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Glosario

Dinamización: Es desarrollar la fuerza medicamentosa por medio de: trituraciónraspado, o dilución-sucusión. Es liberar el potencial espiritual de una sustancia medicinal.
(Martilletti, 2014, pág. 288)

Dilución: Significa difundir o dividir una cantidad dad de medicamento, en diez en cien,
o más veces la misma cantidad en agua o alcohol. (Reyes, 2014, pág. 152)

Dosis: Se refiere a la cantidad de medicamento que se va a administrar (1 glóbulo o 10
glóbulos); y la frecuencia en que se da sea diaria, alternando de día, cada 8 horas o cada
hora. (Reyes, 2014, pág. 152)

Escala: Forma de preparación de los medicamentos homeopáticos, que se diferencian
una de otras, en las cantidades que se utilizan de materia prima y vehículo. (Martilletti,
2014, pág. 291)

Potencia: Grado de desarrollo dinámico (dinamización) que adquiere la sustancia en
cada etapa de su proceso de elaboración. Se va sumando el poder de la dinamización
anterior a la presente y así sucesivamente. (Martilletti, 2014, pág. 291)
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Resumen

Teniendo en cuenta que el tema de la posología en homeopatía es muy debatido y que
los homeópatas no logran ponerse de acuerdo, surge la necesidad de resolver las diferentes
preguntas que nacen a la hora de escoger la potencia de un medicamento homeopático,
especialmente para los médicos veterinarios más inexpertos, cuando se empieza el ejercicio
profesional de la homeopatía; se hace imprescindible unificar conocimientos acerca de las
diversas formas en que podemos utilizar las potencias, partiendo de la experiencia de una
muestra de la población de homeópatas veterinarios unicistas egresados de la Fundación
Instituto Colombiano Homeopático Luis G. Páez (FICH) y sus criterios a la hora de
seleccionar una potencia determinada.

Para recopilar esas experiencias y criterios, se diseñó una encuesta, con preguntas
idóneas con respecto al tema, basadas en los artículos consultados; dicha encuesta tuvo una
fase piloto de validación, teniendo en cuenta el criterio de 11 médicos veterinarios
homeópatas egresados de la FICH, con el objetivo de realizar algunas correcciones como
dar claridad a las preguntas y añadir otras; lo cual dio paso al diseñó del formato final. La
encuesta definitiva se envió a 70 médicos homeópatas veterinarios egresados certificados
de la FICH. De los 70 médicos respondieron 49, se excluyeron 6 personas que no ejercían
la homeopatía; o se dedican a la práctica del pluralismo. Quedaron 43 encuestas que fueron
tabuladas en Excel; estas encuestas fueron sometidas a un análisis porcentual y estadístico
simple con la ayuda de un especialista en el tema.
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El análisis de resultados evidencia que la escala más usada tanto en casos agudos
(80.85%), como en casos crónicos (62.07%) es la escala centesimal. La potencia más
utilizada en consulta para casos agudos es la 30CH con un 53.7 % y en los casos crónicos
es la 200CH con un 36%, seguido por la 30CH con un 26%. En cuanto a los criterios
destacados para la elección de la potencia tanto en casos agudos como crónicos son los
síntomas con un 33.01% en casos agudos y 31.63% en casos cónicos, seguidos muy de
cerca por la energía vital con un 32.04% en casos agudos y 29.59% en casos crónicos de las
respuestas. Finalmente la presentación farmacéutica más utilizada por los veterinarios es la
líquida con 87.50% de encuestados que la emplean.

Palabras claves: Homeopatía, homeopatía veterinaria, posología, potencias, encuesta.
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Abstract

Considering that the issue of dosage in homeopathy is highly debated and that
homeopaths fail to agree, the need to resolve the different questions that arise when
choosing the potency of a homeopathic medicine , especially for the most inexperienced
veterinarians when beginning the practice of homeopathy; it is essential to unify knowledge
about the various ways that the potencies can be used, based on the experience of a sample
of the population of unicists homeopathic veterinarians graduated from the Colombian
Homeopathic Institute Foundation Luis G. Paez ( FICH ) and their criteria when selecting a
given potency.

To collect these experiences and criteria, a survey with appropriate questions regarding
the issue and based on established articles was designed. The survey consisted of a pilot
validation phase taking into consideration the criterion of 11 homeopathic veterinarians
graduated from FICH in order to make some corrections including giving clarity to the
questions and adding more questions; which contributed to the design of the final format.
The final survey was sent to 70 homeopathic veterinarians certified from FICH. From the
70 participants, 49 completed the survey, 6 were excluded due to not practicing
homeopathy or for engaging the practice of pluralism. The remaining 43 surveys were
tabulated in Excel; these surveys were submitted to a simple percentage and statistical
analysis with the help of a specialist in the subject.
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The analysis of results shows that the most widely scale used both in acute cases
(80.85%) and in chronic cases (62.07%) is the centesimal scale. The most commonly
potency used for acute cases is 30CH with 53.7% and for chronic cases is the 200C with
36% followed by 30CH with 26%. As for the outstanding criteria for selecting the potency
in both acute and chronic cases are the symptoms with 33.01 % in acute cases and 31.63 %
in chronic cases, followed closely by the vital energy with 32.04 % in acute cases and 29.59
% in chronic cases of responses. Finally the pharmaceutical form most commonly used by
veterinarians is the liquid with 87.50 % of respondents who use it.

Keywords: homeopathy, veterinary homeopathy, dosage, potencies, survey.
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Introducción

La homeopatía a pesar de ser una ciencia de una trayectoria importante, posee unos
pilares, que aún sin haber sido modificados, sólo fortalecidos por los aportes de la ciencia
moderna, se mantienen vigentes hasta nuestros días; sin embargo al hablar del tema de la
posología, los médicos homeópatas no logran ponerse de acuerdo, por las diferentes
escuelas que contribuyen a este conocimiento y se ve evidenciado en los artículos que se
encuentran al respecto. De este modo, al indagar sobre el tema específico de la potencia y
dosis a usar sobre un medicamento, se evidencian variaciones a través de los tiempos como
lo menciona Waise (2010), partiendo del hecho que el mismo Hahnemann implementó
cambios en la cuestión de las potencias, dosis y posología, dada la experiencia que
adquirió a través de los años. Hoy en día, el uso de las potencias, tiene bases generales,
pero cada profesional las maneja de manera personal como lo dice Valls Allegre et
al.(2010) y Ugartechea (2014), influenciado por la escuela en la cual estudio y el país, sin
que exista una estandarización en la elección de potencias; lo cual ayudaría a orientar a los
profesionales que hasta ahora van a empezar a ejercer la homeopatía para encamina su
quehacer diario, tratando de lograr lo que Hahnemann buscaba desde el principio de sus
investigaciones que es lograr la curación de una “manera suave, rápida y permanente”, que
en ultimas es el objetivo principal.

En la actualidad existe poca literatura concluyente sobre la elección de las potencias que
se utilizan a nivel de la consulta veterinaria homeopática, haciéndose necesario tomar la
literatura médica homeopática humana; por esto nació la inquietud de indagar sobre este
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tema y una forma de hacerlo fue por medio de encuestas realizadas a los médicos
veterinarios homeópatas unicista egresados de la Fundación Instituto Colombiano Luis G.
Paez (FICH), para conocer cuáles son las escalas y potencias más utilizadas en la consulta
homeopática, para establecer si hay semejanzas entre los colegas y observando si existen
discrepancia entre las diferentes especies, o si hay divergencia en la elección de la potencia
dependiendo de la gravedad del caso; lo cual abre un campo de investigación y ayuda a
divulgar la práctica de la homeopatía veterinaria.

8

1. Estado del Arte

Se realizó una búsqueda en bases de datos de artículos desde el 2010 hasta la actualidad,
a través primero del buscador PUB Med, usando como palabras clave: homeopathy and
potencies y homeopathy veterinary and potencies, pero no se encontró ningún artículo
relacionado con el tema; entonces se procedió a buscar en Google Académico, usando
como palabras claves: potencias y dinamización en homeopatía encontrándose cinco
artículos de interés para el tema en cuestión; luego se recurrió a Science Direct, utilizando
como palabras clave: homeopathy and potencies y homeopathy veterinary and potencies y
se halló un artículo; todos estos se relacionan a continuación.

Varios autores, evalúan e intentan explicar cuál podría ser la mejor manera de elegir las
potencias; comenzando con Waisse (2012) que habla de la evolución y maduración del
tema de las diluciones de los medicamentos a través de la historia de Hahnemann, desde el
primer Órganon hasta la sexta edición; y la influencia que tuvieron sobre el pensamiento de
Hahnemann los diferentes científicos de la época; además del esfuerzo que hizo para
demostrar la eficacia de dichos medicamentos, sustentándolo con las bases científicas del
momento, mostrando la importancia de la sucusión y dilución; y dice que Hahnemann
afirmaba que las potencias bajas ofrecen más riesgos de producir efectos violentos en los
pacientes, siendo recomendable las potencias altas o sea las cincuentamilesimales que son
más suaves en sus efectos pero con un poder medicinal alto. (Waisse, The science of high
dilutions in historical context, 2012, págs. 129-137)
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Por otro lado Lara (2010) habla sobre lo que Hahnemann y sus sucesores hasta el tiempo
actual opinan con respecto a temas como: la dosis única frente a dosis repetida, repetición
de dosis (frecuencia de administración y la sucusión al administrarlas), seriación de la dosis
(cambio de potencias), importancia de la cantidad en la posología homeopática, agravación
homeopática, iatrogenia homeopática, formas y vía de administración, higiene y dieta
durante el tratamiento homeopático y preservación de los medicamentos homeopáticos; y
deja ver que son muchas las dudas e interrogantes que surgen sobre estos temas y plantea
así una serie de preguntas que en el caso específico de las potencias son: ¿cuál es las más
apropiada?, ¿existe una más adecuada que otra en ciertos casos?. Además habla de que la
forma más apropiada de utilizar las potencias es de una forma ascendente empezando con
dinamizaciones bajas, tanto en la escala centesimal como cincuentamilesimal. Finalmente
concluye diciendo que hay que hacer muchas investigaciones sobre el tema para responder
todas las preguntas que se esbozan. (Lara, Mitos en posología homeopática, 2010, págs.
125-132)

Así mismo García (2011) responde algunas de las preguntas planteadas por Lara (2010),
que al referirse al tema de las potencias dice que el escoger una u otra tiene que ver más
con el estado del paciente y su respuesta a cada una, ajustándose más al principio de
individualidad que a otro factor; y al concluir resalta que un sistema terapéutico nunca está
cerrado y siempre está en continuo cambio sin olvidar sus bases fundamentales y plantea la
opción de reuniones entre colegas para fortalecer las debilidades y así llenar vacíos en el
conocimiento, para lograr adaptar la homeopatía a cada paciente. (García, 2011, págs. 8892)
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Por otra parte Mercado (2011) primero afirma que la potencia cincuentamilesimal fue
dada a conocer después de la muerte de Hahnemann, razón por la que representantes
importantes como Kent no la conocieron, lo cual hizo que no fuera suficientemente
difundida y por lo tanto no son conocidos sus beneficios frente a la centesimal; y deja claro
que la diferencia importante entre la potencia centesimal y la cincuentamilesimal radica en
la cantidad de sucusiones y diluciones, haciéndola más poderosa, moderada y
perfeccionada. Además plantea Mercado que son varias las razones por las cuales se debe
elegir siempre la potencia cincuentamilesimal como son la repetición de la dosis diaria,
evitar agravación inicial, fácil manejo en agravación medicamentosa, pacientes debilitados
e hipersensibles; y por esto es muy útil en pacientes con enfermedades crónicas (Mercado
S. , Dinamización cincuentamilesimal, LM o potencia Q, 2011, págs. 91-98).

En países como España se han realizado estudios observacionales de la percepción del
uso de potencias en la consulta, este es el caso de Valls Allegre et al. (2010) quienes
realizaron una encuesta de 12 preguntas, que se aplico a médicos y veterinarios homeópatas
de España para ver cómo estaban prescribiendo en la consulta; observándose en las gráficas
que la escala más utilizada es la centesimal especialmente la potencia 30CH en todos los
casos y los autores llegan a la conclusión que hay bastante coincidencia en la practica en
general, que todas las escalas son utilizadas, que la elección de la escala y la potencia es
según su criterio y formación. (Valls Allegre, y otros, Estudio observacional sobre la
prescripción en la práctica homeopática diaria, 2010, págs. 133-137)
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Finalmente Ugartechea (2014) expresa que la selección de la potencia es algo individual
según experiencia, consejos de maestros y autores sobre los cuales han leído; y cita a León
Vannier que afirmaba que la selección de la potencia tiene que ver con el tipo de afección,
de este modo empleaba altas potencias para problemas sensoriales, potencias medias en
problemas funcionales y potencias bajas para problemas lesionales; así mismo comenta que
algunos autores sugieren la utilización de bajas potencias porque en ellas hay sustancia que
dio origen al medicamento, lo cual hace que los medicamentos produzcan efectos en el
individuo enfermo; pero también explica que por el contrario otros autores prefieren las
altas potencias porque sustentan que son las capaces de producir la curación de las
enfermedades . Del mismo modo, afirma que la elección de la potencia hace parte de la
individualización y semejanza del medicamento que lo hace capaz en una pequeña cantidad
de producir una enfermedad artificial un poco más fuerte que la enfermedad a tratar.
También se refiere a una serie de factores que deben tenerse en cuenta para la elección de la
potencia como son: la acción del medicamento en altas o bajas potencias, la energía vital
del paciente y por último si se trata de una enfermedad aguda o crónica. Para terminar dice
que las enfermedades eruptivas y los tumores si se tratan con bajas potencias hacen que
broten, pero si se tratan con altas potencias producen reabsorción y más cuando la energía
vital esta en optimas condiciones. (Ugartechea de García, 2014, págs. 39-41)
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2. Marco Teórico

2.1 Homeopatía

La homeopatía es un sistema médico complejo y completo que tiene por objetivo
principal conservar y recuperar la salud basada en los principios los cuales son: (González,
2014, págs. 20-21)

Principio de semejanza que tiene que ver con la capacidad de los medicamentos
homeopáticos que curan los síntomas de una persona enferma y que son los mismos
síntomas que produce en una persona en aparente estado de salud. (González, 2014,
pág. 24)

Principio del vitalismo, donde el animal es un todo que está constituido por un
cuerpo físico, un cuerpo mental y espíritu, todo interconectado por la energía vital;
donde la salud se manifiesta como un equilibrio de la energía vital expresándose en
bienestar general, y la enfermedad es un desequilibrio de la energía vital que se
representa por una serie de síntomas. (González, 2014, pág. 24)

Principio de individualidad hace referencia a que cada ser humano es un ser único
e irrepetible y por lo tanto cada uno expresa y vive la enfermedad de una forma
particular y como tal se debe tratar. (González, 2014, pág. 24)
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Principio de experimentación pura es la forma de conocer el poder terapéutico de
cada sustancia al usarlo en individuos en aparente estado de salud. (González, 2014,
pág. 24)

Principio de acción y reacción tiene que ver con el efecto que produce un
medicamento en un paciente y la acción secundaria que es la forma como el
individuo responde. (González, 2014, pág. 25)

Principio de curación o del orden que se refiere a la fuerza curadora del mismo
organismo, que es lo que tiene que buscar la medicina al tratar de recuperar el
orden. (González, 2014, pág. 25)

La teoría de los miasmas que dice que todo individuo tiene una tendencia innata a
enfermar. Son de tres tipos: psora, sycosis y syphilis. (González, 2014, pág. 25)

El principio del remedio único que hace referencia a la elección de un
medicamento que cubra la totalidad sintomática que manifiesta el paciente.
(González, 2014, pág. 25)

Principio de dosis infinitesimal que es la característica particular de los
medicamentos que al ser diluidos y sucusionados-trituración (dinamizados),
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disminuyen sus efectos tóxicos y aumenta su poder curativo. (González, 2014, pág.
24)

2.2 Medicamento Homeopático

Los medicamentos homeopáticos son agentes que encontramos en la naturaleza, que son
capaces de generar la enfermedad natural y por lo tanto son capaces de curarla. (Vijnovsky,
1983, págs. 98-99)

Su presentación puede ser en gotas o en glóbulos y se puede administrar por vía oral
(directa o diluida), inhalada o tópica. (Reyes, 2014, pág. 154)

2.2.1 Farmacopea.

Es el libro que reúne la forma como se preparan los medicamentos homeopáticos; se
divide en dos partes, la primera describe los materiales requeridos, los vehículos y la
descripción de la preparación de tinturas madres y dinamizaciones; la segunda parte
muestra los medicamentos por orden alfabético con su nombre científico, procedencia y
como se obtiene la tintura madre o solución. (Martilletti, 2014, págs. 284-285)
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2.2.2 Materias primas.

Pueden provenir de cualquiera de los reinos de la naturaleza, aunque la mayor cantidad
son de origen vegetal, seguidos por los de origen mineral y en menor proporción los de
origen animal, protista, fungi y procariota. También tenemos: los sarcodes que son
obtenidos de secreciones normales o fisiológicas de animales o plantas, los

nosodes

provenientes de secreciones patológicas u órganos enfermos de animales o plantas y los
imponderables que tienen que ver con espectros electromagnéticos. (Martilletti, 2014, págs.
285-286)

2.2.3 Vehículo.

Son las sustancias que se utilizan para diluir las materias primas liquidas o solidas. Para
las formas líquidas se hace en agua o en alcohol en diferentes graduaciones y toman el
nombre de tinturas. Para las formas sólidas o insolubles se usa la lactosa o sacarosa y
toman el nombre de trituraciones. (Martilletti, 2014, págs. 287-288)

2.2.4 Dinamizaciones.
“Verdadera expansión energética de la materia, una eclosión y una revelación de fuerzas
medicamentosas especificas, latentes y escondidas en su íntima esencia, desplegadas y
exteriorizadas por trituración-raspado o dilución-sucusión”. (Vijnovsky, 1983, pág. 367)
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2.2.4.1 Trituración. Se realiza por frotación en un mortero con la materia prima
mezclada con lactosa, haciendo movimientos continuos y uniformes. (Martilletti, 2014,
pág. 289)

2.2.4.2 Sucusión. Se hace golpeando el frasco de arriba hacia abajo sobre una superficie
resistente y elástica, lo cual le imprime una energía dinámica. La cantidad de golpes puede
variar según la farmacopea, siendo recomendado por Hahnemann 100 sucusiones en la
sexta edición del Órganon. Puede ser mecánica (máquina dinamizadora) y manual en la
cual tenemos:

Por método de pluralidad de frascos. Utilizado por Hahnemann, emplea un frasco lleno
hasta dos terceras partes para cada potencia, para una perfecta agitación. (Martilletti,
2014, págs. 289-290)

De frasco único o método Korsakov. Se realiza la preparación de todas las potencias en
un mismo frasco haciendo las diluciones imprimiéndole 200 golpes, desechando el
contenido y volviendo a hacer la dilución. (Martilletti, 2014, pág. 290)
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2.2.5 Escala o métodos de fabricación de los medicamentos homeopáticos.

La escala es la forma de preparación de los medicamentos homeopáticos, que se
diferencian una de otras, en las cantidades que se utilizan de materia prima y vehículo.
Cada escala desarrolla los medicamentos en diferentes potencias, las cuales son el código
numérico que se le asigna a un medicamento dependiendo del grado de dinamización de
una sustancia. (Martilletti, 2014, pág. 291)

Se distinguen tres escalas las cuales son decimal (X) desarrollada por Dr. Constantino
Hering y aprobada por Hahnemann (proporción 1/10), la centesimal (C o CH) creada por
Hahnemann (proporción 1/100) y la cincuentamilesimal (LM, 0/.. o Q) desarrollada por
Hahnemann en la sexta edición del Órganon (proporción 1/50.000). (Martilletti, 2014, pág.
292)

2.3 Historia de la utilización de las escalas y sus respectivas potencias

La evolución en el método homeopático se debe al deseo de Hahnemann de lograr la
salud de una forma “pronta, suave y duradera”, por el camino “más corto, más seguro y
menos perjudicial”, como lo dice en el parágrafo 2 del Órganon. (Demarque, 1981, pág. 79)
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Se hablan de bajas dinamizaciones 4CH a 9CH; dinamizaciones medias 7CH a 15CH y
altas dinamizaciones más de 30CH. (Demarque, 1981, págs. 135-136)

En un primer periodo para lograr una curación suave Hahnemann pensó disminuir los
efectos de los remedio, diluyéndolos, esto es disminuyendo el volumen y espaciando su
toma; ya que le atribuía el efecto farmacodinámico a la cantidad. Además planteó
prescripción en potencias descendentes (30CH, 24CH, 18CH, 15CH, 12CH hasta llegar a la
3CH), para así evitar la agravación homeopática. (Demarque, 1981, págs. 82-84)

En un segundo periodo Hahnemann descubrió la farmacodinamia de lo infinitesimal
que tiene que ver con el poder la de dilución y la sucusión que denominó dinamización que
es el poder terapéutico del medicamento. En la quinta edición del Órganon recomienda el
uso casi exclusivo de la potencia 30CH, que era la más usada en ese momento. También
instauró la técnica de sucusionar el medicamento antes de cada toma para cambiar el grado
de dinamización. (Demarque, 1981, págs. 84-89)

Un tercer periodo sería hacia el final de los días de Hahnemann adoptando la
prescripción en potencias ascendentes, atribuyendo valor a la dinamización. Recomendó
una nueva escala de dilución que fue la cincuentamilesimal que es mucho más diluida que
la centesimal. (Demarque, 1981, pág. 91)
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Entre los primeros alumnos y contemporáneos de Hahnemann se pueden distinguir dos
corrientes: los hahnemannianos estrictos y los especifistas. Los primeros siguieron algunos
de sus pensamientos. Los segundos negaron las altas dinamizaciones y se quedaron con las
tinturas madres y la escala decimal o la escala centesimal con bajas potencias (esta se dio
más en Alemania). (Demarque, 1981, págs. 97-98)

C. de Boenninghausen en 1845 escribía sobre su preferencia por las altas potencias, no
estaba de acuerdo con dar los medicamento de forma frecuente, ni con dar medicamentos
intermediarios. (Demarque, 1981, pág. 99)

Jahr discípulo de Hahnemann escribió en el año 1857 que no había punto de
concordancia en cuanto a la potencia a emplear. Algunos usaban solo la 30CH en las
enfermedades crónicas y las indisposiciones apiréticas. Mientras los especifistas
encabezados por Noak y Trinks, usaban solo las primeras trituraciones o diluciones y muy
de vez en cuando la 6CH o 12CH, sin tener en cuenta si eran casos crónicos o agudos.
Otros no prescribían sino la tintura madre o primeras potencias; mientras que otros
prescribían potencia 200CH hasta 8000M y mayores. Otros afirmaban que se daban
potencias más altas que la 30CH para enfermedades crónicas y para enfermedades agudas
de la 1CH hasta la 12CH y más. (Demarque, 1981, págs. 99-102)

Jahr personalmente admitía la reacción vital del medicamento, pero no creía en el poder
de la sucusión, creía más en el poder del volumen de la dosis. Prefería las altas potencias
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por la acción más suave, aunque prescribía desde la 1CH hasta la 30CH, usando en casos
agudos potencias bajas (3CH, 6CH, 9CH) porque afectan varios puntos a la vez y tenían
efectos generales. También afirmaba que las altas potencias por estar más divididos sus
átomos penetran hasta la parte más profunda de los órganos, mientras que las bajas
potencias tienen un efecto más general y ataca varios puntos a la vez. Además decía que
cuando el medicamento está bien escogido se puede dar potencias altas sin importar el caso
porque sería más específico, mientras que cuando no se tiene certeza del medicamento es
mejor darlo en baja potencia para asegurar su éxito, esta es la regla de la mayor o menor
analogía que fue su mayor contribución. (Demarque, 1981, págs. 100-104)

Léon Simon traductor de la materia médica y algunas ediciones del Órganon en 1872
escribió que la potencia tenía que ver con el medicamento y la receptividad del paciente,
relacionándolo con la individualidad. Prefería las potencias medianas para los casos agudos
aunque había tenido éxito con las potencias altas. Habló de la sensibilidad del enfermo con
potencias altas o muy altas y otros donde las bajas o medias potencias no tienen ningún
efecto. También le daba importancia a la sucusión antes de cada toma y el cambio de
potencia en forma ascendente o descendente. (Demarque, 1981, págs. 104-105)

En general los grandes nombres de la homeopatía del siglo XIX prefirieron las altas
dinamizaciones. (Demarque, 1981, pág. 99)
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En el siglo XIX no se habló de la escala cincuentamilesimal debido al retraso en la
publicación de la sexta edición del Órganon que se publicó hasta 1920, siendo India el
pionero en la preparación de esta escala en 1957, aunque en 1950 algunos homeópatas ya
empezaron a utilizarla y a escribir artículos al respecto. (Choudhury, 1990, págs. 8-9)

En el siglo XX se desarrolló el uso de la escala cincuentamilesimal debido a sus
beneficios al reducir el periodo para obtener la curación, pudiéndose dar el medicamento
diariamente, siendo menos requerido los antídotos, argumentando que es el método casi
perfecto que nos dejó Hahnemann. (Choudhury, 1990, págs. 10-12)

La recomendación de Hahnemann para dar esta escala es empezando desde la potencia
1LM e ir ascendiendo una por una (2LM, 3LM, etc.) hasta llegar a la curación, sin importar
el caso que se esté tratando. Algunos homeópatas empiezan con 9LM, otros con la 12LM y
otros sólo usan la 30LM. Pero lo más aconsejable es empezar desde potencias bajas y más
si se está ante la presencia de un paciente de vitalidad baja o débil. (Choudhury, 1990, págs.
24-28)

George Vithoulkas dice que las potencias muy altas se pueden dar si hay una claridad en
el medicamento a administrar, pero si no la hay es mejor empezar con una medicación
30CH y observar; lo mismo pasa con los pacientes hipersensibles la mejor potencia para
empezar es la 30CH o la 200 CH; además dice que en pacientes debilitados o de edad
avanzada así se tenga claridad del medicamento, es mejor empezar con potencias bajas 12x
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hasta una 200 y en casos con condiciones malignas o pre malignas es mejor administrar
potencias no mayores a 1M. Habla que las potencias bajas actúan sobre el nivel físico y las
altas actúan a nivel electrodinámico. (Zahed, Homeopathy for everyone, 2008)

En la actualidad se usan las escalas CH y LM teniendo en cuenta la individualidad,
haciéndolo de una forma ascendente. Aunque según estudios y artículos publicados, se usan
cada vez más las potencias cincuentamilesimales, por los beneficios que trae. (García,
2011, págs. 90-91)

El doctor Richard H. Pitcairn hace una revisión de los planteamientos de Hahnemann y
termina concluyendo que la elección de la potencia es un tema inconcluso, ya que ni el
mismo Hahnemann lo pudo dejar claro debido a sus continuas observaciones en los
pacientes; habla de una susceptibilidad que va más allá de la homeopatía y juega un papel
importante en la predisposición a enfermar de un individuo y como responde a los
medicamentos, siendo para él punto clave para llegar a la curación. (Pitcairn, Homeopathy
for everyone, 2011)

El doctor Jose Antonio Ugartechea de García dice que la selección de la potencia es algo
individual según experiencia, consejos de maestros y autores sobre los cuales han leído.
Además, dice que la elección de la potencia hace parte de la homeopaticidad del
medicamento siendo capaz en una pequeña cantidad de producir una enfermedad artificial
un poco más fuerte que la enfermedad a tratar. Finalmente se refieren a una serie de
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factores que deben tenerse en cuenta para la elección de la potencia como lo son: la acción
del medicamento en altas o bajas potencias, la energía vital del paciente y por último si se
trata de una enfermedad aguda o crónica. Termina diciendo que las enfermedades eruptivas
y los tumores si se tratan con bajas potencias hacen que broten, pero si se tratan con altas
potencias producen reabsorción y más cuando la energía vital esta en optimas condiciones.
(Ugartechea de García, 2014, págs. 39-41)

El doctor Rajan Sankaran aborda el tema desde los niveles de experiencia que componen
al individuo, que sirven para la toma del caso y a cada nivel le asigna una potencia para
tratarlo, así el primer nivel del nombre (diagnóstico, nomenclatura) le asigna la potencia 6
CH;

al segundo nivel del hecho (hecho no cualificado, hecho cualificado, signos y

síntomas extraños) le asigna la potencia 30CH; al tercer nivel del sentimiento (sentimiento
no cualificado, sentimiento cualificado, sentimiento peculiar) le asigna la potencia 200CH;
al cuarto nivel delusión (situación, hechos desencadenantes, como se experimenta/siente,
sueño) le asigna la potencia 1M; al quinto nivel sensación (reino animal/vegetal/ mineral,
subreino/familia, fuente) le asigna la potencia 10M; al sexto nivel energía (movimiento,
forma, color, sonido) le asigna la potencia 50M; y al séptimo nivel (con la mente en blanco,
consciencia) le asigna la potencia CM. (Sankaran, 2007, pág. 49)

Además el doctor Sankaran dice que si se tiene una totalidad sintomática, incluido
síntomas mentales y se está seguro sobre la elección del medicamento se puede dar una alta
dilución; cuando los síntomas son escasos, o es un paciente muy debilitado, incluso
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incurable son mas recomendados las bajas potencias; también habla que los nosodes actúan
mejor en altas potencias; así mismo en enfermedades agudas es conveniente una dosis
única de una alta potencia; y por ultimo en pacientes debilitados, hipersensibles y en
ancianos son mas indicadas las bajas potencias, mientras los niños toleran bien las altas
potencias. (Bhatia, Homeopathy for everyone, 2009)

En un estudio observacional que se realizó en España con la ayuda de una encuesta de
12 preguntas, que se aplicó a médicos y veterinarios homeópatas entre octubre del 2009 y
febrero del 2010; para ver cómo estaban prescribiendo en la consulta; se observa que la
escala más utilizada es la centesimal especialmente la potencia 30CH en todos los casos y
llegan a la conclusión que hay bastante coincidencia en la practica en general, que todas las
escalas son utilizadas, que la elección de la escala y la potencia es según el criterio del
médico tratante y su formación académico. (Valls Allegre, y otros, Estudio observacional
sobre la prescripción en la práctica homeopática diaria, 2010)

Otro estudio es el realizado en Sudafrica a médicos homeópatas y homeópatas no
médicos para observar los criterios tenidos en cuenta en la selección de las potencias,
además de las potencias utilizadas y las diferencias entre los dos grupos. Los resultados
fueron muy similares entre los dos grupos, la potencia más utilizada fue la 30 CH; al
preguntar sobre las potencias LM los no médicos la utilizan con mayor frecuencia y en
pacientes sensibles; el criterio de mayor importancia al elegir la potencia es la naturaleza de
la enfermedad, mientras que los no médicos le dan importancia a la energía vital lo cual no
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tiene la misma importancia en los médicos y ellos lo atribuyen a la formación universitaria.
Los dos grupos opinan que la selección de la potencia es secundaria a la elección del
remedio; consideran que las potencias altas cubren más síntomas; utilizan las potencias
altas para problemas mentales, enfermedades agudas, emergencias y si el cuadro es claro;
las potencias bajas las emplean para pacientes débiles; las potencias altas son dadas con
menos frecuencia que las bajas potencias. Afirman que la elección de la potencia es algo
individual y no hay reglas rígidas para elegirlas y es algo difícil de hacer. Los médicos usan
bajas potencias para grandes cambio patológicos, prescriben potencias más bajas en casos
de agravación y formulan con mayor frecuencia en escala descendente. Concluyen que una
de las posibilidades del uso de la escala centesimal son los buenos resultados obtenidos con
estas en su mayoría y los autores que las recomiendan y además hay muchas teorías sobre
la escogencia de las potencias pero ninguna es absoluta. (Deroukakis, Selection of
potencies by medical and, 2002)
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3. Metodología

Este trabajo es un estudio mixto cualicuantitativo descriptivo transversal en el cual se
desarrollaron los siguientes puntos:

1. Se realizó una búsqueda en bases de datos de artículos para conocer tendencias, a
través de los buscadores Pub Med, pero no se encontró ningún artículo relacionado
con el tema; entonces se procedió a buscar en Google Académico, usando como
palabras claves: potencias y dinamización en homeopatía se encontraron cinco
artículos de interés; se revisó igualmente la base de datos Science Direct, utilizando
como palabras clave: homeopathy and potencies y homeopathy veterinary and
potencies y se halló un artículo de los 5 últimos años relacionado en el estado del
arte; y otros son referenciados en el marco teórico.

2. Se diseñó una encuesta piloto (Anexo A), con preguntas cerradas, de elección
múltiple con abanico de respuestas y abanico de respuestas con ítem abierto; dicha
encuesta se envió vía mail a 16 veterinarios homeópatas docentes de la Fundación
Universitaria y veterinarios en proceso de validación de la Especialización en
Homeopatía Veterinaria de la misma institución, con el fin de evaluar la encuesta en
cuanto a la claridad y alcance de las preguntas planteadas y así proponer un
formato de encuesta final.
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3. Validación de la encuesta; de los 16 correos electrónicos enviados respondieron 11
y con base a algunas sugerencias de los colegas Marcela Muñoz y Luis Fernando
Vargas se procedió a diseñar la encuesta definitiva (Anexo B).

4. Se solicitó la base de datos de los egresados certificados de la Fundación Instituto
Colombiano Homeopático Luis G. Páez (FICH) que en total suman 76, de los cuales
3 médicos veterinarios no tenían ni correo electrónico ni número telefónico y no fue
posible contactarlos; por lo tanto se envió la encuesta por medio electrónico a tan
solo 73 colegas, pero 3 correos fueron devueltos al correo de origen y aunque se
intentaron contactar a los profesionales no fue posible, quedando una muestra de 70
colegas. Finalmente respondieron 49 veterinario homeópatas el correo, de los cuales
3 no trabajan en consulta homeopática y 3 colegas trabajan con pluralismo,
quedando 43 encuestados.

5. Una vez obtenidas las respuestas, se codificaron en Excel y se hizo el análisis de los
datos determinando frecuencias y porcentajes de cada pregunta, y se realizó una
correlación de las preguntas con la prueba estadística chi-cuadrado, con la ayuda del
paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences o Statistical
Product and Service Solutions), todo esto con ayuda de un profesional en el tema el
doctor Leonardo Aja.

6. Una vez con todos los datos se sacaron resultados, se analizaron y se dieron las
respectivas conclusiones y recomendaciones.
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4. Resultados

Una vez recolectadas las encuestas se determinaron frecuencias y porcentajes de cada
una de las preguntas para agruparlas y analizarlas con la ayuda del doctor Leonardo Aja
que es sicólogo, especialista en estadística.

5.1 Estadística inferencial

Del número total de encuestados (43), se observó el tiempo de ejercicio profesional en
homeopatía veterinaria en orden porcentual: que el 30% de los encuestados trabajan en
homeopatía veterinaria desde hace 5 a 10 años, seguido de un 23% que corresponde al
rango de 10 a 15 años, después un 19% de los profesionales con tiempo de más de 20 años
y finalmente con un 14% los de 0 a 5 años y 15 a 20 años, como se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Tiempo de práctica de la homeopatía
Tiempo de ejercicio homeopático
0 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
Más de 20 años
TOTALES

Frecuencia

Porcentaje

6
13
10
6
8
43

14%
30%
23%
14%
19%
100,0%
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Las especies sobre las cuales trabajan más frecuentemente los veterinarios homeópatas
encuestados como se observa en la tabla 2, son los caninos con un 34.3 %, seguidos por los
felinos con un 27.6% y luego los bovinos con un 17.1%.

Tabla 2. Animales con los que trabaja

Animales con los cuales trabaja

Porcentaje

Bovinos
Equinos
Caninos
Felinos
Ovinos
Caprinos
Aves
Peces
Especies Silvestre
Otros
TOTALES

17.1%
6.7%
34.3%
27.6%
1.9%
1.9%
4.0%
1.0%
1.0%
4.8%
100,0%

La escala que más utilizan los veterinarios homeópatas en la práctica diaria es la
centesimal con un 59%, seguida de la cincuentamilesimal con un 38% y finalmente la
decimal con un 3% como se evidencia en la tabla 3, aunque al hablar sobre casos agudos o
crónicos ya no vuelven a responder sobre la utilización de la escala decimal.

Tabla 3. Escala más utilizada en la consulta homeopática veterinaria
Escala
Decimal
Centesimal
Cincuentamilesimal
TOTALES

Porcentaje
3%
59%
38%
100,0%

Al hablar de casos agudos la escala más utilizada por los médicos veterinarios es la
centesimal con un 81%, seguida de la cincuentamilesimal con un 19%, como lo vemos en
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la tabla 4. En cuanto a la potencia más utilizada, se observa en la tabla 5 que es la 30 CH
con un 53.7%, seguidas de la 200CH y la 0/6 LM ambas con un 16.7%. Además el criterio
que más se tiene en cuenta para la elección de una potencia en los casos agudos son los
síntomas con un 33%, seguido de la energía vital con un 32% como se hace evidente en la
tabla 6.

Tabla 4. Escala más utilizada en casos agudos
Escalas
Decimal
Centesimal
Cincuentamilesimal
TOTALES

Porcentaje
0%
81%
19%
100,0%

Tabla 5. Potencias más utilizadas en casos agudos
Potencias
0/6 LM
0/12 LM
6 CH
7 CH
30 CH
100 CH
200 CH
1000 CH
TOTALES

Porcentaje
16.7%
1.9%
3.7%
1.9%
53.7%
1.9%
16.7%
3.7%
100,0%

Tabla 6. Criterios utilizados para la selección de potencias en los casos agudos
Criterios
Especie
Edad
Energía Vital
Enfermedad
Síntomas
Otras
TOTALES

Porcentaje
3.9%
13.6%
32.0%
13.6%
33.0%
3.9%
100,0%
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En cuanto al tratamiento de los casos crónicos, la escala más utilizada por los
veterinarios es la centesimal con un 62%, seguida de la cincuentamilesimal con un 38%
como se ve en la tabla 7. Así mismo, la potencia más utilizada en estos casos es la 200 CH
con un 36%, seguida por la 30 CH con un 26% de las respuestas y luego la 0/6 LM con un
23%, que es evidente en la tabla 8. Aparte los criterios tenidos en cuenta en la elección de
una potencia en los casos crónicos se observa en la tabla 9 que los síntomas con un 32% es
el más tomado en cuenta, seguido por la energía vital con un 30%.

Tabla 7. Escala más utilizada en casos crónicos
Escala
Decimal
Centesimal
Cincuentamilesimal
TOTALES

Porcentaje
0%
62%
38%
100,0%

Tabla 8. Potencia que prescribe con más frecuencia en casos crónicos
Potencias
0/6 LM
0/12 LM
7 CH
30 CH
100 CH
200 CH
1000 CH
10000 CH
TOTALES

Porcentaje
23%
3%
1%
26%
1%
36%
9%
1%
100%

Tabla 9. Criterios utilizados para la elección de las potencias en los casos crónicos
Criterios
Especie
Edad
Energía Vital
Enfermedad
Síntomas
Otras
TOTALES

Porcentaje
4%
12%
30%
15%
32%
7%
100%
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Por último la presentación farmacéutica más empleada por los médicos veterinarios
homeópatas encuestados es en gotas con un 87.5% de encuestados que la eligen como se
observa en la tabla 10.

Tabla 10. Forma terapéutica de administración
Presentación
Líquido
Glóbulos
Totales

Porcentaje
87.5%
12.5%
100,0%

Además se hicieron correlaciones entre diferentes preguntas con la ayuda del programa
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences o Statistical Product and
Service Solutions), haciendo la prueba de chi-cuadrado, que no arrojo diferencia
estadísticamente significativa en ninguna de las correlaciones como se evidencia en las
tablas 11, 12, 13, 14 y 15.

Tabla 11. Correlación entre especies con las cuales trabaja y las escalas usadas en los casos agudos

ESPECIES
Bovinos
Equinos
Caninos
Felinos
Ovinos
Caprinos
Aves
Peces
Especies
Silvestre
Otros
TOTALES

Centesimal
Porcentaje
14,2%
4,4%
27,4%
22,1%
1,8%
0,9%
1,8%
0,9%

ESCALA
Cincuentamilesimal
Porcentaje
1,8%
1,8%
8,0%
7,1%
0,9%
1,8%

TOTALES
Porcentaje
15,9%
6,2%
35,4%
29,2%
1,8%
1,8%
3,5%
0,9%

0%

0,9%

0,9%

4,4%
77,9%

0%
22,1%

4,4%
100,0%
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Tabla 12. Correlación entre las especies con las que trabaja y las escalas usadas en los casos crónicos

ESPECIES
Bovinos
Equinos
Caninos
Felinos
Ovinos
Caprinos
Aves
Peces
Especies
Silvestre
Otros
TOTALES

Centesimal
Porcentaje
11,7%
4,8%
20,7%
17,2%
1,4%
1,4%
2,8%
0,7%

ESCALAS
Cincuentamilesimal
Porcentaje
3,4%
1,4%
13,8%
11,7%
0,7%
0%
2,1%
0%

TOTALES
Porcentaje
15,2%
6,2%
34,5%
29,0%
2,1%
1,4%
4,8%
0,7%

0,7%

0%

0,7%

3,4%
64,8%

2,1%
35,2%

5,5%
100,0%

Tabla 13. Relación entre escala seleccionada y los criterios para la elección en casos agudos

ESCALA
CRITERIOS
Especie
Edad
En
Energía Vital
Enfermedad
Síntomas
Otras
TOTALES

Centesimal
Porcentaje
2,5%
9,3%
23,7%
10,2%
25,4%
2,5%
73,7%

Cincuentamilesimal
Porcentaje
1,7%
5,1%
7,6%
4,2%
5,9%
1,7%
26,3%

TOTALES
Porcentaje
4,2%
14,4%
31,4%
14,4%
31,4%
4,2%
100,0%

Tabla 14. Relación entre la escala seleccionada y los criterios para la elección en casos crónicos

CRITERIOS
Especie
Edad
Energía Vital
Enfermedad
Síntomas
Otras
TOTALES

Centesimal
Porcentaje
2,8%
8,3%
16,6%
9,0%
17,9%
4,1%
58,6%

ESCALA
Cincuentamilesimal
Porcentaje
1,4%
5,5%
13,8%
6,2%
11,7%
2,8%
41,4%

TOTALES
Porcentaje
4,1%
13,8%
30,3%
15,2%
29,7%
6,9%
100,0%
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Tabla 15. Relación entre el tiempo de la práctica homeopática de acuerdo a la escala que suele utilizar

ESCALA
Decimal
Centesimal
Cincuentamilesimal
TOTALES

0 a 5 años
Porcentaje
10,0%
50,0%
40,0%
100,0%

5 a 10 años
Porcentaje
0%
72,2%
27,8%
100,0%

Tiempo de ejercicio
10 a 15 años
15 a 20 años
Porcentaje
Porcentaje
0%
58,8%
41,2%
100,0%

0%
60,0%
40,0%
100,0%

TOTALES
Más de 20 años
Porcentaje

Porcentaje

6,3%
50,0%
43,8%
100,0%

2,8%
59,2%
38,0%
100,0%
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5. Análisis de Resultados

Para analizar los datos se tabularon los resultados de las encuestas en una hoja de
cálculo de Excel, para hacer tablas y figuras para un mejor análisis de los resultados.

La primera pregunta de la encuesta era filtro para saber si trabajaban con unicismo,
pluralismo o complejismo, lo cual contribuyó a descartar colegas que no trabajan con
unicismo ya que es el enfoque del trabajo, siendo descartadas 3 encuestas por que
trabajaban con pluralismo.

La segunda pregunta indagó sobre la experiencia de los encuestados, donde la muestra
fue de 43 todos médicos veterinarios homeópatas unicistas, egresados de la Fundación
Instituto Colombiano Homeopático Luis G. Páez (FICH) desde sus inicios, que en su
mayoría superan los 5 años de experiencia en el ejercicio homeopático como lo observamos
en la gráfica 1, que lleva a pensar que son veterinarios con una experiencia importante para
la encuesta que realizamos y que tienen conocimiento sobre el tema a tratar.

Veterinarios Homeopáticos
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Gráfica 1. Tiempo de ejercicio homeopático

La tercera pregunta indagó sobre las especies sobre las cuales trabajaban los diferentes
veterinarios observándose en la gráfica 2 que la mayor parte de los colegas trabaja en
pequeños animales que sugiere que hay mas inquietud de parte de este gremio sobre la
utilización de la homeopatía y que muy posiblemente hay mas difusión sobre el tema en
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La cuarta pregunta aborda el tema a la escala más utilizada en la consulta diaria
veterinaria siendo un 59.15% los que utilizan la escala centesimal, estadísticamente
significativo y concluyente como se evidencia en la gráfica 3, que a pesar de la existencia
de la sexta edición del Órganon y sus recomendaciones sobre la escala cincuentamilesimal
los veterinarios egresados de la FICH siguen prefiriendo la escala centesimal muy
posiblemente debido a la formación académica que se tuvo, sumado a la experiencia
ganada; y también se puede decir que la escala decimal si no se tiene en cuenta entre estos
profesionales.

2,82%
38,03%

59,15%

Decimal
Centesimal
Cincuentamilesimal

Gráfica 3. Escala utilizada en la consulta homeopática veterinaria de egresados de la FICH

De la misma manera se preguntó sobre la utilización de las escalas en los casos
agudos siendo más contundente la utilización de la escala centesimal, de la misma manera
que pasa con los casos crónicos como se observa en la gráfica 4 y la gráfica 5,
confirmando lo anteriormente dicho de la influencia de lo enseñado en la FICH.
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Gráfica 4. Escala utilizada en casos agudos
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Gráfica 5. Escala más utilizada en casos crónicos

Al indagar sobre las potencias utilizadas en casos agudos, como se observa en la gráfica
6, se utilizan potencias altas, y la más utilizada es la 30 CH, y es evidente que la utilización
de potencias bajas es muy poca; lo cual se acomoda a las recomendaciones de George
Vithoulkas de comenzar con la potencia 30 CH para observar la evolución y tomar
decisiones y mas siendo casos agudos por la premura del tratamiento (Zahed, Homeopathy
for everyone, 2008). Si se mira desde el punto de vista de Sankaran se observa que al dar
esta potencia está tratando el nivel de experiencia de hecho que tiene que ver con signos y
síntomas extraños que son los que se quieren atacar en estos casos (Sankaran, 2007).

Número de respuestas
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Así mismo al indagar sobre el uso de las potencias en los casos crónicos como lo
observamos en la gráfica 7, donde la potencia más utilizada es la 200 CH, seguida de la
potencia 30 CH, que coincide también con el modelo que plantea Vithoulkas y también con
el punto vista de Sankaran en donde él recomienda esta potencia en el nivel de experiencia
de sentimiento en donde ya se tiene en cuenta otros padecimientos tal vez por el mayor
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Gráfica 7. Potencias utilizadas en casos crónicos
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Con respecto a los criterios utilizados para la selección de la potencia en los casos
agudos se evidencia que los síntomas en general son los más relevantes con un 33.01% de
los encuestados, seguido por la energía vital con un 32.04% y luego la edad y enfermedad
con un valor igual de 13.59% como se observa en la gráfica 8; que está muy de acuerdo a
lo planteado en otros estudios realizados en medicina humana, donde los diferentes autores
afirman dar mayor importancia a la individualidad del paciente que está representado en sus
síntomas y la fuerza vital que es muy importante en la elección de la potencia. De la misma
manera pasa en los casos crónicos como lo observamos en la gráfica 9 al indagar sobre los
criterios utilizados para la elección de la potencia, siendo el más relevante los síntomas en
general con un 31.63%, seguido por la energía vital con un 29.59% y luego la enfermedad
con un 15.31%.

3,88%

3,88% 13,59%
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Gráfica 8. Criterios para la selección de la potencia en casos agudos
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Gráfica 9. Criterios utilizados para la elección de la potencia en casos crónicos

Finalmente se indagó sobre la forma farmacéutica que preferían los veterinarios para
administrar los medicamentos y se encontró como lo podemos ver en la gráfica 10, que el
87.50% usa los medicamentos en gotas, que es estadísticamente significativo, mostrando
que esta presentación brinda más comodidad para su administración a los animales.

12,50%

87,50%
Líquido

Glóbulos

Gráfica 10. Forma farmacéutica de administración de los medicamentos homeopáticos
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6. Conclusiones

La mayoría de médicos veterinarios homeópatas que contestaron tienen una
experiencia considerable en el campo de la homeopatía.

Se concluye que la mayoría de los colegas homeópatas encuestados trabajan con
pequeños animales (caninos y felinos), tal vez debido a la mayor inquietud de los
veterinarios de este gremio y las posibilidades y horarios para asistir a dicho curso;
además que las practicas estaban en su mayoría orientadas a pequeños animales.

La escala más utilizada tanto en casos agudos como crónicos es la centesimal, que
se demostró con el porcentaje obtenido por las respuestas de los encuestados, no
mostrando diferencia en la elección de la escala por la gravedad del caso, debido a
la experiencia de cada profesional y a los autores que se han acercado a consultar,
mostrando la misma tendencia observada en estudios de otros países.

Aunque Hahnemann en su sexta edición del Órganon recomendó la escala
cincuentamilesimal como la más adecuada, la mayoría de los egresados de medicina
homeopática veterinaria de la FICH encuestados

usan la potencia centesimal,

posiblemente debido a la orientación recibida en la FICH, a los autores consultados
por cada profesional, y basados en su propia experiencia con esta escala.
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En los casos crónicos la potencia más usada es la 200CH y en los casos agudos la
potencia más utilizada es la 30CH, por la seguridad que ofrecen estas potencias en
la práctica que aunque siendo consideradas altas, tienen muy buenos resultados
como lo aseguran varios autores y encuestas realizadas en otros países.

Los criterios para la elección de la potencia tanto en casos agudos como crónicos; es
primero los síntomas en general y luego la energía vital, que está muy de acuerdo
con lo citado por los diferentes autores, al dar importancia a la individualidad del
paciente en su totalidad para elegir una potencia, y buscar no producir un efecto
indeseado en el paciente.

La forma farmacéutica más utilizada en la administración de los medicamentos
homeopáticos por los veterinarios de la FICH son las gotas, posiblemente debido a
que trae mayores ventajas para su administración inclusive en animales agresivos;
aunque si se tiene en cuenta lo que recomendaba Hahnemann, no se sigue lo que
escribió que era la administración en glóbulos en casos crónicos y los mismos
glóbulos diluidos en casos agudos.

Es evidente que al hablar de potencias la mayoría de autores tienen razón al afirmar
que es un tema que va de la mano con la experiencia del profesional, como lo fue
para Hahnemann hasta sus últimos días; lo cual abre un campo de investigación más
que en lo científico en su formulación, haciendo uso de las bases de datos existentes
para casos en veterinaria.
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Es bueno tratar de trabajar con todas las potencias ya que como lo recomiendan los
diferentes autores todas tienen sus contribuciones al arte de curar.

La energía vital es uno de los criterios más importantes para escoger la potencia y
es evidente que los veterinarios homeópatas egresados de la FICH lo tienen claro.

La elección de las potencias es un tema muy subjetivo como lo afirman los
diferentes autores, al decir que se desarrolla a partir de la escuela en la cual se
aprende principalmente y se fortalece por investigación personal y experiencia en la
práctica.
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7. Recomendaciones

Continuar los estudios sobre las potencias para indagar sobre el cómo y porqué se
están usando en veterinaria, teniendo en cuenta agravaciones y segundas
prescripciones, dosis, entre otros.

Realizar el mismo estudio en otras escuelas homeopáticas veterinarias para
comparar lo encontrado en la FICH.

Desarrollar encuestas con una muestra más amplia de veterinarios homeópatas de
diferentes países y escuelas, que permita evidenciar la tendencia de prescripción y
profundizar más sobre las distintas percepciones de los encuestados, teniendo en
cuenta la influencia de la academia y la experiencia de cada encuestado.

Profundizar en investigaciones acerca de la potencia cincuentamilesimal en animales,
generando más información sobre el tema y de mayor divulgación entre los médicos
veterinarios homeópatas; complementando las hojas de cálculo ya existentes en la internet
sobre casos en homeopatía veterinaria.

Construir una base de datos más amplia y actualizada, de los médicos veterinarios
homeópatas Egresados de la FICH, que sirva de insumo para posteriores estudios y
para divulgación de conclusiones científicas importantes en el desarrollo de la
práctica de homeopatía veterinaria.
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Realizar estudios comparativos de los casos tratados con escalas centesimales y
cincuentamilesimales, para saber en realidad si el tema de las potencias es algo
inconcluso como lo afirman algunos autores.

Los profesionales recién egresados y estudiantes de la especialidad deben leer e
indagar mucho sobre el tema de las potencias para formar su propio criterio y
enriquecerlo con la experiencia en la práctica.
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Anexos

Anexos A. Prueba piloto.
ENCUESTA

La presente encuesta, cuyo fin es indagar cómo se están utilizando las diferentes
potencias en la consulta veterinaria diaria, además de cuál es la potencia más utilizada;
tiene como propósito conocer diferentes puntos de vista y poder a partir de la experiencia
de éstos, retroalimentar la forma como se ha venido haciendo.

Para responderla, se solicita llenar los espacios o señalar la respuesta de opción múltiple,
cambiando el color de la respuesta según sea el caso.

1. Su práctica es:
a. Unicista
b. Pluralista
c. Complejista

2. ¿Hace cuánto ejerce la homeopatía?
_____________________________

3. Trabaja usted con (indique la o las especies en las cuales trabaja) :
a. Bovinos
b. Equinos
c. Caninos
d. Felinos
e. Ovinos
f. Caprinos
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g. Aves
h. Peces
i. Especies Silvestre
j. Otros
¿Cuál(es)?:__________________________________

4. ¿Qué escala(s) utiliza en la práctica diaria?
a. Decimal
b. Centesimal
c. Cincuentamilesimal

5. ¿En casos agudos (comienzo súbito o rápido, con síntomas intensos y de
evolución corta), qué escala utiliza?
a. Decimal
b. Centesimal
c. Cincuentamilesimal

6. De la escala que utiliza en los casos agudos, que potencia(s) es la que prescribe
con mayor frecuencia:_____________________

7. ¿En casos crónicos (comienzo paulatino, de evolución lenta, prolongada,
solapada y progresiva), qué escala utiliza?
a. Decimal
b. Centesimal
c. Cincuentamilesimal
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8. De la escala que utiliza en los casos crónicos, cual es la potencia(s) que
prescribe con más frecuencia: ___________________

9. Forma farmacéutica de administración
a. Líquido
b. Glóbulos

Gracias por su colaboración, si hay observaciones sobre las preguntas y sus contenidos o
sugerencias de nuevas preguntas por favor hacerlo a continuación.

Anexo B. Encuesta final.
ENCUESTA

La presente encuesta tiene como objetivo indagar cuál es la potencia más utilizada por
los médicos veterinarios homeópatas, así como los criterios de selección de estas.

Para responderla, se solicita llenar los espacios o señalar la respuesta de opción múltiple,
cambiando el color de la respuesta según sea el caso.

1. Su práctica es:
a. Unicista
b. Pluralista
c. Complejista

2. ¿Hace cuánto ejerce la homeopatía?
a. 0 a 5 años
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b. 5 a 10 años
c. 10 a 15 años
d. 15 a 20 años
e. Más de 20 años

3. Trabaja usted con (indique la o las especies en las cuales trabaja) :
a. Bovinos
b. Equinos
c. Caninos
d. Felinos
e. Ovinos
f. Caprinos
g. Aves
h. Peces
i. Especies Silvestre
j. Otros
¿Cuál(es)?:__________________________________

4. ¿Qué escala(s) utiliza en la práctica diaria? (puede marcar más de una)
a. Decimal
b. Centesimal
c. Cincuentamilesimal

5. ¿En casos agudos (comienzo súbito o rápido, con síntomas intensos y de
evolución corta), qué escala(s) utiliza?
a. Decimal
b. Centesimal
c. Cincuentamilesimal
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6. De la escala que utiliza en los casos agudos, que potencia(s) es la que prescribe
con mayor frecuencia:_____________________

7. Cuál o cuáles son los criterios que utiliza para la selección de la potencia en los
casos agudos:
a. Especie
b. Edad
c. Energía Vital
d. Enfermedad
e. Síntomas
f. Otras
¿Cuál(es)?:__________________________________

8. ¿En casos crónicos (comienzo paulatino, de evolución lenta, prolongada,
solapada y progresiva), qué escala(s) utiliza?
a. Decimal
b. Centesimal
c. Cincuentamilesimal

9. De la escala que utiliza en los casos crónicos, cual es la potencia(s) que
prescribe con más frecuencia: ___________________

10. Cuál o cuáles son los criterios que utiliza para la selección de la potencia en los
casos crónicos:
a. Especie
b. Edad
c. Energía Vital
d. Enfermedad
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e. Síntomas
f. Otras
¿Cuál(es)?:__________________________________

11. Forma farmacéutica de administración
c. Líquido
d. Glóbulos

Muchas gracias por su tiempo y su ayuda

