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1. INTRODUCCION 

 

El seguimiento gráfico llevado a cabo durante los últimos dos años de ejercicio 
profesional utilizando el método homeopático, despertó el interés para realizar el 
presente trabajo de grado. 

El trabajo se orientó desde un enfoque cualitativo y el empleo de un método 
descriptivo basado en el diagnóstico, tratamiento y evolución de algunos casos 
clínicos tratados con base en la homeopatía. 

El reporte de los casos se dividió por temas con la finalidad de direccional y 
facilitar la base teórica que apoya el estudio. Se tomaron temáticas en las áreas 
de oftalmología, gastroenterología, urología, dermatología, neurología, oncología, 
sistema musculoesquelético, vías respiratorias, y aparato reproductivo. 
 
Los controles se efectuaron a los ocho, quince y treinta días de iniciado el 
respectivo tratamiento. Se observó que la gran mayoría de los pacientes presentó 
una notable mejoría, y en algunos casos la resolución total de las patologías. El 
exhaustivo seguimiento se hizo con el fin de disponer de un material veraz de los 
diferentes casos tratados con medicina homeopática. 
 

La metodología usada es la universalmente aceptada por la escuela homeopática 
ortodoxa, la cual está basada en la consulta médica, el cuestionario del  Dr. Flavio 
Briones, el repertorio de Kent, la materia médica de Lathoud y la tabla de agilidad 
para la suma de síntomas modelo de la Fundación Instituto Colombiano de 
Homeopatía Luis G Páez- FICH 
 
Por otra parte el marco teórico en el cual se basó el estudio, retomó aportes de 
Samuel Hahnemann respecto a temas como el Organón de la homeopatía, 
tratados de las enfermedades crónicas, el moderno repertorio y escritos menores, 
afrodismos y preceptos los dos de James Tayler Kent, la materia médica 
homeopática de Lathoud, lecciones de homeopatía de Shuji Murata, leyes y 
principios de la homeopatía y su aplicación práctica de George Vithoulkas, tratado 
de la medicina homeopática, valor real de los síntomas en la historia clínica 
homeopática de Bernardo Vijnovsky.  
   
La falta de evidencias gráficas que respalden los resultados obtenidos a través de 
la medicina homeopática veterinaria, y la necesidad de aportar documentos guía  
a las generaciones venideras de médicos veterinarios homeópatas, motivó y 
justificó la realización del presente trabajo, el cual pongo a consideración de todos 
aquellos profesionales de la medicina interesados en ilustrarse y conocer más 
acerca de las bondades de la medicina homeopática. Ahora bien se hace una 
invitación al lector para que adentre en un reporte que grafica algunos de los 
casos clínicos que llegan a la consulta diaria homeopática, sin olvidar los anexos 
almacenados en el CD. 


