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RESUMEN

La Leishmaniasis canina es una enfermedad zoonótica tropical transmitida por un flebótomo,
que es sub diagnosticada. Su tratamiento con antimonio de meglumine y otros medicamentos son
de elevado costo; así como de difícil obtención y producen efectos secundarios en el enfermo,
como daños a nivel cutáneo, hepático, renal y cardíaco. En la siguiente revisión no sistemática de
la literatura se tomaron 108 síntomas que describen la enfermedad. Se diseñaron mediante una
hoja de cálculo y se ubicaron según los capítulos correspondientes para dos tipos de software de
repertorización Minotti 2000 plus y Radar Opus 1.41.14, comúnmente utilizados por el cuerpo
médico en medicina homeopática. El objetivo de este trabajo es correlacionar los síntomas de
Leishmaniasis en caninos y su correspondencia con los síntomas consignados en los repertorios.
Se realizaron cuadros con síntomas de cada presentación de la enfermedad, facilitando la
identificación individualizada de la sintomatología de los caninos enfermos con Leishmaniasis,
para su correcta repertorización. Este trabajo facilita al profesional el acceso a la profundización
del conocimiento de las variadas manifestaciones de la enfermedad y su correspondencia en los
repertorios para tener en cuenta y establecer el diagnóstico homeopático desde la integralidad e
individualidad del enfermo

Palabras claves: Leishmaniasis Canina, Homeopatía, Sintomatología, Leishmania.
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ABSTRACT

Leishmaniasis canine is a zoonotic tropical disease transmitted by a sand fly , and that is sub
diagnosed, its treatment with meglumina antimony and other drugs are high cost; thus as difficult
attainment, and let up permanent consequences for the patient's health, such as damage to skin
level, liver, kidney and heart. The following non-systematic reviews of the literature describing
108 disease symptoms were taken. They were analyzed by a spreadsheet and correspondence in
2000 plus software Minotti and Radar Opus 1.41.14, commonly used by the medical profession
in homeopathic medicine. The aim of this work is to correlate the symptoms of Leishmaniasis in
dogs and their correspondence with the symptoms entered in the repertoires. Scheme with each
presentation symptoms of the disease were performed, providing individualized identification of
symptoms of patients with canine Leishmaniasis, for proper diagnosis repertorization. This work
provides access to professional deepening knowledge of the various manifestations of the disease,
and its counterpart in the repertoires, to take into account and set the homeopathic diagnosis from
the integrity and individuality of the patient.

Keywords: Canine Leishmaniasis, Homeopathy, Symptoms, Leishmania.
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1. INTRODUCCIÓN

Los tratamientos que se han utilizado alopáticamente para el manejo de la Leishmaniasis
canina, traen consigo efectos colaterales indeseables en los pacientes, dejan graves consecuencias
tóxicas, tienen elevados costos, y afectan notablemente hígado, riñon y corazón del enfermo.
(MERIAL Laboratorios, S.A.Pág.2-3) . La característica más importante de la Leishmaniasis en
caninos y otros mamíferos es su polimorfismo clínico. Se han descrito manifestaciones clínicas
en piel, hígado, intestino, huesos, lesiones renales, oculares, vasculares y en mucosas (SolanoGallego, Miró, Koutinas, Cardoso, Grazia, & ., 2011, págs. 5-8). Es necesario conocer este
polimorfismo clínico como está correlacionado en los repertorios y su correspondencia con los
medicamentos homeopáticos.

En el desarrollo de este trabajo se identificaron los síntomas de la enfermedad reportados por
diversos investigadores mediante una revisión no sistemática de la literatura y de artículos en
bases de datos y se realizó una búsqueda de dichos síntomas en el software de repertorización
más utilizados en medicina homeopática. El producto, resultado de este trabajo, servirá para que
los profesionales los identifiquen y los consideren según la individualidad morbosa y similitud
medicamentosa de cada caso particular.

Se diseñó en este trabajo una hoja de cálculo que sirve como herramienta, que agiliza y
puntualiza la búsqueda de los síntomas repertoriales para encontrar el medicamento homeopático
en caninos enfermos con Leishmania.

Así pues, se aporta a la necesidad científica de la
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investigación de visualizar tratamientos alternativos homeopáticos, que evite la aparición de
efectos colaterales, resistencias a antibioterápicos, fibrosis y abcesos. (Amusategui I. , 1998, pág.
35).

En este trabajo se profundizó en el polimorfismo clínico de la Leishmaniasis y se aportó una hoja
de cálculo, que correlaciona los síntomas con los rubros repertoriales correspondientes,
facilitando el proceso de repertorización, acercando así al médico veterinario al diagnóstico
medicamentoso más acertado en los pacientes con Leishmania canina.

Es notable la importancia del perro en la enfermedad, ya que es el principal reservorio
doméstico de la Leishmaniasis visceral, presentando la sintomatología que posteriormente cursa
con la muerte por invasión de sus vísceras. (Instituto Nacional de Salud, 2010, pág. 10).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general
Identificar el lenguaje repertorial de la Leishmaniasis canina a partir de la revisión de la
literatura convencional y la semiología homeopática.

2.1 Objetivos específicos
Revisión en la literatura científica de los síntomas en Leishmaniasis canina:
Establecer la correspondencia de los síntomas descritos en la Leishmaniasis canina con los
síntomas consignados en los repertorios Minnotti y Radar.
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Elaborar una tabla de Excel relacionando las fuentes, los síntomas de Leishmaniasis en la
literatura y la identificación de los síntomas en los repertorios. Minnotti y Radar

3. ESTADO DEL ARTE.

Es la Leishmaniasis canina una enfermedad zoonótica tropical de distribución mundial. Es
trasmitida por flebótomos del genero Lutzomya en América, y Phlebotomus en Europa, reportada
en 88 países y con más de 500.000 casos (Foroughi-Parvar & Hatam, 2014).

3.1 Diagnóstico.

Actualmente se hacen investigaciones en busca de hacer menos invasivos los métodos
diagnósticos de la enfermedad, se investigan hisopados orales que identifican la presencia de
fragmentos de ADN de Leishmania Infantum, utilizando el método diagnóstico PCR, inclusive en
pacientes que aún se muestran asintomáticos. (Lombardo, Pennisia, Lupob, Migliazzo, & SolanoGallego, 2012, pág. 13) El diagnóstico de la Leishmaniasis canina es complejo debido al amplio
espectro de síntomas que se presentan en la enfermedad, la identificación de anticuerpos IgG con
la utilización de test de Inmunofluorecencia y Elisa, así como la inmunocromatografía, dan
resultados que confirman la enfermedad. La utilización de PCR confirma la existencia del ADN
del parásito. (Solano-Gallego, Miró, Koutinas, Cardoso, Grazia, & ., 2011, pág. 6).

Tradicionalmente en campo se hace diagnóstico a partir de punción de médula osea o ganglio
linfático, así como biopsia profunda del

borde

de las heridas con tinciones específicas,
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igualmente se utilizan de tinción con Giemsa, se buscan verificar la presencia de los macrófagos
infectados.

3.2 Control del vector y tratamiento homeopático.

En muchos países se hacen programas de control de los vectores que transmiten la enfermedad;
en los diferentes programas diagnósticos epidemiológicos se han identificado diferentes tipos
de flebótomos que transmiten la Leishmaniasis. Sumado a esto los gobiernos han adoptado
medidas para el control de estas enfermedades, y patrocinan investigaciones enfocadas a nuevos
tratamientos con medicamentos alopáticos, desconociendo la susceptibilidad y la individualidad
de los enfermos. Recientemente, estudios sugieren el efecto modulador de medicamentos
homeopáticos como Thymulin 5CH y Antimonium Crudum 30CH, en la respuesta inflamatoria
de

roedores infectados con Leishmania Amazonensis. (Rodrigues de Santana F. , Coelho,

Cardoso, Dalastra, Perez, & Bonamin, 2014, pág. 6).

3.3 Semiología.

Esta enfermedad se caracteriza por tener tres formas de presentación, una de ellas es la forma
cutánea, otra es un presentación mucocutánea y una última forma visceral, en las dos primeras
formas se producen perdidas graves e irreversibles de tejido, y en la última forma se producen
daños graves e irreparables en el parénquima renal, hepático y esplénico, que impiden la función
de los órganos afectados, produciendo esplenomegalias, hepatomegalias, y nefropatías severas
que llevan a la agravación considerable del paciente.

La presentación de la sintomatología de esta enfermedad, ofrece abundantes y amplios signos,
síntomas como son lesiones cutáneas, úlceras, nódulos, lesiones oculares, articulares, lesiones
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hepáticas y

esplénicas, así mismo muestra afecciones del sistema nervioso, linfático y

hematopoyético, lesiones digestivas. (Instituto Nacional de Salud, 2010) (Solano-Gallego, Miró,
Koutinas, Cardoso, Grazia, & ., 2011)

Hay un trabajo para resaltar en los que se utilizan medicamentos homeopáticos, en 52
pacientes caninos diagnosticados como positivos a leishmania canina utilizando como método
diagnóstico la inmunofluorecencia IAFAT, y

los que se complementaron con controles

periódicos en sangre, con pruebas para medir funcionalidad renal y hepática, esto debido a que
algunos pacientes presentaron falla renal severa, razón que llevo a tratar los pacientes con
terapia unicista, se utilizaron los datos suministrados en la consulta con el propietario y se
procedió utilizando principio de la similitud de Samuel Hahnemann, en su libro el arte de curar.

Estos pacientes fueron observados en el periodo del año 2007 al año 2015 en un rango de edad
de 1 a 9 años, se les realizó mediante los síntomas aportados en la consulta un proceso repertorial
utilizando el software Radar Opus. Los síntomas que se tomaron fueron los observados en la
conversación con el propietario con el fin de registrar las principales características, los síntomas
que son representativos de la enfermedad especialmente en piel, tuvieron poca importancia en las
escogencia del medicamento, pero la prescripción del mismo siempre fue encaminada en la
individualización del paciente, de mano con la clínica, resaltando la observación, la
jerarquización, la individualización del paciente, y por consiguiente el proceso de repertorización.
De esta manera se hizo la selección adecuada del medicamento a usar en cada tratamiento. Se
realizó observación de pacientes tratados con homeopatía y se evaluaron los beneficios dados al
enfermo, su bienestar y calidad de vida; tomando los síntomas que generan dolor o estrés como:
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comezón, úlceras, dermatopatías profundas, vómito y diarrea recurrentes, enfermedades de los
ojos, enfermedades de las articulaciones y sangrados nasales teniendo en cuenta cómo afectan
estos síntomas su calidad de vida y su bienestar, se hicieron tres evaluaciones que dependían a su
vez de la cantidad de síntomas presentados de tal manera que Bueno, se denomina si no
describían síntomas o máximo un síntoma, Aceptable cuando tenía presencia de hasta 2 síntomas
y Pobre cuando mostraba más de 2 síntomas asociados, de la misma forma se evaluó el bienestar
mediante características del animal como vivacidad y apetito, el resultado clínico fue evaluado
mediante los criterios de estupendo, bueno y modesto, los resultados son muy claros ya que de 25
remedios homeopáticos prescritos a los 52 casos tratados, 9 de estos se administraron a más de
un paciente y se visualizó como el tratamiento homeopático presenta menos reacciones adversas,
y un mayor grado de bienestar, en comparación con los tratamientos convencionales, inclusive
utilizando la homeopatía como tratamiento complementario, arrojando como resultado que 3
pacientes requirieron el uso del protocolo alopático, 35 casos tuvieron Excelente calidad de vida,
5 se evaluaron como buenos, 6 como aceptables, moderados en 2 y 3 muertos. En lo que respecta
al bienestar del animal fueron calificados como excelentes 34 casos, 13 casos como buenos, 4
casos como moderados. Todos los casos que mostraban falla renal tuvieron mejora en su salud.

Dicha investigación concluye que la terapia homeopática se considera en algunos casos como
alternativa y en otros como complementaria a la terapia convencional, adicionalmente ofrece la
disminución de efectos adversos y toxicidad.

Esta interesante investigación hace parte primordial de este trabajo de semiología canina y fue
realizado por el Dr. DAVID BETTIO en su clínica en la ciudad de Parma en ITALIA. (Bettio,
2015, págs. 1-7)
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3.4 Tratamientos alternativos.

Existen trabajos de investigación en tratamientos homeopáticos soportados científicamente como
el realizado en el Centro Italiano de Medicina Integral con muy buenos resultados, en que se
describen los efectos del tratamiento homeopático en un paciente con Leishmania, en el cual se
toma el individuo enfermo como un ser integral parte de un todo y afectado por su medio, los
síntomas que presenta el paciente se enfocan en la relación entre el sujeto y el medio (Rettagliati,
Pisseri, & Tomassini, 2012, pág. 1)

A nivel mundial se describen tratamientos con terapias alternativas para estas patologías
tratamientos alopáticos, homeopáticos y fitoterápicos. Recientes terapias alternativas y
complementarias son descritas, donde se toma al paciente de una forma integral y holística,
terapias como acupuntura, medicina tradicional china, hierbas chinas,

extractos de hierbas

occidentales y homeopatía son usadas en conjunción con los tratamientos convencionales.
(Budgin & Flaherty, 2013, págs. 3-5). Adicionalmente se han hecho estudios clínicos con
fitoterápicos con plantas como el ajo, ajenjo, milenrama, nueces, tomillo, henna, Aloe vera,
níspero, bígaro, frijol negro, estos estudios se encuentran que son efectivos en el tratamiento de
las Leishmania cutánea, mejorando los procesos cicatrízales. (Bahmani, y otros, 2015, págs. 910-11). . Así mismo

gran número de tratamientos alternativos se han revisado para esta

enfermedad: Con tratamiento fitoterapico existe el trabajo titulado: “La actividad leishmanicida
de nueve nuevos flavoniodes de Delphinium Staphisagria” (Ramírez-Macías, Marín, Díaz,
Rosales, R., & Sánchez, 2012, págs. 1-4)
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4. MARCO TEÓRICO

La Leishmaniasis, ha sido conocida también como el Botón del Nilo, es mencionada como
úlceras en varios libros de la Sagrada Biblia, así como en escritos médicos de Afganistán e Irán,
igualmente se narra en libros de medicina Árabe en el año 1037. Fue esta enfermedad descrita
realmente hasta 1756 por Alexander Russell y reconocidos los corpúsculos que causan la
enfermedad en1903 por Leishmann, de quien deriva su nombre, así mismo se caracterizó en india
la Leishmania Donovani, en 1911 se descubrió el mosquito transmisor y en experimentadores
voluntarios se replicó la enfermedad. (D'Suze, 2012, pág. 1).

La Leishmaniasis es una enfermedad catalogada como una zoonosis producida por un
protozoario intracelular en el macrófago (Rodrigues Santana, y otros, 2013, pág. 2). Presentada
en individuos susceptibles expuestos a un protozoo parásito del género Leishmania, descubierto
por primera vez por el doctor Leishmann en 1903 quien identificó los corpúsculos intracelulares
que luego producirían la enfermedad. (Anónimo, 1923). Esta enfermedad se presenta en todo el
mundo excepto en Oceanía y se caracteriza por afectar a humanos y animales. (Organizacion
Mundial de la Salud, 2016, pág. 1)

Desde tiempos remotos el hombre ha intentado buscar la cura a las diversas enfermedades
que lo han acompañado por siempre, estas enfermedades han sido determinantes en todas las
épocas, y han marcado el curso de la humanidad. El ser humano siendo un ente analítico y
racional, ha buscado tratamientos utilizando su conocimiento y los medios a su disposición,
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tratamientos que mitiguen temporal y definitivamente las dolencias que lo aquejan. Hipócrates
propuso tres principios filosóficos fundamentales que rigen los sistemas de curación: En primer
lugar, la vix medicatrix naturae: Curación que se fundamenta por la fuerza vital de todos los
seres vivos, es la denominada curación natural, sin intervención directa. En segundo lugar,
Contraria contrarius curentur: Donde los tratamientos son opuestos al cuadro tratado, pe.
Antiinflamatorios a inflamación. Y por último Similia similibus curantur; donde lo similar
cura lo similar, en este último concepto Hipocrático se fundamenta la medicina homeopática, en
este método de curación se usan medicamentos preparados a base de sustancias de origen animal,
vegetal, mineral entre otros, así como de origen biológico; que después de ser sometidos a
preparaciones homeopáticas, adoptan capacidades curativas que producen síntomas

en

individuos sanos y siguiendo la doctrina homeopática, “Cualquier sustancia que pueda producir
una totalidad de síntomas en un ser humano sano, puede curar esa totalidad de síntomas en un ser
humano enfermo”. (Martilletti, y otros, 2014, pág. 71).

En la medicina homeopática, según su doctrina, se hace la selección del medicamento con
base en la individualidad y similitud con él paciente, esto es de suma importancia para buscar la
cura del enfermo. En general los médicos homeópatas se apoyan en el proceso de repertorización
para hallar el medicamento apropiado, esto es, el análisis jerárquico de los síntomas
característicos y su correspondencia con medicamentos homeopáticos registrados en el repertorio
(Es una recopilación ordenada y sistemática de síntomas con los medicamentos correspondientes
a cada uno de ellos, clasificados alfabéticamente y numéricamente para facilitar la
Individualización del paciente y el remedio) que permita establecer el remedio a utilizar en el
paciente, este procedimiento puede ser manual o por medio de un software.
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La experimentación pura es el método de investigación farmacológica por el que se investigan
y descubren los efectos fisiológicos que caracterizan a los medicamentos, al administrarlos en el
humano en aparente estado de salud. (Martilletti, y otros, 2014, pág. 104)

En las materias médicas se encuentran consignados con detalles los síntomas que manifestaron
los medicamentos homeopáticos en la experimentación

4.1 Repertorización

Los repertorios son bases de datos donde se encuentran registrados los síntomas organizados
por capítulos y en orden alfabético, con los correspondientes medicamentos útiles para dichos
síntomas (Martilletti, y otros, 2014, pág. 238).

Estos repertorios se los encuentra físicos, realizados por distintos autores y en programas de
computadora, desarrollados por compañías especializadas. En estos repertorios se da un valor que
va de 1 a 3 o 4 en los síntomas que genera cada medicamento, es así como el medicamento que se
ha comprobado clínicamente útil para ese síntoma repertorial, se representa con su abreviatura en
letra mayúscula y negrilla con un valor de 3, el siguiente medicamento que ha generado ese
síntoma en una re experimentación (segunda experimentación), se escribe en letra cursiva
minúscula y tiene valor de 2 y el que se escribe con letra normal minúscula representa valor 1 es
el manifestado en primera experimentación. (Eizayaga F. , 1979).

La semiología homeopática se fundamenta en los síntomas y signos presentados por el
paciente, estos síntomas pueden ser subjetivos, objetivos y causales. Mediante la toma de estos
síntomas el médico busca una totalidad sintomática y así lo digno de curar en cada caso. Los
síntomas se clasifican según su naturaleza en comunes y característicos; según sus
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manifestaciones en mentales y generales; según su temporalidad, frecuencia, intensidad y
etiología. (Martilletti, y otros, 2014, págs. 185-200)

Una vez se ha establecido la totalidad de los síntomas característicos del enfermo, se
jerarquizan y se realiza el proceso de repertorización que consiste en buscar dichos síntomas en el
repertorio e identificar los medicamentos útiles para el enfermo. El profesional hará el análisis del
caso y decidirá con ésta herramienta y apoyado en las materias médicas el medicamento a
formular.

4.2 Etiología

La Leishmaniasis es producida por un protozoario que parasita a un vector denominado
flebótomo, un mosquito transmisor que se contamina de protozoos por la picadura a animales
enfermos. Posteriormente cambia su ciclo vital, el protozoo migra a la probosis de mosquito,
donde se prepara para infectar a un nuevo hospedero. Los tipos de Leishmania que afectan a
caninos son principalmente Infantum, (Solano-Gallego, Miró, Koutinas, Cardoso, Grazia, & .,
2011, pág. 1) aunque pueden encontrarse los tipos Donovani y Amazonensis, mostrando la
infección con Infantum ser característica en estadios avanzados de la enfermedad. (Echeverry,
2010, pág. 14). El perro doméstico es el principal reservorio de la infección humana, en Sur
América los perros infectados se estiman en millones, teniendo un gran rango de infección en
Brasil y Venezuela, en estos sitios se asocia a altos riesgos de enfermedad humana. (Baneth,
Koutinas, Solano-Gallego, Bourdeau, & Ferre, 2008, pág. 1). La leishmania afecta al hombre,
animales salvajes y domésticos, la mayor parte de los ciclos son zoonóticos e incluyen como
hospederos a roedores, marsupiales, micos, y canidos salvajes. (Baneth, y otros, 2015, pág. 4).
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La Leishmaniasis cutánea es caracterizada por la leishmania braziliensis y la presentación de
Leishmania visceral se asocia con leishmania infantum, sin embargo se asocia la aparición de
agentes de leishmania visceral en pacientes crónicos de Leishmania cutánea. (Calvalcanti, Lobo,
Cupolillo, Bustamanate, & Porrozi, 2012).

El ciclo de infección se describe a continuación.
Figura 1 Ciclo clásico de vida de la Leishmania.

Amastigote

Promastigote
VECTOR

RESERVORIO

Fuente elaboración Propia

Existe un tipo de contaminación poco usual que ocurre durante el contacto de origen sexual y por
transfusiones sanguíneas, que tienen como donantes animales enfermos que no han sido
diagnosticados. (Solano-Gallego, Miró, Koutinas, Cardoso, Grazia, & ., 2011, pág. 2)

Tabla 1 Vectores de Leishmaniasis en Colombia
Lutzomya

Lutzomya longipalpis

Leishmania/ Cuadro
Clínico
Leishmania Infantum
/L.V.*

Hábitat
Rango altitudinal
Rocas,
cuevas,
vegetación selvática, área
peri doméstica. A nivel
urbano y rural en
gallineros
e
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Lutzomya evansi

Lutzomya hartmanni

Lutzomya spinicrassa

Lutzomya trapidoi

Lutzomya umbratilis

Lutzomya gomezi

Lutzomya ovallesi

intradomiciliaria.
Arbustos,
troncos
ahuecados, peridomicilio,
intradomiciliaria a nivel
/L.V.*
urbano y rural (0 a 300
m.s.n.m.
Leishmania s.p
Vegetación
selvática,
madrigueras, troncos de
árboles, plantaciones de
café
Leishmania braziliensis
Vegetación
selvática:
huecos en troncos de
árboles, plantaciones de
/L.C** y L.M.C***
café. Hallada en zona
periurbana(218 a 1690
m.s.n.m)
Leishmania panamensis Troncos
de
árboles,
/L.C ** y L.M.C***
árboles ahuecados y
madrigueras
a
nivel
selvático.
Leishmania guyanensis
Troncos de árboles
Leishmania Infantum

/L.C**
L. braziliensis y
panamensis/ L.C**
L.M.C***

L. braziliensis
/ L.C** y L.M.C***

Lutzomya panamensis

L. panamensis
/L.C** y L.M.C***

Lutzomya longiflocosa

L. braziliensis

Lutzomya youngi

/ L.C** y L.M.C***
L. braziliensis
/ L.C** y L.M.C***

L. Urbano
peridomicilio,
Y selvático
en
troncos
ahuecados, madrigueras,
y rural en peridomicilio y
plantaciones de café
Troncos
de
árboles,
árboles ahuecados a nivel
selvático y plantaciones
de café a nivel rural (32160 m.s.n.m)
Intradomiciliaria,
plantaciones de café,
selvático en troncos de
árboles
Plantaciones de café,
troncos ahuecados (9902110 m.s.n.m.)
Plantaciones de café,
intradomiciliaria, a nivel
rural en área peri
doméstica.
Selvático
también
(990-1850
m.s.n.m)
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Lutzomya scorzai

L. braziliensis
L. panamensis

Lutzomya lichyi

/ L.C** y L.M.C***
L. braziliensis
/ L.C** y L.M.C***

Lutzomya columbiana

L. mexicana y
braziliensis
L.C**/L.M.C.***

Selvático en troncos de
árboles y plantaciones de
café

Troncos
de
árboles,
árboles ahuecados a nivel
selvático
y
las
plantaciones de café a
nivel rural.
L. Plantaciones de café
(100-2700 m.s.n.m)

* Leishmaniasis visceral ** Leishmaniasis cutánea *** Leishmaniasis mucocutánea.
Nota. Recuperado de la Guía para el manejo de Leishmania. Instituto Nacional de Salud.

4.3 Fisiopatología.
La Leishmania genera una respuesta innata, en la que los receptores denominados TLR2
contenidos en los macrófagos, células dendítrica y células asesinas, reaccionan a proteínas de la
superficie de la leishmania como son las glicoproteína 63kDa y el lipofosfoglicano, de tal manera
que se induce la producción de citosinas como TNF-a IFN.g y IL-12. Depende de los ligandos de
los receptores específicos del parasito inducen diferentes respuestas del macrófago. Luego la
Leishmania estimula el proceso de opsonización y facilita la fagocitosis, una vez en el macrófago
se producen procesos en el macrófago, la presentación de antígenos que activan las células T
específicas, célula hospedera y célula de eficacia leishmanicida que depende principalmente de
las citosinas TNF-a e IFN-g. La respuesta generada de la Leishmaniosis es de tipo celular y ésta
asociada a la dicotomía de las células T hacia Th1 que induce protección y Th2 que genera
exacerbación tisular. (Uribarren, 2016, pág. 5)
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Figura 2 Reacción inmune provocada por la Leishmania. Nota. Recuperada de Leishmaniasis canina
Medicina homeopática en Italia. Bettio D. 2015

Siendo la respuesta del individuo TH1 la que tiene una verdadera acción leishmanicida, la Th2
genera una respuesta menos específica y la responsables de las respuestas autoinmunes.

Los macrófagos como células de defensa de los seres vivos hospederos se encargan de la
fagocitosis de elementos y bacterias extrañas al cuerpo, es así como por medio de estas células
infectadas viaja la enfermedad y llega a los diferentes órganos produciendo la sintomatología
característica. La respuesta producida en los pacientes a la enfermedad depende de la respuesta de
las células T que permiten la diseminación y multiplicación en los diferentes tejidos, la respuesta
humoral primaria se puede evaluar con la producción de IgG, IgA e IgM. (Rodriguez, y otros,
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2007, pág. 5) La enfermedad leishmaniasis canina tiene tres presentaciones clásicas descritas a
continuación:

4.3.1 Leishmaniasis cutánea: Producida por L. braziliensis y L panamensis caracterizada por
una dermatitis exfoliativa no prurítica, localizada alrededor de los ojos, orejas, pies y rostro con
úlceras que no sanan, y que pueden ser o no dolorosas, además de alopecias, nódulos,
hiperqueratosis nasal, también lesiones oculares como blefaritis, conjuntivitis, uveítis,
queratoconjuntivitis y glaucoma. (Spickler, Anna Rovid., 2010, pág. 7). Los síntomas de la
presentación cutánea de la enfermedad son: fiebre intermitente, anemia, artritis, pérdida de peso,
hígado agrandado, y las ya mencionadas lesiones cutáneas que generan grandes úlceras que
consecuentemente dejan graves secuelas en procesos cicatrízales, además de onicogrifosis,
trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia. (Solano-Gallego, Miró, Koutinas, Cardoso, Grazia,
& ., 2011, pág. 5).

4.3.2 Leishmaniasis

visceral: Producida por la L. infantum presenta una incubación de

aproximadamente 30 días, genera fiebre con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados,
emaciación crónica, afecta el sistema linfático, abcesos, igualmente produce patologías
inflamatorias de órganos internos como bazo, hígado, riñon, linfadenomegália, daños en los
parénquimas anteriormente mencionados que llevan a la muerte. (Romero-Peñuela & SanchezValencia, 2007, pág. 3) La glomerulonefritis se presenta por los depósitos de inmuno complejos
en las paredes de los capilares glomerulares, produciendo una hialinización y eclerosis
glomerular, esto desencadena una azotemia e insuficiencia renal, este tipo de glomerulopatías son
las más importantes, aunque en leishmaniasis su fisiopatología no es aún bien definida. (Acero,
Angel, Fonseca, Ferrer, & Roura, 2015)
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4.3.3 Leishmaniasis mucocutánea: Se caracteriza por la destrucción de estructuras
mucocutáneas principalmente, se presentan

cuadros respiratorios disnea, rinitis, descargas

nasales, sonidos estertóricos aumentados, ulceras en las uniones mucocutaneas así como palidez
en las mucosas dermatitis no pruriginosas exfoliativas, lesiones ulcerativas en uniones
mucocutáneas localizadas en la cara y salientes óseos (Ferrer & Xavier Roura, 2008, pág. 3)

Figura 3

Leishmania Mucocutánea Imagen tomada de un pacientes canino con diagnóstico positivo a

Leishmania. Tomada en Bucaramanga práctica privada. Dr. David Vera.
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Igualmente es notoria la presencia de afecciones renales, como inflamación renal crónica,
glomerulonefritis, cilindruria, y fibrosis hipertrófica. (Rigo, y otros, 2013, pág. 114).

Figura 4

Leishmania Mucocutánea, imagen tomada de un pacientes canino con diagnóstico positivo a

Leishmania, nótese las lesiones en las uniones mucocutaneas. Dr. David Vera Práctica privada

4.4 Respuesta Inmune y el medicamento homeopático.

La acción del medicamento homeopático se produce en la modulación de la respuesta inmunitaria
más adecuada, por parte del individuo afectado. Llevando al sistema inmune a dar una reacción
efectiva al ataque patógeno, y de esta manera minimizar las reacciones autoinmunes, los estudios
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en inmunología demuestran las posibles diferencias en la reacción de cada individuo afectado.
(Bettio, 2015, págs. 1-2).

4.5 Diagnóstico

El diagnóstico se realiza principalmente por la sintomatología encontrada y por el hallazgo de
estructuras parasitarias en las lesiones, mediante aspirado de médula ósea o biopsia de bazo. Así
como Elisa, IFI y PCR. (Solano-Gallego, Miró, Koutinas, Cardoso, Grazia, & ., 2011, pág. 6)
Igualmente, el diagnóstico se puede hacer mediante biopsias cutáneas y de ganglios linfáticos,
también se realizan técnica de Western blot, e inmunoensayo. (Coelho, Valdrinez, & Galhardo
Demarchis, 2015, págs. 1-3). Se han descrito detecciones de ADN de Leishmania infantum
mediante técnicas de PCR e Inmunofluorescencia en hisopados de conjuntiva y mucosa oral, en
individuos sin lesiones orales. (Lombardo, Pennisi, Lupo, Migliazzo, Capri, & Solano-Gallego,
2012, págs. 4-6) También se puede utilizar la medición de IgG en orina como herramienta
específica para evaluar el daño renal, en pacientes afectados. (Todoli, y otros, 2009, pág. 4).

Figura 5. Método diagnóstico aspirado medula 100X, se muestran amastigotes. Tomado Dr. David Vera Práctica
privada Bogotá D.C en laboratorio.
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4.6 Tratamiento

Los tratamientos usados para el manejo de la Leishmaniasis se hacen controlando el
protozoario con medicamentos antimoniales como Anfotericina B, Antimoniato de meglumine y
Alopurinol. (Solano-Gallego, Miró, Koutinas, Cardoso, Grazia, & ., 2011, pág. 12). Actualmente
se utilizan esquemas de vacunación para el control en zonas endémicas determinadas por la
OMS, hay vacunas de uso humano y veterinario como la Leishmune® y Canileish®. (ForoughiParvar & Hatam, 2014, pág. 9). Estos medicamentos son útiles en el manejo de la enfermedad
pero tienen efectos adversos como son la resistencia generada a ciertos antibióticos, mialgias,
anorexias, artralgias, vómitos, cardiotoxicidad, trombocitopenia, leucopenia. (Sánchez-Saldaña,
Saenz-Anduaga, Pancorbo-Mendoza, Zegarra-Del-CArpio, & Garces-Velasco, 2004, pág. 96).
Igualmente se han reportado reacciones adversas a los protocolos de tratamientos aprobados,
como son la potencial nefrotoxicidad, abcesos y celulitis cutánea, vómito diarrea, urolitiasis y
nefrotoxicidad transitoria. (Solano-Gallego, y otros, 2009, pág. 9)

También se han realizado estudios con tratamientos homeopáticos combinados, también
llamados complejos, en los que se mezclan dos o más medicamentos homeopáticos como es el
llamado Canova®, en estos estudios se midió la progresión de la enfermedad bajo su efecto,
encontrando que hay una disminución en la carga patógena de Leishmania Amazonensis hasta de
un 40% en pacientes in vivo y pruebas in vitro. (Pereira, Lonardoni, & Grespan, 2005, págs. 2-3)
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4.7 Glosario.

Leishmaniasis: Enfermedad causada por diferentes tipos de protozoos del género Leishmania;
sus manifestaciones clínicas pueden ser úlceras cutáneas que cicatrizan de manera espontánea o
formas fatales en las que se presenta inflamación severa del hígado y el bazo (Universidad De
Salamaca, 2014)

Amastigote: Estadío de desarrollo del protozoario que produce la Leishmaniasis, el cual se
caracteriza por no poseer flagelo.

Promastigote: Estadío del desarrollo del protozoario que produce la Leishmaniasis, caracterizado
por la presencia de una estructura flagelar.

Protozoario: Son organismos unicelulares pertenecientes al reino protista, este reino agrupa seres
no pertenecientes a grupo Fungi.

Lutzomyia: Género de flebótomo, mosquito chupador de sangre.

Flebótomo: Del griego pheobos, vena y tomo cortar, son pequeños insectos categorizados
taxonómicamente dentro del orden Díptera, Suborden Nematocera familia Psychodidae. Es un
mosquito localizado desde cero hasta 2500 m.s.n.m. que se alimenta de sangre caliente.

Homeopatía: Una medicina o sistema médico, que tiene algunas cualidades: natural, científico y
holístico que promueve la conservación y recuperación de la salud basado en el principio de la
semejanza y otras leyes naturales. (Martilletti, y otros, 2014, pág. 20)
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Macrófago: Célula blanca de defensa del organismo que se encarga de fagocitar elementos
extraños dentro del organismo.

Repertorio: Es una recopilación ordenada y sistemática de síntomas con los medicamentos
correspondientes a cada uno de ellos, clasificados alfabéticamente y numéricamente para facilitar
la Individualización del paciente y el remedio. (Martilletti, y otros, 2014, pág. 238)

Síntomas característicos: Caracterizan a un enfermo determinado, expresan una individualidad
patológica, una forma de enfermar, una forma especial de sufrir, particular o individual.
(Martilletti, y otros, 2014, pág. 193)

Th1 y Th2: Tipos de linfocitos T que son inducidos por la respuesta inmune, y que se tienen
capacidad de inducir respuesta humoral y celular.

Alopatía: Se denomina al enfoque terapéutico que se realiza mediante el tratamiento con
medicamentos que producen efectos contrarios a las manifestaciones clínicas.

P.C.R: Reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés
(polymerase chain reaction), es una técnica de biología molecular desarrollada en 1986 por Kary
Mullis, su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular,
partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia de este fragmento original o
molde. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN; su utilidad es que tras la
amplificación resulta mucho más fácil identificar con una muy alta probabilidad, virus o bacterias
causantes de una enfermedad.
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5. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión no sistemática de la literatura en busca de aspectos como fisiología, y
sintomatología de Leishmaniasis canina, así como

las diversas manifestaciones clínicas, para

determinar los síntomas posibles en cada repertorización,

en enfermos con Leishmaniasis

canina, en esta búsqueda se utilizaron los buscadores: Medline plus, Pubmed, NLH, Scielo,
Embase, Science direct y Chemedia. Se tomaron los síntomas encontrados, se clasificaron según
a la presentación clínica de la enfermedad, a saber: Leishmaniasis cutánea, Leishmaniasis
Mucocutanea y Leishmaniasis visceral.

La información se consignó en cuadros de hojas de cálculo, y se realizó una traslación de
dichos síntomas a los síntomas registrados en los repertorios, finalmente

los mismos se

identificaron en los software para repertorización homeopática de Minotti 2000 Plus y Radar
Opus 1.41.14.

6. RESULTADOS

Los síntomas de Leishmaniasis se encontraron en la revisión no sistemática de la literatura, y
provienen de diferentes autores que describen la enfermedad; (Tablas 2,3 y 4) estos síntomas se
llevan al idioma repertorial, (Tablas 5, 6 y 7) que a su vez, se ubicaron en las hojas de cálculo
resultantes de este trabajo y que aparecen como anexos al final.
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Estos anexos de dividieron en: Anexo I, que muestra los síntomas de la Leishmaniasis cutánea;
el Anexo II, que incluye síntomas de se presentan en la Leishmaniasis mucocutánea; y el Anexo
III, que contiene los síntomas reportados en la presentación visceral de la enfermedad, y como se
les denominan a estos síntomas encontrados en cada programa de repertorización.

Los síntomas que se plasmaron en las tablas de Leishmania canina según su presentación clínica
fueron:

Tabla 2 Leishmaniasis cutánea
SÍNTOMAS DESCRITOS POR LA LITERATURA CIENTÍFICA
Ulceras que no sanan
Nódulos
Erupciones en piel
Heridas que tiendes a curar lentamente
Onicogrifosis
Alopecia
Peladuras
Eczema
Ulceración corneal
Queratitis
Conjuntivitis
Corioretinitis
Uveitis
Querato conjuntivitis sicca
Descemetocele
Catarata
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Fotofobia
Glaucoma
Artritis
Dermatitis exfoliativa
Dermatitis cara
Dermatitis localizada
Piel seca
Piel áspera
Síndrome seborreico
Piodermas
Pododermatitis
Paroniquia
Hiperqueratosis plantar
Blefaritis

Tabla 3 Síntomas de Leishmaniasis mucocutánea
SINTOMAS DESCRITOS POR LA LITERATURA
CIENTIFICA
Disnea
Rinitis
Descarga nasal mucocatarral
Epistaxis
Sonidos estertóricos aumentados
Neumonía intersticial crónica
Pápulas crecen lentamente
Úlceras con bordes agudos
Úlceras con centro necrótico
Úlceras duran de 3 a 5 meses
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Palidez mucosas
Alopecia en ojos
Pericarditis

Tabla 4
Leishmania visceral

SÍNTOMAS DESCRITOS POR LA LITERATURA CIENTÍFICA
Esplenomegália
Hepatomegália
Inflamación de ganglios poplíteos
Insuficiencia hepática
Baja de peso
Linfoadenopatía
Falla renal
Fiebre intermitente
Anemia no regenerativa
Síntomas neurológicos
Diarrea
Heces con melena
Pérdida muscular
Convulsiones
Ataxia
Inflamación de meninges
Meningoencefalitis
Edema
Alteración de ritmo cardiaco
Poliarteritis
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Miocarditits no supurativa
Hematuria
Azotemia
Proteinuria
Glomerulonefritis
Hemorragia intestinal
Vómito
Leucocitosis
Trombocitopenia
Nefritis intersticial crónica

Los síntomas anteriormente mencionados encontrados en la literatura revisada, se trasladaron
a los síntomas registrados en los repertorios, y se ubicaron en los capítulos correspondientes
según el sitio de presentación, de tal manera que al momento de identificar los síntomas en el
paciente, sean de fácil localización en el repertorio, y poder aplicarlos en el software para
repertorización que se vaya a utilizar.

Tabla 5 Síntomas de Leishmaniasis cutánea
LEISHMANIA CUTÁNEA

SÍNTOMAS EN EL REPERTORIO*

Piel

Úlceras que no sanan

Piel

Nódulos

Piel

Erupciones en piel

Piel

Heridas que curan lentamente

Uñas

Onicogrifosis

Pelo

Alopecia
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Piel

Eczema

Ojo

Úlcera corneal

Ojo

Queratitis

Ojo

Conjuntiva

Ojo

Corioretinitis

Ojo

Uveitis

Ojo

Queratoconjuntivitis sicca

Ojo

Descemetocele

Ojo

Cataratas

Ojo

Fotofobia

Ojo

Glaucoma

Articulaciones

Artritis

Piel

Dermatitis exfoliativa

Piel

Dermatitis cara

Piel

Dermatitis localizada

Piel

Piel seca

Piel

Piel áspera

Piel

Síndrome seborreico

Piel

Piodermas

Piel

Pododermatitis

Piel

Perionixis

Piel

Hiperqueratosis plantar

Ojos y parpados

Blefaritis

* Los síntomas reportados en la literatura se ubicaron en el software para repertorización
homeopática de Minotti 2000 Plus y Radar Opus 1.41.14.
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Tabla 6 Síntomas de leishmania mucocutánea
LEISHMANIA MUCOCUTÁNEA SÍNTOMAS EN EL REPERTORIO**
LOCALIZACIÓN
Tórax

Disnea

Senos nasales

Rinitis

Oronasal

Descarga nasal muco purulenta

Oronasal

Epistaxis

Tórax

Sonidos estertóricos aumentados

Pulmón

Neumonía intersticial crónica

Oronasal

Pápulas que crecen lentamente

Unión mucocutanea nasal

Úlceras de bordes agudos

Piel y Mucosas

Úlceras con centro necrótico

Piel y Mucosas

Úlceras que duran de 3 a 5 meses

Mucosas

Palidez en mucosas

** Los síntomas reportados en la literatura se ubicaron en el software para repertorización
homeopática de Minotti 2000 Plus y Radar Opus 1.41.14.
Tabla 7 Síntomas de Leishmaniasis visceral.
LEISHMANIASIS VISCERAL

SÍNTOMAS EN EL REPERTORIO***

Bazo

Abdomen agrandado-bazo

Hígado

Abdomen agrandado-hígado

Ganglios linfáticos

Inflamación de ganglios poplíteos

Hígado

Insuficiencia hepática

General

Baja de peso

Ganglios

Linfoadenopatía

Riñón

Falla renal
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General

Fiebre

Sangre

Anemia no regenerativa

Sistema Nervioso central

Síntomas neurológicos

Sistema digestivo

Diarrea

Sistema digestivo

Heces con melena

Sistema muscular

Pérdida de masa muscular

Sistema Nervioso central

Convulsiones

Sistema Nervioso y locomotor

Ataxia

Sistema Nervioso central

Inflamación de meninges

Piel

Edema

Corazón

Alteración del ritmo cardiaco

Sistema Circulatorio

Poliarteritis

Corazón

Miocarditis no supurativa

Sistema Urinario

Hematuria

Sistema Urinario

Azotémia

Sistema Urinario

Proteinuria

Sistema Urinario

Glomerulonefritis

Sistema Urinario

Nefritis intersticial crónica

Sistema Urinario

Glomerulo nefritis proliferativa

Sistema Digestivo

Hemorragia intestinal

Sistema Digestivo

Vómitos

Hematopoyético

Leucocitosis

Hematopoyético

Trombocitopenia

*** Los síntomas reportados en la literatura se ubicaron en el software para repertorización
homeopática de Minotti 2000 Plus y Radar Opus 1.41.14.
Estos resultados corresponden a síntomas encontrados en la literatura de Leishmaniasis
canina y se busca su correspondencia en el software de Repertorización Minotti 2000 plus y
Radar Opus 1.41.14, los síntomas encontrados mediante esta revisión no sistemática de la
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literatura científica, son los síntomas que se presentan en esta patología, según investigaciones
de varios autores. Estos se enumeran a continuación y son los usados en el software utilizado.
Los síntomas aplicados fueron:

En el Anexo I se muestran las hojas de cálculo resultantes y estructuradas para cada
presentación de Leishmaniasis canina. Esta hoja de cálculo permite asociar sintomatología a
tipos de presentación de la enfermedad, así como a la presentación de dichos síntomas en las
casillas correspondientes a su ubicación en el software repertoriales.

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se analizaron la totalidad de síntomas que reportan los autores, y que tienen correspondencia
con los síntomas descritos en los software repertoriales utilizados. De la adecuada caracterización
del síntoma encontrado depende la localización y exactitud en el software que se utilice. Varios
autores reportan los mismos síntomas pero unos son más descriptivos que otros, esto facilita su
búsqueda en los repertorios. Debido a los síntomas inespecíficos de la enfermedad hay muchos
síntomas que no se incluyeron en este análisis. Ya en su momento el profesional incluirá los que
sean característicos de su paciente y que retraten su individualidad.

En él software Radar, los síntomas correspondientes a sintomatología clínica se ubican en el
capítulo General o en el órgano dependiente según su descripción. La adecuada descripción de
los movimientos convulsivos del enfermo en el momento de la atención es la que determinará el
o los rubros a incluir en la repertorización. (Por ej.: Extremidades, movimientos convulsivos, en
movimiento, alternando con temblor en el cuerpo, localización etc.)

41

8. CONCLUSIONES

1. Las hojas de cálculo resultantes en este trabajo, que se diseñaron y que se presentan como
Anexos en este trabajo constituyen una propuesta basada en la revisión de la literatura,
para que el médico veterinario la pueda utilizar en su repertorización, para la atención de
caninos cuyo cuadro de enfermedad incluya síntomas de Leishmaniasis.

2. Esta investigación permite al médico veterinario considerar los signos y síntomas
observados en él paciente y compararlos con la sintomatología reportada por diferentes
autores, de tal manera que facilite la selección del remedio homeopático a formular en
cada caso en particular.

3. Los síntomas desde la medicina convencional son poco modalizados esto dificulta la
toma de los síntomas característicos a repertorizar.

4. De la revisión hecha se evidencia que, los síntomas que son reportados desde la medicina

convencional para el diagnóstico de la Leishmaniasis canina, deberían ser más descritos y
mejor detallados para poder establecer una correcta similitud medicamentosa.

5. Los Médicos Homeópatas deben usar más a menudo este tipo de matrices que ayuden a la
correcta individualización del paciente de tal forma que puedan llegar a un buen
diagnóstico medicamentoso.
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6. La revisión no sistemática de la literatura permite tener un concepto claro de la evolución
de la enfermedad y el papel importante del tratamiento homeopático como alternativa al
manejo de la enfermedad.

7. La Leishmaniasis Canina una enfermedad de complejo diagnóstico debido a la amplitud
de síntomas que manifiesta y que puede llevar al médico a buscar diferentes causas.

9. RECOMENDACIONES

1. Realizar más trabajos de investigación que profundicen en la sintomatología de las
enfermedades y que incluyan esos síntomas ubicados en el repertorio, ya que los
síntomas que son reportados en trabajos de varios autores a la hora de ser cotejados
con los repertorios

se quedan cortos por su pobre descripción al momento de

repertorizar.

2. El uso de estas matrices facilita el diagnóstico medicamentoso de las enfermedades
que muestran sintomatología variada y dispersa.

3. La elaboración de este tipo de hojas de cálculo para diferentes enfermedades acerca a
los profesionales al correcto uso del software repertorial
repertorización de su caso en particular.

al momento de la
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Anexo I
En la columna dos se registran los sintomas encontrados en la literatura y en las columnas siguientes su localización en los Repertorios.

SINTOMAS LEISHMANIA CUTANEA Y OJO
REFERENCIA DEL AUTOR
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)(Cairó
Vilagran,J. 1990 Pág 2)

MINOTTI

SÍNTOMAS DESCRITOS POR LA LITERATURA
CIENTÍFICA
ULCERAS QUE NO SANAN

CAPITULO
GENERALIDADES

RADAR

RUBRO
HERIDAS

SUBRUBRO
CICATRIZAN LENTAMENTE

CAPITULO

RUBRO

PIEL

ULCERAS

SUBRUBRO
CURAN LENTAMENTE

NODULOS
PIEL
ERUPCIONES EN PIEL
PIEL
HERIDAS QUE TIENDEN A CURAR LENTAMENTEGENERALIDADES

INDURACIONES NODULOS
ERUPCIONES
EN GENERAL
HERIDAS
CICATRIZAN LENTAMENTE

PIEL
PIEL
GENERALIDADES

INDURACIONES NODULOS
ERUPCIONES COSTROSAS HUMEDAS
HERIDAS
CICATRIZAN TENDENCIA A LENTAMENTE

ONICOGRIFOSIS

PIEL

UÑAS

CURVAS

EXTREMIDADES

UÑAS

TRANSTORNOS UÑAS CURVADAS

(Lima, V.; Gonçalves F.A.; Ikeda, 2003 pág
1)(Soares M. J. V., 2005, Pág 2)
( Carneiro de Freitas,J. 2012,Pág 3)
(Ferrer,L. 2008, pág 2)
( Brito,F. 2007)(Soares M. J. V., 2005, Pág 2)(
Carneiro de Freitas,J. 2012,Pág 3)

ALOPECIA
PELADURAS
ECZEMA
ULCERACION CORNEAL

PIEL
PIEL
PIEL
OJO

PELO
EXCORIACION
ERUPCIONES
ULCERACION

CAESE

PIEL
PIEL
PIEL
OJO

PELO
ESCARAS
ERUPCIONES
ULCERACION

CAIDA ZONAS

QUERATITIS

( Goncalves Brito,F 2016,Pág 2)

CONJUNTIVITIS

( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)

CORIORETINITIS

OJO
OJO
CLINICA NOSOLOGIA
OJO
OJO
CLINICA NOSOLOGIA

INFLAMACION
INFLAMACION
CONJUNTIVITIS
INFLAMACION
INFLAMACION
RETINITIS

LOCALIZACION CORNEA
OJO
LOCALIZACION CONJUNTIVA OJO
GENERAL
LOCALIZACION COROIDES OJO
LOCALIZACION RETINA

CLINICA NOSOLOGIA
OJO

UVEITIS
INFLAMACION

OJO
OJO
OJO
OJO

SEQUEDAD
INFLAMACION
CATARATAS
FOTOFOBIA

( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)
(Lima, V.; Gonçalves F.A.; Ikeda, 2003 pág
1)(Soares M. J. V., 2005, Pág 2)(Carneiro de

(Lima, V.; Gonçalves F.A.; Ikeda, 2003 pág 1)(
Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)(Ferrer,L. 2008,
pág 2)
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)( Carneiro de
Freitas,J. 2012)
( Brito,F. 2007)
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 4)
( Brito,F. 2007)

UVEITIS

QUERATO CONJUNTIVIS SICCA
DESCEMETOCELE
CATARATA
FOTOFOBIA

ECCEMA
CORNEAL

ECZEMA
CORNEAL VASCULAR

INFLAMACION CORNEA
INFLAMACION CONJUNTIVA CATARRAL
INFLAMACION CORIORETINITIS

OJO

INFLAMACION UVEA

OJO
OJO
OJO
OJO

SEQUEDAD
INFLAMACION DESCEMENT MEMBRANA
CATARATA
PROGRESION
FOTOFOBIA
INFLAMACION

UVEA UVEITIS
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Anexo I
En la columna dos se registran los sintomas encontrados en la literatura y en las columnas siguientes su localización en los Repertorios.

SINTOMAS LEISHMANIA CUTANEA Y OJO
REFERENCIA DEL AUTOR

MINOTTI

SÍNTOMAS DESCRITOS POR LA LITERATURA
CIENTÍFICA

( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)

GLAUCOMA

( Nobrega Gomes da Silva,M. 2014. pág 2)

CAPITULO

RUBRO

RADAR
SUBRUBRO

CAPITULO

RUBRO

SUBRUBRO

ARTRITIS

OJO
GLAUCOMA
CLINICA NOSOLOGIA ARTRITIS
REUMATOIDEA
GENERALIDADES
INFLAMACION ARTICULACIONES

OJO
GENERALES
GENERALES
GENERALES

GLAUCOMA
INFLAMACION
INFLAMACION
INFLAMACION

DOLOR EN EL OJO
ARTICULACIONES DE LAS
ARTICULACIONES INFECCIOSA
OSTEOARTRITIS

(Soares M. J. V., 2005 pág2)( Spickler,Anna
Rovid, 2010, pág. 3)

DERMATITIS EXFOLIATIVA

PIEL

INFLAMACION EN GENERAL

( Ferrer,L. 2008 pág 2)
( Ferrer,L. 2008 Pág 2)
( Cairó Vilagran,J 1990 Pág 3)

DERMATITIS CARA
DERMATITIS LOCALIZADA
PIEL SECA

CARA
PIEL
PIEL

INFLAMACION
INFLAMACION
SECA

PIEL ASPERA

PIEL

ASPERA

( Ferrer,L. 2008 pág 2)

SINDROME SEBORREICO

PIEL

(Cairó Vilagran,J. 1990, Pag 3)
(Cairó Vilagran,J. 1990, Pag 3)
(Cairó Vilagran,J. 1990, Pag 3)
(Cairó Vilagran,J. 1990, Pag 3)
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 4)

PIODERMAS
PODODERMATITIS
PERIONIXIS
HIPERQUERATOSIS PLANTAR
BLEFARITIS

CLINIICA NOSOLOGIA
EXTREMIDADES
EXTREMIDADES
EXTREMIDADES
OJO

INFLAMACION
INFLAMACION
INFLAMACION
INFLAMACION
SECA
SECA
SECA
SEBORREA
CARA
CARA
CARA
SUCIA
INFLAMACION
TRANSTORNOS
INFLAMACION
INFLAMACION

EXFOLIATIVA
CON DESCAMACION
PIEL

( Cairó Vilagran,J. 1990 Pág 3)

PIEL
PIEL
CARA
PIEL
PIEL
PIEL
PIEL
PIEL
PIEL
PIEL
PIEL
PIEL
EXTREMIDADES
UÑAS
EXTREMIDADES
OJO

GRASOSA
LEUCODERMIA
INFLAMACION
PADRASTROS
HINCHAZON
INFLAMACION

PIES,PLANTA
INFLAMADOS
PIE PLANTA
PARPADO EN GENERAL

AISLADAS PARTES
ACOMPAÑADA DE
ASPERA
GRASOSA
GRASOSA FRENTE
GRASOSA LABIOS
PIES PLANTAS
PADRASTROS INFLAMADOS DELOS
PIEL PLANTAS
PARPADO MARGENES
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Anexo II
En la columna dos se registran los sintomas encontrados en la literatura y en las columnas siguientes su localización en los Repertorios.

SINTOMAS LEISHMANIA MUCOCUTANEA
REFERENCIA DEL AUTOR

MINOTTI

SÍNTOMAS DESCRITOS POR LA LITERATURA
CIENTÍFICA

CAPITULO

RADAR

RUBRO

(Alves,G. 2010 Pág 3)

DISNEA

RESPIRACION

DIFICIL

(Alves,G. 2010 Pág 3)

RINITIS

NARIZ

HINCHAZON

(Alves,G. 2010 Pág 3)
(Soares M. J. V., 2005)(
Spickler,Anna Rovid, 2010, pág.
3)( Ferrer,L. 2008 Pág 2)
(Alves,G. 2010 Pág 3)
(Alves,G. 2010 Pág 3)
(Claude pirmez, 1988)
(Soares M.; Moares J. V.;Palmeira
V 2005,Pág 1-2)( Carneiro de
Freitas,J. 2012 pág3)
(Ferrer,L. 2008 Pág 2)

DESCARGA NASAL MUCOCATARRAL

NARÍZ
GENERALIDADES

SECRECIÓN
MUCOSA

EPÍSTAXIS

NARÍZ

SONIDOS ESTERTORICOS AUMENTADOS
NEUMONÍA INTERSTICIAL CRÓNICA
PAPULAS CRECEN LENTAMENTE

(Ferrer,L. 2008 Pág 2)

ÚLCERAS DURAN DE 3 A 5 MESES

SUBRUBRO

RUBRO

SUBRUBRO

COPIOSA EN GENERAL
SECRECIÓN AUMENTADA

RESPIRACION
NARIZ
NARIZ
NARIZ
NARÍZ
NARÍZ

DIFICULTOSA
INFLAMACION
INFLAMACION
INFLAMACION
SECRECIÓN
SECRECIÓN

ACOMPAÑADA DE CORIZA
POSTERIOR COANAS
SENOS
PURULENTA
MUCOSA
MUCOSA SANGUINOLENTA

SECRECIÓN

SANGUINOLENTA

NARÍZ

SECRECIÓN

SANGUINOLENTA COSTRAS FORMANDO

RESPIRACION
PECHO
NARÍZ

RUIDOSA
INFLAMACIÓN
PÁPULAS

EN GENERAL
PULMONES
DENTRO

RESPIRACIÓN
PECHO
PÁPULAS

SONORA
SENTADO QUIETOMIENTRAS ESTA
INFLAMACIÓN PULMONES CRÓNICA
INDURACIONES NODULOS

ÚLCERAS CON BORDES AGUDOS

PIEL

ÚLCERAS

MÁRGENES ELEVADOS

PIEL

ÚLCERAS

CON MÁRGENES DENTADOS

ÚLCERAS CON CENTRO NECRÓTICO

PIEL

ÚLCERAS

NEGRAS MANCHAS EN EL CENTRO PIEL
PIEL
CICATRIZAN LENTAMENT
PIEL

ÚLCERAS
ÚLCERAS
ÚLCERAS

NEGRAS ZONAS CENTRO EN EL
CURAN LENTAMENTE
INDOLENTES

BOCA

MUCOSA

MEMBRANAS PALIDAS

OJO

PELO

CAIDA DE

CORAZÓN

TRANSTORNOS DEL PERICARDIO

( Ferrer,L. 2008,Pág 2)
PALIDEZ MUCOSAS
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág.
3)( Carneiro de Freitas,J. 2012) ALOPECIA EN OJOS
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág.
3)( Carneiro de Freitas,J. 2012 Pág PERICARDITIS
3)

GENERALIDADES

GRAL

CAPITULO

HERIDAS

GENERALIDADES

PALIDEZ DE PARTES
COMUNMENTE ROJAS

OJO

PELO

CLÍNICA NOSOLOGÍA PERICARDITIS
PECHO
INFLAMACIÓN

ADENTRO

CAE DE LOS

CORAZÓN PERICARDIO EN GRAL PECHO
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Anexo III
En la columna dos se registran los sintomas encontrados en la literatura y en las columnas siguientes su localización en los Repertorios.

SINTOMAS LEISHMANIA VISCERAL 1
MINOTTI
REFERENCIA DEL AUTOR
(Soares M. J. V., 2005 Pág 2)(
Goncalves Brito,F. 2016)(
Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)

SÍNTOMAS DESCRITOS POR LA LITERATURA CIENTÍFICA

ESPLENOMEGALIA

(Soares M. J. V., 2005 Pág 2)(Carneiro
HEPATOMEGALIA
de Freitas,J. 2012)

(Soares M. J. V., 2005)

INFLAMACIÓN DE GANGLIOS POPLITEOS

( Cairó Vilagran, 1990 pág 3)

INSUFICIENCIA HEPÁTICA

CAPITULO

RUBRO

ABDOMEN

INFLAMACIÓN

ABDOMEN

INFLAMACIÓN

GENERALIDADES

INFLAMACIÓN

RADAR
SUBRUBRO

LOCALIZACIÓN BAZO

CAPITULO

(Carneiro de Freitas,J. 2012 Pág 3)(
Lima, V.; Gonçalves,M.; Ikeda,F. 2003 LINFOADENOPATÍA
pág1)( Ferrer,L. 2008 Pág 2)
( Lima, V.; Gonçalves,M.; Ikeda,F.
2003 pág1)(Soares M. J. V., 2005 Pág FALLA RENAL
2)( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág. 3)
( Lima, V.; Gonçalves,M.; Ikeda,F.
2003 pág1)( Spickler,Anna Rovid, 2010, FIEBRE INTERMITENTE
pág. 3)(Lluís Ferrer, 2008 Pág 4)
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág.
3)(Carneiro de Freitas,J. 2012)(V.M.F.
ANEMIA NO REGENERATIVA
Lima M.E. Gonçalves F.A. Ikeda,
2003)(Soares M. J. V., 2005 Pág 3)

INFLAMACIÓN

ABDOMEN
ABDOMEN

GENERALES
GENERALES

HEPATOMEGALIA
AGRANDADO
HIGADO
GANGLIOS O
GLANDULAS
TRANSTORNOS
HIGADO Y REGION DEL
HÍGADO
PADECIMIENTOS
FUNCIONALES DE
EMACIACIÓN
DURACION POR
ENFERMEDAD
GANGLIOS O
GLANDULAS
TRANSTORNOS
LINFATICOS GANGLIOS

CLÍNICA NOSOLOGÍA SINDROME NEFRÓTICO EN GENERAL

RIÑONES

INSUFICIENCIA RENAL

FIEBRE

INTERMITENTE

HIGADO AGRANDADO CON

FIEBRE

INTERMITENTE CON
BAZO AGRANDADO

GENERALIDADES

ANEMIA

EN GENERAL

GENERALES

ANEMIA APLASICA

MENTE

NERVIOSO

RECTO

DIARREA
SANGUINOLENTAS
CUBIERTAS CON
SANGRE

LOCALIZACIÓN HÍGADO

GANGLIOS LINFATICOS
GENERALES

ABDOMEN

HÍGADO

TRANSTORNOS HEPÁTICOS

GENERALIDADES

EMACIACIÓN

EN GENERAL

GENERALIDADES

INFLAMACIÓN

GANGLIOS LINFATICOS ADENITIS

GENERALES

CLÍNICA NOSOLOGÍA AGRANULOCITOSIS
( Lima, V.; Gonçalves,M.; Ikeda,F.
2003 pág1)
( Lima, V.; Gonçalves,M.; Ikeda,F.
2003 pág1)(Soares M. J. V., 2005 Pág 3)
( Spickler,Anna Rovid, 2010, pág.
3)(Carneiro de Freitas,J. 2012)

SINTOMAS NEUROLÓGICOS

MENTALES

INQUIETUD

DIARREA

RECTO

DIARREA

HECES CON MELENA

MATERIA FECAL

SANGUINOLENTA

GENERALIDADES

EMACIACIÓN

( Lima, V.; Gonçalves,M.; Ikeda,F.
2003 pág1)( Spickler,Anna Rovid, 2010, PERDIDA MUSCULAR
pág. 3)(Lluís Ferrer, 2008 Pág 3)

SUBRUBRO

ABDOMEN

ABDOMEN
( Lima, V.; Gonçalves,M.; Ikeda,F.
2003 pág1)( Spickler,Anna Rovid, 2010,
pág. 3)
BAJA DE PESO

RUBRO

EN GENERAL

HECES

MUSCULAR PROGRESIÓN EN GRAL GENERALES
GENERALES

MUSCULAR ATROFIA
ATROFIA MÚSCULOS DE

BAZO
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Anexo III
En la columna dos se registran los sintomas encontrados en la literatura y en las columnas siguientes su localización en los Repertorios.

SINTOMAS LEISHMANIA VISCERAL 2
MINOTTI
REFERENCIA DEL AUTOR

RADAR

SÍNTOMAS DESCRITOS POR LA LITERATURA CIENTÍFICA
CAPITULO

RUBRO

SUBRUBRO

CAPITULO

(Lima, V.; Gonçalves F.A.; Ikeda, 2003 CONVULSIONES
pág 1)
ATAXIA

GENERALIDADES

CONVULSIONES

EN GENERAL

GENERALES

GENERALIDADES

PARÁLISIS

PARAPLÉJIA

EXTREMIDADES

(Lima, V.; Gonçalves F.A.; Ikeda, 2003 INFLAMACIÓN DE MENINGES
pág 1)

CABEZA

INFLAMACIÓN

MENINGES

CABEZA

INFLAMACIÓN

CEREBRO DEL

CABEZA

MARCA
HIDROPESIA
INSUFICIENCIA
CARDIACA EN
CLÍNICA NOSOLOGÍA GENERAL

IMPRONTA
ASCITIS EN GENERAL

ABDOMEN

CLÍNICA NOSOLOGÍA POLIARTERITIS

EN GENERAL

MENINGOENCEFALITIS

CABEZA

(Soares M.; Moares J. V.;Palmeira V
2005,Pág 1-2)( Carneiro de Freitas,J.
2012 Pág 3)

EDEMA

PIEL
ABDOMEN

(Alves,G. 2010 Pág 3)

ALTERACIÓN DEL RITMO CARDIACO

RUBRO
CONVULSIONES
ACOMPAÑADAS DE
PARÁLISIS INFERIORES
MIEMBROS
INFLAMACIÓN
MENINGES
ACOMPAÑADA CON
INFLAMACIÓN
MENINGES ESPINAL
MENINGITIS
HIDROPESIA EDEME DE
ORIGEN HEPATICO

CORAZÓN EN GENERAL

PECHO

ORINA
SANGUINOLENTA
CLÍNICA NOSOLOGÍA UREMIA

EN GENERAL
EN GENERAL

ORINA
GENERALES

(Soares M.; Moares J. V.;Palmeira V 2005,Pág
PROTEINURIA
1-2)

ORINA

EN GENERAL

ORINA

(Soares M.; Moares J. V.;Palmeira V 2005,Pág
GLOMERULONEFRITIS
1-2)

CLÍNICA NOSOLOGÍA NEFRITIS

EN GENERAL

RIÑONES

(Soares M.; Moares J. V.;Palmeira V 2005,Pág
HEMORRAGIA
1-2)
INTESTINAL

RECTO

HEMORRAGIA

EN GENERAL

ABDOMEN

( Carneiro de Freitas,J. 2012 Pág 3)

ESTÓMAGO
VÓMITOS
CLÍNICA NOSOLOGÍA LEUCOPLASIA

EN GENERAL
EN GENERAL

ESTOMAGO
GENERALES

CLÍNICA NOSOLOGÍA TROMBOCITOPENIA
EN GENERAL
CLÍNICA NOSOLOGÍA PLAQUETOPENIA
NEFRITIS INTERSTICIAL
CLÍNICA NOSOLOGÍA CRÓNICA

GENERALES

CORAZON
ACOMPAÑADO CON
FALLO DE
CORAZON
TRANSTORNOS DEL
ARTERIOESCLEROTICOS
SANGUINEOS VASOS
HINCHAZON
CORAZON
TRANSTORNOS DEL
MIOCARDIO
ACOMPAÑADOS DE
SANGUINOLENTA
ACOMPAÑADA DE
UREMIA CRONICA
ALBUMINOSA
ACOMPAÑADA DE
INFLAMACIÓN
GLOMERULO
SANGRADO INTESTINO
ACOMPAÑADO DE
ACOMPAÑADO DE
VOMITAR
LEUCOCITOSIS
TROMBOCITOPENIA
IDIOPATICA CRONICA

RIÑONES

INFLAMACIÓN
INTERSTICIAL CRÓNICA

(Alves,G. 2010 Pág 3)

POLIARTERITIS

PECHO

PECHO
GENERALES

(Alves,G. 2010 Pág 3)

MIOCARDITIS NO SUPURATIVA

PECHO

(Soares M.; Moares J. V.;Palmeira V
2005,Pág 1-2)( Spickler,Anna Rovid,
2010, pág. 3)

HEMATURIA
AZOTEMIA

VÓMITO
LEUCOCITOSIS

( Carneiro de Freitas,J. 2012 Pág
3)(Soares M.; Moares J. V.;Palmeira V TROMBOCITOPENIA
2005,Pág 1-2)
(Soares M.; Moares J. V.;Palmeira V
NEFRITIS INTERSTICIAL CRÓNICA
2005,Pág 1-2)( Ferrer,L. 2008,pág2)

INFLAMACIÓN

ALBUMINOSA

SUBRUBRO
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