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1. RESUMEN  

Desde el nacimiento de la Homeopatía la experimentación pura es considerada un 

principio esencial que explica y demuestra  otros de los principios  básicos, la semejanza  y la 

individualidad.  Son estas experimentaciones  en el hombre sano  el soporte  metodológico y 

científico  que alimenta  Materias Médicas  y Repertorios homeopáticos de uso corriente. 

(Homeopathic Drug Provings- Guidelines, 2011). 

La Medicina Homeopática Veterinaria enfrenta  en la práctica  diaria el reto de hacer  una  

prescripción adecuada que permita hacer un pronóstico  sobre la acción curativa del 

medicamento prescrito al paciente. La práctica homeopática veterinaria derivada de la 

homeopatía humana,  afronta además una dificultad adicional para fundamentar su ejercicio: 

existen  muy pocas experimentaciones  puras  realizadas en animales; por consiguiente las 

materias médicas  homeopáticas veterinarias son versiones  revisadas y adaptadas a partir de 

materias médicas homeopáticas humanas y por lo tanto los repertorios sustentados sobre 

estas últimas, pueden presentar debilidades. Es decir que aunque los repertorios y la materias 

médicas veterinarias han sido arduamente  trabajadas  y revisadas  por veterinarios  

homeópatas ,  en ellas se extraen los síntomas  considerados objetivos y subjetivos en 

animales; eliminando algunos rubros (las  modalidades de sensaciones ,   dolor ,  capitulo 

como sueños, etc.)  y no se encontrarán síntomas relacionados  con garras, cascos , plumas 

etc..  Las  Materias Médicas Veterinarias más importantes a nivel mundial, “Homéopathie 

vétérinaire. Biothérapies”  de Henry Quiquandon  y la “ Matière Médicale Vétérinaire  de 

Jacques Milleman, están nutridas de casos  clínicos veterinarios, pero en algunos  casos 

carecen de  rigurosidad;(en la mayoría no hay repertorización ni confirmación de los 

diagnósticos), por lo que es pertinente validar  la información contenida en las Materia Médicas  

y repertorios veterinarios  desde la práctica clínica mediante metodologías aceptadas  por la 

comunidad médica y  científica. 

La verificación clínica de síntomas pretende desde los fundamentos de la Medicina Basada 

en la Evidencia (MBE),  validar la información consignada en materias médicas y repertorios 

utilizando herramientas estadísticas que permitan comparar la presencia de cada síntoma, 

obtenido de la población en general objeto del estudio con los síntomas de un medicamento 

determinado  en esa misma  población que ha sido curada.  El Comité Europeo de 

Homeopatía (ECH), propone en el año 2005  una metodología para la verificación clínica de 

síntomas en homeopatía que es perfeccionada  por la Liga Homeopática Internacional, 

organismo que publica  en el 2008 los lineamientos  finales para la recolección sistemática de 

datos en un gran proyecto de  verificación clínica de  síntomas , liderado  por los doctores 

Michel  Van Wassenhoven y Lex Rutten , que  finaliza con la publicación del libro “ Clinical 

Verification- First Line Medicine” en el año 2013. ((ECH), 2005) (van Wassehoven M. , 2013). 

En el año 2007 el doctor Mathie propone  un sistema de recolección de datos clínicos  y 

realiza un ensayo piloto, no con fines de verificación clínica de síntomas  más bien  enfocado a 

estudios sobre la efectividad de la homeopatía en  veterinaria. (Mathie, Hansen, Elliot, Hoare, 

& J, 2007)   

El presente trabajo pretende proponer  un sistema de  recolección de datos clínicos  a 

partir de la experiencia en  verificación clínica de  síntomas en homeopatía realizada por el 



doctor  Van  Wassehoven  en el marco de la  Liga Homeopática Internacional,   que permita 

hacer verificación clínica de síntomas  a los homeópatas veterinarios en estudios prospectivos   

y retrospectivos.  Para proponer una metodología básica, se evalúan  los formatos  de 

recolección de información clínica propuestos  en los trabajos  apoyados por el ECH y La Liga 

Médicorum Homeopática  Internacional con el fin de determinar su aplicabilidad en 

homeopatía veterinaria y así finalmente proponer un formato propio para los médicos 

veterinarios  homeópatas interesados en el tema.  

Una hoja de cálculo Excel diseñada específicamente permitirá registrar los datos de las 

visitas clínicas consecutivas en los apartados siguientes: fecha; identidad del paciente y 

propietario (anónimo/reservado); edad, sexo y especie del paciente; enfermedad/molestia 

tratada; si se confirmó el diagnóstico, caso nuevo o de seguimiento, crónico o agudo; resultado 

evaluado por el propietario (evaluación terapéutica en escala de Likert de 7 puntos: -1 a +5) 

comparado con la primera visita; remedio/s homeopático/s prescrito/s; otra medicación para la 

enfermedad/molestia.  Adicionalmente se determina las condiciones   de inclusión o  exclusión 

del caso clínico  para que pueda hacer parte de la verificación clínica de  síntoma.  

 Palabras Clave: Verificación Clínica de Síntomas, homeopatía veterinaria, medicina 

basada en la evidencia, homeopatía basada en la evidencia, homeopatía veterinaria basada 

en la evidencia, homeopatía, recolección de datos. 

2. MARCO REFERENCIAL 

Desde los inicios de la homeopatía  hace aproximadamente  200 años , el mismo Hahnemann,  

en algunas de las carta a Boennighausen ( mayo de 1831 )  insiste : “ Hay ciertamente  algunos 

ítems  oscuros  o potencialmente correctos  en la lista de síntomas actual que requieren 

desesperadamente de una verificación clínica , necesitamos  miles de experimentadores  y un 

muy buen equipado  hospital ; la verificación clínica de síntomas  es obligatoria,  sin ella la Materia 

Médica Pura  carece de sentido”. (van Wassehoven M. 2008). 

Más tarde  Boennighausen en su “Therapeutische Taschenbuch”,  aplica los lineamientos  de 

Hahnemann,  y en esto se basa  Hering para su clasificación de  síntomas en su  obra “Guiding 

Symptoms“.  Esta última  obra, que cómo el mismo Hering lo expresa en el prefacio, hace especial 

énfasis en los síntomas curados cuyo valor según el autor aumenta  en la medida en que sean 

característicos del medicamento. Hering  fue enfático  y establece una escala de evidencia: 

síntomas toxicológicos, síntomas patogenéticos,  síntomas reexperimentados, y síntomas 

verificados  clínicamente.  Y plantea  una metodología en la que incluye  tres etapas, la 

recolección de datos clínicos, la verificación  y por último el análisis de los datos. (Hering, 1879) 

El gran  cambio se da con James Tyler  Kent  que en  su repertorio, propone una clasificación 

diferente y una repertorización más cercana a la matemática  que al arte  y así la verificación 

clínica de síntomas considerada  tan importante  por Hahnemann, queda  relegada a un segundo 

plano.   Históricamente se le ha dado cada vez más importancia a las experimentaciones puras  y 

a la experimentación  de  nuevos   medicamentos que a la confirmación  clínica de los síntomas. 

Por lo anterior la práctica  homeopática carece  de la  solidez  que provee  la verificación de la  

acción curativa del medicamento en el uso de la clínica  diaria.   



Existe aún una gran dosis de escepticismo en la medicina convencional en cuanto  a la 

eficacia real de la homeopatía, que es juzgada  como un tratamiento placebo, o por lo menos  un 

tratamiento inofensivo. Este escepticismo obedece  a la falta de información sobre las diferencias 

epistemológicas entre las dos corrientes, a la falta de estudios metodológicamente correctos para 

demostrar su eficacia  además de la ausencia de   explicación sobre los mecanismos de acción 

del medicamentos homeopáticos. 

 En la medicina homeopática, donde el médico presta mayor atención a los síntomas del 

paciente, a su historia personal, familiar y médica, y se establece una relación profunda con el 

paciente y  su  cuidador;  hay un gran número de factores  socio cultural en juego que afectan la 

eficacia de la terapia. Sin embargo existen estudios de eficacia desde la evidencia empírica y   la 

investigación clínica  en los que  es evidente que no existe el efecto placebo. (Bellavite & 

Signorini, 2002) 

La primera  evidencia sobre la eficacia de la homeopatía  se basa en los datos  y experiencias 

consignadas  en la literatura homeopática, presentada bajo esquemas  diferentes a ensayos 

clínicos controlados pero que podrían ser tan serios que merecen ser  discutidos. La homeopatía 

proviene de una aproximación experimental, en tiempos  contemporáneos se  vislumbra  un 

esfuerzo más concienzudo y riguroso  para realizar una investigación clínica mejor  documentada.  

Una nueva aproximación, mucho más prometedora tal vez ,  debe consistir no solo  en probar  

a la comunidad  científica en general  la eficacia  del medicamento homeopático , sino que se  

busca probar la eficacia del método homeopático en su totalidad, (es decir seguir juiciosamente 

los pasos de toma y análisis exhaustivo del caso , recolección y jerarquización de los síntomas   

de manera a  encontrar el medicamento más semejante que con la posología  y dilución 

adecuadas deberá conducir a la curación o mejoría del paciente ); aproximación que  a través  de  

un análisis sistemático y estadístico de los resultado clínicos  se acerca más a los conceptos de 

medicina basada en la evidencia  aceptados en la investigación clínica.    

El interés de hacer este análisis inicial,  es determinar inicialmente el resultado de la 

medicación, los medicamentos prescritos y las condiciones más frecuentemente  tratadas. Como 

la consulta no es  constante  el tiempo  depende del número de consultas acumuladas. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL  

3.1. Estado del  arte: 

 

Aunque existen numerosos  trabajos en verificación clínica de síntomas en medicina; no existe 

trabajo, investigación o artículo alguno sobre verificación clínica de síntomas homeopáticos en 

medicina veterinaria en la literatura consultada.  

La única información  inicial en veterinaria,  proviene de un estudio prospectivo realizado en el  

Reino Unido  en el 2007 en 8 facultades de homeopatía veterinaria  a lo largo de 6 meses. 



(Mathie, Hansen, Elliot, Hoare, & J, 2007) .  Es importante en el marco de la Especialización en 

Homeopatía Veterinaria de la Universidad iniciar un estudio de este tipo para evaluar los 

resultados de la consulta docente.  Adicionalmente  podría hacerse  un estudio similar entre los 

colegas que hacen consulta homeopática privada. 

 

3.2. Marco Teórico  

 

3.2.1. Historia de la Medicina Basada en la Evidencia.  

 Sus orígenes  filosóficos se extienden al siglo XIX,  sigue siendo un tópico   controversial. 

La medicina humana empieza a reconocer la necesidad de justificar las decisiones médicas con 

evidencia científica  e integrar los dos conceptos  alrededor de  1970. En 1972, Archibald Leman 

Cochrane, médico escocés publica su libro “Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on 

Health Services”.  Cochrane estaba convencido  de la importancia de los ensayos clínicos 

aleatorios para medir la eficacia  de los tratamientos médicos. Poco después de la publicación de 

su libro, algunos  colegas siguieron su idea recolectando y catalogando  los ensayos clínicos 

aleatorios realizados anteriormente  con el objetivo de que esta información ayudara a 

perfeccionar  la práctica clínica. Estos esfuerzos, liderados por el Dr. Ian Chlamers, se 

desarrollaron  en 20 años, la Organización Cocharne,  una organización sin ánimo de lucro;  

produce y difunde información precisa sobre la terapéutica médica. En la Escuela  Médica Mc 

Masters  de Canadá este proceso de integrar la información de las investigaciones nuevas con la 

nueva tecnología y terapéuticas  se denomina medicina basada en la evidencia (EBM). En 1992 

se forma el grupo de trabajo en EMB que propone un nuevo paradigma médico ,alejándose  de la 

práctica médica basada en la observación  y la experiencia , en  su lugar plantea  unir la práctica 

clínica  con la búsqueda sistemática y rigurosa  de evidencia científica. Hay entonces una 

explosión de publicaciones relacionadas con el tema , y en 1997 la medicina basada en la 

evidencia se reconoce como un término MeSH, es decir que ya se puede encontrar  este tema  en 

el vocabulario biomédico reconocido para la  descripción y búsqueda de tema en bases de datos 

científicas  como MEDLINE. (Schmidt, 2007) 

3.2.2. Medicina basada en la evidencia y medicina veterinaria basada en la evidencia   

 

 La Medicina basada en la Evidencia (MBE), término acuñado por Gordon Guyatt, se define como un 

proceso cuyo objetivo es el de obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica 

médica cotidiana. Para ello, se requiere la utilización concienzuda, juiciosa y explícita de las mejores 

«evidencias» disponibles en la toma de decisiones sobre el cuidado sanitario de los pacientes. En nuestro 

idioma, se entiende por evidencia la certeza manifiesta sobre una cosa que elimina cualquier duda racional 

sobre la misma. Algunos autores, prefieren la utilización del término Medicina Basada en Pruebas, 

considerando a estas últimas como los argumentos o razones que demuestran una cosa. Desde esta 

perspectiva el proceso consistiría en la selección de los mejores argumentos científicos para la resolución 

de los problemas que la práctica médica cotidiana plantea. (Junquera, Baladrón, Albertos, & Olaya, 2003) 



 La práctica médica debe estar fundamentada en los dos conceptos tanto en la experiencia 

clínica  como en la mejor evidencia externa disponible. Sin la experiencia, la práctica clínica puede 

convertirse  en un ejercicio impersonal y aunque se tenga la mejor evidencia científica, esta puede 

ser muchas veces inaplicable  o inapropiada para el paciente en cuestión. Por el contrario, sin la 

mejor evidencia  científica disponible, la práctica clínica, aún con la mejor experiencia,  puede 

convertirse en un ejercicio mecánico, desactualizado que podría  ir en detrimento del paciente, 

negándole tratamientos y terapéuticas que podrían ayudarle pero que su médico desconoce. 

Algunos detractores se niegan a verla como una nueva área alegando que de hecho los 

profesionales de la salud  aplican estos conceptos diariamente. Sin embargo, se reportan 

dificultades en la integración del conocimiento científico en la práctica clínica,  no es fácil para los 

médicos y profesionales de la salud mantenerse actualizados  porque  es enorme la cantidad de 

información y artículos  publicados comparados  con  el tiempo disponible para leerlos ( tendría 

que ser algo así como 19 artículos por día durante los 365  días del año) (Weatherall, 1994). 

 La EBM no está restringida a los ensayos aleatorizados y  meta-análisis, es también  un  

proceso que permite encontrar la mejor evidencia científica para responder  una pregunta  de la 

práctica clínica (Figura 1.1). El clínico no va a preguntar temas de fisiología o patología, se 

preguntará sobre nuevos métodos diagnósticos,  el tratamiento adecuado  y la prognosis  de la 

enfermedad de su paciente.  

 

 

Figura 1. 1: El uso de la literatura médica para prestar atención médica óptima según EBM: El uso 

de la literatura médica para prestar atención médica óptima según EBM (Guyatt, Sackett, Sinclair, 

Hayward, & Cook, 1995) 



Algunas veces la pregunta en la mente  del clínico no está claramente representada en la 

literatura médica. Hacer una “disección” de la pregunta puede ayudar a encontrar más fácilmente 

la información que se busca; el Dr. Guyatt  propone dividir la pregunta en 4 ítems; esto es, el 

prime ítem tiene que ver con el paciente  y lo que es relevante en el paciente; el segundo tiene 

que ver  con la exposición, intervención o tratamiento, en tercer lugar la comparación que se 

desea hacer entre la situación actual  y la posibilidad de otro tipo de intervención y en cuarto lugar  

el resultado de esta intervención  o exposición. En algunos artículos mencionan además un  quinto 

paso del proceso, el tiempo,  entendido no solo como el tiempo de exposición o intervención sino 

además,  la exposición natural a factores de riesgo. (Schmidt, 2007)  

 Para encontrar la mejor evidencia posible, es posible buscar en fuentes especializadas  en 

el área de interés para una pregunta en particular: lo que equivale a decir que encontraremos 

oncología basada en la evidencia, cardiología basada en la evidencia y homeopatía basada en la 

evidencia entre otras. Existen múltiples bases de datos  en las que se pueden encontrar  literatura 

corriente, una de las más poderosas  es MEDLINE,  a la que se accede por PUBMED. Contiene 

revistas  en medicina humana y veterinaria y se accede a la información a través de  términos 

MeSH. PUBMED tiene además la posibilidad de realizar búsqueda por “clinical queries”, es decir 

búsquedas en las que solo se incluye información de tipo clínico (etiología, prognosis, 

diagnósticos  y tratamientos). En veterinaria  existen algunas limitaciones, los filtros de búsqueda 

carecen de sensibilidad o especificidad  en esta área, a pesar de esto PUBMED   puede ser  una 

herramienta de búsqueda  muy valiosa. Otras bases de datos en veterinaria  pueden ser CAB 

Direct, IVIS y CONSULTANT.  Cada base de datos tiene  sus fortalezas y debilidades de las que 

el clínico debe estar  consciente. (Sackett, Rosenbeg, Muir Gray, RB, & S, 1996)                  

En EBM, existen dos principios fundamentales, el primero, existe una jerarquía establecida 

en cuanto a la evidencia y esto es fundamental para la toma de decisiones desde la clínica; y 

segundo, la evidencia por sí sola no es suficiente para tomar decisiones. Dicho de otra manera, 

las decisiones deben tomarse  teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, los riesgos, los 

inconvenientes y siempre respetando los valores y  las preferencias del paciente.  

 Para evaluar la mejor evidencia posible, el clínico debe preguntarse sobre la credibilidad de 

los resultados  y si estos representan  de forma  imparcial la verdad o podrían haber sido 

influenciados de alguna manera para llegar a una falsa conclusión. Cualquier observación 

empírica constituye una evidencia potencial en EBM, ya sea recolectada sistemáticamente o no. 

Así mismo, una observación no sistemática de un clínico  constituye una fuente de evidencia, 

porque pueden conducir a profundos razonamientos; y los médicos competentes se interesan  por 

las ideas de sus colegas más experimentados  en la observación clínica, el diagnóstico y las 

relaciones con los pacientes y colegas. Sin embargo, las observaciones clínicas personales se ven 

limitadas a menudo por un tamaño de muestra insuficiente  y por las dificultades para hacer 

deducciones de forma correcta. Suposiciones sobre efectos de un tratamiento o intervención en 

ensayos cuya explicación se basa en la fisiología pueden ser correctas, pero en muchas 

ocasiones pueden ser  desastrosamente equivocadas. Numerosos factores pueden llevar a los 

médicos por mal camino en su intento de interpretar los resultados de ensayos abiertos 

convencionales. Estos  factores incluyen la historia natural, el efecto placebo, las expectativas de 

los trabajadores de la salud y del paciente, y en ocasiones  el deseo del paciente de complacer al 



médico. Dadas las limitaciones de las observaciones clínicas no sistemáticas y los ensayos 

basados en explicaciones fisiológicas la EBM sugiere una forma de jerarquizar la evidencia. Cada 

una de las fuentes debe ser evaluada para determinar la significancia potencial en la decisión  

clínica que debe tomar.  Existen varias  escalas para evaluar el nivel de jerarquía de la evidencia 

desde los diferentes tipos de estudio, a continuación  se presenta una clasificación con pocas 

variaciones  propuesta inicialmente por la Canadian Task Force on the Periodic Health 

Examination  en 1979 y adaptada en 1984 por la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)  

(Figura 1.2). (Sackett, Rosenbeg, Muir Gray, RB, & S, 1996) 

 Más allá  de los niveles de evidencia  y  solidez  epidemiológica de una investigación, los 

resultados deben ser confrontados para determinar si responde a la pregunta que inicia este 

proceso en EBM. Un estudio poblacional debe ser aplicable a la población  en referencia, no solo 

en la especie si no en género y hasta en raza  si es posible,  para el caso de la medicina 

veterinaria. Las intervenciones del ensayo deben ser similares a las que se plantea en clínica, y 

los resultados aplicables. Las variables proxy, en otras palabras, las variables irrelevantes, que 

podrían eventualmente  cambiar los resultados deben ser usadas con mucho cuidado. Por 

ejemplo las habilidades individuales de un clínico  en cirugía que podrían ser diferentes de las de 

los profesionales en alguna investigación, la comparación en este caso deberían hacerse 

independientemente de esta variable. Obviamente existen además algunas consideraciones  

éticas  a tener en cuenta en el momento de extrapolar los resultados de una investigación a la 

clínica diaria. (Sackett, Rosenbeg, Muir Gray, RB, & S, 1996) 

En EBVM (Medicina veterinaria basada en la evidencia) hay algunas consideraciones adicionales   

cuando se evalúa el estado del arte en la literatura disponible: 

- ¿A quién representa la población del ensayo? ¿Representa a su paciente? 

- Para el caso de ensayos clínicos: ¿Cómo fueron seleccionados y clasificados los 

animales?  Fue de forma aleatoria, o para el caso de estudios observacionales,  ¿cuál fue 

la clasificación? 

- ¿Todos los animales que iniciaron el ensayo lo terminaron?  y si no fue así, ¿los autores 

explican qué pasó? 

- ¿Fueron los resultados analizados de forma objetiva? ¿Estaban los evaluadores “cegados 

por el tipo de tratamiento o intervención? Esto es muy importante especialmente en los 

estudios observacionales que con frecuencia son los más numerosos  y con mayor nivel de 

evidencia en medicina veterinaria. (Schmidt, 2007)  



 

Figura 1. 2: Grados de Evidencia  (Castillejo & Zulaica, 2007) 

Por último el clínico debe evaluar los resultados de los ensayos  que mostraron el mayor  nivel de 

evidencia con el objetivo de tomar una decisión. Lo primero que debe preguntarse  es: ¿son estos 

los resultados esperados? El éxito o fracaso  de su práctica teniendo en cuenta la decisión tomada   

puede ser, a su vez; guardado y usado  como parte de la información útil en EBVM. Este proceso 

se enriquece de con la autoevaluación hecha por parte del médico en cada uno de los pasos de 

este  proceso.  

Actualmente, los veterinarios tienen acceso a la literatura en mayor escala, mucho antes 

de que el conocimiento nuevo llegue a los libros de texto, permitiendo la  interacción y discusión 

de nuevas ideas y técnicas que le permitirán tomar decisiones  en su práctica diaria. La 

percepción de  los clientes  ha evolucionado  así como la percepción del valor del profesional, 

especialmente  en cuanto al cuidado y valor moral de los animales de  compañía. (Schmidt, 2007) 

La profesión ha empezado a evolucionar  exigiendo  un mayor grado de especialización en cuanto 

a  diagnóstico y modalidades de tratamiento pareciéndose más al ejercicio profesional de los 

médicos humanos. Tiene mucho sentido entonces que los médicos  veterinarios integren  en su 

práctica clínica la EBVM tal como lo ha hecho la medicina humana. 

3.2.3. Medicina basada en la evidencia y homeopatía 

 

 Contrario a la opinión de algunos investigadores y clínicos, la homeopatía clásica  es 

compatible con los estudios científicos modernos, y es posible  diseñar un esquema  metodológico 

que permita validar  científica y clínicamente la investigación en homeopatía más allá  de las 

experimentaciones  puras y  los específicos sobre eficacia (RCTs, ) (Bell, 2003) 



 Los resultados negativos de los estudio aleatorizados en homeopatía, contrastan con la 

importante  y sostenida  evidencia  clínica de los médicos homeópatas a lo largo de los años.  Así 

mismo, los metanálisis realizados en el campo de la homeopatía concluyen en su mayoría que 

existe una falencia  en cuanto a la replicación de los estudios y la replicabilidad de los 

experimentos. Es por eso que debe hacerse un esfuerzo  en comprender las fortalezas y 

debilidades  metodológicas de estos estudios en homeopatía pues son considerados los de nivel 

de evidencia  más alto. (Bellavite & Signorini, 2002)  

 La investigación clínica en homeopatía carece  de datos  sistemáticos, observacionales y 

cualitativos, especialmente en la enfermedades crónicas que constituyen la mayor parte de la 

consulta. Los investigadores han aceptado que el modelo alopático  no permite hacer 

investigación en homeopatía  y que la mayoría de veces estos   van en contra de los principios 

fundamentales, como la individualización, por lo que se requiere  una investigación centrada en el 

paciente; los principios de la EBM  en este sentido  se complementan  muy bien con la  

homeopatía, pues juntas buscan integrar  las necesidades preferencias y circunstancias del 

paciente de forma individual (Bell, 2003) La homeopatía  se basa en la evidencia siempre en algún 

nivel; por ejemplo la toma del caso  requiere una aproximación al paciente desde lo mental, lo 

emocional  y lo físico,  sin olvidar  su  historia familiar  y su estilo de vida. A nivel individual el  

médico homeópata recurre a sus observaciones,  analiza  el miasma en actividad, la imagen del  

remedio y  estudia la materia médica  para seleccionar el medicamento. En otras palabras el 

clínico debe evaluar  concienzudamente  una gran cantidad  de información , con niveles de 

evidencia  diferentes , realizar su propia interpretación  de esta evidencia  e informar al paciente  

sobre la conducta terapéutica que escogió; cada consulta homeopática es un ejercicio de 

medicina basada en la evidencia . 

 ¿Cuál debería ser el “gold estándar” en homeopatía? Las investigaciones deben reflejar 

una práctica de buena homeopatía, el modelo debe ser el correcto bajo el paradigma 

correspondiente, obviamente con buenos resultados.  La  investigación en homeopatía no es 

investigación farmacológica, pues difiere en muchos campos, como la acción farmacológica  y la 

naturaleza de los principios activos.  Sin embargo  debe coincidir  en algunos aspectos con esta  y 

diferir  en cuanto a los principios y la práctica homeopática. (Bell, 2003). 

 

Uno de estos aspectos es identificar el “Gold  Estándar” para  evaluar correctamente el resultado 

de una intervención terapéutica en homeopatía. Este punto es clave para definir la probabilidad   

que una medicina funcione o no en la presencia o ausencia de un síntoma determinado, y es que 

el resultado del test  se compara  con el resultado deseado o Gold Estándar. La discusión es: cuál 

sería el gold estándar en  homeopatía?  Obviamente la “cura” pero como definir la cura  a partir de 

observaciones clínicas que podrían ser subjetivas? Este es un de los factores más importantes en 

el sesgo que podría resultar de esta metodología. Un Gold estándar  imperfecto implicaría que una 

parte importante de la población considerada como curada por un medicamento sería falso 

positivo por lo que los resultados no podrían atribuirse a la medicina. El Gold estándar puede  

provocar un  sesgo negativo del LR. Estos factores en realidad influencian el resultado  y no 

pueden reducirse mediante la ampliación de la población investigada, como sería el caso del 

intervalo de confianza. No debemos debilitar nuestras GS para obtener poblaciones de 



investigación más grandes porque esto es engañoso; nuestro intervalo. Nuestra principal 

preocupación es estandarizar el protocolo para la investigación  con los LR con el fin de hacer que 

los resultados de los diferentes síntomas sean  comparables bajo una misma evaluación de los 

resultados del medicamento en los pacientes. Hasta el momento la influencia de la naturaleza de 

gold estándar  en los resultados sólo se puede estimar, pero podemos usarla para validar la cura 

en  consenso  y  obtener  unas  escalas para expresar este consenso.  Se propone la siguiente 

escala derivada de la escala del Glasgow Homeopathic Hospital Outcome  Scale ( GHHOS)  y 

propuesta para el presente  trabajo.( Rutten 2004) 

 

 

Tabla 1.0.  Escala  de evaluación terapeutica GHHOS  

  

Hay cierta resistencia por parte de los médicos homeópatas a hacer investigación cuantitativa en 

homeopatía, esto obedece a que la mayoría de los estudios de este tipo reportan resultados 

negativos que podrían adjudicarse mayormente al marco en el que  se investiga  porque la 

mayoría de veces no representan una buena práctica y experiencia en homeopatía. En la  tabla 

1.1 se relacionan algunas de las fallas más usuales que  afectan los resultados de ese tipo de 

estudios. 

 

  



 Falla  en llevar a cabo la selección de la terapéutica de forma dual de acuerdo a la 

medicina alternativa – se confirma el diagnostico alopático  entonces seleccionar el 

remedio individualizado 

 Fallas en la aleatorización  de los grupos en tratamiento  y los grupos control  

 Medico homeópatas inexpertos  

  Confiabilidad en la prescripción o en el proveedor del medicamento 

 Ausencia de individualización del tratamiento  

 Uso de ensayos clínicos con grupos cruzados en vez de ensayos clínicos con grupos en 

paralelo  

 Insuficiente número de sujetos ( bajo poder estadístico) 

 Insuficiente duración de los ensayos  

 Inhabilidad para cambiar el medicamento escogido 

 Inhabilidad para cambiar la dosis de acuerdo a la sensibilidad del paciente  

 Confiar únicamente en los resultados desde el punto de vista alopático sin tener en cuenta  

otro tipo de resultados como el estado de salud en general, sensación de bienestar , 

energía,  y calidad de vida , en una visión multidimensional (la homeopatía cura el enfermo 

no la enfermedad). 

 Uso incorrecto de estrategias estadísticas poco sensibles que disminuyen  el poder 

estadístico del estudio  

 Confiar en t-test para la estimación de los datos en vez de hacer muestras repetidas y 

aplicar estadística multivariada  

 Fallas en uso de análisis por intención de tratamiento1  

 Confiabilidad en  mejor /peor  ( resultados dicotómicos  y estadísticas de chi cuadrado) en 

vez de escalas continuas variables  sensibles al cambio ( por ejemplo la escala de Likert)  

Tabla 1.1 Fallas potenciales de  diseño en los ensayos clínicos en homeopatía. (Bell, 2003) 

 En conclusión, la práctica clínica de la homeopatía  está basada en la evidencia a nivel del 

caso individual, ampliar la investigación científica más allá de los ensayos clínicos controlados 

aleatorios ofrece una variedad de posibilidades para expandir el conocimiento en homeopatía. 

Pero el fin último es  proveer a los pacientes de un tratamiento efectivo.  

                                                           
1
 Forma de análisis estadístico de los resultados que incluye a todos los pacientes que han sido 

inicialmente asignados a cada grupo de tratamiento independientemente de que completaran o 
no el periodo de tratamiento y/o seguimiento. 



3.2.4. Verificación clínica de síntomas en homeopatía 

 

Una prescripción exitosa en medicina homeopática no está sustentada solo en el 

diagnóstico. Una población con el mismo diagnóstico o enfermedad puede a su vez dividirse en 

varios subgrupos y cada uno de estos responder a una medicina homeopática diferente. Estas 

observaciones se han vuelto relevantes en medicina convencional  y por ende en los estudios de 

farmacogénetica. Así como los médicos homeópatas utilizan los rasgos característicos de sus 

pacientes  para identificar esos subgrupos, los estudios farmacogenéticos lo hacen de la misma 

forma. (Bellavite & Signorini, 2002). La verificación de síntomas en homeopatía ha sido hasta 

ahora un campo olvidado. ¿Cuál es la eficacia en la investigación  en homeopatía  si  el método  

en sí tiene serias fallas?  Una de las más serias fallas   son los síntomas del repertorio porque su 

entrada se basa  en la ocurrencia absoluta del síntoma en la población curada y no en la 

recurrencia del  síntoma en la misma población. (Rutten, Stolper, Lugten, & Barthels, Assessing 

likelihood ratio of clinical symptoms: handling vagueness, 2003)  

 

 De esta manera, los medicamentos de uso frecuente están sobre-valorados, especialmente 

en relación con los síntomas de uso frecuente. Un análisis estadístico demuestra que la 

recurrencia del síntoma es el único criterio correcto. Un síntoma es una indicación para un 

medicamento específico sólo si la prevalencia de ese síntoma es mayor en la población curada 

por una medicina específica que en el resto en la población. (Rutten L. , 2013). Los síntomas 

consignados en los repertorios homeopáticos se basan en la opinión de unos pocos expertos cuya 

experiencia  rara vez se recoge de forma sistemática. Incluso los médicos homeópatas 

experimentados tienen un número limitado de casos de éxito en relación con un medicamento. 

Dentro de los síntomas que se utilizan todos los días, los “keynotes”2, son poco frecuentes pero no 

tan raros. La ocurrencia estimada de la mayoría de los keynotes se encuentra entre 5 y 10%. 

Estos hechos causan errores basados en la varianza estadística, dado que los síntoma keynotes 

no provienen de una recolección sistemática de síntomas  y  un registro multicéntrico de datos, 

analizados a la luz de una metodología que determine el margen de error. Es decir, se acepta el 

keynote en una repertorización y se selecciona el medicamento en función de éste en lugar de 

explorar otros medicamentos que pudiesen  obtener  un mejor resultado; esto debido a que no hay 

una evidencia clara que demuestre la prevalencia de un keynote en la prescripción de un 

determinado medicamento.  (Rutten L. , 2013)  

De otro lado ensayos patogenéticos, es decir las experimentaciones puras,  son 

fundamentales en homeopatía, muchos de los datos disponibles no han sido  evaluados 

estadísticamente  y por lo tanto no es claro cuán específicos son y cuanto difieren de los síntomas 

reportados por  los sujetos que tomaron el placebo. En un estudio realizado en la Universidad de 

Verona,   se combinan y se analizan  los datos de  dos ensayos patogenéticos diferentes; que 

                                                           
2
 Guernsey pretendía que el término “Keynote”   se refiera a aquellos síntomas dentro de un remedio que más 

intensamente declararan su individualidad. Para esto, el síntoma tenía que poseer dos cualidades. Primero, tenía que 
ser un síntoma prominente, consistentemente presente en los provings  e  imagen clínica del remedio; y segundo, 
tenía que ser de algún modo un síntoma poco común que no fuera compartido por muchos remedios. 



incluyen 10 a 11 personas respectivamente, allí se plantea la hipótesis nula de que  no había  

diferencias significativas entre el número de síntomas reportados por el grupo tomando el placebo 

y el grupo con el medicamento. El análisis estadístico permite evidenciar que  el grupo placebo 

reporta  un número menor de síntomas que el grupo en tratamiento, la distribución de los síntomas 

de acuerdo con una categorías predefinidas (síntomas comunes incrementados en intensidad o 

duración,  curados, viejos  nuevos y excepcionales) fue estadísticamente diferente  entre el grupo 

placebo y el grupo en tratamiento con un alto grado de significancia (P<0,001). Si se realizan 

estudios similares mediante metodologías estandarizadas se podrá validar  la especificidad y la 

validez de las experimentaciones  puras  beneficiando a toda la comunidad  homeopática. 

(Dominic, Bellavite, di Stanislao, Gulia, & G, 2006) . 

Qué es verificar clínicamente un síntoma homeopático? La literatura propone dos métodos 

verificación clínica de síntomas el método tradicional y el método estadístico. 

El primero consiste en el método tradicional propuesto por el Dr. Constantine  Hering en su obra 

“Guiding Symptoms”. Este método se debe realizar en 5 pasos  denominados como sigue: 

Posibilidad, Probabilidad,  la recolección de los datos clínicos, se selecciona un remedio, se 

seleccionan los casos que no den espacio para  duda alguna en su resultado (que puede ser 

positivo o negativo), se  verifican los síntomas para el medicamento seleccionado y finalmente se 

realizan las adaptaciones necesarias en el repertorio. (Hering, 1879). 

 El método estadístico  se utiliza desde 1958 y no hace selección alguna de los casos clínicos, 

incluye los casos con resultados intermedios o no muy claros y permite hacer un análisis  más 

detallado en un número de pacientes  mucho  mayor. (Wassenhoven, 2008) 

 

 Desde los años ochenta, los médicos homeópatas usan computadores y programas para  

la administración de las historias clínicas de sus pacientes así como  repertorios sistematizados 

que les ayudan en la selección del medicamento.  Por lo tanto existen tantas bases de datos como 

médicos. Es posible entonces hacer estudios retrospectivos mediante la centralización  de estas 

bases de datos.  Un ejemplo es el proyecto CLIFICol (Clinical File Collection) que recién inicia a 

nivel internacional. El banco de datos se localiza en Italia y es capaz de recibir, en la línea, todos 

los expedientes clínicos de todos los médicos que utilizan el programa Winchip®. El seguimiento 

de los casos  clínicos y los resultados cada prescripción  se actualiza automáticamente cada día. 

(van Wassehoven M. , 2013) 

 Desde el año 2002, un estudio piloto retrospectivo se realizó en la práctica para evaluar el 

uso de las estadísticas LR en un expediente clínico en la práctica diaria. Los registros individuales 

de cada paciente se basaron en las repertorizaciones realizadas en la consulta homeopática , sólo 

se registraron los síntomas consignados en el programa de repertorización (Radar®). Una posible 

fuente de sesgo es que este repertorio contiene una serie de rúbricas que son semánticamente 

similares, pero estas tienen diferentes medicamentos. Estos resultados confirman algunos 

conocimientos básicos homeopáticos utilizados en la prescripción de medicamentos homeopáticos 

pero también plantea otros interrogantes. La validez del estudio depende solamente de la cantidad 

de expedientes clínicos completos introducidos en el banco de datos. Los resultados de los 



tratamientos deben ser evaluados de forma sistemática siguiendo una escala comparable. (van 

Wassehoven M. , 2013) 

  Para cada medicina y cada síntoma usado, el valor del LR ha sido calculado como un 

factor clave en la decisión. Un LR+ es significativo cuando es mayor de 1. Es indicativo que la 

medicina ha sido efectiva en la presencia  del síntoma asociado, entre más se aleja del 1 es 

mejor, pero se debe tener en cuenta el intervalo de confianza, si es demasiado amplio no se 

puede sacar una conclusión posible. Este es un estudio retrospectivo, considera la prevalencia del 

síntoma en la base de datos de los pacientes, esta base de datos será entonces una 

representación de la población  de pacientes de homeopatía, en consecuencia  muy limitada 

porque además representa el ejercicio clínico de un solo médico homeópata.  Sin embargo la 

ventaja de este estudio  es la coherencia por  lo tanto  su fácil la interpretación. (Rutten L. , 2013) 

El análisis estadístico de la información, que es la metodología que se propone en el presente 

trabajo, está basado en la razón de probabilidad  o LR. Este concepto se define como la razón de 

tener un determinado resultado  del test en una población con la condición versus tener el mismo 

resultado en la población sin la condición. Es decir, la proporción de test positivos  en los 

individuos  con la condición dividida por la proporción de test positivos de los individuos sin la 

condición en un estudio. (Salech, Mery, Larrondo, & Rada, 2008) 

Desde la homeopatía basada en la evidencia, el likehood ratio o LR, hace posible definir la 

especificidad de la relación entre el síntoma y el medicamento. Asumiendo el síntoma con el “test 

diagnóstico“ y  el medicamento como “diagnóstico”. (van Wassehoven M. , Towards an evidence-

based repertory: clinical evaluation of Veratrum album., 2004)Todos los pacientes de la base de 

datos son considerados,  y se compara  aquellos con resultados positivos con el medicamento 

seleccionado que incluyan en su repertorización el síntoma en estudio  ( columna a),  todos los 

pacientes  con resultados negativos en los que se tomó las misma rubrica ( columna b), todos los 

pacientes con resultado positivo con el medicamento seleccionado sin el síntoma en estudio ( 

Columna c) y  todos los pacientes   de la base de datos  con resultados negativos  sin el síntoma 

en estudio ( columna d) . Con estos valores es posible calcular el LR+  y el LR-. (van Wassehoven 

M. , Towards an evidence-based repertory: clinical evaluation of Veratrum album., 2004) 
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 Figura 1. 3: Tablas de contingencia  y cálculo de sensibilidad y prevalencia 



El LR+  es indicativo de que el remedio será efectivo  si el síntoma está presente, entre más alto 

sea el número es mejor, siempre debe ser >1. La especificidad de la relación  entre el síntoma y el 

medicamento es mayor  en la misma medida en que  el valor de LR. 

El LR- es un indicativo de que el remedio no será efectivo si el paciente no tiene el síntoma. El LR- 

será entonces  cercano al cero y debe ser < 1. La especificidad de la relación entre el síntoma y el 

medicamento será mayor en a medida que el LR- sea cercano a cero. (Rutten, Stolper, Lugten, & 

Barthels, Assessing likelihood ratio of clinical symptoms: handling vagueness, 2003) 

Para el cálculo de los LR  o razón de verosimilitud se utiliza la siguiente  fórmula: 

𝐿𝑅+  =
[

𝑎
𝑎 + 𝑐]

[
𝑏

𝑏 + 𝑑
]
 

  

𝐿𝑅− =
[

𝑐
𝑎 + 𝑐]

[
𝑑

𝑑 + 𝑏]
 

 

LR (+) = tasa de verdaderos positivos / tasa falsos positivos 

LR (-) = tasa de falsos negativos/ tasa de verdaderos negativos   

 

Figura 1. 4. Representación esquemática del origen de la tabla de contingencia 



 El Dr. van Wassehoven junto al Dr. Fayeton conforman el grupo de verificación de 

síntomas del Comité Europeo  para la Homeopatía (ECH),  en el año 2000 publican  un artículo en 

el British Homeopathic Journal  una invitación  para la cooperación  por parte de médicos 

homeópatas  a participar en el grupo e iniciar un proyecto  multicentrico  en verificación clínica de 

síntomas homeopáticos. 

    En 2013 la Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI), publica las directrices y 

protocolo para alentar a los médicos homeópatas a realizar el ejercicio de verificación clínica de 

síntomas  en su  consulta diaria  y a colaborar  para  lograr  un repertorio y una materia medica 

basada en  la evidencia.   

El uso de los LR constituye una herramienta valiosa para los clínicos  en el proceso de hacer 

el diagnóstico medicamentoso  al hacer explicita la relación entre la presencia de un síntoma y la  

eficacia del medicamento. 

Esta metodología permite evaluar, desde la práctica de la homeopatía; si los signos y 

síntomas correctamente seleccionados permiten una mejor selección del medicamento y por ende 

un resultado positivo en el paciente. Pero tal vez lo más valioso es que permite evaluar desde un 

punto de vista científico sin comprometer los principios fundamentales de la medicina 

homeopática. En vez de tratar de  aplicar las metodologías usadas en farmacología,  los LR 

permiten validar la clínica  homeopática como un sistema. 

La Medicina  Basada en la Evidencia en homeopatía es una aproximación valiosa que busca 

validar los diferentes conceptos, metodología y  estrategias. Por lo tanto, es urgente iniciar un 

proyecto a gran escala  de verificación  clínica de síntomas en medicina homeopática veterinaria 

con los mejores profesionales y docentes del área que validen la información  de los repertorios  y 

materias médicas con una herramienta  confiable y científicamente validada. 

4. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

Por cuanto se trata de la propuesta de una metodología enmarcada en un ejercicio 

académico, el consentimiento informado actual de  la clínica de docente  de la  FUNHOM   

informa a los propietarios que  los datos recolectados durante la consulta  podrán ser 

utilizados para efectos de investigaciones en el seno de la universidad. Por tanto los aspectos 

éticos quedan cubiertos. 

5. MARCO DEL DISEÑO 

  

El tipo de estudio del presente  trabajo  está enmarcado dentro de la Investigación aplicada  de 

tipo mixto, cualitativa  y  cuantitativo. 

El propósito de esta propuesta es que pueda ser usada por todos los grupos de interés  y se  

basa en  el artículo “Clinical verification of symptoms pictures of homeopathic remedies” (Fayeton, 



2001). Adoptada  después por el Consejo Europeo para la Homeopatía- ECH : ((ECH), 2005)y que 

finalmente dicta los lineamientos principales del documento oficial sobre este tema de la Liga 

Homeopatica Internacional. (Van Wassenhoven, 2013) 

Se realizó un estudio analítico de los protocolos, metodologías e investigaciones  disponibles 

en verificación clínica de síntomas; además de un trabajo sobre los resultados de la consulta 

homeopática veterinaria realizado en el Reino Unido,  para definir  los criterios y validez, que a 

juicio del autor del presente trabajo; sean pertinentes en homeopatía veterinaria. Una vez 

realizada la revisión se identificaron los indicadores principales  según el diseño estadístico 

escogido (LR  o índices de  probabilidad) y se estableció un protocolo de recolección de datos 

clínicos para verificación clínica de síntomas en homeopatía veterinaria en el marco de un estudio  

observacional individualizado. 

 Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información verificable, que 

responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para ello, es imprescindible 

realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada y teniendo claros objetivos sobre 

el nivel y profundidad de la información a recolectar. (Torres & Paz, 2006) 

La recolección de datos consiste en la recopilación de información  dentro de un cierto 

contexto con el objetivo de generar un nuevo conocimiento. Existen diversas técnicas de 

recolección de datos como la entrevista, el cuestionario, la observación  y la toma de registro  en 

el sitio de observación.  En el caso de presente trabajo se propone  hacer la recolección de datos 

a partir de una observación estructurada,  en la que el observador participa  y es de tipo individual 

(un paciente por vez). (Torres & Paz, 2006) 

Las unidades estadísticas y caracteres son las unidades o componentes de la población que 

se va a estudiar en nuestro caso, los pacientes  de la consulta homeopática. La mayoría de la 

investigación en EBVM  se ha hecho en animales de producción (principalmente ensayos control 

aleatorizados o ECAS) y mucho menos en animales de compañía.  Es por lo tanto iniciar una 

caracterización de los resultados de acuerdo al método  estadístico con el que se van a evaluar. 

Se plantea un sistema de recolección de datos a gran escala por parte de los docentes de 

clínica del departamento de Medicina Homeopática Veterinaria  de la FUNHOM y cuyos objetivos 

generales a mediano plazo  permitirían : 

 Usar una hoja  de cálculo en Excel para obtener una visión de las condiciones médicas y 

síntomas de cada paciente y de cada especie en la primera consulta  (Anexo 1.)  

 Para los seguimientos, o consultas de control, determinar la severidad de los cambios  

desde el punto de vista del cuidador  y consignar los padecimientos  según patrones 

específicos  como  enfermedad, especie,  respuesta clínica, y  los medicamentos  

homeopáticos  prescritos y  los que eventualmente podrían ayudar, es decir, evaluación 

terapéutica.   

 Notar el cambio en el uso de la medicina convencional para la 

condición/enfermedad/síntoma  del animal con el medicamento homeopático. 



 

En una primera fase  los objetivos serían: 

 Probar la eficacia y uso de la hoja de cálculo para ver qué tan consistentemente es llenada 

y entregada  a la Dirección del Programa 

 Empezar a informar sobre un proyecto a  gran escala para la recolección de datos más 

detallados con el fin  de realizar la verificación clínica de síntomas en homeopatía 

veterinaria.  

En una segunda fase, con la información recolectada de forma sistemática se podría iniciar la  

verificación clínica de síntomas homeopáticos realmente. Se propone el método estadístico que 

requiere de la recolección de datos, se selecciona un remedio, todos los casos son considerados, 

se usan los síntomas seleccionados para el remedio elegido, se realiza el análisis estadístico de 

todos los casos en la base de datos y el resultado final se consigna en un nuevo repertorio  que 

incluye las probabilidades  matemáticas en términos de LR. Este método se basa en el teorema 

de Bayés que estudia la relación  que puede existir  entre dos elementos, metodología cada vez 

más estudiada en medicina para  relacionar el o  los métodos diagnósticos  con el diagnostico real 

de una enfermedad. Teniendo en cuenta que en homeopatía el principio de la semejanza atribuye 

a la presencia o la ausencia de un síntoma especifico la eficacia del tratamiento, o, en otras 

palabras; el médico  homeópata hace un diagnostico medicamentoso  basado en  la presencia o 

ausencia de síntomas específicos, este método  se adapta perfectamente  para establecer la 

relación entre el síntoma y la eficacia del medicamento.   

 

En la primera fase los autores  proponen además de la recolección de los datos clínicos; 

que se realice una recolección de toda la información disponible en la literatura sobre los síntomas 

del medicamento seleccionado  para la verificación  clínica de síntomas , es decir una revisión 

exhaustiva  del conocimiento sobre el medicamentó en toda la literatura disponible , se hará una 

lista de los síntomas encontrados y la información se podrá clasificar de la  siguiente manera : 

CLASIFICACIÓN DE LOS SINTOMAS: 

 A1 - Síntomas  generados por estudios de toxicología 

 A2 - Descritos por experimentadores sensibles humanos /animales 

 B1 – Síntomas clínicos o locales  

 B2 – Síntomas crónicos 

1. EVALUACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 

 V1 – Número de experimentadores 

 V2 – Precisión con la que es descrito el síntoma  



 V3 – No especificado o desconocido 

OTRA CLASIFICACIÓN  

 G1- Sistemas anatómicos o rubros ( de acuerdo a la clasificación de Kent) 

En la segunda fase, anteriormente descrita  se propone unir la recolección de datos clínicos 

del paciente con los síntomas clínicos dando prioridad a aquellos que no aparecen en las 

experimentaciones clínicas, aunque, siendo  estrictos en veterinaria serían la gran mayoría. 

Además de la información recolectada en el Anexo 1,  existen además unas condiciones de 

inclusión: 

 El medicamento  homeopático seleccionado debe haber sido prescrito  como remedio 

único,  ningún otro medicamento homeopático deba haber sido prescrito  al menos un mes 

antes de reportar la cura. 

 En caso de duda, las razones para incluir el caso deben ser justificadas claramente. Todos 

los tratamientos concomitantes ( alopatía ,  etología  etc..)  deben ser mencionados  y 

deben estar acompañados de información detallada  del tipo de intervención (substancia, 

dosis, tiempo de uso, etc.). 

Como está metodología incluye únicamente casos que han respondido positivamente al 

medicamento homeopático, el nivel de respuesta positivo  debe estar especificado así: 

 Solo uno o pocos síntomas 

 Todo el síndrome 

 Mejoría general  en síntomas generales y locales , incluyendo sensación de bienestar (en 

veterinaria se evaluaría por el apetito, el nivel de actividad, la defecación y orina, en el 

caso de los felinos si hay acicalamiento o no) 

 Mejoría general  (físicos y mentales) 

 Cambios de comportamiento que sean positivos. 

El médico debe además explicar la prescripción del  medicamento, esta selección se hace basada 

en uno o más de los siguientes criterios, por ejemplo: 

• Etiologías, cuales son las circunstancias en que se presentan, indicaciones etiológicas del 

medicamento 

• Keynote 

• Indicaciones clínicas principales 

• Repertorizaciones orientadas por los síntomas generales ( ej Anemia)  o por un estado 

mental global 



• Significado para el paciente que concuerde con la  “imagen” del medicamento, es decir el 

espíritu, la imagen del medicamento. 

Es claro que los detalles del síntoma y su desaparición deben ser reportados incluyendo la 

siguiente información: 

• Tiempo que duró en desaparecer el síntoma (histopatografía) 

• Recurrencias 

• Resultados a la segunda prescripción 

• Confirmación en otros casos 

Para más de un síntoma, cada uno de los ítems anteriores deben ser descritos, así como el 

nivel general de salud. Cuando los síntomas aparecen durante el tratamiento, se debe especificar 

lo siguiente: 

• ¿Es un síntoma recurrente? 

• ¿Es un síntoma nuevo? 

• ¿Tiene alguna característica notable? 

Finalmente la información recolectada debe ser clasificada, cada  síntoma recogido  debe 

relacionarse según  los siguientes criterios: 

• Información factual: relacionada con los hechos: Originalidad del síntoma, modalidades y 

nivel de detalle, estado general del paciente, síntoma reciente o antiguo, persistente; si ha 

sido descrito en experimentaciones puras publicadas o hay reportes clínicos conocidos. 

• Clasificación anatómica 

• Determinar las palabras claves para comparaciones posteriores de síntomas recogidos  

• Se debe realizar dos listas separadas  para síntomas verificados, viejos y  nuevos. 

• Agrupamiento: los síntomas deben agrupar en diferentes grupos según si hay relaciones 

comprobadas  entre los síntomas   

• Al revisar estos grupos de síntomas , determinar si corresponde a la imagen de un posible 

medicamento , desde esta análisis podría emerger una imagen o marco diferente  para 

comprender el medicamento 

• Se debe evaluar especialmente los síntomas nuevos, el valor del síntoma en el repertorio  

debe ser reevaluado en función de la recurrencia  y precisión en el análisis. 

Toda la información anterior se consignaría en un formato propuesto (Anexo 2) (Fayeton, 

2001)  



En términos generales en una toma del caso con repertorización y selección del medicamento 

se recaba toda la información pertinente para hacer verificación clínica de síntomas,  el punto 

crítico que debe añadirse de forma sistemática  en la consulta de control; es la respuesta a la 

pregunta: “¿qué pasó después que el paciente tomó el medicamento?”  . La respuesta se debe 

traducir según la siguiente escala (que de hecho ya forma parte de la evaluación terapéutica en 

Radar- Winchip) : 

• +5: Mejoría espectacular en el cuadro total, los síntomas han desaparecido, el cuadro 

general está curado, no hay necesidad de más tratamiento. 

• +4: Desaparición de  los síntomas con mejoría del estado general  

• +3: Desaparición de los síntomas, el estado general empieza a mejorar  

• +2: Buen efecto del tratamiento pero el clínico no está convencido que este medicamento 

logrará la curación del paciente, se requieren otras terapias 

• +1: Algún efecto del tratamiento pero puede deberse a otros factores ( como un efecto 

placebo  o cambios de régimen) 

• 0: Ningún efecto 

• -1: Deterioración o agravación durante o después del tratamiento. 

 

6. RESULTADOS, ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

No existe ningún trabajo de este tipo en la literatura y esta sería la primera  iniciativa en 

homeopatía veterinaria. 

Para los futuros médicos participantes  esta investigación puede ser una experiencia muy 

enriquecedora, una consecuencia mayor del proyecto, no es probar sino mejorar el ejercicio de 

la homeopatía  veterinaria. Ellos harán lo que siempre hacen en consulta, pero de una forma 

más consiente y rigurosa. Se requieren médicos experimentados, con criterio formado para la 

selección de los síntomas y  los medicamentos 

6.2.  Recomendaciones 

  

El atraso en iniciar este tipo de investigación en el país determina que debe realizarse una 

primera fase del estudio, a partir del  primer  cuestionario propuesto (Anexo 1).   Se sugiere   

realizar un estudio prospectivo con los  pacientes que asisten a la consulta  docente de la 

especialización en medicina veterinaria homeopática de la Fundación Universitaria Escuela 



Colombiana de Medicina Homeopática Luis G Páez. El interés de hacer este análisis inicial, es 

determinar la efectividad del medicamento homeopático, cuáles son los medicamentos más 

prescritos, las condiciones más frecuentemente  tratadas con homeopatía según la especie,  el 

impacto de la homeopatía en los pacientes tratados a largo plazo, los síntoma más 

frecuentemente repertorizados por los veterinarios homeópatas y revisar el criterio con el que los 

diferentes docentes  seleccionan los medicamentos, entre otros análisis posibles. De las 

conclusiones de esta primera etapa se podrá determinar qué medicamentos y síntomas  son lo 

más interesantes y/o importantes para iniciar proyectos  sustentados en la realidad. 

Se espera que a partir de las herramientas y las inquietudes planteadas  en el presente trabajo 

surjan líneas de investigación específicas en verificación clínica  de síntomas homeopáticos desde 

la academia con el apoyo de los  médicos veterinarios  homeópatas particulares que quieran 

participar. 

Existen algunos factores de sesgo importantes, como la evaluación subjetiva del propietario de la 

mascota a la hora de evaluar el  tratamiento al primer control.  La empatía  o no con el médico 

tratante puede  influenciar  esa evaluación. Sin embargo se espera que con un análisis detallado  

de la evolución de cada uno de los  síntomas este sesgo se minimice. 

Una vez se inicie la verificación clínica  se podrá corroborar desde la clínica muchos de los 

síntomas que  aparecen en repertorios y materias medicas veterinarias  y determinar con una 

metodología confiable si de acuerdo a  los síntomas verificados, esas rubricas deben desaparecer,  

aumentar  o disminuir el valor del síntoma en el repertorio por lo que se  configuraría todo un 

nuevo repertorio, verificado estadísticamente por ende los homeópatas veterinarios  contarían con 

una herramienta mejorada  y confiable. 

Como una de las condiciones del estudio es el seguimiento del paciente, la consulta de control  se 

constituye en un factor crítico. Se podrá determinar cuántos de los pacientes regresan a la 

consulta.  

En esta etapa inicial el estudio no es un estudio con intención de tratamiento  sólo estará enfocado  

a los pacientes que son reevaluados  es decir en los que se realiza  seguimiento y que serán a su 

vez  los pacientes que en una segunda etapa formarán parte de la verificación clínica de síntomas 

homeopáticos.  Esta labor podrá ser confiada a los estudiantes, como parte de su formación, 

centralizando la recolección de datos a través del coordinador de clínica, como parte de sus 

funciones primordiales.   

Por último, una nueva presentación del medicamento bajo  un análisis  diferente se propondrá a la 

comunidad homeopática. Nuevas preguntas sobre el remedio podrían surgir por lo que  una nueva 

serie de recopilación y análisis de datos debería hacerse.  

. 

Este trabajo permitirá en un futuro analizar rigurosa y racionalmente los 20 años de la historia de 

la Homeopatía  Veterinaria en  Colombia,  ya que es la oportunidad de iniciar  proyectos  que 

recojan las experiencias y los resultados con investigaciones  prospectivas y retrospectivas 



acordes a la realidad de la Investigación científica actual en el marco conceptual y filosófico dela 

medicina homeopática. 

Anexo .1 Cuestionario Primera Fase – Recolección de datos básicos a la 

primera consulta  
 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS CLÍNICOS - MEDICINA HOMEOPATICA 

VETERINARIA 

ESTUDIO PILOTO- PRIMERA FASE 

FUNHOM 

INFORMACIÓN PRIMERA CONSULTA  

Fecha de la consulta 

dd/MM/AA 
          

Nombre del cuidador   

NOMBRE DEL 

PACIENTE  
  

No. 

Identificación 

asignado o 
microchip 

  

Sexo del 

paciente :  

Macho 

Castrado 

Hembra 

esterilizada  
Macho  Hembra   

Marque con 

X 
  

Especie    Raza   
Fin 

  
 zootécnico 

Motivo de 

consulta 1 
  Agudo   Crónico       

Motivo de 

consulta 2 
  Agudo   Crónico       

Motivo de 

consulta 3 
  Agudo   Crónico       

Dx Confirmado       

Por 

laboratorio 
    Por especialista    

Medicamento prescrito    Potencia  Escala   

Otras terapias o 

medicamentos 
  

FARMACIA   

 
 

 

 

 



Anexo 2. Evaluación  terapéutica  general al primer control   
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS CLÍNICOS - MEDICINA HOMEOPATICA 

VETERINARIA 

ESTUDIO PILOTO- PRIMERA FASE 

FUNHOM  

  

Fecha de la consulta dd/MM/AA   
Consulta 

No 
      

Nombre del cuidador   

NOMBRE DEL PACIENTE    

No. 

Identificación 

asignado o 

microchip 

  

Sexo del 

paciente :  
Macho Castrado 

Hembra 

esterilizada  
Macho  Hembra   

Marque con 

X 
  

Especie    Raza   
Fin 

 zootécnico 
  

Motivo de 

consulta 1 
  Agudo   Crónico   

Escala de 

Likert a 

primer 

control 

  

Motivo de 

consulta 2 
  Agudo   Crónico   

Escala de 

Likert a 

primer 

control 

  

Motivo de 

consulta 3 
  Agudo   Crónico   

Escala de 

Likert a 

primer 

control 

  

Dx Confirmado   

Escala de 

Likert a  

primer 

control 

  

Por 

laboratorio 
    Por especialista    

Medicamento prescrito    Potencia  Escala   

Otras terapias o medicamentos   

Evaluación general del 

propietario/ cuidador 

Escala 

Likert 
  

Evaluación 

Médico 

Tratante  

      

  

 



Anexo 3 .  Cuestionario evaluación terapéutica por síntomas  
 

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS CLÍNICOS - MEDICINA HOMEOPATICA 

VETERINARIAESTUDIO PILOTO- Reporte de seguimiento a síntomas repertorizados - Primer control 

FUNHOM   

Fecha de la 

consulta 

CONTROL  

dd/MM/AA 

  Consulta No     

Nombre del 

cuidador 
  

NOMBRE DEL 

PACIENTE  
  

No. Identificación asignado 
o microchip   

Síntoma 1   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 2   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 3   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 4   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 5   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 6   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 7   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 8   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 9   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

Síntoma 10   

Evaluación Escala 

Likert a primer 

control  

  

 

  



ANEXO 4 - Recolección de datos clínicos por síntoma  

           



 

Formato de recolección sistemática de datos clínicos

Remedio

Código/Abreviatura

Sexo del paciente

Edad

Especie

Concomitantes

Nivel de curación*

Síntoma Síndrome General

Local Comportamiento

Explicación o comentarios:

Propósito de la prescripción Fundamentos

Repertorización Etiológico

Clínico

Global

Mental

Otro(s)

Materia Médica

Directamente

Confirmación de Repertorio

Significado Remedio (problema de esencia - espíritu - remedio)

Otro

Explicación o Comentarios

Número del SÍNTOMA

Descripción del SÍNTOMA



Histopatografía

Plazo para la desaparición de los síntomas

Posible recurrencia

Resultado de la segunda receta

Tipo

conocido (mencionado enla revisión del remedio )

conocido (fuente personal)

nuevo (todavía no se conoce en pruebas publicadas  o características clínica de medicamentos)

confirmado por otros casos personales ( ¿cuántos?

apariencia durante el tratamiento Antiguo (Ley de Hering)

Nuevo (para e paciente)

comentarios

Marco Aislado

Parte de un conjuto de síntomas (lístélos por favor)1

con otros resultados significativos Generales (todos los síntomas locales juntos)

Global ( bienestar )

Comportamental

Comentarios

*Escala de Likert 

1 No olvide adicionar una lista global con todos los síntomas recolectados para el paciente y sus comentarios 

generales (incluyendo el posible vínculo entre los síntomas - imagen del remedio - ' significado ')



Anexo 5.  Códigos de las listas despegables del Anexo 1  

3.1.  Motivos de Consulta por Sistemas 

Código Sistema 

 COMP Comportamiento 

CV Cardiovascular 

ENDO Endocrino 

ONG Oído Nariz y Garganta  

OJO Ojo 

GTI Gastrointestinal 

MSK Musculo esquelético 

OBG Obstetricia y ginecología  

RESP Respiratorio 

TRM Trauma 

URO Uro genital 

CANCER Cáncer 
NEURO Neurología 

 

3.2 Escala de Likert 

 

+5:  Mejoría espectacular en el cuadro total, los síntomas han desaparecido, el cuadro general está curado, 

no hay necesidad de más tratamiento. 

 +4:  Desaparición de  los síntomas con mejoría del estado general 

+3:  Desaparición de los síntomas, el estado general empieza a mejorar  

+2:  Buen efecto del tratamiento pero el clínico no está convencido que este medicamento logrará la 

curación del paciente, se requieren otras terapias 

+1:  Algún efecto del tratamiento pero puede deberse a otros factores ( como un efecto placebo  o 

cambios de régimen) 

 0:  Ningún efecto 

-1:  Deterioración o agravación durante o después del tratamiento 

 

 

  



3.3 Abreviaturas de los medicamentos utilizados  en las listas desplegables  Excel  

 

Ninguno Carduus HYOS Podo 

Acon Caulo Hyper Psor 

Agar Caust Ign Puls 

Agnus Cham Iod Rhus tox 

Allium Chel  Iris Ruta 

Aloe Chim Kali-bi Sabal   

Ant-t Chin Lac f Samb 

Ant-c Cimicifuga Lach Sars 

Apis Cina Lapis albus Sel  

Apoc Clem Lath Sen 

Arg nit Cocc Ledum  Sep 

Arn Cond Lept Sil 

Ars  Con  Lil t Spong 

Artemisia vulgaris  Crat Lyc Stann 

Aur Cup Mag-c Staph 

Bar c Cycla Magn Stram 

Bell Dig Merc Sulph 

Bellis Dro Naja Symph 

Benz ac Dulch Naph Syz 

Berb Euph Nat-m Tarent 

Borax Ferr Nat-s Tell 

Bry Gels Nit-c Terebenth 

Caladium Graph Nux v Thuj 

Calc c Ham  Oena Thyr 

Canth Hekla  Phos Ur- nit 

Caps Hel Phos.-ac. Uva  

Carbo-veg Hep-s Phyt  Verat 

Carc Hydr Plat Zinc 

    

    

 


