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1.1

RESUMEN

Luego de un análisis de síntomas presentes en el síndrome ileoparalítico del equino, se hizo un
estudio comparativo de los dos medicamentos homeopáticos mas similares para su tratamiento:
OPIUM Y PLUMBUM, los cuales comparten muchos de los síntomas comunes de esta entidad,
así como grandes diferencias. A partir del estudio comparativo se tabularon tanto las
semejanzas y como las diferencias entre los dos remedios tanto en la esfera mental, general
como particular del paciente durante el proceso agudo, lo cual facilitará la elección del
tratamiento adecuado a este síndrome.
La determinación de los síntomas se hizo utilizando el Repertorio digital Radar@, comparándolo
con los repertorios físicos de Kent y Synthesis, traduciendo la sintomatología del idioma
veterinario al de medicina humana, igual que en la revisión en las materias médicas.
1.2

ABSTRACT

1.3

MARCO REFERENCIAL

1.3.1

DEFINICION DEL PROBLEMA

En 1991, se realizó un trabajo de investigación en el Instituto Homeopático LUIS G. PAEZ
titulado “Alternativa homeopática en el tratamiento del cólico equino”, (Trebert M. H., 1993) en el
cual se pretendía dar una solución homeopática a este síndrome tan común y temido por los
especialistas en medicina equina. Dicho trabajo se hizo englobando al síndrome como una sola
entidad, y diferenciando a partir del comportamiento del paciente durante el episodio de cólico.
Se basó en los síntomas en general que presenta un animal en este cuadro tanto en la esferas
mental, general y particular con el fin de plantear el manejo de este cuadro agudo por medio de
la homeopatía teniendo en cuenta la visión del paciente como un ser holístico, proponiendo su
tratamiento con base a los principios homeopáticos del vitalismo, la individualidad, la dosis
mínima, integrando al estado patológico el comportamiento del animal en dichos eventos. Se
realizó, a partir de la experiencia del autor, tomando los síntomas que podrían presentarse en
una crisis abdominal aguda no quirúrgica, así como las causalidades, traduciéndolo al idioma
repertorial tomando como referencia el repertorio de Kent (Eizayaga F. X., 1979).
En ese trabajo se hizo un análisis repertorial para dicho síndrome a partir de síntomas
descritos en la literatura especializada, así como los componentes emocionales y mentales del
mismo, y haciendo el ejercicio de forma manual y extrayendo de este ejercicio los 20 remedios
homeopáticos más frecuentes en el cólico en general. A continuación, a partir de las materias
médicas, se escogieron los 20 remedios mas pertinentes para este síndrome, haciéndose una
revisión sobre cada uno de ellos, pero se hizo de una manera demasiado amplia donde las
5

modalizaciones y características mas específicas de cada remedio no quedaron registrados
debido a las limitaciones tecnológicas del momento, así como las imprecisiones derivadas de
hacer las repertorizaciones de una manera manual.

1.3.2

JUSTIFICACION

En este trabajo se pretende hacer una actualización y profundización de un tipo de cólico
en particular: el cólico ileoparalítico extrayendo síntomas descritos en las patologías y en los
libros de medicina interna equina, traduciendo cada uno al idioma repertorial y sometiéndolo a
un sistema de repertorización electrónico (RADAR) para determinar los posibles remedios a
utilizar en cada caso.
Las limitaciones e inexactitudes del trabajo anterior podrán, en este trabajo ser subsanadas
trabajando con un tipo de cólico en particular, así como con el uso de las nuevas tecnologías en
la repertorizacion y se abordará el cuadro ileoparalitico comparando los dos medicamentos
mas importantes como un aporte mas para el proyecto final sobre el tratamiento del cólico
equino

1.4
1.4.1

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Hacer un estudio comparativo de dos medicamentos homeopáticos indicados para el
tratamiento del síndrome ileoparalítico del equino teniendo en cuenta síntomas mentales,
generales y particulares

1.4.2

OBJETIVOS PARTICULARES

Hacer un análisis repertorial de los síntomas del síndrome ileoparalítico
Hacer un análisis de la materia médica de los dos medicamentos mas indicados en el
tratamiento del cólico ileoparalítico

6

1.5

ESTADO DEL ARTE

En el año de 1991, el autor de este mismo trabajo realizó una investigación en el Instituto
Homeopático LUIS G. PAEZ titulado ALTERNATIVA HOMEOPATICA EN EL TRATAMIENTO
DEL COLICO EQUINO, (Trebert M. H., 1993) donde se hizo una revisión de los síntomas
típicos del cólico equino en general, mediante la utilización del repertorio, se identificaron los
síntomas y se determinaron los remedios mas similares para el síndrome en general.
Weiermayer, P en 2014, presenta el trabajo titulado lycopodium- eine bedeutende
arznei zur behandlung der akuten kolik beim pferd. Ein fallbeispiel aus
pferdepraxis. Reportado en el Zeitschrift für ganzheitliche Tiermedizin 28, 44-46.
LICOPODIUM, UNA DROGA, MEDICINA IMPORTANTE, significativa para el
tratamiento del cólico equino agudo. Un caso de la practica equina. Revista de medicina
veterinaria holística (Weiermayer.P, 2014)
Allen. H.C. comparaciones de algunos medicamentos de la materia medica
homeopática, donde se hacen comparaciones de varios remedios con el opium

1.6

1.6.1

MARCO TEORICO

TRACTO GASTROINTESTINAL DEL EQUINO

1.6.1.1 ANATOMIA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL

Las características del tubo digestivo varian dependiendo de la naturaleza, dieta y
hábitos alimenticios.
Los herbívoros en general poseen en su aparato digestivo grandes zonas de
fermentación que facilitan la digestibilidad de las fibras vegetales, especialmente la celulosa
presente en mayor o menor cantidad en los forrajes y que da consistencia a las plantas, y en
estas zonas de fermentación la celulosa es degradada por acción bacterial, permitiendo la
7

liberación de ácidos grasos volátiles que serán transformados por acción hepática en glucosa y
glucógeno. (Kolb, 1979)
En el caso del equino la situación es la de un herbívoro estricto con requerimientos muy
altos de energía de rápida degradación a la forma de carbohidratos y ácidos grasos volátiles,
asi como de proteína, pero con el agravante de tener la zona de fermentación posterior a su
zona de absorción que lo hace muy poco eficiente en su conversión alimenticia. (Kolb, 1979)
El caballo es un animal altamente selectivo en cuanto a la calidad del alimento, y esta
selección la hace con la ayuda de sus labios y pelos táctiles presentes en su labio inferior. En el
interior de su boca posee herramientas de trituración muy fuertes, pero el tiempo de
permanencia del bolo en la cavidad oral es muy corta, y no existe el proceso de la rumia que
lleva a una mejor trituración de la celulosa. (Kolb, 1979)
El estómago del equino es relativamente pequeño con respecto a su tracto digestivo, y
se encuentra aislado de la pared abdominal por segmentos del colon y del ciego; además, su
cardias no posee la capacidad de abrirse ante un estímulo del estómago, impidiendo el reflejo
del vómito. La zona cardial es estrecha en la curvatura mayor (Sisson, 1979). El estómago a un
ritmo de alimentación normal nunca llega a desocuparse durante la ingestión del alimento,
impidiendo de ese modo su llenado completo, y en tanto no se produzcan estímulos inhibitorios,
el paso del contenido duodenal es rítmico. En caso de ocurrir un proceso inhibitorio sobreviene
una sobrecarga que el equino es incapaz de solucionar debido a su incapacidad para vomitar lo
cual está determinado por el alejamiento del estómago de la pared abdominal, impidiendo que
la prensa abdominal actúe, y también a que la musculatura del cardias se cierra fuertemente en
la desembocadura del esófago, haciendo imposible abrirlo desde adentro. (Kolb, 1979) (ver
ilustraciónes 1 y 2 aparato digestivo del equino)..
Igualmente se habla de la ausencia o atrofia del centro del vómito en el cerebro, sin
embargo, el caballo puede presentar síntomas de nauseas. (Kolb, 1979)
En el caballo la relación longitud intestinal-cuerpo del caballo es de 1:1.2, y la capacidad
y longitud relativa de los segmentos gastrointestinales varía considerablemente con relación a
otras especies. (Dukes, 1962)
El intestino del caballo está inervado por el plexo mientérico de Auerbach, localizado
entre los estratos musculares y el plexo submucoso de Meissner en la submucosa. El nervio
vago es el motor de la pared intestinal y el nervio esplénico actúa como inhibidor de los
movimientos. (Dukes, 1962)
El intestino delgado del caballo es largo y tortuoso con flexuras y sitios altamente
susceptibles a sufrir torsiones. El duodeno tiene una inflexión casi en ángulo recto entre las
raíces mesentéricas. (Trebert M. H., 1993)
El intestino grueso formado por grandes cámaras de fermentación está adaptado para
degradar la celulosa por acción de bacterias. Este intestino inicia en la válvula ileocecal,
provista de un esfínter vigoroso con tendencia a la estenosis, que da entrada a un gran ciego
8

que cae, se dirige hacia adelante y hacia abajo ocupando la parte derecha y ventral de la
cavidad abdominal, y cuyo vértice se encuentra libre dentro del abdomen. (Trebert M. H., 1993)
Anatómicamente por su gran longitud y tamaño el intestino grueso es susceptible a
desplazamientos, aunado a que se fija en su posición solamente por ataduras al colon ventral y
dorsal derecho. Además, existe la flexura pelviana, donde el intestino se estrecha en su luz,
predisponiéndolo a impactaciones (Kolb, 1979), (Dukes, 1962).
El orificio cecocólico se encuentra ubicado en la base del ciego enfrentado a la valvula
ileocecal, siendo muy alta, angosta y fácil ce comprimir por la porción de la cabeza del ciego
que cuelga por encima.

Ilustración 1 diagrama del tracto gastrointestinal del equino. www.topcavalls.com
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Ilustración 2 anatomia abdominal del lado derecho del caballo. es.slideshare.net
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1.6.1.2 FISIOPATOLOGIA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL DEL EQUINO

El caballo tiene un tiempo de pasaje entre 12 y 15 horas cuando come varias veces al
dia, y en condiciones naturales defeca entre 5 y 12 veces diarias (Dukes, 1962)
La actividad motora del tracto gastrointestinal está dada por la producción de
movimientos de propulsión, retropulsión mezcla de alimentos y control de la velocidad del
pasaje del bolo alimenticio, correlacionado y coordinado por actividades mioelectricas y motoras
a lo largo del tubo digestivo. (Dukes, 1962)
El tiempo de pasaje varía de acuerdo a la especie animal, la anatomía, las necesidades
nutricionales, el tamaño del colon y las funciones que allí se realizan. En el caso del equino,
animal herbívoro, monogástrico, no coprófago, está constituido por un saco muy grande y
complejo, que requiere que el tiempo de permanencia del contenido del bolo en este sea mas
largo para lograr una mejor fermentación y digestión microbial de las fibras.,
Las contracciones del ciego pueden ser divididas en mezcladoras, con una frecuencia de
cada 5 segundos, las propulsivas, una cada 2-3 minutos (30-70/hora), con una duración de 6.3
a 9.8 segundos. Las contracciones tienen una velocidad de 8 cms por segundo.
El intestino requiere estimulación eléctrica para su contracción, y tiene un ritmo
inherente, donde la membrana se despolariza espontánea y lentamente provocando una
oscilación en el potencial de membrana mediado por fluctuaciones en la bomba sodio, la cual
puede ocurrir en cualquier sección del tracto dando como resultado una suave onda que se
origina en las fibras longitudinales e irradian a todo lo largo del tubo irradiando a la placa
circular transmitiéndose de célula a célula a lo largo de conexiones GAP.
La respuesta eléctrica ocurre durante la despolarización y luego las ondas controlan la
frecuencia de la contracción y actúa en forma de marcapasos.
Las contracciones intestinales están controladas primariamente por el sistema nervioso
entérico y no requiere acción neural extrínseca. El parasimpático y el simpático componente del
sistema nervioso autónomo son importantes en la modulación de las contracciones intestinales.
La estimulación parasimpática causa un incremento en la fuerza de contracción mientras que a
estimulación simpática decrece esa fuerza, provocando relajación. La acción parasimpática es
dada vía vago y nervios pélvicos mientras que el simpático es a través de las fibras
postganglionares del plexo mesentérico craneal y caudal (Bertaccini G, 1987). y está mediado
por receptores colinérgicos nicotínicos
No toda la acción parasimpática es excitatoria: la activación colinérgica como una vía
alternativa no adrenérgica provoca relajación de la musculatura lisa.
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La actividad simpática inhibe las contracciones intestinales primarias a través de la
estimulación de los alfa-2receptores en el sistema nervioso entérico.
El plexo mientérico está constituido por patrones que se repiten en los ganglios a lo largo
del tracto gastrointestinal. En dicho ganglios se originan neuronas que estimulan directamente
la fibra lisa a través de la liberación de acetil colina. El ritmo inherente de la fibra lisa por una
estimulación colinérgica tiende a provocar estados contráctiles en el tracto digestivo. Las
neuronas moduladoras (driver) limitan y coordinan la actividad muscular que en sus
ondulaciones activan neuronas seguidoras (follower) que inhiben el tono muscular liso. Este
proceso modulador-seguidor (driver- follower) relaja la musculatura, previene contracciones
tónicas y limitan la propagación de las contracciones intestinales. Adicionalmente la aparición
de esa acción inhibitoria ocurre por acción de la alfa2 adrenergica de la neuronas (Ferre, 1985)
En los plexos se encuentra péptidos que actúan como neurotransmisores vasoactivos
que actúan como inhibitorios de la motilidad de la musculatura lisa. La acetilcolina, somastotina
y serotonina incrementan la acción inhibitoria neuronal y suprimen la motilidad. Los opioides
disminuyen el tono intestinal inhibiendo la acción de las, neuronas provocando tono en forma
segmentada pero no produciendo peristalsis ocurriendo una acción constipativa. (Ferre, 1985)
Los nervios autónomos extrínsecos modulan el sistema nervioso intrínseco del tracto
gastrointestinal. Los nervios preganglionares parasimpáticos de la sinapsis del vago en las
celulas ganglionares del plexo mienterico inervan desde el esófago hasta la mitad del ciego y
hasta el recto, las ramas sacras inervan la porción caudal del colon, excitando la musculatura
lisa intestinal e inhibiendo el tono del esfínter. Las fibras simpáticas provienen de las espina
medular entre T8y L3. Fibras preganglionares hacen sinapsis en el ganglio celiaco y
mesentérico. Las fibras postganglionares simpáticas se originan del nervios esplénico hacen
sinapsis en el plexo mientérico y directamente en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos,
provocando un efecto primario de inhibición de la actividad muscular y la estimulación de
esfínteres. Fibras simpáticas hacen sinapsis con receptores alfa2-adrenergicos en el axón
terminal presináptico de las fibras parasimpáticas inhibiendo la liberación de acetilcolina.
Además, señales paracrinas (acción local) y endocrinas (acción remota) provocan la formación
de prostaglandinas, motilina y otros péptidos que modulan la motilidad. (Wood, 1987)

Motilidad del intestino grueso

El equino tiene un intestino grueso muy desarrollado, y la onda de paso se ha demostrado
en el ciego, colon ventral derecho y flexura pélvica.
En el colon se han demostrado 4 tipos de actividad eléctrica: una actividad eléctrica de
control, una de respuestas discretas de actividad, actividad eléctrica de respuesta continua y un
complejo eléctrico contráctil. (Ruckebusch, 1981) (Sarna, 1985)
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Los episodios eléctricos que hacen que migre la onda de oral a posterior sobre la primera
mitad del intestino grueso se definen como complejos migratorios migrantes mioeléctricos.
(Fioremonti, 1980) (Ferre, 1985)

1.7

1.7.1

COLICO EQUINO

COLICO

El cólico o dolor abdominal agudo, es causado por múltiples factores, y en los equinos
es una de las causas de mayor mortalidad y perdida de su función zootécnica, provocando
pérdidas económicas muy altas dentro de dicha industria..
Existe variaciones en la predisposición a sufrir este cuadro clínico dependiendo raza,
sexo, edad, así como causas externas ambientales, nutricionales y de manejo siendo las mas
frecuentes en neonatos las causas parasitarias, en animales de trabajo y deporte el estress, en
los viejos las incarceraciones en el foramen epiploico, estrangulaciones y torsiones, y en
yeguas incarceraciones de visceras en el mesenterio gastroesplénico. (White, 1980)
El dolor visceral se manifiesta en muchos casos con inquietud, agitación, y tendencia a
rotar, pudiendo la presión externa incrementar su malestar. Estas manifestaciones varian de un
animal a otro, (Trebert M. H., 1993), la observación de estos síntomas es clave para el medico
homeópata para determinar el tipo de cólico, la ubicación de la lesión y para la elección del
remedio a suministrar, así como el pronóstico del paciente.
El dolor puede tener grados y dependiendo de la intensidad de dolor, varían las
manifestaciones que van desde bostezos continuos, inquietud ansiosa o presentarse taciturno,
inapetente, o simples cambios de comportamiento, hasta estados muy ansiosos, de
desesperación, agresividad, tendencia a la autodestrucción en casos violentos, acompañados
por síntomas físicos como sudoración, aumento de la frecuencia cardiaca, respiratoria, cambio
en la coloración de las mucosas, distensión del abdomen. (Trebert M. H., 1993)
.
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1.7.2

EXAMEN DEL CABALLO CON COLICO

El examen clínico completo es esencial en el manejo del equino con colico, y este debe
ser minucioso y completo, donde se involucren síntomas tanto mentales como físicos, debe
hacerse de manera metódica y organizada para evitar la omisión de factores importantes que
puedan ser definitivos en la elección del tratamiento homeopático. Deben dentro de lo posible
involucrar exámenes de laboratorio.

Antecedentes lejanos y cercanos donde se podrá tener una imagen de la vida del
caballo, y estos deben tener en cuenta tanto factores emocionales, ambientales y físicos.
(Trebert M. H., 1993)

Sistema afectado: no todos los cólicos son de origen digestivo sino que puede provenir
de cualquier órgano interno localizado en el abdomen, pelvis e incluso torax.

Estado metabólico lo cual es determinante en el pronóstico y las posibilidades de
supervivencia del animal: constantes fisiológicas, mucosas, etc y de ser posible, realizar
exámenes de laboratorio

Preguntas:
-

Responde el animal a la terapéutica conservativa (analgésicos, sondaje) , o es un
paciente quirúrgico.
Cuál es el Pronóstico?.
Que tratamiento conservativo ha recibido?
Duración del cuadro actual, lo cual nos va a indicar el posible deterioro vascular

Estado mental: Es importante en la determinación del estado del animal, y por ende
en la elección del remedio homeopático: Estado depresivos son indicadores de procesos
infecciosos e inflamatorios severos, estados toxémicos, y deterioro cardiovascular, y el
pronóstico es malo (Trebert M. H., 1993).
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Mucosas: refleja la cantidad y calidad de la sangre circulante. El color debe ser
rosado palido. Mucosas amarillas se refiere a enfermedad duodenal, vías hepáticas, o
presencia de hemoparásitos, las mucosas rojo brillante indican la iniciación de un shock
endotóxico, Cianosis indica vasoconstricción por septicemia y shock. Las mucosas pálidas
indican hemorragia interna El tiempo de llenado capilar muestra el estado de perfusión de los
tejido periféricos, grado de hidratación y tono vascular. (Trebert M. H., 1993)

Constantes fisiológicas:: la frecuencia cardiaca y el pulso indican e tono vagal y
fuerza cardiaca. Generalmente en el episodio de cólico hay taquicardia acompañado de
ansiedad, dolor e hipovolemia. La respiración aumenta por el dolor, estados de acidosis,
incremento en la presión del diafragma por distensión de vísceras. El pulso, da una imagen de
la situación cardiovascular y perfusión de los tejidos. Temperatura: nos va a indicar si el origen
del cólico es inflamatorio o infeccioso.

Auscultación abdominal:: la determinación de los borgborigmos es de importancia
pronóstica. El ileus revela el paso de líquidos de corta duración

Distensión abdominal:. La asimetría abdominal y el tamaño del abdomen indica la
ubicación de la causa. En el caso de la distensión del intestino delgado, la presión se hace
sobre el diafragma provocando aumento de la frecuencia respiratoria. Usualmente el animal
manifiesta en procesos timpánicos un aumento en el volumen de las fosas iliacas , que pueden
no estar presente cuando las paredes del abdomen están rígidas , por lo cual se hace
indispensable la percusión en donde encontramos resonancia timpánica hasta metálica .

Dolor: el dolor visceral es evidente y va acompañado de debilidad, agitación y
tendencia a dar botes.
-

Los dolores entre suave, moderado e intermitente se sugiere una obstrucción del ciego
o colon mayor.
El dolor asociado al peritoneo refleja una tendencia a permanecer inmóvil retrayendo el
abdomen y la presión externa aumenta el dolor.
El dolor severo con rápido desarrollo de una toxemia y deterioro vascular indica la
presencia de estrangulaciones u obstrucciones.
La desaparición súbita del dolor puede significar la corrección espontanea del problema
o la ruptura de una víscera.
Las estrangulaciones provocan dolor severo con rápido desarrollo de toxemia y deterioro
cardiovascular.
Dolor de varias horas presenta un gran deterioro cardiovascular (Trebert M. H., 1993).
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Sonda nasogástrica: es importante como ayuda diagnostica y por ella percibimos
olores, contenido:
-

si no tropieza con ningún obstáculo hay relajación de la musculatura esofágica en casos
de distensión del estomago
contenido alimenticio: distensión del estómago
fluido verde amarillento, es reflujo biliar
marron o rojo: hemorragia (Eizayaga F. X., 1979)

Palpación rectal. A través de ella se determinan anomalías, desplazamientos,
cuerpos extraños, obstrucciones, impactaciones, torsiones del mesenterio, aneurismas de las
mesentéricas.

Liquido peritoneal: a través de la abdominocentesis para la determinación de
inflamación, estado del peritoneo y del intestino.
-

1.7.3

.

SÍNDROME ILEUS EN EL EQUINO

El ileus se define como la inhibición de la función propulsiva de la actividad del tracto
gastrointestinal independiente de sus bases patofisiológicas. (Lester, 1996)
Ocurre frecuentemente por el manipuleo de las vísceras durante el procedimiento
quirúrgico, lo cual usualmente es temporal con una duración de minutos a dos días, a diferencia
de lo que ocurre en un caso de obstrucción mecánica o dinámica en donde el proceso se
prolonga por más tiempo, donde ya se considera como Ileoparalítico. (Lester, 1996)
Viene acompañado de distensión por gases, inflamación aguda de las vísceras (jejunitis,
duodenitis, tifilitis, colitis, peritonitis), alteraciones de metabolismo, alteración del balance hídrico
y de electrolitos y la endotoxemia (Adams.S, 1988), acompañado de la reducción de la
defecación en el caso del síndrome postanestesia, depresión, gas auscultable, mientras que la
dismotilidad cecal resulta en las impactaciones donde se manifiesta con signos de cólico en
casos muy avanzados siendo difícil reconocerlo y usualmente da lugar a la ruptura del ciego.
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La rata de la fuerza de las contracciones intestinales a lo largo del intestino delgado y el
colon mayor en el caballo son determinantes importantes en la motilidad intestinal, y también
tiene gran importancia en la propulsión de la ingesta los patrones cíclicos de la actividad
contráctil (Adams.S, 1988).
La peritonitis o inflamación del peritoneo es una de las causas más importantes en la
producción del ileus, y está mediada por reflejos neuronales los cuales son importantes en
muchas afecciones de los caballos incluidos traumas, peritonitis séptica y no séptica y
afecciones inflamatorias de las vísceras como duodenitis proximal y la jejunitis.
La endotoxemia inhibe la motilidad gastrointestinal en base a una multifactorialidad de
causa pero indica que es por una sobre estimulación del de los alfa-2-receptores.
El ileus puede estar asociado a obstrucciones y desplazamientos, cuando una distensión
de las vísceras debido a una obstrucción intraluminal, incrementa la actividad contráctil local, y
cuando esta distensión es excesiva resulta en la inhibición de la motilidad entre los segmentos
distendidos (Lowe JE, 1980).
Cierto tipo de drogas pueden causar ileus, y los más importantes son los anticolinérgicos
como la atropina que actúa como un bloqueador postganglionar, y se ha visto que muchos de
los analgésicos utilizados normalmente también lo pueden producir. (Khon Catherine, 1988).
Alteraciones metabólicas como la hipokalemia, hipocalcemia y uremia están implicados
en el ileus del humano y otras especies animales (Lester Guy D, 1996).

Ilustración 3: caballo con sintomas de colico ileoparalítico. Propiedad del autor
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1.8

METODOLOGIA



Hacer una revisión sobre la anatomía y fisiología del tracto gastrointestinal del equino



Revisar la patofisiología del síndrome ileoparalítico



Determinar la sintomatología de este síndrome



Traducir los síntomas al idioma repertorial homeopático mediante la utilización del
repertorio RADAR, versión 10.0, plataforma compatible con vista, versión en español



Repertorizar los síntomas para determinar los medicamentos homeopáticos más afines



Determinar a partir de la repertorización los remedios más similares para tratar estos
síntomas



Realizar una revisión en las materias medicas de los dos remedios mas afines al
problema ileoparalítico

1.9
1.9.1

RESULTADOS, ANÁLISIS
DIAGNOSTICO CLÍNICO Y RELACIÓN DE SÍNTOMAS DE ACUERDO AL
REPERTORIO HOMEOPÁTICO

Para este ejercicio se tomaron los síntomas presentes en los repertorio físicos de Kent y el
Synthesis (Eizayaga F. X., 1979), (Schroyens, 1993)
Como parte importante en la realización de este trabajo se revisaron en los repertorios
físicos de Kent y Synthesis aquellos síntomas que se consideraron importantes en la mayoria
de caballos que sufren de Ileus paralitico y para un mejor entendimiento fueron resumidos en
las siguientes tablas.
A pesar que los síntomas enunciados son extraidos de repertoris humanos, ya que no
existen repertorios veterinarios y menos expecializados en equinos, se tomaron los síntomas
que pueden adecuarse a la sintomatología equina vista en pacientes con ileus paralitico.
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Tabla 1: Busqueda repertorial de las constantes fisiológicas del Ileo paraliticos .
(Trebert M. , 2015)

SINTOMA

MODALIDAD

KENT1,

SYNTHESIS 2

Anormal

848-3

1930-1

Alámbrico

849-1

1930-1

Aleteante

849-1

1930-1

Audible

849-1

1930-2

Blando

849-1

1930-2

Débil

849-1

1931-1

Duro

849-2

1931-1

Filiforme

849-2

1932-1

Frecuente

849-2

1932-1

Fuerte

849-3

1933-2

Intermitente

849-3

1933-2

Irregular

850-1

1934-1

Lento

850-2

1935-1

Lleno

850-2

1935-2

GENERALIDADES

Pulso

1
2

Los síntomas y las paginas corresponden al repertorio de Kent en español de Eysayaga
Los síntomas y paginas corresponden a la versión en español del repertorio Sinthesys
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Pequeño

850-2

1936-1

Tembloroso

850-3

1936-2

Tenso

850-3

1936-2

Cianosis

817-3

Anemia

813-3

1804-2

813-3

1925-1

841-3

1745-2

Encías rojas

272-1

628-2

Encías sucias

272-1

628-2

Dolores, durante

546-1

Tumultuoso

547-1

1251-2

Acelerada

481-1

1111-1

Ansiosa

481-2

1111-2

Dificil

483-3

1115-1

Jadeante

487-3

1122-2

Lenta

487-3

1123-1

Liquidos vitales, pérdida de
Ictericia

BOCA

Decoloración

PECHO

Palpitaciones

RESPIRACION

20

Ruidosa

488-2

estertorosa

1124-1
1121-2
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Tabla 2: DOLOR ABDOMINAL (Trebert M. , 2015)

CAPITULO

SINTOMA

KENT3

SYNTHESIS4

ABDOMEN

Dolor abdomen

355-3

311-2

Dolor Calambroide

365-3

830-2

calambroide 367-1

833-2

Dolor
hipocondrios

Dolor calambroide hipogastrio

3
4

834-1

Dolor calambroide ombligo

367-2

835-1

Dolor calambroide lados

367-2

836-1

Dolor, flatos agrava

358-1

816-1

Dolor flatos mejora

358-1

816-1

Dolor paroxístico

359-3

Dolor presión agrava

358-3

817-2

Dolor presión mejora

358-3

817-2

Dolor violento

359-1

818-1

Dolor hipocondrios

360-2

819-2

Dolor hipogastrio

361-2

821-2

Dolor región ileocecal

362-1

823-1

Dolor inguinal

362-1

834-2

Dolor ambos lados abdomen

363-1

Síntomas extraidos del repertorio homeopático de Kent, versión en español
Síntomas extraidos del repertorio homeopático de Synthesis, versión en español
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GENERALIDADES

Dolor después de comer

357-1

814-2

Dolor después de beber

356-3

813-2

Aparece gradualmente

829-2

1867-2

Aparece súbitamente

829-3

1868-1

Ausencia de en males 829-3
habitualmente dolorosos
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Tabla 3: SINTOMAS ABDOMINALES (Trebert M. , 2015)

SINTOMA

KENT5

SYNTHESIS6

380-1

864-2

Inflamación ciego

330-2

864-2

Inflamación duodeno

330-2

MODALIDAD

ABDOMEN

Inflamación
peritonitis, enteritis,
etc

Paralisis
intestinos

381-1
Laparatomia, después de

866-1
866-1

Paralisis recto

398-2

906-2

Invaginación
intestinal

380-3

865-1

Paralisis recto

398-2

906-2

constipacion

385-3

881-2

386-1

882-1

Heces
deben
retirarse 386-1
mecánicamente o con las manos

883-1

RECTO

Alternando con diarrea

5

Síntomas extraidos del repertorio homeopático del Kent, versión en español
Síntomas extraidos del repertorio homeopático Synthesis, versión en español

66
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Difícil defecación

386-1

882-1

Drogas, después de abuso de

386-2

882-1

mucho 386-2

882-2

386-3

883-2

Impide defecación

387-1

884-1

Impide eliminación de flatos

387-1

Prolapso del ano

387-1

884-1

397-3

905-2

Heces
permaneces
tiempo sin urgencia
Constriccion

inactividad
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Tabla 4 SINTOMAS MENTALES (Trebert M. , 2015)
KENT7

SINTHESIS8

Actitudes extrañas

1-3

71-1

angustia

4-2

8-1

SINTOMA

MODALIDAD

Acostarse debe

Ansiedad

4-3

Impulsado
a
cambiar 4-3
continuamente de lugar
5-1

8-2
9-1

Cara, expresión ansiosa

6-3

Dolores, por

7-1

13-2

Confusión mental

16-2

34-1

Embotamiento

26-1

53-2

Calor febril, durante

26-3

54-2

Somnolencia, con

27-2

56-1

Estupefaccion

29-2

61-1

Estupor

30-1

63-1

Inconciencia

49-2

118-2

Dolor, por

50-1

120-1

Seminconciencia,
embotamiento
Vomitando mejora9

50-2

121-1

50-3

121-2

7

Síntomas extraidos del repertorio homeopático de Kent, versión en español
Síntomas extraidos del repertorio homeopático Synthesis, versión en español
9
Para efectos del repertorio, se considera vomito, el contenido del estomago extraido con la sonda
Nasoesofágica
8

26

Indiferencia

50-3

122-1

Al dolor

51-1

123-1

No se queja

51-3

124-1

Somnolencia con

51-3

124-1

Todo, a

51-3

124-1

53-1

126-2

Ansiosa

53-1

126-2

Cama, revolviéndose en la

54-2

127-1

Impulsado de un lado a otro

54-3

128-1

Moverse constantemente debe

55-1

128-2

Somnolencia, con

55-2

129-1

Durante el dolor

58-3

136-1

Inquietud

Irritabilidad
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Tabla 5 APETITO (Trebert M. , 2015)

SINTOMA

MODALIDAD

KENT10

SINTHESIS11

Apetito

Apetencia, sin

317-1

732-1

Aumentado con dolor de
estomago

317-3

Disminuido

317-3

732-2

Falta de

318-1

732-2

10
11

Síntomas extraidos del repertorio de Kent, Version en español
Síntomas extraidos del repertorio Sinthesis, versión en español
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Tabla 6 RESULTADOS PARACLINICOS (Trebert M. , 2015)
MODALIDAD

KENT12

Hidropesia

Interna

840-2

1902-1

Perdida

Líquidos

847-1

1925-1

855-1

1956-1

SINTOMA

SINTHESIS13

GENERALIDADES

uremia

ORINA

albuminosa
Color

432-2
Marron oscuro

432-2

Oscura

432-3

Roja

433-1

sanguinolenta

435-3

ESTOMAGO

vomito14

Tipos de vomito

12

Síntomas extraidos del repertorio de kent, versión en español
Síntomas extraidos del repertorio Synthesis, versión en español
14
ídem 1. El contenido del estomago es indicativo del tipo de lesión
13
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Comida

349-1

Maloliente

349-3

Mucus

349-3

Negros

350-1

Sangre

350-2

Exámenes de laboratorio:

a. Cuadro hemático:
Se reportan cambios estadísticamente significativos de las proteínas totales en sangre, así
como en en recuento de eosinófilos y nitrógeno ureico en animales sometidos a patogenesias
con opium 30 CH. (Marin A., 2008). Ver tabla 6. Uremia.
b. Citología de liquido peritoneal. Ver inflamación peritoneo, tabla 3.
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1.9.2

REPERTORIZACION

Tabla 7: repertorizacion en RADAR@ de los sintomas del colico ileoparalitico
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1.10 ANALISIS DE LOS REMEDIOS RECOMENDADOS PARA EL SINDROME
ILEOPARALITICO DEL EQUINO

1.10.1 OPIUM

1.10.1.1 Origen

Ilustración 4. amapola. bach1ciencias wikispace
https://bach1ciencias.wikispaces.com/Amapola. Recuperado el dia 31 de julio del 2015.

Se extrae del jugo desecado de las cabezas de papaver somnífero, específicamente el
opio negro de Esmirna (Vega, 2005). Está compuesto por Veinticinco alcaloides altamente
tóxicos, conformando cuatro grupos constituyen el 10 a 20% del total de componentes del opio:
(Milleman, 2013): morfínicos, papaverina, narcotina y otros

1.10.1.2 Toxicología

La intoxicación aguda ocurre generalmente por accidentes terapéuticos, una sobredosis
anestésica o postoperatoria cuando hay insuficiencias hepática o respiratoria. El primer
síntoma es una depresión respiratoria que va de la bradipnea hasta la apnea con cianosis
más o menos grave, llegando a haber edema agudo del pulmón.. Siempre se encuentra una
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miosis pronunciada. La hipoxia cerebral ocasiona trastornos de la vigilia que pueden empezar
con una simple somnolencia. (Vega, 2005)
La intoxicación crónica provoca neumonía con obstrucción bronquial, hipertensión
pulmonar con rales y crepitación, estreñimiento y somnolencia. Todo se vive con una especie
de indiferencia ante el dolor y el medio ambiente. Puede haber ataxia. (Milleman, 2013).

1.10.1.3 Acción general del medicamento

Los efectos de la droga parecen provenir de una analogía química o estereoisomérica
con mediadores químicos normales en el organismo llamados endorfinas, que tendrían una
estructura similar a ciertas prostaglandinas. (Vega, 2005)
Se ha encontrado que en el cerebro del humano y de los animales se producen morfina
similar bioquímicamente a la producida por las plantas, que en el cerebro, las terminales
nerviosas de la corteza cerebral, los núcleos caudado, el y putamen, el hipocampo y las células
granulares del cerebelo presentan inmunoreactividad a la morfina, la cual parece liberarse de
las terminales sinápticas en función de la concentración de calcio intracelular, excitándolas
primero (en pequeñas dosis), inhibiéndolas después por una sobresaturación. (Vega, 2005)
Su acción es asténica, actuando a todo nivel, provocando inicialmente una sobre-excitación
de los músculos voluntarios seguido inmediatamente de inercia y estupor, debido al
debilitamiento del sistema nervioso. Sobre la medula provoca síntomas paralíticos, tocando
primero los ganglios intermediarios de los reflejos que son abolidos para interesar los centros
vasomotores que aún conservan su excitabilidad mientras la respiración se ha hecho lenta
irregular y superficial, ocurriendo un estado de estupor. (Vega, 2005) Sus efectos son la
insensibilidad del sistema nervioso central , depresión, estupor profundo , perdida de la
sensibilidad, y torpor, perdida de la reacción vital. El paciente se encuentra insensible, con un
sueño estúpido, respiración estertorosa, y piel sudorosa. Se pierden sus movimientos
voluntarios, sus pupilas se encuentran contraídas. (Lathoud, 1989) (Boericke, 1992)
El remedio tiene en efecto una acción central bifásica: Lo opiáceos no tiene ninguna
acción de carácter periférico: después de una primera breve de excitación sobreviene la
somnolencia y la postración con apatía, ataxia y problemas respiratorios. La fase de
excitación es más marcada en la medida en que la dosis es más pequeña, y la absorción más
lenta. Esta fase de excitación inicia con hipersensibilidad y excitación que puede llegar al delirio
y las convulsiones, sensibilidad refleja exagerada, aumento de la frecuencia respiratoria y
cardiaca. A esta fase sigue un estado de abatimiento, con sequedad de mucosas, sistema
nervioso embotado, somnolencia, inhibición, indiferencia e insensibilidad: el animal parece no
percibir su entorno ni su dolor; La respiración se hace lenta ruidosa y estertorosa con rales
crepitantes y un soplo que eleva los labios totalmente relajados. Hay una congestión cerebral
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pasiva intensa con una miosis puntiforme. Luego sobreviene parálisis y coma con grandes
trastornos respiratorios : bradipnea hasta apnea (Milleman, 2013)
Sobre el corazón actúa sobre los ganglios cardiacos, acelerándolo primero determinando
una mayor oxigenación de la sangre, pero a la vez produciendo una exagerada viscosidad de la
sangre que origina un enlentecimiento de la circulación de retorno y la hace impropia a la
estimulación normal de los órganos. (Lathoud, 1989)

Ilustración 5. Aspecto mental de un caballo provocado por la patogenesia con Opium
foto propiedad del autor (Lopez, 2007)

1.10.1.4 Cuadro clínico del paciente

Las afecciones de Opium pueden desencadenarse por los malos efectos de un susto. en
ileus postquirúrgico, por excesos en los anestésicos, lesiones hepáticas o respiratorias, cuando
hay un proceso toxémico en el animal (Clarke J. H., 1997)
Se encuentra Insensibilidad profunda del sistema nervioso, depresión, entumecimiento,
estupor, torpeza general y falta de reacción vital y sensorial a cualquier estimulo externo, no
tiene dolores. (Milleman, 2013) (Vijnovski, 1980)
El cuadro va acompañado de sueño pesado, estuporoso que puede llegar al coma
profundo debido al aumento de la circulación sanguínea en el cerebro, con respiración ruidosa
que llega a volverse estertorosa, cara roja, hinchada, ojos inyectados y semiabiertos, pupilas
contraídas, piel cubierta por sudor caliente debido a la violenta congestión del cerebro de
repleción interna de vasos de la cabeza por un enlentecimiento de la circulación sanguínea en
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el cerebro haciendo que la circulación de retorno al corazón sea lenta. El pulso es lleno y lento.
(Lathoud, 1989)

Ilustración 6. Prolapso, cianosis y resequedad de la lengua provocado por la patogenesia
con opium. (Lopez, 2007)

Ilustración 7. Cianosis en equino por patogenesia con opium (Lopez, 2007)
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Pasado cierto tiempo se produce parálisis completa, con esfínteres relajados, maxilar
caído, sialorrea. Puede presentar movimientos bruscos, temblor, sacudidas de músculos
flexores y hasta convulsiones. y puede reaccionar a ruidos fuertes, pero rápidamente cae
nuevamente en estupor (Lathoud, 1989)
El gran Knote keynote de opium es la ausencia de dolor, el paciente, no sufre, y
presenta una total indiferencia a todo lo que le rodea, no se queja pues hay una verdadera
analgesia de los órganos internos, y su gran característica es la falta de reacción vital, inercia,
topor, ausencia de sensaciones y la falta de reacción a los tratamientos convencionales y a los
medicamentos . (Vijnovski, 1980)
Debido a la parálisis central puede ocurrir uremia (Lathoud, 1989)

1.10.1.5 Cuadro digestivo:

Sobre el aparato digestivo su acción parece doble: sobre los nervios secretores y sobre
los motores, ya que impide secreciones intestinales y paraliza los movimientos peristálticos
(Milleman, 2013).
La boca se presenta seca, con sed intensa, lengua violeta, negruzca, gruesa, paralizada
y puede estar desviada a la derecha o a la izquierda, con sialorrea. (ver ilustración 5) (Vijnovski,
1980)
Abdomen duro y distendido, timpanismo, flatulencia con borgborigmos. Los intestinos
son tan perezosos que no reaccionan a los mas fuertes purgantes ni estímulos químicos
(Lathoud, 1989). Hay tensión en los hipogastrios con dolor al contacto que puede llegar a ser
muy fuerte. Sonidos como gruñidos en el abdomen y zonas de “ping”. Está edematoso, con
tensión en la región hipogástrica, Acumulación de gas en estómago, e intestino causando
inflamación dolorosa que mejora por un tiempo al caminar, pero nuevamente vuelve a
timpanizarse (Clarke J. H., 1962).
Constipación obstinada por largos periodos de tiempo debido a la completa inercia del
intestino. Luego de una laparatomia, hay retención espasmódica de heces, especialmente en
intestino delgado, ausencia del deseo de evacuar y la materia fecal permanece en el intestino y
se deseca, siendo estas heces ofensivas, negras y redondas, se acumulan gases en la parte
anterior del abdomen llegando a comprimir los órganos torácicos. El paciente se encuentra
irritable y nervioso, con ileus y paresia del intestino que puede durar semanas, hay perdida del
apetito, no reacciona a la administración de purgantes o laxantes, la actividad intestinal va
decreciendo y puede seguir a un ataque de diarrea. (Lathoud, 1989) (Vijnovski, 1980)
En la patogenesia inducidas con opium en equinos, se observó en algunos ejemplares
un aumento en la motilidad, especialmente cecal. (Lopez, 2007) (ver tablas 1 y 2 ) donde
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puede apreciarse que los movimientos aumentan y disminuyen únicamente en grupo
experimental, predominando la hipermotilidad lo que puede atribuirse a un efecto del
medicamento , aunque también se encuentra un endurecimiento y sequedad de las materias
fecales (Lopez, 2007). .

Ilustración 8 . Constipación provocada por la patogenesia de opium 30. Foto del autor
(Lopez, 2007)

El ano se contrae espasmódicamente durante los cólicos. En casos de oclusión intestinal
hay violentos cólicos y el contenido extraído por la sonda naso-esofágica es de alimento
seguido de contenido fecaloide, o puede ser verde, sanguinolento, amargo, pútrido,
estercoroso, acompañado de mucha sed, patas frias y constipación (Vijnovski, 1980)
En íleos y hernia estrangulada hay peristaltismo inverso, somnolencia y eructos ácidos.
La piel está caliente y con sudor caliente (Vijnovski, 1980)
Espasmos intestinales; antes de cada episodio esta colapsado, sediento, , materia fecal
dura , pegajosa, incolora, amarillosas o verdes, gran cantidad de orina, mucho temor
especialmente de noche. Los ojos permanecen abiertos, está como encogido y perspira. Se
queja, y cuando lo hace el escroto y el pene se prolapsan, los testículos se introducen entre el
anillo inguinal. (Milleman, 2013)
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Figura 8. Expresión en barras de los recuentos de motilidad intestinal del lado derecho (ciego)
en ambos grupos.
(Lopez, 2007)
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Figura 9. Expresión en barras de error de los recuentos de motilidad intestinal del lado derecho
(ciego) en ambos grupos. (Lopez, 2007)
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1.10.1.6 Síntomas llamativos del opium en los equinos durante la patogenesia.

(Lopez, 2007) (Marin A., 2008)












Variación en la motilidad intestinal a la auscultación (aumento y disminución),
predominando la hipermotilidad en la evaluación abdominal de ambos lados, pero
especialmente a nivel cecal (lado derecho)
Cambios evidentes en el aspecto de la mucosa nasal (congestión y cianosis)
Zonas de enrojecimiento en las encías que aparecen rápidamente y se hacen mas
evidentes con el paso de los días
Aumento de la frecuencia cardiaca en reposo
Ablandamiento y endurecimiento de la materia fecal
Aumento en la sensibilidad al ruido.
Actitud de indiferencia que se evidencia en un retardo de la respuesta normal a
estímulos del medio (somnolencia).
Alteraciones en el ritmo cardiaco.
Cambios en el recuento de eosinofilos, proteínas totaltes y nitrógeno ureico en sangre
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1.10.2 PLUMBUM

1.10.2.1 Origen

Ilustración 9. plomo. spanish.alibaba.com
Citar adecuadamente la fuente tomada de internet.

Plomo metálico, metal blando, gris azulado, que ne la naturaleza se encuentra en
combinación con el azufre. Para el uso homeopático se utiliza el plomo puro (Lathoud N. , 1989)

1.10.2.2 Acción general

Provoca modificaciones profundas de tejidos que se traduce en vaso constricción interna de
todos los pequeños vasos y esclerosis progresiva de tejidos, principalmente del sistema
nervioso, terminaciones nerviosas y cuernos anteriores de la medula (Boericke, 1992) (Lathoud
N. , 1989),siendo la esclerosis su característica principal y es considerado el gran medicamento
para estados de esclerosis y muy útil en endurecimiento de tejidos por procesos escleróticos.
Las consecuencias de esta acción fisiopatológica se manifiesta por síntomas de parálisis,
atonía y atrofia muscular, violentos dolores espasmódicos con contracciones violentas de fibras
musculares voluntarias o involuntarias (cólico saturnino) (Lathoud N. , 1989). Presenta gran

40

tropismo por aparato digestivo y sistema sanguíneo donde provoca una reducción notoria de las
células rojas, provocando una rápida emaciación (Boericke, 1992)

1.10.2.3 Intoxicación

Es una intoxicación acumulativa lenta, que ocurre por exposición acumulativa a pequeñas
cantidades de plomo en la sangre, y su efecto es principalmente sobre el desarrollo mental del
individuo y así mismo se ve comprometido todo el organismo. Los pacientes mas susceptibles
son los jóvenes. (Woolf AD, 2015)
Los síntomas de intoxicación abarcan todo el organismo, siendo los mas importantes los
dolores y cólicos abdominales y de gran importancia la presencia de ATP dependiente de sodio
y potasio en la membrana celular (Latorzeff, 1986)
Los niveles muy altos de plomo provocan una encefalopatía aguda con vómito, debilidad
muscular, convulsiones y coma (clinica dam, especialidades medicas, 2013)
Hay una disminución de la respuesta inmunitaria y sobre la síntesis de proteína y de
esteroides.
Perturba la excreción urinaria del triptófano, y en casos agudos provoca un síndrome del
tubo proximal de los riñones completa o incompleta, provocando una nefritis tubular intersticial
aguda.

1.10.2.4 Carateristicas

Hay una lentitud de la actividad nerviosa que llega a parálisis, provocando paresia de
intestinos, constipación con imposibilidad de hacer esfuerzos para evacuar, recto paralizado,
parálisis de vejiga, con retención de orina (Lathoud, 1989). Y asimismo hay Lentitud en la
conducción de sensibilidad en su percepción y respuesta, dando lugar a anestesias,
adormecimiento y analgesias (Vijnovski, 1980).
Agravación por el movimiento y el frio, presentándose un paciente muy frio que y mejora por
fricciones vigorosas. y se dobla en dos durante los cólicos (Lathoud N. , 1989)
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Tiene lentitud en su percepción, torpor y apatía que va incrementándose con el tiempo,
ansiedad con debilidad y, depresión durante los cólicos, indiferencia y somnolencia con
lamentos y dificultad para respirar. Estupefacción con somnolencia, con temblores, palidez,
apariencia caquéctica. Delirio que alterna con colicos temblores en cabeza y manos, moco
amarillo en boca y dientes. (Lathoud, 1989).
La expresión de su cara es de ansiedad y sufrimiento (Vijnovski, 1980)
Sopor después de espasmos, coma, respiración estertorosa, con las mandíbulas
bloqueadas, movimientos de la mandíbula y la boca como si fumara, órganos torpes e
insensibles, parpados como si estuviera paralizado, pupilas permanentemente dilatadas, pulso
generalmente lento, duro y tenso, músculos paralizados especialmente del lado izquierdo. La
paralisis se presenta con contracciones especialmente de los musculos extensores. (Clarke J.
H., 1962)

1.10.2.5 Aparato digestivo:

La boca se presenta con borde negruzco o pizarra especialmente en caninos e incisivos, en
todo el borde dentario, y las encías tumefactas, rojas, hinchadas o pálidas. Dientes recubiertos
de un deposito negro, que podríamos comparar con la línea de toxemia de los caballos,
Lengua blanca y seca a veces temblorosa, marron en el centro. (Latorzeff, 1986), o con
contenido posterior muy amarillo, (Clarke J. H., 1997), presencia de aftas, aliento fétido, dientes
recubiertos de un deposito negro
Contracción del esófago y del estómago, contenido del estomago de color verdoso y
permanente, que agrava de noche, no es capaz de consumir sólidos, constipación, postración y
emaciación. Anorexia y sed intensa. (Vijnovski, 1980)
Debilidad, cansancio, el paciente está exhausto, su piel blanca, escleróticas amarillas, orina
amarilla, materia fecal clara, ulceras claras en la boca.
Borborigmos, ruidos en el abdomen.
Cólico severo, abdomen contraído, duro, doloroso, con dolores que inician en el ombligo y
se irradian la región lumbar y la fosa iliaca. Debido a los dolores intensos, el paciente rueda por
el piso y se hace presión violenta en el abdomen. Los dolores son tan fuertes que parece que
las vísceras se hubieran torcido
Una característica de plumbum es la Retracción intensa de los tegumentos del abdomen
hacia la espina, y aparición de nudosidades musculares en varios sitios de la superficie. Tiene
necesidad urgente de defecar. Hay ansiedad, sudoración fría y debilidad. Constricción de los
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intestinos, ombligo y ano violentamente retraídos. (Vijnovski, 1980) (Lathoud, 1989) (Clarke J.
H., 1962)
Los dolores son especialmente del lado derecho del abdomen que lo hacen doblar en dos,
mejorando por la presión de la mano y agravando de noche, todo el lado derecho sensible a la
presión, (Lathoud N. , 1989)
Constipación obstinada con defecación cada segundo o tercer dia, “ que logra su
evacuación solamente con enemas, y al cual opium solo dio un alivio temporal” (Clarke J. H.,
1997), no muy timpanizado, no orina durante 18 horas, cubierto de un sudor frio, pulso lento y
expresión ansiosa
Durante los espasmos, el contenido extraído por la sonda nasoesofágica es un líquido negro
grumoso o fecaloide, que agrava con el movimiento, la presión y tomando pequeñas
cantidades de agua.

1.10.2.6 Síntomas generales

Pulso pequeño y frecuente, con la espalda y los pies fríos cubiertos por un sudor
pegajoso, eructos constantes de olor ofensivo, y contenido del estómago de material fecaloide,
agrava por el movimiento, la presión, y tomando pequeñas cantidades de agua.
La materia fecal es constipada, dura, redondos cubierta de una película de grasa o
modo, hay tenesmo fecal, contracción del ano. (Vijnovski, 1980)
Prolapso con parálisis del ano. Fisuras en el ano (Vijnovski, 1980)
Materia fecal: constipación con materias fecales duras, granulares,
redondas,
recubiertas por un moco gelatinoso y sangre, con deseos ineficaces de defecar, y dolores
intensos por los espasmos del esfínter. (Phatak, 1994)
Periódicamente presenta materias fecales
violentos, acompañados de hipotermia.
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disentéricas, sanguinolentas con cólicos

1.10.2.7 Cólico de plomo

Puede presentarse después de un susto, y durante el evento presenta moco
sanguinolento que resuma por un ano abierto, con retención de heces debido a la acción del
ileoparalítico, o con evacuaciones involuntarias. Hay espasmos intestinales, y hay gran
presencia de flatos encarcerados que no pueden salir. Todas las secreciones con excepción de
la piel están frenadas, igual que los movimientos voluntarios (Phatak, 1994)
Ocurre una insensibilidad marcada o puede ocurrir una hiperestesia, y todo el cuadro va
acompañado de anemia, ictericia, arterioesclerosis e hipertensión. (Phatak, 1994)
El abdomen puede presentar abultamientos desiguales y puede ocurrir prolapso del ano
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1.11 CUADRO DIFERENCIAL DE LOS DOS REMEDIOS

Tabla 8: comparacion de los dos remedios

OPIUM

PLUMBUM

Origen del remedio

vegetal

Mineral

Modo de accion

astenico

Esclerosis
Constriccion
sanguíneos

Sangre
Laboratorio clínico

vasos

Constriccion vasos
Aumento eosinofilos
Disminución
totales

Reducción células rojas

proteína Disminución proteínas

Disminución coagulación
Nitrógeno ureico
Disminución
dela
respuesta inmunitaria
Anemia normocrómica
Anemia microcítica
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Nefritis intersticial aguda

Desencadenante

Susto,
post-quirúrgico,
procesos toxémicos

Modalidades

Mejora el movimiento

Agrava por el movimiento
Agrava por frio
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Tabla 9 comparacion de los sintomas mentales, dolor y sistema nervioso
SINTOMA

OPIUM

PLUMBUM

Síntomas mentales

Depresión

Debilidad

Somnolencia

Somnolencia con lamento

Estupor

Estupor

Inconciencia

Indiferencia

Irritabilidad

Ansiedad con debilidad

Ausencia de dolor

Parálisis

Dolor

Mejora al caminar

Sistema nervioso

Acción central

Acción periférica

Falta de reactividad

Procesos

Excitación inicial seguido
de depresión
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Tabla 10 comparacion sintomas físicos digestivo
SINTOMA

OPIUM

PLUMBUM

Boca

Seca

Seca

Violeta

Pálida

Sialorrea

Aftas
Aliento fétido

Encías

Violeta

pálidas
Tumefactas
Línea de toxemia

Mandíbulas

Caídas

Lengua

Protruida

Bloqueadas

Paralisis
Violeta

Manchas marron
Blanca

Desviación
Seca

Seca

Dientes

Cubiertos de moco negro

Estomago

Contracción
48

Contenido de la sonda

Abdomen

Fecaloide

Fecaloide

Negro

Negro

lientérico

Grumoso

Distendido

Retraído contra la espina

Duro

Nudosidades musculares

Timpanismo
Flatulencia
borgborigmos
Dolor al contacto

Intestinos

Falta reactividad

Parálisis intestinal

Acumulo de gases que
provocan
dificultad
respiratoria

Recto

Constipación
Retención de heces

Ano

contraído

Prolapso
Parálisis

Materia fectal

Dura

Dura
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Pegajosa

Redonda

Incolora

Recubierta de moco

Amarilla o verde
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Tabla 11 Comparacion sintomas generales
SINTOMA

OPIUM

PLUMBUM

Pulso

Lento

Lento

Lleno

Tenso
Duro
Frecuente
Pequeño

Sudor

Caliente
Profuso

Respiración

estertorosa

estertorosa

Piel

Caliente

Fría

Patas

Frias

Ojos

Miosis

midriasis
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1.12 DISCUSION

Aun cuando los dos casos son similares en cuanto a su presentación y se muestran muy
parecidos ante los ojos del médico, podemos encontrar diferencias sutiles que podrian ayudar a
diferenciar :
 Tanto en uno como en otro hay una deprimente que nos lleva a ver un animal en un gran
deterioro fisico y mental procedente de un proceso que tiende a la cronicidad, ya que
tanto la accion asténica de opium como la esclerosis de plumbum deprimen el sistema
nervioso, provocando una disminución de la sensibilidad con la consiguiente
manifestación de NO DOLOR APARENTE en ambos casos lo cual en el caso del
equino representa un gran riesgo para el pronóstico del caso y va a llevar al equino con
ileoparalítico a un proceso toxémico severo que terminará en una septicemia con todas
sus manifestaciones, por lo cual se hace necesario observar detenidamente como es
que ese dolor está siendo enmascarado.(opium por accion «narcótica» central y
Plumbum por accion periferica.)
 Ese estado toxemico da lugar a un cuadro mental de debilidad, perdida de la capacidad,
embotamiento y la no manifestación de dolor físico, una analgesia que en el caso de
opium viene por una accion central sistema nervioso mientras que plumbum se origina
de accion periférica
 Al observar el caso clinico, vamos a encontrar como clínicos un gran número de
síntomas similares entre los dos, especialmente a nivel de aparato digestivo que aunque
tienen orígenes diferentes, a simple vista pueden parecer iguales: una boca seca,
maloliente, tendiendo a la anemia o cianosos, con manifestaciones de toxemia, y es aquí
donde es importante observar coloración y otras manifestaciones (opium cianosis,
plumbum marron con linea de toxemia)
 A la auscultación vamos a encontrar dos casos similares de parálisis intestinal, areas de
ping, constipación, heces secas que difícilmente salen, y es entonces donde el buen
observador tiene que ver el abdomen, donde es notorio y Knote el abdomen retraido de
plumbum contra el abdomen distendido de opium
 En cuanto a las ayudas paraclinicas las cuales no siempre son accesibles al médico
tratante del caso agudo, debe guiarnos la anemia de plumbum que posiblemente no
vamos a encontrar por tratarse de casos agudos o semiagudos que no dan tiempo a
cambios sanguíneos tan significativos
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1.13 CONCLUSIONES
La acción de los dos remedios varia en su origen, forma de accion y el sitio en donde
actúa
Así como el origen del ileoparalítico es variado, así mismo el origen y modo de acción de
los dos remedios estudiados es diferente
De conocer la patología desde el punto de vista fisiológica, se facilita la elección del
remedio
Los dos remedios estudiados tienen síntomas comunes y se hace necesario la elección
de estos a partir de síntomas característicos,
Es factible el tratamiento del Ileus en el equino con la medicina homeopática unicista
conociendo los síntomas del animal y la acción de cada remedio homeopático
Los dos remedios, tanto el Opium como el Plumbum podrían ser efectivos en el
tratamiento del cólico ileoparalítico
Se hace necesaria mas investigación y aplicación de estos remedios para corroborar su
efectividad
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