

tendencia a la crítica contra la alopatía. Este trabajo quisiera no formar parte de 

esa comunidad de obras homeópatas que critican a la alopatía argumentando que 

es una pseudoterapéutica que no cura, que sólo suprime signos y lesiones para 

terminar enfermando más al paciente o condenándolo a tratamientos prolongados 

hasta su muerte. Por eso se decidió incluir unas palabras de Hahnemann al 

principio del marco teórico, haciendo énfasis al respeto hacia los profesionales de 

la medicina, sea cual sea su inclinación terapéutica. Es difícil imaginar una 

medicina que lo cure todo, que cualquier afección pudiera ser tratada con ella y 

con éxito, sin efectos adversos, sin pérdidas de cualquier tipo, sin alguna 
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desventaja habida o por haber. Sin duda hay casos en que la medicina alopática 

ya no ofrece una opción benéfica para el paciente, y sin duda también hay casos 

que se presentan de igual forma en la medicina homeopática. La literatura 

argumenta que los casos agudos pueden ser tratados por homeopatía, pero 

considerando las bases científicas de ambas ramas terapéuticas, es sin duda 

mejor recurrir en primera instancia a la terapia alopática, sin dudar del beneficio 

homeopático. Es decir, ya habiendo acabado los recursos de primera instancia 

(alopáticos) ya sea por que el animal no respondió aún si el tratamiento fuera el 

mejor en su tipo, o bien se haya considerado que la alopatía no mostraba más 

beneficios que los que se dan con o sin su aplicación,  es cuando el profesional 

debe recurrir a los medicamentos homeopáticos. Muchas veces en este trabajo se 

argumentó la necesidad de complementar ambas medicinas con el único objetivo 

de curar, es decir, conocer y aceptar que ambas medicinas se necesitan entre sí y 

al hacerlo, poder realizar una medicina lo más parecida a la medicina ideal, una 

medicina que en verdad cure y no prolongue agonías, aquella medicina que en 

verdad aporte un beneficio a los enfermos, aquella medicina con la que soñaba 

Hahnemann, aquella medicina con la que sueñan todos. 
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8. C O N C L U S I O N E S 

 

La homeopatía es la terapéutica que se encarga del tratado de las diversas 

afecciones del organismo con base en sustancias que producen dichas afecciones 

basándose en la filosofía médica lo similar cura lo similar, sometiendo a dichas 

sustancias a procedimientos especializados con el objetivo de que el organismo se 

cure por si sólo a través de sus diversos mecanismos de autocuración que 

representa en forma de signos clínicos y lesiones. La medicina homeopática no es 

herbolaria; es una medicina alternativa y complementaria, la más representativa 

de todas y la que cuenta con el sistema médico y científico más complejo de su 

tipo. La preparación de médico homeópata o su especialización requiere de 

estudios universitarios de al menos siete años. 

 

La ley de los semejantes, la ley de los infinitesimales y la ley de la fuerza 

vital son los principales fundamentos en los que se debe basar la medicina 

veterinaria homeopática.  Las demás leyes mencionadas en la doctrina sólo son 

ajustables a la medicina humana, o bien representan limitantes en veterinaria. No 

obstante, la ley de la individualidad puede ser tomada en cuenta sólo cuando los 

signos mentales y la constitución del paciente hallan sido basados en ensayos en 

especies animales y hayan arrojado resultados satisfactorios. 

 

La homeopatía unicista es la que debe llevarse a cabo para el tratamiento 

medicamentoso de las enfermedades de los animales domésticos. Sin embargo, 
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únicamente cuando el cuadro patológico necesariamente lo requiera, pueden 

utilizarse aisladamente complementos. 

 

Un policresto es un medicamento que actúa en diversos aparatos, siendo 

útil en afecciones mulsistémicas. Los fármacos que actúan desde el sistema 

nervioso suelen ser en su mayoría policrestos. Un semipolicresto es aquel fármaco 

similar a un policresto, pero su área de acción terapéutica se ve más reducida y 

por tanto no es tan amplia. Un específico es un medicamento que actúa sobre un 

órgano o estructura afín, como tendones, músculos, ojos, oídos, corazón, etc. o 

bien, sobre una lesión determinada.  

 

Las diluciones bajas y medianas son las que mayor efecto tienen en 

medicina veterinaria. Un tratamiento homeopático en veterinaria debe iniciarse con 

la potencia 6C (si es agudo) y 12C (si es crónico). Si el paciente responde, debe 

procederse a utilizar la misma potencia por al menos 30 a 45 días. Terminando 

este lapso, puede suspenderse el tratamiento o seguir con el mismo protocolo 

hasta observar la completa mejoría del paciente. Si por lo contrario este no 

responde, debe procederse a utilizar la 3C en los casos agudos y la 30C en los 

crónicos y así sistemáticamente pasando por las potencias 2X, 3X, 4X y 1C. Entre 

más baja sea la potencia, debe ser menor la frecuencia entre dosificaciones. Las 

terapias tópicas siempre deben ir acompañadas de terapias sistémicas del mismo 

fármaco. Nunca deben mezclarse dos o más fármacos en un mismo contenedor.  
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El mecanismo de acción de los fármacos homeopáticos se basa en la ley de 

Arndt – Schluz y en el mecanismo físico de la memoria de los átomos de los 

solventes. No obstante, esta última aún se maneja como una hipótesis y se sigue 

investigando al respecto. 

 

La homeopatía cuenta con recursos valiosos para el tratamiento de las 

enfermedades de los animales de producción, pero dados los métodos de dicha 

doctrina no suelen ser aplicables en dichos sistemas. 

 

La medicina homeopática no debe ser considerada como una terapia única 

y optimizada para todas las afecciones de los animales domésticos, si no debe ser 

empleada cuando el paciente haya agotado sus opciones de primera instancia 

(alopáticas) o bien, éstas representen un peligro mayor para él. Complementando 

dichas áreas, el médico llevará a cabo su objetivo: curar al enfermo. 
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