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RESUMEN
La laminitis equina es una de las enfermedades con mayor prevalencia en la práctica equina y por la alta
causalidad y costos elevados en su tratamiento es considerada una de las más importantes.
La homeopatía como terapia alternativa al tratamiento de la laminitis ha generado muchos beneficios, son
pocos los estudios pero con buenos resultados en cuanto a recuperación, regeneración de tejidos y
reducción de costos.
En este trabajo se describen varias repertorizaciones, realizadas por fase de desarrollo de la enfermedad
(Aguda y Crónica) y causalidad (Sobrecarga alimentaria, Aspectos endocrinológicos, Administración de
corticoesteroides, Teoría vascular y Endotoxemia), sin dejar de lado los síntomas mentales característicos,
teniendo en cuenta lo necesario homeopáticamente para acercarse al medicamento similar y en la
búsqueda de la individualidad del paciente.
Palabras claves: Laminitis, Infosura, Pie equino, Casco, Homeopatía

ABSTRACT
The equine laminitis is one of the most prevalent diseases in equine practice and for the high causality
and costs raised in his treatment is considered to be one of the most important.
The homeopathy like alternative therapy to the treatment of the laminitis has generated many benefits, the
studies are small but with good results in terms as recovery, tissue regeneration and reduction of costs.
This paper describes several repertorizations carried out by phase of development of the disease ( acute
and chronic) and causality ( Food Overload, endocrinological aspects , administration of corticosteroids ,
vascular Theory and Endotoxemia ) , without leaving the characteristic mental symptoms , taking only
what is necessary homeopathically to approach the similar medication and seeking the patient's
individuality .
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RÉSUMÉ
La fourbure équine est l'une des maladies les plus répandues dans la pratique équine et de haute causalité
et les coûts de traitement plus élevés est considéré comme l'un des plus importants.

Homéopathie comme une thérapie alternative pour le traitement de la fourbure a généré de nombreux
avantages, il ya peu d'études, mais avec de bons résultats en termes de récupération, la régénération
tissulaire et en réduisant les coûts.

Ce document décrit plusieurs repertorizations menées par phase de développement de la maladie ( aiguë et
chronique ) et de la causalité (Food surcharge , aspects endocrinologiques , l'administration de
corticostéroïdes , vasculaire Théorie et Endotoxémie ) , sans laisser les symptômes mentaux
caractéristiques , en tenant seulement ce qui est nécessaire homéopathiquement d'aborder le médicament
similaire et cherche l'individualité du patient.

Mots-clés : Fourbure , Pied du cheval, Casque, Homéopathie
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1. MARCO REFERENCIAL
En la práctica deportiva equina actual se presentan comúnmente problemas músculo esqueléticos
relacionados directamente al tipo de trabajo que realizan los caballos. Sin importar su especialidad
deportiva, tanto los caballos de salto, enduro, adiestramiento o carreras, tienen una especial predisposición
a presentar este tipo de enfermedades, generando los mayores gastos en cuanto a tratamientos y
fisioterapias constantes.
La laminitis equina es una de las afecciones con mayor prevalencia en el campo de la medicina deportiva,
y por su gravedad y tipo de consecuencias se considera como una de las más importantes (Rendle, 2006).
Se relaciona directamente a las grandes ingestiones de carbohidratos, concusión en animales en mal estado
y por ejercicio excesivo, entre otras.
Actualmente, este tipo de enfermedades musculo esqueléticas se tratan por medio de medicación
alopática, fisioterapias, crioterapia o aproximación quirúrgica, que a largo o corto plazo, ayudan al
animal a una mejoría (Van Eps, 2010) ( Van Eps, Pollitt, Underwood, Medina-Torres, Goodwin &
Belknap, 2014) (Reilly, Dean & Orsini, 2010) (Orsini, Wrigley & Riley, 2010).
Sin embargo, los tratamientos convencionales no han sido aptos para evitar recidivas, para producir un
estimulo en la regeneración tisular y para aliviar el dolor que crea esta enfermedad a largo plazo, por cual
se ha comenzado a utilizar medicinas alternativas, tales como la homeopatía para tratar de generar una
curación de manera más prolongada sin crear ningún tipo de efecto secundario (Cayado, 2008).
Son pocos los estudios que se han realizado en cuanto al tratamiento homeopático de la laminitis equina
(Mathie, Baitson, Hansen, Elliott & Hoare 2010), pero a pesar de esto los resultados que se han
encontrado son satisfactorios y más en aquellos estudios en donde la individualización del paciente es una
regla para la prescripción.
También tenemos que tener en cuenta los costos, generalmente con la medicina convencional los costos
son muy elevados y muchas veces los propietarios no están en condiciones o dispuestos a pagar el
tratamiento (Viksveen P, Dymitr Z & Simoens S, 2014). Es por ello que la homeopatía es una ayuda muy
grande, ya que los costos de la terapia con homeopatía unicista son muy bajos.
Este abordaje al manejo homeopático de la laminitis equina genera una herramienta para ilustrar al
veterinario en como tomar los síntomas de la enfermedad según la fase de desarrollo en la que se
encuentre, además de la causalidad y los síntomas mentales característicos. De esta manera reconocer
como se encontrarían estos síntomas en el repertorio y así indicar por medio de repertorizaciones cuál
sería el abordaje homeopático a la enfermedad.

Cabe aclarar que no es un protocolo, sino una ayuda para tener un conocimiento más profundo de la
enfermedad y de los síntomas que pueden ser utilizados, dejando a disposición del médico homeópata, el
cual después de realizar su correcta toma de caso, individualización y repertorización del paciente,
decidirá que medicamento administrar.
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 ESTADO DEL ARTE
2.1.1

HOMEOPATÍA EN MEDICINA VETERINARIA

En los tratamientos homeopáticos la atención se centra en el individuo como un conjunto, en donde se
incluye su personalidad y comportamiento, y no simplemente en los síntomas o signos relacionas al
órgano afectado (Hektoen, 2005).
Esta terapia alternativa ha tomado auge, sobretodo en la práctica de pequeños animales por la alta
prevalencia de enfermedades crónicas para la que la medicina convencional solo ofrece paliativos. En los
animales de granja y explotación, se ha implementado con el objetivo de reducir el uso de sustancias
químicas en sus animales (Hektoen, 2005).
En el Reino Unido la homeopatía es la principal alternativa a la terapia antibiótica en granjas orgánicas
contra la mastitis, representando aproximadamente el 50% de todos los tratamientos contra esta
enfermedad (Hektoen, 2005).
Según el Dr. Harris Coulter (1980) el uso de la homeopatía en la medicina veterinaria es particularmente
interesante porque el factor psicosomático se excluye en gran medida (Taylor, 2006)
Se ha especulado que la homeopatía puede ser un buen tratamiento para la laminitis, actuando por medio
del principio de la señal de transducción, la cual es una señal de amplificación. (Yelle, 1986)
Por lo tanto a través de los últimos años se han venido incrementando los estudios con la homeopatía en
animales, para el tratamiento de variedad de enfermedades, buscando en gran medida reducir costos y
evitar efectos secundarios que genera la administración de la medicina convencional. A continuación se
relatan algunos de los estudios realizados para manejo de enfermedades incluyendo la laminitis equina:
2.1.1.1 Tratamiento en un equino con laminitis de los 4 miembros

El caballo Tulcán llega decaído después de entrenamiento, los hallazgos clínicos fueron: anuria,
constipación, incapacidad de locomoción, calor en cascos y alrededor de la banda coronaria, dolor positivo
a presión en pinza del casco y actitud postural de liberación de presión por dolor (Ospina, 2009).
-

Pulsatilla 30 CH + hidroterapia
Silicea 30 CH: hay signos físicos de laminitis, a la administración del medicamento se presenta
mejoría al caminar, deseo de caminar, menor dolor y mejoró su estado de ánimo.

-

Silicea 200 CH: Fase crónica; deseo de caminar, marcha lenta, incoordinación, menor dolor,
mejoró animo y menos tiempo de postración
Silicea 10.000: monodosis: agravación severa y pronta mejoría (Ospina, 2009)

2.1.1.2 Utilización de homeopatía para laminitis equina en Francia
No se especifica si la utilización de estos medicamentos en Francia es por administración al mismo
tiempo (Pluralismo) ó de forma individual (Unicismo), ni tampoco hay una presentación de casos
clínicos, los medicamentos mencionados como útiles son los siguientes:
-

-

-

-

-

Belladona 15 CH e Hypericum 15 CH: Es utilizado en animales que al examen clínico
presentaban cascos calientes y sensibles, con pulso digital positivo ó cuando la inflamación está
asociada a la cojera . Les administran 20 glóbulos varias veces al día por 3-4 días, seguido de
10 glóbulos tres veces al día por 20 días (www.fichier-pdf.fr, 2012) (C.A.R.P.E, 2014).
Arnica 7 CH, Pyrogenium 7 CH y Hepar sulphur 7 CH: Se realizó la administración al paciente
varias veces al día durante 8-10 días en caso de presentación de laminitis relacionada a
infección y/o presentación de cojera con dolor muscular (www.fichier-pdf.fr, 2012) (C.A.R.P.E,
2014).
Silicea 7CH y Calcarea fluorica 7 CH: Administración de 5 ml por día durante 1 mes, seguido
de 5 ml día de por medio durante 1 mes, si la laminitis se encuentra en un fase crónica y hay
movimiento de la falange y si el casco se cae (C.A.R.P.E, 2014).
Nux vómica 5 CH: administración diaria durante 2 meses si la laminitis del paciente está
vinculada a sobrepeso, relacionado al síndrome metabólico equino (C.A.R.P.E, 2014).
Aesculus 5 CH: Administración de 10 glóbulos por la mañana durante 10 días cuando hay
presentación de una inflamación repentina, que es peor de noche y el animal está ansioso
(C.A.R.P.E, 2014).
Bryonia 7 CH: Administración de 5 glóbulos en la mañana y en la tarde si el movimiento
agrava el dolor (www.fichier-pdf.fr, 2012) (C.A.R.P.E, 2014).
Thuya 9 CH: Dosis mensual durante 6 meses en caso de pasar a fase de laminitis crónica
(C.A.R.P.E, 2014).
Ruta: utilizada para cojeras (www.fichier-pdf.fr, 2012)
Rhus-T: cuando el movimiento mejora el estado (www.fichier-pdf.fr, 2012)
Sulphur 9 CH: edema más hinchazón (www.fichier-pdf.fr, 2012)

2.1.1.3 Homeopatía en condiciones crónicas
Las condiciones crónicas mas tratadas en la práctica equina en el Reino Unido fueron: Artritis,
Movimientos de cabeza (Estereotipias), Laminitis, EPOC, Picor, Dermatitis y Síndrome de Cushing.
(Mathie et al , 2010)
Se encontraron resultados positivos de la homeopatía en el tratamiento de Laminitis, Artritis y los
movimientos de cabeza. Además se concluyó que los caballos tienen mejores respuesta al tratamiento
homeopático que los perros (Mathie et al, 2010)

En controles posteriores a propietarios, comentaron el tipo de recuperación favorable que tuvieron sus
animales y como el precio del medicamento fue favorable sobre todo para los dueños de equinos
(Mathie et al, 2010).
2.1.1.4 Eficacia de los medicamentos homeopáticos en la laminitis aguda
En este estudio realizado por Patricia Cayado en la Clínica veterinaria El parque en España,
concluyeron que desde el punto de vista bioquímico, los tratamientos homeopáticos parecían tener
mejor resultado en hembras que en machos, pero esas diferencias no se veían en los signos clínicos.
La elección del medicamento se realizó por características de la patología y del medicamento:
-

Aparición brusca e intensa
Dolor muy marcado, empeora al movimiento
Relación con trauma sobre el casco
Relación sobrepeso y exceso de carbohidratos
Inflamación marcada con calor en el casco

En total fueron tratados 5 caballos cada uno con 1 medicamento. La forma de administración fue de
dos gránulos del medicamento, 10 veces al día y se espaciaron las tomas según la mejoría del cuadro.
Los medicamentos usados fueron los siguientes:
•

•
•

•
•

Aconitum (30 CH): Efecto antiinflamatorio y analgésico. Síntomas y reacciones intensas y
bruscas, circunstancias que movilizan violentamente el sistema circulatorio. Manifestación de
agitación, ansiedad y miedo.
Arnica (7 CH): Afinidad capilar y traumatismo local del casco al golpear contra el suelo
Belladona (9 CH): Síntomas intensos y violentos, aparecen bruscamente, hipersensibilidad al
dolor, efectiva para controlar efectos adversos del estrés, hipertensión arterial y congestión
local.
Bryonia (9 CH): Síntomas agravan por el movimiento. Dolor agudo en puntos fijos, Empeora
con el movimiento. Mejora con una presión de superficie amplia.
Nux vómica (7 CH): Marcada excitabilidad (Nerviosos, impacientes, irritables) cuando están
enfermos. Hipersensibilidad a todo lo que les rodea y tendencia espasmódica en el tracto
digestivo. Ayuda a la desintoxicación, depuración y neutralización a la toxicidad del intestino
(Cayado, 2008).

Como resultado hubo una mejoría en el dolor, el grado de cojera y el pulso digital positivo 1 día después
de iniciado el tratamiento y los signos desaparecieron por completo al día 3 de administración y se
redujo el riesgo de recidivas comprobadas por controles meses después.

2.1.1.5 Prescripción homeopática para condiciones crónicas en la práctica veterinaria equina en
el Reino Unido.
La recolección de información en este estudio realizado por 12 veterinarios en Inglaterra fue de 12
meses, en donde se realizó una correcta toma de caso e historia clínica completa, recalcaron que las
prescripciones individuales son el enfoque habitual de los veterinarios homeópatas del Reino Unido.

Consideraron el problema como crónico si había tenido una duración de 3 meses.
Entre las condiciones crónicas tratadas se encontró: artritis, laminitis, movimientos de cabeza, EPOC,
Picor, dermatitis, Sarcoidosis y síndrome de Cushing.
De 777 citas, 305 eran por condiciones crónicas, presentándose en el año 19 casos de laminitis (14
crónicos, 5 agudos).
Los medicamentos más utilizados fueron Pulsatilla, Silicea, Lycopodium, Calcarea fluorica y Ledum,
para todos los procesos crónicos antes mencionados.
Como conclusión se estimo que los mejores resultados en cuanto a la recuperación del paciente se
presentó en Artritis, Laminitis y Movimientos de cabeza, además de encontrar en comparación con
otros estudios que los caballos presentan mejores respuestas a la homeopatía que los perros (Mathie
RT et al, 2010)

2.1.1.6 Abordaje homeoterápico en un caso clínico de Laminitis en un equino
El estudio fue realizado en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el Hospital de grandes
animales en el año 2001, con un equino macho de 6 años, de raza Mangalarga Paulista.
El animal llega a consulta porque se resiste a moverse y se queda mucho tiempo acostado.
En la Biopatografía narran que hace 1 mes estuvo en un cabalgata de 4 horas, sin herraduras, lo
trataron con analgesia y corticoides con una leve mejoría, pero los síntomas habían retornado.
Al examen clínico se encontraron con un animal dócil, con dificultad locomotora, mucosas
congestionadas, un tiempo de llenado capilar de 2-3 minutos, Fiebre, Taquipnea, Taquicardia. La
pared del casco estaba sensible, más al lado izquierdo y había presencia de pulso digital positivo. Al
examen radiológico se presenta rotación de las falanges distales de los 4 miembros. Se diagnosticó
con Laminitis Grado IV Obel por excesivo esfuerzo.
Los síntomas tomados para la repertorización fueron los siguientes:
-

Extremidades-Dolor-Dolor, pie
Extremidades-Dolor-Miembro inferior-pie
Extremidades-Dolor-articulaciones
Extremidades-Hinchazón-pie
Extremidades-Hinchazón-pie izquierdo
Extremidades-Calor-pie
Extremidades-inflamación-articulaciones
Fiebre-inflamatoria, fiebre
Generales-Congestión, sangre de
Generales-Demacración

Dando como resultado la siguiente repertorización:

Tabla 1: Tomado de Pinto & Medeiros, 2001
El tratamiento se realizó de la siguiente manera:
 Primer mes: Arnica 6CH + Apis 6CH + Magnesia sulphurica 6CH+Lactic acidum 6CH ,
administrados dos veces al día 5 glóbulos de cada medicamento
 Segundo mes: Arnica 6 CH + Apis 6 CH+ Histaminum 30 Ch, administrados dos veces al día
5 glóbulos de cada medicamento.
 Tercer mes: Rhus-t 6CH + Ruta 6 CH, administrados 1 vez al día 5 glóbulos de cada
medicamento.
 Posteriormente por la presentación de un abscesos local, se inicia tratamiento con Hepar
sulphur 6 CH sin resultado, continuando con Silicea terra 30 CH.
 Después de 4 meses de tratamiento, se da de alta con adaptación en el herraje y marcha
normal.
Como conclusión se puede decir que la homeopatía demostró eficacia terapéutica en la laminitis de
grado avanzado y de origen traumático (Pinto & Medeiros, 2001)

2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1 COJERAS:
Las cojeras en la antigüedad eran consideradas como una enfermedad del aparato locomotor, actualmente
y con la ayuda de varios estudios, son consideradas como un síntoma o una manifestación de alguna
lesión física antigua o complicada. (Liautard ,1888).
La cojera es simplemente un síntoma clínico, una manifestación de signos de inflamación, incluido dolor
y/o defecto mecánico, que resulta en una anormalidad caracterizada por la claudicación. La definición es

simple, pero el reconocimiento, localización, caracterización y manejo es complejo (Ross & Dyson,
2003).
Lo primordial es realizar un examen completo de la cojera, para determinar localización y de esa manera
generar un tratamiento. Los componentes de un examen de cojeras son los siguientes:
1. Anamnesis
2. Examen a distancia ( conformación, simetría y postura)
3. Palpación
3.1 Examen del casco
4. Examen físico completo
5. Examen en movimiento (al paso, al trote)
5.1 Después de flexión o extensión
5.2 Después de presión directa
5.3 Prueba de la Cuña
6. Diagnostico de analgésico
7. Diagnóstico por imagenología
8. Diagnósticos presuntivos
9. Manejo del paciente ( tratamiento) (Ross & Dyson, 2003)

2.2.2 ANATOMÍA DEL CASCO EQUINO
El casco se forma esencialmente de queratina, la cual se produce constantemente y permite que el casco
tenga cierta elasticidad y capacidad de expansión para soportar el peso del equino y repartir las fuerza
durante el ejercicio. Se forma de una parte sensitiva (compuesta por gran cantidad de nervios y vasos
sanguíneos que nutren el casco) y una insensible (zona de colocación de herradura).
Anatómicamente se distinguen 3 zonas: La pared, la suela y la ranilla ( Ilustración 1)

Ilustración 1: Anatomía del casco. Fuente: Claver & Giménez, 2003

2.2.2.1 Histología del casco equino
2.2.2.2 Pared: de afuera hacia dentro se dividen en (Ilustración 2) :
- Estrato externo, perioplico, estrato tectorio o cutícula
-Estrato medio, coronario, tubular o protector
-Estrato interno o laminar
2.2.2.2.1 Estrato externo: es el más superficial, se compone de una capa de material córneo que se
extiende recorriendo la pared hasta llegar a los bulbos. Se origina por encima del perioplo ( estrecha
franja que separa el casco de la piel normal del pie, en la región de la banda coronaria). La epidermis
perioplica se superpone con la dermis ( o corion) por medio de papilas de 1 -2 mm de largo, muy
vascularizadas orientadas hacia abajo (Corion papilar) (Claver & Giménez, 2003).
2.2.2.2.2 Estrato medio: Es la región más dura de la epidermis del casco. Se origina igualmente en el
reborde coronario y la dermis y epidermis se superponen para formar el corion papilar, en este caso las
papilas son más largas y gruesas (4-6 mm), las cuales apenas se originan se incurvan manteniendo la
dirección paralela a la forma del casco (Claver & Giménez, 2003). En la ilustración 3 podemos ver la
forma de crecimiento de la epidermis para la formación de las papilas.

Ilustración 2 : Corte del casco para apreciar ubicación de estratos. (Fuente: Claver & Giménez, 2003)

Ilustración 3: Crecimiento de la epidermis, para la formación de papilas, del corion papilar. Fuente: (Claver &
Giménez, 2003)

2.2.2.2.3 Estrato interno o laminar: Es la capa más interna y su corion tiene contacto directo con el
periostio de la tercera falange. Se forma de laminas paralelas dérmicas y epidérmicas interdigitadas. Las
láminas epidérmicas se dividen en primarias y secundarias.
Las primarias son unas 500 a 600 y de cada una de ellas se originan las secundarias (entre 150 a 200).
Estas laminas epidérmicas se interdigitan con las dérmicas muy vascularizadas, para estas a su vez
adherirse firmemente al periostio de la tercera falange el cual tiene múltiples perforaciones lo que facilita
su adhesión (Ilustración 4)

Ilustración 4 : Láminas epidérmicas primarias y secundarias. Fuente: Claver & Giménez, 2003

La principal función de este engranaje laminar es el anclaje y la amortiguación de choques. Además la
queratina que se forma en este estrato es más blanda y elástica, lo que contribuye a disipar la presión
ejercida por todo el peso del caballo durante el movimiento (Claver & Giménez, 2003).
Durante la laminitis se produce una separación de las láminas epidérmicas y dérmicas.

2.2.3 LAMINITIS EQUINA
Es una inflamación aséptica y aguda de la pododermis del casco equino. Puede ser llamada también
pododermitis aséptica difusa, infosura, podofilitis difusa, dermatitis podofiliana difusa (Pereyra, 2004)
Hay muchos estudios y literatura de esta enfermedad, por ser muy común en la práctica, por lo que
podemos decir que puede ser causada por varios aspectos tales como una ingesta inadecuada de
carbohidratos, golpes y ejercicio excesivo, pero últimamente también se ha visto determinada por una
compleja sucesión de alteraciones hemodinámicas de carácter digital, local o sistémico que terminan en
diferentes grados de daño en los miembros del animal, provocando en el peor de los casos una fractura o
la rotación de la tercera falange (Ross & Dyson, 2003 ; Pereyra, 2004; Cayado, 2008)
2.2.3.1 LAMINITIS EN LA HISTORIA
2.2.3.1.1 Historia antigua:
El conocimiento de veterinarios equinos se conoce desde el año 2500 AC en China, 1900 AC en Egipto y
1800 AC en India( Smithcors, 1957).
Jenofonte mencionó sin saber una clase de laminitis, por el exceso de cebada, sin describir síntomas, y
dice " las enfermedades son más fáciles para curar en el principio que después de que ellos se han hecho
crónicos y han sido mal diagnosticados" ( Morgan, 2004).
Aristotle en 330 A.C, menciona que entre caballos, que andan solo con pasto como alimento, están fuera
de la mayoría de las dolencias, excepto del mal de pie, en donde a veces tiran los cascos ( Aristotle, 1927).
2.2.3.1.2 Imperio romano:
Columella en el año 55 AC, describe la laminitis como “la sangre que desciende a los pies”. Él percibió
que los pies estaban calientes al tacto, y como tratamiento él realizaba una sangría de la pierna, siendo este
el primer tratamiento registrado para laminitis (Adams & Brill, 1995). Apsyrtus, siendo el padre de la
medicina veterinaria, describió la laminitis como la enfermedad de cebada y la trataba con restricción en
la dieta, ejercicio y la sangría (Smith, 1976) (Heymering, 2010).
Chiron (Siglo IV), explica de manera más certera la laminitis, en donde describe la incapacidad del
caballo para andar, con el calor y la sangre en los cascos, y una posible separación de la pared de casco de
la lamina (Adams & Brill, 1995) (Heymering, 2010).

Publius Vegetius Renatus en el año 480 DC, nombró varias veces los problemas de sobrealimentar con
cebada y además reconoció a la laminitis como una difusión en los pies causados por el trabajo y la fatiga
sobre un viaje largo (Smith, 1976) (Heymering, 2010).
2.2.3.1.3 Oscurantismo (500-900 DC)
Se generaron varios avances, como la creación de los estribos y el herrado en el manejo equino, pero no se
presentó ningún registro en cuanto a avances en el estudio de la laminitis (White, 1978) (Heymering,
2010).
2.2.3.1.4 Alta edad media (900- 1450)
Jordanus Ruffus (año 1250), fue el primero en mencionar la operación de raspar y eliminar toda la planta
como una solución a la laminitis por más de 600 años, el cual fue suspendido finalmente por la Sociedad
por la prevención de la Crueldad Animal en el siglo XIX (Smith, 1976) (Heymering, 2010)(Reeks, 1906).
2.2.3.1.5 Edad del descubrimiento (1450-1700)
Malbie (1576) fue el primero en publicar un libro completamente sobre laminitis, brindando una cura
especialmente para la laminitis por exceso de ejercicio. Snape (1683), era el primero en recomendar el
acanalando de casco vertical, que todavía es usado hoy (Ilustración 5) (Smith, 1976) (Heymering, 2010)
(Malbie, 1576).

Ilustración 5: Diagrama del casco mostrando la posición de los tres surcos utilizados como tratamiento para laminitis.
Fuente: Heymering, 2010.

2.2.3.1.6 Era moderna (1700-1949)
Bourgelat (1771), el fundador de la escuela veterinaria en Lyon, Francia, recomendó un zapato ajustado de
madera o plástico, parecido a una horquilla para tratar laminitis (Fleming, 1869) (Heymering, 2010).
Mayo (1823) fue el primero en describir la laminitis secundaria (Smith , 1976) (Heymering, 2010).

Dadd (1866) notó que se generaba una pulsación aumentada en la arteria digital al parecer por una
obstrucción en canales por los cuales la sangre no podía circular de manera adecuada aumentando la
presión en la zona. Youatt recomendó almohadillas o “barshoes” para evitar una presión directa sobre el
casco al dar el paso y aliviar la tensión que se generaba al apoyo. También como tratamiento recomendó
ablandar la pared de casco con cataplasmas, pelando la planta tanto como fuera posible y raspando la
pared externa del casco (Youatt, 1831) (Heymering, 2010).
Scheafer (1863), en un libro sobre medicina homeopática veterinaria, recomendó el Aconitum, con
numeroso otras medicinas homeopáticas para laminitis. El Aconitum es actualmente usado para el
tratamiento temprano de la laminitis, y ayuda a regular el pulso y a reducir la tensión arterial (Coffman,
Johnson & Guffy 1970) (Merillat, 1920) (Heymering, 2010).
Dadd (1866) dijo, " al paciente que muestre signos de mucha agonía, dar infusiones de cabezas de
amapola “ Esto puede ser el primer empleo de medicación del dolor para el tratamiento de laminitis.
También recomendó la tintura de árnica administrada con agua. Seeley (2006) demostró la utilidad de
árnica homeopática para reducir la hinchazón, aunque es más utilizado en ganado que en equinos (Nilsson,
1963) (Heymering, 2010).
Zundel (1886) habló de laminitis de la pierna contraria cuando una pierna es incapaz de apoyar el peso,
también cuando se sufre un trauma , como ser aplastado por una rueda de carro y además describió la
laminitis crónica (Zundel, 1886) (Jenkins, 2004) (Heymering, 2010).
Chavance (1946) divulgó que la inyección con antihistamínicos era un tratamiento eficaz para laminitis.
También hay que tener en cuenta que la liberación de histamina puede ser causada por una gran variedad
de factores, como de origen alimenticio, la tensión ambiental, la conmoción cerebral, el trauma asociado
con suelos macizos, hacinamiento, y enfermedades infecciosas (Chevance, 1946) (Heymering, 2010).
2.2.3.1.7 Postmoderna ( 1949- actualidad)
Se han venido estudiando e investigando mucho sobre la laminitis y aunque ya existen varios textos y
artículos, son pocos los que han tenido buenos resultados y que nos dan pruebas fehacientes de las causas
de esta enfermedad.
De unas docenas de las causas sospechadas de laminitis, sólo cuatro han sido demostradas por medio de
experimentación para crear laminitis para los objetivos de investigación: el almidón, nuez negra,
oligofructosa, y la insulina (Garner, Coffman & Hahn, 1975) (Galey, Whiteley & Goetz, 1991) (Van Eps
& Pollitt, 2006)(Asplin, Sillence & Pollit, 2007) (Heymering, 2010) (Hodgson, 1994).
Y así mismo, de las docenas de medicinas y tratamientos recomendados para laminitis, sólo siete han sido
probados por al menos un ensayo controlado siendo eficaz: virginiamicina; resección; Ranurado profundo
en la pared horizontal dorsal coronaria, superficies en arena; dimetilsulfoxido; 1,4-dihydropyridina
(Bloqueador de los canales de calcio) y crioterapia (Rowe, Lees & Pethick, 1994) (Said, Fahmy &
Hegazy, 1992) (Ritmeester, Blevins & Ferguson, 1998) (Hood & Stephens, 1981) (Van Eps &Pollitt,
2004) (Hood, Brumbaugh & Wagner, 2002) (Heymering, 2010).

2.2.4 SIGNOS CLÍNICOS DE LAMINITIS
La laminitis es una enfermedad tan importante, que si se deja avanzar puede causar una cojera severa,
haciendo que el animal pierda su capacidad deportiva o que la única recomendación médica sea la
eutanasia.
Cuando la lamina se inflama, se produce una isquemia celular. De esta forma se pierden la capacidad de
obtener nutrientes y oxígeno por lo que se disminuye la capacidad de irrigación dentro del pie por motivos
que aún no están bien entendidos (Cayado, 2008).
Al comenzar a morir las células de la lamina se pierde su función conectiva, dejando a la tercera falange
sin conexión, lo que hace que esta falange sea presionada por todo el peso del animal, teniendo en cuenta
que en algunos momentos del entrenamiento o la competencia, es solo uno de los cascos el que soporta
todo el peso, mientras el resto está suspendido (Smythe & Gray 2003).
Se crearon unos grados para clasificar las cojeras en un animal con laminitis, los cuales se nombran a
continuación:
•
•
•
•

Grado 1: Levanta incesantemente los pies, con intervalos de pocos segundos.
Grado 2: Se mueve voluntariamente al paso, pero con un caminar típico de laminitis ( como
pisando huevos), puede que levante uno de los miembros anteriores sin dificultad.
Grado 3: Se resiste al movimiento y a que le levanten uno de sus miembros
Grado 4: Se debe forzar al animal para que se mueva (Basto, 2008)

La laminitis se clasifica en prodrómica o de desarrollo, subaguda, aguda y crónica. (Katz & Bailey, 2012).
Pero durante la práctica clínica las clasificamos como aguda o crónica.
2.2.4.1 Fase de desarrollo
Corresponde al tiempo entre la presentación de la causa primaria de la enfermedad y los primeros signos
clínicos. Es la fase ideal para la prevención de la laminitis aguda, desafortunadamente muchos caballos
son asintomáticos en esta fase (Courtois, 2007).
2.2.4.2 Fase aguda
Generalmente se caracteriza por el calor en el casco y grados de cojeras variables en uno o varios
miembros, especialmente los delanteros. La posición normal del caballo con laminitis aguda es colocar los
miembros anteriores por delante de la posición normal, para reducir la carga sobre los tejidos sensibles de
la pared del casco (Ilustración 6) (Katz & Bailey, 2012) (Cayado, 2008).

Ilustración 6: Posición característica de un caballo con laminitis aguda Fuente: Bailey, 2010

Los signos en una laminitis aguda son:
1. Cojera brusca de apoyo, que puede afectar tanto miembros anteriores como posteriores,
teniendo una mayor frecuencia de presentación en los anteriores.
2. Hipertermia general y de la zona del casco
3. Hiperestesia severa del casco
4. Renuencia a caminar o a levantar el miembro, el animal permanece inmóvil y en muchos
casos en decúbito.
5. Se apoya hacia atrás el miembro anterior por delante de la línea de aplomo con el fin de
apoyarse sobre las estructuras menos dolorosas del casco, en una posición típica,
anteriormente mencionada.
6. Alternancia en la frecuencia de apoyo de los miembros.
7. Renuencia a levantar el miembro (signo de dolor).
8. Marcha envarada, con pasos cortos y rápidos, y con arpeo de los posteriores.
9. Los pacientes denotan gran sufrimiento.
10. Edema de mediana intensidad desde el rodete coronario hasta encima del menudillo.
11. Edema indoloro.
12. Quejidos.
13. Perdida rápida de peso. (Van Eps, 2010)

Esta fase puede tener 2 tipos de desarrollo:
A. De pronóstico bueno: después de 72 horas no hay signos clínicos ni radiológicos de
rotación de la falange distal, continúa a fase subaguda con una probable recuperación
completa de la funcionalidad.
B. De pronóstico malo: paso a fase crónica con rotación de la falange distal, lo cual puede
ocurrir 24 horas después de la aparición de signos clínicos (Courtois, 2007).
2.2.4.3 Fase subaguda
Es la fase más favorable. Esta inicia más o menos 72 horas después de la aparición de los
primeros signos de laminitis, en ausencia de signos físicos o radiográficos. Su duración es
variable, se considera que en promedio es de 8 semanas.
Es ideal la protección del pie en esta fase, para evitar la rotación de la falange (Courtois, 2007).
2.2.4.4 Laminitis crónica
Se considera en la etapa crónica cuando el curso de la enfermedad lleva más de 72 horas de
dolor o rotación/hundimiento de la falange o ambos y en donde se presenta un colapso
mecánico por la rotación. Se puede dividir de dos formas:
2.2.4.4.1 Crónica compensada: La tercera falange se desplaza o rota y luego se estabiliza. El
termino estabilizar se refiere a que el hueso ya no se mueve y el pie genera nuevo tejido único,
aunque es un proceso lento y distorsionado. (Morrison, 2010).
Se puede presentar
anormalidad en el crecimiento del casco como pinzas largas, cascos resecos y quebradizos,
ceños y angulaciones en la pared dorsal del casco (Cumaco & Oliver, 2003).
2.2.4.4.2 Crónica descompensada: La tercera falange sigue siendo inestable y
constantemente comprime la banda coronaria, causando áreas de pared deprimidas. En este
estado sufren de abscesos subsolares , dolor crónico y puede ocurrir penetración de la suela
del casco (Morrison, 2010) (Cumaco & Oliver, 2003).
Los signos característicos en la laminitis crónica son:
1- Exudado procedente de la pododermis puede interponerse entre las membranas
podofilosa y querafilosa.
2- Desprendimiento de la tercera falange por el edema y por la tracción del tendón flexor
profundo.
3- El casco aparece lleno de ceños y áspero.
4- Osteoporosis inflamatoria.
5- Atrofia por comprensión.
6- Recidivas como accesos violentos de dolor.
7- Extravasaciones serosas, hemorragias.
8- Segregación de una materia cornea dura,
9- Tumores córneos.
10- Abscesos

Es necesario realizar una rehabilitación al animal por años sin llegar a una recuperación de la
función normal (Courtois, 2007)

2.2.5 CAUSAS Y PREDISPOSICIONES DE LA LAMINITIS EQUINA
Existen numerosas causas y predisposiciones documentadas de la laminitis equina, de las cuales no han
sido experimentadas ni comprobadas todas, por lo cual se tienden a dividir en teóricas, observacionales y
comprobadas mediante ensayos clínico. (Véase Anexo 1)

Algunas de las causas más comunes son las siguientes:
2.2.5.1 Sobrecarga alimentaria de carbohidratos:
La acumulación de hidratos de carbono en los pastos (de almidón, fructano o azúcares simples), es más
común durante la primavera o después de fuertes lluvias. Se produce un mayor riesgo si el pasto es verde,
en fotosíntesis activa o el pasto esta estresado (condiciones ambientales que restrinjan el crecimiento del
forraje (altas temperaturas, fertilizantes, etc.)) (Raymond & Geor, 2010)
Por lo tanto los pastos que se caracterizan por haber crecido en el frío, sequía o la falta de nutrientes puede
ser 2-3 veces más rico en hidratos de carbono que el pasto que crece rápidamente en clima cálido y se
riega adecuadamente (Driessen, Bauquier & Zarucco, 2010).
Cuando se consume este tipo de pastos se va a generar un cambio en la población bacteriana con una
rápida proliferación de bacterias Gram (+) en el intestino grueso (Streptococcus equinus), lo que produce
una caída del pH. Este bajo pH en el intestino grueso inicia una serie de eventos secundarios,
principalmente la muerte y lisis de grandes cantidades de bacterias y liberación de sus componentes
tóxicos de las paredes celulares (endo-exotoxinas). Las toxinas son absorbidas desde el intestino al
torrente sanguíneo generando toxemia y posterior laminitis. (Pollit, 2010)
Se ha encontrado que las células epiteliales que recubren el ciego tienen cambios degenerativos perdiendo
su función de barrera, más o menos 24 horas después de la sobrecarga. Esta interrupción de la barrera
conduce a la afluencia de toxinas a la circulación portal, causando cambios inflamatorios en el hígado
(Katz & Bailey, 2012).
El consumo de 5-8 kg de granos (Trigo, sorgo, maíz y cebada) provocan acidez fecal, acidemia láctica,
diarrea acuosa y fiebre, todos los cuales se asocian a la laminitis. (Pollit, 2010).
La concentración de hidratos de carbono es menor en la mañana y mayor en la tarde, por lo que es
aconsejable realizar el corte del pasto para suministro a los animales en horas de la mañana (Driessen,
Bauquier & Zarucco, 2010).

2.2.5.2 Aspectos endocrinológicos:
Se relaciona con el metabolismo alterado de la glucosa y la resistencia a la insulina. Una pequeña
disminución en la tasa de absorción de la glucosa en el tejido laminar podría ser extremadamente
perjudicial para la integridad laminar y repercutir en laminitis ( Menzies-Gow, 2012).
En estudios realizados en la Universidad de Queensland, se realizó la administración prolongada de
insulina (1000 mUI/ml, durante 48 horas), produciendo laminitis grado 2 en caballos Standarbred (Bailey,
2010).
Al mismo tiempo se han realizado estudios de circulación venosa y arterial digital, en donde se ha
reportado niveles altos de captación de glucosa por el tejido del casco, además de la presencia de
transportadores de glucosa-1 (GLUC-1), indicando que las laminas son tejidos metabólicos y muy
dependientes de la glucosa para su correcto funcionamiento ( Menzies-Gow, 2012) (Menzies-Gow, 2010)
(Laat, McGowan, Sillence & Pollit, 2010).
Elevaciones leves en las concentraciones de glucosa en el plasma a través del tiempo son suficientes para
afectar la regulación endotelial del tono vasomotor; ya que las células endoteliales están directamente
influenciadas por la insulina, por lo que si se presenta interferencia con la insulina se promueve la
vasoconstricción y adhesión de plaquetas/leucocitos a superficies endoteliales (Johnson, Wiedmeyer,
LaCarrubba, Ganjam & Messer, 2010)
Hay animales que están más predispuestos a la presentación de laminitis por esta causa, estos son los
resistentes a la insulina y los Ponys (Síndrome metabólico prelaminitico) (Menzies-Gow, 2012) (Laat et
al, 2010). Además los caballos caracterizados por ser obesos se relacionan con este síndrome metabólico
y tienen características especiales tales como: engrosamiento de la cresta del cuello, tejido adiposo
subcutáneo en la base de la cola, prepucio, cerca de la glándula mamaria y cerca de hombros (Johnson et
al, 2010)
2.2.5.2.1 Síndrome metabólico equino:
Se refiere a caballos resistentes a la insulina, se presenta en adultos de todas las razas, teniendo más
predisposición los pasos finos, árabes y Ponys. Son animales reconocidos como fáciles de cuidar, ya que
deben suministrarles porciones pequeñas de alimentos.
Van a presentar hipertrigliceridemia, hiperlipidemia e hipertensión.
Hay dos factores que pueden explicar porque los animales con síndrome metabólico desarrollan laminitis:
3
El aumento de glucosa en sangre genera un efecto adverso en las células endoteliales y conducen a
disturbios en la circulación microvascular junto con vaso espasticidad y perfusión vascular
irregular.
4
La resistencia a la insulina afecta en la entrega de glucosa a los queratinocitos de las patas,
afectando la correcta formación del casco (Hunt & Wharton, 2010).

2.2.5.3 Asociada a corticoesteroides:
Los glucocorticoides se han asociado a varias patologías en la práctica equina por su gran utilización
como tratamiento. Según la teoría puede estar ejerciendo efectos en diferentes puntos, tales como:

Insulina: Los glucocorticoides ejercen un efecto indirecto sobre las laminillas, mediado por la
insulina en lugar de un efecto directo. Los glucocorticoides pueden causar un aumento rápido
de la producción de insulina mediante la estimulación de la gluconeogénesis hepática y elevar
los niveles de glucosa en sangre (después de una sola administración) (Bailey, 2010).

Apoptosis: Los glucocorticoides pueden inducir apoptosis de células epiteliales, pero aún no
está claro si esto se produce a dosis terapéuticas. La apoptosis representa una respuesta a la
lesión celular que ocurre en la fase de desarrollo de la laminitis (Bailey, 2010).
 Efecto vascular: El cortisol potencia el efecto agonista α 1 adrenérgico en la reducción del flujo
sanguíneo. Las concentraciones plasmáticas de corticoesteroides predisponen a
vasoconstricción periférica excesiva o vaso espasmo digital (Bailey, 2010).
Los efectos de los glucocorticoides a largo plazo producen debilitamiento de las láminas y de la banda
coronaria, así como disminución del crecimiento del tejido, afectando la integridad de la mucosa intestinal
deteriorando su función. Esta afectación va a generar un aumento en la permeabilidad del intestino,
permitiendo el paso de toxinas a circulación, predisponiendo a laminitis. Este efecto de los corticoides no
ha sido demostrado en equinos pero si en otras especies (Bailey, 2010).
2.2.5.4

Teoría Vascular:

En la fase de desarrollo se produce hipoperfusión digital, en donde se produce un efecto de isquemiareperfusión en las láminas dérmicas, lo que genera laminitis. Esto se genera por vasoconstricción, lo que
provoca aumento de la resistencia venosa y aumento de la presión hidrostática en el capilar, promoviendo
así la salida de fluido y formación de edema laminar ( Courtois, 2007).
Esta isquemia-hipoxia que se genera por la disminución de la perfusión a capilares de las láminas, forma
radicales libres que crean daño tisular durante la reperfusión, generando posteriormente la separación de
las laminas dérmicas de las epidérmicas (Courtois, 2007).

2.2.5.5

Endotoxemia:

Es una consecuencia común de enfermedad gastrointestinal.
Los lipopolisacáridos (LPS) son componentes de la membrana externa de las bacterias Gram (-), este
incluye el lípido A que corresponde a la endotoxina y es el responsable de los efectos tóxicos cuando se
genera la lisis de bacterias. La presencia de LPS produce la liberación de concentraciones de serotonina y
tromboxano, estos disminuyen el flujo sanguíneo digital, por lo que la laminitis no se produce
directamente por los LPS sino por los mediadores liberados (Courtois, 2007).

Igualmente es consecuencia de procesos específicos de hembras como endometritis postparto y retención
de placenta, en donde si la anomalía persiste más de 12 horas puede generar una pododermatitis
(Laminitis) puerperal tóxica (Schroeder, 1993)
2.2.6 TRATAMIENTOS CONVENCIONALES PARA LA LAMINITIS
Los tratamientos convencionales buscan disminuir los efectos asociados con la endotoxemia, como la
administración de antiinflamatorios no esteroideos, antioxidantes, etc. Además también se utilizan los
herrajes especiales , toxina botulínica, agua fría, etc. Pero ninguno de estos tratamientos estimulan la
regeneración del tejido, no siempre controlan el dolor intenso y la administración se limita por múltiples
efectos secundarios, como úlceras, cólicos, no se pueden utilizar en yeguas preñadas, ni utilizar por
tiempos prolongados (Cayado, 2008) (Deusebis, 2011)
Es por esto que el tratamiento inicial para la laminitis aguda se puede dividir en varios pasos:
 Minimizar el trauma mecánico: La ambulación debe restringirse al máximo, el animal debe
caminar lo menos posible y es bueno alentarlo a tumbarse proporcionándole una buena cama
(camas de arena y viruta); Este tipo de cama, con una profundidad de 6 pulgadas, reducen en un
25% las fuerzas sobre el pie ( Reilly, Dean & Orsini, 2010). El uso de cabestrillo se puede utilizar
en casos más crónicos para eliminar toda la presión sobre el casco, pero hay que tener en cuenta
que el caballo debe adaptarse y va a requerir cierto tiempo, aunque generalmente se adaptan
fácilmente (Van Eps, 2010).
 Proporción de soporte para descargar peso en las láminas y cambiar las fuerzas mecánicas para
reducir el “tirón” que ejerce el tendón flexor digital profundo en la falange distal (Reilly et al,
2010).
 Almohadillas de espuma o moldes de silicona: estos se ajustan a todo el pie y la ranilla y las
barras se convierten en parte de la superficie de soporte de peso del pie que resulta en la
distribución del peso del caballo sobre un área (Reilly et al, 2010).
 Rehabilitación: el movimiento es esencial para la salud física y psicológica. La actividad debe
introducirse tan pronto como el caballo muestre seguridad para caminar sin causar mayor daño a
los tejidos digitales. El objetivo es aumentar gradualmente la duración e intensidad de la actividad,
así como la comodidad y movilidad, de lo contrario la recuperación es lenta e incompleta (Orsini,
Wrigley & Riley, 2010).
 Analgesia: La utilización de antiinflamatorios no esteroideos es lo común, van a ayudar a la
analgesia y al proceso de desinflamación (Fenilbutazona, Flunixin) (Van Eps, 2010).
 Crioterapia: Los efectos fisiológicos son analgesia, hipometabolismo y respuesta vascular sobre
nervios periféricos ( disminuyen velocidad de conducción, aumentan umbral de estimulación y
aumentan el periodo refractario después de la estimulación) (Van Eps, 2010) (Van Eps, Pollitt,
Underwood, Medina-Torres, Goodwin & Belknap, 2014).

Se debe tener en cuenta los animales que son propensos a tener laminitis, o que presentan
condiciones asociadas a desarrollo de laminitis (Colitis, Metritis, sobrecarga alimentaria, etc.), ya
que con ellos se puede generar una terapia profiláctica (Van Eps, 2010) (Kullmann, Holcombe,
Roessner, Hauptman, Geor & Belknap, 2014)
Se aconseja continuar con la crioterapia 24-48 horas después de la desaparición de los signos, y
generar un recalentamiento gradual del pie, ya que si es rápido puede conducir al reinicio de
procesos nocivos y perdida del efecto protector (Van Eps, 2010).


Nutrición: Si la causa de la laminitis es por consumo de carbohidratos o almidones, deben
suspenderse y modificar la dieta, siendo esta de buena calidad, palatable y con baja concentración
de carbohidratos. (Van Eps, 2010)



Nutrición: Kathryn Watts demostró que el remojo del heno antes de la administración reduce
significativamente los niveles de hidratos de carbono en el heno (Walsh, 2010)

 Monitoreo: El monitoreo de parámetros vitales, análisis conductual y signos de mejoría es muy
importante. Una mejora a corto plazo de la cojera no refleja necesariamente una reducción en los
procesos destructivos que ocurren dentro del casco, ya que puede ser solo una respuesta a una
buena analgesia (Van Eps, 2010).
Otros tratamientos que se pueden considerar son los alternativos en donde la acupuntura y la homeopatía
son los más estudiados. La acupuntura se centra en el manejo del dolor, esta tiene un efecto antiinflamatorio, de drenaje, relajante muscular con recuperación funcional y rápida del pie del caballo
(Senné, 2005).

2.2.7

OTRAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA LAMINITIS

En Estados Unidos la laminitis afecta al 13% de los caballos, lo que corresponde al 2% de caballos
enfermos anualmente. Muchos de estos animales están en la capacidad de recuperarse, o de compensar la
condición (Hunt & Wharton, 2010).
Son más propensos los animales de 5-7 años ó de 13-31 años. Igualmente son más propensas las hembras,
por casos de laminitis postparto y por retención de placenta (Courtois, 2007).
Se considera que el 75% de los caballos con laminitis eventualmente desarrollan cojera y debilidad, que
puede llegar a ser severa o crónica (Driessen et al 2010).
Es necesario al momento de realizar el diagnóstico de laminitis, describir a profundidad la enfermedad,
para de esa misma manera manejar el mejor tratamiento posible, por lo tanto hay que tener en cuenta si la
enfermedad es:
- Compensada o descompensada

-

Estable o inestable
Grado Obel de la laminitis (duración, severidad, estabilidad de la falange distal)
Causas: Hidratos de carbono, laminitis contralateral, síndrome metabólico ó asociado a sepsis,
entre otras. ( Hunt & Wharton, 2010)

Es necesario tener en cuenta que cualquier actividad que coloque tensión en el aparato de inserción
laminar ya debilitado (como el ejercicio forzado) causa más daños, al mismo tiempo que la realización de
bloqueos, ya que generan analgesia y alientan a la locomoción (Pollitt, 2010).
La raza tiene una influencia importante en las tazas de falla de tratamiento, siendo 3 veces mayor los
fracasos y recidivas en Árabes, cruces con Árabes y Pura sangres, independiente del grado e intensidad de
la laminitis (Eustace, 2010).
Nuevas investigaciones han determinado que al parecer las laminillas no conservan la capacidad de
remodelarse, por respuesta al estrés mecánico ejercido. Por lo tanto el trasplante de células madres
epidérmicas tiene gran potencial como terapia regenerativa para la laminitis (Van Eps, 2012).
2.2.8 INICIOS Y FUNDAMENTOS DE LA HOMEOPATÍA
Tiene su origen gracias a Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1775-1843), el cual se basaba en el
tratamiento con similares, que estimula la capacidad curativa propia del organismo.
Hahnemann a pesar de tener un título médico obtenido en 1779, abandona el ejercicio de la medicina por
sentirse desilusionado de las malas prácticas que se ejercían en el siglo XVIII. Él las describió después en
algunos de sus escritos: “Este método juega con la vida de los pacientes de manera irresponsable y
asesina con sus dosis masivas de drogas violentamente peligrosas…” (Milleman, 1999)
En 1790 durante la realización de traducciones de libros médicos, y en su momento realizando la
traducción de la obra de William Cullen “Materia Médica”, pudo establecer el principio de la similitud,
experimentando en él mismo los efectos que producía la Quina o China en el organismo, generando está,
efectos parecidos al paludismo cuando la tomaba y desapareciendo los síntomas cuando la suspendía.
(Milleman, 1999) (López, 1999) (Perdomo, González & Castro, 2010)
A partir de esto Hahnemann se pone a la tarea de estudiar y documentar los efectos de los medicamentos,
con la ayuda de sus amigos y familiares, siendo esta la base para su publicación más importante “El
órganon” en 1810 (López, 1999).
El abordaje más importante de la homeopatía es el de reconocer al organismo en su totalidad sintomática,
teniendo en cuenta que es un ser integral, conformado por numerosos sistemas que al tratarlos
conjuntamente y no de manera individual, nos van a llevar a la recuperación del ser vivo, no solo de un
órgano o síntoma.
La medicina alternativa es muy versátil y adaptable tanto para humanos como animales. Uno de los
primeros tratamientos homeopáticos en caballos se realizó en 1833 por Guillaume Lux, quien curó a su
caballo y a vacunos con 4 medicamentos homeopáticos: Nux vomica, Aconitum napellus, Opium y
Camphora (Mathie et al, 2007)

Cada síntoma que el animal va a presentar, es un desequilibrio en su fuerza vital, que en estado de salud
generalmente está equilibrada.
2.2.9

ENERGÍA VITAL

El estudio del concepto de la energía es totalmente necesario para una perfecta comprensión de la
homeopatía. La energía como la conocemos se presenta en tres formas: espiritual, dinámica y física.
Cuando hablamos de tres formas de presentación de la energía no se refiere a que sean totalmente
diferentes, ya que se fundamentan una con la otra. Con respecto al cuerpo humano podemos referirnos a
estos tres tipos de energía de la siguiente forma: La energía física en los tejidos, la energía dinámica en el
cerebro y sistema nervioso y la energía espiritual en lo mental. Toda energía en su esencia, consiste en
una acción-reacción y esta acción y esta reacción son iguales y opuestas (Boger, 1998) (Lara, 2009).
Citando a Hahnemann en el Órganon, en el párrafo 9 dice: “En el estado de salud, la fuerza vital
(autocrática) que dinámicamente anima el cuerpo material (organismo), gobierna con poder ilimitado y
conserva todas las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto a las
sensaciones como a las funciones, de modo que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros, puede
emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de nuestra existencia”
(Pirra, 2008)
Además en el párrafo 10 cita: “El organismo material, sin la fuerza vital, es incapaz de sentir, de obrar,
de conservarse a sí mismo; todas las sensaciones nacen y todas las funciones vitales se realizan por
medio del ser inmaterial (el principio vital) que lo anima, tanto en el estado de salud como en el de
enfermedad”, en este párrafo explica como la fuerza vital es la diferencia entre un ser vivo y uno muerto
(Pirra, 2008).
Finalmente cuando la fuerza vital se desarmoniza, aparece el estado que llamamos enfermedad, pero la
manera en que se expresa esta enfermedad es única, característica y peculiar de cada individuo, de esta
manera la homeopatía trata enfermos más no enfermedades (Sumano & Hoyas, 1999).
2.2.10 PRINCIPIOS DE LA HOMEOPATÍA
2.2.10.1 Principio de la similitud
La homeopatía surge en un momento en que la medicina estaba plagada de especulaciones de las causas
de las enfermedades y carente de medios terapéuticos efectivos, es por esto que mediante la
experimentación y por un proceso inductivo de razonamiento, Hahnemann pudo reconocer la aplicación
de la ley terapéutica de: similia similibus curentur, basando en ella todo el proceso del método
homeopático (Pérez, 2014).
De esta manera la homeopatía es un método terapéutico que se basa en suministrar al individuo enfermo
un medicamento que tiene ciertos componentes que le generarán una enfermedad similar a la que trata de
combatir y que preparada como medicamento homeopático es capaz de curar. “La homeopatía está basada
en este fenómeno de similitud, que formula paralelismo de acción entre las propiedades tóxicas y las
propiedades terapéuticas de una sustancia y su poder terapéutico” (Pérez, 2014)

De esta manera la ley de la semejanza es cuando “una afección dinámica más débil se extingue en forma
permanente en el organismo vivo mediante una más fuerte, si esta última (diferente en naturaleza) es muy
similar a la anterior en sus manifestaciones” (Pirra, 2008, Pgf 26).
2.2.10.2 Experimentación pura:
No existe otra forma de conocer los efectos de un medicamento sobre una persona, que administrarlos a
dosis moderadas, en personas sanas. De esta manera se puede saber que síntomas y signos producen y así
estar al tanto de sus posibles usos posteriores (Pirra, 2008, Pgf 107-109).
Es importante resaltar que los mejores experimentos son los que realiza el propio medico en su cuerpo
sano, ya que conoce los parámetros para realizarlo con seguridad y va a tener certeza de los síntomas
experimentados (Pirra, 2008, Pgf 141).
2.2.10.3 Individualidad:
La homeopatía se basa en tratar enfermos y no enfermedades, es por eso que se individualiza a todo
paciente, ya que aunque presenten el mismo agente etiológico o tipo de enfermedad, sus signos y síntomas
nunca serán los mismos , ya que todo ser vivo es único e irremplazable (Pirra, 2008).
2.2.10.4 Dosis infinitesimales:
Las dosis infinitamente pequeñas son suficientes para dominar y remover las sensaciones del principio
vital. Al eliminar la enfermedad natural, esta enfermedad artificial aún queda presente en el organismo
pero por ser tan ligera y pasajera es fácilmente extinguida por la fuerza vital con un mínimo esfuerzo
(Pirra, 2008, Pgf 68)
2.2.10.5 Medicamento único:
Es necesario utilizar un solo medicamento para curar la enfermedad de cualquier paciente, este contendrá
todos sus síntomas mentales, generales y locales (Pirra, 2008).
2.3 GLOSARIO
-

Aplomos: “es la dirección normal de los miembros en toda su longitud o de las diferentes
regiones por separado, de manera que sostengan sólidamente el cuerpo del animal y permitan su
desplazamiento con el mínimo esfuerzo” (Bavera, 2003). Estas fuerzas equilibradas evitan que
se generen sobrecargas sobre las articulaciones.

-

Apoptosis: Muerte celular programada por estímulos extra o intracelulares (www.medmol.es,
2007)

-

Arpeo: Es una hiperflexión repentina e involuntaria de uno o más miembros traseros, que
puede generar una afectación del movimiento general del caballo y hacer que pierda su
funcionalidad deportiva o de trabajo. (Reynoso, 2012)

-

Claudicación: “Perímetro de marcha más corto de lo normal” (www.salud.ccm.net, 2015)

-

Hiperestesia: También denominada alodinia mecánica, se conoce como una sensibilidad
exagerada de los sentidos a los estímulos externos. (www.salud.ccm.net, 2015)

-

Hirsuto: “Pelo de carácter áspero, duro y disperso” (Word reference, 2005)

-

Isquemia: se considera a cualquier condición que impida la llegada de sangre a órganos o
tejidos (http://isquemia.org/, 2015)

-

Marcha envarada: se considera cuando los animales caminar como en puntillas y con pasos muy
cortos. (Welch, 2009)

-

Modalidad: “… una modalidad no es un síntoma, es la calificación de síntoma, que lo
modifica, lo modela, en el sentido de mejoría o de la agravación…” (Demarque, 1978)

-

Similia simillibus curentur: Lo similar cúrese con lo similar

3. ASPECTOS ÉTICOS:
Los aspectos éticos no fueron tomados en cuenta para este trabajo, ya que no se realizó
experimentación clínica ni pruebas con animales o humanos.

4. MARCO DE DISEÑO:
La investigación realizada es de tipo cualitativa exploratoria, en donde se buscó ampliar el
conocimiento sobre la laminitis equina y como la homeopatía puede ayudar en la pronta y buena
recuperación, siendo esta enfermedad de tanta prevalencia en la práctica. Con este estudio se
intentó abrir un campo nuevo de investigación de este tipo de enfermedades tan comunes y así
con esta perspectiva homeopática general de la misma, poder comenzar a realizar experimentación
e investigación más profunda y preferiblemente individualizada para empezar a generar más
materias médicas y un posible repertorio específicamente veterinario.
•

La búsqueda de la información se realizó por medio de los buscadores Elsevier, PubMed y
Google académico utilizando las siguientes palabras clave, para artículos científicos:
- Homeopathy and horse
-

Foot diseases-veterinary*

-

Foot diseases-drug therapy

-

Foot diseases-diet therapy

-

Hoof and claw*

-

Horse disease-diet therapy

•

•
•

•
•

-

Horse disease-drug therapy

-

Horse disease-therapy

-

Animal nutrition physiological phenomena

-

Pain-Veterinary

-

Equine and laminitis

-

Fourbure

-

Cheval et homeopathie

-

Homeopathie veterinaire

-

Equine lameness

-

Lameness and/or horse

Además para la búsqueda de tesis o libros se investigó en las bases de datos de las siguientes
universidades:
- SINAB : Universidad Nacional de Colombia
- SIBBILA: Universidad de La Salle
- SIDRE: Universidad de ciencias aplicadas y ambientales
- Biblioteca del Instituto Homeopático Luis G. Páez
Para realizar las repertorizaciones correspondientes se utilizó el programa Radar ®
Se generaron repertorizaciones de las fases aguda y crónica de la laminitis, además de las
causalidades expuestas en el estado del arte (Sobrecarga alimentaria, Aspectos
endocrinológicos, Corticoesteroides, Teoría vascular y Endotoxemia).
Los síntomas que se tomaron fueron mentales, generales y locales, extrapolando los síntomas
clínicos a los síntomas que son posibles de encontrar en los repertorios.
Las materias médicas utilizadas para una diferenciación de medicamentos son de
experimentaciones en humanos (Vannier, Vijnosky y Lathoud) , exceptuando la materia
medica de Jacques Millemann que es veterinaria.

5. RESULTADOS, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
5.1 RESULTADOS
A continuación se nombran los síntomas homeopáticos utilizados en las dos etapas de la laminitis y en su
causalidad para su posterior repertorización
5.1.1 Laminitis aguda:
5.1.1.1 Mentales:
- MENTAL- Angustia
- MENTAL- Ansiedad
- MENTAL- Quejidos
- MENTAL- Quejidos, por dolor
- MENTAL- Inquietud
- MENTAL- Inquietud-Ansiosa
- MENTAL- Suspicaz

-

MENTAL- Tristeza

5.1.1.2 Generales:
-

ACOSTADO-mej
ACOSTADO- lado; sobre el- Mej
CAMINAR-lentamente-mej
CAMINAR-agr
DOLOR –intolerable
DOLOR-agudo
EMACIACIÓN
HIDROPESÍA
HIDROPESÍA- externa; hidropesía
MOJADAS,HÚMEDAS- aplicaciones- frías y húmedas; aplicaciones- mej
MOVIMIENTO-mej-lento, movimiento
MOVIMIENTO- aversión al

5.1.1.3 Locales:
-

EXTREMIDADES- CALOR-manos
EXTREMIDADES- CAMINAR-levanta los pies más de lo habitual
EXTREMIDADES-COJERA
EXTREMIDADES- DOLOR-pies-de pie agr
EXTREMIDADES- DOLOR-movimiento-agr
EXTREMIDADES- DOLOR-dolorido
EXTREMIDADES-LISIADURA-dedos de la mano
EXTREMIDADES-LISIADURA-inferiores, miembros
CARA- Expresión-Ansiosa
CARA-Expresión-Sufriente
FIEBRE-CALOR
FIEBRE-CALOR-afectadas; partes
FIEBRE-EXTERNO; calor febril

El siguiente paso fue realizar la repertorización correspondiente con los síntomas extrapolados
anteriormente para la laminitis aguda, esto se realizó en el programa Radar ® y se expone a continuación:

Cuadro 2: Repertorización de los síntomas de la laminitis aguda. Adaptado de Radar®
Hay que resaltar que para las repertorizaciones realizadas en el programa Radar®, solo se tuvieron en
cuenta los primeros 10 medicamentos con mayor puntaje según los síntomas tomados.
Los síntomas repertorizados corresponden a los extrapolados del curso de la laminitis aguda.
5.1.2 Laminitis crónica:
5.1.2.1 Mentales:
- MENTAL- Angustia
- MENTAL- Ansiedad
- MENTAL- Quejidos
- MENTAL- Quejidos, por dolor
- MENTAL- Inquietud
- MENTAL- Inquietud-Ansiosa
- MENTAL- Suspicaz
- MENTAL- Tristeza
5.1.2.2 Generales:
-

ABSCESOS
ABSCESOS-dolorosos
ABSCESOS-pus-amarillo

-

ABSCESOS-pus-gris
ABSCESOS-pus-sanguinolento
EMACIACIÓN
HUESOS-trastornos de los
MOVIMIENTO, agr
NECROSIS-huesos

5.1.2.3 Locales:
-

CAMINAR-difícil
CONTRACCIÓN de músculos y tendones
EXCRECENCIAS- córneas- uñas; debajo de las
UÑAS-trastornos de las-arrugadas
UÑAS-trastornos de las-atrofia de las uñas
UÑAS-trastornos de las-caída de uñas
UÑAS-trastornos de las-quebradizas
UÑAS-trastornos de las- torcidas

El siguiente paso fue realizar la repertorización correspondiente con los síntomas extrapolados
anteriormente para la laminitis crónica, esto se realizó en el programa Radar ® y se expone a
continuación:

Cuadro 3: Repertorización de los síntomas de la laminitis crónica. Adaptado de Radar®

5.1.3

Sobrecarga Alimentaria

5.1.3.1 Mentales
- MENTAL- ANGUSTIA
- MENTAL- ANSIEDAD
- MENTAL- QUEJIDOS
- MENTAL- QUEJIDOS, por dolor
- MENTAL- INQUIETUD
- MENTAL- INQUIETUD-Ansiosa
- MENTAL- SUSPICAZ
- MENTAL- TRISTEZA
- MENTAL-ESTUPOR

5.1.3.2 Generales
- GENERALES-SEPTICEMIA-envenenamiento de la sangre
- GENERALES-HIPOTENSIÓN
- GENERALES-DEBILIDAD
5.1.3.3 Locales
- ESTÓMAGO- INDIGESTIÓN-farináceos, por
- ESTÓMAGO-DESARREGLO
- ESTÓMAGO-DISTENSIÓN
- ESTÓMAGO-INDIGESTIÓN
- ESTÓMAGO-NÁUSEAS
- ABDOMEN- INFLAMACIÓN -ciego
- ABDOMEN- INFLAMACIÓN- hígado
- HECES-ACUOSAS
- FIEBRE-CALOR
- RESPIRACIÓN-HIPERVENTILACIÓN

El siguiente paso fue realizar la repertorización correspondiente con los síntomas extrapolados
anteriormente para la laminitis crónica, esto se realizó en el programa Radar ® y se expone a
continuación:

Cuadro 4: Repertorización de los síntomas de la sobrecarga alimentaria. Adaptado de Radar®

5.1.4

Aspectos endocrinológicos

5.1.4.1 Mentales
- MENTAL- ANGUSTIA
- MENTAL- ANSIEDAD
- MENTAL- QUEJIDOS
- MENTAL- QUEJIDOS, por dolor
- MENTAL- INQUIETUD
- MENTAL- INQUIETUD-Ansiosa
- MENTAL- SUSPICAZ
- MENTAL- TRISTEZA
5.1.4.2 Generales
- CANSANCIO
- CIRCULACIÓN de la sangre; trastornos de la- irregular; circulación
- DEBILIDAD
- GRASA; DEGENERACIÓN
- HERIDAS-cicatrizar; tendencia a – lentamente
- HIPERLIPIDEMIA
- HIPERTENSION

-

OBESIDAD
PLÉTORA- constitución pletórica

5.1.4.3 Locales
- ESTÓMAGO- APETITO- incrementado
- ESTÓMAGO-SED- extrema
- ORINA- COPIOSA

El siguiente paso fue realizar la repertorización correspondiente con los síntomas extrapolados
anteriormente para la laminitis crónica, esto se realizó en el programa Radar ® y se expone a
continuación:

Cuadro 5: Repertorización de los síntomas de los aspectos endocrinológicos. Adaptado de Radar®

5.1.5 Administración de corticoesteroides
5.1.5.1 Mentales
- MENTAL- ANGUSTIA
- MENTAL- ANSIEDAD
- MENTAL- QUEJIDOS
- MENTAL- QUEJIDOS, por dolor
- MENTAL- INQUIETUD
- MENTAL- INQUIETUD-Ansiosa
- MENTAL- SUSPICAZ
- MENTAL- TRISTEZA

5.1.5.2 Generales
- CANSANCIO
- CIANOSIS
- CRECIMIENTO de- trastornos de los procesos de crecimiento
- DEBILIDAD
- DEGENERACIÓN de los tejidos; tendencia a la
- HIPERTENSIÓN
- HUESOS trastornos de los
- MEDICAMENTOS- alopáticos- abuso de
- OBESIDAD
- SEPTICEMIA, envenenamiento de la sangre
5.1.5.3 Locales
- ESTÓMAGO- APETITO- incrementado
- ESTÓMAGO- SED- extrema
- ORINA-COPIOSA

El siguiente paso fue realizar la repertorización correspondiente con los síntomas extrapolados
anteriormente para la laminitis crónica, esto se realizó en el programa Radar ® y se expone a
continuación:

Cuadro 6: Repertorización de los síntomas de la administración de corticoesteroides. Adaptado de
Radar®
5.1.6 Teoría vascular
5.1.6.1 Mentales
- MENTAL- ANGUSTIA
- MENTAL- ANSIEDAD

-

MENTAL- QUEJIDOS
MENTAL- QUEJIDOS, por dolor
MENTAL- INQUIETUD
MENTAL- INQUIETUD-Ansiosa
MENTAL- SUSPICAZ
MENTAL- TRISTEZA

5.1.6.2 Generales
- CIANOSIS
- CIRCULACIÓN de la sangre; trastornos de la
- CIRCULACIÓN de la sangre; trastornos de la- irregular; circulación
- CIRCULACIÓN de la sangre; trastornos de la- lenta, congestionada
- DEGENERACIÓN de los tejidos; tendencia a la
- HIDROPESÍA
- HIDROPESÍA- externa, hidropesía
- HIPOTENSIÓN
- INFLAMACIÓN
- PULSO- débil
- PULSO- filiforme
- TROMBOSIS
5.1.6.3 Locales
- RESPIRACIÓN- DIFICULTOSA
- PECHO- CORAZÓN; fallo del
- PECHO- CORAZÓN; trastornos del
- PECHO- CORAZÓN; trastornos del- miocardio
- PECHO- EDEMA pulmonar
- PECHO- PALPITACIÓN del corazón- irregular
- EXTREMIDADES- FRIALDAD

El siguiente paso fue realizar la repertorización correspondiente con los síntomas extrapolados
anteriormente para la laminitis crónica, esto se realizó en el programa Radar ® y se expone a
continuación:

Cuadro 7: Repertorización de los síntomas de la teoría vascular. Adaptado de Radar®
5.1.7 Endotoxemia
5.1.7.1 Mentales
- MENTAL- ANGUSTIA
- MENTAL- ANSIEDAD
- MENTAL- QUEJIDOS
- MENTAL- QUEJIDOS, por dolor
- MENTAL- INQUIETUD
- MENTAL- INQUIETUD-Ansiosa
- MENTAL- SUSPICAZ
- MENTAL- TRISTEZA
5.1.7.2 Generales
- ANEMIA
- HEMORRAGIA
- HIPOTENSIÓN
- SEPTICEMIA, envenenamiento de la sangre
- TROMBOSIS
5.1.7.3 Locales
- ABDOMEN- INFLAMACIÓN-Ciego
- ABDOMEN- INFLAMACIÓN- Colon
- ABDOMEN- INFLAMACIÓN- intestinos
- ABDOMEN- INVAGINACIÓN

-

ABDOMEN- VÓLVULO
FEMENINO, GENITAL/SEXO- INFLAMACIÓN- útero
FEMENINO, GENITAL/SEXO- PARTO- después del, trastornos
FEMININO, GENITAL/SEXO- PLACENTA- retenida
RESPIRACIÓN- DIFICULTOSA
FIEBRE- PUERPERAL, fiebre
FIEBRE- SÉPTICA, fiebre
PIEL- EQUIMOSIS
PIEL- ERUPCIONES- petéquias

El siguiente paso fue realizar la repertorización correspondiente con los síntomas extrapolados
anteriormente para la laminitis crónica, esto se realizó en el programa Radar ® y se expone a
continuación:

Cuadro 8: Repertorización de los síntomas de la endotoxemia. Adaptado de Radar®

5.2 ANÁLISIS
Con respecto a los resultados de las diferentes repertorizaciones según fase de la enfermedad ( Aguda ó
Crónica) y de su Causalidad, se correlacionaron los síntomas tomados en el Radar® y los síntomas
clínicos que en la mayoría de los casos no se encuentran como tal en los repertorios, por lo que es
necesario extrapolarlos y dividirlos en síntomas más específicos, para poderlos tener en cuenta en la
escogencia de los medicamentos de la enfermedad.
Además los síntomas en cada fase y en cada causalidad tomadas de la enfermedad, se toman en general,
ya que este trabajo no fue realizado por toma de caso clínico ni con paciente, por lo que queda a
consideración del Médico Veterinario Homeópata tomar los síntomas individuales de su paciente y tener
en cuenta la causalidad específica.
Los síntomas más importantes y que nos van a ayudar con la elección del medicamento son los mentales,
en este caso se tomaron los mismos síntomas mentales para todas las repertorizaciones, siendo estos
bastante comunes en los caballos (tener en cuenta la individualidad del animal, el cual puede hacer que se
genere un cambio en estos síntomas).
Por lo tanto en el Parágrafo 210 se menciona “El estado de ánimo del enfermo es, en todos los casos
morbosos, uno de los síntomas más importantes y esenciales a tener en cuenta, si se quiere trazar un
cuadro fiel de la enfermedad a fin de poder curarla exitosamente” (Pirra, 2008)
Igualmente en el Parágrafo 211 : “El estado de ánimo del enfermo es decisivo en la elección del
medicamento homeopático. Este signo en particular es el que menos oculto permanece al médico
observador” (Pirra, 2008)
Es así como los síntomas mentales tomados para todas las repertorizaciones son los siguientes:
 MENTAL- ANGUSTIA (Pg. 8, Repertorio Synthesis) : se refiere a la ansiedad somatizada, donde
se pude encontrar un componente orgánico relacionado que genere este estado en el animal, debe
cruzarse con ansiedad (Trebert, 1993).
 MENTAL- ANSIEDAD (Pg 9, Repertorio Synthesis): es una inquietud que el paciente manifiesta
por sí solo, que en muchos casos se hace física y se acompaña de algunos síntomas como
expresiones en la cara del animal (Vijnovsky, 1975), y que en el caso de los caballos son
fácilmente observables. También se puede referir a una “agitación endógena que nace dentro del
animal” (Trebert, 1993).
 MENTAL- QUEJIDOS / MENTAL-QUEJIDOS-dolor, por (Pg 174, Repertorio Synthesis): Está
relacionado a los gritos y al lamento (Trebert, 1993). Este síntoma en algunos casos es difícil que
el animal lo haga al momento de la consulta y sea un síntoma referido por el propietario
(Vijnovsky, 1975), además estos síntomas resultan ser reiterativos y generalmente son
manifestaciones de dolor, de molestias ó para atraer el interés de los que lo rodean (Detinis, 1990).
 MENTE- INQUIETUD / MENTE-INQUIETUD- ansiosa (Pg 125-126, Repertorio Synthesis):
“ En veterinaria, para tomar este síntoma, se debe relacionar con ansiedad o angustia, ya que es
difícil distinguir si la inquietud exagerada de un animal no sea un proceso de ansiedad” (Trebert,

1993). Es un síntoma a veces bien visible en la consulta (Vijnovsky, 1975), en donde el animal no
puede mantenerse quieto y el movimiento es constante, como podría ser el cambio de posición en
los equinos.
 MENTE- SUSPICAZ (Pg 191, Repertorio Synthesis): Desconfiado. Es un síntoma frecuente en la
práctica veterinaria y en humanos es más frecuente que se presente en mujeres. Es una actitud
defensiva por temor a agresiones del medio (Vijnovsky, 1975), puede generarse en animales que
tuvieron adiestramientos fuertes ó fueron maltratados y que están prevenidos con personas y
objetos. No es un síntoma muy individualizador de medicamentos, ya que muchos pacientes lo
presentan, pero de igual forma es importante tenerlo en cuenta (Vijnovsky, 1975).
 MENTE-TRISTEZA (Pg 210, Repertorio Synthesis): Desanimado, deprimido, depresión,
pesimismo, melancolía. Es un síntoma frecuente, que debe ser tomado en cuenta y tener presente
con que se relaciona, además de las circunstancias que lo acentúan o disminuyen (Vijnovsky,
1975), en el caso de la laminitis es directamente relacionado con el dolor y la incapacidad para el
correcto movimiento.

A continuación se realizará el análisis pertinente a cada fase o causalidad repertorizada:
5.2.1

Análisis cuadro repertorial Laminitis aguda

Lo principal para tener en cuenta en la Laminitis aguda es su abordaje. Las afecciones agudas
son reacciones pasajeras que molestan al animal, tienden a enmendar sus síntomas y desaparecen
o bien el enfermo muere, por lo que se consideran de curso rápido (Schmidt, 1976). Es
Necesario tener en cuenta los síntomas concomitantes, las modalidades y la localización.
En el parágrafo 72 dice: “ las denominadas enfermedades agudas del hombre son procesos
rápidos del principio vital anormalmente desarmonizado. Su evolución finaliza en un tiempo
moderado, más o menos corto” (Pirra, 2008).
Los síntomas tomados en la repertorización de la laminitis aguda, corresponden a síntomas
clínicos que fueron extrapolados al lenguaje repertorial:
 EXTREMIDADES-CALOR-manos / FIEBRE- CALOR- afectadas; partes: Se refiere al calor
presente en el casco al momento del examen clínico, este se puede realizar al tacto o por medio
de termografía (Alfaro, 1999). Este aumento de la temperatura es la respuesta al trauma de los
tejidos laminares, pero hay que tener especial cuidado ya que se debe considerar este calor
importante cuando el casco se ha mantenido así por largo tiempo, ya que en algunas ocasiones
simplemente es causa de la temperatura externa. Así mismo esta espera en una condición aguda
podría hacer que dejemos avanzar más la enfermedad, ya que se considera que si hay
predisposición o en la exploración clínica se encuentra calor en los cascos es necesaria la terapia
de frío, de manera profiláctica (Van Eps, 2010) (Kullmann, Holcombe, Roessner, Hauptman,
Geor & Belknap, 2014). Pero solo a medida que se conocen los casos de laminitis, se adquiere la
experticia para un diagnóstico temprano. (En la toma de caso sería importante tener en cuenta

síntomas poco comunes a la enfermedad, como Extremidades-frío-manos ó una mano caliente y
la otra fría, ya que estos serían síntomas muy significativos)
 EXTREMIDADES- CAMINAR- levantadas, con las piernas demasiado: Se refiere a la marcha
envarada, en donde los pasos serán cortos y rápidos, con arpeo , que se refiere a una hiperflexión
de los miembros (Van Eps, 2010). Caminan como pisando huevos.
 EXTREMIDADES- COJERA / EXTREMIDADES- LISIADURA – dedos de la mano /
EXTREMIDADES- LISIADURA- inferiores; miembros : en la laminitis aguda se presenta una
cojera brusca de apoyo, teniendo una tendencia en la presentación en los miembros anteriores
(Van Eps, 2010). Esto es característico ya que el animal intenta apoyar lo menos posible el
miembro afectado, sobre todo por el dolor que le causa hacerlo. El término lisiadura se toma
para cruzarlo con cojera, por su significado en inglés (LAMENESS = Cojera) (Schroyens,
1998).
 EXTREMIDADES- DOLOR-dolorido / EXTREMIDADES- DOLOR-movimiento agr/
EXTREMIDADES- DOLOR- pies- de pie agr: se relaciona a síntomas como renuencia a
caminar, renuencia a levantar el miembro, alternancia en la frecuencia de apoyo de los
miembros , adoptar la posición típica de laminitis para evitar la presión del cuerpo sobre las
estructuras más dolorosas (Van Eps, 2010) (Cayado, 2008) (Katz & Bailey, 2012) (Posición que
es difícil de tomar en el repertorio, por no existir en medicina humana una enfermedad parecida).
 FIEBRE-CALOR / FIEBRE-EXTERNO, calor febril: Hipertermia general (Van Eps, 2010). La
presencia de fiebre en la laminitis aguda, se relaciona a la causalidad, teniendo en cuenta que en
el síndrome febril agudo las causas más frecuentes son infecciosas (Jaramillo, 2009). Siendo la
temperatura rectal normal del equino de 38° ± 0.5 (Landoni & Villarino, 2008).
 GENERALES-ACOSTADO-lado; sobre el- mej / GENERALES-ACOSTADO-mej : El animal
en muchos casos permanece en decúbito (Van Eps, 2010) para evitar el apoyo de los miembros
que le causan dolor, además en los tratamientos convencionales es usado el cabestrillo (Van Eps,
2010) (Reilly et al, 2010), en donde se eleva al animal en la pesebrera para evitar que apoyen en
su totalidad los miembros, siendo un proceso de adaptación para el equino y de paciencia.
 GENERALES-CAMINAR –agr / GENERALES- CAMINAR-lentamente-mej / GENERALESMOVIMIENTO- aversión al / GENERALES- MOVIMIENTO- mej- lento, movimiento : El
animal con laminitis aguda va a presentar renuencia a caminar y a levantar los miembros (Van
Eps, 2010), pero actualmente con los estudios realizados se considera que el movimiento es
esencial para la recuperación, no solo física sino mental del animal, el objetivo de esta
rehabilitación es aumentar gradualmente el tiempo y el esfuerzo de la actividad, resultando esto
en una recuperación más rápida de la condición (Orsini, Wrigley & Riley, 2010).
 GENERALES – EMACIACIÓN: La perdida rápida de peso es importante en el cuadro agudo,
los animales por el dolor y la incapacidad tienden a no comer, además si es a causa de una
enfermedad abdominal el síndrome de malabsorción puede estar presente (Van Eps, 2010), es

necesario mantener en estos animales una buena hidratación y administración de complejos
vitamínicos y energéticos vía intravenosa lenta (Hidramin®).
 GENERALES- HIDROPESÍA / GENERALES- HIDROPESÍA-externa, hidropesía :
Presentación de edema de mediana intensidad desde el rodete coronario hasta encima del
menudillo, estos edemas son indoloros (Van Eps, 2010).
 GENERALES- MOJADAS,HÚMEDAS-aplicaciones-frías y húmedas, aplicaciones - mej: Los
efectos fisiológicos que ejerce la crioterapia para el tratamiento y prevención de la laminitis son
de analgesia, hipometabolismo y una respuesta vascular sobre los nervios periféricos (Van Eps,
2010) (Van Eps, Pollitt, Underwood, Medina-Torres, Goodwin & Belknap, 2014). Estas terapias
de frío son aconsejable realizarlas por lo menos 24-48 horas después de la desaparición de
signos, para evitar una posible recidiva (Van Eps, 2010).

Según la repertorización realizada los 10 medicamentos con mayor puntaje con respecto a los síntomas
tomados y su diferenciación tomada por medio de síntomas mentales, mejoría y agravación son:
Remedio
Puls
(Ospina,
2009)(Pinto
& Medeiros,
2001)

Phos
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Ars
(C.A.R.P.E,
2014) (Pinto
& Medeiros,
2001)

Bell
(C.A.R.P.E,
2014)
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Cayado,
2008) (Pinto
& Medeiros,
2001)
Sulph
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,

Mental

Agrava

Mejora

-Dócil
-Afectuoso
-Dependiente
-Temerosos con inquietud de noche
-Comportamiento alternante o
contradictorio
- Quejumbrosa
-Caprichoso
-Suspicaz

-Calor
-Humedad
-Comenzar a caminar
- Por mojarse los pies
- Al iniciar el movimiento
- Dejando que los miembros
cuelguen

-Movimientos suaves
-Aplicaciones frías
-Aire libre
- Movimiento continuo
- Cambiando de lugar

-Ansiosos
-Inquietos
-Deseo de compañía
-Hipersensible a estímulos externos
-Sobresaltos

-Calor
-Caminando rápido
-Movimiento
-Esfuerzos físicos
- Estando acostado

-Frío
- Comer
- Dormir

-Ansiedad profunda
-Se puede ver el sufrimiento en la cara e
inspira lastima
-Gran deseo de compañía
-No quiere estar solo

-Periódicamente (medianoche,
después de 2 am, 14 días, cada año)
-Por ejercicio
-Frio

-Acostado
- Aplicaciones secas
- Movimiento
-Caminando
- Compañía
- Sudando

-Miedo constante de todo
- Se asusta fácil
-Inquietud ansiosa
-Puede morder y pegar

-Sacudidas
-Movimiento
-Contacto
-Frio
-Movimiento o caminar rápido
-Dejando colgar la parte afectada

-De pie
-En la cama
- Recargando la cabeza contra
algo

-Excitable
- Nervioso
-Irritable

-De pie
-Supresión
-Baño

- Aire fresco
-Movimiento
-Acostado

2001)

Acon
(C.A.R.P.E,
2014)
(Cayado,
2008)

Calc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

- Peleadores
-Violentos
- Se asustan fácil
-Pendientes de su entorno
- Ansiedad Am y Pm
- Gran Ansiedad
- Inquietud
- Nervioso
- Miedoso
- Carácter caprichoso
- Impaciente; por la intensidad de los
dolores

-Esfuerzos
-Ejercicio exagerado
- Periódicamente: 11 am

-Tiempo cálido y seco
- Sudando

- Susto
- Presión, Contacto
- Noche
- Permaneciendo sobre un lado
- Ruido

- Al aire libre
- Por el reposo
- Sudor tibio

-Ansioso
-Expresión ansiosa

-Frio
- Baño
- Ejercicio físico y mental
- Ansiedad
- De pie
- Despertando
-Frio
-Mañana y noche
- De pie
- Contacto
- Por sacudidas
- Frotando
- Por rascarse

-Clima y tiempo seco
-Frotamiento
- Acostándose sobre el lado
doloroso
- Estornudando
- Después del desayuno
-Movimiento violento
- Calor
- Presión
- Aplicaciones calientes
- Después del sueño

Sep
-Nervioso
-Miedo ansioso
-Triste
-Irritabilidad
-Indiferencia

Dulc

-Confusión
-Depresión
- Rechaza las cosas que pidió

-Cambios súbitos de temperatura
- Humedad fría
-Frio en los pies
-Noche
- Descanso

-Por moverse
-Calor
-Tiempo seco

Bry
(C.A.R.P.E,
2014)
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Cayado,
2008)

- Muy irritable
-Carácter feo
- Quiere estar solo
- Torpe

-Mínimo movimiento
-Levantándose
- Respiración profunda
- Tiempo caliente
- Presión

-Yaciendo sobre la parte
dolorosa
-Por vendarse
-Aire libre y fresco
- Quieto
-Calor en las partes
inflamadas

Cuadro 9: Comparación medicamentos repertorizados para laminitis aguda (Vannier, 1959) (Phatak, 2006)
(Vijnovsky, 1997) (Lathoud, 2003) (Millemann, 1999)

5.2.2

Análisis cuadro repertorial Laminitis crónica

El abordaje del paciente con laminitis crónica debe ser muy completo, tendremos en cuenta toda
su biotopografía, siendo muy importante sus enfermedades anteriores.
En el parágrafo 72 dice: “… se denomina enfermedades crónicas a aquellas que frecuentemente
en el inicio son imperceptibles y afectan al organismo en forma dinámica, … Ella no puede
eliminarla por sí misma , por sus propios medios, sino que la sigue padeciendo en forma creciente
cada vez más anormal hasta la destrucción del organismo” (Pirra, 2008).
Son casos en donde la fuerza vital no puede vencer al miasma, el cual puede ser transmitido de
generación en generación y que en la juventud haya permanecido inactivo (Schmidt, 1976).

Uno de los síntomas característicos de la fase crónica de la laminitis es la rotación ó el
hundimiento de la tercera falange, lamentablemente al tratar de extrapolar el síntoma no se logró,
ya que la tercera falange de los humanos no ejerce la misma función que en los caballos, en donde
la falange junto a las laminas y demás estructuras que componen el casco soportan todo el peso
del animal, y en algunas ocasiones en entrenamiento o competencia es uno solo de los cascos él
ejerce el trabajo, mientras los demás están suspendidos (Smythe & Gray, 2003)
Los síntomas tomados en la repertorización de la laminitis crónica, corresponden a síntomas
clínicos que fueron extrapolados al lenguaje repertorial:
 EXTREMIDADES-CAMINAR- difícil
/GENERALES- MOVIMIENTO- agr: La condición
crónica limita el movimiento del animal sobre todo si hay rotación de la falange y salida de la
misma por la suela del casco, en este caso es necesario dar el soporte adecuado al casco por medio
de herrajes especiales o almohadillas, suministrar buenas camas de arena o viruta para reducir las
fuerzas sobre el pie y en casos extremos alentarlo a tumbarse o usar el cabestrillo, para de esta
forma minimizar el trauma mecánico y detener el avance de la enfermedad (Reilly, Dean &
Orsini, 2010) (Van Eps, 2010) (Cayado, 2008).
 EXTREMIDADES- CONTRACCIÓN de músculos y tendones: El flexor digital profundo es una
de las estructuras de soporte de la falange distal en el casco. Cuando se presenta la inflamación de
las laminas y estas se desprenden del casco o de la falange, la falange tiende a desplazarse hacia
la suela, en donde el tendón flexor digital profundo con su acción mecánica de tracción, va a
incrementar las fuerzas ejerciendo la rotación o el hundimiento de la misma (Cayado, 2008)
(García, 2008) (Mathie et al, 2007).

 EXTREMIDADES- EXCRECENCIAS- córneas- Uñas; debajo de las: Síntoma relativo a los
tumores córneos (Morrison, 2010) ( Cumaco & Oliver, 2003) (Courtois, 2007), que es un tejido
duro y fibroso que forma estructuras duras debajo de las uñas (Casco).
 EXTREMIDADES- UÑAS; trastornos de las- arrugadas / EXTREMIDADES- UÑAS; trastornos
de las- atrofia de las uñas / EXTREMIDADES- UÑAS; trastornos de las- caída de uñas /
EXTREMIDADES- UÑAS; trastornos de las- quebradizas / EXTREMIDADES-UÑAS;
trastornos de las- torcidas : hay una anormalidad en el crecimiento del caso, en donde la pinza del
casco será larga e irregular, estarán resecos, quebradizos con angulaciones en la pared dorsal. Si la
condición lleva mucho tiempo y no se ha tratado, puede haber caída de todo el casco por el grado
de inflamación de las laminas que genera separación de las estructuras internas. (Morrison, 2010)
(Cumaco & Oliver, 2003) (García, 2008) (Cayado, 2008).
 GENERALES-ABSCESOS
/ GENERALES- ABSCESOS- dolorosos
/ GENERALESABSCESOS- pus- amarillo / GENERALES- ABSCESOS- pus- gris / GENERALESABSCESOS- pus- sanguinolento : Los abscesos en laminitis se producen cuando hay penetración
de la tercera falange en la suela del casco, lo que genera la entrada de microorganismos. Estos no
suelen ser dolorosos al comienzo pero después de 72 horas en donde los exudados se han

acumulado entre la suela y la tercera falange, se presenta un grado mayor de cojera sin apoyo del
miembro y puede haber salida de pus por la banda coronaria (Cruz-Amaya, 2012).
 GENERALES- HUESOS; trastornos de los / GENERALES- NECROSIS- huesos : Se relaciona
este síntoma a todo lo ocurrido con la falange distal, la rotación ó hundimiento, su salida por la
suela del casco, por la pérdida de irrigación en las estructuras adyacentes, la acción mecánica
contra el suelo y el aumento de presión en el hueso, se puede generar la osteonecrosis (García,
2008), siendo esto en casos extremos en donde el animal no obtuvo tratamiento o por presentar
alguna otra causa predisponente, pero en este caso la osteonecrosis se presentaría en varios huesos
del cuerpo.
Según la repertorización realizada los 10 medicamentos con mayor puntaje con respecto a los
síntomas tomados y su diferenciación tomada por medio de síntomas mentales, mejoría y
agravación son:
Remedio
Sil
(Ospina,
2009)
(C.A.R.P.E,
2014) (Pinto
& Medeiros,
2001)

Mental

Agrava

Mejora

-Ansioso
-Inquietud ansiosa
-Sobresaltos
-Triste
-Nervioso
-Malestares por anticipación

- Frio
-Movimiento
-Excitación nerviosa
-Ruidos
- Sacudidas
-Cambio de clima
-Contacto

-Verano
-Clima húmedo
-Micción profusa
-Magnetismo y electricidad

Ars
(C.A.R.P.E,
2014) (Pinto
& Medeiros,
2001)

-Ansiedad profunda
-Se puede ver el sufrimiento en la cara e
inspira lastima
-Gran deseo de compañía
-No quiere estar solo

Merc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Sulph
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Calc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Sec

-Periódicamente (medianoche,
después de 2 am, 14 días, cada
año)
-Por ejercicio
-Frio

-Acostado
- Aplicaciones secas
- Movimiento
-Caminando
- Compañía
- Sudando

-Ansiedad
-Asustadizo
-Con deseo de escapar
-Nervioso
-Inquietud con sudor
-Sobresaltos
-Cambia de lugar constantemente
-Suspicaz

-Noche
-Acostado sobre el lado derecho
-Clima cambiante
-Pies mojados
-Tocando cualquier cosa fría

-Reposo
-Temperatura moderada

-Excitable
- Nervioso
-Irritable
- Peleadores
-Violentos
- Se asustan fácil
-Pendientes de su entorno
- Ansiedad Am y Pm

-De pie
-Supresión
-Baño
-Esfuerzos
-Ejercicio exagerado
- Periódicamente: 11 am

- Aire fresco
-Movimiento
-Acostado
-Tiempo cálido y seco
- Sudando

-Ansioso
-Expresión ansiosa

-Frio
- Baño
- Ejercicio físico y mental
- Ansiedad
- De pie
- Despertando

-Clima y tiempo seco
-Frotamiento
- Acostándose sobre el lado
doloroso
- Estornudando
- Después del desayuno

-Gran ansiedad
-Miedo
-Debilidad
-Timidez
- Inclinado a morder

-Calor
-Contacto
-Pérdida de fluidos
-Por comer

-Baños
-Aplicaciones frías
-Estiramiento forzado

-Trastornos por susto
-Tímido
-Ansioso
-Triste

-Pies húmedos
-Frio
-Movimiento
-Noche
-Por rascarse

-Caminar lento
-Reposo
- Después de caminar
-Contacto
-Por comer

-Ansiosos
-Inquietos
-Deseo de compañía
-Hipersensible a estímulos externos
-Sobresaltos

-Calor
-Caminando rápido
-Movimiento
-Esfuerzos físicos
- Estando acostado

-Frío
- Comer
- Dormir

-Temeroso
-Suspicaz
-Resignado con su condición
-Irritable
-Gran deseo de compañía
-Peor solo

-Comienzo del movimiento
-16-20 horas
-Calor
-Despertando
-Por comer
-Clima húmedo
-Presión
-Viento
-Humedad
-Aire libre
-Frio
-Cuando suda
-Ruidos

-Aplicaciones frías
-Movimiento lento
- Después de medianoche
-Orinando

Graph

Phos
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Lyc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Nit-ac
(Pinto &
Medeiros,
2001)

-Ansiedad
-Irritable
-Hipersensibilidad
-Tristeza

-Viajando en vehículo

Cuadro 10: Comparación medicamentos repertorizados para laminitis crónica (Vannier, 1959) (Phatak,
2006) (Vijnovsky, 1997) (Lathoud, 2003) (Millemann, 1999)
5.2.3

Análisis cuadro repertorial Sobrecarga alimentaria

La acumulación de hidratos de carbono en los pastos genera diversos síntomas en el equino, de
donde se tomaron síntomas extrapolados al lenguaje repertorial de la siguiente manera:
 Toxemia:
Esta se genera por una caída en el pH (por proliferación de bacterias Gram (+) ) en el
intestino grueso, en donde la muerte y lisis de bacterias generan la liberación de
componentes tóxicos que son absorbidos desde el intestino al torrente sanguíneo (Pollit,
2010). Así los síntomas tomados para toxemia son:
-

GENERALES- SEPTICEMIA, envenenamiento de la sangre
FIEBRE- CALOR

 Ciego:
El cambio degenerativo de las células epiteliales del ciego genera una interrupción en la
barrera protectora, esta conduce a la entrada de toxinas a la circulación portal, causando
inflamación en el hígado (Katz & Bailey, 2012). Los síntomas tomados fueron:
-

ABDOMEN- INFLAMACIÓN- ciego
ABDOMEN- INFLAMACIÓN- hígado

 Consumo:
Por medio de estudios se comprobó que el consumo de 5-8 kg de granos provocan acidosis
láctica, diarrea acuosa y fiebre, todo asociado a laminitis (Pollit, 2010), Este consumo de
hidratos de carbono en la dieta, va a generar un aumento en la producción de acido láctico,
lo que conlleva a un cambio en el pH intestinal (Ácido) (García, 2008) Los síntomas
utilizados de la acidosis láctica son:
-

MENTAL-ESTUPOR
ESTÓMAGO- NÁUSEAS
RESPIRACIÓN- HIPERVENTILACIÓN
GENERALES- DEBILIDAD
GENERALES- HIPOTENSIÓN

 Indigestión:
El consumo excesivo de hidratos de carbono genera un cuadro de desarreglo en el
estómago del equino, por el cual se tomaron los siguientes síntomas:
-

ESTÓMAGO- DESARREGLO
ESTÓMAGO- DISTENSIÓN
ESTÓMAGO- INDIGESTIÓN
ESTÓMAGO- INDIGESTIÓN-farináceos, por

Según la repertorización realizada los 10 medicamentos con mayor puntaje con respecto a los síntomas
tomados y su diferenciación tomada por medio de síntomas mentales, mejoría y agravación son:

Remedio
Phos
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Lach
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Acon
(C.A.R.P.E,
2014)
(Cayado,
2008)

Puls
(Ospina,

Mental

Agrava

Mejora

-Ansiosos
-Inquietos
-Deseo de compañía
-Hipersensible a estímulos externos
-Sobresaltos

-Calor
-Caminando rápido
-Movimiento
-Esfuerzos físicos
- Estando acostado

-Frío
- Comer
- Dormir

-Nervioso
-Suspicaz
-Triste por la mañana
-Temor
-Odioso

-Después de dormir
-Mañana
-Ligero toque o presión
-Movimiento
-De pie

-Aire libre
-Descargar abundantes
-Bañando la parte afectada
-Comiendo
-Aplicaciones calientes

- Gran Ansiedad
- Inquietud
- Nervioso
- Miedoso
- Carácter caprichoso
- Impaciente; por la intensidad de los dolores

- Susto
- Presión, Contacto
- Noche
- Permaneciendo sobre un lado
- Ruido

- Al aire libre
- Por el reposo
- Sudor tibio

-Dócil

-Calor

-Movimientos suaves

2009) (Pinto
& Medeiros,
2001)

Nux-v
(C.A.R.P.E,
2014)
(Cayado,
2008) (Pinto
& Medeiros,
2001)
Sulph
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Bell
(C.A.R.P.E,
2014)
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Cayado,
2008) (Pinto
& Medeiros,
2001)
Merc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Ars
(C.A.R.P.E,
2014) (Pinto
& Medeiros,
2001)

Lyc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

-Afectuoso
-Dependiente
-Temerosos con inquietud de noche
-Comportamiento alternante o contradictorio
- Quejumbrosa
-Caprichoso
-Suspicaz

-Humedad
-Comenzar a caminar
- Por mojarse los pies
- Al iniciar el movimiento
- Dejando que los miembros
cuelguen

-Aplicaciones frías
-Aire libre
- Movimiento continuo
- Cambiando de lugar

-Nervioso
-Irritable
-Irritabilidad que puede ser violenta y con
agresividad física
-Activo
-No soporta el dolor
-No soporta el ruido

-Frio
-En la mañana
-Aire libre
-Hábitos sedentarios
-Presión
-Sueño perturbado

-Descanso
-Acostado decúbito lateral
-Aire húmedo
-Bebidas calientes

-Excitable
- Nervioso
-Irritable
- Peleadores
-Violentos
- Se asustan fácil
-Pendientes de su entorno
- Ansiedad Am y Pm

-De pie
-Supresión
-Baño
-Esfuerzos
-Ejercicio exagerado
- Periódicamente: 11 am

- Aire fresco
-Movimiento
-Acostado
-Tiempo cálido y seco
- Sudando

-Miedo constante de todo
- Se asusta fácil
-Inquietud ansiosa
-Puede morder y pegar

-Sacudidas
-Movimiento
-Contacto
-Frio
-Movimiento o caminar rápido
- Dejando colgar la parte
afectada

-De pie
-En la cama
- Recargando la cabeza
contra algo

-Ansiedad
-Asustadizo
-Con deseo de escapar
-Nervioso
-Inquietud con sudor
-Sobresaltos
-Cambia de lugar constantemente
-Suspicaz
-Ansiedad profunda
-Se puede ver el sufrimiento en la cara e inspira
lastima
-Gran deseo de compañía
-No quiere estar solo

-Noche
-Acostado sobre el lado
derecho
-Clima cambiante
-Pies mojados
-Tocando cualquier cosa fría

-Reposo
-Temperatura moderada

-Periódicamente (medianoche,
después de 2 am, 14 días, cada
año)
-Por ejercicio
-Frio

-Acostado
- Aplicaciones secas
- Movimiento
-Caminando
- Compañía
- Sudando

-Temeroso
-Suspicaz
-Resignado con su condición
-Irritable
-Gran deseo de compañía
-Peor solo

-Comienzo del movimiento
-16-20 horas
-Calor
-Despertando
-Por comer
-Clima húmedo
-Presión

-Aplicaciones frías
-Movimiento lento
- Después de medianoche
-Orinando

Cuadro 11: Comparación medicamentos repertorizados para sobrecarga alimentaria (Vannier, 1959)
(Phatak, 2006) (Vijnovsky, 1997) (Lathoud, 2003) (Millemann, 1999)

5.2.4

Análisis cuadro repertorial Aspectos endocrinológicos

En la repertorización de los aspectos endocrinológicos se tuvieron en cuenta los animales que están
predispuestos a la presentación de la laminitis siendo los resistentes a la insulina , por lo que se
habla del síndrome metabólico equino. Son generalmente Ponys o caballos adultos, que son obesos
con acumulo de grasa en diferentes zonas del cuerpo, que van a presentar hiperlipidemia,
hipertrigliceridemia e hipertensión (Menzies-Glow, 2012) (Johnson et al , 2010) (Hunt & Wharton,
2010) (Laat et al, 2010).
Por lo tanto los síntomas tomados relacionados a la resistencia a la insulina son:
-

Polidipsia = ESTÓMAGO- SED- extrema
Poliuria
= ORINA- COPIOSA
Aumento del apetito = ESTÓMAGO- APETITO- incrementado
Debilidad = GENERALES- DEBILIDAD
Fatiga inexplicada = GENERALES- CANSANCIO
Obesidad
= GENERALES- OBESIDAD
/ GENERALES- PLÉTORAconstitución pletórica
Curación lenta de cortes y heridas = GENERALES- HERIDAS- cicatrizar;
tendencia a - lentamente

Así mismo las concentraciones elevadas de glucosa en el plasma van a afectar el tono vasomotor,
generando vasoconstricción y alteraciones en la circulación (Johnson, 2010):
-

GENERALES- CIRCULACIÓN de la sangre; trastornos de la – irregular;
circulación

Por último, una de las características de los animales con síndrome metabólico es el engrosamiento
de la cresta del cuello y tejido adiposo en tejido subcutáneo, por lo tanto el síntoma utilizado es
GENERALES- GRASA, DEGENERACIÓN, lo que se refiere a la acumulación de lípidos en zonas
que no es muy común encontrarla.

Según la repertorización realizada los 10 medicamentos con mayor puntaje con respecto a los síntomas
tomados y su diferenciación tomada por medio de síntomas mentales, mejoría y agravación son:
Remedio
Nux-v
(C.A.R.P.E,
2014)
(Cayado,

Mental

Agrava

Mejora

-Nervioso
-Irritable

-Frio
-En la mañana

-Descanso
-Acostado decúbito lateral

2008) (Pinto &
Medeiros,
2001)

Calc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Puls
(Ospina, 2009)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Sulph
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Bell
(C.A.R.P.E,
2014)
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Cayado,
2008) (Pinto &
Medeiros,
2001)
Phos
(Pinto &
Medeiros,
2001)

-Irritabilidad que puede ser violenta y con
agresividad física
-Activo
-No soporta el dolor
-No soporta el ruido

-Aire libre
-Hábitos sedentarios
-Presión
-Sueño perturbado

-Aire húmedo
-Bebidas calientes

-Ansioso
-Expresión ansiosa

-Frio
- Baño
- Ejercicio físico y mental
- Ansiedad
- De pie
- Despertando

-Clima y tiempo seco
-Frotamiento
- Acostándose sobre el lado
doloroso
- Estornudando
- Después del desayuno

-Calor
-Humedad
-Comenzar a caminar
- Por mojarse los pies
- Al iniciar el movimiento
- Dejando que los miembros
cuelguen

-Movimientos suaves
-Aplicaciones frías
-Aire libre
- Movimiento continuo
- Cambiando de lugar

-Excitable
- Nervioso
-Irritable
- Peleadores
-Violentos
- Se asustan fácil
-Pendientes de su entorno
- Ansiedad Am y Pm

-De pie
-Supresión
-Baño
-Esfuerzos
-Ejercicio exagerado
- Periódicamente: 11 am

- Aire fresco
-Movimiento
-Acostado
-Tiempo cálido y seco
- Sudando

-Miedo constante de todo
- Se asusta fácil
-Inquietud ansiosa
-Puede morder y pegar

-Sacudidas
-Movimiento
-Contacto
-Frio
-Movimiento o caminar rápido
- Dejando colgar la parte
afectada

-De pie
-En la cama
- Recargando la cabeza
contra algo

-Calor
-Caminando rápido
-Movimiento
-Esfuerzos físicos
- Estando acostado

-Frío
- Comer
- Dormir

-Depresión intensa
-Angustia
-Teme el mínimo ruido
-Humor cambiante

-Depresión
-Frio
-Noche
-Invierno

-Aire libre
-Baños fríos
-Calentándose
-Caminando

- Gran Ansiedad
- Inquietud
- Nervioso
- Miedoso
- Carácter caprichoso
- Impaciente; por la intensidad de los
dolores
-Ansiedad profunda
-Se puede ver el sufrimiento en la cara e
inspira lastima
-Gran deseo de compañía
-No quiere estar solo

- Susto
- Presión, Contacto
- Noche
- Permaneciendo sobre un lado
- Ruido

- Al aire libre
- Por el reposo
- Sudor tibio

-Periódicamente (medianoche,
después de 2 am, 14 días, cada
año)
-Por ejercicio

-Acostado
- Aplicaciones secas
- Movimiento
-Caminando

-Dócil
-Afectuoso
-Dependiente
-Temerosos con inquietud de noche
-Comportamiento alternante o
contradictorio
- Quejumbrosa
-Caprichoso
-Suspicaz

Ansiosos
-Inquietos
-Deseo de compañía
-Hipersensible a estímulos externos
-Sobresaltos

Aur

Acon
(C.A.R.P.E,
2014)
(Cayado,
2008)

Ars
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Lach
(Pinto &
Medeiros,
2001)

-Nervioso
-Suspicaz
-Triste por la mañana
-Temor
-Odioso

-Frio

- Compañía
- Sudando

-Después de dormir
-Mañana
-Ligero toque o presión
-Movimiento
-De pie

-Aire libre
-Descargar abundantes
-Bañando la parte afectada
-Comiendo
-Aplicaciones calientes

Cuadro 12: Comparación medicamentos repertorizados para aspectos endocrinológicos (Vannier,
1959) (Phatak, 2006) (Vijnovsky, 1997) (Lathoud, 2003) (Millemann, 1999)

5.2.5

Análisis cuadro repertorial Administración corticoesteroides

La predisposición que tienen los animales a efectos causados por los corticoesteroides es muy
grande hoy en día, ya que están presenten para un sin número de tratamientos y en muchos casos
el veterinario no advierte el propietario de su correcta administración y reducción de dosis,
terminando en daños a largo plazo en el equino. En este caso podemos tomar el síntoma
GENERALES-MEDICAMENTOS-alopáticos- abuso de .
Con la administración de corticoesteroides se genera un aumento de la glucosa en sangre de
manera rápida, después de una sola administración, según el estudio de Bailey en el 2010 de
Laminitis asociada a corticoesteroides, ya que hay una producción de insulina elevada por la
gluconeogénesis hepática (Bailey 2010). De esta manera se tomaron síntomas relacionados a la
hiperglicemia:
-

ESTÓMAGO-APETITO- incrementado
ESTÓMAGO-SED-extrema
ORINA-COPIOSA
GENERALES-CANSANCIO
GENERALES- DEBILIDAD

Las concentraciones plasmáticas de corticoesteroides tienen una influencia en el flujo sanguíneo,
predisponiendo a vasoconstricción periférica (Bailey, 2010). Por lo tanto, una disminución del
flujo sanguíneo a nivel digital , va a generar isquemia y cianosis.
Por otro lado los glucocorticoides generan un debilitamiento de las laminas y de la banda
coronaria, esto genera un problema de sostén para las estructuras del casco. Igualmente se
presenta una disminución en el crecimiento del tejido, afectando en este caso la integridad de la
mucosa intestinal, lo que predispone al paso de toxinas a la circulación por el aumento de la
permeabilidad intestinal (Bailey, 2010) (García, 2008). De esta manera los síntomas utilizados en
esta etapa son:

-

GENERALES- CRECIMIENTO de- trastornos de los procesos de crecimiento
GENERALES- DEGENERACIÓN de los tejidos; tendencia a la
GENERALES- HUESOS, trastornos de los
GENERALES- SEPTICEMIA, envenenamiento de la sangre

Según la repertorización realizada los 10 medicamentos con mayor puntaje con respecto a los
síntomas tomados y su diferenciación tomada por medio de síntomas mentales, mejoría y
agravación son:

Remedio
Puls
(Ospina,
2009) (Pinto
& Medeiros,
2001)

Calc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Phos
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Ars
(C.A.R.P.E,
2014) (Pinto
& Medeiros,
2001)

Sulph
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Merc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Mental

Agrava

Mejora

-Dócil
-Afectuoso
-Dependiente
-Temerosos con inquietud de noche
-Comportamiento alternante o contradictorio
- Quejumbrosa
-Caprichoso
-Suspicaz

-Calor
-Humedad
-Comenzar a caminar
- Por mojarse los pies
- Al iniciar el movimiento
- Dejando que los miembros
cuelguen

-Ansioso
-Expresión ansiosa

-Frio
- Baño
- Ejercicio físico y mental
- Ansiedad
- De pie
- Despertando

-Clima y tiempo seco
-Frotamiento
- Acostándose sobre el lado
doloroso
- Estornudando
- Después del desayuno

-Ansiosos
-Inquietos
-Deseo de compañía
-Hipersensible a estímulos externos
-Sobresaltos

-Calor
-Caminando rápido
-Movimiento
-Esfuerzos físicos
- Estando acostado

-Frío
- Comer
- Dormir

-Ansiedad profunda
-Se puede ver el sufrimiento en la cara e inspira
lastima
-Gran deseo de compañía
-No quiere estar solo

-Periódicamente (medianoche,
después de 2 am, 14 días, cada
año)
-Por ejercicio
-Frio

-Acostado
- Aplicaciones secas
- Movimiento
-Caminando
- Compañía
- Sudando

-Excitable
- Nervioso
-Irritable
- Peleadores
-Violentos
- Se asustan fácil
-Pendientes de su entorno
- Ansiedad Am y Pm

-De pie
-Supresión
-Baño
-Esfuerzos
-Ejercicio exagerado
- Periódicamente: 11 am

- Aire fresco
-Movimiento
-Acostado
-Tiempo cálido y seco
- Sudando

-Ansiedad
-Asustadizo
-Con deseo de escapar
-Nervioso

-Noche
-Acostado sobre el lado derecho
-Clima cambiante
-Pies mojados

-Reposo
-Temperatura moderada

-Movimientos suaves
-Aplicaciones frías
-Aire libre
- Movimiento continuo
- Cambiando de lugar

Bell
(C.A.R.P.E,
2014)
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Cayado,
2008) (Pinto
& Medeiros,
2001)
Rhus-t
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Lach
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Nux-v
(C.A.R.P.E,
2014)
(Cayado,
2008) (Pinto
& Medeiros,
2001)

-Inquietud con sudor
-Sobresaltos
-Cambia de lugar constantemente
-Suspicaz

-Tocando cualquier cosa fría

-Miedo constante de todo
- Se asusta fácil
-Inquietud ansiosa
-Puede morder y pegar

-Sacudidas
-Movimiento
-Contacto
-Frio
-Movimiento o caminar rápido
- Dejando colgar la parte afectada

-De pie
-En la cama
- Recargando la cabeza
contra algo

-Tristeza ansiosa
-Temor
-Ansiedad

-Humedad
-Frio
-Estando caliente o sudoroso
-Al iniciar el movimiento
-Descanso
-Exceso de ejercicio
-Golpes
-Sacudidas

-Movimiento continuo
-Calor
-Baño caliente
-Estirando los miembros
-Por sostener la parte
afectada
-Clima caliente y seco

-Nervioso
-Suspicaz
-Triste por la mañana
-Temor
-Odioso

-Después de dormir
-Mañana
-Ligero toque o presión
-Movimiento
-De pie

-Aire libre
-Descargar abundantes
-Bañando la parte afectada
-Comiendo
-Aplicaciones calientes

-Nervioso
-Irritable
-Irritabilidad que puede ser violenta y con
agresividad física
-Activo
-No soporta el dolor
-No soporta el ruido

-Frio
-En la mañana
-Aire libre
-Hábitos sedentarios
-Presión
-Sueño perturbado

-Descanso
-Acostado decúbito lateral
-Aire húmedo
-Bebidas calientes

Cuadro 13: Comparación medicamentos repertorizados para administración de corticoesteroides
(Vannier, 1959) (Phatak, 2006) (Vijnovsky, 1997) (Lathoud, 2003) (Millemann, 1999)

5.2.6

Análisis cuadro repertorial Teoría vascular

En la fase de desarrollo de la laminitis se genera una hipo perfusión digital, donde se produce el
efecto de isquemia-reperfusión en las láminas (Courtois, 2007). Recordando que el cuadro se
desencadena por una falta de irrigación (Isquemia) por un periodo considerable en donde se va a
generar la necrosis del tejido afectado, seguido de una restauración de la perfusión en donde las
cascadas metabólicas y los metabolitos resultantes del tejido afectado van a distribuirse por el
organismo pudiendo producir efectos letales en el paciente (Torres, 2010). Los síntomas
tomados basándose en el síndrome de isquemia-reperfusión y el daño por los radicales libres son
los siguientes:
-

Distress respiratorio = RESPIRACIÓN- DIFICULTOSA
Insuficiencia cardíaca = PECHO- CORAZÓN; fallo del
trastornos del

/ PECHO- CORAZÓN;

-

-

-

Depresión miocárdica, en donde se generan arritmias = PECHO-CORAZÓNtrastornos del- miocardio / PECHO-PALPITACIÓN del corazón- irregular
Destrucción celular y necrosis del tejido afectado = GENERALESDEGENERACIÓN de los tejidos, tendencia a la
Edema pulmonar = PECHO-EDEMA pulmonar
Edema ( el edema se genera por un aumento en la resistencia venosa y aumento de
presión hidrostática del capilar por vasoconstricción (Courtois, 2007)
=
GENERALES- HIDROPESÍA / GENERALES- HIDROPESÍA- externa; hidropesía
Trastornos en el flujo sanguíneo = GENERALES-CIRCULACIÓN de la sangre;
trastornos de la / GENERALES- CIRCULACIÓN de la sangre; trastornos de la –
irregular, circulación / GENERALES- CIRCULACIÓN de la sangre; trastornos de
la- lenta, congestionada
Trombosis = GENERALES- TROMBOSIS
Por vasoconstricción se encuentra un pulso débil y filiforme = GENERALESPULSO- débil / GENERALES- PULSO- filiforme

Según la repertorización realizada los 10 medicamentos con mayor puntaje con respecto a los
síntomas tomados y su diferenciación tomada por medio de síntomas mentales, mejoría y
agravación son:

Remedio
Lach
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Mental

Agrava

Mejora

-Nervioso
-Suspicaz
-Triste por la mañana
-Temor
-Odioso

-Después de dormir
-Mañana
-Ligero toque o presión
-Movimiento
-De pie

-Aire libre
-Descargar abundantes
-Bañando la parte afectada
-Comiendo
-Aplicaciones calientes

-Periódicamente (medianoche,
después de 2 am, 14 días, cada
año)
-Por ejercicio
-Frio

-Acostado
- Aplicaciones secas
- Movimiento
-Caminando
- Compañía
- Sudando

-Calor
-Caminando rápido
-Movimiento
-Esfuerzos físicos
- Estando acostado

-Frío
- Comer
- Dormir

- Gran Ansiedad
- Inquietud
- Nervioso
- Miedoso
- Carácter caprichoso
- Impaciente; por la intensidad de los
dolores

- Susto
- Presión, Contacto
- Noche
- Permaneciendo sobre un lado
- Ruido

- Al aire libre
- Por el reposo
- Sudor tibio

-Miedo constante de todo

-Sacudidas

-De pie

Ars
(C.A.R.P.E,
2014) (Pinto
& Medeiros,
2001)

-Ansiedad profunda
-Se puede ver el sufrimiento en la cara e
inspira lastima
-Gran deseo de compañía
-No quiere estar solo

Phos
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Ansiosos
-Inquietos
-Deseo de compañía
-Hipersensible a estímulos externos
-Sobresaltos

Acon
(C.A.R.P.E,
2014)
(Cayado,
2008)

Bell
(C.A.R.P.E,
2014)

(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Cayado,
2008) (Pinto
& Medeiros,
2001)
Sulph
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

- Se asusta fácil
-Inquietud ansiosa
-Puede morder y pegar

-Movimiento
-Contacto
-Frio
-Movimiento o caminar rápido
- Dejando colgar la parte
afectada

-En la cama
- Recargando la cabeza
contra algo

-Excitable
- Nervioso
-Irritable
- Peleadores
-Violentos
- Se asustan fácil
-Pendientes de su entorno
- Ansiedad Am y Pm

-De pie
-Supresión
-Baño
-Esfuerzos
-Ejercicio exagerado
- Periódicamente: 11 am

- Aire fresco
-Movimiento
-Acostado
-Tiempo cálido y seco
- Sudando

-Gran ansiedad
-Miedo
-Debilidad
-Timidez
- Inclinado a morder

-Calor
-Contacto
-Pérdida de fluidos
-Por comer

-Baños
-Aplicaciones frías
-Estiramiento forzado

-Ansioso
-Tristeza
-Temeroso
-Desea estar solo

-Ejercicio
-Levantándose
-Movimiento
-Olor de comida
-Calor
-Música

-Descanso
-Aire fresco
-Acostado sobre la espalda
-Estómago vacio

-Ansioso
-Expresión ansiosa

-Frio
- Baño
- Ejercicio físico y mental
- Ansiedad
- De pie
- Despertando

-Clima y tiempo seco
-Frotamiento
- Acostándose sobre el lado
doloroso
- Estornudando
- Después del desayuno

-Ansioso
-Irritable
-Indiferencia
-Fácilmente asustado o sobresaltado

-Calor
-Agotamiento
-Caminando al aire libre
-Temperaturas extremas

-Aire fresco
-Eructos
-Elevando los pies

Sec

Dig

Calc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Carb-v

Cuadro 14: Comparación medicamentos repertorizados para la teoría vascular (Vannier, 1959)
(Phatak, 2006) (Vijnovsky, 1997) (Lathoud, 2003) (Millemann, 1999)

5.2.7

Análisis cuadro repertorial Endotoxemia

La endotoxemia es una causa común de enfermedad gastrointestinal, por lo que los animales con
cólico son los principales candidatos para el desarrollo de esta. El intestino en condición normal
tiene presente bacterias Gram positivas y Gram negativas trabajando en conjunto para la
fermentación del alimento en el caballo, al momento de presentar un enfermedad la barrera
mucosa intestinal aumenta su permeabilidad dejando pasar las toxinas al torrente sanguíneo
(García, 2008).

Las causas de la diseminación de endotoxinas son variadas y no solo se presentan por
enfermedades gastrointestinales, pueden ser por peritonitis, pleuritis, metritis, neumonía,
isquemia intestinal por vólvulos o intususcepción, además de retención de placenta y trastornos
postparto, recordando que la laminitis tiene mayor predisposición en las hembras (Courtois,
2007).
Por lo tanto estos son los síntomas tomados respectivos a causalidad :
-

ABDOMEN- INFLAMACIÓN- ciego
ABDOMEN- INFLAMACIÓN – colon
ABDOMEN- INFLAMACIÓN- intestinos
ABDOMEN- INVAGINACIÓN ( intususcepción)
ABDOMEN- VÓLVULO
FEMENINO, GENITAL/SEXO- INFLAMACIÓN- útero
FEMENINO, GENITAL/SEXO- PARTO- después del, trastornos
FEMENINO, GENITAL/SEXO-PLACENTA- retenida
FIEBRE-PUERPERAL; fiebre
FIEBRE-SÉPTICA; fiebre
GENERALES- SEPTICEMIA, envenenamiento de la sangre

Hay que tener en cuenta que una condición que puede desarrollarse por la endotoxemia es la
Coagulación Intravascular Diseminada (CID) , que es un proceso dinámico de formación de
depósitos de fibrina intravascular que ocluirá pequeños y medianos vasos, impidiendo el
suministro de sangre a los órganos. Esto se genera por una generación masiva de trombina y
supresión simultánea de los mecanismos anticoagulantes y fibrinolíticos (Sarduy, Rodríguez,
Álvarez & Machado, 2004).
Los síntomas tomados según la CID son:
-

RESPIRACIÓN- DIFICULTOSA
PIEL- EQUIMOSIS
PIEL- ERUPCIONES-petequias
GENERALES- ANEMIA
GENERALES- HEMORRAGIA
GENERALES- HIPOTENSIÓN
GENERALES- TROMBOSIS

Según la repertorización realizada los 10 medicamentos con mayor puntaje con respecto a los
síntomas tomados y su diferenciación tomada por medio de síntomas mentales, mejoría y
agravación son:

Remedio
Phos
(Pinto &
Medeiros,

Mental
Ansiosos
-Inquietos
-Deseo de compañía

Agrava

Mejora

-Calor
-Caminando rápido

-Frío
- Comer

2001)

Nux-v
(C.A.R.P.E,
2014)
(Cayado,
2008) (Pinto
& Medeiros,
2001)

Ars
(C.A.R.P.E,
2014) (Pinto
& Medeiros,
2001)

Bell
(C.A.R.P.E,
2014)
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Cayado,
2008) (Pinto
& Medeiros,
2001)
Lach
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Lyc
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Rhus-t
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

Sulph
(www.fichierpdf.fr, 2012)
(Pinto &
Medeiros,
2001)

-Hipersensible a estímulos externos
-Sobresaltos

-Movimiento
-Esfuerzos físicos
- Estando acostado

- Dormir

-Nervioso
-Irritable
-Irritabilidad que puede ser violenta y con
agresividad física
-Activo
-No soporta el dolor
-No soporta el ruido

-Frio
-En la mañana
-Aire libre
-Hábitos sedentarios
-Presión
-Sueño perturbado

-Descanso
-Acostado decúbito lateral
-Aire húmedo
-Bebidas calientes

-Ansiedad profunda
-Se puede ver el sufrimiento en la cara e
inspira lastima
-Gran deseo de compañía
-No quiere estar solo

-Periódicamente
(medianoche, después de 2
am, 14 días, cada año)
-Por ejercicio
-Frio

-Acostado
- Aplicaciones secas
- Movimiento
-Caminando
- Compañía
- Sudando

-Miedo constante de todo
- Se asusta fácil
-Inquietud ansiosa
-Puede morder y pegar

-Sacudidas
-Movimiento
-Contacto
-Frio
-Movimiento o caminar
rápido
- Dejando colgar la parte
afectada

-De pie
-En la cama
- Recargando la cabeza
contra algo

-Nervioso
-Suspicaz
-Triste por la mañana
-Temor
-Odioso

-Después de dormir
-Mañana
-Ligero toque o presión
-Movimiento
-De pie

-Aire libre
-Descargar abundantes
-Bañando la parte afectada
-Comiendo
-Aplicaciones calientes

-Temeroso
-Suspicaz
-Resignado con su condición
-Irritable
-Gran deseo de compañía
-Peor solo

-Comienzo del movimiento
-16-20 horas
-Calor
-Despertando
-Por comer
-Clima húmedo
-Presión

-Aplicaciones frías
-Movimiento lento
- Después de medianoche
-Orinando

-Tristeza ansiosa
-Temor
-Ansiedad

-Humedad
-Frio
-Estando caliente o
sudoroso
-Al iniciar el movimiento
-Descanso
-Exceso de ejercicio
-Golpes
-Sacudidas

-Movimiento continuo
-Calor
-Baño caliente
-Estirando los miembros
-Por sostener la parte
afectada
-Clima caliente y seco

-Excitable
- Nervioso
-Irritable
- Peleadores
-Violentos
- Se asustan fácil
-Pendientes de su entorno
- Ansiedad Am y Pm

-De pie
-Supresión
-Baño
-Esfuerzos
-Ejercicio exagerado
- Periódicamente: 11 am

- Aire fresco
-Movimiento
-Acostado
-Tiempo cálido y seco
- Sudando

-Desobediente

-Contacto

-Presión dura

Chin

-Miedo de otros animales
- Mal humor
-Indiferencia
-Tristeza

-Sacudidas
-Periodicidad
-Aire libre
-Por comer
-Durante y después de la
evacuación

-En una habitación tibia

-Ansiedad
-Asustadizo
-Con deseo de escapar
-Nervioso
-Inquietud con sudor
-Sobresaltos
-Cambia de lugar constantemente
-Suspicaz

-Noche
-Acostado sobre el lado
derecho
-Clima cambiante
-Pies mojados
-Tocando cualquier cosa
fría

-Reposo
-Temperatura moderada

Merc

Cuadro 15: Comparación medicamentos repertorizados para endotoxemia (Vannier, 1959) (Phatak,
2006) (Vijnovsky, 1997) (Lathoud, 2003) (Millemann, 1999)

Debemos tener en cuenta que la utilización de los medicamentos homeopáticos está ligada a la
individualidad del paciente, junto con una toma completa de síntomas, por lo tanto en la práctica clínica
unicista, estos medicamentos están sujetos a cambios cuando se ingresen síntomas mentales, generales y
locales característicos del animal.

5.3 CONCLUSIONES
- La homeopatía es una opción excelente para el tratamiento de la laminitis equina, ya que
la recuperación es favorable, reduce el riesgo de recidivas, no produce efectos adversos
y su costo es asequible.
- En la práctica homeopática veterinaria debemos tener en cuenta que por la utilización de
repertorios y materias médicas humanas, no podemos utilizar síntomas tan
característicos de las enfermedades, como lo es en este caso la rotación de la tercera
falange en la laminitis crónica.
- Los síntomas clínicos que no se encuentran en el repertorio deben ser subdivididos en
síntomas más pequeños para poder tener un abordaje mejor al paciente.
- Los síntomas mentales son los síntomas más importantes y que nos van a ayudar a la
correcta elección del medicamento.
- La extrapolación de síntomas de las enfermedades al lenguaje repertorial en la práctica
veterinaria es limitado.

5.4 RECOMENDACIONES
-

Tener siempre en cuenta la individualidad del paciente

-

-

-

-

6

Es necesario la creación de nuevos trabajos de investigación para el estudio del abordaje
homeopático de la laminitis, para determinar con exactitud la ayuda que esta nos brinda
en la pronta recuperación del paciente.
Es aconsejable la formación de grupos de investigación que por medio de la
experimentación ayuden en la creación de materias médicas y repertorios veterinarios,
para de esta manera hacer la selección de síntomas con más seguridad en la consulta.
El estudio de series de casos de animales que se encuentren en las mismas condiciones
ambientales, sociales, etc., que presenten laminitis, ayudará a una mejor obtención de
resultados.
Es necesaria la investigación del tratamiento individual de la laminitis con homeopatía y
sus posibles resultados.
Es necesario la creación de repertorios y materias médicas veterinarias, para que la toma
de caso sea más precisa y de esa misma forma la prescripción más adecuada.
Es importante tener en cuenta los síntomas que salen de los síntomas comunes a la
enfermedad, para tomarlo en cuenta como síntomas muy significativos.
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