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RESUMEN
El linfoma felino es una neoplasia hematopoyética muy maligna que se presenta
frecuentemente en gatos domésticos, siendo por esto común que lleguen a nuestra consulta
pacientes en los diversos estadios de la enfermedad y aunque se encuentra literatura sobre
ésta patología, no figuran artículos en donde la Homeopatía se haya usado como
tratamiento de la misma. Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión
no sistemática de la literatura de los síntomas que con mayor frecuencia se presentan en la
enfermedad, lograr trasladarlos al lenguaje repertorial para poder buscarlos más fácilmente,
teniendo siempre presente la individualidad del paciente.
Palabras clave: Linfoma felino, Neoplasia hematopoyética, Tratamiento homeopático.

ABSTRACT
The feline lymphoma is a malignant hematopoietic neoplasm that occurs frequently in
domestic cats; is so common that these patients arrive to our clinic at various stages of the
disease and even literature of this pathology is not listed items where homeopathy has been
used to treatment thereof. Therefore, the objective of this study was to perform a nonsystematic review of the literature of the symptoms most often occur in the disease, for
transfer them to repertorial statement and look them more easily, thus being able to find the
totality of symptoms and treat the patient in their individuality.
Keywords: Feline lymphoma, hematopoietic neoplasms, homeopathic treatment.
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1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de ahondar en una enfermedad específica de la Medicina Veterinaria como
lo es el Linfoma Felino con miras a repertorizar sus signos y síntomas a manera de aporte a
la realidad de pacientes con este cuadro clínico, ameritó que el presente trabajo enfatizara
en la revisión no sistemática de la literatura respectiva, a fin de conocer más y brindar una
base para el conocimiento, el cual se nutrió con muchos estudios específicos, para ampliar
no solo la sintomatología que se presenta sino poder aplicar un tratamiento homeopático
con su consecuente valoración y seguimiento.
Una constante en los trabajos de varios autores consultados, resaltan más lo morfológico
que lo fisiológico, pero, para comprender integralmente el tema, no puede desestimarse que
muchos de los trabajos emprendidos interpretan las alteraciones en bien del manejo que el
homeópata veterinario debe observar en estos casos. Es decir, todos los aportes se
complementan para establecer buenas guías de valoración, tratamiento, seguimiento y
oportunidades de evaluación en un campo que aún requiere apreciación científica integral
para el bienestar de la población animal.
Es evidente que, para el caso específico del Linfoma Felino, las investigaciones ya han
superado el registro básico de credibilidad literaria y lo que ahora se debe hacer es
profundizar en las descripciones encontradas para ofrecerle a la Homeopatía Veterinaria
una más específica y completa repertorización de síntomas que sirvan como herramienta
para el diagnóstico y tratamiento según los hallazgos en esta patología específica.
Este es el lineamiento que anima ésta revisión en beneficio del quehacer científico
llevado en forma sustancial a la consulta diaria y a la práctica médica veterinaria para que
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la tarea de repertorizar se sustente en la evidencia científica aquí perfilada y basada en los
ejercicios más serios de investigación cuyos resultados confiables, medibles y veraces,
tienden a consolidar cada vez más el espectro homeopático veterinario desde los centros
más competitivos del mundo.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la literatura médico veterinaria adolece de
publicaciones que refieran casos de pacientes presentando Linfoma Felino tratados con
Homeopatía, se hizo necesario emprender un trabajo evaluativo, estableciendo la utilidad
de la revisión no sistemática en bien de la elección de los síntomas y signos generales de la
enfermedad, con el fin de brindar a los médicos veterinarios homeópatas unicistas una guía
para poder encontrarlos en el repertorio.
Se debe enfatizar en la importancia que tiene, para el ejercicio de la Homeopatía
Veterinaria, el dominio de la bibliografía existente y su ampliación en casos específicos
como el Linfoma Felino, pudiendo así tener todos los lineamientos que rigen el rumbo
teórico de ésta medicina y de éste modo asociarlos al caso específico de la neoplasia en
estudio.
Recientemente, a raíz de las conclusiones del XXXI Congreso Brasilero de Homeopatía
organizado por la Asociación Médica Homeopática Brasilera en Belo Horizonte
(noviembre de 2012), la comunidad médico veterinaria internacional encontró válido
emprender más estudios de revisión de literatura científica homeopática en bien del trabajo
cotidiano de repertorización para, no solo nutrir la evidencia, sino hacer de ésta un insumo
de trabajo que a la vez que práctico y veraz, sea igual de útil en la cotidianidad del
diagnóstico y tratamiento del paciente (De Almeida, 2012).
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El vacío observado en la literatura, sea científica o no, preocupa en la medida que los
pacientes con Linfoma Felino son susceptibles de tratamientos poco asertivos, por ello
repertorizar los síntomas para bien de la integralidad diagnóstica y terapéutica permite ir
construyendo el universo del ejercicio homeopático en el campo de la Medicina
Veterinaria.
En cuanto a la importancia de ésta enfermedad, se ha reportado que en el gato el 70% de
los tumores son malignos, representando los del tipo hemolinfático el 30-45% en la especie
y de estos el 90% son linfomas, observándose la gran prevalencia de la enfermedad en los
gatos domésticos (Couto G. , 2011), y encontrando alta casuística en el cotidiano de
consultas en la clínica.
Por consiguiente, en el presente trabajo se identificaron los síntomas generales que con
más frecuencia se encuentra en el Linfoma Felino, mediante la revisión no sistemática de
los síntomas prototipo que la literatura médico veterinaria encuentra válidos, traduciéndolos
al lenguaje repertorial, y pudiendo así determinar los lineamientos que rigen la ruta teórica
de la homeopatía veterinaria asociándolos al caso específico de la neoplasia en estudio.

Se enfatizó la importancia que tiene, para el ejercicio de la homeopatía veterinaria, el
dominio de la bibliografía existente y su ampliación en casos específicos como el Linfoma
Felino.
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2. ESTADO DEL ARTE

La experiencia de investigación respecto a la repertorización del Linfoma Felino, va
enlazada a los trabajos que sobre la validación clínica tienen lugar en la literatura médicoveterinaria. Por tanto, el estudio de la oncología de los animales domésticos tiene que
hacerse de una manera juiciosa, en forma veraz y revisarse constantemente para poder
hacer un buen diagnóstico aprovechando todo el repertorio de síntomas y por ende dar con
la totalidad de síntomas, con el objeto de hacer un buen tratamiento.
Por su parte, en materia de investigación con metódica clínica, Sherding exhorta a
avanzar en los estudios de la medicina felina desde un empoderamiento de la lista de
síntomas como instrumento sustancial en el tratamiento de los pacientes. Al respecto
Pedersen subraya que al revisar la literatura médico veterinaria se encuentra que respecto al
Linfoma Felino los estudiosos efectúan descripciones patológicas más que de desarrollo
sobre parámetros universales de la sintomatología. (Sherding, junio 2011); (Pedersen,
1995).
Frente a la naturaleza de Linfoma Felino se considera que es una de las neoplasias más
frecuentemente encontradas en los gatos domésticos por lo que a la consulta llegan
pacientes presentando diversos estadios de la enfermedad y aunque se encuentra literatura
de esta patología, no se registran artículos donde la homeopatía se haya usado para el
tratamiento de la misma. (Mathie RT B. E., 2010).
Adicionalmente, el Linfoma Felino es una neoplasia hematopoyética muy maligna
(Couto G. , 2011) que se presenta más en gatos jóvenes con Leucemia Viral Felina como
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así destaca Krunic cuando al comparar los estudios existentes, especialmente los efectuados
por Helfer-Hungerbuehler et al, advierte cómo se requiere complementar la investigación
en este aspecto específico con miras a contar con más elementos para el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad. En este sentido, son de utilidad las apreciaciones adelantadas
en gatos de distintas edades con Inmunodeficiencia Viral Felina y en gatos adultos
mayores. (Krunic M, 2015); (Helfer-Hungerbuehler AK, 2015).
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3. MARCO TEÓRICO

Al buscar un tratamiento homeopático para el Linfoma Felino se hace evidente la falta
de información en la literatura de pacientes que hayan sido tratados con este tipo de
medicina, (Paldori, 2001) por esto se hace importante la revisión no sistemática de los
síntomas para llevarlos al lenguaje repertorial y como González y Dupuis concluyen, tras
ahondar en las conclusiones de

diversos autores como Obando, los aportes de estos

estudios nutren la disciplina homeopática, ya que ésta es una medicina que reúne el
conocimiento científico y trata de forma individualizada a cada paciente. (Gonzáles &
Dupuis, 1995).
La medicina homeopática fue creada por el médico alemán Christian Friedrich Samuel
Hahnemann y está basada en el principio de similitud en la que se cura por el medicamento
similar. (Pasquero, 1994).
Esta Ley de La Semejanza fue explicada y aplicada a los enfermos por Hipócrates pero
Hahnemann la usó en forma constante y afirmaba que al producirse en los seres vivos un
estímulo energético, dado por el medicamento homeopático, se restablecía la salud, ya que
cada ser reacciona a éste estímulo según su peculiar manera de responder, lo que produce
una serie de síntomas en el ser sano y hace que se establezca una comparación con los
síntomas que son semejantes al cuadro característico de los que se producen en el ser
enfermo. (Kent, 2015).
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El medicamento homeopático es cualquier sustancia que dada a dosis infinitesimales
producen por medio de la experimentación pura, en el individuo sano, una serie de síntomas
y que se prepara según la técnica del laboratorio homeopático por medio de diluciones y
dinamizaciones como lo enseña la farmacopea homeopática. Según Ballester et al, el
medicamento homeopático es diluido y dinamizado y al administrarse según la Ley de la
semejanza produce curación. (Ballester S. , Sanz, Galán, & Bañuelos, 2009)
La repertorización es un procedimiento metódico que elabora el médico utilizando para
esto el repertorio, - que es el libro que recoge y clasifica síntomas y sus modalidades -, y
después de jerarquizarlos el profesional logra escoger el medicamento adecuado (Kent,
2015). Los hallazgos efectuados por Schroyens y Minotti subrayan el beneficio que para la
consulta veterinaria da el aplicar esa repertorización cuando el Médico Veterinario
encuentra un repertorio con el que se sienta cómodo para que le facilite su tarea y, después
del diagnóstico, pueda encontrar fácilmente los síntomas y dar el tratamiento adecuado.
(Schroyens F, 1996); (Minotti O. A., 2000) . Para ésta escogencia del medicamento que le
sea más similar a los síntomas característicos del enfermo, se tiene que tener en cuenta la
Materia Médica, - que es la recopilación ordenada de los síntomas y sus modalidades,
producidos y curados por cada medicamento. (Kent, 2015)
El método científico que signa a la homeopatía se aparta de la ruta de los preceptos
fisiopatológicos ya que estos no son el protocolo inicial para dar el tratamiento médico,
sino la semiología. (Keysall, G.R.; Williamson, K.L.; Tolman, B.D., 1985).
La homeopatía interpreta la acción de un remedio en el organismo en función de la Ley
de Semejanza; desde el punto de vista práctico, las experimentaciones homeopáticas
permiten acumular un gran caudal de información acerca de los remedios y, en virtud de
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ésta Ley, aplicarlos directamente a las necesidades de cada paciente (Ballester, Sanz, &
Galán, 2009).
Sobre la ley de la semejanza, la patogenesia, las microdosis y las leyes de curación,
Ullman describe, que los asideros teóricos se consideran para que los principios
homeopáticos se irradien a todas las áreas de la medicina (Ullman, 1990) . Así, en cuanto a
la medicina veterinaria, Harris y Coulter sostienen:
“Hasta en la medicina para los animales, puede haber clara evidencia
que estructurar un repertorio exige particularizar, especificar y diferenciar
a fin de formular y curar con un sentido muy individualizado que traslade
los resultados al universo de hallazgos válidos en tanto no se generaliza
un medicamento porque incluso, en el caso de caninos, felinos y
semovientes, la reacción es particular y cada organismo se rige también
por sus propios mecanismos de rechazo o aceptación toda vez que
ninguna de las aplicaciones médicas” (Harris & Coulter, 1995, pág. 112)
p. 112.
En la teoría homeopática, Briones en su Manual de Medicina Veterinaria Homeopática,
observa cómo en la práctica de su aplicación: “el medicamento homeopático interviene en
ese esfuerzo natural del organismo organizándolo, desbloqueándolo y estimulándolo, para
conseguir finalmente la restauración de la salud, si bien los organismos de los animales
reconocen los factores de aceptación y rechazo muchas veces más fácil que el de los
humanos” (Briones, 2006, pág. 208).
El protocolo de interrogatorios que se le ha de hacer a quien responde por el animal
debe seguir una secuencia lógica en lo que toca a los aspectos de emotividad,
comportamiento, reacción, estímulos y patrones conductuales; ha de extraer la máxima
información posible de parte de éstas personas a fin de que la ficha para repertorización se
ajuste a los estándares que conceptualmente debe manejar el profesional veterinario
especializado en la práctica homeopática (Kruger, 2011). Debe ponerse de relieve la
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apreciación en conjunto de los detalles, para retomar especificaciones muy propias del
instrumento de repertorización (Faberge, 2008).
Sobre el rigor teórico en materia de Medicina Veterinaria, para repertorizar se requiere
de un gran y diverso conocimiento que McMillan et al conceptúan en lineamientos
factoriales, lineamientos universales y lineamientos comparativos. Ante esta percepción
surgen otros preceptos teóricos que complementan lo que él identifica como ángulos
teóricos no desestimables. Así, la plataforma de síntomas, trastornos o patologías parte de
entender teóricamente que:
“Si el médico veterinario conoce los factores que perturban a la salud,
y producen o mantienen la enfermedad y si sabe cómo evitar su acción
sobre los individuos en buen estado de salud, entonces él es un verdadero
preservador de la salud. En resumen, los veterinarios deben componer
detalladamente, cuidadosamente y empáticamente el caso estudiado;
comparar el cuadro de la enfermedad con el cuadro del remedio; y
remover algunos factores adversos que pueden inhibir la curación.
Además, la medicina preventiva está abocada al estudio de los factores
que van en contra de la salud en un organismo saludable”. (McMillan,
Resendiz, Korzeniewski, & Masson, 1996, pág. 321).

Los variados componentes de este estudio incluyen:
-

el estudio del caso, conteniendo uno pormenorizado de todos los factores en la vida
del paciente, que contribuyen al mantenimiento de la enfermedad;

-

la selección del remedio homeopático apropiada a su propósito;
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-

los obstáculos a la curación, Medicina preventiva;

-

la dosis;

-

la administración y cuidado de las medicinas,
tal como enseñaba Hahnemann. (Pasquero, 1994).

Por otra parte, cuando la elaboración conceptual y teórica de los principios que
Hahnemann definió como rectores de la homeopatía empezó a consolidarse en el sistema
terapéutico, cuya base del principio de similitud se hizo característico en esta especialidad,
otros parámetros científicos nutrieron el universo teórico, en aras de ampliar el espectro
bibliográfico sobre el cual llevar una práctica más veraz, contundente y particular en la que
Bandam brinda elementos teóricos que sustentan el rigor científico con que se emprende la
práctica homeopática. (Bandam, 1997).

3.1 Linfoma Felino
El linfoma felino o linfosarcoma es un cáncer maligno originado en las células linfoides
de los órganos sólidos. Estos linfocitos se encuentran en muchos órganos del cuerpo como
el tracto gastrointestinal, piel, hígado, bazo, riñones, sistema nervioso, nariz, médula ósea,
los linfonodos y muchas otras áreas del organismo. (Withrow, 2007).

3.1.1 Etiología
Una neoplasia es un crecimiento anormal, sin orden y continuo de tejido, en la que las
células superan los límites de regulación de crecimiento normal, se vuelven malignas y
hacen o una invasión local o de metástasis (Morris, 2002), existiendo causas multifactoriales para hacer que se desarrollen.
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Puede haber factores genéticos; moleculares; virus como la Leucemia Viral Felina y
la Inmunodeficiencia Viral Felina; lo que cause inmunosupresión; inflamaciones crónicas
como por ejemplo la Enfermedad Inflamatoria Intestinal o el Sarcoma postvacunal. (Vail
D. , 2007).
El Virus de la Leucemia Viral Felina, es un retrovirus de la familia Retroviridae y
subfamilia Oncornavirus, que tiene la capacidad de dañar la función normal de los protooncogenes o genes involucrados en la proliferación celular, insertando elementos virales
que dan origen a oncogenes, haciendo que éste virus sea la causa más común de las
neoplasias hematopoyéticas. Y por lo general el linfoma es de células T. (Withrow, 2007)
(Vail D. , 2007)
El Virus de la Inmunodeficiencia Felina, es un lentivirus de la familia Retroviridae, que
causa inmunosupresión y por tanto indirectamente aumenta la incidencia del Linfoma
felino. En éste tumor las células implicadas son generalmente las B. (Vail D. M., 2007)
(Couto & Nelson, 2009).
3.1.2 Epidemiología
Una tercera parte de las neoplasias en gatos domésticos corresponden al Linfoma
(Morris, 2002) (Vail D. , 2010) y se presenta en gatos entre 1 y 16 años, siendo
relacionados a Leucemia Viral Felina cuando se presenta en jóvenes (Krunic M, 2015) y
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a Inmunodeficiencia Viral felina cuando aparece en gatos adultos mayores o aun en
cualquier edad. (Krunic M, 2015) (Helfer-Hungerbuehler AK, 2015).

3.1.3 Clasificación anatómica
Las formas de presentación según su clasificación anatómica son:
- Mediastínico, involucra el timo, los linfonodos mediastínicos y el esternón.
- Digestivo o alimentario, involucra el estómago, el intestino, los linfonodos
mesentéricos.
- Multicéntrico o nodal, involucra solo un nódulo periférico, pero a medida que progresa
invade la médula ósea, el bazo y el hígado.
-

Extranodal, involucra riñones, cavidad nasal, ojos, espacio retrobulbar, sistema nervioso

central, piel y otros órganos.

3.1.4

Signos clínicos

Al revisar los síntomas del linfoma felino, en el gato las formas más comunes de
presentación son la gastrointestinal (Marolf, Bachand, Sharber, & Twedt, 2015) en la que
hay linfomas de células pequeñas y linfomas de células granulares grandes (Sapierzinsky,
Jancowskca, Jagielsk, & Kliczkousca-Klarowizc, 2015), y la mediastínica (Couto &
Nelson, 2009).
Según Granum, la presentación del linfoma gastrointestinal generalmente es de forma
difusa pero también se puede encontrar una masa solitaria mientras que Amores, et al
afirman que se pueden o no involucrar los linfonodos mesentéricos. (Granum, Gorman,
Ruaux, & Vernau, 2015). (Amores-Fuste, Cripps, Graham, Marrington, & Blackwood,
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2015). También aparecen síntomas como gran pérdida de peso en forma rápida,
presentándose o no diarrea severa y con vómitos, además hay cambios de apetito desde
inapetencia hasta apetito voraz, y la mayoría de veces sin decaimiento; a la palpación las
asas intestinales están engrosadas y en su interior se presenta contenido líquido con masas
nodulares o engrosamientos focales. Otros pacientes presentan decaimiento extremo,
deshidratación, fiebre, anorexia y dolor abdominal a la palpación (Tellado, 2016).
La presentación mediastínica se presenta la mayoría de las veces en gatos jóvenes que
son positivos a Leucemia Viral Felina con signos respiratorios como disnea, taquipnea,
intolerancia al ejercicio, sonidos cardíacos y pulmonares disminuidos, y mediastino anterior
no comprimible. Es muy común la presencia de efusión pleural que generalmente es
serohemorrágica o efusión de quilo; algunos presentan disfagia y regurgitación. Todos estos
signos se deben o a una efusión (Tellado, 2016) pleural y/o a una masa en el mediastino. Es
muy raro encontrar gatos con hipercalcemia (Couto G. , 2011).
De acuerdo con Pedersen, es muy poco común encontrar gatitos jóvenes con linfoma
nodal limitado a los linfonodos periféricos y también es muy raro encontrar linfoma de tipo
Hodgkin´s en el cual se ven afectados linfonodos de cabeza y cuello (mandibulares,
cervicales o prescapulares). (Pedersen, 1995).
Si el linfoma es extranodal los síntomas clínicos son específicos del órgano o sistema
involucrado y las presentaciones más comunes son la nasal incluyendo el nasofaríngeo y el
sinonasal, renal, sistema nervioso central, ocular y cutáneo. Los signos que generalmente se
presentan son descarga nasal, estornudo, estridor, estertor, deformidad facial, anorexia,
epifora, incremento del esfuerzo respiratorio, linfadenopatía, insuficiencia renal,
inapetencia, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, a la palpación abdominal riñones
aumentados de tamaño e irregulares, lesiones del sistema nervioso central extradurales e
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intradurales que pueden presentarse de manera localizada, multifocal o difusa, con signos
neurológicos según se localicen. Cuando las lesiones son intracraneales se presenta ataxia,
conciencia alterada, agresión, ceguera central, convulsiones y anormalidades vestibulares
centrales. Y si las lesiones son medulares aparece paresis, paraplejia, ataxia, dolor, vejiga
urinaria neurológica, flacidez coccígea y constipación.
Couto sostiene que el linfoma cutáneo es sumamente raro en los gatos, pero si se
presenta puede haber lesiones aisladas o generalizadas que incluyen nódulos, placas,
pústulas, úlceras, eritroderma, despigmentación o dermatitis exfoliativa. A veces también se
presenta linfadenopatía generalizada. Linn-Pearl, et al adicionan otros síntomas como
signos de uveítis, tumores en el iris o afección sistémica. (Couto G. , 2011). (Linn-Pearl,
Powell, Newman, & Gould, 2014).
Se insiste que, aunque en ésta revisión de la literatura se describen los síntomas
generales, en homeopatía se deben modalizar y tomar no solo los generales sino también
los particulares y los mentales.

3.1.5.

Signos paraneoplásicos

Hay una serie de síntomas que son comunes en los diferentes cánceres debido a
moléculas que son liberadas por el tumor a la corriente sanguínea, causando efecto en
sitios distantes del organismo. Entre ellos están la anemia y especialmente en gatos la
anemia hemolítica inmunomediada; la hipoglicemia; la hipergammaglobulinemia que
produce ataxia, depresión, demencia, falla cardíaca, convulsiones y coma; la
hipercalcemia; la caquetxia; la fiebre; la trombocitopenia; la eritrocitosis y coagulopatás
(Couto G. , 2011) (Bergman, 2007).
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3.1.6

Diagnóstico

Como los signos clínicos son tan diversos, según el sitio anatómico donde aparezca y la
extensión que ocupe tanto en un mismo órgano como si aparece en varios órganos al
tiempo, se debe hacer una rigurosa evaluación clínica del paciente para sospechar de ésta
neoplasia y realizar exámenes complementarios.
En la evaluación clínica dos ítems son muy importantes, observar la condición corporal
y el aumento de los linfonodos. (Vail D. , 2010) .
Se corren pruebas hepato-renales, hemograma completo, pruebas virales, ecografía
abdominal, radiografía torácica, biopsia. (Vail D. , 2010) (Couto & Nelson, 2009)

3.1.7

Tratamiento alopático

El tratamiento de elección es la quimioterapia por ser una neoplasia sistémica. En
algunos casos se consigue la remisión, pero por lo general se obtiene solo un aumento del
tiempo de sobrevida ya que la mayoría hace recidivas. Se espera que el tratamiento lleve a
una mejor calidad de vida. (Couto & Nelson, 2009).
Y generalmente se combina con cirugía e incluso radioterapia. Los agentes
quimioterápicos más utilizados son doxorrubicina, ciclofosfamida, metotrexano, Lasparaginasa, lomustina, prednisolona, vincristina o clorambucilo. (Vail D. , 2007).
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3.1.8. Tratamiento homeopático
El tratamiento homeopático se busca a través de la repertorización, la cual se hace
siempre modalizando los síntomas tanto generales, mentales o locales y tomando la
totalidad de ellos, y el medicamento indicado se da con ayuda de la Materia Médica.
3.1.9

Pronóstico

Éste se da con base en la extensión que el linfoma ocupe en el organismo, de si está en
un órgano principal, de si ha hecho o no metástasis; pero si concomitantemente tiene el
virus la de Leucemia Viral Felina o el Virus de la Inmunodeficiencia Felina, se sabe que el
pronóstico es malo. (Couto & Nelson, 2009).
Un 50% a 70% de los gatos tratados hacen remisión del tumor en 4 meses y tiene un
tiempo de sobrevida de 6 meses e incluso de 6 años si es linfoma de células pequeñas. (Vail
D. , 2010).
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4. GLOSARIO

CÉLULAS B: son linfocitos que se encargan de la inmunidad humoral produciendo
anticuerpos específicos para un antígeno particular.
CÉLULAS T: son linfocitos que dirigen y regulan la respuesta inmune o destruyen las
células afectadas. Durante su desarrollo pasan obligatoriamente por el timo, donde sufren
un proceso de diferenciación funcional.
DILUCIÓN: disminuir constantemente la materia o soluto. En homeopatía, difusión de
una cantidad dada de medicamento en 10 o 100 veces la misma cantidad de agua.
DINAMIZACIÓN: aumento de la eficacia de los medicamentos por la dilución y la
trituración. Es agitar los remedios para que se adquieran propiedades curativas.
DOSIS INFINITESIMALES: diluir las sustancias de los remedios para disminuir su
concentración.
HEMATOPOYÉTICA: proceso por el cual se forman nuevas células sanguíneas a partir
de las células madres pluripotenciales que existen en la médula ósea.

INMUNOSUPRESIÓN: suspensión o modificación artificial de la respuesta inmunológica
consecutiva a la administración de fármacos, a la acción de radiaciones o a la
administración de suero antilinfocítico.
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LINFOCITOS: célula sanguínea mononucleada que tiene un papel fundamental en la
respuesta inmunológica del organismo y que se encuentra habitualmente en el torrente
circulatorio y en lo llamados órganos linfoides (linfonodos, bazo, timo).
LINFONODOS: órgano situado en el trayecto de los vasos linfáticos, del cual entran y
salen estos vasos linfáticos; aislado o reunido en grupos de volumen y formas variable,
generalmente nodulares; con mallas que contienen células linfáticas; que están por todo el
cuerpo y se intercomunican entre sí.
LINFOMA: nombre genérico de los tumores originados en tejido linfoide.
METÁSTASIS: propagación de uno o más focos canceroso secundarios a otro primitivo,
con o sin desaparición de éste, en regiones o partes no contiguas del punto de evolución del
foco primitivo.
ONCOGENES: es la mutación de los protooncogenes y trasforman una célula normal en
oncogénica.
ONCOLOGÍA: especialidad médica que se especializa en el estudio y tratamiento de las
neoplasias sean benignas o malignas.
PLURIPOTENCIAL: son células madre que son capaces de generan casi todo tipo de
tejidos.
PATOGENESIA: conjunto de síntomas que un medicamento homeopático produce en un
hombre sano y por lo tanto cura en el hombre enfermo.
PROTOONCOGENES: genes que participan en la proliferación celular ya que
promueven el crecimiento y la división celular.

25

QUILO: liquido formado principalmente por grasas emulsionadas producto de la digestión
y que se absorbe en el intestino delgado y pasa a los vasos linfáticos llegando al canal
torácico desde donde pasa a la sangre.
REMISIÓN: disminución o desaparición de los signos y síntomas de una enfermedad sin
que necesariamente ésta desaparezca.
SARCOMA POST VACUNAL: Tumor maligno que se produce luego de la inoculación
de diversas vacunas.
TIMECTOMÍA: Cirugía en la que se extirpa la glándula del timo.
TIMOMA: neoplasia de las células epiteliales del timo, que puede ser benigna o maligna.
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5. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión no sistemática de la literatura sobre el Linfoma Felino y se
buscaron los síntomas que se presentan con mayor frecuencia en los gatos domésticos, los
cuales se recopilaron y se tradujeron al lenguaje repertorial.
Debe aclararse que los síntomas traducidos son los que aparecen en ésta revisión, pero
hay que recalcar que, frente al paciente, éstos se deben modalizar y como lo refiere la
doctrina homeopática además de los síntomas generales se tendrán en cuenta los síntomas
particulares y los síntomas mentales.
Se utilizó el Programa de Repertorización para Medicina Homeopática Minotti 2000
Plus versión 2009, creado por el doctor Angel Oscar Minotti y actualizado en el 2011
(Minotti A. O., 2009).

a. Diseño metodológico
Para el desarrollo de esta revisión, se ha asumido una base cualitativa de exploración y
sondeo de la literatura existente. Esta tipología de rastreo proporcionará el enfoque del
estudio del caso que sistemáticamente se examina y observa respecto a sintomatología
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prototipo y repertorio confiable en la construcción objetiva de un marco bibliográfico
consistente.

b. Tipo de estudio
Investigación Cualitativa con base en la revisión no sistemática de la plataforma
conceptual existente.

6. RESULTADOS

Se presentan una tabla del Linfoma Intestinal (Tabla 1), otra del Linfoma Mediastínico
(Tabla 2) y la última del Linfoma Extranodal (Tabla 3), con los signos y síntomas
obtenidos a través de la revisión no sistemática de la bibliografía del Linfoma Felino
correlacionándolos con el lenguaje repertorial y que se encuentran en los capítulos de
Mentales, Generales y Locales del Programa de Repertorización para Medicina
Homeopática Minotti 2000 Plus versión 2009 (Minotti A. , 2009-2011), con las rúbricas y
subrúbricas de cada uno.

Tabla 1. Semiología repertorial del Linfoma Felino, síntomas del Linfoma Intestinal
SIGNOS Y
SINTOMAS

CAPITULO

Linfadenopa- Abdomen
tía
Abdomen
Abdomen

RUBRO

SUBRUBRO

Adenomegalia:
Ver hinchazón.
Hinchazón:
-en general:
ver agrandado
Agrandado:
-en general:
Gordo,

Subrubro

-en
general:

Subrubro
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barrigudo,
abdomen:
-localizaciones:

-bazo:

-hígado:

-en general:
Visiblemente:
-en general:
-izquierdo, lóbulos:
-niños, en:

-inguinales,
ganglios:
-mesentéricos
ganglios:
Abdomen

Dureza, induración:

Abdomen

Inflamación:

Generalidades Adenomegalias: ver
hinchazón,
ganglios, de:
Generalidades Hinchazón:
Generalidades Agrandamiento:

Generalidades Cancerosas
afecciones:

Ganglios mesentéricos, de
los:
Ganglios ingui
nales, de los:
Localizaciones:

Ganglios
mesentéricos,
de los:
Adenomegalias
retroperitoneales: ver
ganglios
mesentéricos
Ganglios
mesentéricos,
de los:
Ganglios
linfáticos, de
los: ver en
hinchazón

Inguinales,
ganglios:
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Generalidades Hinchazón
objetiva:

-en general:
Nodular en el
subcutáneo:

Generalidades Cancerosas
afecciones:

Generalidades Cancerosas
afecciones:

Gran pérdida
de peso en
forma rápida

Generalidades Cancerosas
afecciones:

Como si
fueran
ganglios
linfáticos:
Localizaciones -en
03-ganglios
general:
linfáticos:
AdenomegaVer
lias por
ganglios
metástasis
metastásicancerosas o
cos:
linfoma:
Ganglios
metastásicos:

Adenocarcinomas:
Caquetxia
cancerosa:

-en
general:
3-generalizados:

-en
general:
Rápida,
muy:

Diarrea
severa
Con vómitos

Apetito
voraz

Materia fecal

Tenaz

Resistente

Estómago

Vómitos:

-en general:
Alternando
con:
Cáncer
gástrico, por:
-en general:

Estómago

Voraz, canino,
excesivo:

Diarrea, con:

Emaciación,
con:
Inapetente

Estómago

Apetencia, sin
(Ver aversión

Diarrea:

-en
general:
Precediendo:

-en
general:
Duras:
Numerosas:
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Estómago
Estómago

Estómago

Asas
engrosadas

Estómago

Deseos:

Abdomen

Hinchazón:

Abdomen
Abdomen

Agrandado:
Inflamación:

Abdomen

Peritonitis: ver
en clínica
Peritonitis:
Timpánico:
ver distensión:
Distensión:
Hidropesía:

Clínica
Abdomen
Asas con
líquido

a la comida)
Apetito:
Aversión: Ver
también en
comidas y
bebidas
Comidas y
bebidas:

Abdomen
Abdomen

Falta de:

-en general

Ver también
deseos y
aversiones.
Ver también
en comidas y
bebidas
-en general:
ver agrandado:
-en general:
-en general:
-en
(peritonitis,
general:
enteritis, etc.):
Localizaciones Duodeno:
-en general:
-en general.
Ascitis:

-en
general:
Con
diarrea
crónica:
Hígado:
induración,
con:
trastornos
hepáticos,
con:

Edema de la
pared:
Masas
nodulares
Engrosamien
to focal
Decaimiento
extremo

Abdomen

Tumores:

Abdomen

Tumores:

Generalidades Lasitud,
debilidad,
flaqueza:

-en general:

-En
general:
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Deshidratación
Fiebre
Anorexia

Clínicanosología
Fiebre-calor
subjetivo y
objetivo
Estómago

Deshidratación -en general:

Estómago

Aversión: ver
también en
comidas y
bebidas
Comidas y
bebidas:

Estómago
Dolor

Abdomen

En general,
sensación de
calor:
Apetito:

Dolor:

Apetencia sin:
Ver aversión a
la comida

Ver también
deseos y
aversiones:
-En general:
-localizaciones:

Bazo:
Colon,
todo a lo
largo de:
Epiplón:
Hígado:

-en
general:

-en
general:

(Marolf, Bachand, Sharber, & Twedt, 2015) (Sapierzinsky, Jancowskca, Jagielsk, & Kliczkousca-Klarowizc,
2015) (Granum, Gorman, Ruaux, & Vernau, 2015) (Amores-Fuste, Cripps, Graham, Marrington, &
Blackwood, 2015) (Tellado, 2016)

Tabla 2. Semiología repertorial del Linfoma Felino, síntomas del Linfoma Mediastínico.
SIGNOS Y
SINTOMAS

CAPITU-LO

RUBRO

SUBRUBRO

Disnea

Respiración
Respiración
Respiración
Respiración
Generalida
-des

Disnea (Ver
difícil):
Difícil:

-en general:

Taquipnea (Ver
acelerada):
Acelerada:

-en general:

Taquipnea

Intolerancia al
ejercicio

Ejercicios
físicos: Ver

Subrubro

Subrubro
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esfuerzo físico
Generalida Esfuerzo físico:
-des
Angustia
respiratoria

Respiración
Respiración
Pecho

Mediastino
anterior no
comprimible
Efusión pleural Pecho
serohemorrágica

Difícil:
Estrecho:
Derrame pleural

Pecho

Hidropesía
(Hidrotórax):
Inflamación:

Pecho

Exudación:

Pecho

Pecho
Expectoración
Pecho
Pecho
Pecho

Pecho
Pecho
Pecho
Disfagia

Ansiosa:

Garganta
interna-

- agrava

-en
general.

-imposible:
-en general.
Edema
pulmonar:
En general:
Ver
hidropesía e
inflamación,
pleura de la:
-en general:
Localización:

Pulmonar:
Ver
hepatización
Hemorragia (ver -En general:
expectoración):
Sanguinolenta
-en general
(esputo de
(ver pecho,
sangre):
hemorragia)
Hepatización
(estadio
exudativo):
Hidropericardio:
ver hidropesía,
pericardio del:
Hidropesia
-En general:
(Hidrotórax):
Pericardio,
del:
Empiema:
Exudación:
Pulmonar:
Ver
hepatización
Hepatización
-en general:
(Estadio
exudativo):
Tragar:
Dificultad
para:

5-Pleura

-en
general:
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Regurgitación
Hipercalcemia
Linfoma
Hodgking

Descarga nasal
Estornudo
Estridor
Estertor
Deformidad
facial

Epifora

esófago
Clínicanosología

Regurgitación
gastroesofágica:

Generalida Cancerosas
afecciones:
-des

Nariz
Nariz
Laringe y
tráquea
Respiración
Cara

Secreción:
Estornudos:
Laringismo
estriduloso:
Estertorosa:

Ojo

Lagrimeo:

-en general:
Hodgkin,
enfermedad
de o linfoma:
ver linfoma
Hodgkin:
Linfoma
Hodgkin:

-en
general:
-adenomegalias,
duras como
una piedra,
con:
-adenome- -cuello,
galias
en:
situadas
en:

-En general:
-En general.

Nota propia: en el
análisis de
resultados se
explica algo de éste
síntoma.

Borbotones,
a:

(Tellado, 2016) (Couto G. , 2011) (Pedersen, 1995)

Tabla 3. Semiología repertorial del Linfoma Felino, síntomas del Linfoma Extranodal.
SIGNOS Y
SÍNTOMAS

CAPITULO

RUBRO

SUBRUBRO

Insuficiencia
renal

Clínicanosología

Insuficiencia
renal: ver
uremia
Uremia:

-en general:

Clínicanosología

Subrubro

Subrubro
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Poliuria

Orina

Polidipsia

Estómago

Copiosa,
poliuria:
Sed:

Estómago

Sed:

Riñonesuréteres

Inflamación:

Extremidades

Ataxia: Ver
también
incoordinación:
Incoordinación: -en general
(ver también
ataxia):

Riñones
aumentados de
tamaño e
irregulares
Ataxia

Extremidades

-en general:
Extrema,
intensísima:
Inextinguible, -en general:
constante:
-en general:

1-Miembros
superio-res:

-en
general:

2-Miembros
inferiores:
Conciencia
alterada

Mentales

Agresión

Mentales

Ceguera
central

Visión

Inconsciencia,
coma,
desmayo:
Rabia, furia:

-en general:
-en general:
(Ver insania,
manía,
delirio)

Ceguera: ver
pérdida
Pérdida de
-en general:
Visión
visión
(ceguera):
Convulsiones
Generalida- Convulsiones y -en general.
espasmos:
des:
Nota propia: en el
Anormalidades Oído
análisis de
vestibulares
resultados se
centrales
explica algo de
éste síntoma.

Paresis
Paraplejia

Dolor

Extremidades
Extremidades
Extremidades

Debilidad:

Clínicanosología

Paraplejia:

Ver en
clínica:
Paraplejia.
-en general:

Nota propia:

extremidades,

genital

Paraplejia: ver
paraparesia
Paraparesia:

-en general.

respiración,

En el
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hay dolor en
los capítulos:
abdomen,
boca, cabeza,
cara, dientes,
escalofrío-frío,
espalda,
estómago,

fiebre, calor,
garganta externacuello anterior,
garganta internaesófago,
generalidades,
genital femenino,

masculino,
laringe y
tráquea, nariz,
oído, ojo, pecho,
piel,próstata,
recto-anoperineo,

Vejiga urinaria Vejiga
neurológica
Vejiga

Neurogénica:

Flacidez
coccígea

Debilidad:

Ver urgencia,
ineficaz.
Urgencia por
orinar, deseo
terrible:
-en general:

Extremidades

Localización:

Constipación

Materia
fecal
Recto-anoperineo
Recto-anoperineo

Nódulos

Piel
Piel

Piel
Piel

Piel

Placas
Pustulas

Piel
Piel
Piel

Difícil (ver
constipación):
Constipación
(ver
inactividad):
Inactividad:
Nódulos: ver
nudosidades
Nudosidades:
ver
induraciones y
erupciones,
tubérculos:
Induraciones,
nódulos, etc.
Erupciones:

Tubérculos:
(ver
erupciones,
tubérculos):
Erupciones:
Pústulas: Ver
erupciones:
Erupciones:

riñones-uréteres,
tos,
transpiración,
uretra, uñas,
vejiga, vértigo.

-en general:

Nota propia:
Observar en el
paciente la
localización.

-en general:
Del recto
(Ver
constipación)

-en general:
-en general:

Nudosas y
tubérculo-sas
(ver
tubérculos):

Placas:

-en general:

Pústulas:

-en general.

análisis
de
resultados
se explica
algo de
éste
síntoma.
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Ulceras
Eritroderma

Piel
Piel
Piel

Piel

Decoloración:

Piel

Dermatitis: Ver
inflamación
Inflamación,
-en general:
dermatitis,
eritema:
Descamación:
ver erupciones
Erupciones:
-en general:
Descamantes:
(ver
escamosas)
Escamosas: -en general:
Uveitis: ver en
inflamación,
coroides
Inflamación:
Localización: 5-Coroides
(coroiditis)
Cancerosas,
-en general:
afecciones:
Ojos, de:
-en general:

Piel
Piel
Piel

Ojo
Ojo

Tumores del
iris

Ver
inflamación y
en erupciones
-en general:

Piel

Piel

Uveítis

-en general.

Inflamación,
dermatitis,
eritema:
Erupciones:

Piel

Despigmentación
Dermatitis
exfoliativa

Ulceras:
Eritrodermia:
Ver eritema
simple
Eritema
simple:

Gereralidades

Eritema
simple:

-en general:

(Alvarez, 2011) (Linn-Pearl, Powell, Newman, & Gould, 2014) (Couto G. , 2011)

-en
general:
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Frente a los medicamentos más apropiados para el tratamiento homeopático de neoplasia
hematopoyética, se busca conocer muy bien al paciente y dar el medicamento más
adecuado a su estado actual de síntomas buscando como denominan (Gores, Berg,
Carpenter, & Aronsohn, jun 1, 1994, pág. 1783): “un margen de maniobra para tratar la
enfermedad y ofrecer al paciente más calidad de vida”.
De esta manera, con un cuadro sintetizado, examinar la literatura existente conlleva a
establecer márgenes progresivos de descripción para efectos de determinar desde el ámbito
homeopático, los lineamientos más evidentes en cuanto a los síntomas clínicos y así, a
partir de este ejercicio, brindar una repertorización más aproximada.
En la repertorización del tratamiento homeopático para el Linfoma Felino se toma en
cuenta que ésta debe ser individualizada en razón de identificar, en cada caso, una serie de
factores que pueden pasar a ser prototipo y contribuir a completar el repertorio para bien
del diagnóstico y el tratamiento.
Según la revisión no sistemática de los síntomas en medicina veterinaria del Linfoma
Felino, se observa que en muchos gatos los signos clínicos no son evidentes, especialmente
cuando el componente linfoide se centra en el examen de pequeños linfocitos maduros que
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aparecen en órganos como el intestino en forma difusa y solo en el epitelio, haciendo difícil
obtener un diagnóstico preciso, pero eso mismo hace que por los síntomas se pueda
repertorizar y dar el medicamento apropiado.
Al traducir los síntomas del Linfoma Felino se ve, en éste trabajo de grado, que algunos
son muy inespecíficos para repertorizar, por eso se insiste que se debe tener al paciente, y
ejemplos de ello son la deformidad facial que no se sabe si es por un tumor, por edema, por
inflamación; o en las afecciones vestibulares hay que saber de qué tipo de anormalidad se
trata; o en el caso del dolor que se debe modalizar y tener en cuenta que, en éste síntoma
específico, aunque sí podemos decir que el animal siente dolor por medio de actitudes que
éste manifiesta, no podemos saber cómo lo siente por esto se pide no tomar en cuenta las
sensaciones cuando es para animales.
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8. CONCLUSIONES

Gran parte de la documentación en aras de repertorizar los síntomas del Linfoma Felino
mediante la revisión no sistemática en Medicina Veterinaria, deja en claro que las
diversidades de patologías de la neoplasia hematopoyética precisan un rigor más estricto en
el seguimiento clínico y patológico, para consolidar una información relevante que aporte a
la cotidianidad de la consulta veterinaria.
Como el propósito de la presente revisión no sistemática es identificar los síntomas del
Linfoma Felino más frecuentes en los gatos domésticos, éstos deben estar sujetos a la
correlación con las lesiones las cuales hacen justamente el pronóstico de las patologías
tumorales.
Es importante destacar que, en la bibliografía prototipo de la neoplasia hematopoyética,
con insistencia se espera que el tratamiento inicial induzca a la remisión para tomarlo como
factor pronóstico esencial, mientras que la homeopatía no considera esto como esencial,
sino ver calidad de vida en el paciente.
Para la validación de los datos hallados, el trabajo se ciñe a una plataforma instrumental
y metodológica de análisis de la literatura revisada, a fin de articular lo más preponderante

40

de esta y blindar las evidencias bajo un hilo conductor coherente y sólido, por lo cual, se
sigue un criterio evaluativo del trabajo de consulta desde lo integral y relevante en
provecho de futuros aportes.

9.

RECOMENDACIONES

Comparar, para efectos de la repertorización, los estudios producto de una revisión no
sistemática de la literatura en cada caso clínico con los síntomas del paciente, para que a
futuro los análisis se tornen viables, propositivos y funcionales y nos ayude a buscar la
totalidad sintomática.
Tomar en cuenta que un caso no es igual a otro y que, por lo mismo, la repertorización
amplía su espectro frente a los signos clínicos compatibles con el Linfoma Felino, de modo
que se tengan más elementos para establecer los criterios estándar de tratamiento y los
medicamentos que le asisten.
Atreverse a publicar los casos clínicos tratados con Homeopatía Unicista para que en el
futuro haya más artículos que ayuden a dar altura científica a la profesión y por ende dar
apoyo a los colegas.
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