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GLOSARIO

AURA: Fenómeno ictial subjetivo, crisis sensoriales, preceden una crisis
observable, pueden resultar en cambios de comportamiento tales como: el miedo,
la agresión, la búsqueda de atención y sensaciones en el cuerpo. Las auras de la
epilepsia, en sentido estricto, no anteceden a la crisis sino que hacen parte de ella.

ATAXIA: Trastorno del movimiento voluntario, que se manifiesta incoordinado,
estando conservada la fuerza muscular.

CALLOSOTOMÍA: Operación quirúrgica que consiste en seccionar o cortar la
parte del cerebro que une los dos hemisferios.

CONVULSIÓN: Es una manifestación clínica de una disfunción cerebral temporal,
producida por una descarga súbita, masiva y sincrónica de neuronas corticales.
Con tendencia recurrente y terminación espontánea.

CONVULSIONES TÓNICAS: Contracciones persistentes, sin fase de relajación
afectando a uno o varios músculos.
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CONVULSIONES CLÓNICAS: Es un mioclono rítmico que se repite regularmente,
envuelve el mismo grupo de músculos, con una frecuencia entre 2 y 3 segundos,
durante un tiempo prolongado. Se presenta una alternancia de contracción y
relajación de los músculos.

CONVULSIONES MIOCLÓNICAS: Contracción involuntaria breve e involuntaria
que afecta un fascículo muscular, un músculo o un grupo de músculos por
alteraciones del SNC o periférico.

CONVULSIONES TETÁNICAS: Caracterizadas por presentar espasmos tónicos
de los músculos voluntarios sin intervalos de relajación.

DIETA CETOGÉNICA: Dieta alta en grasas, adecuada en proteínas y muy baja en
carbohidratos, que imita los cambios bioquímicos asociados con el ayuno, y que
se relaciona con la disminución en las convulsiones.

EMPROSTÓTONOS: Variedad de contractura generalizada que predomina sobre
los músculos flexores. El paciente se repliega sobre sí mismo, en posición fetal.
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ENFERMEDAD DE ADDISON: Es un trastorno que ocurre cuando las glándulas
suprarrenales no producen suficiente cantidad de sus hormonas.

EPIGENÉTICA: Disciplina que estudia los procesos bioquímicos que regulan la
actividad de los genes y que responden a la influencia del ambiente. Estos
procesos forman una segunda capa de información relacionada con el ADN
llamada información epigenética y en muchos casos se traduce en presentación
de enfermedades.

GLÁNDULAS PERIANALES: Tipo de glándulas que se encuentran en la unión
mucocutanea, de la región perianal, de algunos carnívoros como el perro.
Producen una sustancia grasa de color gris que despide un olor particular y
desagradable, se drena el líquido en el momento de la defecación y/o en una
situación de extremo miedo.

HEMISFERECTOMÍA: Técnica quirúrgica

que consiste en la resección o

desconexión de un hemisferio cerebral, total (a excepción del tálamo) o parcial.

ISOPATÍA: Método terapéutico que utiliza” el idéntico”, es decir recurre a la
bacteria, agente patógeno, toxina o virus, que es la aparente causa de la
enfermedad y provienen del mismo enfermo.
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LETARGIA: Estado patológico de sueño, profundo y prolongado.

LISENCEFALIA: Es un grupo de malformaciones cerebrales causadas por un
trastorno de la migración neuronal desde la zona ventricular hasta la corteza
cerebral, formándose una corteza anormalmente gruesa y se manifiesta con
convulsiones.

NOXAS: Factores capaces de ocasionar perjuicios a un individuo, ya sea por
exceso, defecto o carencia.

OPISTÓTONOS: Variedad de contractura generalizada que predomina sobre los
músculos extensores. El cuerpo y la cabeza se dirigen hacia atrás, y las piernas y
los brazos están en extensión.

PACIENTE REFRACTARIO: Es el paciente que presenta reincidencia de la
enfermedad, los síntomas no pueden ser adecuadamente controlados, con los
tratamientos disponibles.

POLIDIPSIA: Necesidad de beber con frecuencia y abundantemente, que se
presenta en algunos estados patológicos,

13
POLIFAGIA: Excesivo deseo de comer que se presenta en algunos estados
patológicos.

POLIURIA: Secreción y emisión extremadamente abundante de orina.

PROPIOCEPCION: Percepción por parte del animal de la posición del cuerpo y
movimientos de sus extremidades.

PUPILAS MIDRIÁTICAS: Dilatación anormal y permanente de las pupilas.

RECIDIVANTE: Enfermedad o trastorno que tiende a reaparecer después de una
aparente curación.

REPERTORIO

HOMEOPÁTICO:

Recopilación

o

lista

de

los

síntomas

homeopáticos registrados en las materias médicas homeopáticas, con los
remedios que los cubren.

REPERTORIZACIÓN: Es el proceso para buscar los remedios que contienen los
síntomas de un caso clínico, en el repertorio.
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SIALORREA: Flujo excesivo de saliva.

TREMOR: Movimientos musculares involuntarios, rítmicos y repetitivos que se
alternan entre la contracción y la relajación.

TRISMOS: Contracción tetánica de los músculos maseteros o músculos de la
masticación, que imposibilita abrir la boca.
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RESUMEN

Se realizó un estudio cualitativo de las convulsiones caninas, una
enfermedad de gran importancia para la práctica clínica veterinaria, ya que
representa hasta el 5.7% de las consultas caninas y el 14% de los casos de
neurología clínica canina (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008).
Debido a la complejidad de su sintomatología y la dificultad en su tratamiento, por
la

presencia

de

casos

refractarios

y

toxicidad

de

los

medicamentos

convencionales; se vio la importancia de profundizar en el conocimiento de esta
patología.
Asimismo cada vez es más frecuente, que los propietarios de los caninos,
que sufren esta condición clínica, al darse cuenta que con la medicina tradicional
la calidad de vida de su mascota se va deteriorando con la enfermedad y el
tratamiento, recurran a los veterinarios homeópatas, en busca de una alternativa
diferente con la esperanza de obtener mejores resultados.
Por las razones anteriormente expuestas se profundizó en la semiología
de las convulsiones caninas, con el fin de determinar cuáles son los síntomas, de
un paciente convulsivo, que se pueden utilizar en el momento de

repertorizar, y

en que capítulos, rúbricas y sub-rúbricas del repertorio homeopático se
encuentran, con el objetivo de desarrollar una herramienta útil para la práctica
clínica.
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Se realizó una revisión de la literatura fundamentada en las bases de datos
científicas, usando términos Mesh, para recopilar la mayor información posible
sobre el tema.
Una vez se obtuvo esta recopilación se procedió a determinar los síntomas
las convulsiones caninas, con el fin de establecer cuáles se pueden traducir al
lenguaje repertorial y si éstos se encuentran en el Repertorio Homeopático.
Además, para facilitar la búsqueda de los síntomas en el repertorio se
elaboraron unos gráficos donde se contemplan, las causas desencadenantes,
las modalidades de la convulsión y los síntomas de la convulsión general y la
local.
Basándose en el orden propuesto de los gráficos se extractaron los
síntomas de la convulsión que se encuentran en el Repertorio Synthesis de
Frederick Schroyens, y se recopilaron en una tabla.
Por último en la tabla elaborada se correlacionaron los síntomas del
repertorio, con la información

obtenida de la literatura médica veterinaria

convencional.
Al relacionar los síntomas repertoriales con los encontrados en la revisión
del acervo científico, se pudo determinar que hay un mayor número de síntomas
repertoriales. Esto nos indica la riqueza de la semiología homeopática, que hace
más fácil que se cumpla la ley homeopática de la individualidad.
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Se espera que la tabla elaborada en este trabajo sirva a los veterinarios
homeópatas en el manejo de los pacientes caninos con convulsiones, facilitando y
simplificando la repertorización.
Términos Mesh: convulsiones, epilepsia, caninos, veterinaria, homeopatía.
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ABSTRACT

A qualitative study, of canine seizures was performed. Canine seizures is a
disease of great importance to the veterinary clinic practice, accounting for 5.7% of
the veterinarian visits and 14% of the neurological clinic cases (Goiz-Marquez G. ,
Caballero, Solis, & Sumano, 2008). Based on the complexity of the symptoms, and
the difficulty of treatment due to the refractory cases presence, and the toxicity of
conventional drugs, it was seen the importance of going in deeper knowledge of
this pathology.
Besides, every day is more frequent that the owners of the sick canines may
suspect that with the traditional medicine the well-being of their pets is
deteriorating; so they go to the homeopathic veterinarian, looking for a different
alternative, with the hope of getting better results.
For the above reasons, it was decide to dig deep on the convulsions
semiology, looking to determine what symptoms, of the sick canine, can be
repertorized and in what chapters, rubrics and sub-rubrics of the homeopathic
repertory they can found in order to create useful tool for clinical practice.
A review of the scientific literature databases was developed using Mesh
terms, in order to gather as much information as possible about the topic.
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This review was able to determine the symptoms in canine convulsions, in
order to establish which of them can be translated into the reportorial language and
if they can be found in the homeopathic repertory.
Moreover, to facilitate the searching of the symptoms on the repertory,
graphs were elaborated, that take into account the triggered factors, convulsions
modalities and the symptoms of the general and local convulsion.
Based in the graphs proposed order, the convulsion symptoms were
extracted from the Synthesis repertoire of Frederick Schroyens and a table was
elaborated.
Finally, in the elaborated table the repertorial symptoms were correlated with
the information extracted from the conventional veterinary medical literature.
When the repertorial symptoms were related to those, found in the scientific
heritage, it was established that there is a larger quantity of repertorial symptoms.
This indicates the abundance of the homeopathic semiology, which makes easier
to meet the homeopathic individualization`s law.
It is hoped that the table elaborated in this work be useful to the
homeopathic veterinary doctors, in the management of the canine patients with
convulsions making easier and simpler the repertorisation.

Mesh terms: Convulsions, epilepsy, dogs, veterinary medicine and
homeopathy.
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INTRODUCCIÓN

El sistema nervioso está compuesto por millones de células excitables que
transmiten información entre ellas por medio de potenciales eléctricos que se
generan debido a estímulos e

inhibiciones

y se manifiestan en una acción

(Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011).
Normalmente en el sistema nervioso hay un equilibrio entre la excitación y
la inhibición para que el funcionamiento sea normal, la alteración sucede cuando
la inhibición es interrumpida, predomina la excitación y se precipita la convulsión,
que se manifiesta como alteraciones motoras, autonómicas y comportamentales
que pueden afectar una parte o todo el organismo, y se caracterizan por ser de
presentación súbita, terminación espontánea y su duración, por lo general, es de
menos de 5 minutos (Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011).
Las convulsiones en los caninos tienen su origen en muchas patologías,
tales como: metabólicas, virales, infecciosas, tumorales,

traumáticas, toxicas,

accidentes cerebro-vasculares, parasitismos y epilépticas primarias, entre otras.
En los caninos la incidencia de las convulsiones es del 0.5 al 5.7%

de las

consultas generales y un 14% de las consultas neurológicas; de estas, el 80%
son originadas por la epilepsia idiopática (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, &
Sumano, 2008). Cualquier convulsión deteriora en gran medida el bienestar del
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paciente afectado e incluso puede llegar a comprometer su vida si no es tratado
adecuadamente (Pasten, 2011) (McElroy.Cox, 2009).
Adicionalmente las drogas convencionales utilizadas para el tratamiento
de la epilepsia reportan un alto grado de hepato-toxicidad y efectos indeseables en
los caninos tales como poliuria, polidipsia, polifagia, ataxia y letargia, debido a su
poca especificidad, afectando la calidad y expectativa de vida de los mismos
(Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011) (Heske, Nodtvedt, Jäderlund, & Berendt,
2014).
Por otro lado, se presenta un porcentaje aproximado entre el 20 y el 30%
de caninos con esta patología que son refractarios al tratamiento convencional, en
los que, no obstante, así se les incrementen las dosis de los fármacos o se hagan
asociaciones con varios de ellos, continúan presentándose las convulsiones
además de los efectos indeseables anteriormente señalados (Giraldo, Meneses, &
Gutierrez, 2011).
Este trastorno clínico puede ser un problema para el médico veterinario
cuando una mascota que sufre esta enfermedad se presenta a su consulta debido
a las múltiples causas que la pueden originar (Kugler, Malik, & Govendir, 2009) y
al peligro de muerte que representa para estos pacientes, sumado a la angustia y
ansiedad que genera en toda la familia (Pasten, 2011) (Silva, 2008). Pues en
muchos casos, son considerados como un miembro más de ésta, siendo, por lo
tanto, muy importante el bienestar general que tenga durante su vida (Niven,
2005) (Platt & Olby, 2012).
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Para tratar las convulsiones la medicina convencional utiliza medicamentos
que tienen unos efectos secundarios indeseables (Pasten, 2011) y, por otro lado,
hay un 20% a un 30% de los caninos que son refractarios a la acción de estos
medicamentos (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008) (Giraldo,
Meneses, & Gutierrez, 2011), debido a lo anterior, cada vez es más frecuente la
presencia de propietarios cuya mascota sufre de convulsiones que acuden a
terapias alternas como la homeopatía buscando una alternativa eficaz y amable
para tratar esta entidad (Pinto, 2008) (Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011).
Con los pacientes convulsivos el médico veterinario homeópata enfrenta
varias dificultades como son:
Interpretar lo que relata el propietario acerca de la convulsión que
presenta su mascota
Traducir estos síntomas al lenguaje homeopático
Encontrar los síntomas a lo largo de todo el repertorio, dificultándose, en
gran medida, el éxito de su práctica profesional.

A esto se suma que los médicos veterinarios homeópatas en su práctica
clínica, desde un principio, han tenido que depender de la literatura homeopática
humana (De Medio H. , 1993).
Son pocas las publicaciones de medicina homeopática que se encontraron
con respecto al manejo de las convulsiones en caninos y, sabiendo la necesidad
que se ha generado de tener una alternativa sana para el tratamiento de estos
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pacientes, se vio la necesidad de idear una herramienta con la cual los médicos
veterinarios homeópatas puedan contar para que los pacientes con esta
sintomatología clínica, sean beneficiados al facilitar su repertorización

y por

consiguiente llegar a dar el medicamento más adecuado para el caso, respetando
las leyes de la individualidad de la medicina homeopática.
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1 ESTADO DEL ARTE

En la actualidad, tanto en medicina humana como veterinaria, se están
investigando y probando nuevas terapéuticas que benefician a los pacientes con
convulsiones
La neurocirugía en medicina humana, que consiste en realizar la resección
de las zonas cerebrales donde están los focos epilépticos, se dificulta por la
técnica de localización de los mismos, aunque se ha vuelto más certera gracias al
desarrollo de técnicas modernas no invasivas como la magneto encefalografía y la
resonancia magnética funcional (Sell E. , 2008).

En

las

mascotas es una

alternativa prácticamente inalcanzable debido a los costos y a la dificultad de
obtener los resultados deseados (Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011).
Las cirugías que se realizan actualmente, en medicina humana, son la
callosotomía, la hemisferectomía y las resecciones parciales, las cuales son
practicadas

especialmente en pediatría, en algunos estudios reportan una

reducción del 70 hasta el 80% de las crisis convulsivas (Sell E. , 2008). La dieta
cetogénica (Packer, y otros, 2016) y la estimulación
una eficacia de un 30 a 40 %

del nervio vagal reportan

pero están en una etapa experimental (Goiz-

Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008) (Sell E. , 2008). Igualmente, se
está

estudiando la

estimulación directa del foco epiléptico y la estimulación

magnética transcraneal (Sell E. , 2008).
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Debido a que existen pacientes refractarios, la medicina convencional está
desarrollando nuevas técnicas; sin embargo, por los altos costos de los
tratamientos, los riesgos y complicaciones que se han presentado, se están
utilizando otros tipos de terapias como; Homeopatía, Acupuntura, Ayurveda,
medicina tradicional China, Naturopatía, Quiropraxia, Osteopatía, Bioelectromagnetismo, que tienen sus propios fundamentos de diagnóstico y terapéutica
(Ekstein & Schachter, 2010) (McElroy.Cox, 2009).
De igual forma, se reporta el uso de plantas medicinales, tales como: el
ginkgo biloba, ginseg, skutellaria, la hierba de san Juan, etc., aunque se consiguen
reportes de su acción benéfica, no hay estudios científicamente respaldados para
que la medicina tradicional los reconozca (Ekstein & Schachter, 2010)
(McElroy.Cox, 2009).
Los reportes que hay de estos tratamientos son en la mayoría de pacientes
humanos (McElroy.Cox, 2009), en los animales hay

menos estudios de su

eficacia; sin embargo, se están empezando a realizar

con diferentes tipos de

terapias que puedan ayudar a estas mascotas con diversas alternativas como:
acupuntura (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, Rodriguez, & Sumano, 2009),
hipotermia, estimulación del nervio vagal, homeopatía (Giraldo, Meneses, &
Gutierrez, 2011). Estas investigaciones han comprobado la acción benéfica de
estas terapias en ellos.
En cuanto a la homeopatía, el Dr. Mathie y colaboradores hicieron un
estudio de la evolución clínica

de pacientes caninos

y felinos tratados con
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homeopatía, que sufrían diversas enfermedades; los datos fueron recolectados
por 21 veterinarios homeópatas, durante un periodo aproximado de 12 meses. De
los 1504 caninos analizados y tabulados, se reportaron 30 caninos con epilepsia y
de estos el 63,6% tienen una mejoría en su condición clínica con el tratamiento
homeopático, el 4,5% no mostraron cambios en su condición y el 31,8 % presentó
agravación (Mathie, Baitson, Hansen, Elliot, & Hoare, 2010).
Se encontró un estudio clínico realizado con el medicamento homeopático
Belladona 200 C para el tratamiento de epilepsia idiopática en 10 caninos. Para
iniciar el estudio se realizaron los siguientes exámenes:
Exámenes clínicos, oftalmológico

y neurológico, completos; coprológico,

cuadro hemático, frotis sanguíneo; se midieron los niveles de calcio, glucosa,
enzimas hepática y renal, fosfatasa alcalina; se les realizó electrocardiograma,
ultrasonido abdominal y, en algunos, para descartar lesión por trauma, se les tomó
radiografía de la cabeza. Todos éstos hechos con el fin de descartar cualquier
enfermedad subyacente que causara las convulsiones, tales como: erlichiosis,
shunt portosistémico, hiperglicemia, etc. En los diez casos los exámenes
realizados salieron normales.
Todos los pacientes presentaban convulsiones generalizadas con pérdida
de la conciencia, movimientos tónico-clónicos, de pedaleo, masticación, micción y
defecación involuntaria una a cinco veces por semana, con cambios en el
comportamiento en la fase pre-ictial; fase ictial de uno a tres minutos, y fase postictial que se manifestaba con letargia con una duración de 15 minutos a una hora.
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Se les administró belladona 200 C de la siguiente manera: tres a cuatro
gotas cada 15 minutos, en el momento de presentar la convulsión. A medida que
pasa la convulsión se aleja la frecuencia hasta quedar la dosis de tres a cuatro
gotas cuatro veces al día, por un periodo de ocho meses. A cuatro de los
pacientes que presentaban, adicionalmente, movimiento pendular de la cabeza se
les administró también Cocculus 6 C tres a cuatro gotas una vez a la semana, por
tres meses.
Los propietarios realizaron un registro semanal y cada quince días eran
llevados para control médico. A los dos meses y a los cuatro meses se les
practicaron exámenes de funcionamiento hepático.
Los resultados fueron: disminuyó la duración de la convulsión a menos de
una hora, al igual que la frecuencia semanal (las dos primeras semanas de
instaurado el tratamiento se presentaron de dos a tres; las siguientes dos
semanas descendieron a una o ninguna, y no se volvieron a reportar después del
segundo mes del procedimiento).
Dos perros presentaron convulsiones a los 15 días y a los 25 días, porque
los propietarios dejaron de darles el medicamento, una vez se les volvió a dar
dejaron de convulsionar
En conclusión, se observó la eficacia de este tratamiento ya que se
redujeron las crisis convulsivas en forma notable, y se curaron efectivamente
cuando dejaron de presentar convulsiones durante tres meses seguidos.
(Varshney, 2007)
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En otro artículo se describe el caso de un gato con convulsiones post
traumáticas, manejado exclusivamente con medicamentos homeopáticos, que
llega en estado de shock, debido a un trauma violento sufrido en la cabeza. El
médico veterinario inicia el tratamiento con Árnica Montana 1000 y, Natrum
Sulphuricum, a la misma potencia, y la esencia floral Rescate, suministrados cada
hora en dilución durante toda la noche. A los dos días estaba aparentemente muy
bien, se deja solo con la esencia floral, pero a los 10 días empieza a convulsionar
de modo violento, con gritos, rugidos, caída, salivación, movimientos de pedaleo,
ceguera aparente, micción y defecación involuntaria. El veterinario repertoriza sólo
los síntomas de la convulsión, iniciando con Ciccuta 30Ch en solución acuosa,
cada 2 horas, durante dos días sin obtener resultado.

Previo nuevo análisis

empieza a dar Stramonium 30Ch en solución, obteniendo una mejoría parcial por
lo que cambia a Stramonium 200Ch diluido en agua, debido

a que hay una

disminución en la presentación de los síntomas, pero no se mejora de manera
definitiva el paciente. Se decide dar Belladona 30Ch de la misma forma, aunque
no mejora la condición clínica del paciente. Por consiguiente, vuelve a analizar el
caso, pero esta vez tiene en cuenta el carácter general del gato y los síntomas de
la convulsión; además, consulta la materia médica para administrarle Oenanthes
crocata 30Ch en solución cada 3 horas, obteniendo una disminución en la
frecuencia de las crisis (tres a cuatro por día a una sola). Por esta razón, pasa a
dar el mismo medicamento, pero a la potencia 200Ch en dosis única disuelta en
agua. Las crisis pasan de presentarse de una diaria a una cada dos o tres días,
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por lo que decide aumentar la potencia a 1000, en mono dosis, disuelta en agua.
Luego de dos días presenta vómito y diarrea, pero anímicamente está muy bien,
sin dejar de comer. A partir de este momento deja de convulsionar en forma
definitiva (Rizza, 2011)
Actualmente se conocen dos repertorios veterinarios el de la doctora Ana
Regina Torro de Brasil (Torro, 2006), y el del doctor Richard Pitcairn y la doctora
Wendy Jensen llamado New Word Veterinary (Pitcairn & Jensen, 2013)

El de la

Dra. Torro se basa en el repertorios de Kent y hace una simplificación de los
términos para ser usado por los veterinarios, eliminó las rúbricas que no aplican en
los animales, está escrito en portugués (Torro, 2006), el del Dr. Pitcairn se basa
principalmente
repertorios,

en el repertorio de Boenninghausen, aunque utiliza los otros

fue escrito por la necesidad que vieron sus autores de tener

repertorios especiales para veterinarios, toman las rúbricas que sirven para los
animales descartando las que no aplican en ellos y hacen agregados personales
basados en experiencias propias, está escrito en inglés (Pitcairn & Jensen, 2013).
En Agosto de 2015, la IVETF (International Veterinary Epilepsy Task Force)
presentó varios artículos con el fin de unificar los conceptos entre los médicos
veterinarios para clasificar las convulsiones epilépticas en los caninos y aclarar la
terminología utilizada (Berendt, y otros, 2015), unificar los criterios de diagnóstico
(De Riso, y otros, 2015),

una guía para el manejo eficaz de la resonancia

magnética (Rusbridge & Otros, 2015) y el tratamiento a seguir con respecto a esta
enfermedad neurológica (Potschka & otros, 2015).
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 La homeopatía

La homeopatía es un sistema médico complejo, basado en el uso de
medicamentos que se extraen de todos los

reinos de la naturaleza

y son

elaborados mediante un proceso de dilución (líquido o sólido) y sucusión (agitar
por medio de golpes). Proviene de la genialidad del médico alemán Samuel
Cristian Federico Hahnemann, del siglo XVIII (Dresde 1755-1843), que por
diversas circunstancias en su práctica profesional y personal, empezó a sentirse
inconforme con los procedimientos que se les aplicaban a los enfermos, pues
observó que en incontables ocasiones, el proceso era peor que la misma
enfermedad de ahí que empezó a

calificarlos de ineficaces; gracias a esto,

empezó estudiar otras posibilidades (Garcia, 1984).
Hahnemann en sus investigaciones, tradujo

del inglés al alemán una

materia médica (libro herbolario) del doctor William Cullen sobre la quinina o
Chinchona oficcinallis, usada en el tratamiento de las fiebres palúdicas,
Hahnemann,

aplicando todos sus conocimientos científicos,

empezó a

experimentar en él, la acción de la quinina, observó que al ingerirla empezaba a
manifestar los síntomas de las fiebres palúdicas y que al dejar de tomarla estos
síntomas desaparecían. Basado en estas observaciones procedió a experimentar
nuevas sustancias, en él y en algunos de sus discípulos, efectuando así todo un
estudio que concluyo con el desarrollo la homeopatía (Garcia, 1984).
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2.1.1

Fundamentos homeopáticos. La homeopatía está basada en tres

pilares fundamentales una doctrina, una semiología y una terapéutica propias
(Teixeira, 2006). En el “Organón el arte de curar” escrito en el año 1833 por
Samuel Hahnemann, se explica este modelo terapéutico, el cual se basa en leyes
y principios claros y precisos que son:
La ley de los semejantes: Simillia simillibus curentur o lo similar se cura por
lo similar (Parágrafos 26 y 27).
La ley de las dosis infinitesimales: los medicamentos al ser atenuados y
dinamizados ejercen la misma acción curativa y no presentan agravaciones
(Parágrafos 270).
La ley de la individualidad: cada individuo manifiesta su dolencia de forma
diferente y, dado que, el ser vivo es una entidad completa que no puede
separarse por partes, entonces, para su tratamiento se utiliza una sola
medicina que cubra todos los síntomas del individuo (Parágrafos 12, 273 ).
La experimentación pura: al administrar una sustancia en un individuo sano,
en él se manifiestan los síntomas, que la misma sustancia curará en el
enfermo que presente estos síntomas (Parágrafo 108) (Hahnemann, 1994).
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2.1.2

Homeopatía veterinaria. La medicina veterinaria homeopática nació

con el mismo Hahnemann, cuando curó su propio caballo de una oftalmia rebelde,
él mismo decía “Si las leyes que yo proclamo son las de la naturaleza, ellas serán
válidas para todo ser vivo” (De Medio H. , 2004).
El primer veterinario que aplicó los fundamentos de la medicina
homeopática en animales y difundió su uso fue el veterinario Wilhelm Lux (Leipzig
1796-1849) quien, además, de emplear la homeopatía en forma sistémica con los
animales domésticos, desarrollo la isopatía. Fue tanto su interés por esta nueva
ciencia que creó una revista en 1832 a la que llamo “Zooiasis o la curación
homeopática de las enfermedades de los animales” donde comunicaba sus
descubrimientos (De Medio H. , 2004).
En el siglo XX se incrementaron y diversificaron las publicaciones de
homeopatía veterinaria, tales como, manuales, tratados, ensayos destinados a
una enfermedad o especie animal determinada, entre ellos podemos nombrar
“Manual de Homeopathie Veterinaire” de P. Gengoux

publicado en 1976,

“Homeopathie Veterinaire-Biotherapie” de Henri Quiquandon publicado en 1983,
”Introducción a la veterinaria homeopática” de Horacio de Medio publicado en
1993, “Homeopatía veterinaria de la teoría a la práctica” de Jacques Millemann y
Philippe Osdoit publicado en 1998 (De Medio H. , 2004).
En 1986 se creó la “Internacional Association for Veterinary Homeopathy”
(IAVH) conformada por veterinarios de 22 países y con más de 600 miembros) y
su finalidad es preservar y desarrollar el conocimiento, entendimiento y percepción

33
práctica de la homeopatía veterinaria. En Colombia comenzaron a funcionar los
cursos regulares de Homeopatía Veterinaria en el Instituto Colombiano de
Homeopatía Luis G Páez en el año 1992 (De Medio H. , 2004). El 27 de diciembre
del 2012 se otorgó el registro calificado por parte del Ministerio de Educación
Nacional al programa de especialización en medicina veterinaria homeopática en
la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática “Luis G
Páez” para así poder continuar la labor iniciada, profundizar en los conocimientos
homeopáticos, fomentar la investigación, para favorecer el bienestar animal y
promover

entre

los

veterinarios

el

estudio

de

esta

noble

ciencia

(http://www.uniluisgpaez.edu.co/programa-de-especializacion-en-medicinahomeopatica-veterinaria/).
Se puede decir que el desarrollo de la veterinaria homeopática ha sido
paralelo y dependiente de la medicina homeopática por a la dificultad que existe
de realizar una experimentación pura con animales, por consiguiente, la
homeopatía veterinaria está basada en las patogenesias humanas; debido a esto,
se adaptaron

los síntomas de los animales a los descritos en las materias

médicas humanas, con las limitaciones que ello implica. Las actuales materias
médicas veterinarias se basan en las observaciones clínicas de los autores (De
Medio H. , 1993).
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2.1.3

La materia médica. Es una recopilación de los síntomas

provenientes de

la experimentación pura (síntomas recogidos por las

experimentaciones en el hombre sano), la toxicología y observaciones clínicas
realizadas por los médicos, de los medicamentos que se utilizan en homeopatía,
que provienen de todos los reinos de la naturaleza (Nigam.H., 2010).

2.1.4

El repertorio. Es un índice, lista o catálogo, ordenado y sistemático

de síntomas con los medicamentos correspondientes. Fue necesaria su creación
debido a la extensión de las materias médicas. Permite una referencia fácil y
rápida de éstos al relacionarlos con los medicamentos que los contienen
(Nigam.H., 2010).
Hahnemann y sus discípulos vieron la necesidad de hacer un índice de
todos los síntomas que iban recopilando en la materia médica que cada vez iba
siendo más densa. El mismo Hahnemann dio los lineamientos que se debían tener
en cuenta para realizarlo, basándose en el repertorio que él elaboró en el año
1817 (De Castro, 2001).
El doctor Clements María Franz Barón Boenninghausen (Holanda 17851864),

contemporáneo de Hahnemann.

Escribió entre sus muchas obras “El

Repertorio de las medicinas antipsóricas”, publicado en el año 1832 y “El
repertorio de medicamentos que no son antipsóricos” en el año 1835 (De Castro,
2001).
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James Tyler Kent en 1877 publicó su repertorio con 1428 páginas siendo el
mejor repertorio para ese momento. Sin embargo, para Kent estaba incompleto,
razón por la que sacó dos ediciones más. No obstante, para la tercera edición el
propio Kent escribió:
Esta tercera edición completa el trabajo de mi vida, lo he
actualizado, lo he vuelto a arreglar y he hecho numerosas
correcciones y agregado muchos nuevos medicamentos, He
verificado cada síntoma en este libro que ya estaba acabada y era
la más completa recopilación de síntomas y usted encontrara
todos los medicamentos que tienen algún valor. Este libro está
completo (De Castro, 2001, pág. 102).

Luego de su muerte se realizaron cuatro ediciones más, con algunas
correcciones realizadas por diversos autores, entre ellos la misma esposa del
doctor Kent; no obstante, para la 7a edición el doctor Pierre Schmidt comparó la
última edición con los manuscritos originales que dejó Kent de la tercera, que
estaban perdidos y él logro rescatar, corrigiendo muchos errores que se venían
dando en las ediciones anteriores; gracias a esto, se

editó en “El Repertorio

General Final de la Materia Medica Homeopática del Dr. Kent”,

libro

muy

aceptado por todos los homeópatas (De Castro, 2001).
La gran mayoría de los repertorios modernos están basados en el repertorio
de Kent. Vale decir, añaden información y corrigen errores, algunos de ellos son:
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El moderno repertorio de Kent de Francisco José Eizayaga.
Kent repertory of the homeopathic and materia medica expanded de
Sivivaraman.
El nuevo repertorio de Kent de Shuji Murata.
Homeopathic medical repertory de Robin Murphy.
El repertorio de Synthesis desarrollado bajo la dirección del Doctor
Frederick Schroyens el cual tiene como base la última edición manuscrita
de Kent (Schroyens & colaboradores, 2009).

Cyrus Maxwell Borger en el año 1937 tradujo “Características y repertorio”
de Boenninghausen,

del alemán al inglés

que se publicó con el nombre de

“Características y Repertorio de Borger-Boenninghausen”. Después, en la tercera
edición, se quitó la materia médica y se dejó

como “El Repertorio de

Boenninghausen”, con el fin de que, fuera más asequible al público (De Castro,
2001). Se han escrito numerosos repertorios completos y muchos otros parciales
como el “Repertorio de ojos” del Doctor Berridge (Tyler, 1989). En la actualidad
han salido los repertorios en software como el Radar o el Mac repertory que
facilitan su manejo.
En el repertorio de Kent los síntomas de convulsiones se encuentran a lo
largo de todos los capítulos y en el de Generalidades, se desarrolla, con más
detalle, la rúbrica de convulsiones.
Es importante recordar que el repertorio es una simple herramienta donde
están consignados los síntomas de los remedios homeopáticos. En ese orden de
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ideas, se debe estar comprobando y revisando la sintomatología que presentan
los pacientes, con el fin de confirmar la veracidad de la misma y, de igual forma,
se debe consultar la materia médica para buscar el simillimum del caso (Tyler,
1989).
Sin embargo, se debe tener claro que lo más importante para realizar una
buena repertorización es: la selección de los síntomas y la interpretación de las
rubricas (Nigam.H., 2010); por consiguiente, es necesario conocer el lenguaje
repertorial, su significado (Schroyens & colaboradores, 2009), en el caso de los
veterinarios, traducir los que presenta el animal a los que están consignados en el
repertorio.

2.1.5

La semiología homeopática. Es la ciencia que estudia los síntomas

y signos de las enfermedades. Siendo los síntomas las molestias o sensaciones
subjetivas de la enfermedad, como: los dolores. Los signos, son las
manifestaciones objetivas o físicas de la enfermedad: la diarrea.
En homeopatía la fuente semiológica se basa en las diversas materias
médicas, especialmente, la elaborada a partir de las experimentaciones puras.
Igualmente se han utilizado referencias y adiciones de observaciones clínicas
(Detinis, 1990).
Los síntomas son la expresión del desequilibrio de la fuerza vital y la guía
para hallar el medicamento curativo. En la homeopatía, éstos son las
manifestaciones más llamativas y peculiares que evidencian la forma de ser o
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reaccionar de un determinado individuo. En el Organón de la Medicina,
Hahnemann define, en el parágrafo 11, qué es un síntoma:
Cuando una persona cae enferma, es solamente la fuerza vital
inmaterial y activa por si misma (…) la que sufre desde luego la
desviación que determina la influencia dinámica del agente
morboso (…) el principio vital únicamente, en estado anormal, es
el que puede dar al organismo las sensaciones desagradables e
inclinarlo

a

las

manifestaciones

irregulares

que

llamamos

enfermedad; (…) sus perturbaciones morbosas únicamente las da
a conocer por manifestaciones anormales de las sensaciones y de
las funciones de aquellas partes del cuerpo accesibles a los
sentidos del observador y del médico; es decir, por los síntomas
morbosos y no de otro modo puede darse a conocer (Hahnemann,
1994, págs. 91-92).

Igualmente en el parágrafo 18

deduce que para lograr la verdadera

curación es necesario “(…) que la suma de todos los síntomas y condiciones de
cada caso individual de la enfermedad, debe ser la única indicación el solo guía
que nos lleve a la elección del remedio” (Hahnemann, 1994, pág. 99).
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En el parágrafo 153 Hahnemann nos dice cuáles son los síntomas que se
deben tener en cuenta para dar el medicamento adecuado para el caso
(…) debemos tener en cuenta principal y únicamente los signos y
síntomas

del

caso

patológico,

más

notables,

singulares,

extraordinarios y peculiares (característicos); porque estos son
principalmente

los que deben corresponder con los muy

semejantes en la lista del medicamento elegido, para que éste
constituya en el más apropiado para realizar la curación.

Los

síntomas más generales e indefinidos como la pérdida del apetito,
cefalalgia, debilidad, sueño inquieto, malestar general, etc.,
merecen poca atención (…) (Hahnemann, 1994, pág. 216).

Al analizar los síntomas de un paciente se puede notar que pueden
discernirse diferentes categorías: los hay mentales, generales y locales; los
históricos, los histórico/ presentes y los actuales:
Los síntomas mentales: Son los surgidos de la actividad mental del
paciente, (características afectivas, del humor, intelectuales, memoria,
sueños, ansiedades, temores, etc.).
Los generales: Son todos aquéllos que surgen de la relación del organismo
en su totalidad con el medio y que no están condicionados por la mente
(agravaciones o mejorías según las variaciones climáticas, posturales,
horarias, alimenticias, etc.).
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Los locales: Son todos aquellos síntomas que afectan cada parte del
organismo (dolores, sensaciones, localizaciones, mejorías y agravaciones
referidas a cada parte).
Los síntomas históricos e histórico/presentes: Son los más jerárquicos,
pues se han manifestado durante la mayor parte de la vida del paciente.
Son los que se manifiestan en la actualidad pero que el paciente refiere
como del pasado, pero cuya vivencia es capaz de evocar con claridad.
Los síntomas actuales: Son los que el paciente padece en el presente. Su
valoración está dada por la modalización de los mismos y en determinados
casos, serán la llave para descubrir el simillimum constitucional (Candegabe
& Carrara, 1997).

Si bien todos los signos y síntomas tienen importancia, para ser
considerados como una expresión de la constitución mórbida, el síntoma debe
poseer idealmente tres cualidades: intensidad, historicidad y modalización:
Intensidad: la característica que hace que un síntoma se destaque del resto
por el mayor grado de compromiso que origina en el individuo.
Historicidad: la condición de un síntoma de expresarse crónicamente
Modalización: la particularidad de un síntoma de presentarse como raro y
extraño ante los sentidos (Candegabe & Carrara, 1997).

41

2.2 La convulsión
Se define como una alteración repentina de la función normal del sistema
nervioso central cuya manifestación es paroxística, estereotipada, involuntaria y
transitoria. Indica que hay una disfunción en la conducción eléctrica neuronal
debida a una descarga eléctrica intensa temporal de alto voltaje, de elevada o baja
frecuencia, debe considerarse como un signo clínico y no como una enfermedad
(Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008).
El motivo de esta alteración en las descargas eléctricas es desconocido
aunque podría ser por un desequilibrio genético entre inhibición y excitación
neuronal o por una mutación de los canales de iones. Lo que sí se sabe, es que,
estas descargas son originadas por un desbalance entre los mecanismos de
excitación

e

inhibición de la conducción eléctrica (Aige, 2002) (Ettinger &

Feldman, 2007).
La IVETF (International Veterinary Epilepsy Task Force) la define como:
cualquier evento que se presente en forma repentina y de duración variable, el
cual no es necesariamente de origen epiléptico (Berendt, y otros, 2015).

2.2.1

Convulsión generalizada. Es cualquier episodio que incluye un

periodo en el que se afectan ambos hemisferios cerebrales, se manifiesta en todo
el organismo y presenta una actividad muscular incontrolada con movimientos
tónicos, clónicos, tónico-clónicos, mioclónicas o atónicos, acompañados de
perdida de la conciencia, sus causas son múltiples (Platt & Olby, 2012).
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Las manifestaciones motoras son bilaterales, pueden ir precedidas por un
periodo denominado pro-drómico, a continuación viene el aura y en seguida se
manifiesta la convulsión propiamente dicha o periodo Ictial y termina en el periodo
denominado post-ictial (Berendt, y otros, 2015).

2.2.2

Convulsiones parciales o focales. En la convulsión parcial motora

hay una lesión localizada en la corteza cerebral en uno de los hemisferios
cerebrales

(Rejas, 2010). En la convulsión psicomotora la mayoría tienen su

origen en lesiones del lóbulo temporal y algunas veces en el sistema límbico
(Gomez & Feijoa, 2012). Cualquier parte del cuerpo puede estar involucrada, se
presentan

signos motores o

sensoriales parciales

y asimétricos,

como

contracciones rítmicas de un grupo de músculos aislados (ej. tics en la cara o una
extremidad), también pueden presentarse alteraciones comportamentales como
atrapar moscas imaginarias, agresividad, hipersialosis y convulsiones de tipo
autonómicos en casos de vómitos, diarreas o dolores abdominales inexplicables
(Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, Rodriguez, & Sumano, 2009).
Las

convulsiones

parciales

localizadas

pueden

ir

progresando

a

convulsiones locales complejas y después a convulsiones generalizadas debido a
que el foco inicial va reclutando neuronas vecinas hasta afectar todo el cerebro
(Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008). En muchas ocasiones este
progreso es imperceptible, lo que hace difícil diferenciarla de la convulsión
generalizada (Berendt, y otros, 2015).
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2.2.3

Epilepsia. Es una dolencia caracterizada por crisis convulsivas

recidivantes o crisis epilépticas originadas por una lesión cerebral estructural. Es
una de las principales causas de convulsiones en caninos, según estudios
realizados, el 80% de estos pacientes presentan esta entidad (Silva, 2008) (GoizMarquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008).
Su causa, en la mayoría de los casos, es desconocida, razón por la que se
le da el nombre de idiopática (Chandler, 2006) (Fidalgo, Rejas, Ruiz, & Ramos,
2003). Se cree que es una enfermedad de origen genético e intracraneal; puede o
no presentar pérdida de la conciencia, y sus manifestaciones clínicas son
variables (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008).
La IVETF para simplificar su comprensión la define como una enfermedad
cerebral caracterizada por una alta predisposición a generar ataques epilépticos,
esta definición se aplica en pacientes que hayan tenido ataques no provocados en
un tiempo mayor a 24 horas (Berendt, y otros, 2015).
Se

manifiesta

componentes

como:

convulsiones

generalizadas

o

focales,

con

motores, autonómicos y/o conductuales característicos; y cuya

causa puede ser genética, genética-epigenética (ej.: trastornos de la migración
neuronal) o por una lesión cerebral (viral, traumática, tumoral, etc.). La duración de
los signos depende de la actividad sincrónica excesiva de las neuronas cerebrales
(Berendt, y otros, 2015).
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La epilepsia generalizada se caracteriza por la presencia de unas fases
definidas que son:
Prodrómica: se presenta antes de la convulsión es de duración variable
(horas a días) y hay cambios o manifestaciones características.
Pre-ictial o aura: es el inicio de la convulsión y, debido a que puede llegar a
ser imperceptible en los caninos pues en esta fase hay muchas
sensaciones que no son observables, la IVEFT no la tiene en cuenta
(Berendt, y otros, 2015).
Ictial: Ictus o convulsión propiamente dicha.
Post-ictial: Es la fase final, puede tener una duración de minutos a días, en
la que, poco a poco, se restaura la actividad neuronal normal (Aige, 2002)
(Berendt, y otros, 2015) (Villalobos, 2007).

2.2.4

Status epiléptico. Se determina cuando los episodios epilépticos se

presentan durante más de 5 minutos en forma continua (Berendt, y otros, 2015), o
si hay repetición de dos o más convulsiones sin recuperación de la conciencia
entre las mismas en un periodo de 30 minutos (Platt & Olby, 2012). Este tipo de
patología puede generar un daño cerebral por edema e incluso puede terminar en
la muerte del paciente (Aige, 2002) (Fidalgo, Rejas, Ruiz, & Ramos, 2003).

2.2.5

Convulsiones en racimo. Son de manifestación generalizada, se

presentan en forma de accesos de dos, tres o más repeticiones y ocurren en un
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periodo de tiempo de minutos, horas o hasta tres días de diferencia. Se
caracterizan porque hay recuperación de la conciencia entre las crisis convulsivas
(Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008) (Fidalgo, Rejas, Ruiz, &
Ramos, 2003).

2.2.6

Epilepsia secundaria o sintomática o epileptiforme. Es la que se

origina por problemas metabólicos, tóxicos, lesiones intracraneales, errores
congénitos del metabolismo (Rejas, 2010). También se denomina epilepsia
reactiva, cuando se corrige la anomalía subyacente, el encéfalo vuelve a la
normalidad (Platt & Olby, 2012). Su presentación puede ser local o generalizada,
según la lesión que esté presente en el cerebro. La IVEFT la denomina epilepsia
estructural. Cuando se presenta este tipo de convulsiones, se evidencia la
importancia de realizar un buen diagnóstico diferencial (Villalobos, 2007) (Berendt,
y otros, 2015).

2.2.7

Clasificación. En la bibliografía veterinaria existen diferencias entre

los autores en la forma como catalogan los ataques epilépticos de los caninos,
debido a la dificultad de interpretar los signos clínicos de las convulsiones de
forma objetiva, ya que dependen en gran medida de lo que el propietario observa
(Licht, y otros, 2002).
Estas diferencias pueden generar errores de interpretación y diagnóstico, es
por esto que la IVETF homologó los conceptos agrupando todas las
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manifestaciones convulsivas bajo el término de epilepsia, con el fin de mejorar y
facilitar la comprensión entre los médicos veterinarios, médicos veterinarios
neurólogos y propietarios y todos los que tengan que ver con una mascota que
esté afectada por esta condición. Igualmente, eliminó de la clasificación de las
convulsiones focales: la simple y la compuesta, debido a la dificultad que hay para
determinar el estado de conciencia del animal (Berendt, y otros, 2015).
Se va a hacer un recuento de la mayoría de las clasificaciones que han
existido hasta el momento, con el fin de vislumbrar y entender de manera integral
las convulsiones en los caninos; sus causas, sus manifestaciones, con el fin de
construir un conocimiento integral de esta condición todo esto encaminado facilitar
el manejo homeopático de ésta dolencia en los caninos.

2.2.7.1 Clasificación por su manifestación. En este esquema se clasifican
según:
Generales: las que involucran los dos hemisferios cerebrales.
Parciales simples: la lesión está localizada en una parte de uno de los
hemisferios cerebrales.
Parciales complejas: afectan el área límbica de los hemisferios
cerebrales y su corteza se determina porque hay pérdida de conciencia
(Aige, 2002). (Tabla 1).
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Tabla 1. Clasificación por su manifestación
GENERALES
Simples
Tónicas

PARCIALES
Complejas

Hay convulsiones de Hay alteraciones del
un grupo de músculos comportamiento como
cazar moscas invisibles,
ladrar a su sombra,
morder su cola, etc.

Clónicas
Mioclónicas
Tónico-clónicas
Ausencias
Involucra ambos hemisferios Involucra una parte de Involucra el área límbica
cerebrales
un hemisferio cerebral de
los
hemisferios
cerebrales y corteza
asociada
Fuente: (Aige, 2002).

2.2.7.2 Clasificación por origen etiológico.

Se agrupan según su

etiología en intracraneales y extra craneales (Aige, 2002). (Tabla 2).
Las causas intracraneales se localizan en el prosencéfalo, la mayoría está
en el telencéfalo (cerebro) y muy rara vez del diencéfalo (tálamo e hipotálamo)
(Platt & Olby, 2012), pueden ser causadas por neoplasias e inflamaciones (por
virus: el moquillo o protozoarios: el toxoplasma o bacterias: la erliquia); otras
causas menos frecuentes son los traumas, alteraciones vasculares como:
isquemia,

tromboembolia,

accidentes

cerebrovasculares

por

hipertensión;
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degenerativas, hidrocefalia y lisencefalia, en los caninos la causa más común
son las neoplasias (Rejas, 2010).
Las

causas

extracraneales

más

frecuentes

son

intoxicaciones

(principalmente por insecticidas y metaldehídos) y alteraciones metabólicas:
hipoglucemia, o hiperglicemia, encefalopatía hepática por shunt porto sistémico,
anemia o hipoxia, fallo renal con uremia, alteraciones en los electrolitos e
hipocalcemia (Rejas, 2010); igualmente se deben tener en cuenta las falsas
convulsiones causadas por el síndrome vestibular y el síncope de origen cardiaco
(Platt & Olby, 2012).

Tabla 2. Clasificación por su origen etiológico
INTRACRANEAL

EXTRACRANEAL

Vascular (Accidente cerebrovascular) Enfermedad de Addison
Inflamación
(encefalitis
infecciones)
Trauma cráneo-encefálico

por Hipo-hiperglicemia
Azoemia Uremia

Alteraciones congénitas (hidrocefalia- Alteraciones electrolíticas, acido básicas
lisencefalia)
Neoplasia Intracraneal

Intoxicaciones
(plomo,
organofosforados, etc.)

Degeneración cerebral

Encefalopatía hepática

estricnina,

Epilepsia Idiopática o de origen Hipoxia
desconocido
Hipotiroidismo
Fuente: (Aige, 2002) (Fidalgo, Rejas, Ruiz, & Ramos, 2003)
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2.2.7.3

Clasificación por su esquema diagnóstico. Últimamente se

está utilizando la

clasificación de las convulsiones manejada en el

sistema

diagnóstico de la epilepsia humana, la cual se adapta muy bien para los casos
de convulsiones en pequeñas especies (Villalobos, 2007). (Tabla 3)
En esta clasificación las convulsiones se dividen en auto limitantes, que se
manifiestan por un periodo de tiempo limitado, y las continuas que se manifiestan
durante un periodo muy prolongado de tiempo. Las generalizadas son
convulsiones en

racimo y el

status epiléptico, las locales son alteraciones

sensoriales o contracciones musculares locales permanentes (Villalobos, 2007).

Tabla 3. Clasificación por su esquema diagnóstico
AUTOLIMITANTES

EN RACIMO O CONTINUAS
(status epiléptico)

Focales o
localizadas

Generalizadas

Focales localizadas

Generalizadas

Sensoriales

Tónico-clónicas

Motoras: epilepsia
partialis continua

Reflejas:
Precipitantes al
estímulo presente

Motoras que pueden
ser elementales o
automatismos

Mioclónicas

Sensoriales: Aura
continua

Clónicas
Atónicas
Fuente: (Villalobos, 2007)
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2.2.7.4 Clasificaciones propuestas por la International Veterinary
Epilepsy Task Force. La IVETF en el año 2015 propone clasificar las
convulsiones epilépticas basándose en la etiología (Tabla 4) que se deduce por la
historia clínica y los síntomas que presenta el paciente (Tabla 5), con el fin de
facilitar la comprensión de ésta; de igual forma, denominan todas las convulsiones
como epilépticas (Berendt, y otros, 2015).
Siempre ha existido una dificultad para diferenciar las convulsiones y la
epilesia en caninos, esta propuesta de la IVETF lo que busca es unificar y
simplificar los conceptos (Berendt, y otros, 2015). Esto inicialmente puede ser
causa de confusión, pero si se logra mantener este modo común de comunicación,
puede llegar a ser conveniente para mejorar el entendimiento de esta alteración
clínica.

Tabla 4. Clasificación por su etiología, propuesta por la IVEFT
Epilepsia idiopática genética
Epilepsia idiopática
origen genético

sospechosa

La de origen genético confirmado
de Hay alta sospecha por raza o familia
pero no es confirmado

Epilepsia idiopática desconocida

No hay evidencia de
subyacente.
No hay epilepsia estructural

Epilepsia estructural

Hay una patología cerebral (vascular,
inflamatoria,
infecciosa,
traumática,
neoplasia, anomalía congénita o de
desarrollo)

la

causa

Fuente: (Berendt, y otros, 2015)
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Tabla 5. Clasificación por su semiología propuesta por la IVEFT
Lesión limitada
Signos lateralizados o limitados a una
región,
De naturaleza motora autonómica o
conductual.
Sus síntomas se manifiestan siempre
igual.

FOCAL

GENERALIZADA

FOCALES QUE PROGRESAN A GENERALES

Lesión de toda la corteza cerebral.
Signos físicos generales.
Hay pérdida de conciencia.
Involucran la actividad motora de
forma bilateral.
Incluye el colapso o convulsión
generalizada atónica.
Hay un foco lesional inicial que recluta
neuronas vecinas hasta convertirse en
convulsión generalizada.
El inicio focal es muy corto de pocos
segundos a minutos.
Sigue una manifestación de convulsión
generalizada
Es la más común en el perro.
Fuente: (Berendt, y otros, 2015)

2.2.8

Síntomas clínicos. Los síntomas de las convulsiones están

ampliamente referenciados, a continuación se hace un recuento de los mismos.

2.2.8.1 Síntomas de las convulsiones locales o focales. Los reportados
en la literatura son:
Contracciones espasmódicas de un musculo o grupo de músculos, pueden
ser los músculos faciales, los masticatorios, una región del cuerpo.
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Comportamientos anómalos con alteración de la conciencia como sucede
cuando cazan moscas, se persiguen la cola, se lamen una parte del cuerpo
en forma compulsiva, ladran sin razón. (Fidalgo, Rejas, Ruiz, & Ramos,
2003)
Miedo irracional.
Nerviosismo,
Búsqueda de atención,
Movimientos de lengua, movimientos de la cabeza.
Una de sus características más notables, es su presentación en un
solo lado (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008).

2.2.8.2 Síntomas de las convulsiones generalizadas. En el año 2008 se
realizó en la Universidad Austral de Chile un estudio completo de todos los
síntomas reportados por diversos autores y en donde se hizo una recopilación de
los mismos, (Anexo 1). A partir de este estudio y otros que se encontraron, se
determinaron los síntomas de la convulsión generalizada (Villalobos, 2007).
La fase prodrómica: se caracteriza por presentar síntomas de ansiedad e
inquietud (Berendt, y otros, 2015), busca la atención del amo, gime, cambia de
comportamiento, se esconde (Platt & Olby, 2012), se ve irritable al igual que ladra
excesivamente algunas veces (Aige, 2002) (Fidalgo, Rejas, Ruiz, & Ramos, 2003),
depresión, miedo, salivación, vómito, tremores (Villalobos, 2007).
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La fase ictial o convulsión propiamente dicha, incluye el aura o inicio de la
convulsión con manifestaciones de comportamientos estereotipados tales como:
Caminar sin rumbo, lamerse, igualmente se reportan comportamientos anormales
que duran de segundos a minutos (Platt & Olby, 2012). Lo que más caracteriza
esta fase son

las manifestaciones motoras bilaterales, con movimientos

automáticos variables que pueden ser:
Tónicos: que se manifiestan estando el animal en decúbito, hay rigidez,
opistótonos o apertura de la boca.
Clónicos: hay contracciones musculares de duración breve, que se repiten
de forma regular, prolongada y se manifiestan, generalmente, como un
pedaleo.
Tónico-clónicos: se combinan las dos anteriores de la siguiente manera,
empiezan en forma tónica y continúan con la clónica.
Mioclónicas: es cuando hay contracciones musculares de aparición
repentina y duración breve
Atónicas o de ausencia: en éstas hay pérdida del tono muscular (Berendt, y
otros, 2015) (Rejas, 2010) (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano,
2008).

Otras manifestaciones, reportadas en la literatura de las convulsiones
generalizadas en su fase ictial, son: actividad motora unilateral de la cabeza y los
miembros; actividad motora focal unilateral de toda la cabeza y después los
músculos espinales; permanecer inmóvil, caminar en círculos con el cuerpo
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inclinado hacia un lado, movimientos de pedaleo, trismos faciales, movimientos
masticatorios y espasmos de la zona, mirada fija, apneas leves, liberación de las
glándulas para-anales, jadeos, aumento del pulso, dilatación pupilar, sialorrea,
defecación y micción involuntaria (Villalobos, 2007).
La fase post-ictial reporta: desorientación, cansancio, signos de

ataxia,

ceguera, agresividad, sueño o apetito aumentado (Berendt, y otros, 2015); sed
intensa, demencia, síntomas propioceptivos, signos neurológicos persistentes
asimétricos, sordera, vómitos (Aige, 2002) (Fidalgo, Rejas, Ruiz, & Ramos, 2003)
(Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008); caminar compulsivo,
permanecer en decúbito, excitación, miedo, ladridos, tremor (Villalobos, 2007).
Igualmente pueden presentarse estupor y depresión (Rejas, 2010)
Las

convulsiones

generalizadas

pueden

cursar

con

perdida

del

conocimiento, con caida, cianosis y manifestaciones vegetativas como: pupilas
midriáticas y vómitos (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008).
En homeopatía

es

relevante determinar los factores que precipitan el

ataque. En la literatura hay reportes de causas desencadenantes como el stress
emocional que puede ser por una visita al veterinario, privación de sueño, viajes
en auto o sonidos fuertes, aunque el mayor número de casos suceden cuando el
animal se encuentra en reposo, durmiendo o durante la noche (Goiz-Marquez G. ,
Caballero, Solis, & Sumano, 2008). Por otro lado, Pakozdy (Anexo 2) reporta la
presencia de convulsiones cuando hay una actividad exagerada, el stress, luna
llena y durante el celo (Pakozdy, Leschnik, & Otros, 2008).
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Cabe destacar todas las causas de la epilepsia estructural originadas por
noxas externas como:

traumas, tumores, desarreglos metabólicos, virus,

parásitos, toxinas, venenos (Berendt, y otros, 2015).

2.2.9

Diagnóstico diferencial. Se deben llevar a cabo todas las pruebas

posibles, con el propósito de determinar cuál es la causa de la convulsión, para
descartar enfermedades que requieran un

tratamiento médico especifico o

quirúrgico (Ettinger & Feldman, 2007). En virtud a esto, se debe empezar por
realizar los exámenes completos: un examen clínico con una buena anamnesis,
teniendo en cuenta todos los factores que guíen al diagnóstico como la edad, la
raza, la presentación asociada con eventos específicos como alimentación,
vacunación, desparasitación, ejercicio, postparto; una exploración clínica general y
un examen neurológico completo, siendo este último, más conveniente hacerlo,
uno o dos días después de la convulsión (Rejas, 2010).

El relato detallado por

parte del dueño del paciente puede llegar a ser muy útil, del mismo modo que
acceder a una grabación (Chandler, 2006).
Se deben realizar otros exámenes complementarios, tales como: cuadro
hemático, panel bioquímico completo, Uro-análisis, Serología sanguínea completa,
determinación de Calcio y otros electrolitos sanguíneos, análisis del líquido
cefalorraquídeo, pruebas de Elisa, PCR, frotis sanguíneos y todas las necesarias

56
para descartar enfermedades metabólicas, sistémicas, virus o parásitos (GoizMarquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008).
Por último, cuando se vea la necesidad, se deben realizar: radiografías,
ecografías si se sospecha de un tumor o un trauma, TAC, electroencefalograma,
resonancia magnética y todos los demás exámenes necesarios para descartar las
posibles causas de las convulsiones (Berendt, y otros, 2015) (Fidalgo, Rejas, Ruiz,
& Ramos, 2003) (Ettinger & Feldman, 2007).
Sin embargo, y como ya lo reconoció la IVETF, en la práctica clínica se
debe realizar un examen clínico completo y neurológico a fondo para localizar el
sitio de la lesión cerebral y determinar los exámenes complementarios mínimos
que se puedan utilizar para diagnosticar la causa de la convulsión (Berendt, y
otros, 2015).

2.2.10

Tratamiento convencional. El manejo de las convulsiones en

caninos requiere un alto compromiso de los propietarios de suministrar el remedio
durante el resto de la vida de la mascota, estar llevándolo a controles periódicos al
veterinario y ser consciente que se pueden presentar las crisis en forma aislada
(Platt & Olby, 2012). El tratamiento convencional está dirigido a reducir los signos
clínicos, no obstante, se ha reportado que existe un 20 a 30% de los pacientes
que son refractarios a estas terapias (Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011). El
fenobarbital es el fármaco de elección, ya que

tiene de un 60 a un 80% de

efectividad; sin embargo, presenta algunos efectos indeseables como sedación,
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anorexia, o inquietud; por otro lado, es potencialmente hepatotóxico, por lo cual,
se debe estar monitoreando la función hepática periódicamente. (Ettinger &
Feldman, 2007).
El bromuro de potasio o de sodio, es difícil de dosificar, ya que tiene un
efecto residual lento y su efectividad se ve a los cuatro o cinco meses (Fidalgo,
Rejas, Ruiz, & Ramos, 2003). Se utiliza en asocio con el fenobarbital, lográndose
con esta asociación una notable disminución de las crisis convulsivas en número y
gravedad entre un 21% hasta un 75% (Platt & Olby, 2012). Como efectos
adversos puede producir polidipsia, poliuria y polifagia, igualmente, genera
irritación a nivel gastrointestinal, con nauseas, vómitos e inflamación de los
intestinos; adicionalmente, hay sedación y paresia de extremidades posteriores
(Ettinger & Feldman, 2007). Si hay insuficiencia renal, está contraindicado, pero
es de elección para los perros con problemas hepáticos, generados por el
fenobarbital (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, & Sumano, 2008).
El diazepam es una benzodiacepina, frecuentemente, utilizada en
veterinaria para los casos de urgencia en los ataques epilepticos, a el fin de
controlar las convulsiones en su estado agudo. Se usa via intravenosa o rectal . Es
muy útil en el status epileptico, no sirve para dar via oral en forma continua, ya
que no controla la presentación de nuevas crisis. Su tiempo de acción es muy
corto, además crea dependencia física y, por volver al organismo tolerante. pierde
su efectividad para controlar las crisis agudas (Platt & Olby, 2012).
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La gabapentina es un farmaco relativamente nuevo que ha presentado muy
buenos resultados en los casos de epilepsia refractaria, ya que disminuye hasta
en un 50% la frecuencia de las crisis. Se excreta por via renal, es de eleccion para
pacientes con hepato-toxicidad, además no produce interaccion con farmacos
como el fenobarbital (Platt & Olby, 2012). Sin embargo, su uso en veterinaria esta
todavia en estudio y los costos son muy altos (Bhatti, y otros, 2015).
Levetiracetam es otro medicamento nuevo que se encuentra en estudio
para el uso en los casos de epilepsia canina y, al igual que la gabapentina es
bastante costoso; sin embargo, con los estudios que se han hecho se ha podido
determinar que es muy bien tolerado y no presenta efectos colaterales en higado o
riñon. Puede producir una leve sedación y muy rara vez disminución en el apetito
(Bhatti, y otros, 2015).
Se ha demostrado y reportado que el fenobarbital, el bromuro de potasio, el
diazepam, y casi todos los medicamentos convencionales

presentan efectos

adversos y diversos grados de toxicidad (Platt & Olby, 2012) (Giraldo, Meneses, &
Gutierrez, 2011) (Ettinger & Feldman, 2007) (Pasten, 2011) (Tabla 6).
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Tabla 6. Efectos secundarios de algunos anticonvulsivantes
MEDICAMENTOS EFECTOS SECUNDARIOS
Fenobarbital
Hepato-toxicidad, rara vez leucopenia con o sin
trombocitopenia y anemia, ataxia, polidipsia, poliuria,
hiperactividad paradójica, depresión, ceguera.
Bromuro de
Vómito, anorexia, constipación, sedación, anisocoria,
potasio
incoordinación, debilidad muscular, rara vez pancreatitis,
neurotoxicidad. Contraindicado en pacientes renales
Diazepam
Sedación, corta acción y farmacodependencia ( ideal para
urgencias)
Primidona
Hepatotóxicidad
Felbamato
Discrasias sanguíneas , enfermedad hepática
Gabapentina
Sedación
Topiramato
Trastorno gástrico, irritabilidad
Levetiracetam
Leve sedación, disminución del apetito
(Ettinger & Feldman, 2007) (Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011) (Pasten, 2011) (Platt & Olby, 2012) (Bhatti,
y otros, 2015)

2.2.11.

Terapias alternas. Se reportan: cirugía a nivel del cuerpo

calloso, estimulación del nervio vago con un pulso similar a un marcapasos (Sell
E. , 2008) o por compresión de los globos oculares para estimular el reflejo vagal
óculo-cardiaco (Pinto, 2008). La acupuntura: se está utilizando mediante la
aplicación de implantes de oro, colocados de manera permanente en los puntos
de acupuntura para el tratamiento de la epilepsia refractaria con algunos buenos
resultados. Se ha descrito que la acupuntura ha sido efectiva para el tratamiento
de la epilepsia idiopática temprana. (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis,
Rodriguez, & Sumano, 2009) (Ekstein & Schachter, 2010). La hipotermia tiene un
claro efecto antiepiléptico debido a que reduce la transmisión excitatoria y se
puede emplear como coadyuvante para el manejo de Status epiléptico, ya que
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disminuye la severidad y el número de convulsiones, haciendo sinergismo con las
benzodiacepinas (Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011) (Ekstein & Schachter,
2010). Con respecto a la dieta cetogénica, apenas se ha estudiado su eficacia en
los animales. Consiste en aumentar la grasa en la dieta y disminuir los
carbohidratos. Aún no se sabe exactamente por qué el resultado es la disminución
de las crisis epilépticas (Packer, y otros, 2016) la homeopatia ha demostrado su
eficacia con algunos estudios (Varshney, 2007) (Heske, Nodtvedt, Jäderlund, &
Berendt, 2014) y algunos autores como (Rizza, 2011) (McElroy.Cox, 2009)
(Giraldo, Meneses, & Gutierrez, 2011) destacan las bondades que ofrece esta
terapia, pudiendo ser la

respuesta, a las expectativas de curación que los

propietarios de estas mascotas, tienen

al llegar a la consulta. Es importante

indicar que todas están en estudio para el tratamiento de las convulsiones
(McElroy.Cox, 2009) (Ekstein & Schachter, 2010).
En cuanto a la homeopatía cabe destacar el libro del Doctor Quiquandon en
donde se recopilan algunos de los síntomas de la convulsión en carnívoros, a
manera de repertorio. En él, el autor tiene en cuenta las causas etiológicas, la
sintomatología antes, durante y después, las características y la localización
anatómica de sus manifestaciones, igualmente recalca la importancia de
determinar los más característicos y recomienda la ampliación de la recopilación
que él presenta, en lo posible con datos obtenidos de la práctica clínica
(Quiquandon, 1999).
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2.2.12.

Manejo homeopático. Cuando llega un paciente convulsivo

para ser tratado por el médico veterinario homeópata, este debe tener en cuenta:
qué información es la que debe obtener del propietario, del examen clínico y
neurológico, y los exámenes complementarios que debe realizar al paciente según
se requiera, con el fin de conseguir los síntomas adecuados y completos para que
de este modo se logre un resultado óptimo con el tratamiento (Silva, 2008).
Igualmente es importante recordar que cualquier enfermedad es la
manifestación del principio vital alterado, por lo que para los homeópatas

lo

principal es devolverle a éste el equilibrio, curando al individuo como un todo y no
solo la enfermedad (Jahr , 1989).

2.2.12.1. Etiologías de la convulsión. Como es sabido, la etiología es lo
primero que se debe determinar; para el médico veterinario homeópata es
importante diagnosticar cual es el origen de la convulsión, sin embargo, se debe
recalcar

en que la jerarquía sintomática para el homeópata es: primero los

síntomas característicos, lo mental y después lo físico (Candegabe & Carrara,
1997), sin dejar a un lado que el diagnóstico clínico es fundamental para
determinar el manejo integral que se debe dar al paciente.
En este orden de ideas, primero tenemos las causas emocionales o
mentales, las que se establecen cuando a raíz de algún evento que pudo haber
perturbado la esfera afectiva o mental del paciente, se reporta la manifestación de
la enfermedad, (Candegabe & Carrara, 1997) en este caso la convulsión.
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Después se contemplan las sensitivas que son

las originadas por

elementos externos que se detectan con los órganos de los sentidos tales como
la luz, el sonido, el contacto entre otras. En homeopatía pueden llegar a ser
síntomas característicos si están bien modalizados, si se manifiestan como
peculiares, raros, notables, singulares (Hahnemann, 1994). En los síntomas de las
convulsiones epilépticas reportados en la literatura convencional, no se hace
referencia a ellos, sin embargo, estos son factores que precipitan la convulsión en
la intoxicación con estricnina (Buck & Osweiler, 1981).
Por último están las etiologías físicas, contemplan las diversas causas que
originan una convulsión como las toxinas, alteraciones metabólicas, enfermedades
sistémicas, traumas que pueden ser recientes o antiguos, para diagnosticarlas se
deben hacer los exámenes pertinentes según el caso (Rejas, 2010).
Asimismo se contemplan otras causas como las parasitarias, virales,
uremia, la enfermedad de Addison, dentición, vacunación, enfermedades
congénitas como la hidrocefalia (Rejas, 2010). Estas tienen una gran cantidad de
síntomas reportados y descritos en la literatura que se pueden repertorizar, sin
embargo, por la extensión del tema se deja para otras investigaciones.
También, están las originadas por malos hábitos, alteraciones en la sed o el
apetito, el clima, las relacionadas con la sexualidad, las fases de la luna, los
cuales con una buena observación son

síntomas generales que se vuelven

característicos si están bien modalizados convirtiéndose en importantes para
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diferenciar un medicamento de otro y encontrar el simillimun del paciente
(Candegabe & Carrara, 1997).
En homeopatía se reconocen las supresiones como un factor etiológico y se
presentan cuando al quitar el síntoma de un órgano, al poco tiempo se manifiesta
la enfermedad en un órgano de mayor importancia (Vijayakar, 2008). Debido a lo
anterior, es que se debe indagar qué enfermedades ha sufrido el paciente con
anterioridad y todos los tratamientos que se le han realizado.

2.2.12.2. Las modalidades. Son expresiones de la enfermedad, que la
caracterizan como: las mejorías y las agravaciones, la periodicidad, lateralidad, el
horario, las alternancias, las concomitancias. Estas modalizaciones son muy
importantes y se deben indagar cuidadosamente, pues como ya se mencionó, los
síntomas más importantes son los bien modalizados, y son los que nos pueden
ayudar a encontrar el medicamento similar del paciente (Candegabe & Carrara,
1997).
Los síntomas alternantes son los síntomas que se presentan de la siguiente
manera: cuando uno aparece el otro desaparece y viceversa.
Los síntomas concomitantes: son los síntomas que están caracterizados
por que se presentan simultáneamente (De Medio H. , 1993).
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Ambas particularidades son importantes para caracterizar un síntoma
homeopático, lo que le da una mayor jerarquía en la repertorización (Candegabe &
Carrara, 1997).
Todas estas modalidades y síntomas característicos, se pueden determinar
en gran medida por la observación de la persona que está a cargo del canino, por
lo que es importante la colaboración del mismo.

2.2.12.3. Síntomas homeopáticos de la convulsión. Se encuentran a lo
largo de todo el repertorio, son los síntomas de la convulsión generalizada, entre
las convulsiones y la convulsión parcial o localizada.
Los síntomas de la convulsión generalizada, son los que afectan todo el
organismo, hay que poner especial atención en los síntomas que se presentan
antes, durante y después de la convulsión ya que son las fases prodrómica, ictial y
post ictial, además está el tipo de manifestación de la convulsión (Tónica, clónica,
etc.).
Los síntomas entre las convulsiones son las alteraciones que se pueden
presentar entre una y otra crisis convulsiva.
Los síntomas de la convulsión parcial, son los que se manifiestan en una
parte del organismo, al repertorizar estas convulsiones, se debe tener en cuenta la
localización (cara, miembro anterior, miembro posterior, etc.), lateralidad, tipo de
convulsión, si se extiende a otra región o termina en una convulsión generalizada.
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Es importante recalcar que cuando se hace una consulta homeopática de
un paciente canino con convulsiones o de cualquier otra enfermedad se debe
repertorizar la totalidad sintomática del paciente y no solo los síntomas de la
enfermedad, con el fin de individualizar al paciente, y lograr la verdadera curación
(Hahnemann, 1994).
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3 METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cualitativo con revisión no sistemática de la literatura
de las convulsiones en caninos, buscando la sintomatología clínica que ha sido
reportada y se describe en los textos, la

literatura especializada, la base

académica contenida en instituciones y demás producción independiente de
autores, recurrencia del universo virtual, la web y todo el engranaje científico de
motores especializados de búsqueda.
Se elaboraron unos gráficos de la semiología de las convulsiones caninas,
en el que se dio un orden metodológico de los síntomas para que sea fácil de
utilizar, en la consulta homeopática veterinaria de las convulsiones caninas.
Basándose en estos gráficos, se organizaron en una tabla, los síntomas de
la convulsión, que aparecen en el repertorio homeopático Synthesis de Frederick
Schroyens y colaboradores, que pueden ser utilizados en los caninos.
Por último se cotejaron los síntomas repertoriales con los síntomas
reportados en la literatura médica convencional, para facilitar la repertorización y
poderlo utilizar en la práctica clínica.
De esta manera se generó una investigación formativa, para construir y
organizar el conocimiento existente
convulsiones caninas.

de la semiología homeopática de las
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Para la búsqueda de artículos en las bases de datos especializadas se
utilizaron las siguientes Palabras clave: Convulsiones, epilepsia, caninos,
veterinaria, homeopatía.

Tabla 7. Términos Mesh
PALABRAS CLAVE

PUBMED

Convulsiones
Convulsion/Epilepsy
Convulsions /epilepsy/Dogs
Convulsion/epilepsy/Dogs/Homeopathic
Epilepsy

102658
78117
917
1
71420

109378
157
5
0
109378

2974
2000
7
2
3020

Epilepsy/Veterinary

1750

543

8

Epilepsy/veterinary/dog

529

356

2

0

0

2

Homeopathy

3550

9

2822

Homeopathy/ Veterinary

215

0

84

12

0

2

3

0

2

Epilepsy/veterinary/dog /homeopathy

Homeophaty/veterinary/convulsions
Homeophaty/Veterinary/convulsion/ dog

BIREME

ÁREA DE ESTUDIO. Clínica y Semiología homeopática.

LILLACS
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4 RESULTADOS

Con el fin de entender los procesos que se deben seguir y el orden que se
debe tener al realizar la consulta homeopática del paciente canino convulsivo, se
elaboraron unos gráficos para que se pueda ver de manera rápida y eficaz cuáles
son los puntos relevantes, a fin de obtener los datos necesarios para desarrollar
una buena repertorización, y por consiguiente, la búsqueda y hallazgo del
medicamento más adecuado para el paciente.
Para elaborar los gráficos de la semiología homeopática se tuvo como
punto de partida, la recopilación repertorial del libro de homéopathie vétérinaire de
Henry Quiquandon (Quiquandon, 1999) y la conferencia “La elaboración de un
repertorio veterinario y el repertorio de las enfermedades mamarias en veterinaria”
dictada por Bernhard Hornig (Hornig, 2015).
Para tener una mejor idea de lo que se debe buscar en el momento de estar
en la consulta y hacer un buen manejo homeopático del paciente canino
convulsivo, se elaboró un
(Figura 1).

gráfico que abarca los factores a tener en cuenta
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Figura 1. Semiología homeopática de las convulsiones elaborada por
la autora de este trabajo

También se elaboró un gráfico donde se contemplan todos los factores
etiológicos o causas desencadenantes de la convulsión, que se deben considerar
en la consulta homeopática y se encuentran en el repertorio (Figura 2).
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Figura 2. Factores desencadenantes o etiológicos de la convulsión
elaborada por la autora de este trabajo
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Teniendo en cuenta los factores que pueden modalizar los síntomas de la
convulsión y que se encuentran en el repertorio, se elaboró otra gráfica (figura 3),
y por último una que contempla los síntomas generales, los síntomas que se
presentan entre las convulsiones y los síntomas locales (Figura 4).
Es importante recalcar que no se debe olvidar la totalidad sintomática del
paciente, para obtener el simillimun del caso.

Figura 3. Modalidades de la convulsión elaborada por la autora de este
trabajo
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Figura 4. Síntomas locales y generales de la convulsión elaborada por la
autora de este trabajo

Teniendo en cuenta el orden que se plantea en éstos gráficos, se construyó
una tabla (Tabla 8), que contiene los síntomas ordenados de tal forma, que pueda
ser utilizada por el médico veterinario homeópata en una consulta de un canino
con convulsiones, para facilitar y simplificar la repertorización.
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Para elaborar la tabla se recopilaron los síntomas teniendo en cuenta el
capítulo, rúbrica y subrúbrica. Los síntomas se sacaron del repertorio Synthesis
de Frederick Schroyens, que se encuentra en el programa Radar Opus® versión
1,38.
Finalmente en la tabla de la semiología de las convulsiones caninas, se
relacionaron los síntomas repertoriales con los síntomas que se encontraron en la
revisión no sistemática de las convulsiones caninas para ayudar a traducir estos
síntomas al lenguaje repertorial.
Estos síntomas están asociados, con números entre paréntesis, los cuales
indican la(s) referencia(s) bibliográfica(s) correspondiente(s) que se encuentra(n)
al final de la tabla.
Asimismo se relacionaron con la recopilación del Dr. Quiquandon para dar
valor a algunos síntomas que solo pueden ser comprendidos desde el punto de
vista homeopático, son los mismos del repertorio, y se identifican con el siguiente
símbolo (*).
El símbolo (-) nos indica que
científico consultado.

el síntoma no se encontró en el acervo
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Tabla 8. Semiología Homeopática de las Convulsiones en Caninos

Semiología Homeopática de las Convulsiones en
Caninos
Etiologías o Factores Desencadenantes
Síntomas Emocionales Desencadenantes
Capítulo

Rúbrica

Sub-rúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

Por decepción amorosa

(*)

Generales

Convulsiones

por ansiedad

stress (5)

Generales

Convulsiones

después de un castigo

stress (5) (*)

Generales

Convulsiones

por celos

stress (5)

Generales

Convulsiones

después de un choque (shock)

stress (5)

Generales

Convulsiones

después de cólera

stress (5) (*)

Generales

Convulsiones

por contradicción

stress (5) (*)

Generales

Convulsiones

después de enojo

stress (5) (*)

Generales

Convulsiones

epilépticas por celos

stress (5)

Generales

Convulsiones

Por excitación

(*)

Generales

Convulsiones

por indignación

stress (5) (*)

Generales

Convulsiones

por miedo

stress (5) (*)

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

por mortificación
por pena

stress (5)
stress (5) (*)

Generales

Convulsiones

después de rabia

stress (5)

Generales

Convulsiones

después de ser regañado

stress (5) (*)

Generales

Convulsiones

por reproches

stress (5) (*)
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Tabla 8. Continuación

Etiologías Sensitivas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

al ver agua
al oír agua

Generales

Convulsiones

por luz brillante

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

por objetos brillantes
por luz reflejada desde el agua, por
un espejo

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

durante el dolor
epilépticas, al menor contacto

Generales

Convulsiones

por ser suavemente girado en la
cama

Generales

Convulsiones

por la luz

Generales

Convulsiones

al tocar los párpados

Presente en la
Literatura
(*)
En intoxicación con
estricnina (10)
En intoxicación con
estricnina (10) (*)
(*)
(*)
(-)
En intoxicación con
estricnina (10)
En intoxicación con
estricnina (10)
En intoxicación con
estricnina (10)
(-)

Etiologías de Origen Físico
Traumas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

por conmoción del cerebro

Generales

Convulsiones

Epilépticas después de traumatismos
en la cabeza

Generales

Convulsiones

epilépticas después de
traumatismos

Presente en la
literatura
Trauma o contusión
cerebral (1) (2) (3) (4)
(6) (7) (8)
Trauma o contusión
cerebral (1) (2) (3) (4)
(6) (7) (8)
Trauma o contusión
cerebral (1) (2) (3) (4)
(6) (7) (8)
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Tabla 8. Continuación

Etiologías de Origen Físico
Traumas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

después de traumatismos espinales

Generales

Convulsiones

después de leves traumatismos

Generales

Convulsiones

después de traumatismos en la
cabeza

Generales

Convulsiones

por golpear el cuerpo

Generales

Convulsiones

después de traumatismos

Presente en la
literatura
Trauma o contusión
cerebral (1) (2) (3) (4)
(6) (7) (8) (*)
Trauma o contusión
cerebral (1) (2) (3) (4)
(6) (7) (8)
Trauma o contusión
cerebral (1) (2) (3) (4)
(6) (7) (8)
Trauma o contusión
cerebral (1) (2) (3) (4)
(6) (7) (8) (*)
Trauma o contusión
cerebral (1) (2) (3) (4)
(6) (7) (8) (*)

Comidas y bebidas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

epilépticas por errores en la dieta

Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

después de beber
después de beber agua
por desórdenes estomacales
por indigestión

Presente en la
literatura
intoxicaciones (1) (3)
(6) (*)
(-)
(-)
(-)

(*)

Climáticas
Capítulo
Generales
Generales
Generales

Rúbrica
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

Subrúbrica
Por exponerse a la humedad
Sol
Tormentas

Presente en la
literatura
(-)
(-)
(-)
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Tabla 8. Continuación

Etiologías de Origen Físico
La Luna
Capítulo
Generales
Generales
Generales
Generales

Rúbrica
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

Subrúbrica
por la luna llena
por la luna nueva
durante la luna llena
durante la luna nueva

Presente en la
literatura
Luna llena (5)
(-)
luna llena (5)
(-)

Supresiones
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura
(-)

Generales

Convulsiones

supresión de bocio

Generales

Convulsiones

epilépticas; después de erupciones
suprimidas

(*)

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

después de erupciones suprimidas
por supresión de la hemorragia

(*)
(-)

Generales

Convulsiones

Por celo (menstruación) suprimida

(*)

Generales

Convulsiones

rigidez tetánica por, celo
( menstruación) suprimida

(-)

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

por secreciones suprimidas
por supresión de loquios

(*)
(-)

Parasitismos
Capítulo
Generales

Rúbrica
Convulsiones

Subrúbrica
por gusanos

Presente en la
literatura
Parasitismo (6) (8) (*)

Vacunación
Capítulo
Generales

Rúbrica
Convulsiones

Subrúbrica
después de vacunación

Presente en la
literatura

(*)
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Tabla 8. Continuación

Etiologías de Origen Físico
Tóxicas /Medicamentos
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

Generales

Convulsiones

después de drogas
epilépticas por envenenamiento
con quinina
por vapores de mercurio

Generales

Convulsiones

por uso de vermífugos

Presente en la
literatura
(-)
intoxicaciones (1) (3)
(6)
Intoxicaciones (1) (3)
(6)
(-)

Sexualidad
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales
Generales
Generales
Generales
Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

después de un aborto
durante el coito
por excitación sexual
por excesos sexuales
por desórdenes sexuales
por la masturbación
por celo (menstruación) suprimido
después del parto

Generales

Convulsiones

durante el parto

Presente en la
literatura
(-)
(-)

(*)
(-)
(-)
(-)

(*)
por hipocalcemia (3)
(8) (*)
(-)

Líquidos Vitales
Capítulo
Generales
Generales
Generales

Rúbrica
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

Subrúbrica
por perdida de fluidos vitales
con hemorragia
después de hemorragia

Presente en la
literatura
(-)
(-)

(*)
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Tabla 8. Continuación

Etiologías de Origen Físico
Por enfermedades metabólicas - Epileptiformes *
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

en la enfermedad de Addison

Generales

Convulsiones

Urémicas

Presente en la
literatura
Enfermedad de
Addison(1) (3) (5)
Falla renal uremia (1)
(3) (5) (*)

Garganta y Dientes
Capítulo
Generales
Generales
Generales

Rúbrica
Convulsión
Convulsión
Convulsión

Subrúbrica
por irritación de la garganta
durante la dentición
después de extracción dental

Presente en la
literatura
(-)

(*)
(-)

Cerebrales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales
Generales

Convulsión
Convulsión

Apopléjicas
violentas acompañadas de
congestión del cerebro

Generales
Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsión
Convulsión
Convulsión
Convulsión
Convulsión

con congestión del cerebro
sin congestión del cerebro
por reblandecimiento del cerebro
por conmoción del cerebro
epilépticas por trastornos en el
cerebro

Generales

Convulsión

Generales

Convulsión

epilépticas por un tumor en la
cabeza
durante meningitis cerebro-espinal

Presente en la
literatura
Vascular (1) (3)
Vascular (1) (3) (4)
Vascular (1) (3) (4)
(-)
(-)
Trauma
Lisencefalia,
degeneración cerebral
(1)(3) (5) (6) (8)
Tumores (4) (5) (8)
Tumores (4) (5) (8)
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Tabla 8. Continuación

Etiologías de Origen Físico
Cardiacas- Epileptiformes
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

por enfermedad del corazón

Generales

Convulsiones

Generales

Convulsiones

por enfermedad valvular del
corazón
epilépticas por enfermedad
valvular

Presente en la
literatura
sincope cardiaco (3)
(6)
sincope cardiaco (3)
(6)
sincope cardiaco (3)
(6)

Fiebre
Capítulo
Generales

Rúbrica
Convulsiones

Subrúbrica
durante el calor febril

Presente en la
literatura

(*)

Actividad Física
Capítulo
Generales
Generales

Rúbrica
Convulsiones
Convulsiones

Subrúbrica
después de correr
durante el sueño

Presente en la
literatura
actividad física (5)
Durmiendo(4) (5) (*)
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Tabla 8. Continuación

Modalidades
Lateralidad
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

acostado sobre el lado agrava
un lado

(-)
Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión focal (4)

Generales

Convulsiones

con caída al lado derecho

Caída fase ictial (4) (*)

Generales

Convulsiones

con caída al lado izquierdo

Caída fase ictial (4) (*)

Generales

Convulsiones

con frialdad a un lado del cuerpo

(*)

Generales

Convulsiones

Un lado acompañadas de falta de
hablar

Generales

Convulsiones

Un lado parálisis del otro

Generales

Convulsiones

Un lado, lado paralizado

Generales

Convulsiones

lado derecho del cuerpo

Generales

Convulsiones

Lado derecho del cuerpo lado
Izquierdo paralizado

Generales

Convulsiones

Lado derecho, al lado izquierdo

Generales

Convulsiones

Lado Izquierdo del cuerpo

Generales

Convulsiones

Lado izquierdo , al lado derecho

Generales

Convulsiones

comienzan en el brazo izquierdo

Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión focal (4)
Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión focal (4)
Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión focal (4)
Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión focal (4)
Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión focal (4)
Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión focal (4)
Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión local o
focal (4)
Síntomas en un solo
lado característica de
la convulsión local o
focal (4)
Focales que progresan
a generales (2) (4)

82
Tabla 8. Continuación

Modalidades
Lateralidad
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

Comienzan en cara; en el lado
izquierdo
hacia la izquierda; en las
convulsiones

Cabeza

Girada

Cabeza

Convulsiones

lado derecho

Cara

Convulsiones

espasmos un lado

Cara

Convulsiones

espasmos lado derecho

Cara

Convulsiones

espasmos lado izquierdo

Cara

Convulsiones

espasmos mandíbulas
articulaciones lado derecho

Extremidades

Convulsiones

pierna derecha

Extremidades

Convulsiones

m. anterior derecho

Extremidades

Convulsiones

m. anterior izquierdo

Extremidades

Convulsiones

m. anteriores un lado

Extremidades

Convulsiones

de un lado

Extremidades

Convulsiones

de un lado el otro paralizado

Piel

Frialdad

un lado; durante las C

Presente en la
literatura
Focales que progresan
a generales (2)(4)
Actividad motora focal
unilateral de la cabeza
(7)
Actividad motora focal
unilateral de la cabeza
(7)
Signos motores
parciales unilateral(4)
Signos motores
parciales unilateral(4)
Signos motores
parciales unilateral(4)
Signos motores
parciales unilaterales
(4)
Signos motores
parciales unilaterales
(4)
Signos motores
parciales unilaterales
(4)
Signos motores
parciales unilaterales
(4)
Signos motores
parciales unilaterales
(4)
Signos motores
parciales unilaterales
(4)
Signos motores
parciales unilaterales
(4)
(-)

83
Tabla 8. Continuación

Modalidades
Periodicidad
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura
convulsiones en
racimo (3)(4)(7)
(-)
(-)
(-)

Generales

Convulsiones

Periódicas

Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

periódicas; cada 5 a 6 días
periódicas; cada 10 días
periódicas; cada 15 a 20 días

Generales

Convulsiones

periódicas; a la misma hora en
niños

(-)

Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

periódicas; cada semana
periódicas; cada dos semanas
periódicas; cada tres semanas
periódicas; cada verano

(-)
(-)
(-)
(-)

Horario
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales
Generales
Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

de día
por la mañana
antes del medio día
de 9 a 10 horas
al mediodía
por la tarde

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Generales

Convulsiones

al anochecer

En la noche (4)

Generales

Convulsiones

a las 20 horas (8 pm)

En la noche (4)

Generales

Convulsiones

a las 21 horas (9 pm)

En la noche(4)

Generales

Convulsiones

al anochecer, al aire libre agrava

En la noche (4)

Generales

Convulsiones

por la noche

En la noche (4) (*)

Pecho

Convulsiones

por la noche

Pecho

Convulsiones

por la noche agrava

(*)
(*)
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Modalidades
Horario
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura
En la noche
durmiendo (4)(5)
En la noche (4)

Generales

Convulsiones

por la noche dormir agrava

Generales

Convulsiones

por la noche ,a la medianoche

Generales

Convulsiones

por la noche, después de
medianoche

En la noche(4)

Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

a las 2 horas
a las 3 horas
a las 4 horas
de 4 a 16 horas

En la noche (4)
En la noche (4)
(-)
(-)

Generales

Convulsiones

a las 5 horas

(-)

Sueño
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura
mientras duerme (5)
mientras duerme (5)
(-)
(-)
(-)

Generales
Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

dormir; al dormirse agrava
dormir; durante el sueño agrava
dormir; durante el sueño mejora
dormir; con o después de insomnio
dormir; sueño profundo después
de

Generales
Generales
Sueño Dormir

Convulsiones
Convulsiones
Bostezos

epilépticas durante el sueño
entre convulsiones duerme
antes de convulsiones

mientras duerme (5)

Sueño Dormir

Bostezos

en las convulsiones

(-)

Sueño Dormir

Dormitar

con convulsiones

Sueño Dormir

Insomnio

con convulsiones

(-)
(-)

(*)
(-)
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Modalidades
Frio
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Piel

Frialdad

durante las convulsiones

(*)

Piel

Frialdad

un lado; durante las C

(-)

Generales

Convulsiones

con frialdad del cuerpo

(-)

Generales

Convulsiones

con frialdad de las manos

(-)

Generales

Convulsiones

con frialdad de los pies

(-)

Generales

Convulsiones

(-)

Generales

Convulsiones

con frialdad de los pies y la cabeza
caliente
agua fría mejora

Generales

Convulsiones

aire frio agrava

(-)

Generales

Convulsiones

aire frio mejora

(-)

Generales

Convulsiones

bebidas frías agrava

(-)

Generales

Convulsiones

enfriándose agrava

(-)

(-)

Calor
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

caliente agrava

(-)

Generales

Convulsiones

baño caliente agrava

(-)

Generales

Convulsiones

habitación caliente agrava

(-)

Generales

Convulsiones

durante el calor febril

(*)
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Modalidades
Sistema Digestivo
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

bostezando, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

después de beber, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

después de beber, agua, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

líquidos, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

al comer, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

después de comer, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

(-)

Generales

Convulsiones

epilépticas; durante la
defecación, agrava
después de la diarrea, agrava

Generales

Convulsiones

diarrea, mejora

(-)

Generales

Convulsiones

eructos, mejora

(-)

Generales

Convulsiones

vomitar, mejora

(-)

(-)
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Modalidades
Edad
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

en animal (gente) mayor

(-)

Generales

Convulsiones

en cachorros (niños)

(-) (*)

Generales

Convulsiones

en cachorros con diarrea

(-)

Generales

Convulsiones

en cachorros durante los
trastornos dentales

(-)

Generales

Convulsiones

en cachorros por aproximación
de extraños

(*)

Generales

Convulsiones

En cachorros por gusanos

parasitismo (6) (8)

Generales

Convulsiones

Cachorros en ; en infantes

(-)

Generales

Convulsiones

en cachorros por jugar o reír
excesivamente

Excitación

Generales

Convulsiones

en la pubertad (cachorros)

(-)

Generales

Convulsiones

en cachorros, sosteniéndolos
mejoran

(-)

Factores Climáticos
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

corriente de aire, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

cogiendo humedad, agrava

(-)
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Modalidades
Factores Sexuales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

durante el embarazo, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

(-) (*)

Generales

Convulsiones

Generales

Convulsiones

Generales

Convulsiones

antes del celo (menstruación)
agrava
después del celo(menstruación),
agrava
durante el celo(menstruación),
agrava
al principio del
celo(menstruación), agrava

(-)
celo (5)
(-)

Micción
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

después de la micción, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

micción dolorosa, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

durante la micción, agrava

(-)

Movimientos
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

caminando, agrava

(-)

Generales

Convulsiones

(-)

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

Generales

Convulsiones

doblar la cabeza; hacia atrás,
agrava
movimiento, agrava
extensión forzada del cuerpo,
mejora
viajando en vehículo, mejora

(-)
(-)
(-)
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Modalidades
Sensaciones
Capítulo
Generales
Generales
Generales
Generales
Generales
Generales

Rúbrica
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

Subrúbrica
contacto, agrava
el más ligero contacto, agrava
olores fuertes, agrava
ruido, agrava
susto, agrava
frotar, mejora

Presente en la
literatura
(-) (*)
(-) (*)
(-)
(-) (*)
(-)
(-)

Otras Modalidades
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura
cianosis (2) (4) (8)
periodo de
actividad (5)

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

con cianosis
después de un esfuerzo, agrava

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

durante la tos, agrava
vendando el cuerpo muy
apretadamente , mejora

(*)

Generales

Convulsiones

termina en hemoptisis

(-)

(-)

Alternancias
Capítulo
Mente
Mente
Mente
Mente

Rúbrica
Estupor
Excitación
Inconsciencia
Rabia

Subrúbrica
alternando con convulsiones
alternando con convulsiones
alternando con convulsiones
alternando con convulsiones

Presente en la
literatura
(-)
(-)
(-)
(-)
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Alternancias
Capítulo
Estómago
Respiración
Respiración

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Alternando con convulsiones
alternando con convulsiones
alternando con convulsiones

(-)
(-)
(-)

Respiración
Generales
Generales
Generales

Vomitar
Dificultosa
Impedida
obstruida
Trastornos de la
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

alternando con convulsiones
alternando con diarrea
alternando con lagrimeo
alternando con relajación del
sistema muscular

(-)
(-)
(-)
(-)

Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Temblor

alternando con rigidez
alternando con otros trastornos
externo alternando con
convulsiones

(-)
(-)
(-)

Concomitancias
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Respiración

Asmática

acompañada de convulsiones

(-)

Tos

Convulsiones

Con

(*)

Riñón

con convulsiones

(-)

Genital masculino

Supresión de
orina
Poluciones

con convulsiones

(-)

Espalda

Inflamación

(-)

Extremidades
Extremidades
Sueño-dormir

Frialdad
Frialdad
Dormitar

médula espinal acompañada de
convulsiones
con convulsiones
muslos con convulsiones
con convulsiones

Sueño-Dormir

Insomnio

con convulsiones

Piel
Generales

Coloración
Convulsiones

amarilla con convulsiones
con hemorragia

Generales

Convulsiones

con hidrocefalia

(-)
(-)
Convulsiones
durmiendo (5)
Privación de sueño
(4)
(-)

(*)
hidrocefalia (1) (3)
(6) (8)
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Concomitancias
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura

Generales

Convulsiones

con hidrofobia

(-)

Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

(-)

Generales

Convulsiones

Generales

Convulsiones

con leucorrea
con parálisis
con priapismo
acompañadas de respiración
anhelante, jadeante
acompañadas de molestias
cerebrales
acompañadas de irritación del
abdomen, durante la dentición

Generales

Convulsiones

acompañadas de trastornos de
los dientes

(-)

Generales

Convulsiones

(-)

Generales

Convulsiones

Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

Generales

Convulsiones

acompañadas de saliva
sanguinolenta
acompañadas de trastornos
gastrointestinales
tónicas acompañadas de diarrea
padecimientos por vermes
acompañadas de trastornos del
ovario
acompañadas de trastornos del
útero

(*)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
parasitismo (6) (8)
(-)
(-)
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Convulsión Generalizada
SINTOMAS ANTES DE LA CONVULSIÓN (Fase prodrómica)
Síntomas Mentales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura
Ansiedad,
nerviosismo (2)
(4)
Irritabilidad (1) (3)
(6)
Irritabilidad (1) (3)
(6)
Comportamientos
anómalos (1) (3)
(4) (6)
Ladrido
incontrolable (1)
(3) (7) (*)
Busca la atención
del amo (6) (7)

Mente

Ansiedad

antes de la Convulsión

Mente

Cólera

antes de la C

Mente

Cólera

antes de las C epilépticas

Mente

Delirio

antes de la C

Mente

Gritos

antes de la C

Mente

Impaciencia

antes de la C

Mente

Inquietud

antes de la C

Mente

Irritabilidad

antes de la C

Mente

Ladra-Brama

antes de la C

Mente

Malhumorado

antes de la C

Mente

Manía

antes de la C

ladrido
incontrolable (7)
Irritabilidad (1) (3)
(6)
(-)

Mente

Miedo

antes de las C epilépticas

miedo (4) (7)

Mente

Muecas

antes de la C

(-)

Mente

Salvajismo

antes de la C

(-)

Inquietud, busca la
atención del
amo(2) (4)(6) (7)
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SINTOMAS ANTES DE LA CONVULSIÓN (Fase prodrómica)
Síntomas locales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Presente en la
literatura
tremores (5) (7)
(-)

Cabeza
Ojo

Temblor
Girado

antes de las C epilépticas
Hacia arriba -a la izquierda; antes
de la C

Ojo

Pupilas

(*)

Ojo

Pupilas

Ojo

Cara

Tics
espasmódicos
Pérdida de
visión
Masticación

dilatadas; antes de las C
epilépticas
Insensibles a la luz; antes de la
C
Párpados; antes de las C
epilépticas
antes de la C

(-)

Boca
Estómago

Abierta
Apetito

movimiento de la mandíbula;
antes de las C epilépticas
antes de la C
voraz, antes de las C epilépticas

Estómago

Arcadas

antes de las C epilépticas

(-)

Estómago
Estómago
Recto
Respiración

antes de las C epilépticas
antes de la C
antes de la C
antes de la C

(-)

Extremidades

Eructos
Vomitar
Urgencia
Anhelante
Jadeante
Estiramientos

antes dela C

(-)

Extremidades
Extremidades

Inquietud
Tiesura- rigidez

antes dela C
miembros anteriores; antes de
las C epilépticas

inquietud (7)
(-)

Sueño, Dormir

Somnolencia

antes de la C

(-)

Sueño, Dormir
Escalofrío

Somnolencia
Izquierda

antes y después de la convulsión
antes de las C epilépticas

(-)
(-)

Visión

mirada fija (7)
(-)
ceguera (5)(7)

(-)
polifagia (5)

vómitos (7) (*)
defecación (5)
(-)
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SINTOMAS ANTES DE LA CONVULSIÓN (Fase prodrómica)
Síntomas Generales
Capitulo
Generales

Rúbrica

Subrúbrica

estremecimiento antes de las C epilépticas
nervioso

Generales

Temblor

externamente antes de la C

Generales

Tics
espasmódicos

antes de la C

Presente en la
literatura
tremores (6) (7)

(*)
temblores,
tremores (5) (6) (7)
tremores (6) (7)

(*)

SINTOMAS DURANTE LAS CONVULSIONES (Fase ictial)
Síntomas Mentales
Capítulo
Mente
Mente
Mente
Mente
Mente

Rúbrica
Gritos
Lamentarse
Llanto
Llanto
Morder

Subrúbrica
durante las C
durante las C
durante las C
durante las C epilépticas
durante las C

Presente en la
literatura
vocalización (5) (*)
vocalización (5) (*)
vocalización (5) (*)
vocalización (5) (*)
Agresión (5)

Síntomas locales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Ojo
Ojo
Ojo
Ojo
Ojo
Ojo
Ojo

Estrabismo
Girado
Girado
Girado
Mirada fija
Mirada fija
Movimiento

durante las C
hacia abajo durante las C
hacia arriba durante las C
durante las C
durante las C
al anochecer; durante las C
rotatorio; durante las C

Presente en la
literatura
(-)
(-)
(-)
(-)
mirada fija (7)
mirada fija (7)
(-)
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SINTOMAS DURANTE LAS CONVULSIONES (Fase ictial)
Síntomas Locales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Ojo
Ojo

Pupilas
Pupilas

Ojo
Ojo
Nariz
Boca
Boca
Boca
Boca

Torcido
Vidriosa
Epistaxis
Abierta
Espuma
Espuma
Moco

Boca
Estómago
Estómago

Sangrado
Sed
Vomitar

contraídas; durante las C
dilatadas; durante las C
epilépticas
durante las C
apariencia; durante las C
durante las C
durante las C
ausente; durante las C
durante las C
adherente; durante las C
epilépticas
durante las C
durante las C
durante las C

Recto

Involuntaria

defecación; durante las C

Vejiga

Micción

involuntaria; durante las C

Gen Masculino

Masturbación

Gen Masculino
Gen Femenino
Gen Femenino
Gen Femenino

Poluciones
Menstruación
Menstruación
Menstruación

Respiración
Respiración
Respiración
Respiración
Respiración

Anhelantejadeante
Detenida
Dificultosa
Dificultosa
Estertorosa

disposición; durante las C
epilépticas
durante las C
escasa; durante las C epilépticas
pálidas; durante las C epilépticas
irregular ; durante las C
epilépticas
durante las C

Respiración

Lenta

durante las C
durante las C
durante las C tetánicas
durante las C
durante las C

Presente en la
literatura
(-)
midriasis (2) (4)(7)
(8)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
sialorrea (7) (*)
(-)
(-)
polidipsia (5)
vómitos (2) (4) (5)
(7) (8) (*)
defecación
involuntaria (7) (*)
micción
involuntaria (7) (*)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Jadeos (7)
apneas leves (7)
apneas leves (7)
apneas leves (7)
apneas y jadeos
(7)
(-)
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SINTOMAS DURANTE LAS CONVULSIONES (Fase ictial)
Síntomas Locales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Respiración

Sonora

durante las C

Presente en la
literatura
Jadeos (7)

Respiración

Traqueteo

durante las C

(-)

Espalda

Opistótonos

durante las C epilépticas

Extremidades

Crujidos

en articulaciones; durante las C

opistótonos (2) (4)
(8) (*)
(-)

Extremidades

Flexionadas

durante las C

(*)

Extremidades

Temblor

Extremidades

Tics

miembros anteriores; durante las (*)
C
espasmódicos; durante las C
(-)

Extremidades

Tiesura-rigidez

durante las C

(*)

Sueño-dormir

Comatoso

durante las C

(-)

Sueño-dormir

Dormirse

durante las C

(-)

Sueño-dormir

Inquieto

durante las C epilépticas

(-)

Sueño-dormir

Somnolencia

durante las C

(-)

Piel

Frialdad

durante las C

(*)

Piel

Frialdad

un lado; durante las C

(-)

Síntomas Generales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Tics

espasmódicos durante las C

Generales

Tics

espasmódicos en la parte
superior del cuerpo durante las C

Presente en la
literatura
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SINTOMAS DESPUÉS DE LA CONVULSIÓN (Fase Post Ictial)
Síntomas Mentales
Capitulo
Mente
Mente

Rúbrica

Subrúbrica

referencia en
literatura
(-)
desorientado (7)

después de la C
después de las C epilépticas

Mente
Mente
Mente
Mente
Mente

Alegre
Confusión
mental
Dulzura
Estupor
Estupor
Excitación
Gritos

después de las C epilépticas
después de la C
después de las C epilépticas
después de la C
después de la C

(-)

Mente
Mente
Mente

Inconsciencia
Inconsciencia
Inquietud

después de la C
después de las C epilépticas
después de la C

(*)

estupor (8) (*)
estupor (8)
excitación (7) (*)
ladridos (7)
vocalización (5)
(-)
caminar
compulsivo (7)

(*)
Mente

Inquietud

después de las C epilépticas

Mente

Suspiros

después de las C epilépticas

caminar
compulsivo (7)
(-)

Síntomas Locales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Ojo
Ojo
Visión

Estrabismo
Fotofobia
Perdida de

después de la C
después de la C
después de la C

Audición

Perdida de

después de la C

Boca

Espuma

después de la C

referencia en
literatura
(-)
(-)
ceguera fase postictial (6)(5) (*)
sordera fase postictial(5)

(*)
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SINTOMAS DESPUÉS DE LA CONVULSIÓN (Fase Post Ictial)
Síntomas Locales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

referencia en
literatura
polifagia fase postictial (6) (5)

Estómago

Apetito

incrementado después de la C

Estómago

Apetito

voraz después de la C

polifagia fase postictial (6) (5)

Estómago

Apetito

voraz después de las C
epilépticas

polifagia fase postictial (6)(5)

Estómago
Estómago

Eructos
Sed

después de la C
después de la C

Estómago

Vomitar

después de la C

Estómago

Vómito, tipo de

Orina

Copiosa

ácidos después de las C
epilépticas
después de las C epilépticas

(-)
polidipsia fase
post-ictial (6) (5)
vómitos fase postictial (6) (*)
(-)

Genital Femenino

Menstruación

copiosa después de la C

orinar y poliuria
(5)
(-)

Genital Femenino

Leucorrea

después de C histéricas

(-)

Respiración

después de la C

(-)

Respiración
Respiración
Respiración
Pecho
Extremidades

Anhelante
jadeante
Estertorosa
Profunda
Suspirosa
Hemorragia
Debilidad

Extremidades

Parálisis

después de la C
después de las C epilépticas
después de la C
de los pulmones después de la C
miembros anteriores después de
la C
hemiplejía, después de la C

Extremidades

Parálisis

(-)
(-)
(-)
(-)
debilidad fase
post-ictial (6)
síntomas
propioceptivos (1)
(3) (4) ataxia (2)
síntomas
propioceptivos (1)
(3) (4) ataxia (2)

miembros posteriores después
de la C
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SINTOMAS DESPUÉS DE LA CONVULSIÓN (Fase Post Ictial)
Síntomas Locales
Capitulo

Rúbrica

Subrúbrica

Extremidades

Parálisis

miembros posteriores; delos
brazos después de la C

Extremidades

Tics

espasmódicos, después de la C

Extremidades

Tiesura- rigidez

después de la C

referencia en
literatura
síntomas
propioceptivos (1)
(3) (4)ataxia (2)
signos
neurológicos
persistentes
asimétricos (1) (3)
(4)
síntomas
propioceptivos (1)
(3) (4) ataxia (2)

(*)
Sueño-dormir

Comatoso

después de la C

(-)

Sueño-dormir

Dormirse

después de la C

Sueño-dormir

Profundo

después de la C

Sueño-dormir

Profundo

después de las C epilépticas

Sueño-dormir

Somnolencia

antes y después de la C

Sueño-dormir

Somnolencia

después de la C

Escalofrió
Fiebre
Piel

Convulsiones
Convulsiones
Coloración

después de las C epilépticas
después de la C
amarilla después de la C

sueño fase postictial (6) (*)
sueño fase postictial (6) (*)
sueño fase postictial (6) (*)
Sueño fase pre y
post-ictial (6) (*)
sueño fase postictial (6) (*)
(-)

(*)
(-)

Síntomas Generales
Capítulo

Rúbrica

Generales
Generales

Colapso
Convulsiones

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

Subrúbrica

Referencia en
literatura

después de la C
ciego, después de las C
epilépticas
hipo, después de las C epilépticas
orina abundante, después de las
C epilépticas

(-)
ceguera post-ictial
ceguera (5)
(-)
(-)
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SINTOMAS DESPUÉS DE LA CONVULSIÓN (Fase Post Ictial)
Síntomas Generales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

parálisis, después de las C
epilépticas

Generales

Convulsiones

Generales

Convulsiones

Generales

Convulsiones

tumores, después de las C
epilépticas
vómitos, después de las C
epilépticas
apetito voraz, después de las C
epilépticas

Referencia en
literatura
signos
neurológicos
persistentes fase
post-ictial (7)
(-)
vómitos fase postictial (1) (3) (4)
Apetito
aumentado fase
post-ictial
polifagia(5)

SÍNTOMAS ENTRE LAS CONVULSIONES
Síntomas Mentales
Capítulo

Rúbrica

Mente

Ansiedad

Mente
Mente

Gritos
Irritabilidad

Subrúbrica
entre las convulsiones
epilépticas
entre las convulsiones
entre las convulsiones

Referencia en
literatura
(-)
(-)
Agresión (5)

SÍNTOMAS ENTRE LAS CONVULSIONES
Síntomas locales
Capítulo
Sueño
Sueño

Rúbrica
Comatoso
Profundo

Subrúbrica
entre las convulsiones
entre las convulsiones

Referencia en
literatura
(-)
(-)

Síntomas Generales
Capítulo
Generales

Rúbrica
Convulsiones

Subrúbrica
duerme entre las convulsiones

Referencia en
literatura

(*)
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Convulsiones Síntomas Generales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Referencia en
literatura

Cabeza

Contraída

hacia atrás; en convulsiones

(-)

Cabeza

Girada

hacia la izquierda; en las
convulsiones

(*)

Ojo
Ojo

Movimiento
Movimiento

(-)
(-)

Nariz
Boca
Cara

Epistaxis
Salivación
Convulsiones

rotatorio en convulsiones
pendular de lado a lado
(nistagmo)
con convulsiones
con convulsiones
espasmos-tónica

Cara

Convulsiones

espasmos mandíbulas

Cara
Cara
Espalda

Convulsiones
Distorsión
Convulsiones

espasmos músculos
durante convulsiones
columna, extendiéndose a
todo el cuerpo

Espalda

Sacudida

en músculos cervicales antes
de convulsiones

Fiebre
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

después de
un lado

Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

con caída al lado derecho
con caída al lado izquierdo
con caída, hacia adelante

con caída

(-)
Sialorrea (7) (*)
movimientos tónicos
(2) (3)
movimientos tónicos
apertura de la boca (2)
(4) (8)
(-)
(-)
actividad motora de la
cabeza y luego los
músculos espinales (7)
locales que se
extienden a generales
(2) (4)
locales que se
extienden a
generales(2)(4)

(*)
(-)
convulsiones (todos)
animal cae en
decúbito(2) (4) (8) (*)

(*)
(*)
(*)
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Convulsiones Síntomas Generales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

con caída, hacia los lados
en carácter, cambiante
con cianosis
Clónicas

Generales

Convulsiones

clónicas alternando con
tónicas

Generales

Convulsiones

con conciencia

Generales

Convulsiones

sin conciencia

Generales
Generales
Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

Congénitas
ataques cortos
Epilépticas
epilépticas crónicas
epilépticas histéricas
epilépticas en ataques de
rápida sucesión

Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

epilépticas casos recientes
epilépticas recurrentes
epilépticas status epiléptico

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

epilépticas violentas
Epileptiformes

Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones

Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

epileptiformes en niños
epileptiformes en niños
infantes
Erráticas
flexión y extensión
Histéricas
Intermitente

Referencia en
literatura
(-)
(-)
cianosis (2) (4) (8)
movimientos clónicos
(3) (4) (8) (*)
movimientos tónicoclónicos (3) (4) (8)
difícil de determinar
en caninos (2) (*)
difícil de determinar
en caninos (2) (*)
Idiopáticas (3) (4)
(-)
Epilepsia(1) (2)(3) (4)
(-)
(-)
en racimo (3) (4)
(-)
(-)
status epiléptico
(1)(3)(6)
(-)
epilepsia estructural o
secundaria o
sintomática (2) (7) (9)
(-)
(-)
(-)
Clónicas (2) (4) (8)
(-)
status epiléptico o en
racimo (1) (3) (4) (6)
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Convulsiones Síntomas Generales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales
Generales
Generales
Generales

Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones
Convulsiones

con opistótonos
con parálisis
rigidez tetánica
Tónicas

Generales

Convulsiones

Violentas

Referencia en
literatura
Opistótonos(2)(4)(8)
(-)
(-)
tónicas (2) (4) (8)

(*)
(-)

Síntomas Convulsiones Focalizadas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Mente

Ilusiones

moscas ve

Mente

Ilusiones

Peces, moscas, etc. ; ve

Mente

Manía

con convulsiones

Visión

Ilusiones

Moscas

Ojo

Espasmos

de los párpados

Ojo

Movimiento

Convulsivo

Ojo

Movimiento

Involuntario

Ojo

Pupilas

Dilatas antes de las convulsiones

Ojo

Pupilas

Cara

Convulsiones

Contraídas durante las
convulsiones
espasmos, extendiéndose a
extremidades

Cara

Convulsiones

espasmos un lado

Referencia en
literatura
Caza moscas
imaginarias (3) (4)
Caza moscas
imaginarias (3) (4)
Perseguir la cola(3)
Caza moscas
imaginarias (3) (4)
Signos motores
parciales
asimétricos 4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Pupilas
midriáticas(2) (*)

(*)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos en un
lado (4)
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Síntomas Convulsiones Focalizadas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Cara

Convulsiones

espasmos lado derecho

Cara

Convulsiones

espasmos lado izquierdo

Cara

Convulsiones

espasmos –tónica

Cara

Convulsiones

espasmos-tónica en labios

Cara

Convulsiones

espasmos – boca

Cara

Convulsiones

espasmos- tónica labios

Cara

Convulsiones

espasmos labio inferior

Cara

Convulsiones

espasmos- mandíbulas

Cara

Convulsiones

espasmos mandíbulas
articulaciones

Cara

Convulsiones

espasmos mandíbulas
articulaciones lado derecho

Cara

Convulsiones

espasmos mandíbulas inferior

Cara

Convulsiones

espasmos – mentón

Referencia en
literatura
Signos motores
parciales
asimétricos en un
lado (4) (*)
Signos motores
parciales
asimétricos a un
lado(4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos a un
lado(4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
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Síntomas Convulsiones Focalizadas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Cara

Convulsiones

espasmos músculos

Cara

Convulsiones

espasmos músculos maseteros

Cara

Convulsiones

espasmos; alrededor de los ojos

Boca

Contracción

Espasmódica

Espalda

Convulsiones

tetánica en la región cervical

Espalda

Convulsiones

tetánica en región dorsal

Extremidades

Convulsiones

alternadamente extendidas y
flexionadas

Extremidades

Convulsiones

Alternancia de músculos aislados

Extremidades

Convulsiones

Antebrazos

Extremidades

Convulsiones

músculos flexores del antebrazo

Extremidades

Convulsiones

tetánica del antebrazo

Extremidades

Convulsiones

miembros posteriores
(inferiores)

Extremidades

Convulsiones

m. posteriores alternadamente
flexionadas y extendidas

Referencia en
literatura
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4) (*)
Signos motores
parciales
asimétricos (4) (*)
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Síntomas Convulsiones Focalizadas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Extremidades

Convulsiones

m. posteriores alternando con
superiores

Extremidades

Convulsiones

clónicas m. posteriores

Extremidades

Convulsiones

derecha m. posteriores

Extremidades

Convulsiones

m. posteriores extendiéndose a
m superiores

Extremidades

Convulsiones

m. posteriores por la noche

Extremidades

Convulsiones

m. posteriores tónica

Extremidades

Convulsiones

manos

Extremidades

Convulsiones

clónica de manos

Extremidades

Convulsiones

manos durante la menstruación

Extremidades

Convulsiones

manos y pies

Extremidades

Convulsiones

tetánica de manos

Extremidades

Convulsiones

Muslos

Extremidades

Convulsiones

Piernas

Referencia en
literatura
Signos motores
parciales
asimétricos (4) (*)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4) (*)
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Síntomas Convulsiones Focalizadas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Extremidades

Convulsiones

pantorrilla

Extremidades

Convulsiones

pierna derecha

Extremidades

Convulsiones

tetánica de piernas

Extremidades

Convulsiones

Miembros anteriores
( superiores)

Extremidades

Convulsiones

Extremidades

Convulsiones

miembros anteriores
(superiores) extendiéndose al
tronco
clónicas de m. anteriores

Extremidades

Convulsiones

m. anterior derecho

Extremidades

Convulsiones

m. anterior izquierdo

Extremidades

Convulsiones

m. anteriores por la noche

Extremidades

Convulsiones

m. anteriores tetánica

Extremidades

Convulsiones

m. anteriores un lado

Extremidades

Convulsiones

Tetánica

Extremidades

Convulsiones

Tónica

Referencia en
literatura
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos a un
lado(4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4) (*)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
asimétricos (4)
Signos motores
parciales
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asimétricos (4)
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Síntomas Convulsiones Focalizadas
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Extremidades

Convulsiones

de un lado el otro paralizado

Extremidades

Convulsiones

de un lado

Extremidades
Espalda

Temblor
Convulsiones

Convulsivo
tetánica región cervical, nuca

Espalda

Convulsiones

tetánica región dorsal

Generales

Convulsiones

tónicas partes aisladas

Generales

Convulsiones

de grupos aislados de músculos

Generales

Convulsiones

músculos extensores

Generales

Convulsiones

músculos estriados

Generales

Convulsiones

partes aisladas

Referencia en
literatura
Signos motores
parciales asimétricos
(4)
Signos motores
parciales asimétricos
(4)

(*)
Signos motores
parciales asimétricos
(4)
Signos motores
parciales asimétricos
(4)
Signos motores
parciales asimétricos
(4)
Signos motores
parciales asimétricos
(4)
Signos motores
parciales asimétricos
(4)
Signos motores
parciales asimétricos
(4)
Signos motores
parciales asimétricos
(4)
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Convulsiones Focalizadas que Progresan a Generales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

comienzan abajo extendiéndose
hacia arriba

Generales

Convulsiones

comienzan en abdomen

Generales

Convulsiones

comienzan en brazo

Generales

Convulsiones

comienzan en el brazo izquierdo

Generales

Convulsiones

comienzan en cabeza

Generales

Convulsiones

comienzan en cabeza
extendiéndose hacia abajo

Generales

Convulsiones

Comienzan en cara

Generales

Convulsiones

Comienzan en cara; en el lado
izquierdo

Generales

Convulsiones

comienzan en centro
extendiéndose a la periferia

Generales

Convulsiones

comienzan en columna

Generales

Convulsiones

comienzan en dedos de la mano

Generales

Convulsiones

comienzan en manos

Referencia en
literatura
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4) (*)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4) (*)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
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Convulsiones Focalizadas Síntomas que Progresan a Generales
Capítulo

Rúbrica

Subrúbrica

Generales

Convulsiones

comienzan en dedos de la mano y
del pie

Generales

Convulsiones

comienzan en espalda

Generales

Convulsiones

comienzan en extremidades

Generales

Convulsiones

comienzan en partes inferiores

Generales

Convulsiones

comienzan en ojo

Generales

Convulsiones

comienzan en músculos de la
pantorrilla

Generales

Convulsiones

comienzan en pierna

Referencia en
literatura
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
Focales que
progresan a
generales (2) (4)
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Referencias bibliográficas de los síntomas
(1) (Aige, 2002)
(2) (Berendt, y otros, 2015)
(3) (Fidalgo, Rejas, Ruiz, & Ramos, 2003)
(4) (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, Rodriguez, & Sumano, 2009)
(5) (Pakozdy, Leschnik, & Otros, 2008)
(6) (Platt & Olby, 2012)
(7) (Villalobos, 2007)
(8) (Rejas, 2010)
(9) (Briones, 2001)
(10) (Buck & Osweiler, 1981)
(*) (Quiquandon, 1999)
(-) Sin referencia.
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los gráficos elaborados de la semiología de la convulsión en pacientes
caninos, al ser utilizados en la consulta, pueden ayudar al médico veterinario, ya
que lo orientan, en el momento de realizar el interrogatorio, durante la consulta.
Por otro lado, también sirven para realizar las recomendaciones de la observación
que debe hacer el propietario a su mascota, para completar los síntomas
repertoriales.
La tabla elaborada es una herramienta que se desarrolló con un orden
sistemático, que abarca para la autora del presente trabajo, todos los síntomas
que se pueden encontrar en el repertorio Synthesis de las convulsiones caninas.
Fue ideada para ayudar a facilitar y agilizar la consulta homeopática veterinaria,
cuando se presenta un paciente canino convulsivo, ya que en el repertorio estos
síntomas están a lo largo de todo el libro y en algunos casos son difíciles de
encontrar.
Los síntomas de las convulsiones se encuentran a lo largo de todo el
repertorio, pero especialmente en el capítulo de generalidades. Sin embargo,
algunos se encuentran aislados por ejemplo el síntoma “Piel coloración amarilla
con convulsiones” que puede ser muy útil en los casos de ictericia; sólo hay cuatro
síntomas de convulsiones en el capítulo de piel y la convulsión aparece en las
subrúbricas por lo que pueden pasar fácilmente desapercibidos por el veterinario,
en su consulta, pudiéndose perder la posibilidad de encontrar el medicamento
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similar del caso. Con la tabla, al estar todos en un solo lugar, es más fácil hallar
estos síntomas.
Por otro lado no hay un orden de la recopilación, por ejemplo las
lateralidades están repartidas a lo largo de todos los capítulos que presentan
síntomas y en el de generalidades se encuentran unos en un solo sitio, pero no
están todos, pudiendo generar la creencia que no está el síntoma presente.
Algunos síntomas de las convulsiones caninas que se reportan en la
literatura son difíciles de traducir al lenguaje repertorial y dan lugar a
interpretaciones personales del veterinario; esto evidencia la importancia de
elaborar repertorios y materias médicas en las que se unifiquen conceptos y sean
aplicables a la sintomatología que presentan los animales.
Algunos ejemplos de estos síntomas que presentan un grado de dificultad
son: las alteraciones en el comportamiento como cazar moscas imaginarias
(Fidalgo, Rejas, Ruiz, & Ramos, 2003) (Goiz-Marquez G. , Caballero, Solis, &
Sumano, 2008), donde puede tomarse la rúbrica “Mente ilusiones ve moscas“ o
en la rúbrica “Mente gestos hace, con las manos para agarrar moscas”, que se
debe diferenciar con un daño en el ojo que le hace ver cosas extrañas, en este
caso se tomaría la rúbrica “Visión borrosa con moscas volantes” o como “Visión
ilusión moscas volantes” es así como se evidencia la importancia de un buen
examen clínico completo y neurológico
adecuado.

para determinar el síntoma repertorial
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De la misma forma, el síntoma perseguirse la cola (Villalobos, 2007) es
difícil de traducir, aunque puede ser tomado como: “Mente delirio antes, durante o
después de las convulsiones”, o en la rúbrica

“Mente manía antes de

convulsiones” o como “Mente manía con convulsiones”. También está el de
liberación de las glándulas anales (Villalobos, 2007), éste se dificulta debido a que
no se puede extrapolar a ningún síntoma, ya que estas glándulas no existen en el
humano (Carotti, 1993).
El síntoma caminar en círculos (Villalobos, 2007) se encuentra en “Mente
caminar en círculos” y en “Generales camina en círculos” y ya que los
medicamentos que lo cubren son Belladona, Stramonuim y Thuja, dos de los
cuales son altamente convulsivos (Belladona y Stramonium) se podría creer que
este síntoma si es útil para el caso, aunque no se especifique que se presenta en
la convulsión.
En el Repertorio Synthesis Treasure Edition Spanish de Frederick
Schroyens, 2009, del programa Radar Opus® versión 1,38: hay 919 síntomas de
convulsión de los cuales, 529 fueron utilizados en este trabajo pensando que son
las que pueden ser factibles para los veterinarios, y de éstos, solamente, 260 se
pudieron relacionar con los encontrados en la literatura científica convencional;
igualmente, también se relacionaron a los de la recopilación del libro del Dr.
Quiquandon que tiene 106 síntomas.
No obstante, algunos de los síntomas no relacionados con la literatura
convencional pueden ser utilizados según la observación del veterinario tratante,
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ya que en general son los más importantes para el homeópata, pues caerían en la
clasificación de los más característicos por ser peculiares, raros y extraños. Es el
caso de los síntomas por supresiones, los alternantes y los concomitantes.
Algunas causas desencadenantes de convulsiones no están relacionadas
directamente como etiologías de la convulsión, pero se encuentran en el
repertorio, tal es el caso de la hiperglicemia, por lo que en el momento de realizar
la repertorización se debe tener en cuenta para obtener la totalidad sintomática, al
igual que todos los demás síntomas que presente el paciente que no estén
relacionados con la convulsión por ejemplo el carácter, la tolerancia climática,
entre otras.
Cuando se elaboró el trabajo se pudo comprobar que hay síntomas que
aparentemente son iguales, pero al analizar los medicamentos que lo cubren se
determinó que en algunos casos se diferencian por la presencia de uno o dos
medicamentos por lo que es aconsejable siempre tener en cuenta estas rubras
aparentemente iguales ej.: Ojo: pupilas dilatadas durante las convulsiones
epilépticas tiene 9 medicamentos y en Generales convulsiones epilépticas,
durante las convulsiones epilépticas, dolencias, pupilas dilatadas hay 9
medicamentos, pero Ignacia está sólo en la primera y Oenanthes crocata solo en
la segunda.
Por otro lado, está

Generales convulsiones epilépticas aura pupilas

dilatadas que tiene dos medicamentos (Argentum-nitricum y bufo) los que no
aparecen en la rúbrica Ojo pupilas dilatadas durante las convulsiones epilépticas,
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pero si se busca Ojo pupilas dilatadas antes de las convulsiones epilépticas
aparecen los mismos dos medicamentos, lo cual aclara porque no aparecen en la
primera rúbrica, ya que sólo sirve en caso de que se presente antes de la
convulsión y el aura se refiere a momentos antes de la convulsión, lo que
demuestra la importancia de modalizar cada síntoma, que se logra solo con una
observación detallada y certera.
Otro análisis que se realizó durante la elaboración de este trabajo es que
hay muchas rúbricas con pocos medicamentos, además, muchos de éstos tienen
pocos síntomas, por lo que, hay una gran probabilidad que estos medicamentos
no aparezcan en la repertorización, pero que sean los adecuados para solucionar
la convulsión del paciente, debido a lo anterior, es importante tenerlos en cuenta a
la hora de escoger el medicamento mediante el estudio de la materia médica.
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6 CONCLUSIONES

Los gráficos elaborados pueden ser utilizados como una guía para realizar
la observación de los síntomas por parte de los propietarios y del profesional.
Tener los síntomas de la convulsión recopilados en un solo documento,
simplifica, facilita y agiliza la repertorización del médico veterinario homeópata, de
la misma manera que puede hacer que se vuelva más acertado para medicar, ya
que es más fácil hallar todos los síntomas de la convulsión; sin dejar a un lado,
que también depende de su capacidad de diagnosticar de manera certera y de
obtener la totalidad sintomática del paciente, reconociendo

la jerarquización

adecuada de los síntomas.
Es muy importante tener en cuenta todos los síntomas característicos del
paciente, especialmente en el caso de las convulsiones, ya que los medicamentos
que se pueden usar, aunque son muchos, en general no tienen muchos síntomas.
Con la elaboración de la tabla se hace evidente la posibilidad de modalizar
los síntomas, lo cual ayuda a seleccionar el medicamento simillimum del paciente.
Debido a los pocos artículos científicos que se encontraron del tratamiento
homeopático de las convulsiones, se concluyó que: aunque con la homeopatía se
pueden obtener buenos resultados (Mathie, Baitson, Hansen, Elliot, & Hoare,
2010) (Varshney, 2007) con los pacientes caninos convulsivos, faltan más
publicaciones en las que se demuestre la eficacia de esta medicina, además que
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es necesario promover la divulgación científica de los mismos, especialmente en
medicina veterinaria.
Con este trabajo se hace patente la necesidad de elaborar repertorios y
materias médicas exclusivamente veterinarias, teniendo en cuenta los síntomas
propios de nuestros pacientes, preferiblemente a partir de experimentación pura o
de la evidencia clínica recopilada en los consultorios, ya que de esta forma se
podría facilitar la práctica clínica del profesional.
En homeopatía tenemos un mayor número de síntomas que pueden ser
útiles para el veterinario, con relación a los reportados en la literatura científica
convencional. Si se conocen y se aplican correctamente en la repertorización, se
tendrá una valiosa información para dar el medicamento que va a solucionar esta
alteración de la energía vital, que se manifiesta como una convulsión.
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7 RECOMENDACIONES

Es importante realizar una toma del caso lo más completa posible. Es de
gran ayuda pedir una filmación del momento de la crisis; además, teniendo en
cuenta todos los factores que pueden caracterizar los síntomas de la convulsión,
es recomendable llevar a cabo un seguimiento por un período de tiempo
razonable, a fin de obtener datos útiles para la correcta escogencia del
medicamento.
Es importante no olvidar al momento de repertorizar un paciente que se
debe tener la totalidad sintomática del paciente, jerarquizando los síntomas, para
aplicar la ley homeopática de la individualidad, a fin de encontrar el medicamento
simillimun del caso.
Siempre se debe verificar el medicamento que se receta al paciente con la
materia médica homeopática, ya que es esencial para escoger correctamente el
medicamento, puesto que, como es sabido, en ello consiste el verdadero arte del
homeópata y el éxito de esta medicina.
Hay un gran vacío en el conocimiento del tratamiento homeopático de las
convulsiones caninas, debido a la falta de referencias científicas sobre la acción
que ejerce la medicina homeopática en los pacientes que sufren de esta alteración
clínica. Sería recomendable realizar más estudios y publicar casos tratados por
diferentes homeópatas veterinarios para el beneficio de la comunidad.
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Al igual que esta recopilación de los síntomas de las convulsiones caninas
en un documento, se recomienda elaborar otros estudios con diversas patologías
que afectan a los animales, a fin de facilitar la práctica diaria del médico veterinario
homeópata, teniendo en cuenta que lo más importante es cubrir la totalidad
sintomática del paciente, ya que como se sabe, estas alteraciones son sólo una
manifestación del desequilibrio de la energía vital.
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Anexo 1. Síntomas más comunes de la epilepsia canina

Fuente: (Villalobos, 2007)
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Anexo 1. Continuación

Fuente: (Villalobos, 2007)
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Anexo 2. Síntomas de las convulsiones de un grupo de 240 caninos

Fuente :(Pakozdy,A; Leschnik,M;y otros, 2008)

