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7. DISCUSIÓN 
 
 
A continuación se darán a conocer el análisis cualitativo que se establecieron en 
los 58 casos veterinarios tratados con homeopatía con los diferentes hallazgos 
teniendo en cuenta los objetivos planteados. 
 
Se realizaron tablas y gráficos para resumir los resultados de la siguiente manera: 
 
Se reportaron 4 casos de ojo; 9 casos con problemas respiratorios; 9 con 
problemas digestivos; 7 reproductivos; 5 urológicos; 7 de locomotor; 12 Con 
problemas dermatológicos; 2 del sistema nervioso y 3 en oncología, para un total 
de 58 pacientes tratados con medicina homeopática, para un total de casos 
agudos 81% y crónicos 19%. 
 
De los cuales se clasificaron de la siguiente manera los casos agudos: de ojo 4; 
respiratorios 9, digestivos 8, reproductivos 5; urológicos 4; locomotor 5; 
dermatológicos 8; del sistema nervioso 2 y oncología 2 paciente, para un total de 
47 casos agudos, los no recuperados 4%, recuperados 96%.  
 
En estos casos la respuesta a la medicación por los pacientes a los que se 
trataron con homeopatía fue inmediata, algunos tardaron horas y otros antes del 
primer control que era a los 8 días de iniciado el tratamiento ya habían dado 
respuestas favorables o esperadas por la acción del medicamento, para una 
pronta mejoría del paciente. 
 
Ahora los casos crónicos: se presentaron en los siguientes sistemas: 1 caso 
digestivo; 1 caso reproductivo; 1 caso urológico; 2 caso locomotor; 4 casos 
dermatológicos y 2 casos de oncología para un total de casos crónicos de 11, los 
no recuperados 27%, recuperados 73% 
 
Estos casos crónicos que habían sido tratados por varios años de repetidas 
enfermedades, empezaron a cumplir las leyes de la homeopatía (Hering), una 
eran la aparición de los síntomas antiguos. 
 
El uso de medicamentos homeopáticos en urgencia presento un gran éxito, 
teniendo en cuenta lo complicado del manejo en la dosis y frecuencia  con mejora 
de síntomas esperados a la repuesta del medicamento. Los medicamentos 
empezaban a actuar de una manera progresiva. En el caso de los respiratorios, se 
observó que los síntomas eran iguales a un solo medicamento, quiero decir lo 
similar cura lo similar ley básica de la homeopatía; los que iniciaban con un 
tratamiento inmediato empezaba a esclarecer el medicamento único para la 
necesidad, algunos presentaban gran variedad de síntomas y el medicamento 
homeopático repertorizado aclaraba a la pocas horas los síntomas para volver a 
repertorizar, aclaro, si era necesario cambiar el medicamento, pues todo lo 
indicaba el curso y evolución de los síntomas del paciente. 
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Por otra parte en pacientes en los que eran de gran importancia clínica los 
síntoma expuestos y evidentes a la vista,  como el caso de los pacientes de 
urgencia:  atropellados, atacados por otros animales, en estado aparente de 
schok, el medicamento se tomaban por la importancia de los síntomas locas o 
generales únicamente, pues será difícil poder tomar un síntoma mental de 
relevancia que lo caracterizará en ese preciso momento, pero que al 
repertorización de estos dos síntomas iban aclarando los síntomas mentales que 
el paciente desencadenaría con gran respuesta.  
 
Otros manifestaban un síntoma local y uno general sin tenerse en cuenta el 
síntoma mental como era el caso de los pacientes de urgencia, al reportar los 
síntomas se exteriorizaba el medicamento mental tal y como lo presenta en ese 
momento el paciente. A los pacientes agudos se les dio un tiempo de 8 días para 
su recuperación total  y a los crónicos de 2 meses. 
 
Se analiza una tabla con el mayor  uso de remedios en cada sistema, Ojo ARN; 
Respiratorio ANT T; Digestivo PHOSP; Reproductivo LACH; Urología PHOSP; 
Locomotor PHOSP; Dermatología MERC; Sist. Nervioso SIL Y BELL; Oncológia 
LACH; HEPAR; PHOSPH; SIL. 
 
Según el diagnostico miasmático dado por los síntomas del paciente, se organizo 
una tabla para mostrar los medicamentos más usados según el tipo de miasma: 
Ojo: Sycótico Arn 2, Arg-n 1, Led p 1. Respiratorio : Sycótico Ant t 7; Acon 2 ; 
Symphilitico Ars 1, Acon 1, Ant t 1. Digestivo : Sycótico Phosp 3, Nux v 2, Sulp 1, 
Nat m 1, Sep 1 ; Symphilitico Posph 3, Ars 1, Nat m 1. Reproductivo Psorico Puls 
2, Lach 1, Caulph 1 ; Sycótico Lach 2, Phosph 1, Sep 1 ; Symphilitico Lach 2, 
Phosph 1. Urologia : Sycótico Ars 2, Canth 2, Phosph 2 ; Symphilitico Phosph 3, 
Canth 3, Ars 1. Locomotor : Psorico Nux v 1, Sycótico Nux v 3, Phosph 2,  Nat m 
1, Tarent c 1, Symphilitico Phosph 3, Arn 2, Nux v 1, Syph 1, Staph 1, Tarent c 1 . 
Dermatologia Psorico Hepar 1, calc-c 1 ; Sycotico Merc 3, Graph 2, Ars 1, Apis 1, 
Canth 1, Hepar 1, Sulph 1 ; Symphilitico Ars 1, Canth 1, Graph 1, Merc 1. Sist 
Nervioso Sycotico Bell 1, Sil 1 . Onocologia Sycótico  Bell 3, Lach 2, Hepar 1;  
Symphilitico Hepar 2, Lach 1, Phosph 1, Sil 1. 
   
Lo anterior permitió que en este trabajo se cumplieran con cada uno de los 
objetivos plantados, al permitir evidenciar los resultados del tratamiento 
homeopático en la consulta diaria de algunos casos clínicos veterinarios. 
 
Para finalmente determinar la eficiencia del tratamiento en los diferentes casos 
clínicos en medicina veterinaria, demostrada mediante la gran aceptación del 
tratamiento homeopático tanto en los propietarios de animales de compañía como 
de las mismas mascotas, por ser un método de fácil administración y clara 
evolución de los síntomas. 
 
 


