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RESUMEN 

 

En los últimos años las enfermedades degenerativas tienen mayor presentación entre la 

población canina; la osteoartrosis es una de ellas, siendo de las consultas más frecuentes en el 

diario vivir de un médico veterinario, representando así del 25% al 70% de las consultas 

veterinarias, haciendo que sea indispensable tratar este tipo de patologías, con el fin de aliviar 

el dolor y hacer que el proceso degenerativo sea más lento en su evolución. Aquí juega un 

papel importante la homeopatía, ya que brinda a los pacientes un tratamiento sin efectos 

secundarios, sin causar daño en otras partes del organismo y ofreciendo calidad de vida al 

animal. 

Debemos saber y conocer como extrapolar los síntomas de la osteoartrosis adecuadamente al 

lenguaje repertorial, siendo esta una labor difícil porque la sintomatología que presenta el 

paciente puede estar descrita en el repertorio con palabras del léxico antiguo que por 

desconocimiento no usamos y omitimos. 

Se realizó una indagación de los signos clínicos que presentan los caninos con osteoartrosis, 

buscando una correspondencia en el lenguaje del repertorio para así elaborar una semiología 

repertorial completa de la osteoartrosis canina, enfocándola en osteoartrosis general, de codo, 

hombro, mano, cadera, rodilla, pie, columna general, columna cervical, columna torácica y 

columna lumbosacra, observando que es muy importante distinguir las diferentes localizaciones 

de la enfermedad porque hay medicamentos que tienen más tropismo por algunas zonas del 

cuerpo. 

 

 

Palabras claves: Osteoartrosis, semiología, homeopatía, enfermedad degenerativa, artrosis, 

inflamación articular. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In recent years, degenerative diseases have increasingly presented within the canine 

population; one of those diseases is osteoarthrosis, being one of the more frequent 

consultations in the veterinarian’s diary and representing from 25% to 70% of a veterinarian’s 

consultations, making it indispensable to treat this type of pathology with the aim of aliviating the 

pain and slowing the progression of the degenerative process.  Homeopathy plays an important 

role here because it offers the patients a treatment without side effects, without causing damage 

to other parts of the organism and offering quality of life to the animal. 

 

It is necessary to know how to extrapolate the symptoms of osteoarthrosis appropriately to the 

repertorial language.  This is a difficult task although the symptomatology that the patient 

presents can be described in the repertory using the words of an earlier lexicon, which we omit 

and do not use, owing to our lack of knowledge. 

 

Research was carried out into the clinical signs that dogs with osteoarthrosis present, searching 

for a correlation in the repertory language to thus develop a complete semiology of canine 

osteoarthrosis, focusing on general arthrosis and arthrosis of the elbow, shoulder, hand, hip, 

knee, foot, general spine, cervical spine, thoracic spine, and lumbrosacral spine, noting that it is 

very important to distinguish the different locations of the disease because there are medications 

that exhibit tropism for certain parts of the body. 

 

 

Key Words: osteoarthrosis, semiology, homeopathy, degenerative disease, arthrosis, joint 

inflammation
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1. INTRODUCCION 

 

A nivel de medicina Homeopática se hace indispensable para facilitar la repertorización y 

escogencia del medicamento homeopático simillimum, determinar en el lenguaje repertorial 

claramente los signos y síntomas que presentan las enfermedades osteoarticulares en los 

caninos, así como las sutiles diferencias que hay entre los diferentes medicamentos que nos 

sirven para tratar este tipo de patologías. 

 

Para lograr esto es necesario aprender a traducir los síntomas que presenta el paciente 

al idioma repertorial sin cambiar el sentido de los mismos, ya que el remedio nos habla en el 

lenguaje de la sintomatología escrita en la materia médica. El dr J Benedict D’Castro es su libro 

nos dice, que además de la dificultad de extrapolar los síntomas al repertorio, debemos agregar 

que en cada país y en los diversos idiomas varían las formas de expresar e identificar los 

síntomas por el léxico propio de cada cultura y con estos obstáculos se deben traducir a las 

palabras adecuadas para el repertorio homeopático. (D’Castro, 1994) 

 

Adicional a esto una desventaja que tiene la medicina veterinaria frente a la medicina 

humana es que los animales no nos hablan y perdemos muchas formas de modalizar un 

síntoma, como por ejemplo el dolor; por esto debemos tratar de captar la totalidad sintomática 

de la enfermedad que presenta el paciente más los síntomas propios del individuo. 

 

Es indispensable encontrar los medicamentos homeopáticos adecuados de forma fácil y 

rápida para tratar las diferentes patologías osteoarticulares que pueden presentar los caninos, 

ya que estamos frente a una serie de enfermedades que cada vez son más frecuentes en la 

clínica diaria,  como por ejemplo la artritis que afecta a más del 25 % de la población de perros 

y gatos durante su ciclo de vida (Beale, 2010), indicándonos que hay que ayudar a prevenir, 

tratar y paliar estas enfermedades para que nuestra población canina este en un mejor estado 

de salud.  

 

Actualmente los caninos son tratados como un miembro más de la familia, poco a poco 

está desapareciendo el estigma de que ellos son solo animales y están únicamente para cuidar, 

dando paso al pensamiento que son compañeros de vida; esta nueva posición que toma la 
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sociedad permite que las personas que tienen mascotas las quieran y se preocupen por el 

estado de salud de ellas, identificando las actitudes anormales que toman sus mascotas. 

Gracias a esto las visitas de los animales al veterinario son más frecuentes, pudiendo éste, 

diagnosticar, tratar, prevenir y paliar las enfermedades que los afecta.  

 

Entre estas enfermedades tenemos la osteortrosis, que es una de las consultas más 

frecuentes en el diario vivir de un médico veterinario, ya que son comunes en los perros 

representando así del 25% al 70% de las consultas veterinarias. (Hazewinkel & Mott, 2010). Los 

traumatismos, la obesidad, el envejecimiento y las anomalías genéticas son causas del 

aumento en la incidencia de este tipo de padecimientos. (Mele, 2007) 

 

En los últimos años las enfermedades osteoarticulares tienen mayor presentación entre 

la población canina. (Innes, 2012). La osteoartrosis (OA) es una enfermedad degenerativa muy 

común que afecta el cartílago articular tanto en humanos como en animales, perjudicando el 15% 

de la población mundial, aumentando así los costos de atención en salud y generando un gran 

impacto en la calidad de vida de los pacientes. (Cuervo et al., 2015) 

 

Por esta razón el tratamiento de estas enfermedades es cada vez más importante, 

llegando al punto de ser un buen negocio para los laboratorios farmaceutas, ya que se genera 

un gran impacto económico debido al costo de los medicamentos usados para su tratamiento, 

solo en España se estima que el costo del tratamiento en cuanto al uso de AINES es de unos 

400 millones de euros, ya que se estima que el 20% de la población canina está afectada por 

osteoartrosis. (Innes, 2012) 

 

Uno de los síntomas más evidentes y que perciben los propietarios, es la presencia de 

cojeras en sus animales de compañía convirtiéndose ésta en una de las causas más frecuentes 

de consulta al veterinario, (VetPunta, 2014) sin embargo hay que tener en cuenta que la 

osteoartrosis es la causa de cojera más frecuente en perros, estimándose que 1 de cada 5 

perros mayores de 1 año está afectado. (Jeusette, Salas, Torre, Sánchez, & Vilaseca, 2010) 

 

Estas enfermedades afectan a perros de todas las edades, dado que sus causas 

primarias pueden afectar al perro tanto en su desarrollo como en la edad adulta o en la vejez. 

(Mortellaro, Petazzoni, & Vezzoni., 2010), El 20% de los perros mayores de un año padece 
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trastornos articulares, más del 95% de los casos se producen en caninos de 5 años o más 

(VetPunta, 2014). Sin embargo encontramos que el 22% de los casos son perros de un año o 

menores.  

 

 Los problemas articulares afectan en su mayoría a los perros de razas grandes, sin 

embargo pueden verse afectados caninos de cualquier tamaño, ya que debemos tener en 

cuenta que en el desarrollo de estas enfermedades también influye factores como el manejo 

dietético. Los excesos y las carencias nutricionales contribuyen a las enfermedades 

osteoarticulares caninas. (Hazewinkel & Mott, 2010) 

 

La osteoartosis se ha convertido en el problema más importante de los animales de 

compañía, debido a que la mayoría, de las enfermedades articulares terminan evolucionando 

siendo ésta la principal causa de eutanasia en las afecciones ortopédicas. (Hazewinkel & Mott, 

2010) 

 

Las enfermedades osteoarticulares no solo traen problemas sensitivos o motores, 

también afectan el comportamiento de los animales. La agresividad puede estar causada por un 

problema que curse con dolor, el animal se vuelve irritable cuando alguien se le acerca, intenta 

tocarlo o lo desplaza respondiendo de manera agresiva; el dolor puede agravar un problema ya 

existente, como por ejemplo agresividad por dominancia. (Manteca, Fatjó, Amat, & Mariotti, 

2007) 

 

Por lo anterior es indispensable tratar las enfermedades degenerativas, para aliviar el 

dolor que causa en nuestros pacientes, por eso el tratamiento convencional de las 

enfermedades osteoarticulares en caninos se hace con medicamentos alopáticos, que si bien 

alivian el dolor provocado por estas patologías su uso prolongado causa lesiones en otros 

órganos del cuerpo, aumentando el deterioro de la salud del animal, (Salido, Abasolo, & 

Bañares, 2001),  por esta razón los dueños de los caninos con estos problemas acuden cada 

vez más a tratamientos con medicinas alternativas entre ellas la homeopatía que le brinda a los 

pacientes un tratamiento sin efectos secundarios que causen daño en otras partes del 

organismo animal. (Salido, Abasolo, & Bañares, 2001) 

 



4 
 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son utilizados en las enfermedades 

osteoarticulares para el control del dolor y la inflamación tanto en medicina humana como en 

veterinaria. (Scott, 2007). Su beneficio principal deriva de su efecto antiinflamatorio y 

analgésico. (Salido, Abasolo, & Bañares, 2001)  

 

Estos medicamentos, por su mecanismo de acción, pueden producir efectos no 

deseables en el organismo. Uno de los puntos donde se acentúan estos efectos adversos es en 

el sistema digestivo, produciendo esofagitis, úlceras, gastroduodenitis, lesiones tópicas y 

diarrea. Estos efectos se relacionan con la irritación directa o indirecta del tracto gastrointestinal, 

debido a la inhibición de las prostaglandinas. (Angeles, 2012) 

 

Todos los AINES tienen el potencial de causar efectos adversos, con mucha más 

frecuencia vemos en la práctica clínica la presentación de trastornos gastrointestinales en un 

64%, renales en un 21% y hepáticos en un 14 % (Scott, 2007), por tal motivo hay que controlar 

regularmente a los pacientes medicados con AINES para la Osteoartrosis, con el objetivo de 

tratar de minimizar la presentación de los efectos secundarios al máximo. (Scott, 2007) 

 

Un punto importante para resaltar es que en la medicina alopática las enfermedades 

osteoarticulares se tratan de la misma manera, sin importar las diferencias que hay entre ellas, 

pero en homeopatía no se tratan con el mismo medicamento por más parecidas que sean, por 

esta razón se hace necesario saber cuáles son los medicamentos homeopáticos que se pueden 

utilizar en este tipo enfermedades. 

 

Sin embargo no podemos olvidar que para obtener el medicamento simillimum se debe 

individualizar el paciente, este trabajo es una herramienta para facilitar la repertorizacion de los 

síntomas que se presentan en las enfermedades osteoarticulares, el médico veterinario 

homeópata está en la obligación de individualizar al paciente con los síntomas característicos 

de él y los escritos en este trabajo, analizar y prescribir el medicamento más semejante al 

enfermo. 

 

El problema que encontramos en la actualidad y por el cual se realiza este trabajo, es el 

incremento en la presentación de la osteoartrosis canina en el diario vivir de una clínica 

veterinaria, debido a esto tanto propietarios como veterinarios alópatas están buscando otras 



5 
 

alternativas diferentes al uso prolongado de analgésicos, para el tratamiento de esta patología y 

mejorar así la calidad de vida de las mascotas. De esta manera la homeopatía juega un papel 

muy importante ya que tiene en los medicamentos homeopáticos, la posibilidad de mejorar los 

síntomas provocados por esta enfermedad. A lo anterior para el médico veterinario homeópata 

se le suma el problema de convertir los síntomas patognomónicos de estas enfermedades al 

lenguaje repertorial. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la semiología repertorial de la osteoatrosis canina, de manera que se facilite el 

trabajo de búsqueda de síntomas osteoarticulares al médico veterinario homeópata.  

 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Extraer los síntomas patognomónicos de la osteoartosis canina. 

 

Clasificar los síntomas de la osteoartrosis canina por localización anatómica.  

 

Definir en el lenguaje repertorial los síntomas patognomónicos de la osteoartrosis canina 

en general y por localización anatómica. 

 

Realizar la repertorización de los síntomas patognomónicos de la osteoartrosis canina 

general y por localización anatómica. 

 

Correlacionar los resultados en las diferentes repertorizaciones 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES 

 

2.1.1. Artritis 

Es la inflamación de las articulaciones o de las estructuras intraarticulares que la 

componen como lo son el hueso subcondral, el cartílago articular, la cápsula articular y 
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el líquido sinovial. Esta inflamación ocurre como mecanismo de defensa ante cualquier 

agresión que sufra una articulación, dividiéndose en artritis infecciosas u no infecciosas 

de esta forma, las primeras se suelen presentar en animales de producción, mientras 

que las segundas son más frecuentes en animales de compañía”. (Beale, 2010) 

 

En muchos casos las lesiones que se presentan en las articulaciones son 

reversibles, sobre todo si se está en las etapas tempranas de la enfermedad, si ya la 

artritis se encuentra en un estado muy avanzado se presentan cambios irreversibles de 

la articulación. (Beale, 2010) 

 

2.1.1.1. Fisiopatología   

 

Fuente: Modificado de (Pérez de Jesús, 2015) 

 

 

Hay un daño en la membrana sinovial o al cartílago, esto induce la activación de 

la cascada inflamatoria en la cápsula articular y en el hueso subcondral. 

 

El proceso inflamatorio resulta en la extravasación de células inflamatorias desde 

los capilares sinoviales, la producción de enzimas degenerativas y de mediadores de la 

inflamación son liberadas hacia el fluido sinovial. Las metaloproteinasas y colágenas 

Ilustración 1: Fisiopatología de la artritis. 
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destruyen el cartílago a largo plazo. Los agentes infecciosos a menudo producen 

mediadores que inducen la inflamación y en la artritis Inmunomediada esta inflamación 

se presenta por la presencia de complejos inmunes o debido a la activación excesiva del 

sistema inmune del huésped por razones desconocidas. (Beale, 2010) 

 

2.1.1.2. Tipos de artritis: A demás de la clasificación en infecciosas y no 

infecciosas en la artritis tenemos los siguientes tipos:  

 

2.1.1.2.1 Artritis aguda: Es aquella en donde la inflamación de la articulación dura 

unos días y aparece bruscamente, entre estas tenemos la artritis serosa, fibrinosa 

(serofibrinosa, fibrinopurulenta) y purulenta. (Beale, 2010) 

 

2.1.1.2.1.1 Artritis serosa: Hay una excesiva producción del líquido sinovial en la 

articulación que hace que la capsula articular se distienda, causando un enrojecimiento 

de las superficies articulares y las membranas sinoviales.  Esta artritis se debe 

normalmente a un trauma suave y repetido. (Beale, 2010) 

 

2.1.1.2.1.2. Artritis fibrinosa: La articulación se edematisa y se vuelve hiperemica, 

esto hace que las vellosidades sinoviales, se vuelvan prominentes. Aumenta el líquido 

sinovial pero a diferencia de la serosa el líquido es ligeramente turbio y mucoso, a nivel 

microscópico en la membrana sinovial hay infiltración de células linfoides y plasmáticas.  

Este exudado infiltra la lámina fibrosa de la cápsula articular y tejidos cercano. (Beale, 

2010) 

 

Esta artritis la podemos ver en las infecciones causados por los siguientes 

microorganismos: Streptococcus synoviae, Escherichia col, Salmonella, Histophilus 

somni, Mycoplasma hyorhinis y Haemophilus parasuis  Mycoplasma bovis o y 

Mycoplasma agalactiae  Borrelia burgdorferi.  

 

2.1.1.2.1.3. Artritis purulenta: Es la más grave de las tres, sus cambios son muy 

destructivos, el líquido sinovial en las primeras fases es cremoso, amarillento o amarillo 

verdoso, con gran cantidad de neutrófilos. Si evoluciona esta artritis avanza se ulcera la 

membrana sinovial y el líquido sinovial se convierte en pus. Los cartílagos articulares se 
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degeneran y se necrosan sobre todo en los sitios que soportan más peso, dando lugar a 

grietas y úlceras que permiten infecciones más profundas que podrían terminar en 

osteomielitis. La supuración se extiende hacia afuera produciendo flemones en el tejido 

periarticular y pudiendo fistular hacia la piel. (Beale, 2010) 

 

2.1.1.2.2. Artritis crónicas: pueden ser desde el comienzo o ser causa de las 

artritis agudas, aparecen lentamente, se mantiene durante mucho tiempo y suelen 

provocar alteraciones de la articulación. Se acompaña de menos calor local, suele faltar 

el enrojecimiento de la piel y el dolor es menos intenso. (Beale, 2010). Entre las artritis 

crónicas que se presentan desde un principio tenemos:  

 

2.1.1.2.2.1 Artritis Poliposa o vellosa: En este proceso existe menos exudado en 

los tejidos sinoviales y la membrana. Como resultado del aumento celular las 

vellosidades se agrandan, esta hipertrofia de las vellosidades es mayor en la zona de 

transición juntándose con la proliferación fibrosa del pericondrio esto produce una franja 

de tejido de granulación que, puede extenderse a través del cartílago articular, 

originando la vascularización del cartílago (pannus) y su destrucción. (Beale, 2010) 

 

2.1.1.2.2.2 Artritis crónicas no erosivas: Ocurren en perros con lupus eritematoso 

sistémico. También en perros que tienen enfermedades crónicas como piómetra u otitis 

externa, en la que la localización de complejos inmunes en las articulaciones puede 

conducir a inflamación intraarticular local. En estas enfermedades la hipertrofia de las 

vellosidades es mínima y no ocurre formación de pannus, por lo que no se espera 

destrucción del cartílago articular.  (Beale, 2010) 

 

2.1.2. Artrosis, osteoartritis u osteoartritis 

 

Es una enfermedad articular degenerativa crónica que afecta a una o más 

articulaciones, es de evolución lenta y se caracteriza por la pérdida de cartílago articular, 

que se debilita, inclusive se pueden desprender pedazos, esto hace que haya una 

exposición del hueso subcondral, disminución del espacio articular, esclerosis del hueso 

subcondral y producción de osteofitos articulares, causando así rigidez, y dolor articular. 

(Sanders Marcus, 2011) 
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La OA se caracteriza por cambios en los componentes estructurales del cartílago, 

provocando una enfermedad gradual caracterizada por dolor articular, debido a la 

degeneración del cartílago y causada por un desequilibrio entre los procesos de síntesis 

- reparación y de degradación; causando una reparación deficiente y una  degeneración 

del cartílago hialino con formaciones óseas de los bordes articulares, esclerosis 

subcondral y una baja inflamación sinovial, alterando el color, espesor y consistencia del 

cartílago. (Mortellaro, et al., 2010)  

 

Hay dos factores básicos que influyen en el desarrollo de la artrosis y son: 

a) La incapacidad del cartílago maduro para reparar el defecto por sí mismo. 

b) El constante estrés mecánico a que está expuesto durante su uso normal. 

Las articulaciones grandes son las más propensas a mostrar cambios 

degenerativos.  

 

2.1.2.1. Factores de riesgo en la osteoartrosis canina 

 

2.1.2.1.1. Edad: Más del 50% de los casos de artritis se observa en perros con 

edades entre 8 y 13 años. Ya que las enfermedades musculo-esqueléticas son muy 

comunes en los pacientes geriátricos. (Vet Punta, 2014) 

2.1.2.1.2. Sexo: En general, la osteoartritis suele estar asociada con trastornos 

primarios, que pueden ser más prevalentes en machos que en hembras. (Vet Punta, 

2014) 

2.1.2.1.3. Tamaño: El 45% de los perros de razas grandes tienen artritis. Entre 

ellos, más del 50% son perros de raza gigante, el 28% son perros de raza mediana y el 

27% son perros de raza pequeña. (Vet Punta, 2014) 

2.1.2.1.4. Obesidad: la obesidad y la sobrealimentación en perros, se han 

asociado con el comienzo de enfermedades articulares. (Vet Punta, 2014) 

 

2.1.2.1.5. Traumatismo osteoarticular: La cirugía articular estimula el comienzo 

de la artritis. También se ha reconocido como un factor predisponente la práctica 

excesiva de ejercicio fuerte, en particular durante el crecimiento. (Vet Punta, 2014) 
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2.1.2.1.6. Predisposición genética: Algunas razas, como el Labrador Retriever y 

el Pastor Alemán, tienen predisposición a la aparición de artritis (Vet Punta, 2014) 

 

2.1.2.2. Fisiopatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de (Pérez de Jesús, 2015) 

 

La osteoartrosis constituye un círculo vicioso. La lesión cartilaginosa (primaria o 

secundaria) provocará sinovitis con liberación de mediadores de la inflamación como las 

interleuquinas (IL) y el factor de necrosis tumoral o TNF, que desencadenan a su vez la 

liberación de metaloproteinasas (MP); que, a su vez, agravan la degeneración del 

cartílago Como consecuencia, el ácido araquidónico se metabolizará hacia 

prostaglandinas y leucotrienos, provocando un descenso del umbral de dolor, 

Ilustración 2: Fisiopatología de la Osteoartrosis 
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vasodilatación de la cápsula articular y, por tanto, inflamación y calentamiento de la 

articulación. (Montellaro, et al., 2010) 

 

La articulación no se lubrica y el cartílago no recibe suficientes nutrientes, lo que 

produce que se lesione más. (Montellaro, et al., 2010) 

 

2.1.2.3. Osteoartrosis primarias 

 

Este tipo de osteoartrosis son de causa desconocida aunque algunos describen 

que son las que suceden por el uso continuo y prolongado de las articulaciones que 

combinado con el paso de los años (vejez) provocan su desgaste.  En este grupo entran 

los animales que realizan una actividad física en exceso. Actualmente se le ha querido 

cambiar el nombre de osteoartrosis primarias por osteoartrosis idiopáticas debido a que 

la causa específica no ha sido identificada, pero también se piensa que las causas 

pueden ser predisposiciones genéticas, pero muchas veces evidenciadas sólo con un 

examen radiológico o con hallazgos post mórtem. La OA primaria es poco común en 

perros y gatos. (Beale ,2010; Mortellaro, et al., 2010) 

 

Las osteartrosis de columna se clasificarían como primarias en el caso de vejez 

de los animales y en los cuales se han descartado otras patologías como causa 

subyacente a estos procesos. 

2.1.2.4. Osteoartrosis secundarias 

 

Este tipo de osteoartrosis es causado por el daño articular que se genera debido 

a la presentación inicial de otras patologías como lo son la inestabilidad articular, 

traumatismos, defectos osteocondrales, incongruencia articular, falla en la unión de los 

centros de osificación, cierre prematuro del cartílago, afecciones congénitas, como 

acondroplasia o defectos de conformación, posturas de los miembros, causas 

nutricionales y del desarrollo etc.  (Beale ,2010; Mortellaro, et al., 2010) 

 

Es más común en los perros que las osteoartrosis primarias y con una amplia 

diversidad de artropatías de las extremidades anteriores y posteriores, afecta cualquier 

articulación, aunque en los perros, se afectan más frecuentemente la cadera, la rodilla, 
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el codo y los hombros. La OA se desarrolla lentamente durante meses o años y su 

tendencia es a empeorar con el tiempo. (Beale ,2010; Mortellaro, et al., 2010) 

2.1.2.4.1. Alteraciones del desarrollo 

 

2.1.2.4.1.1. Necrosis aséptica de la cabeza del fémur (Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes) 

 

Es una enfermedad del desarrollo que afecta a la articulación coxofemoral, 

afectando preferentemente un solo miembro. Causa una grave cojera de alguno de los 

dos miembros posteriores debido a la necrosis isquémica que se produce por la falta de 

riego sanguíneo a la cabeza y el cuello del fémur; terminando en una degeneración y 

necrosis de esta zona, colapsando totalmente la articulación coxofemoral. (Mortellaro, et 

al., 2010) 

 

Esta enfermedad tiene predisposición por razas pequeñas y sobre todo aparece 

en cachorros antes de que completen la osificación de los cartílagos epifisiarios en la 

cabeza del fémur. Sobre todo ocurre entre los 4 y 12 meses debido a que en este tiempo 

la vascularización de la epífisis femoral es escasa y puede verse afectada con facilidad. 

Prácticamente no aparece en perros de raza grande y el origen de la enfermedad es 

desconocida. (Mortellaro, et al., 2010) 

 

2.1.2.4.1.1. Osteocondrosis  

 

Es un defecto en el desarrollo del cartílago articular, en donde hay una alteración 

de la osificación endocondral caracterizándose por un desarrollo anómalo de los 

condrocitos, produciendo así un retraso en la mineralización del cartílago. Esta 

enfermedad se ve favorecida por un exceso crónico de calcio en la alimentación y puede 

afectar a varias articulaciones. Su causa puede ser multifactorial y entre los factores 

predisponentes están los traumatismos, problemas genéticos, crecimiento rápido y 

excesos o desequilibrios nutricionales, etc. (Hernández, Mora, Rodríguez, & Ramírez, 

2011) 
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2.1.2.4.1.2. Osteocondrosis disecante 

 

Sucede cuando hay una osteocondrosis, pero sumado a esto se forma un colgajo 

de cartílago como consecuencia de la evolución en el defecto del cartílago articular. 

Parte del cartílago se despega y puede fragmentarse, mineralizarse o en algunos casos 

osificarse, provocando así una inflamación tanto de la articulación como del hueso 

subcondral en la zona de la lesión.  (Hazewinkel & Mott, 2010) 

 

Las localizaciones más frecuentes de la osteocondrosis disecante son hombro 

(húmero) y de manera menos frecuente en tarso o fémur. El diagnóstico se realiza en 

base a radiografías.(Hazewinkel & Mott, 2010) 

 

2.1.2.4.1.3. Displasia de cadera 

 

Es una enfermedad que implica una anormalidad en la conformación de la 

articulación de la cadera, caracterizándose por una inestabilidad articular, con cambios 

bilaterales en la mayoría de los casos. Se observa una deformación de la cabeza del 

fémur y/o del acetábulo en la cadera. Con el tiempo, se produce degeneración articular, 

inflamación, lesiones en los cartílagos articulares, pequeñas fracturas óseas y 

luxaciones. (López, 2009)   

 

Se transmite genéticamente, pero no se expresa en el momento del nacimiento, 

ya que los cachorros nacen con las caderas normales y las anormalidades aparecen con 

el crecimiento de estos, debido a un desajuste entre el desarrollo de la porción ósea de 

la articulación de la cadera y sus tejidos blandos de sostén: ligamentos, cápsula articular 

y músculos. (López, 2009)   

 

Aunque es más frecuente en razas grandes puede afectar cualquier raza. Se 

desconoce la causa concreta que produce la displasia de cadera, se sabe que está 

asociada a desequilibrios entre el desarrollo de la masa muscular y un crecimiento 

rápido de los huesos. (López, 2009)   
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El diagnóstico se hace mediante una radiografía de cadera en donde en 

necesario colocar el paciente bajo anestesia o sedación profunda, ya que hay que estirar 

las piernas para queden lo más rectas posibles. (López, 2009)   

 

2.1.2.4.1.4. Displasia de codo  

 

La articulación del codo es una de las más complejas del organismo, ya que está 

formada por las superficies articulares de tres huesos diferentes: húmero, radio y cúbito. 

Las afecciones que afecten esta articulación tienen mucha importancia clínica, debido a 

su incidencia y a los diferentes grados de claudicación que causan. (Quiroga, Campos, 

Troncoso, Fischer, & Gili, 2014) 

 

La displasia de codo se produce debido a un trastorno en la osificación, se 

presenta un desarrollo anómalo de la epífisis distal del húmero, de la epífisis proximal 

del cúbito y del radio durante el crecimiento, induciendo una variedad de cambios como 

Incongruencia humero-radio-cubital, Fragmentación del proceso corónoide medial, 

Osteocondritis disecante de la porción medial del cóndilo humeral, No-unión del proceso 

Anconeo. Todas estas alteraciones afectan la congruencia de esta articulación. (Faria, 

2011; Quiroga, Campos, Troncoso, Fischer, & Gili, 2014) 

 

Afecta a los perros durante el crecimiento, más o menos a partir de los 5 meses 

de edad, teniendo una predisposición por las razas grandes y gigantes. Los machos se 

ven afectados un 75% más que las hembras. (Quiroga, Campos, Troncoso, Fischer, & 

Gili, 2014) 

 

Es un problema hereditario que no se expresa en el momento del nacimiento, 

sino durante y después del desarrollo; también puede estar ayudada por factores como 

la dieta y el uso excesivo de suplementos sobre todo del calcio, ya que estos 

desempeñan un papel predominante en la osificación endocondral. El diagnóstico se 

realizará a partir de los síntomas y de radiografías. (Quiroga, Campos, Troncoso, Fischer, 

& Gili, 2014) 
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2.1.2.4.2. Trastornos de la rodilla  

 

La rodilla es particularmente vulnerable a la osteoartritis secundaria debido a 

lesiones del ligamento cruzado, luxaciones de la rótula, lesiones consecutivas de 

menisco y deformidades del eje óseo. (Sánchez, 2012) 

 

2.1.2.4.2.1. Rotura del ligamento cruzado craneal (RLCC) 

 

La pareja de ligamentos cruzados (craneal-caudal) son los principales 

estabilizadores de la rodilla junto con los ligamentos colaterales lateral y medial. 

También son estabilizadores los meniscos, la capsula articular, la articulación 

femoropatelar y los grupos musculares cadera- rodilla y rodilla-corvejón.  (Sánchez, 2012) 

 

La ruptura del LCCr es una de las patologías ortopédicas que más afectan a los 

perros, ocurren tras lesión traumática, por el deterioro de los ligamentos debido a la 

edad, desordenes vasculares, condición corporal (obesidad), artropatías 

inmunomediadas y procesos degenerativos articulares. (Sánchez, 2012) 

 

Una patología inflamatoria de rodilla (sinovitis) produce una rotura parcial o 

desgarros (casi siempre las zonas centrales del ligamento) que provocará una ligera 

debilidad o estiramiento del LCCr que puede no producir cojera pero si va a producir una 

ligera inestabilidad articular, desencadenando procesos inflamatorios y rotura total de 

ligamento, produciendo en un futuro una osteoartrosis secundaria por la inestabilidad de 

la articulación de la rodilla.  (Sánchez, 2012) 

 

2.1.2.4.2.2. Rotura de ligamento cruzado caudal 

 

Lesión poco frecuente asociados a traumatismos que causan golpes 

craneocaudales, pero la ruptura de este ligamento generara una inestabilidad en la 

articulación de la rodilla provocando dolor al apoyar y con el paso del tiempo 

osteoartrosis de rodilla. (Sánchez, 2012) 
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2.1.2.4.2.3. Luxaciones de rótula 

 

Es el desplazamiento anormal de la rótula. Las luxaciones rotulianas pueden 

agruparse en luxación medial que se presenta en un 75% (desplazamiento de la rótula 

hacia medial) y luxación lateral que se presenta en un 25% (desplazamiento lateral de la 

rótula), se puede presentar de manera unilateral o bilateral (25-50%).  (Anónimo, 2014.) 

La luxación medial de rótula es la patología ortopédica más común de la rodilla 

canina. Es más frecuente en perros de razas pequeñas, especialmente en la etapa 

geriátrica. (Anónimo, 2014; Sánchez, 2012) 

 

Rara vez la causa es traumática, puede ser consecuencia de deformidades 

anatómicas presentes de forma precoz que finalmente causan una mala alineación del 

miembro. (Anónimo, 2014; Sánchez, 2012) 

 

Tiene predisposición por perros de razas miniaturas y toy, aunque las razas 

medianas, grandes y gigantes también pueden verse afectadas. Es una enfermedad 

hereditaria y afecta 1.5 veces más a las hembras que a los machos. Debido al 

desplazamiento de la rótula hacia un lado anormal se produce una inestabilidad de la 

articulación, que en la mayoría de las veces no es dolorosa pero con el paso del tiempo 

produce una osteoartrosis de la articulación. (Anónimo, 2014; Sánchez, 2012) 

 

2.1.2.4.3. ARTROSIS DE LA COLUMNA 

 

Las artrosis no se presentan solamente en las articulaciones de los miembros, 

también se da en la columna vertebral consistiendo en la alteración del cartílago, que 

compone la articulación vertebral. La artrosis, hace que el disco intervertebral pierda la 

elasticidad que normalmente sirve para amortiguar las compresiones que generan los 

movimientos del cuerpo, por esto y por la artrosis el disco se va desgastando 

provocando que haya roce entre una vértebra y otra, creando intensas fricciones entre 

los cuerpos vertebrales. También se pueden formar osteofitos y sobrehuesos en forma 

de espolones aumentando el dolor en los pacientes, lo que provoca que estos dejen de 

movilizarse para evitar el dolor produciéndose una atrofia muscular.  (Fossum, 2009) 
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2.1.2.4.3.1. Espondilosis  

 

Es una enfermedad degenerativa y gradual que se presenta en columna vertebral 

y afecta al cuerpo de la vértebra.  

Progresa con la edad y se desarrolla con frecuencia en varios espacios 

intervertebrales. Es la causa más común de compresión progresiva de la médula espinal 

y de las raíces nerviosas.  (Fossum, 2009) 

 

2.1.2.4.3.2. Espondilosis deformante 

 

Es una enfermedad degenerativa que afecta los cuerpos vertebrales y se 

caracteriza por la formación de osteofitos y espolones en la parte ventral, lateral, y dorsal 

de las vértebras de la columna, pudiéndose formar puentes entre los cuerpos vertebrales. 

Los osteofitosis son una respuesta ósea no inflamatoria a los cambios degenerativos de 

los discos intervertebrales, son causados en respuesta al envejecimiento o a una lesión. 

Se produce con mayor frecuencia en la región toracolumbar y lumbosacra. El 

diagnóstico se realiza mediante radiografía de la columna vertebral.  (Fossum, 2009) 

 

2.1.2.4.3.3. Discoespondilosis  

 

Es un proceso degenerativo y gradual que afecta a los discos intervertebrales, y 

a los cuerpos vertebrales, se le conoce también como Enfermedad Degenerativa del 

Disco (EDD). (Fossum, 2009) 

 

Con el envejecimiento las estructuras orgánicas pierden agua y se debilitan. Este 

proceso se expresa en los discos intervertebrales en forma de adelgazamiento, 

perdiendo parcialmente su función amortiguadora. Esto provoca que los discos y las 

articulaciones intervertebrales se desgasten precozmente. (Fossum, 2009) 
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2.1.2.4.3.4. Disco espondilitis  

 

La discoespondilitis, es la inflamación e infección del disco intervertebral y las 

epífisis de las vértebras adyacentes. El mecanismo de colonización más frecuente es a 

través de la diseminación hematógena del microorganismo. (Fossum, 2009) 

 

Los microorganismos que causan con más frecuencia discoespondilitis en 

caninos son Staphilococucus Aureus y Brucella Canis, la infección se origina fuera de la 

columna vertebral, puede ser por infecciones urinarias, endocarditis, enfermedad dental 

etc. (Fossum, 2009) 

 

 2.1.2.4.3.5. Discoespondiloartrosis 

 

Consiste en la degeneración del núcleo pulposo del disco intervertebral, que 

pierde grosor y densidad, producido por el desgaste normal del disco intervertebral. 

(Fossum, 2009) 

 

2.1.2.4.3.6. Cauda equina 

 

Los cambios degenerativos en columna pueden afectar cualquier zona de la 

columna pero en caninos son muy frecuentes en la región lumbosacra donde se 

encuentra la cauda equina, esta son el conjunto de nervios periféricos que abandonan 

caudalmente la médula espinal en forma de cola de caballo. (Arana, Diaz, Fernandez, 

Gavidia, & Chilon, 2013) 

 

La cauda equina indica un conjunto de síntomas neurológicos determinados por 

la compresión de las terminaciones nerviosas que forman la “cauda equina” (L6-L7, S1-

S3, vértebras coccígeas: cd1-cd5). (Fajardo-Romero, Tomé-Bermejo, & Madruga-Sanz, 

2012; Arana et al., 2013). Se distinguen dos formas:  

 

Congénita: Como la estenosis congénita del canal espinal en las razas 

pequeñas, las vértebras de transición, las disgenesias vertebrales y la inestabilidad de la 

articulación lumbosacra. (Fajardo-Romero et al., 2012) 
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Adquirida: Es más frecuente y afecta a pacientes de edad media y/o avanzada. 

Las causas pueden ser: discopatías con la consiguiente protrusión discal, inestabilidad 

lumbosacra e hipertrofia del ligamento amarillo, estenosis foraminal, fracturas y 

luxaciones vertebrales, discoespondilitis, osteocondritis disecante (OCD) sacra y de L7, 

neoplasias vertebrales primarias o metastáticas, neoplasias que afectan a las raíces 

nerviosas, patologías vasculares, hernia discal lumbar. (Fajardo-Romero et al., 2012) 

 

También puede aparecer como consecuencia de una excesiva y continua tensión 

en la unión lumbosacra, en animales adiestrados para salto y para defensa y ataque. 

(Fajardo-Romero et al., 2012) 

 

2.1.2.4.3.7. HERNIAS DISCALES  

 

Es una enfermedad degenerativa de los discos intervertebrales y es frecuente en 

los perros. Se produce una compresión de la médula espinal cuando el material discal 

(núcleo pulposo) sale del canal medular (extrusión) o se abulta (protrusión) se desplaza 

hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones neurológicas derivadas de esta 

lesión. Este fenómeno, generalmente, produce dolor y disfunción en la medula espinal.  

(Donaires V, Díaz C, Chipayo G, & Gavidia C, 2013) 

 

2.1.2.4.3.7.1. Hernia discal tipo I: 

 

Se produce una degeneración del núcleo pulposo con una posible calcificación 

de éste. El núcleo se convierte en material cartilaginoso, se endurece y hace que las 

fibras dorsales del disco se rompan y que el material salga al canal intervertebral 

(extrusión hacia el canal medular) dando una compresión aguda y focal. (Donaires V et 

al., 2013) 

 

Las etiologías pueden ser movimientos bruscos en la columna tales como: saltos, 

caídas, golpes o, subidas y bajadas del sofá. La compresión es aguda aunque el 

problema puede ser debido a una causa aguda o una evolución de micro traumatismos. 

(Donaires V et al., 2013) 
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Estas hernias corresponden más razas condrodistróficas (pequeñas, columna 

larga y piernas cortas) como el caniche, téckel, pequinés, cocker…, en animales jóvenes 

de 2 a 6 años. (Donaires V et al., 2013) 

 

2.1.2.4.3.7.2. Hernia discal tipo II:  

 

Se genera una protrusión gradual del contenido del anillo fibroso discal que se ha 

ido degenerando a lo largo del tiempo (metaplasia fibrosa). El material está intacto; se 

produce una compresión focal, lenta y progresiva (mielopatía). (Donaires V et al., 2013) 

 

Corresponden a razas grandes no condrodistróficas como el bóxer, labrador, 

pastor alemán, rottweiler...en animales adultos de 5 a 12 años. (Donaires V et al., 

2013) 

 

2.1.2.5. Tratamiento de la osteoartrosis 

 

El tratamiento de la osteoartrosis se puede clasificar de dos maneras: el 

conservador y el quirúrgico. (Innes, 2012) 

 

2.1.2.5.1. Tratamiento conservador: Este es el que se realiza con más frecuencia 

por parte de los médicos veterinarios, incluye medidas para disminuir la tensión en la 

articulación, mejorar la movilidad, la salud de los cartílagos, superficies articulares, y 

aliviar el dolor, consta de varios parámetros: (Innes, 2012; Morgan Rhea, 2011)  

a. La actividad del perro influirá en el curso de la enfermedad, cuando 

estamos frente a esta patología tenemos que tener en cuenta la actividad física del 

animal, ésta a su vez dependerá del estado corporal y de la edad que tenga el 

paciente. Dependiendo del nivel de la osteoartrosis se debe manejar la actividad 

física, de manera que el perro se ejercite pero no se sobre esfuerce. (Innes, 2012). 

El ejercicio debe ser de bajo impacto (caminar o nadar) para ayudar a perder peso, 

mejorar la movilidad articular y la masa muscular en las partes afectadas. La 

actividad física de alto impacto, como correr y saltar, deben evitarse. (Morgan Rhea, 

2011) 
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b. La condición corporal del paciente también influye en este tipo de 

enfermedades, debe evitarse la obesidad, para evitar el estrés en las articulaciones, 

ya que soportarían peso excesivo generando así más daño articular. Pero tampoco 

se debe tener el animal en desnutrición, o en una condición corporal 1/5, debido a 

que las articulaciones necesitan de una estabilidad muscular. (Innes, 2012; Morgan 

Rhea, 2011) 

 

c. El tratamiento farmacológico juega un papel muy importante en dicha 

enfermedad, básicamente está enfocado al manejo del dolor y la inflamación articular. 

El uso de uno o más de analgésicos-antiinflamatorios depende de cómo se 

encuentre el paciente. (Innes, 2012) 

 

Existe gran variedad de enfoques del tratamiento farmacológico de la 

osteoartrosis, pero los fármacos empleados se clasifican en dos grandes grupos: 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y antiinflamatorios esteroidales (corticosteroides). 

(Innes, 2012) 

 

Una revisión sistemática del tratamiento de la artrosis canina indica que los AINE 

son los más eficaces, constituyendo el pilar principal del tratamiento médico. (Innes, 

2012) Entre los AINE utilizados para la osteoartrosis en perros tenemos: 

 

• Carprofeno (Rimadyl y genéricos) 

• Firocoxib (Previcox) 

• Mavacoxib (Trocoxil) 

• Meloxicam (Metacam y genéricos) 

• Fenilbutazona 

• Robenacoxib (Onsior) 

• Tepoxalin (Zubrin) 

 

También se emplean otros analgésicos, como el tramadol, alamantadina o la 

gabapentina. (Innes, 2012) 
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d. Tratamiento nutricional, en este aspecto juega un papel importante los 

nutracéuticos, ya que aportan ventajas médicas, como la prevención y tratamiento de 

la osteoartrosis. (Innes, 2012) 

 

Para el tratamiento de la osteoartrosis encontramos los siguientes 

nutracéuticos: heteropolisacáridos condroitín sulfato (CS), sulfato de glucosamina 

(GS) e hidrocloruro de glucosamina (GHCl), ácidos grasos esenciales, en concreto 

ácidos grasos poliinsaturados n-3 (PUFA) y azúcares antioxidantes (vitamina C). 

(Innes, 2012) 

 

2.1.2.5.2. Tratamiento quirúrgico: En estos procedimientos lo que se busca es 

evitar el roce de los huesos debido a la destrucción del cartílago articular, y así 

disminuir el dolor y la degeneración articular. El éxito de este tratamiento depende de 

la gravedad de la enfermedad, la edad del paciente y las habilidades del cirujano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Innes, 2012) 

 

 

Ilustración 3: Tratamiento de la osteoartrosis canina 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. FUNDAMENTOS DE LA HOMEOPATIA 

 

La homeopatía es una medicina que busca la curación de todo ser vivo, a través 

del principio de la similitud, principio mencionado por Hipócrates en el cual decía que 

habían dos maneras de hacer medicina, la forma similar “Similia similibus curentur” y la 

contraria “Contraria contrarius curentur”. El creador de la homeopatía Samuel 

Hahnemann retomo el principio de la similitud y le dio vida a un nuevo sistema de 

medicina en donde no tenemos enfermedades sino enfermos. (Anónimo, 2002) 

 

La homeopatía nace a finales del siglo XVIII en Alemania. Terminando el año de 

1790 Hahnemann se encontraba traduciendo una obra llamada la materia médica de 

Cullen, en la cual encuentra una explicación que el autor proponía para el efecto curativo 

de la Quina o "china”. En este libro se decía que la acción benéfica de la china sobre la 

fiebre del paludismo, era debido a su efecto tónico en el estómago. (Anónimo, 2002; 

Boyd & Boyd, 2001)  

 

Hahnemann pensó que la explicación que se daba en este escrito no tenía 

sentido, entonces decidió probar en el mismo la quina, su sorpresa fue que él un hombre 

sano que no tenía la fiebre del paludismo al tomar la china, empezó a sentir los síntomas 

propios de esta patología y cuando dejaba de tomarla los síntomas desaparecían; esto 

era un fenómeno extraño, al administrarle a una persona sana un remedio, que era 

efectivo para curar cierta enfermedad, éste inducía en ella los síntomas de dicha 

enfermedad, desde este momento Hahnemann dio vida al principio de curar por medio 

de los similares como lo había mencionado Hipócrates naciendo la Homeopatía. 

(Anónimo, 2002; Boyd & Boyd, 2001)  

 

En 1810 Hahnemann publicó su gran obra el Organón, en el cual por medio de 

parágrafos, expone una nueva visión de la enfermedad, en este libro el medico requiere 

de un cambio de filosofía para tratar a sus pacientes, ya que la homeopatía establece, 

una visión integradora del paciente y su enfermedad en donde el ser vivo está animado 

por un principio vital que le permite llevar a cabo los más altos fines de su existencia, 
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como lo expresa Hahnemann en el parágrafo 9.  (Boyd & Boyd, 2001; Pirra, 2008; 

Agudelo, 2009) 

 

La homeopatía se basa en unos principios universales que los sintetizo 

Hahnemann de la siguiente forma: 

3.1.1. Principio de la similitud: Cualquier sustancia que pueda producir en un 

ser vivo sano una serie de síntomas, es capaz de curar esta totalidad de síntomas en un 

ser vivo enfermo con una patología semejante a los síntomas producidos por esa 

sustancia.  (Fundación Instituto Homeopático Luis G Páez, 2005; Pirra, 2008). 

 

3.1.2. Experimentación pura: Es la manera como Hahnemann llamo a la acción 

en la cual hombres sanos tomaban ciertas sustancias (experimentación) provocando en 

los experimentadores síntomas y signos que éstos iban consignando en un libro. 

(Fundación Instituto Homeopático Luis G Páez, 2005; Pirra, 2008). 

  

3.1.3. Dosis infinitesimales: Es la característica de los medicamentos 

homeopáticos en la cual una sustancia extraída de una planta, animal, hongo, mineral, 

etc. sufre un proceso de dilución y succución, para de esta forma atenuar los efectos 

tóxicos de dicha sustancia y potenciar sus efectos curativos. (Fundación Instituto 

Homeopático Luis G Páez, 2005; Pirra, 2008). 

 

3.1.4. Individualidad: Todo ser vivo que presente una patología por más que 

sea igual a la de otro ser, deben ser tratados de forma individualizada, ya que cada ser 

en este mundo es único e irrepetible, todos tienen signos y síntomas que aunque sean 

de una misma patología los caracteriza e individualiza, tratándose enfermos y no 

enfermedades. Cada individuo es diferente del resto de su especie. (Fundación Instituto 

Homeopático Luis G Páez, 2005; Pirra, 2008). 

 

3.1.5. Medicamento único: Es la utilización de un solo medicamento 

homeopático para reestablecer el equilibrio de la energía vital. (Fundación Instituto 

Homeopático Luis G Páez, 2005; Pirra, 2008). 



25 
 

 

             3.2. HOMEOPATIA VETERINARIA 

 

La homeopatía en medicina veterinaria nació con el mismo Hahnemann, cuando 

curo con medicina homeopática (Natrum Muriaticum) a su caballo que sufría de oftalmia 

periódica, esto llevo a Hahnemann a escribir una conferencia sobre el tratamiento 

homeopático de los animales domésticos  ante la Real Sociedad Económica de Leipzig,  

en este escrito Hahnemann escribió “ en pocas palabras diré que los animales pueden 

ser curados por el método homeopático  en forma tan segura como se puede curar a un 

hombre”  Así Hahnemann ya afirmaba que la homeopatía servía para curar animales así 

como lo dejo plasmado en su órganon donde afirmo “. Si las leyes de la medicina que yo 

reconozco y proclamo son ciertas y naturales, ellas deben poder ser aplicadas en los 

animales tan bien como en el hombre”.Hanheman (Asociación Médica de Argentina, s.f.; 

Pirra, 2008)  

 

Homeopatía veterinaria después de Hahnemann y hasta fines del siglo XIX: 

En 1829, por L. Bruckner, escribe sobre el sistema homeopático para la curación 

de los equinos. (S, F. F. B., 2006) 

En 1830 G.W. Gross, publica en ella el primer artículo sobre homeopatía 

veterinaria: Observaciones fragmentarías de la ciencia veterinaria. (S, F. F. B., 2006) 

Schmager, en el año 1835, publica un artículo en Zoiasis, edita un libro de 76 

páginas destinado a los agricultores, para que ellos mismos puedan sanar sus animales. 

(S, F. F. B., 2006) 

En 1836, La publicación de la obra Las enfermedades de los caballos, del doctor 

F.A. Gunther; en el cual afirma haber ensayado 188 remedios en el equino. (S, 2006) 

Lotzbeck, (1837) también en Alemania, publica su Manual de medicina 

veterinaria homeopática. (S, F. F. B., 2006) 

En 1842 se tienen las primeras noticias de un tratamiento homeopático aplicado 

con éxito a un animal en América.  (S, F. F. B., 2006) 

J.M, Hellmund publica en 1848 un Repertorio de medicina veterinaria según los 

principios homeopáticos. (S, F. F. B., 2006) 
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1850 se publican tratado completo de Medicina Veterinaria Homeopática, a una 

traducción comentada del libro de Günther. (S, F. F. B., 2006) 

En 1852 se publica Diccionario de homeopatía veterinaria, de Lacuzón y Berger. 

(S, F. F. B., 2006) 

           El siglo XX: 

En (1926), Willmar Schwabe publica en Leipzig el Groser Illust. Haustierarzt, que 

concluye con un repertorio de más de mil síntomas. (S, F. F. B., 2006)En 1928 

comenzaron a aparecer interesantes trabajos, como el artículo Homeopatía para 

animales del médico humano R.H. Schneider. (S, F. F. B., 2006) 

En 1929 el médico suizo Pierre Schmidt, quien tradujo al francés la 6a. edición 

del Organon, relata en Pequeñas dosis, grandes resultados, sus experiencias en 

medicina veterinaria y más exactamente en la prevención y tratamiento de la erisipela 

porcina mediante el Aconitum C30. (S, F. F. B., 2006) 

En 1939, el veterinario Peyreque de Lourdes, trata una variada gama de 

enfermedades de los bovinos, como la Pasterellosis, las septicemias, la fiebre vitular y la 

Piroplasmosis, además de la gastroenteritis infecciosa del gato, con la ayuda de los 

medicamentos homeopáticos preparados con venenos de serpientes, como Lachesis, 

Naja, Vipera, Crotalus, etc (S, F. F. B., 2006) 

En 1948, Vittoz demuestra la acción de Thuja sobre las verrugas de los bovinos.  

Bordet, por su parte, prueba este medicamento con éxito en los papilomas 

bucofaríngeos del perro. (S, F. F. B., 2006) 

En la 1950 de los Centros homeopáticos de Francia, se presenta el trabajo 

Investigaciones sobre el tratamiento de la rabia y otras enfermedades mediante la 

homeopatía. (S, F. F. B., 2006) 

En 1958, J.C. Belloir de Alfort realiza una tesis titulada Contribución al estudio del 

tratamiento de las osteitis no supurativa primarias del caballo por las microdosis de 

calcio. (S, F. F. B., 2006) 

Hasta la fecha no se conocen experimentaciones puras en animales de forma 

sistemática, por tanto no existe una materia médica veterinaria pura y realizar esto es 

muy complejo no solo por las patogenesias sino porque serian resultados válidos para 
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una especie y en medicina veterinaria son muchas las especies que se manejan. 

(Asociación Médica de Argentina, s.f.) 

 

En los últimos años los médicos veterinarios de diferentes países han creado 

grupos de especialistas en medicina veterinaria homeopática como lo es en Argentina, 

Chile, Brasil, Uruguay. En 1992 se comenzó en la ciudad de Bogotá cursos de 

homeopatía para médicos veterinarios en el Instituto Homeopático Luis G Páez. (S, F. 

F. B., 2006)  

Fuera de América latina en 1986 se creó la International Asociation veterinary 

Homeophaty  (IAVH) (S, F. F. B., 2006) 

 

              3.3. HOMEOPATIA Y OSTEOARTRITIS 

 

Las enfermedades crónicas como la osteoartrosis incapacitan a los pacientes, 

muchos no presentan alteraciones evidentes solo demuestran dolor y entumecimiento, 

teniendo relación con los cambios de clima. Los medicamentos homeopáticos son 

capaces de curar estos casos, sin embargo cuando ya se presentan alteraciones Oseas 

muy evidentes, o estados muy avanzados de estas enfermedades, lo que podemos 

esperar de la medicina homeopática es aliviar dolor y mejorar un poco la movilidad, 

reduciendo en gran medida el uso de medicamentos alopáticos, disminuyendo así los 

efectos secundarios que estas sustancias pueden causar. (Boyd & Boyd, 2001) 

 

Lo anterior también lo podemos confirmar con los que nos dice un artículo 

publicado en la revista Homeopathy titulado: Clinical trial of homeopathy in rheumatoid 

arthritis, en el cual nos expone que los casos de artritis reumatoidea donde hay 

hinchazón, deformidad y dolor fuerte de las articulaciones, la homeopatía no nos puede 

ofrecer un efecto curativo inmediato. Sin embargo hay una posibilidad de mejoría o 

disminución sustancial de la inflamación, hinchazón, deformidad y dolor articular, pero 

con tratamientos homeopáticos prolongados, es decir el uso de medicamentos 

homeopáticos por periodos de un año en adelante. (Homeopathy, 2011) 

 

Para las personas que presentan osteoartrosis y no toleran los medicamentos 

alopáticos debidos a que son muy sensibles a estos, la homeopatía les brinda una 
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buena alternativa, ya que se ha demostrado en estudios su efectividad. Sin embargo una 

buena fisioterapia, muy buena alimentación y ciertos procedimientos quirúrgicos son 

necesarios para ayudar al paciente osteoartritico.  (Boyd & Boyd, 2001) 

 

Citaremos una serie de artículos que se han publicado y muestran la eficacia de 

la homeopatía en problemas osteoarticulares: 

 

a. En un estudio titulado Lipid peroxidation, erythrocyte antioxidants and 

plasma antioxidants in osteoarthritis before and after homeopathic treatment: evalúan 

el estado de estrés oxidativo en la osteoartritis (OA Humana), mediante la medición 

de algunos parámetros de estrés oxidativo y las defensas antioxidantes en sangre, 

antes y después del tratamiento homeopático, en el cual se analiza la modulación de 

la toxicidad de los radicales libres en la OA bajo tratamiento homeopático. (Pinto S, 

2008) 

Los medicamentos homeopáticos prescritos en este estudio fueron Calcárea     

fluorica, Pulsatilla, Natrum muriaticum, Bryonia alba y Thuja occidentalis. Este análisis 

dio como resultado que después de 3 meses de tratamiento homeopático el 85% de los 

pacientes que regresaron para estudios de seguimiento, habían mejorado con 

disminución del dolor, rigidez e hinchazón de las articulaciones. En cuanto a la 

bioquímica, hubo cambios en los niveles de antioxidantes, lo que sugiere que es posible 

que los remedios administrados pueden haber activado mecanismos en los pacientes 

que disminuyeron el número de radicales libres, sin ser antioxidantes directos. (Pinto S, 

2008) 

 

b. En un estudio se quiso probar las propiedades antiinflamatorias del Rhus 

toxicodrendon, se usaron las potencias 6ch, 12ch, 30ch y 200ch, se indujo un edema 

en las patas de unos ratones y se trató con Rhus tox, esto dio como resultado que la 

potencia 6 ch fue la más efectiva y que este remedio parece interferir con los 

proceso inflamatorios que implican la histamina, prostaglandinas y otros mediadores 

de la inflamación. (Dos Santos AL, 2007) 
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c. En otro estudio se usó Rhus Toxicodendron para la modulación de la 

artritis, se indujo artritis en ratas y fueron tratadas con Rhus tox crudo, 3ch, 6ch, 

30ch, 200ch. Todas las diluciones de Rhus tox incluyendo la forma cruda mostraron 

actividad anti-artrítica. El Máximo efecto protector fue evidente en la forma cruda en 

10 mg / kg / día, por vía oral. (Chandragouda Raosaheb Pati, 2011) 

 

 

d. Debido a que la osteoartrosis es una enfermedad considerada crónica hay 

un estudio que se realizó en el reino unido en el cual hicieron un metanalisis de los 

casos clínicos de enfermedades crónicas tratados con homeopatía por médicos 

veterinarios en perros y gatos. De este estudio se obtuvo que la artritis tanto en 

perros como gatos fue una de las enfermedades crónicas que más se presentaban. 

En los gatos hubo una combinación particular usada por los médicos para el 

tratamiento de la artritis, esta combinación era Rhus tox, Ruta graveolens y Arnica 

montana, en algunos casos hubo mejoría en otros no. (Mathie Robert T, 2010) 

En cuanto a los perros se trataron enfermedades como displasia de cadera, 

espondilosis y artritis, obteniendo casos exitosos y otros no, por eso en este tipo de 

enfermedades los veterinarios decidían tratarlos con ayuda de otras medicinas 

complementarias. (Mathie Robert T, 2010) 

 

           3.4. SEMIOLOGIA REPERTORIAL 

 

El interrogatorio y examen médico en la medicina tradicional nos ayuda a 

identificar los síntomas patognomónicos de la enfermedad conduciéndonos al 

Diagnóstico Nosológico y a la terapéutica. El interrogatorio homeopático agrega la 

búsqueda de características particulares propias de cada individuo, la vivencia del 

enfermo mientras padece cierta enfermedad tomando en cuenta los cambios en la 

manera de sentir o de actuar del paciente ante ciertas circunstancias, tiene en cuenta 

algo muy importante que en alopatía no se hace, y es la forma en que se encuentra el 

paciente mentalmente, como es su personalidad y comportamiento. (D’Castro, 1994; 

Galasso, Laens, & Díaz, 2012) 

 

 El medico tiene que estar muy atento a todos los síntomas que presente el 
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paciente, tanto los propios de la enfermedad como los que caracterizan al individuo, 

además de esto debe conocer y entender los términos que se encuentran en los 

repertorios homeopáticos, para así poder hacer adecuadamente la tarea más difícil de 

un médico homeópata veterinario que es la extrapolación de los síntomas al repertorio, 

sin cambiar el sentido de la repertorización. A esto llamamos semiología repertorial.  

(D’Castro, 1994; Galasso, Laens, & Díaz, 2012) 

 

 

Tabla 1: Semiología del paciente 

 

Fuente:  Galasso, Laens, & Díaz, 2012 

 

La semiología clásica no es cambiada por la semiología homeopática, ni ésta la 

sustituye, simplemente la complementa con modalidades individuales tanto físicas como 

mentales de cada paciente conduciendo a la elección adecuada del medicamento 

homeopático. (D’Castro, 1994; Galasso, Laens, & Díaz, 2012) 
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           4. GLOSARIO 

 

 Cartílago: Tejido resistente y elástico que recubre y protege los extremos de los huesos 

y las articulaciones. (Doctissimo, 2015) 

 Epífisis: Es el nombre que designa la parte final (extremos) de los huesos largos.   

(Débora, s.f.) 

 Esclerosis: Endurecimiento patológico de un tejido u organismo debido al aumento 

anormal y progresivo de las células de tejido conjuntivo que forman su estructura. 

(wordreference, 2005) 

 Espolones: Crecimientos óseos anormales que se producen en el hueso. 

(wordreference, 2005) 

 Hueso subcondral: Es la porción de hueso situada inmediatamente por debajo del 

cartílago articular. (wordreference, 2005) 

 Idiopático: Es un adjetivo usado primariamente en medicina, que significa de causa 

desconocida. (wordreference, 2005) 

 Osteofitos: Bultos redondos de hueso extra que se crean alrededor de una lesión (ósea) 

para intentar mejorar el daño causado. (wordreference, 2005) 

 Repertorio: Listado de síntomas, en forma de índice, y para cada uno de ellos se 

indican los remedios que incluyen dicho síntoma en su patogenesia. (HOMEOPATIA, 

2014) 

 Repertorización: Es un procedimiento analítico que realiza el médico por medio del 

repertorio, con los síntomas y modalidades característicos del enfermo, después de 

jerarquizarlos, para la escogencia del medicamento adecuado al caso. (HOMEOPATIA, 

2014) 

          5. ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este proyecto es un porte de literatura y una aproximación de tratamiento para la 

osteoartrosis canina, siempre se debe tener en cuenta la individualidad del paciente. 

 

 Los aspectos éticos que se describen en el capítulo VI de la ley 84 de 1989, no 

fueron tomados en cuenta para este trabajo, ya que no se realizó experimentación 

clínica ni pruebas con animales.  

 

http://www.abchomeopatia.com/%C2%BFque-es-una-patogenesia-en-homeopatia/
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          5. MARCO DE DISEÑO 

 

La investigación realizada es de tipo cualitativa descriptiva no experimental, 

haciendo un análisis individual de la osteoartritis en cuanto a su sintomatología 

adaptándola a la semiología repertorial y encontrando los posibles medicamentos que se 

puedan usar para su tratamiento. El proyecto se realizó por medio de una revisión no 

sistemática de la bibliografía.  

 

Este diseño metodológico se ajusta a la metodología homeopática, debido a que 

se cumple la ley de semejanza hacia una patología, con el fin de hacer un trabajo que 

pueda ayudar a los perros que sufren osteoartrosis, sin olvidar que este trabajo es solo 

una herramienta para que el médico veterinario homeópata, identifique los síntomas de 

la osteoartrosis con más claridad en el lenguaje repertorial, pero cada médico veterinario 

homeópata está en la obligación de individualizar al paciente. 

 

Aunque no se está individualizando los pacientes sino la enfermedad, nos ayuda 

a tener una visión de los síntomas patognomónicos de la patologia para que el médico 

veterinario homeópata le sume en cada caso individual los síntomas característicos de 

cada paciente, como lo amerite cada caso en particular. 

 

Se realizó revisión de literatura porque es el primer paso para realizar ensayos 

clínicos e investigar la eficacia de los medicamentos homeopáticos en el tratamiento de 

la osteoartrosis, este trabajo es la base para posteriores ensayos clínicos, se escogió la 

osteoartrosis en general y las osteoartrosis localizadas para que el médico veterinario 

tenga una visión global de esta enfermedad a nivel de semiología repertorial. 

 

El trabajo se realizó de la siguiente manera. 

 La búsqueda de la información se realizó por medio de los buscadores PubMed, 

Google académico y universidad Nacional de Colombia Sinab, utilizando las 

siguientes palabras claves:  
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Osteoarthritis  

Osteoarthritis and homeopathy  

Osteoarthritis and veterinary  

Osteoarthritis and dogs  

arthritis  

Arthritis and dogs  

herniated Discs  

Herniated discs and dogs  

Hip dysplasia and dogs  

Elbow Dysplasia and Dog 

           Osteoartritis 

           Osteoartritis y homeopatía 

           Osteoartritis y veterinaria 

           Osteoartritis en perros 

           Artritis 

           Artritis en perros 

           Hernias discales 

           Hernias discales en perros 

           Displasia de cadera en perros 

           Displasia de codo en perros 

           Espondilosis en perros 

           Discoespondilosis 

           Espondilortrosis 

           Cauda equina en perros 

           Panosteitis en perros 

           Osteocondrosis en perros 

           Necrosis aséptica de la cabeza del fémur canina 

 

 Se buscó bibliógrafa del método homeopático y homeopatía en 

enfermedades osteoarticulares en la biblioteca del Instituto Homeopático Luis G Páez. 

 Se determinaron los síntomas de la osteoartrosis en caninos, basados en 

la literatura encontrada en las bases de datos. (Aunque en el marco teórico de este 

trabajo se explica una serie de enfermedades que producen  osteoartrosis como lo son: 

Necrosis aséptica de la cabeza del fémur, osteocondrosis, Osteocondrosis disecante, 

displasia de cadera, displasia de codo, rotura del ligamento cruzado craneal,  luxaciones 

de rótula, espondilosis, espondilosis deformante, cauda equina y hernias discales. Solo 

se van a tener en cuenta los síntomas de la osteoatrosis, no los síntomas de las 

enfermedades que la producen. 

 Se estableció los síntomas patognomónicos físicos que se presentan en la 

osteoartrosis canina en general y en las articulaciones más susceptibles: Codo, Hombro, 

Mano, cadera, rodilla, pie, columna general, columna cervical, columna torácica, 

columna lumbar. (No se tuvieron en cuenta síntomas mentales). 

 Se convirtieron los síntomas patognomónicos de la osteoartrosis canina 

en general y de las zonas mencionadas anteriormente al lenguaje repertorial. 

(extrapolación de síntomas) También se tuvieron en cuenta las modalizaciones de los 

síntomas que aplican en medicina veterinaria. 
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 Se realizaron las correspondientes repertorizaciones, por medio del 

programa Radar 10 ®.  

 Se correlacionaron las diferentes repertorizaciones. 

6. RESULTADOS, ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. RESULTADOS 

6.1.1. OSTEOARROSIS CANINA EN GENERAL 

 

a.  Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis en caninos: 

 

Cojera peor después de ejercicio 

Cojera constante 

Cojera esporádica 

Cojera después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular 

Rigidez articular después de periodos prolongados de descanso 

Rigidez articular después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular que mejora a medida que el animal se vuelve más activo 

Dolor articular 

Crujir de las articulaciones 

Disminución del rango de movilidad articular 

Atrofia muscular 

Inflamación articular 

Deformación articular 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina. 

            c. Se realizó la correspondiente repertorizacion de los síntomas extrapolados 

anteriormente, en el programa Radar 10 ®. 
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Tabla 2: extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina. 

 

Fuente: (Canizales, 2016) 

EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Articulaciones

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - reposar; después de

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - dormir agr.; después de

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - levantándose agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - movimiento - principio del - agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Articulaciones - levantándose agr.

Rigidez articular después de exposición al frio y/o humedad EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - tiempo frío y húmedo agr.

Rigidez articular que mejora a medida que el animal se vuelve más 

activo
EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR

EXTREMIDADES - DOLOR - acostado - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - ascendiendo escaleras agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - ejercicio violento; como después de un

EXTREMIDADES - DOLOR - enfriarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - enfriarse - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - frío - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - frío - agua fría - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - frío - aire agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - frío - aplicaciones frías - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - noche; por la

EXTREMIDADES - DOLOR - reposo - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - tiempo - húmedo - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - presión - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - presión - mej.

GENERALES - DOLOR - Articulaciones

GENERALES - DOLOR - calor - mej.

GENERALES - DOLOR - calor - agr.

GENERALES - DOLOR - caminar - agr.

GENERALES - DOLOR - contacto - agr.

GENERALES - DOLOR - agudo

GENERALES - DOLOR - dolorido

GENERALES - DOLOR - presión - mej.

GENERALES - DOLOR - reposo - mej.

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - movimiento agr.

Disminución del rango de movilidad articular EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - difícil

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN

GENERALES - ATROFIA

GENERALES - ATROFIA - Músculos; de

GENERALES - ATROFIA - Músculos; de - progresiva

GENERALES - INFLAMACIÓN - Articulaciones; de las

GENERALES - INFLAMACIÓN - Articulaciones; de las - crónica

GENERALES - INFLAMACIÓN - Articulaciones; de las - osteoartritis

GENERALES - ARTICULACIONES; trastornos de las

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Articulaciones

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Articulaciones - crónica

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Articulaciones

EXTREMIDADES - ARTROSIS
Deformación articular

Dolor articular

Crujir de las articulaciones

Atrofia muscular

Inflamación articular

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Rigidez articular

Rigidez articular después de periodos prolongados de descanso
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Tabla 3: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis 

canina. Radar® 

 

Fuente: Radar 10 
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6.1.2. OSTEOARTROSIS CANINA DE CODO. 

 

               a. síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de codo  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de codo al lenguaje repertorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cojera MA peor después de ejercicio 

Cojera constante del MA 

Cojera esporádica del MA 

Cojera del MA después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular del codo 

Dolor articular del codo 

Crujir articular del codo 

Disminución del rango de movilidad articular del codo 

Atrofia muscular del MA 

Inflamación de la articulación del codo 

Deformación articular del codo 
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Fuente: (Canizales, 2016) 

c. Se realizó la correspondiente repertorizacion de los síntomas extrapolados 

anteriormente, en el programa Radar 10 ®. 

 

 

 

 

EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

Rigidez de codo EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Codos

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - acostado - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - calor - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - calor - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - caminar - después de - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - estirar - brazo; un - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - presión - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - rigidez; con

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - tiempo húmedo agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - noche; por la

Crujir articular del codo EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Codos

Disminución del rango de movilidad articular del codo EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Superiores; miembros - difícil

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Superiores; miembros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Antebrazos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Brazos

Inflamación de la articulación del codo EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Codos

EXTREMIDADES - CODO; molestias del

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Articulaciones

EXTREMIDADES - ARTROSIS

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Atrofia muscular

Dolor articular del codo

Deformación articular del codo

Tabla 4: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de 
codo al lenguaje repertorial. 
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Tabla 5: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina 
de codo. Radar® 

 

Fuente: Radar 10 
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6.1.3. OSTEOARTROSIS CANINA DE HOMBRO. 

 

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de Hombro  

 

 

 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de hombro al lenguaje repertorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cojera MA peor después de ejercicio 

Cojera constante del MA 

Cojera esporádica del MA 

Cojera del MA después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular del hombro 

Dolor articular del hombro 

Crujir articular del hombro 

 

Disminución del rango de movilidad articular del hombro 

Atrofia muscular del MA 

Inflamación de la articulación del hombro 

Deformación articular del hombro 
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Fuente: (Canizales, 2016) 

 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados 

anteriormente, esto se realizó en el programa Radar ®. 

 

 

 

 

Tabla 6: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis de hombro al 
lenguaje repertorial. 

EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

Rigidez del hombro EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Hombros

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Hombros - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - abducción del brazo agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - frío - aire - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - frío - aire - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - presión - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - reposo agr.

Crujir articular del hombro EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Hombros

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Hombro - difícil

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Hombro - limitado

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Superiores; miembros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Hombros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Brazos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Antebrazos

Inflamación de la articulación del hombro EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Hombros

EXTREMIDADES - HOMBROS; molestias de los

EXTREMIDADES - ARTROSIS

EXTREMIDADES - ARTROSIS - Escápulo-humeral

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Articulaciones

Deformación articular del hombro

Disminución del rango de movilidad articular del hombro

Atrofia muscular

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Dolor de hombro
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Fuente: radar 10 

Tabla 7: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina 
de hombro. 
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6.1.4. OSTEOARTROSIS CANINA DE MANO. 

 

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de Mano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

 

c. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de mano al lenguaje repertorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cojera MA peor después de ejerció  

Cojera constante del MA 

Cojera esporádica del MA 

Cojera del MA después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular de la mano 

Dolor articular de la mano 

Crujir articular de la mano 

Disminución del rango de movilidad articular de la mano 

Atrofia muscular del MA 

Inflamación de la articulación de la mano 

Deformación articular de la mano 
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Fuente: (Canizales, 2016) 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados 

anteriormente, esto se realizó en el programa Radar ®. 

 

Tabla 8: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis de mano al 
lenguaje repertorial 

EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Manos

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Manos - Articulaciones

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Muñecas

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - frío - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - noche; por la

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - presión agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - tiempo húmedo agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - calor - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - frío - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Muñecas

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Manos

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Manos - disminuido del; poder

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Muñeca - difícil

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Antebrazos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Brazos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Hombros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Superiores; miembros

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Manos

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Muñecas

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Manos

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Manos - Dorso de las manos

Inflamación de la articulación de la mano

Atrofia muscular del MA

Deformación articular de la mano

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o 

humedad

Rigidez articular de la mano

Dolor articular de la mano

Crujir articular de la mano

Disminución del rango de movilidad 

articular de la mano
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Tabla 9: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis 
canina de mano 

Fuente: Radar 10 

 



14 
 

6.1.5. OSTEOARTROSIS CANINA DE CADERA. 

 

 

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de Cadera.  

 

 

Cojera MP peor después de ejerció 

Cojera constante del MP 

Cojera esporádica del MP 

Cojera del MP después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular de la cadera 

Dolor articular de la cadera 

Crujir articular de la cadera 

Disminución del rango de movilidad articular de la cadera 

Atrofia muscular del cadera 

Inflamación de la articulación de la cadera 

Deformación articular de la cadera 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

d. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de cadera al lenguaje repertorial. 
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Fuente (Canizales, 2016) 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados anteriormente, 

esto se realizó en el programa Radar ®. 

 

Tabla 10: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de 
cadera al lenguaje repertorial. 

EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Caderas

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Caderas - Articulaciones

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Caderas - Articulaciones - movimiento agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Caderas - Articulaciones - mañana; por la

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Caderas - caminar - mej.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Caderas - moverse agr.; empezando a

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - acostarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - acostarse - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - ascendiendo escaleras agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - levantarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - tiempo - húmedo - agr.

Crujir articular de la cadera EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Caderas

Disminución del rango de movilidad articular de la 

cadera EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Inferiores; miembros - difícil

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Caderas

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Inferiores; miembros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Muslos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Piernas

Inflamación de la articulación de la cadera EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Caderas - Articulaciones

EXTREMIDADES - CADERA; enfermedad de la articulación de la

EXTREMIDADES - CADERA; molestias de

EXTREMIDADES - CADERA; molestias de - Articulaciones

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Articulaciones

EXTREMIDADES - ARTROSIS - Caderas

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Rigidez articular de la cadera

Dolor articular de la cadera

Atrofia muscular MP

Deformación articular de la cadera
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Tabla 11: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la 
osteoartrosis canina de cadera 

Fuente: Radar 10 
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6.1.6. Osteoartrosis de canina rodilla 

 

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de Rodilla  

 

  

 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de rodilla al lenguaje repertorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cojera MP peor después de ejerció 

Cojera constante del MP 

Cojera esporádica del MP 

Cojera del MP después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular de la rodilla 

Dolor articular de la rodilla 

Crujir articular de la rodilla 

Disminución del rango de movilidad articular de la rodilla 

Atrofia muscular del rodilla 

Inflamación de la articulación de la rodilla 

Deformación articular de la rodilla 
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EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Rodillas

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Rodillas - caminar - agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Rodillas - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - doblarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - frío - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - frotar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - levantarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - principio del - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - presión - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - presión - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - tiempo - húmedo - agr.

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Rodillas

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Rodillas - Rótula

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Rodillas - flexionarla; al

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Rodillas - difícil

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Piernas

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Muslos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Inferiores; miembros

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Rodillas

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Rodillas - Articulaciones

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Rodillas - crónica

EXTREMIDADES - RODILLAS; molestias de las

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Articulaciones

EXTREMIDADES - ARTROSIS - Rodillas

Inflamación de la articulación de la rodilla

Deformación articular de la rodilla

Atrofia muscular del MP

Disminución del rango de movilidad articular 

de la rodilla

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o 

humedad

Rigidez articular de la rodilla

Dolor articular de la rodilla

Crujir articular de la rodilla

Tabla 12: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de 
rodilla al lenguaje repertorial 

Fuente: (Canizales, 2016) 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados anteriormente, esto se 

realizó en el programa Radar ®. 
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. 

Fuente: Radar 10 

 

Tabla 13: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina en rodilla. 
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6.1.7. OSTEOARTROSIS CANINA EN EL PIE. 

 

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina en el pie 

        

 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de pie al lenguaje repertorial. 

 

 

 

 

 

 

Cojera MP peor después de ejercicio 

Cojera constante del MP 

Cojera esporádica del MP 

Cojera del MP después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular del pie 

Dolor articular del pie 

Crujir articular del pie 

Disminución del rango de movilidad articular del pie 

Atrofia muscular del pie 

Inflamación de la articulación del pie 

Deformación articular del pie 
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EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Pies

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Tobillos

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - tiempo - húmedo - agr.

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Pies

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Tobillos

Disminución del rango de movilidad articular del pie EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Pies - difícil

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Pies

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Inferiores; miembros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Muslos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Piernas

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Pies

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Pies - Articulaciones

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Pies - Dorso de los pies

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Articulaciones

EXTREMIDADES - ARTROSIS

Atrofia muscular MP

Inflamación de la articulación del pie

Deformación articular del pie

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Rigidez articular del pie

Dolor articular del pie

Crujir articular del pie

Fuente: (Canizales, 2016) 

 

 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados anteriormente, 

esto se realizó en el programa Radar ®. 

 

Tabla 14: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina en el 
pie al lenguaje repertorial 
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Fuente: Radar 10 

Tabla 15: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina en el pie. 
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6.1.8 OSTEOARTROSIS CANINA DE COLUMNA. 

  

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de columna 

 

 

        

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de columna al lenguaje repertorial. 

 

 

 

 

 

Cojera Miembros peor después de ejercicio 

Cojera constante del MP 

Cojera esporádica del MP 

Cojera del MP después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular de la columna 

Dolor articular de la columna 

Crujir articular de la columna 

Atrofia muscular de la espalda 

Inflamación de la articulación de la columna 

Deformación articular de la columna 

Espondilosis 
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EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

ESPALDA - RIGIDEZ

ESPALDA - RIGIDEZ - Columna - Vértebras

ESPALDA - DOLOR

ESPALDA - DOLOR - acostado - agr.

ESPALDA - DOLOR - acostado - mej.

ESPALDA - DOLOR - caminar - agr.

ESPALDA - DOLOR - caminar - mej.

ESPALDA - DOLOR - Columna

ESPALDA - DOLOR - Columna - caminar - agr.

ESPALDA - DOLOR - Columna - caminar - mej.

ESPALDA - DOLOR - Columna - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - Columna - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - Columna - presión - agr.

ESPALDA - DOLOR - Columna - presión - mej.

ESPALDA - DOLOR - contacto agr.

ESPALDA - DOLOR - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - frío - agr.

ESPALDA - CRUJIDOS - Columna

ESPALDA - CRUJIDOS - Columna - Vértebras

Atrofia muscular de la espalda ESPALDA - EMACIACIÓN

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Columna - Articulaciones de las vértebras

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Espinal; médula

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Vértebras

Espondilosis ESPALDA - CURVATURA de la columna

Deformación articular de la columna, ESPALDA - ANQUILOSANTE; espondiloartritis

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o 

humedad

Rigidez articular de la columna

Dolor articular de la columna

Crujir articular de la columna

Inflamación de la articulación de la columna

Fuente: (Canizales, 2016) 

 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados anteriormente, 

esto se realizó en el programa Radar ®. 

 

Tabla 16: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de 
columna al lenguaje repertorial. 
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Fuente: Radar 10 

Tabla 17: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis 
canina de columna. 
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6.1.9. OSTEOARTROSIS CANINA DE COLUMNA CERVICAL. 

 

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de columna 

cervical. 

        

Cojera Miembros peor después de ejercicio. 

Cojera constante del MP 

Cojera esporádica del MP 

Cojera del MP después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular de la columna cervical 

Dolor articular de la columna cervical 

Crujir articular de la columna cervical 

Atrofia muscular del columna cervical 

Inflamación de la articulación de la columna cervical 

Deformación articular de la columna cervical 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de columna cervical al lenguaje repertorial. 
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EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

ESPALDA - RIGIDEZ - Cervical; región - calor - mej.

ESPALDA - RIGIDEZ - Cervical; región - movimiento - mej.

ESPALDA - RIGIDEZ - Cervical; región - movimiento - leve - agr.

ESPALDA - RIGIDEZ - Cervical; región - tiempo - frío - agr.

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - caminar - agr.

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - dolorido

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - presión - mej.

ESPALDA - CRUJIDOS - Cervical; región

ESPALDA - CRUJIDOS - Cervical; región - girando la cabeza agr.

Atrofia muscular del columna cervical ESPALDA - EMACIACIÓN - Cervical; región

Inflamación de la articulación de la columna cervical ESPALDA - INFLAMACIÓN - Cervical; región - Vértebras

ESPALDA - CERVICAL; trastornos de la REGIÓN

ESPALDA - CERVICAL; trastornos de la REGIÓN - Vértebras

ESPALDA - ANQUILOSANTE; espondiloartritis

ESPALDA - CURVATURA de la columna - Cervical; región

ESPALDA - CURVATURA de la columna - Cervical; región - Vértebras

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Rigidez articular de la columna cervical

Deformación articular de la columna cervical

Crujir articular de la columna cervical

Dolor articular de la columna cervical

Fuente: (Canizales, 2016) 

 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados anteriormente, 

esto se realizó en el programa Radar ®. 

 

Tabla 18: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de 
columna cervical al lenguaje repertorial 
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Fuente: Radar 10 

 

 

Tabla 19: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina 
de columna cervical 



29 
 

6.1.10..OSTEOARTROSIS CANINA DE COLUMNA TORACICA. 

 

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de columna 

torácica.  

 

 

 

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de columna torácica al lenguaje repertorial. 

 

 

 

 

 

 

 

Cojera Miembros peor después de ejercicio. 

Cojera constante del MP 

Cojera esporádica del MP 

Cojera del MP después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular de la columna torácica 

Dolor articular de la columna torácica 

Crujir articular de la columna torácica 

Atrofia muscular del columna torácica 

Inflamación de la articulación de la columna torácica 

Deformación articular de la columna torácica 
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Fuente: (Canizales, 2016) 

 

 

 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados 

anteriormente, esto se realizó en el programa Radar 10 ®. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

Rigidez articular de la columna torácica ESPALDA - RIGIDEZ - Dorsal; región

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - Columna

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - Columna - movimiento agr.

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - Columna - contacto; al

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - caminar - agr.

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - movimiento - mej.

Crujir articular de la columna torácica ESPALDA - CRUJIDOS - Dorsal; región

Atrofia muscular del columna torácica ESPALDA - EMACIACIÓN - Dorsal, en músculos escapulares; región

Inflamación de la articulación de la columna torácica ESPALDA - INFLAMACIÓN - Columna - Articulaciones de las vértebras

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Vértebras

ESPALDA - DORSAL; molestias de la REGIÓN

ESPALDA - CURVATURA de la columna

ESPALDA - CURVATURA de la columna - Dorsal; región

ESPALDA - ANQUILOSANTE; espondiloartritis

Dolor articular de la columna torácica

Deformación articular de la columna torácica

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Tabla 20: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de 
columna torácica al lenguaje repertorial 
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Fuente: Radar 10 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina 

de columna torácica. 
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6.1.11. OSTEOARTROSIS CANINA DE COLUMNA LUMBO-SACRA. 

 

a. Síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de columna 

lumbo-sacra. 

 

 

        

Fuente: (Morgan Rhea, 2011) 

 

b. Se realizó la extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la 

osteoartrosis canina de columna lumbo-sacra al lenguaje repertorial. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cojera Miembros peor después de ejercicio 

Cojera constante del MP 

Cojera esporádica del MP 

Cojera del MP después de exposición al frio y/o humedad 

Rigidez articular de la columna lumbo-sacra 

Dolor articular de la columna lumbo-sacra 

Crujir articular de la columna lumbo-sacra 

Atrofia muscular del columna lumbo-sacra 

Inflamación de la articulación de la columna lumbo-sacra 

Deformación articular de la columna lumbo-sacra 
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Fuente: (Canizales, 2016) 

 

 

c. Realizar la correspondiente repertorizacion con los síntomas extrapolados 

anteriormente, esto se realizó en el programa Radar ®. 

 

 

 

EXTREMIDADES - COJERA

GENERALES - MOVIMIENTO - agr.

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES - FRÍO - agr.

GENERALES - TIEMPO - húmedo; tiempo - agr.

ESPALDA - RIGIDEZ - Lumbar; región

ESPALDA - RIGIDEZ - Lumbosacra; región

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región

ESPALDA - DOLOR - Lumbosacra; región

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - ascendiendo escaleras agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - Columna

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - Columna - movimiento agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - contacto - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - frío - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - levantarse - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - levantarse - mej.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - sentándose agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - presión - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - presión - mej.

Crujir articular de la columna lumbo-sacra ESPALDA - CRUJIDOS - Lumbar; región

Atrofia muscular del columna lumbo-sacra ESPALDA - EMACIACIÓN - Lumbar; región

Inflamación de la articulación de la columna lumbo-sacra ESPALDA - INFLAMACIÓN - Lumbar; región

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Sacro

ESPALDA - LUMBAR; molestias de la REGIÓN

ESPALDA - SACRA; molestias de la región

ESPALDA - ANQUILOSANTE; espondiloartritis

ESPALDA - CURVATURA de la columna - Lumbar; región

ESPALDA - CURVATURA de la columna - Vértebras

ESPALDA - EXOSTOSIS - Sacro; en

Deformación articular de la columna lumbo-sacra

Cojera peor después de ejercicio

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Dolor articular de la columna lumbo-sacra

Rigidez articular de la columna lumbo-sacra

Tabla 22: Extrapolación de síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina de 
columna lumbo-sacra al lenguaje repertorial. 
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Fuente: Radar 10 

 

 

Tabla 23: Repertorización de los síntomas patognomónicos generales de la osteoartrosis canina 
de columna lumbo-sacra. 
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6.2. ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTREMIDADES-COJERA

GENERALES-MOVIMIENTO-agr

Cojera constante

Cojera esporádica

GENERALES-FRIO-agr

GENERALES-TIEMPO-húmedo-arg

EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez

EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez-Articulaciones

EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez-reposar, después de

EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez-dormir-agr; después de

EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez-levantándose agr.

EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez-Articulaciones-Levantandose agr

Rigidez articular después de exposición al frio y/o humedad EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez-Tiempo frío y húmedo agr

EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez-movimiento-principio del-agr

EXTREMIDADES-TIESURA-rigdez-caminar-mej

Rigidez de codo EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Codos

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Hombros

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Hombros - Articulaciones

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Manos

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Manos - Articulaciones

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Muñecas

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Caderas

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Caderas - Articulaciones

Rigidez articular de la rodilla EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Rodillas

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Pies

EXTREMIDADES - TIESURA, rigidez - Tobillos

ESPALDA - RIGIDEZ

ESPALDA - RIGIDEZ - Columna - Vértebras

Rigidez articular de la columna cervical ESPALDA - RIGIDEZ - Cervical; región

Rigidez articular de la columna torácica ESPALDA - RIGIDEZ - Dorsal; región

ESPALDA - RIGIDEZ - Lumbar; región

ESPALDA - RIGIDEZ - Lumbosacra; región

Rigidez articular del pie

Cojera después de exposición al frio y/o humedad

Rigidez articular después de periodos prolongados de 

descanso

Rigidez articular que mejora a medida que el animal se vuelve 

más activo

SINTOMAS DE LA OSTEOARTROSIS CANINA Y SU LENGUAJE REPERORIAL

Cojera peor después de ejercicio

Rigidez articular de la cadera

Rigidez articular

Rigidez articular de la columna

Rigidez articular del hombro

Rigidez articular de la mano

Rigidez articular de la columna lumbo-sacra

Tabla 24: Síntomas de la osteoartrosis canina y su correspondencia al lenguaje repertorial. 



36 
 

 

EXTREMIDADES-DOLOR-Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - acostado - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - ascendiendo escaleras agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - ejercicio violento; como después de un

EXTREMIDADES - DOLOR - enfriarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - enfriarse - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - frío - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - frío - agua fría - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - frío - aire agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - frío - aplicaciones frías - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - noche; por la

EXTREMIDADES - DOLOR - reposo - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - tiempo - húmedo - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - presión - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - presión - mej.

GENERALES - DOLOR - Articulaciones

GENERALES - DOLOR - calor - mej.

GENERALES - DOLOR - calor - agr.

GENERALES - DOLOR - caminar - agr.

GENERALES - DOLOR - contacto - agr.

GENERALES - DOLOR - agudo

GENERALES - DOLOR - dolorido

GENERALES - DOLOR - presión - mej.

GENERALES - DOLOR - reposo - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - acostado - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - calor - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - calor - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - caminar - después de - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - estirar - brazo; un - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - presión - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - rigidez; con

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - tiempo húmedo agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - noche; por la

EXTREMIDADES - DOLOR - Codos - rigidez; con

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - abducción del brazo agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - frío - aire - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - frío - aire - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - presión - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Hombros - reposo agr.

Dolor articular del hombro

Dolor articular del codo

Dolor articular
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EXTREMIDADES - DOLOR - Manos

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - frío - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - noche; por la

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - presión agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Manos - tiempo húmedo agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - calor - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - frío - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Muñecas - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - acostarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - acostarse - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - ascendiendo escaleras agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - levantarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Caderas - tiempo - húmedo - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - doblarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - frío - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - frotar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - levantarse - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - principio del - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - presión - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - presión - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - tiempo - húmedo - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - Articulaciones

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - caminar - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - caminar - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - contacto agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - dolorido

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - movimiento - agr.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - movimiento - mej.

EXTREMIDADES - DOLOR - Pies - tiempo - húmedo - agr.

Dolor articular de la mano

Dolor articular de la cadera

Dolor articular de la rodilla

Dolor articular del pie
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ESPALDA - DOLOR

ESPALDA - DOLOR - acostado - agr.

ESPALDA - DOLOR - acostado - mej.

ESPALDA - DOLOR - caminar - agr.

ESPALDA - DOLOR - caminar - mej.

ESPALDA - DOLOR - Columna

ESPALDA - DOLOR - Columna - caminar - agr.

ESPALDA - DOLOR - Columna - caminar - mej.

ESPALDA - DOLOR - Columna - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - Columna - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - Columna - presión - agr.

ESPALDA - DOLOR - Columna - presión - mej.

ESPALDA - DOLOR - contacto agr.

ESPALDA - DOLOR - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - frío - agr.

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - caminar - agr.

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - dolorido

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - Cervical; región - presión - mej.

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - Columna

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - Columna - movimiento agr.

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - Columna - contacto; al

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - caminar - agr.

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - Dorsal; región - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región

ESPALDA - DOLOR - Lumbosacra; región

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - ascendiendo escaleras agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - Columna

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - Columna - movimiento agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - contacto - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - frío - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - levantarse - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - levantarse - mej.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - sentándose agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - movimiento - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - movimiento - mej.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - presión - agr.

ESPALDA - DOLOR - Lumbar; región - presión - mej.

Crujir de las articulaciones EXTREMIDADES-CRUJIDOS en articulaciones

Crujir articular del codo EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Codos

Crujir articular del hombro EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Hombros

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Manos

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Muñecas

Crujir articular de la cadera EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Caderas

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Rodillas

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Rodillas - Rótula

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Pies

EXTREMIDADES - CRUJIDOS en articulaciones - Tobillos

ESPALDA - CRUJIDOS - Columna

ESPALDA - CRUJIDOS - Columna - Vértebras

ESPALDA - CRUJIDOS - Articulaciones

ESPALDA - CRUJIDOS - Cervical; región

ESPALDA - CRUJIDOS - Cervical; región - Vértebras

Crujir articular de la columna torácica ESPALDA - CRUJIDOS - Dorsal; región

Crujir articular de la columna lumbo-sacra ESPALDA - CRUJIDOS - Lumbar; región

Dolor articular de la columna

Dolor articular de la columna cervical

Dolor articular de la columna torácica

Dolor articular de la columna lumbo-sacra

Crujir articular de la columna

Crujir articular de la mano

Crujir articular de la rodilla

Crujir articular de la columna cervical

Crujir articular del pie
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Disminución del rango de movilidad articular EXTREMIDADES-MOVIMIENTO-Díficil

Disminución del rango de movilidad articular del codo EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Superiores; miembros - difícil

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Hombro - difícil

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Hombro - limitado

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Manos - disminuido del; poder

EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Muñeca - difícil

Disminución del rango de movilidad articular de la cadera EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Inferiores; miembros - difícil

Disminución del rango de movilidad articular de la rodilla EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Rodillas - difícil

Disminución del rango de movilidad articular del pie EXTREMIDADES - MOVIMIENTO - Pies - difícil

EXTREMIDADES-EMACIACION

GENERALES-ATROFIA-Musculos; de

GENERALES-ATROFIA-Musculos; de-progresiva

GENERALES-ARTICULACIONES; trastornos de las

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Antebrazos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Brazos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Hombros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Superiores; miembros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Manos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Muñecas

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Caderas

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Inferiores; miembros

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Muslos

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Piernas

EXTREMIDADES - EMACIACIÓN - Pies

Atrofia muscular del columna ESPALDA - EMACIACIÓN

Atrofia muscular del columna cervical ESPALDA - EMACIACIÓN - Cervical; región

Atrofia muscular del columna torácica ESPALDA - EMACIACIÓN - Dorsal, en músculos escapulares; región

Atrofia muscular del columna lumbo-sacra ESPALDA - EMACIACIÓN - Lumbar; región

GENERALES-INFAMACION-Articulaciones;de las

GENERALES-INFAMACION-Articulaciones;de las-crónicas

EXTREMIDADES-INFLAMACION-Articulaciones

EXTREMIDADES-INFLAMACION-Articulaciones-crónicas

Inflamación de la articulación del codo EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Codos

Inflamación de la articulación del hombro EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Hombros

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Manos

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Muñecas

Inflamación de la articulación de la cadera EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Caderas - Articulaciones

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Rodillas

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Rodillas - Articulaciones

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Pies

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Pies - Articulaciones

EXTREMIDADES - INFLAMACIÓN - Pies - Dorso de los pies

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Columna - Articulaciones de las vértebras

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Vértebras

Inflamación articular de la columna cervical ESPALDA - INFLAMACIÓN - Cervical; región - Vértebras

Inflamación de la articulación de la columna torácica ESPALDA - INFLAMACIÓN - Espinal; médula - Dorsal; región

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Lumbar; región

ESPALDA - INFLAMACIÓN - Sacro

Atrofia muscular del MP

Disminución del rango de movilidad articular del hombro

Disminución del rango de movilidad articular de la mano

Atrofia muscular del MA

Atrofia muscular

Inflamación articular de la columna

Inflamación de la articulación de la mano

Inflamación articular

Inflamación de la articulación de la columna lumbo-sacra

Inflamación de la articulación de la rodilla

Inflamación de la articulación del pie
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EXTREMIDADES-DEFORMADAS-Articulaciones

EXTREMIDADES-ARTROSIS

Deformación articular del codo EXTREMIDADES - CODO; molestias del

EXTREMIDADES - HOMBROS; molestias de los

EXTREMIDADES - HOMBROS; molestias de los - Articulaciones

EXTREMIDADES - ARTROSIS - Escápulo-humeral

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Manos

EXTREMIDADES - DEFORMADAS - Manos - Dorso de las manos

EXTREMIDADES - CADERA; enfermedad de la articulación de la

EXTREMIDADES - CADERA; molestias de

EXTREMIDADES - ARTROSIS - Caderas

EXTREMIDADES - RODILLAS; molestias de las

EXTREMIDADES - RODILLAS; molestias de las - Rótula

EXTREMIDADES - ARTROSIS - Rodillas

Deformación articular del pie

Deformación articular de la columna ESPALDA - ANQUILOSANTE; espondiloartritis

ESPALDA - CERVICAL; trastornos de la REGIÓN

ESPALDA - CERVICAL; trastornos de la REGIÓN - Vértebras

Deformación articular de la columna torácica ESPALDA - DORSAL; molestias de la REGIÓN

ESPALDA - LUMBAR; molestias de la REGIÓN

ESPALDA - LUMBAR; molestias de la REGIÓN - Vértebras

ESPALDA - SACRA; molestias de la región

ESPALDA - EXOSTOSIS - Sacro; en

ESPALDA - CURVATURA de la columna

ESPALDA - CURVATURA de la columna - Cervical; región

ESPALDA - CURVATURA de la columna - Cervical; región - Vértebras

ESPALDA - CURVATURA de la columna - Dorsal; región


ESPALDA - CURVATURA de la columna - Lumbar; región

Deformación articular del hombro

Deformación articular de la mano

Deformación articular

Espondilosis

Deformación articular de la columna lumbo-sacra

Deformación articular de la cadera

Deformación articular de la rodilla

Deformación articular de la columna cervical

Fuente: (Canizales, 2016) 
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Los capítulos del repertorio usados en este trabajo fueron GENERALIDADES, 

EXTREMIDADES y ESPALDA. 

El codo, hombro, mano, cadera, rodilla y pies los encontramos localizados en el capítulo 

de extremidades. 

Todos los síntomas referentes a columna están ubicados en el capítulo de espalda. 

 

Los síntomas como cojera, rigidez, dolor, inflamación, crepitación y deformación, los 

encontramos en el capítulo de extremidades.  

 

Los síntomas como dolor, inflamación y deformación los encontramos en el capítulo de 

generalidades. 

El síntoma atrofia muscular, lo encontramos en el capítulo de generalidades como 

atrofia de los músculos y podemos cruzarlo con el síntoma emaciación que se encuentra en 

el capítulo de Extremidades. 

 

Síntomas patognomónicos como la cojera esporádica, cojera peor después de ejercicio, 

cojera constante y cojera peor después de exposición al frio y/o humedad, no se encuentran en 

el repertorio, solo encontramos el síntoma cojera que está en el capítulo de extremidades; para 

modalizar estos síntomas debemos cruzar el síntoma de cojera, con movimiento agrava, frio 

agrava y tiempo húmedo agrava que los encontramos en el capítulo de generalidades.  

 

El síntoma de rigidez articular, lo encontramos en el repertorio en el capítulo de 

extremidades como tiesura y tiesura de articulaciones.  

 

El síntoma rigidez articular después de descanso lo encontramos en el repertorio en el 

capítulo extremidades como tiesura después de reposar, tiesura levantarse agrava, tiesura 

articulaciones levantarse agrava. 

 

El síntoma dolor, es muy subjetivo en medicina veterinaria, perdemos todas las 

modalizaciones de sensaciones que se encuentran en el repertorio, sin embargo podemos 

tomar algunas modalizaciones que aplican en medicina veterinaria como lo son: DOLOR de 

Articulaciones, acostado agr, ascendiendo escaleras agr, caminar agr, caminar mej, contacto 
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agr , DOLOR después de ejercicio violento;  enfriarse agr, enfriarse mej, frío agr, agua fría  agr, 

aire frío agr, aplicaciones frías agr, movimiento  agr,  movimiento mej, DOLOR por la noche, 

reposo  agr, tiempo húmedo agr, presión agr.  presión mej, calor  mej, calor  agr, Levantarse agr, 

Levantarse mej, Sentado agr, sentado mej, Acostado agr, acostado mej, DOLOR agudo, 

DOLOR  dolorido, Dolor crónico. Estas modalizaciones las encontramos en el capítulo de 

extremidades, espalda y generalidades. 

 

Dependiendo de la localización anatómica donde se encuentre el dolor podemos 

repertorizar: Dolor articular del codo, Dolor articular del hombro, Dolor articular de la 

mano, Dolor articular de la cadera, Dolor articular de la rodilla, Dolor articular del pie, 

Dolor articular de la columna, Dolor articular de la columna cervical, Dolor articular de la 

columna torácica y Dolor articular de la columna lumbo-sacra y modalizarlos con la mejoría 

o agravación según cada paciente en particular. 

 

El síntoma crujir de las articulaciones o crepitación lo encontramos en el repertorio en el 

capítulo extremidades como crujidos en las articulaciones. 

 

El síntoma diminución del rango de movimiento articular, no lo encontramos en el 

repertorio, usamos el síntoma movimiento difícil que se halla en el capítulo de extremidades. 

 

El síntoma inflamación articular lo encontramos en el repertorio como inflamación de 

las articulaciones, inflamación de las articulaciones crónica en el capítulo de generalidades 

y las cruzamos con inflamación de las articulaciones, inflamación de las articulaciones 

crónica en el capítulo de extremidades. 

 

El síntoma deformidad articular la encontramos en el repertorio como articulaciones 

deformadas y artrosis en capitulo extremidades. 

 

El síntoma espondilosis lo encontramos en el repertorio como curvatura de la columna 

en el capítulo de espalda. (En el repertorio radar10 al escribir espondilosis, dice ver: curvatura 

de la columna) 
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El síntoma deformidad de columna lo encontramos en el repertorio como 

espondiloartritis anquilosante en el capítulo de espalda y lo podemos cruzar con el rubro 

exostosis en sacro en el capítulo de espalda. 

 

Síntomas como malestar en la rodilla, es un síntoma que nos sirve para mirar tropismo 

de los medicamentos por la localización, ya que en medicina veterinaria no sabemos si lo que el 

animal siente es malestar. 

 

Aunque la osteoartosis causa los mismos síntomas en las diferentes articulaciones, el 

hecho de que en la repertorización se tenga en cuenta la ubicación de las lesiones, cambia la 

sumatoria de grados del medicamento homeopático, como se muestra en el cuadro 35. 

 

Fuente: (Canizales, 2016) 

 

 

En esta tabla (24) podemos ver la posición que ocupan cada uno de los 

medicamentos homeopáticos en las osteoatrosis localizadas según las repertorizaciones, 

Ejemplos: Para la osteortrosis en general el primer puesto lo ocupa el medicamento 

rhus-t, seguido por calcarea carbonica en segundo lugar. 

rhus-t calc lyc sulph caust phos sep ars ruta dulc kali-c thuj merc plb sil led nux-v nit-ac bry bell agar puls nat-m aesc

OSTEOARROSIS CANINA EN 

GENERAL
1 2 3 6 4 10 8 5 9 7

OSTEOARTROSIS CANINA 

DE CODO
10 2 7 1 5 3 6

 OSTEOARTROSIS CANINA 

DE HOMBRO.
2 10 3 9 1 5 4 7

OSTEOARTROSIS CANINA 

DE MANO.
1 8 3 4 10 6 5 2 7

OSTEOARTROSIS CANINA 

DE CADERA.
1 2 3 5 6 9 10 4 7 8

OSTEOARTROSIS CANINA 

DE RODILLA.
2 10 8 9 1 7 3 6 4

OSTEOARTROSIS CANINA 

EN EL PIE.
6 2 3 1 7 10 5 8 9

OSTEOARTROSIS CANINA 

DE COLUMNA.
9 5 4 1 8 3 2 6 7 10

OSTEOARTROSIS CANINA 

DE COLUMNA CERVICAL.
2 1 5 4 8 9 10 6 7 3

 OSTEOARTROSIS CANINA 

DE COLUMNA TORACICA.
10 3 8 1 9 2 5 6 4 5 7

OSTEOARTROSIS CANINA 

DE COLUMNA LUMBO-

SACRA.

1 4 2 5 10 3 6 8 7 9

Tabla 25: Posición que ocupan los medicamentos homeopáticos en relación a la localización de 
la osteoartrosis. 
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Para la osteoartrosis canina de codo el primer puesto lo ocupa el medicamento 

phos, seguido por lyc en segundo lugar. 

 

 

Fuente: (Canizales, 2016) 

 

Esta grafica nos permite ver la frecuencia de presentación de los medicamentos homeopáticos 

en las 11 repertorizaciones realizadas. Ejemplo: el rhus-t se encuentra en 10 de las 11 

repertorizaciones elaboradas en este trabajo. 

 

 

Grafica 1: Frecuencia de presentación de los medicamentos homeopáticos, teniendo en cuenta 
los 10 primeros de cada repertorización. 
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6.3. DISCUSIONES 

 

El síntoma disminución del rango articular, no lo encontramos en el repertorio, entonces 

este síntoma lo extrapolamos con uno que dice movimiento difícil. Este síntoma se puede 

interpretar de diferentes maneras, no precisamente movimiento difícil por la disminución del 

rango articular. 

La espondilosis es una deformación de la columna, sin embargo en el repertorio este 

síntoma no se encuentra, en el programa radar 10 está escrito el rubro pero dice ver: curvatura 

de la columna, por esta razón fue tenido en cuenta este síntoma, aunque la curvatura de la 

espalda se puede referir más a una lordosis, xifosis o escoliosis.  

 

Hay síntomas como: malestar de rodilla, codo, hombros, cadera, región dorsal, región 

lumbar, fueron tenidos en cuenta al momento de repertorizar, pero en realidad no sabemos a 

qué se refiere la palabra malestar, si es un sensación que solo percibe el paciente es expresada 

verbalmente por el (humanos) o es el rechazo objetivo que se observa al manipular una 

articulación afectada. 

 

Los síntoma trastornos en la región cervical, torácica y lumbar, fueron tenidos en cuenta 

al momento de repertorizar, pero no sabemos a qué se refiere en si la palabra trastorno de.   Ya 

que es una expresión muy amplia y no hay una claridad en su significado. 

 

Los medicamentos pulsatilla, bryonia y thuja encontrados en las repertorizaciones 

realizadas, se les han confirmado su efectividad en la osteoartrosis como lo indica el estudio 

Lipid peroxidation, erythrocyte antioxidants and plasma antioxidants in osteoarthritis before and 

after homeopathic treatment, citado en el marco teórico. 

 

El medicamento Rhus toxicodrendon encontrado en las reperorizaciones ha mostrado su 

efectividad en procesos inflamatorios articulares como lo indica los estudios: In vivo study of the 

anti-inflammatory effect of Rhus toxicodendron (Dos Santos AL, 2007), Modulation of arthritis in 

rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions (Chandragouda Raosaheb Pati, 

2011) y Homeopathic prescribing for chronic conditions. Homeopathy (Mathie Robert T, 2010). 

También se encuentran estudios referentes al árnica y a la ruta demostrando su efectividad en 
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la artritis y la osteoartriis como en el estudio Homeopathic prescribing for chronic conditions. 

Homeopathy. (Mathie Robert T, 2010) Citados en el marco teórico. 

 

En medicina veterinaria un síntoma muy común de la osteoartrosis canina es el dolor, 

pero no podemos usar todos los subrubros que tiene este síntoma en el repertorio ya que se 

pierden las sensaciones que los animales no nos puede comunicar. 

 

Los cambios patológicos de la osteoartrosis en columna generan casi siempre 

problemas neurológicos que no fueron tomados en cuenta, por no ser tema de este trabajo. 

 

En el repertorio los síntomas están escritos en un léxico común y antiguo, como tiesura 

en el caso de la rigidez, crujir para la crepitación, emaciación de extremidades para la atrofia o 

hipotrofia muscular, y hay síntomas que no se encuentran tal  como son expresados, pero se 

puede hacer cruce de síntomas de manera que se asemeje lo mejor posible a lo indicado, lo 

que nos obliga a hacer una revisión juiciosa y detallada de los síntomas del repertorio para 

tener claro que podemos utilizar en consulta. 

 

2.4. CONCLUSIONES  

 

La homeopatía es una gran alternativa para el tratamiento de la osteoartrosis en caninos, 

ya que ofrece una gran variedad de medicamentos que cubren los diferentes síntomas de esta 

enfermedad, aunado a la no toxicidad de los medicamentos.  

 

La localización de las osteoartrosis es importante en la búsqueda del remedio más 

adecuado, ya que hay medicamentos que tienen un mayor tropismo por alguna ubicación 

anatómica. 

Aunque el dolor es un síntoma muy subjetivo y perdemos las sensaciones, hay 

modalizaciones que aplican en medicina veterinaria ayudándonos a individualizar nuestro 

paciente, y así escoger el medicamento más semejante a la enfermo. 

 

La medicina homeopática ve los pacientes de una manera integral y lo podemos ver en 

este trabajo, ya que los síntomas patognomónicos de la osteoartrosis tomados según la 



47 
 

literatura fueron 14 y estos síntomas extrapolados al lenguaje repertorial son 58, (sin tener en 

cuenta los síntomas mentales), demostrando que entre más indaguemos en nuestro paciente 

más nos acercamos al simillimum. 

 

Es importante saber y conocer cómo se presentan los síntomas patognomónicos de la 

osteoartrosis para así saber que síntomas individualizan y hacen único a cada paciente. 

 

Este trabajo es una ayuda para aprender semiología osteoarticular, facilitando la 

repertorización y las decisiones terapéuticas en la osteoartrosis canina, pero no debemos 

olvidar la individualidad de cada paciente.  

  

2.5. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario la realización de nuevos trabajos de investigación donde los síntomas 

neurológicos concomitantes con la osteoartrosis canina sean estudiados. 

Es necesario la formación de grupos de investigación que por medio de la 

experimentación ayuden en la creación de materias médicas y repertorios veterinarios. 

Es indispensable estudios de este tipo para la facilitar el ejercicio de la medicina 

veterinaria homeopática de forma más certera y adecuada, siempre teniendo en cuenta la 

individualidad del paciente. 
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