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Glosario 

Fuerza vital: es la energía, fuerza o principio vital y dinámico de cada individuo, que se ve 

reducida por los síntomas de una enfermedad. El desequilibrio de la fuerza vital es un disturbio 

del orden implícito de un ser viviente, y aquello que reacciona hacia la curación tras administrar 

un remedio bien prescrito y en la dosis correcta.  

Enfermedad, estado morboso, Status Morbi: es la constitución enferma de un individuo. Se 

trata de una alteración o nuevo orden en el estado de salud de un individuo, que se presenta en un 

nivel implícito y en uno explícito, y se manifiesta por cambios en la totalidad de ese ser viviente 

(Candegabe y Carrara, s.f.; Hahnemann, 2001). Expresa el orden implícito que sustenta la 

aparición de fenómenos externos con el tiempo (Candegabe y Carrara, s.f., p. 7). La constitución 

mórbida es la suma cualitativa de los síntomas* idiosincrásicos.  

Etología: es la ciencia que estudia las actitudes, el comportamiento o las costumbres de los seres 

vivos, como individuos únicos o bien con relación a otros seres y a su ambiente. El médico 

alemán Konrad Lorenz fue quien dio inicio a esta ciencia en la década de 1920, postulando que 

las acciones instintivas de los animales se pueden desencadenar por factores internos o externos.  

Miasma o terreno: es el estado de enfermedad que se produce cuando el individuo se predispone 

como un terreno fértil que permite la existencia del agente patógeno en su cuerpo. Hay tres tipos 

de miasmas crónicos: la psora, la syphilis y la sycosis (Hahnemann, 2001, p. 450). Un miasma 

crónico es un estado grave de destrucción de tejidos y de muerte en el cual las toxinas hacen que 

cambie tanto el cuerpo como el temperamento del individuo. 
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Pythium Insidiosum: es el microorganismo eucariota que causa la enfermedad conocida como 

Pythiosis o Pitiosis, la cual afecta principalmente a mamíferos. Aunque su estructura micelial es 

similar a la de los hongos, está filogenéticamente más cercano a las algas. Tampoco es un virus. 

Síntomas: son expresiones idiosincrásicas originadas en potencialidades, susceptibilidades o 

predisposiciones de un ser y se manifiestan en su orden explícito; es decir, son los medios que 

anuncian o permiten reconocer una enfermedad. 

 

 



REPORTE DE DOS CASOS DE PYTHIOSIS EQUINA EN EL MUNICIPIO 

DE TAMALAMEQUE (CESAR, COLOMBIA) MANEJADOS CON 

HOMEOPATÍA ENTRE LOS AÑOS 2010-2017 

 

Resumen 

Con base en el estudio de dos casos clínicos de pythiosis equina presentados en el municipio de 

Tamalameque (Cesar, Colombia), en esta investigación se busca analizar la efectividad y la 

factibilidad de los tratamientos homeopáticos disponibles en Colombia, con el fin de encontrar 

aquellos que puedan curar exitosamente la pythiosis, disminuyendo los efectos agresivos con el 

paciente, proporcionándole una buena calidad de vida y buscando evitar su sacrificio temprano. 

En primer lugar se caracteriza la enfermedad y los tratamientos alopáticos y homeopáticos 

conocidos para su tratamiento, con sus implicaciones y su efectividad; también se exploran los 

principios de la homeopatía y las particularidades de la consulta homeopática veterinaria, la 

repertorización y los tratamientos adecuados para enfermedades crónicas. Posteriormente se 

describen los dos casos clínicos estudiados entre el 2010 y el 2017, los síntomas, el diagnóstico, 

los tratamientos alopáticos y homeopáticos empleados y sus respectivos resultados. Finalmente, 

se concluye con una evaluación de la efectividad y la factibilidad de los tratamientos realizados 

bajo los principios de la homeopatía y se presentan algunas sugerencias para futuros estudios 

sobre pythiosis en equinos. 

Palabras clave: Pythiosis, equinos, homeopatía, Colombia, estudio de caso. 
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Abstract 

Based on the study of two clinical cases of equine pythiosis presented on Tamalameque (Cesar, 

Colombia), in this research we analyze the effectiveness and the feasibility of the homeopathic 

treatments available in Colombia for pythiosis; everything with the aim to find those that can 

successfully cure this illness, reducing the aggressive effects for the patients, providing them a 

good quality of life and trying to avoid their early sacrifice. First, the illness is characterized, and 

so are the allopathic and homeopathic treatments known for it, with its implications and its 

effectiveness; there are also explored the principles of homeopathy and the distinctive features of 

the veterinary homeopathic consultation, the repertoire and the most appropriate treatments for 

chronic diseases. Then are described two clinical cases studied between the 2010 and 2017, with 

the symptoms, diagnosis, allopathic and homeopathic treatments employed with their own 

results. Finally, this case study it‘s concluded with an evaluation of the effectiveness and the 

feasibility of the treatments under the principles of homeopathy, and some suggestions for future 

studies on equine pythiosis are provided. 

Key words: Pythiosis, equine, homeopathy, Colombia, case study. 
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Introducción 

La pythiosis es una infección originada por el oomiceto Pythium Insidiosum, un microorganismo 

eucariota cuya estructura micelial es similar a los hongos, que ataca principalmente los tejidos 

cutáneos y subcutáneos, aunque también puede desencadenar lesiones óseas, linfáticas, 

gastrointestinales, esofagitis e infecciones pulmonares.  

La pythiosis prevalece en zonas tropicales y subtropicales, con temperaturas cálidas y presencia 

de cuerpos de agua, y se presenta en diversidad de lugares del planeta, con casos registrados en 

todo el continente americano, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía. El Pythium Insidiosum 

incide con mayor frecuencia en temporadas de lluvia y afecta principalmente a mamíferos –tanto 

animales como humanos– destacándose entre ellos los equinos, aunque también afecta a caninos, 

bovinos, ovinos, felinos y animales silvestres en condiciones de cautiverio. En Colombia se han 

reportado casos de pythiosis equina y bovina en los departamentos de Córdoba, Sucre, Boyacá y 

Caquetá.  

Es una característica de la pythiosis la dificultad en su tratamiento debido a su rápido avance, a 

que es una condición relativamente poco común y a que su diagnóstico es complicado por tratarse 

de una infección similar a los hongos, pero diferente de ellos en su composición química, por lo 

cual los anti-fúngicos comunes no la pueden combatir. En conjunto, estos factores conllevan con 

frecuencia a diagnósticos errados o tardíos, que dificultan el tratamiento e incrementan las tasas 

de morbilidad y mortalidad de los pacientes.  

En la medicina veterinaria convencional se han empleado tratamientos para la pythiosis que 

consisten en cirugía de extracción de los tejidos comprometidos, quimioterapia con inyecciones 

de yodo y anfotericina B, e inmunoterapia –el método más común en conjunción con la cirugía–, 



     

9 

 

frecuentemente realizada con acetonida de triamcinolona (Vetalog®) a dosis muy altas, con las 

cuales las lesiones desaparecen temporalmente, pero regresan a los pocos meses más grandes y 

agresivas, llevando al paciente a la muerte. El problema con estos métodos es que pueden ser 

significativamente tóxicos, costosos, devenir en otras enfermedades como la osteítis y la anemia, 

y no garantizan la cura exitosa del paciente. 

En la región donde se localizan los casos de este estudio es común encontrar casos 

presumiblemente de pythiosis bajo la denominación local de Espundia equina y Habronemiasis, 

enfermedad que es localmente tratada con Vetalog® y acompañada de limpiezas con agua 

oxigenada. En algunos casos también se han observado prácticas de cuidado de los animales 

enfermos limpiando las heridas con ACPM, gasolina y productos similares.   

 

Estado del arte 

La búsqueda de antecedentes para esta investigación arrojó los resultados sintetizados en la tabla 

(anexa) No. 2, que si bien no representa la totalidad de lo que se ha investigado frente a la 

pythiosis cutánea equina, sí permite forjarse una idea del estado de la investigación frente a esta 

enfermedad. Se recolectaron referentes nacionales e internacionales a partir de diferentes bases de 

datos (reseñadas en la Tabla No. 1), utilizando las palabras clave: Pythiosis equina, Pitiose em 

equinos, Pythium insidiosum equine y Pythium insidiosum equinos; sin embargo, al cruzar estos 

términos con homeopatía u homeopathy, no se encontró ningún resultado en las bases de datos 

consultadas.  
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Tabla No. 1.  

Indicadores de resultados de búsquedas relacionadas con pythiosis equina según base de datos. 

Base de datos 

Total artículos 

relacionados con 

pythiosis equina 

Artículos 

relacionados 

publicados después 

del 2012 (últimos 5 

años) 

Total artículos 

directamente 

relacionados con 

el tema, en los 

últimos 5 años 

Research Gate >41 5 0 

Academia  40 5 0 

ELSEVIER 5 3 0 

The National Center 

for Biotechnology 

Information –NCBI– 

(incluye PubMed) 

>71 5 2 

Google Académico / 

Schoolar Google 
>1000 4 1 

Scielo 52 8 0 

Science Direct 118 3 1 

Otros motores de 

búsqueda 
>13 9 1 

Total >1340 42 5 

 

En toda la búsqueda únicamente se hallaron cinco referencias a tratamientos alternativos a los 

alopáticos para la pythiosis, que fueran desarrollados en los últimos 5 años. Son los enlistados 

bajo la última columna de la tabla No. 1 y se reseñan a continuación.  

En el 2016, Araújo, M.J.A.M., Bosco, S.M.G. y Sforcin, J.M. publicaron su artículo ―Pythium 

insidiosum: inhibitory effects of propolis and geopropolis on hyphal growth‖, en el cual analizan 

los efectos antimicrobianos del propóleo y el geopropóleo, resinas producidas por abejas 

africanizadas y abejas sin aguijón (Melipona fasciculata) respectivamente, contra 15 muestras de 

Pythium insidiosum. El resultado fue una Concentración Mínima de Fungicida (MFC) de 

1.0mgmL 
−1

 de propóleo para 3 de las muestras y de 3.4 mg mL 
−1

 para las otras 12 muestras. El 

geopropóleo, por su parte, mostró un efecto más variable, predominantemente fungistático, que 

detuvo temporalmente el crecimiento de las hifas, sin combatirlo totalmente.  
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Por su parte, Fonseca, A.O.S. et al publicaron en el 2015 ―Treatment of experimental pythiosis 

with essential oils of Origanum vulgare and Mentha piperita singly, in association and in 

combination with immunotherapy‖, un estudio en el cual se investigó la actividad antimicrobiana 

in vivo de los aceites esenciales de Origanum vulgare y Mentha piperita tanto individualmente, 

como asociados y en combinación con inmunoterapia para tratar la pythiosis de un modo 

experimental (con conejos). Los resultados indicaron que el uso de los aceites esenciales de estas 

plantas puede ser una alternativa viable para el tratamiento de la phytiosis cutánea.  

En el artículo ―Clauraila E from the roots of Clausena harmandiana and antifungal activity 

against Pythium insidiosum‖ (2013), Sriphana, U., Thongsri, Y., Prariyachatigul, C., 

Pakawatachai, C. y Yenjai, C. presentaron los resultados del aislamiento de 9 componentes del 

extracto de metanol de las raíces de Clausena harmandiana para evaluar su actividad anti-fúngica 

contra el crecimiento de los micelios de Pythium Insidiosum. El alcaloide Clauralia E, 

componente No. 1 de la planta, a la par con los componentes 3, 6, 7 y 9 pudieron inhibir el 

crecimiento de los micelios, reportando actividad positiva como antifúngico, y dando paso a la 

creación de probióticos y nuevos medicamentos contra la pythiosis. 

El cuarto referente es el artículo de Sriphana, U., et al publicado en el 2013 y titulado ―New 

lignan esters from Alyxia schlechteri and antifungal activity against Pythium insidiosum‖, en el 

cual aislaron tres nuevos ésteres de lignano, los aliterinatos A-C (1-3) y 10 compuestos conocidos 

de las raíces de Alyxia schlechteri. La actividad antifúngica contra Pythium insidiosum de todos 

los derivados de lignano se evaluó mediante ensayo de difusión en disco. A partir de las pruebas 

de actividad, se encontró que los compuestos 3, 4 y 5 podrían inhibir el crecimiento de micelios 

de P. insidiosum.  
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Por último, Baldrich Romero, N. E., Patiño Quiroz, B. E., Caicedo Robayo, J. C. y Ome Peña, H. 

publicaron en el 2016 el ―Primer reporte de Pythiosis en área rural de Florencia-Caquetá‖, en el 

cual se relata el caso de una yegua de raza criollo colombiano de 8 años de edad y preñada, que 

fue tratada por dos años con acetonida de triamcinolona como antiinflamatorio glucocorticoide, 

dado que el diagnóstico inicial fue de habronemiasis; a los dos años se le diagnosticó pythiosis y 

se comenzó un tratamiento de inmuno-estimulación homotoxicológico
1
 con el suministro de un 

suero compuesto por: agua destilada, ascorbato de sodio, cloruro de potasio, procaína, Inmul®, 

suplemento con oligoelementos, vitamina B y Revite®. Lo anterior, acompañado de resorción 

quirúrgica mediante técnicas con materiales de cobre al calor de la lesión. Tras seis sesiones 

quirúrgicas con reapariciones de los ―kunkers‖ y aborto del feto, se procedió a realizar la 

eutanasia para evitar el encarnizamiento terapéutico.  

 

Marco teórico  

Con el propósito de comprender a cabalidad el problema de estudio, en el presente apartado se 

desarrollan los conceptos fundamentales relacionados con la pythiosis equina y la homeopatía. 

 

Equinos 

Los equinos o équidos (equidae) son una familia perteneciente al reino animal, al phylum 

cordata, a la clase mammalia y al orden perissodactyla (Álvarez-Romero y Medellín Legorreta, 

                                                           
1 En su artículo, los autores definen el tratamiento como ―homeopático‖, sin embargo es un tratamiento 

homotoxicológico porque no está diseñado según los principios de la homeopatía, sino que emplea la fuerza vital de 

los elementos descubiertos por ésta para realizar medicamentos combinados como el suero que se describe en el 

artículo. 
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2005). Entre los equinos vivos del género equus se destacan los asnos o burros (Equus africanus 

asinus y Equus hemionus), las cebras (Equus grevyi, Equus quagga y Equus zebra) y los caballos 

domésticos (equus caballus Linnaeus, 1758), especie a la que pertenecen los pacientes de esta 

investigación.  

Los equinos se caracterizan por sus extremidades largas y fuertes, adaptadas para correr en las 

praderas; con un dedo funcional en cada pata y un hueso terminal redondeado y ensanchado, en el 

que se apoyan para caminar. Su cuerpo tiene forma de barril, el cuello es largo y soporta la 

cabeza grande y alargada. Tienen una cola larga que alcanza por lo menos hasta la mitad de las 

extremidades posteriores y están cubiertos de pelo corto por todo el cuerpo, incluyendo una crin 

en cabeza y cuello (Álvarez-Romero y Medellín Legorreta, 2005).  

Hay múltiples razas de caballos, según su origen americano o europeo, su grado de 

domesticación –salvaje o doméstico– y su función zootécnica; entre éstas últimas, se destacan los 

usos para carga, tracción, transporte, caza, recreación, fines militares, agropecuarios, alimentarios 

y comerciales (Rodríguez Monterde y Raygoza Hernández, s.f.; Sáenz García, 2008). En 

Colombia, las razas más representativas son el caballo criollo colombiano, la raza árabe, el cuarto 

de milla americano, el percherón y los mulares (Gómez Rodríguez, 27 de noviembre de 2015). 

La etología* del caballo parte por comprender que se trata de un animal de presa, muy perceptivo 

y sensible a factores desencadenantes de miedo a la predación. Su sistema nervioso central está 

compuesto por el encéfalo –ubicado al interior de la caja craneana– y la médula espinal en la 

columna vertebral; es a través de este sistema que se comunica con el medio ambiente que lo 

circunda. El sistema nervioso central de los equinos es pequeño con relación a su tamaño 

corporal y se caracteriza por la débil relación entre ambos hemisferios cerebrales, por la baja 
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capacidad de asociación y por ―la gran capacidad sensitiva, de elevada percepción táctil, y una 

gran capacidad neuromotora (…) [así como] la capacidad de aprendizaje y memoria 

desarrollados, que le permiten recordar sensaciones buenas o malas‖ (Tula, 2011, p. 1).  

Los caballos presentan un comportamiento gregario, es decir, suelen vivir en manada y tener una 

organización social estructurada a partir de un macho dominante, las hembras y sus crías. Son 

herbívoros, activos durante el día y la noche, y con gran capacidad de mantenerse perceptivos y 

alerta. Son desconfiados frente a lo desconocido y agresivos cuando se sienten acorralados, pero 

también obedientes dado su carácter gregario (Tula, 2011). 

Las enfermedades más comunes que pueden afectar a los caballos son el tétano, la rabia, la 

encefalomielitis, el Virus de Nilo Occidental (VNO), la influenza equina o gripe, la 

rinoneumonitis equina (RNE) o aborto viral equino, la fiebre del Potomac, la arteritis vital 

equina, el rotavirus A de los potros, la adenitis (paperas o moquillo), el botulismo (intoxicación 

alimentaria), la encefalomielitis equina, la infección por adenovirus, la entérocolite causada por 

clostridia, la linfoadenitis epizootica equina, la brucelosis, la anemia infecciosa equina o fiebre de 

los pantanos, la estomatitis vesicular, la enfermedad africana de los caballos, la metritis 

contagiosa equina (MCE), el ántrax y la piroplasmosis (Simon y Leite-Browning, 2012). Además 

de la encefalitis equina venezolana que se presenta en la zona de estudio. 

 

Pythiosis  

Definición de la enfermedad, etiología y epidemiología 

Según la pesquisa bibliográfica realizada en el marco de esta investigación, la pythiosis o pitiosis 

es una enfermedad infecciosa causada por el agente etiológico Pythium Insidiosum, un 
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microorganismo eucariota perteneciente al reino Stremenopila, al phylum Oomycota, a la clase 

Oomycetes, al orden Pythiales  y a la familia Pythiaceae. El género Pythium comprende varias 

especies fitopatológicas, entre las cuales las más comunes son P. Insidiosum y P. 

aphanidermatum, una especie recién identificada que causa enfermedad en los humanos (Jun 

Watanabe et al., 2015; Luis León y Pérez, 2011). 

Los oomicetos como el P. Insidiosum se caracterizan por poseer una estructura micelial similar a 

la de los hongos, sin embargo, se encuentran filogenéticamente distantes de ellos y más cercanos 

a las algas; una distancia taxonómica que se refleja en la composición de la pared y la membrana 

celular. En los hongos, éstas están compuestas esencialmente de quitina, mientras en los 

oomicetos la celulosa, los β-glucanos y la hidroxiprolina son los componentes fundamentales. 

Otra diferencia relevante es la presencia del estrógeno ergosterol en la membrana celular de los 

hongos y su ausencia en los oomicetos, razón por la cual los antifúngicos comunes que actúan 

inhibiendo este compuesto no tienen resultados exitosos para la pythiosis (Luis León y Pérez, 

2011; Cardona Álvarez, Vargas-Viloria y Perdomo Ayola, 2013a). 

La pythiosis afecta principalmente a mamíferos –tanto animales como humanos– y presenta una 

amplia distribución epidemiológica alrededor del mundo: se han registrado casos en todo el 

continente americano, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía (Chindamporn, Vilela, Hoag y 

Mendoza, 2009; Intaramat et al. 2016; Schurko, et al. 2003). Sin embargo, es una enfermedad 

que parece no requerir especialización del huésped para infectarlo; así lo aseguran Schurko, et al. 

en su artículo ―A molecular phylogeny of Pythium insidiosum‖ (2003), en el cual mencionan que 

analizaron muestras de Pythium insidiosum tomadas de larvas de mosquito, lo que los lleva a 

sugerir que este patógeno puede infectar tanto a mamíferos como a insectos al comportarse como 

un invasor oportunista adhiriéndose al pelaje y los tejidos de diferentes animales.   
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El Pythium Insidiosum prevalece en lugares con características agrológicas tropicales y 

subtropicales, temperaturas cálidas cercanas y superiores a los 30 °C y presencia de cuerpos de 

agua, tales como el Pantanal en Brasil y las tierras bajas y húmedas de Córdoba y Sucre en 

Colombia (Cardona, Reza y Vergara, 2010; Cardona, Vargas-Viloria y Perdomo, 2013a; Estrada-

Coates, et al. 2016; Jun Watanabe et al. 2015; Marcolongo-Pereira et al. 2012; Poole y Brashier, 

2003; Presser y Goss, 2015). En algunos casos en Latinoamérica, incluso se ha comprobado un 

aumento de su incidencia en temporadas de lluvia (Cardona, Reza y Vergara, 2010; Dos Santos et 

al. 2014), de ahí que también se le conozca con nombres como swamp cáncer (cáncer del 

pantano) (Jun Watanabe et al. 2015; Refai, et al., 2016). 

Los mamíferos más afectados por el Pythium Insidiosum son los equinos, sin embargo, la 

enfermedad también afecta a caninos, bovinos, ovinos, felinos e incluso a animales silvestres en 

condiciones de cautiverio (Luis León y Pérez, 2011; Schurko, et al, 2003). En Colombia se han 

reportado casos de pythiosis en equinos y bovinos en el departamento de Córdoba (Cardona, 

Reza y Vergara, 2010; Cardona, Vargas-Viloria y Perdomo, 2013b y 2014; Cardona-Álvarez, 

Vargas-Viloria y Patarroyo-Salcedo, 2016),  y en equinos en Sucre (Cardona Álvarez, Vargas 

Viloria y Perdomo Ayola, 2012), Boyacá (Acero-Mondragón, Botero Rosas y Maldonado 

Arango, 2013) y Caquetá (Baldrich Romero, Patiño Quiroz, Caicedo Robayo y Ome Peña, 2016).  

 

Fisiopatología 

La fisiopatología de la pythiosis se caracteriza por la aparición de lesiones ulcerativas 

granulomatosas, exudativas y pruriginosas individuales (o menos frecuentemente, múltiples) en 

la piel y los tejidos subcutáneos, que se desarrollan en pocas semanas, formando grandes masas 
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de tejido ulcerado en forma de cráter y con bordes irregulares que drenan secreción 

serosanguinolenta. El tamaño de las lesiones depende de su ubicación y del tiempo de evolución 

de la infección, pudiendo alcanzar entre unos pocos milímetros hasta 50 centímetros de diámetro, 

con presencia de trayectos fistulosos formados por el oomiceto P. Insidiosum en su proceso 

invasivo de tejidos (Cardona Álvarez, Vargas-Viloria y Perdomo Ayola, 2013a; De Mattos 

Carvalho et al. 2016; Jun Watanabe et al., 2015; Refai, et al., 2016).  

Entre las características particulares a la pythiosis en equinos, se destacan el prurito intenso que 

frecuentemente conduce a la automutilación en un intento por aliviar el malestar y la formación 

de ―Kunkers‖, pequeños granulomas llenos de material necrótico blanco-amarillento irregular y 

firme, semejante a los corales, que contienen hifas viables P. Insidiosum rodeadas de detritus 

celular de eosinófilos desgranulados y mastocitos; los ―kunkers‖ se conforman como parte del 

proceso de cicatrización de las lesiones (Cardona Álvarez, Vargas-Viloria y Perdomo Ayola, 

2013a; De Mattos Carvalho et al. 2016; Jun Watanabe et al., 2015; Refai, et al., 2016).  

La pythiosis ataca principalmente los tejidos cutáneos y subcutáneos de miembros inferiores, 

abdomen y otras zonas que por su ubicación tienen más contacto con el agua estancada de las 

tierras bajas donde se transmite la enfermedad; aunque también puede desencadenar lesiones 

óseas, linfáticas, gastrointestinales, esofagitis e infecciones pulmonares (Refai, et al., 2016; 

Schurko, et al. 2003). En los humanos produce Keratitis e infecciones cutáneas y subcutáneas, 

cuyo tratamiento puede llegar a ser similar al empleado para los animales; de ahí que en lugares 

como Tailandia que es el país con el 80% de los casos de pythiosis humana reportados en el 

mundo (Sriphana et al, 2013), se estén llevando a cabo numerosas investigaciones para encontrar 

tratamientos alternativos a esta enfermedad (Krajaejun, 2011; Sriphana, 2013; Sriphana et al., 

2013).  



     

18 

 

Hasta la fecha no se conocen reportes de transmisión animal-animal o animal-humano de este 

patógeno, que al parecer únicamente se transfiere por el contacto de piel expuesta con medios 

acuosos infectados por Pythium Insidiosum (Cardona Álvarez, Vargas-Viloria y Perdomo Ayola, 

2013a; Refai, et al., 2016). A pesar de no ser tan comunes, sí se han reportado casos de 

metástasis de la pythiosis desde lesiones distantes, por medio del sistema linfático (Refai, et al., 

2016). 

 

Diagnóstico y tratamiento 

El tratamiento de la pythiosis presenta varias dificultades en la práctica, que de no sortearse en las 

etapas tempranas de la enfermedad, desencadenan en la muerte del paciente en más del 95% de 

los casos (Refai, et al., 2016). Entre las dificultades reconocidas por diferentes autores para el 

tratamiento de la pythiosis se destaca su rápido avance, el cual dificulta aún más un ya 

complicado diagnóstico por tratarse de una condición relativamente poco común y similar en su 

estructura celular a los hongos; lo que lleva a diagnósticos errados o tardíos, entorpeciendo el 

tratamiento e incrementando con ello las tasas de morbilidad y mortalidad de los pacientes (Dos 

Santos et al., 2014; Jun Watanabe et al., 2015).   

La forma más común de realizar el diagnóstico es mediante el examen de las características 

clínico-epidemiológicas de la lesión, en conjunción con un diagnóstico por medio del estudio 

histológico e histopatológico de la herida, por el aislamiento del microorganismo en medios de 

cultivo y por pruebas serológicas como la de ―Complement fixation‖, la de inmunodifusión, la 

prueba ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ensayo inmunoenzimático indirecto), el 

test de Immunoperoxidasa y la técnica de anticuerpos fluorescentes, las cuales pueden brindar un 
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diagnóstico más o menos temprano y certero de la enfermedad (Cardona Álvarez, Vargas-Viloria 

y Perdomo Ayola, 2013a; Refai, et al., 2016). 

Otra dificultad en el tratamiento del Pythium Insidiosum es que al no ser un hongo, sus paredes 

celulares no segregan la enzima ergosterol, que es la sustancia contra la que actúan los anti-

fúngicos comunes, por lo que éstos no tienen resultados positivos en el tratamiento de la 

pythiosis. En la medicina veterinaria convencional se han empleado tratamientos consistentes en: 

cirugía de extracción de los tejidos comprometidos, quimioterapia con inyecciones de yodo y 

anfotericina B, e inmunoterapia –el método más común en conjunción con la cirugía (Jun 

Watanabe et al., 2015). El problema con estos métodos es que pueden ser significativamente 

tóxicos, costosos, devenir en otras enfermedades como la osteítis y la anemia, y no garantizan la 

cura exitosa del paciente (Miller R.I.,  et al., 1983).  

 

Homeopatía  

La homeopatía es un método para curar la enfermedad de los seres vivos siguiendo los procesos 

naturales; así lo afirma su creador, el doctor Samuel Hahnemann en el libro que condensa la 

doctrina clásica de la homeopatía: ―el Organón de la medicina‖. Este libro fue originalmente 

publicado en 1810 con el título ―Organon der rationellen Heilkunde‖ y en el presente trabajo se 

cita la segunda versión en español (2001) de su sexta edición.  

Según las premisas recopiladas en el Organón, es deber fundamental de los médicos restablecer la 

salud en sus enfermos, es decir, curarlos. De ahí que la intención con este trabajo sea buscar 

posibles curas para la enfermedad de la Pythiosis, que conduzcan a restablecer la salud de los 
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pacientes de un modo duradero, sin efectos agresivos, que le permitan tener una buena calidad de 

vida y eviten su sacrificio temprano.  

 

Principios, leyes y conceptos básicos 

Los tratamientos homeopáticos se basan en una serie de principios y leyes universales para curar. 

A continuación se enuncian los más relevantes para esta investigación.  

Experimentación pura: el método homeopático parte de encontrar medicinas con el poder de 

alterar el estado de salud del paciente con el ánimo de curarlo. Para hallar las medicinas es 

necesario descubrir la utilidad, el poder curativo o la fuerza inmaterial de cada una por medio de 

la experimentación pura con sujetos sanos; así lo afirma Hahnemann en el párrafo 21 de su 

Organón: 

Como el principio curativo de las medicinas no es perceptible por sí mismo y como en la 

experimentación pura de ellas, realizada por los observadores más perspicaces, nada 

puede observarse que los haga considerar como medicinas o remedios, excepto este poder 

de producir alteraciones distintas en el individuo sano, y particularmente en el estado de 

salud individual, y de excitar la aparición de varios síntomas mórbidos definidos. De aquí 

se sigue que cuando las medicinas obran como remedios, solamente pueden ejercer su 

virtud curativa alterando la salud del hombre con la producción de síntomas peculiares, 

por tanto, sólo podemos contar con los fenómenos morbosos que producen en el 

organismo sano como única revelación posible de su poder curativo íntimo, a fin de 

conocer las enfermedades que produce y que cura cada medicina en particular 

(Hahnemann, 2001, p. 153-154). 

A lo largo de la historia de la homeopatía, médicos como Bernardo Vijnovsky (1974), Leon 

Vannier (2005), James Tyler Kent (2007 [1897]) y Leon Vannier y Jean Poirier (s.f.), han 

compendiado los resultados de su experimentación pura en los Tratados de Materia Médica 
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Homeopática, recursos bibliográficos fundamentales a la hora de definir qué tratamiento es más 

similar al paciente y por tanto, lo puede curar con mayor exactitud. Su método actúa con base en 

la siguiente ley universal.  

Ley de similitud: el procedimiento clínico terapéutico de la homeopatía parte de la premisa 

universal de que lo similar cura lo similar: 

Párrafo 22: En las enfermedades no se descubre nada que sea preciso quitarles para 

convertirlas en salud, sino el conjunto de sus síntomas y de sus signos. En los 

medicamentos tampoco se observa nada de curativo si no es la facultad de producir 

síntomas morbosos en los hombres sanos y de hacerlos desaparecer en los enfermos. 

Síguese de aquí, por una parte, que los medicamentos no toman el carácter de remedios, ni 

pueden extinguir las enfermedades sino provocando ciertas manifestaciones y síntomas, es 

decir, produciendo cierto estado morboso artificial que elimine y anule los síntomas ya 

existentes, esto es, la enfermedad natural que se quiere curar. Por otra parte, se deduce 

también por la totalidad de los síntomas de la enfermedad que se trata de curar, que debe 

buscarse (…) que los síntomas mórbidos sean destruidos de modo más pronto, más cierto 

y permanentemente, volviéndolos al estado de salud, ya sea por síntomas medicinales 

semejantes u opuestos que tengan la mayor tendencia a producir síntomas semejantes u 

opuestos pero el estado de salud permanente sólo se logra por los semejantes 

(Hahnemann, 2001, p. 154-155). 

Los resultados de los experimentos que conducen a encontrar los medicamentos similares para 

cada enfermedad están compendiados en las Materias Médicas. Como sugiere Hahnemann en la 

cita precedente, en la experimentación pura se buscan medicamentos provenientes de diferentes 

fuentes (plantas, animales, minerales entre otros), que provoquen los mismos síntomas que la 

enfermedad, pero en individuos sanos, y que los curen en individuos enfermos. De esta forma se 

sabe que la composición de esa sustancia –suministrada en dosis mínimas– generará un estímulo 

en la energía vital del paciente que provocará su curación.  
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Individualidad morbosa: este principio se refiere a las características y condiciones particulares 

del paciente que determinan la aparición de la enfermedad. Los análisis de la individualidad 

morbosa del paciente incluyen su contexto y los síntomas generales, específicos y mentales 

relacionados con la enfermedad. 

Individualidad medicamentosa: es la especificidad del tratamiento de acuerdo con las 

características y condiciones del paciente y los medicamentos. El médico se debe cuidar de elegir 

el tratamiento y la dosis correcta para curar a cada paciente específico; por eso es imposible 

generalizar un tratamiento como exitoso para todos los casos de una enfermedad, y en lugar de 

ello es prudente recomendar una gama de opciones que podrían funcionar.  

Terrenos o miasmas: son las situaciones que hacen del paciente un ―terreno‖ fértil para cierta 

enfermedad: 

Párrafo 31: Las fuerzas enemigas, tanto psíquicas como físicas a que estamos expuestos 

en nuestra existencia terrenal, y que llamamos agentes morbíficos, no poseen 

incondicionalmente el poder de perturbar morbosamente la salud del hombre; solamente 

nos enferman cuando nuestro organismo está predispuesto y es susceptible a los ataques 

de la causa morbífica que puede estar presente, para ser alterado en su salud, perturbado y 

hecho a experimentar sensaciones y funciones anormales; de aquí que no produzcan la 

enfermedad en todos, ni en toda época (Hahnemann, 2001, p. 164). 

Por lo anterior, la única manera de encontrar una cura permanente a una enfermedad es 

modificando el terreno que albergó la condición patológica, aquello que predispone al paciente a 

recibir al agente etiológico de la enfermedad. Hay varios tipos de terrenos o miasmas. Entre los 

crónicos, Hahnemann reconoció tres tipos: el sifilítico, el sicótico y el psórico (párrafos 78 a  80), 

caracterizados por ―‗lo ulcerativo y destructivo como el chancro venéreo‘, para la sífilis; las 
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‗excrecencias en forma de coliflor‘, lo proliferativo en general, para la sicosis y, por último, las 

erupciones para la psora‖ (Hahnemann, 2001, p. 232).  

Enfermedad, estado morboso, Status Morbi: es la constitución enferma de un individuo. Se 

trata de una alteración o nuevo orden en el estado de salud de un individuo, que se presenta en un 

nivel implícito y en uno explícito, y se manifiesta por cambios en la totalidad de ese ser viviente 

(Candegabe y Carrara, s.f.; Hahnemann, 2001). Expresa el orden implícito que sustenta la 

aparición de fenómenos externos con el tiempo (Candegabe y Carrara, s.f., p. 7). La constitución 

mórbida es la suma cualitativa de los síntomas idiosincrásicos. Para Hahnemann, la homeopatía 

demuestra ―que las enfermedades no dependen de ninguna materia, de ninguna acrimonia, de 

ningún principio material sino de la alteración espiritual (dinámica) de la fuerza que virtualmente 

anima el cuerpo del hombre (el principio vital, fuerza vital)‖ (Hahnemann, 2001, p. 55). 

Fuerza vital o principio vital: es la energía o fuerza vital de cada individuo. 

Párrafo 11: Cuando una persona cae enferma, es solamente la fuerza vital, espiritual, 

autónoma, activa por sí mista y omnipresente (principio vital) en todas las partes del 

organismo, la que sufre, desde luego, la desviación que determina la influencia dinámica 

del agente morboso hostil a la vida.  

El principio vital únicamente en estado anormal, es el que puede dar al organismo las 

sensaciones molestas e inclinarlo a las manifestaciones desagradables que llamamos 

enfermedad. Pero, como es una fuerza invisible por sí misma y sólo reconocible por sus 

efectos dinámicos en el organismo, sus perturbaciones patológicas de las sensaciones y de 

las funciones de aquellas partes del cuerpo accesibles a los sentidos del observador y del 

médico; es decir, por los síntomas mórbidos (de la enfermedad) y no puede darse a 

conocer de otro modo. (Hahnemann, 2001, p. 142) 

Supresiones: es un principio básico de la homeopatía el tratar los síntomas en conjunto, y no 

aislados unos de otros como hace la medicina convencional. De este modo, cuando un síntoma es 
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producido por una enfermedad interna –no por una lesión externa– es digno de curar como parte 

del todo que es el cuerpo, con sus emociones y partiendo de las condiciones vitales que lo 

llevaron a ser un terreno fértil para esa enfermedad. Si se intentara curar únicamente la 

―enfermedad local‖ suprimiendo sus síntomas, lo único que se conseguiría sería reproducirlos en 

una escala mayor en cierto plazo temporal o verlos reflejados en la enfermedad de otras partes del 

organismo. Si por el contrario se toma la ―enfermedad local‖ como un síntoma de una 

enfermedad más generalizada y correctamente repertorizada, el tratamiento homeopático para 

esta condición general del organismo será efectivo para tratar las causas subyacentes y brindar de 

ese modo una curación efectiva y duradera para el paciente.  

 

Consulta homeopática veterinaria 

La consulta homeopática veterinaria se elabora de la siguiente manera: en primer lugar se reseña 

el paciente con su nombre, especie, raza, edad, talla, pelaje, sexo, peso, etc. Luego se pregunta al 

dueño, responsable o cuidador el motivo de la consulta y se le permite relatar sin interrupciones 

lo que sucedió al paciente; aunque en animales grandes por lo general este relato no es muy 

detallado o cuidadoso y va más en la alteración de su función productiva. En esta fase el médico 

ordena la información del relato e indaga más profundamente en lo que le interesa –qué le 

sucedió al paciente, cuál es su comportamiento normal, cuáles son los síntomas, etc.  

Posteriormente el médico procede a realizar el examen clínico y clasifica los síntomas en 3 

categorías: síntomas generales, mentales y particulares. Los síntomas generales son los que 

involucran todo el cuerpo del paciente, por ejemplo: si tiene fiebre, si presenta ganglios 

inflamados, si está comiendo normalmente, si toma agua o tiene más sed de lo usual, si huele 
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mal, etc. Los síntomas particulares o locales son lo primero a curar porque es la manifestación 

más reciente y urgente de la enfermedad, por ejemplo si hay una lesión sangrante, que supura, 

con prurito, etc. Por su parte, los síntomas mentales son aquellos que indican alteraciones en el 

comportamiento del paciente, por ejemplo si se encuentra triste, en duelo por pérdida de una cría, 

si es de carácter esquivo o arisco, si es dócil, si manifiesta miedo, inseguridad, etc. 

Con base en la conjunción de esos datos, el médico se pregunta ¿qué es lo digno de curar en este 

paciente? ¿Qué hace aumentar el riesgo de muerte o de ver afectada la vida? La respuesta a estas 

preguntas es lo que va a consultar al elaborar la repertorización.  

 

Repertorización  

La repertorización es la búsqueda de los síntomas de un paciente en el lenguaje repertorial, para 

identificar cuáles medicamentos tienen mayor relevancia para ese padecimiento; de este modo, se 

asigna un puntaje a cada medicamento, comenzando por los síntomas particulares y continuando 

con los mentales y los generales. En los repertorios de las Materias Médicas cada medicamento 

tiene asignado un puntaje de acuerdo con cada síntoma digno de curar. La ponderación de todos 

los síntomas y los medicamentos da como resultado una lista de las sustancias más apropiadas –

con puntajes más altos– para los síntomas de la enfermedad y es labor del homeópata discernir 

entre estos medicamentos cuál es el más apropiado para su paciente, siguiendo la ley de similitud 

y tomando en cuenta su individualidad morbosa.   

 



     

26 

 

Tratamiento homeopático  

Como se explicó anteriormente, los tratamientos homeopáticos se orientan a estimular la fuerza 

vital del individuo para que él mismo encuentre su cura. Están determinados por la naturaleza del 

miasma* o el terreno* en el que se manifiesta la enfermedad, se escogen de acuerdo a la 

repertorización y su dosificación depende de cada caso específico. Para enfermedades crónicas 

como la pythiosis, Hahneman aclara respecto a su tratamiento: 

Párrafo 246: …en las enfermedades más crónicas (…) una sola dosis del remedio 

homeopático elegido convenientemente, desarrollará toda su acción aun con una mejoría 

lenta y progresiva, y contribuirá a que tal remedio en determinado caso pueda realizar la 

ayuda de la cual es capaz naturalmente en 40, 50, 60 o 100 días.  

Esto, no obstante, es raro, además es de gran importancia, tanto para el médico como para 

el paciente, que si fuere posible se redujera este periodo a la mitad, a un cuarto aun a 

menos, de manera que pudiera obtenerse una curación más rápida.  

Esto puede efectuarse muy afortunadamente bajo las siguientes condiciones, según me 

han enseñado observaciones recientes y a menudo repetidas: 

Primero: si el medicamento elegido con el mayor cuidado es perfectamente homeopático. 

Segundo: si el medicamento ha sido administrado en alta potencia, disuelto en agua y en 

pequeña dosis apropiada o según la experiencia haya enseñado como la más conveniente, 

y a intervalos definidos para que la curación se efectúe más rápida, pero con la precaución 

de que el grado de dinamización de cada dosis se diferencie algo de la que le precede y 

de la que la sigue.  

De esta manera el principio vital debe alterarse produciendo una enfermedad medicinal 

análoga no se revela provocando reacciones contrarias, como sucede siempre en el caso en 

que se repite, sobre todo a cortos intervalos, la dosis de una dinamización no modificada 

de un medicamento. (…). 

El mismo medicamento cuidadosamente elegido puede darse ahora diariamente y por 

meses, si fuese necesario de este modo, a saber: después de que los grados más bajos de la 

potencia se han usado por una o dos semanas en el tratamiento de las enfermedades 
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crónicas, se aumenta el grado de la potencia hacia las más atas (principiando, conforme al 

nuevo método de dinamización que aquí se enseña con el uso de las más bajas potencias) 

(Hahneman, 2001, p. 380-382) 

De este modo, al avanzar en el tratamiento y en caso de haberse modificado los síntomas, los 

pacientes con enfermedades crónicas se deben repertorizar de nuevo para saber cómo continuar el 

tratamiento; tal como ocurrió con uno de los casos de estudio en esta investigación y se verá más 

adelante. Para la nueva repertorización es necesario tomar en cuenta también las 12 

―observaciones pronosticas‖ de Kent, que pueden indicar otros factores de la constitución del 

paciente o de su entorno que estén incidiendo en su estado mórbido.  

 

Metodología 

Para realizar esta investigación se empleó una metodología cualitativa por medio de la cual se 

evaluó, diagnosticó y trató la pythiosis en los dos equinos en cuestión a lo largo de 6 años: en el 

periodo 2010-2017 para uno de los pacientes y entre el 2016 y lo que va del 2017 para la otra 

paciente. A continuación se describe el método y se detallan los procedimientos practicados con 

cada individuo, siguiendo los lineamientos básicos de la homeopatía, según los cuales cada 

paciente es tan único como su tratamiento; de allí la relevancia de realizar la observación y el 

análisis a modo de estudio de caso para avanzar en la comprensión localizada de la pythiosis y 

sus posibles tratamientos.  
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Estudio de caso 

El estudio de caso es un método inductivo de análisis de datos principalmente cualitativos a 

través del cual se realizan observaciones rigurosas, partiendo de un paradigma científico 

determinado y buscando conclusiones que si bien son específicas a los casos, resultan 

susceptibles de generalización bajo ciertos parámetros. En este método no se aplican criterios de 

inclusión/exclusión, ni se busca obtener una muestra aleatoria o discriminada como en los 

estudios cuantitativos; por el contrario, se estudian casos de interés por su singularidad científica, 

académica, o social, por su excepcionalidad o por la falta de estudios previos, factores que lo 

convierten en un caso interesante para estudiar con profundidad (Martínez Carazo, 2006). 

Diversas disciplinas emplean estudios de caso como método para aproximarse de una forma 

integral a su objeto de estudio, sea éste un proceso, una experiencia o bien una enfermedad como 

la que ocupa a esta investigación. Los estudios de caso toman en cuenta el contexto, las fases, los 

momentos críticos y los actores relacionados con el objeto o situación de interés, buscando 

comprender con ello sus causas, las relaciones subyacentes a su desarrollo, los resultados 

obtenidos y relevando aspectos importantes para futuras investigaciones o para la aplicación 

práctica de sus hallazgos (Luna y Rodríguez Bu, 2011).  

Si bien se considera un método eminentemente cualitativo, también puede incluir datos 

cuantitativos que constituyan evidencia para comprobar o refutar la hipótesis. Las fuentes de 

información de los estudios de caso son variadas y pueden abarcar encuestas, censos, documentos 

de archivo, estudios previos, entrevistas, observación directa y experimentación empírica. Como 

se trata del estudio de un número limitado de casos concretos, las investigaciones producto de 

estos estudios pueden ser descriptivas y/o exploratorias (no analíticas, correlacionales, 
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comprensivas, etc.), porque se centran en describir las particularidades del caso y en explorar las 

relaciones de los factores que influencian el fenómeno estudiado (Martínez Carazo, 2006).  

Para la homeopatía, el método de estudio de caso es valioso en cuanto permite explorar casos 

clínicos con profundidad, relevando la singularidad de los pacientes y de los tratamientos a 

emplear; de este modo, se sientan precedentes a tomar en cuenta en la consulta y el tratamiento 

homeopático, además de explorar algunas alternativas de curación efectiva que se puedan poner a 

prueba en otros casos y contextos.  

Este estudio de caso en particular comprendió tres etapas: una de observación del primer 

paciente, estudio de la sintomatología, realización de análisis clínicos, desconcierto frente a las 

posibles causas y empleo de los tratamientos alopáticos disponibles; una etapa de mejoría del 

paciente, en la que se continuaron estudiando documentalmente los síntomas y concluyó en el 

diagnóstico inicial de pythiosis equina; y una tercera etapa consistente en la reaparición de los 

síntomas en el primer paciente y la presencia de los síntomas en la otra paciente, seguida por la 

administración del tratamiento homeopático a ambos y la resolución para cada uno. 

 

Contexto 

La finca donde se presentaron los casos de estudio de esta investigación es una ganadería bovina  

de doble propósito (cría y leche), ubicada en el municipio de Tamalameque, departamento del 

Cesar en Colombia. El lugar se encuentra limitado por la Ciénaga de Zapatosa, 

Una depresión cóncava al interior del río Cesar que alcanza hasta doce metros de 

profundidad (…). Las ciénagas son un conjunto interconectado de cuerpos de 

agua, que en la época de lluvias se comportan casi como una sola unidad. El 
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sistema que afecta todo el territorio está asociado principalmente con los ejes del 

río Magdalena, pero es importante la acción del río Lebrija y la red hídrica que 

proviene de las estribaciones occidentales de la cordillera Oriental. (Rangel-Ch., 

2012, pág. 4) 

Lo anterior la convierte en una región de tierras bajas con pastos humidícolas, en los que los 

animales permanecen en contacto con el agua, especialmente en temporada de lluvias. Vale 

recordar que el Pythium Insidiosum es un microorganismo transmisible por medios acuosos como 

las aguas estancadas y los pantanos.   

El hábitat de los caballos sujetos de estudio se caracteriza por la presencia de tábano y garrapata, 

y en los exámenes de hemoparasitos casi siempre se presentan problemas de tripanosomiasis y 

anaplasmosis. En la finca donde viven los caballos se han aplicado tratamientos con Hemodium® 

(sometamidium) a todos los equinos porque casi todos se presentaron con tripanosomiasis. 

Además, se combate la garrapata en los equinos con baños garrapaticidas, actualmente con 

Bayticol®. Tras esta breve contextualización, se procede a realizar la presentación clínica de los 

sujetos de estudio. 

 

Presentación de los sujetos de estudio 

Pirata 

Nombre: Pirata. Después de la lesión le empezaron a llamar Boquinche. 

Especie: equino 

Raza: criollo colombiano  

Sexo: macho 
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Edad: trece años  

Pelaje: tordo claro 

Ubicación: Tamalameque (Cesar) 

Función zootécnica: animal de vaquería; está en una tierra baja con pasto humidícola, se 

encuentra con varios equinos machos y está castrado. 

Actitud mental del paciente, antes de la enfermedad era un animal dócil, con el tiempo y la 

progresión del miasma sifilítico de la enfermedad se fue volviendo más arisco y difícil de tratar.  

 

Almendra 

Nombre: Almendra 

Especie: equino 

Raza: criollo colombiano 

Sexo: hembra 

Edad: 7 años 

Pelaje: tordo claro 

Ubicación: Tamalameque (Cesar) 

Función zootécnica: animal de vaquería; vive en una tierra baja con pasto humidícola, se 

encuentra con varios equinos machos. 
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Actitud mental: antes de la enfermedad era un animal un tanto arisco, con la enfermedad se 

volvió agresiva y tras el tratamiento su temperamento cambió a ser más dócil y tranquila.  

 

Diagnósticos, tratamientos y procedimientos 

El estudio empírico de los casos se puede dividir en 3 fases determinadas por la aparición y 

progresión de los síntomas en los pacientes, por los diferentes tratamientos empleados y sus 

resultados. Así, la fase 1 se llevó a cabo entre julio de 2010 y febrero de 2011, cuando el paciente 

1 presentó por primera vez síntomas hasta entonces sin diagnóstico y se realizaron exámenes de 

laboratorio, tratamientos alopáticos, consulta homeopática, repertorización y un primer 

tratamiento homeopático.  

La fase 2 tuvo lugar entre marzo del 2011 y diciembre de 2015, periodo en el que los síntomas 

del caballo cesaron; fue un periodo de estado saludable del animal. La fase 3 comenzó en enero 

del 2016, cuando retornó la manifestación de los síntomas de Pythiosis en el paciente 1 y se 

presentaron síntomas por primera vez en la paciente 2; esta fase se extiende hasta mayo de 2017,  

mes en el que se da por finalizada la observación de los casos para esta investigación. En el 

cuadro No. 1 se sintetiza el seguimiento cronológico de los dos casos de estudio.



Fases Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Tiempo 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017 
Actividad / 

Mes 
7 8 9 10 11 12 1 2 

3-

12 
1-12 1-12 1-12 1-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Paciente 1 
Presencia de 

síntomas de 

pythiosis 
x    x         x x x x x x x x x x x x x     

Consulta, 

diagnóstico y 

tratamientos 

alopáticos 

    x x x                        

Consulta, 

repertorización 

y tratamiento 

homeopático 

      x x      x x x x x x x x x x x x x     

Mejoría  x x x    x x x x x x  x x        x       
Deceso del 

paciente 
                         x     

Paciente 2 

Presencia de 

síntomas de 

pythiosis 
                   x           

Consulta, 

repertorización 

y tratamiento 

homeopático 

                   x           

Mejoría                      x x x x x x x x x x 

Cuadro 1.  

Seguimiento cronológico de los casos de estudio. 



Fase 1 

Comenzó en el año 2010, cuando Pirata (el sujeto 1) presentó las lesiones cutáneas por primera 

vez. En ese momento, aún sin un diagnóstico claro se le aplicó Vetalog® 5cc con repetición de la 

misma dosis a los 15 días y la lesión desapareció. Cuatro meses más tarde, en noviembre de 2010 

apareció una nueva lesión en parte de la nariz y labio superior que comenzó como un rasguño, 

creció al tamaño de una moneda y para el 11 de noviembre de 2010 se encontraba como se 

muestra en las fotos No. 1 y 2. En el momento de la fotografía no se habían aplicado 

medicamentos, únicamente se había realizado desinfección con agua oxigenada. A la herida no 

llegaban miasis aunque presentaba un olor nauseabundo y emanaba abundante mucosidad.  

  

Fotos No. 1 y 2. Lesión en la nariz y labio superior de Pirata el 11 de noviembre de 2010 

 

En noviembre de 2010 se realizaron cuatro exámenes con el laboratorio LMV (Laboratorio 

médico veterinario) en la ciudad de Bogotá: en el frotis no salió nada concluyente, ni en el 

raspado; se realizó un cultivo para antibiograma, en el cual salieron bacterias sensibles a 

amoxacilina, ampicilina, cefalexina y penicilina, siendo las más indicadas la amoxacilina y la 

cefalexina. Se practicó también una biopsia de la zona periférica de la lesión, que incluía piel 

sana y lesionada para hacer una histopatología.  
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El tratamiento alopático que se aplicó en consecuencia consistió en limpiar con agua oxigenada, 

aplicar Amoxacilina inyectada (15 mg/kg por 5 días) 35 cm intramusculares de Calibiótico ® por 

5 días, acompañada de Cefalexina local de uso intramamario Rilexine ® y Cutamycon ® en spray 

sobre la herida. Este tratamiento detuvo el crecimiento de la lesión; sin embargo, ésta desapareció 

de un lado y migró al costado opuesto de la nariz, como se observa en las fotos No. 3 y 4. 

 

Fotos No. 3 y 4. Lesión en el lado opuesto de la nariz y labio superior de Pirata el 8 de febrero 

de 2011 

 

Al ver que no se encontraba la causa de las lesiones y que éstas empeoraban, en febrero del 2011 

el caso fue remitido desde el laboratorio, con la doctora Maria Hilda Trebert. En ese momento, 

aún sin un diagnóstico claro, la repertorización del caballo indicó un tratamiento con Mercurius 

Vivus 200®, incrementando de 1 hasta 10 gotas y luego de 10 a 1 diluidas en 10 cm de agua, 

siempre dando 10 golpes al frasco contra la palma de la mano antes de cada toma para activar los 

clústers o enlaces hexagonales entre oxígeno e hidrógeno, por medio de los cuales se potencia la 
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sustancia curativa. La potencia del medicamento se aumenta a medida que se agita el frasco. Una 

semana después de darle el medicamento, el caballo estaba más sano.  

 

Fase 2 

Esta fase tuvo lugar entre marzo del 2011 y diciembre de 2015, periodo en el que los síntomas del 

caballo cesaron; fue un periodo de mejoría, en el que Pirata recuperó su salud y pudo regresar a 

sus actividades cotidianas.  

 

Fase 3 

La fase 3 comenzó en enero del 2016, cuando retornaron los síntomas de pythiosis en Pirata, el 

paciente 1. En julio de ese mismo año se presentaron por primera vez síntomas de la misma 

enfermedad en Almendra, la paciente 2. Esta fase se extiende hasta mayo de 2017, cuando 

culminó la observación de los casos para esta investigación.  

El 28 de enero del 2016 se evidenció una gran lesión caracterizada por úlceras en la piel de tipo 

brillantes, dentadas y con márgenes, elevadas e induradas, aparentemente fungosas, inflamadas, 

malsanas y sifilíticas en el miembro anterior izquierdo (ver fotos No. 5, 6 y 7 en anexos). La 

lesión fue limpiada con agua y jabón y desinfectada con agua oxigenada. Posteriormente se 

elaboró una nueva repertorización (ver cuadro anexo No. 2) y se concluyó que el tratamiento más 

óptimo en ese momento era dar 5 gotas en 5 ml de Mercurius Solubilis 1000,  semanalmente, 

dando 10 golpes suaves (sucucion) al frasco contra la palma de la mano antes de cada toma. 

Como reserva se tuvo Petroleum 200 #1. En la tercera semana de medicación el caballo se veía 

como en las fotos No. 8 y 9 del 21 de febrero de 2016. 
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Fotos No. 8 y 9. Lesión con mejoría, del 21 de febrero de 2016 

 

Tras este tratamiento el paciente comenzó a presentar mejorías y recaídas intermitentes, en lo que 

se reconoce como una campana de gauss. Entre enero del 2016 y enero del 2017 el caballo bajó 

de peso notablemente, mantuvo el ganglio del pectoral izquierdo siempre inflamado, manifestó 

alopecia generalizada, secreción de moco y emanación de un olor nauseabundo proveniente de la 

lesión. Ésta no presentó miasis pero sí tenía carne descompuesta, sobre el animal siempre había 

moscas y avispas y el prurito que le provocaba la herida causaba que Pirata se rascara y se 

lastimara aún más la lesión. 

En mayo la situación de la lesión empeoró del modo como se observa en las fotos No. 10 y 11, a 

pesar de estar suministrando 5 gotas en 10 ml de Mercurius 1000  semanalmente desde enero. En 

ese momento las úlceras eran igualmente brillantes, crónicas, dentadas con márgenes, elevadas 

con márgenes induradas, fungosas, inflamadas, malsanas y sifilíticas, y de aspecto canceroso.  
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Entonces, tras una nueva repertorización (ver cuadro No. 3) se sugiere ensayar con el método 

plus, diluyendo el Mercurius 1000® en medio vaso de agua y dar 10 ml todos los días; al 

aumentar la dilución se potencializa el remedio. Cada día se debe preparar la dilución dando 

antes 10 golpes al frasco contra la palma de la mano. Se suministró este tratamiento desde el 27 

de mayo, pero no tuvo efectos satisfactorios.  

  

Fotos No. 10 y 11. Recaída de la lesión de Pirata el 27 de mayo de 2016 

 

En junio aún no había mejorado. Sus úlceras eran brillantes, crónicas, dentadas con márgenes, 

elevadas con márgenes indurados, fungosas, inflamatorias, malsanas, sifilíticas y además 

presentaba insectos en la herida,  con picor (se rascaba hasta sangrar), secreciones 
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 amarillas, secreciones albuminosas, úlceras malignas y con presencia de afecciones cancerosas. 

Entonces Pirata fue repertorizado nuevamente (ver cuadro No. 4) y se comenzó un tratamiento 

con 1 gota de Nitric Acid 200® diluida en 10 cm de agua, con 10 golpecitos previos, todos los 

días en la mañana desde junio hasta diciembre del 2016. En julio la lesión se veía como en las 

fotos No. 12, 13 y 14; en septiembre se veía como en la foto No. 15, en octubre y noviembre 

estaba como se ve respectivamente en las fotos No. 16 a 21, la herida presentaba un aspecto 

sanguinolento y pruriginoso, pero estaba comparativamente mejor que en otros momentos, sin 

embargo el caballo lucía triste y el ganglio pectoral izquierdo seguía inflamado.  

 

Foto No. 15. Lesión de Pirata un poco mejor en septiembre de 2016 

En diciembre se agravó su condición y al ver que no mejoraba –como en las fotos 22 y 23–, en 

enero de 2017 fue enviado a sacrificio a causa de encarnizamiento terapéutico. 
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Fotos No. 22 y 23. Pirata con su lesión en el momento en que se decide enviar a sacrificio para 

evitar el encarnizamiento terapéutico, enero de 2017 

 

Por su parte Almendra, la paciente No. 2, presentó lesiones características de pythiosis en su 

miembro anterior derecho en julio del 2016, siendo madre de un mulo de 3 meses (el que se 

alcanza a observar en la foto No. 25). En ese momento la lesión se veía como en las fotos No. 12 

y 13 (equino de la izquierda) y se realizó una repertorización manual para los mismos síntomas 

que había presentado Pirata: úlceras en la piel brillantes, dentadas con márgenes, elevadas con 

márgenes induradas, aparentemente fungosas, inflamadas, malsanas y sifilíticas en la que se 

obtuvieron como medicamentos más indicados Mercurius Solubilis y Petroleum (ver cuadro No. 

5), y aunque tenía los mismos síntomas particulares y generales del caballo, se realizó una lectura 

diferente de la Materia Médica de acuerdo a sus síntomas mentales, por lo que se aplicó 

Petroleum y no Mercurius Solubilis.   
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Almendra sanó rápidamente, como se ve en las fotos No. 24 y 25 de septiembre y octubre del 

2016 y aunque estuvo con alopecia generalizada por varios meses, permanece sana hasta la fecha, 

destetó exitosamente su cría en febrero del 2017 y ahora es madre de un potro.  

 

Fotos No. 24 y 25. Almendra en septiembre y octubre de 2016, presentando mejoría respecto a 

las fotos No. 12 y 13. 

 

Son observaciones relevantes y conexas con la investigación, que ninguno de los dos animales 

volvió a contraer garrapatas después de los tratamientos homeopáticos. También que tras 

comenzar los tratamientos homeopáticos, mejoró radicalmente el temperamento de los animales, 

en especial el de la yegua; esto se debe a que el medicamento actúa sobre el miasma sifilítico 

(crónico), modificando el orden implícito del individuo, potencializando su fuerza vital y 

permitiéndole estar más tranquilo, aceptar la cercanía y buscar el contacto con la veterinaria. Al 

final del tratamiento, incluso se les podía suministrar el medicamento sin necesidad de enlazarlos.  
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Resultados 

A partir de la observación se obtuvo una serie de resultados concluyentes en el contexto de los 

casos de estudio, uno de ellos es confirmar la dificultad del diagnóstico debido al poco estudio y 

difusión de la pythiosis en el país. Directamente relacionada con esta falta de conocimiento, se 

encuentra la comprobación de que entre más tardío sea el diagnóstico, más difícil resulta su 

tratamiento y aumentan también las probabilidades de encarnizamiento terapéutico y consecuente 

deceso del paciente, como ocurrió con Pirata, el paciente No. 1. En el caso particular de Pirata se 

presume que la causa fundamental por la que no se logró una cura permanente fue que la 

enfermedad hizo metástasis en su sistema linfático, en especial en el ganglio pectoral izquierdo, 

el cual se mantuvo inflamado desde la primera manifestación de los síntomas. 

Continuando con los resultados de la observación, se destaca que el uso de inmunosupresores 

alopáticos tiene como resultado la desaparición temporal de las lesiones, pero con reincidencia 

tardía de las mismas en el mismo lugar o en otros, de una forma mucho más agresiva y difícil de 

tratar. Esto aplica tanto para los tratamientos con Vetalog® como con otros productos que en el 

trabajo de campo se han evidenciado, tal es el caso de la limpieza de las heridas con gasolina, 

ACPM y productos similares. Una hipótesis derivada de esta conclusión es que al aplicar 

inmunosupresores se disminuyen las posibilidades de curar exitosamente a los pacientes. 

Igualmente se observó con ambos equinos que la progresiva intensificación del miasma sifilítico 

modificó tanto su cuerpo como su temperamento, haciéndolos más ariscos y difíciles de tratar a 

medida que avanzaba la enfermedad, pero ayudándoles a retornar a su comportamiento dócil y 

tranquilo con el suministro del tratamiento homeopático. 
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Por otra parte, y siguiendo las leyes de la homeopatía, en el estudio de caso se evidenció cómo 

cada tratamiento es único para un paciente particular, aunque sea similar al que puede ser 

efectivo para otros; tal fue el caso de Almendra, a quien hizo bien un tratamiento diferente del de 

Pirata en razón de su temperamento, aunque ambos presentaran síntomas análogos. Del mismo 

modo, la presentación, la dosificación y la duración del tratamiento homeopático también 

dependen de la individualidad del paciente y de sus condiciones de vida, incluso si viven en el 

mismo lugar y están igualmente expuestos a agentes etiológicos. 

Para concluir, la observación rigurosa y detallada de los casos de estudio permitió analizar cómo 

los tratamientos con Mercurius Vivus, Mercurius Solubilis y Petrolium son los más destacados en 

las repertorizaciones y los que por su similitud tienen mejores resultados en el tratamiento de esta 

enfermedad enigmática y compleja. A pesar de esto, aún parece largo el camino para encontrar 

curas exitosas, duraderas, sin efectos agresivos para el paciente y factibles para sus dueños, a la 

hora de tratar la pythiosis en equinos. 

 

Análisis de resultados y factibilidad  

A pesar del deceso de uno de los pacientes, en la investigación se evidenció que los tratamientos 

homeopáticos realizados de un modo cuidadoso y riguroso sí pueden proveer curas efectivas y 

más o menos duraderas para su bienestar y el de sus dueños. Además, los tratamientos 

homeopáticos que fueron suministrados a Pirata y a Almendra son factibles (se pueden realizar) y 

viables (serán probablemente exitosos) en términos de tiempo, costos y consentimiento; sin 

embargo, su efectividad empírica aún está por comprobarse y depende también de factores 

externos al tratamiento mismo, como son: realizar un diagnóstico temprano y certero, no aplicar 
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inmunosupresores, seguir rigurosamente los preceptos homeopáticos –incluyendo las 

observaciones pronósticas de Kent– y suministrar a los pacientes los medicamentos adecuados 

para cada uno y en las dosis correctas, de acuerdo con una buena repertorización. 

A propósito de la necesidad de diagnosticar a tiempo la pythiosis por su rápida progresión, 

recordemos que el tratamiento de la pythiosis presenta varias dificultades en la práctica, que de 

no sortearse en las etapas tempranas de la enfermedad, desencadenan en la muerte del paciente en 

más del 95% de los casos (Refai, et al., 2016), como presumiblemente ocurrió con Pirata. Esto se 

debe a que la pythiosis hace metástasis rápidamente en los ganglios linfáticos, deprime el sistema 

inmunológico y en ese punto el diagnóstico tiende a ser desfavorable.   

Luego, en la definición del método es necesario tomar en cuenta que: 

No existe un método clínico que, basado en las enseñanzas de Hahnemann, pueda ser 

aplicado con éxito en todos los casos a tratar. (…) Los síntomas homeopáticos son el 

único parámetro científico de la Homeopatía ya que todo método que pretenda conducirse 

por caminos sólidos, debe definir en sus primeros postulados la medida (magnitud) que va 

a usar para evaluar los hechos. Por otra parte, esta medida — los síntomas — debe estar 

bien definida por cualidades y atributos que permitan distinguirla de otras de manera tal 

que se puedan contrastar las hipótesis que vayan surgiendo en las diferentes aplicaciones. 

(Candegabe y Carrara, s.f., p. 6) 

Por eso es fundamental ir evaluando la transformación de los síntomas de los pacientes, realizar 

más de una repertorización si es necesario y recordar que cada tratamiento estará determinado por 

las condiciones individuales del paciente. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Como se afirmó en el planteamiento metodológico y teórico de esta investigación, sería 

irresponsable generalizar un tratamiento como totalmente efectivo contra la pythiosis equina 

basándose únicamente en este estudio de caso. Sin embargo, hay algunos parámetros de 

observación y recomendaciones prácticas que se podrían emplear para mejorar las condiciones de 

los equinos que padecen o pueden padecer pythiosis en el país. Entre ellas se destaca la necesidad 

de continuar investigando para visibilizar la enfermedad y así fomentar los tratamientos 

tempranos, de modo que se aumenten las probabilidades de curar la enfermedad de forma 

duradera y sin efectos adversos que agredan al paciente, para que pueda tener una buena calidad 

vida y se evite su sacrificio temprano. 
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Anexos   

Fotos  

 

 

Fotos No. 5, 6 y 7. Lesión en el miembro anterior izquierdo de Pirata, el 28 de enero de 2016 
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Fotos No. 12, 13 y 14. Julio de 2016: lesión de Pirata (equino de la derecha en ambas fotos 

superiores), aún sin mejoría, y lesión de Almendra (equino de la izquierda en las fotos 

superiores). 

 

  

Fotos No. 16 a 19. Lesión de Pirata con leve mejoría en octubre de 2016 



     

58 

 

 

Fotos No. 20 y 21. Lesión de Pirata con leve mejoría en noviembre de 2016 

 

 

 

Tablas 

 

Tabla No. 2.  

Estado del arte para pythiosis equina. Ver documento anexo 
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Cuadros 

 

1. Panel de síntomas 

merc. petr. staph. nit.ac. lach. ars. sil. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

20 

8 

14 

8 

12 

7 

17 

7 

13 

6 

17 

6 

17 

1. PIEL-ÚLCERAS (197) 1 3 2 2 3 3 3 3 

2. PIEL-ÚLCERAS – brillantes (7) 1 - - 1 - - - - 

3. PIEL-ÚLCERAS – calor – agr. (11) 1 2 - - - - - - 

4. PIEL-ÚLCERAS – crónicas (6) 1 - 1 - - - - - 

5. PIEL-ÚLCERAS – dentados; con márgenes (12) 1 3 2 1 2 1 2 2 

6. PIEL-ÚLCERAS – elevados; con márgenes 

indurados 

(29) 1 

2 2 1 2 1 3 3 

7. PIEL-ÚLCERAS – fungosas (29) 1 2 2 1 2 2 3 3 

8. PIEL-ÚLCERAS – inflamadas (61) 1 3 1  2 2 3 3 

9. PIEL-ÚLCERAS – malsanas (42) 1 2 2 2 3 2 - 3 

10. PIEL-ÚLCERAS - sifilíticas (34) 1 3 2 2 3 2 3  

Cuadro 2. Repertorización Pirata 28 de enero de 2016. Dio como resultado un tratamiento con 

Mercurius. 

 

1. Panel de síntomas 

petr. staph. merc. 
nit-

ac. 
lach. ars. sil. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

14 

8 

12 
7 

18 

7 

17 

7 

13 

6 

17 

6 

17 

1. PIEL-ÚLCERAS (197) 1 2 2 3 3 3 3 3 

2. PIEL-ÚLCERAS – brillantes (7) 1 - 1 - - - - - 

3. PIEL-ÚLCERAS – crónicas (6) 1 1 - - - - - - 

4. PIEL-ÚLCERAS – dentados; con márgenes (12) 1 2 1 3 2 1 2 2 

5. PIEL-ÚLCERAS – elevados; con márgenes 

indurados 

(29) 1 

2 1 2 2 1 3 3 

6. PIEL-ÚLCERAS – fungosas (29) 1 2 1 2 2 2 3 3 

7. PIEL-ÚLCERAS – inflamadas (61) 1 1 2 3 2 2 3 3 

8. PIEL-ÚLCERAS – malsanas (42) 1 2 2 2 3 2 - 3 

9. PIEL-ÚLCERAS – sifilíticas (34) 1 2 2 3 3 2 3 - 

Cuadro 3. Repertorización Pirata mayo de 2016. A partir de ella se eligió tratar al paciente con 

método plus de Mercurius 1000 por diferenciación en materia médica. 

 

1. Panel de síntomas 

nit.ac. ars. merc. staph. hep. phos. sulph. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 

24 

10 

25 

10 

24 

10 

15 

9 

17 

9 

17 

9 

17 

1. PIEL-ÚLCERAS (197) 1 3 3 3 2 3 2 3 

2. PIEL-ÚLCERAS – brillantes (7) 1 - - - 1 - 2 - 

3. PIEL-ÚLCERAS – crónicas (6) 1 - - - - - - - 
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4. PIEL-ÚLCERAS – dentados; con 

márgenes 

(12) 1 

2 2 3 1 1 - 1 

5. PIEL-ÚLCERAS – elevados; con 

márgenes indurados 

(29) 1 

2 3 2 1 2 2 2 

6. PIEL-ÚLCERAS – fungosas (29) 1 2 3 2 1 - 1 2 

7. PIEL-ÚLCERAS – inflamadas (61) 1 2 3 3 2 3 3 2 

8. PIEL-ÚLCERAS – malsanas (42) 1 3 - 2 2 3 1 2 

9. PIEL-ÚLCERAS – sifilíticas (34) 1 3 3 3 2  - - 

10. PIEL-PEDICULOSIS (12) 1 1 1 2 1 - - 2 

11. PIEL-PICOR – rascándose – sangrar, debe 

rascarse hasta 

(21) 1 

1 3 - - - 1 - 

12. PIEL-ULCERAS – secreciones (1) 1 - - - - 1 - - 

13. PIEL-ULCERAS – secreciones – amarillas (66) 1 2 1 2 2 1 2 1 

14. PIEL-ULCERAS – secreciones – 

albuminosas 

(2) 1 

- - - - - - - 

15. PIEL-ULCERAS – malignas (4) 1 - - - - - - - 

16. GENERALES – CANCEROSAS; 

afecciones 

(167) 1 

3 3 2 - 1 3 2 

Cuadro 4. Repertorización Pirata 26 de junio de 2016. El tratamiento a emplear fue el de Nitric 

Acid 200®. 

 

1. Panel de síntomas 

merc. petr. staph. nit.ac. lach. ars. sll. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

20 
8 

14 

8 

12 

7 

17 

7 

13 

6 

17 

6 

17 

1. PIEL-ÚLCERAS (197) 1 3 2 2 3 3 3 3 

2. PIEL-ÚLCERAS – brillantes (7) 1 - - 1 - - - - 

3. PIEL-ÚLCERAS – calor – agr. (11) 1 2 - - - - - - 

4. PIEL-ÚLCERAS – crónicas (6) 1 - 1 - - - - - 

5. PIEL-ÚLCERAS – dentados; con márgenes (12) 1 3 2 1 2 1 2 2 

6. PIEL-ÚLCERAS – elevados; con  márgenes 

indurados 

(29) 1 

2 2 1 2 1 3 3 

7. PIEL-ÚLCERAS – fungosas (29) 1 2 2 1 2 2 3 3 

8. PIEL-ÚLCERAS – inflamadas (61) 1 3 1  2 2 3 3 

9. PIEL-ÚLCERAS – malsanas (42) 1 2 2 2 3 2 - 3 

10. PIEL-ÚLCERAS - sifilíticas (34) 1 3 2 2 3 2 3  

Cuadro 5. Repertorización Almendra 22 de febrero de 2016. Por sus síntomas mentales y de 

acuerdo con la materia médica, se eligió el tratamiento con Petroleum. 

 

 


