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Editorial

02

Para la UNILUISGPAEZ este  número de
la publicación de Academia Homeopá-
t ica  se  const i tuye en un impor tante
logro de este 2020. El 2019 determinó
cambios importantes para la Institución y
que tuvo el desarrollo de significativos acon-
tecimientos, entre los que se destacan el
fortalecimiento de la gestión institucional,
la capacitación, bienestar docente y estudiantil, fortalecimiento de la virtualidad y especialmente la
participación de un importante número de estudiantes de fuera de Bogotá e internacionales prove-
nientes de nuestro hermano país, Ecuador.

Dentro de los acontecimientos académicos que tuvieron lugar en el 2019, refiero en primera instan-
cia, la realización del Diplomado de Bases Científicas de la Homeopatía que se adelantó los días sába-
dos desde el 15 de junio al 21 de septiembre y que reunió a un valiosísimo grupo de conferencistas
dirigidos de manera magistral por los Drs. Natalia Sofia Aldana y Germán Benítez; conferencistas
dentro de los que destacamos a, Paolo Bellavite, Eugenio Andrade, Ramón Fayad, Leonardo Her-
nández; José  Eizayaga y a un amplio número de docentes y estudiantes. En este diplomado se desa-
rrollaron temas tan importantes como Pensamiento Complejo, Epigenética, Inmunología y Homeopatía,
Comunicación y Señalización Celular, Aproximación al Mecanismo de Acción del Medicamento
Homeopático, Modificación de la Expresión Genética Inducida por el Medicamento Homeopático, En-
trelazamiento Cuántico, Concepto de Homeostasis y de Ensayos Clínicos Pa- togenéticos Experimen-
tales, Homeopatía y Cáncer, Medicina Integrativa  y Homeopatía Basada en la Evidencia. Como resul-
tado de este evento, se profundizó en el estudio de las bases científicas de la homeopatía a través de
artículos, abriendo el camino para fortalecer la conciencia de los médicos homeópatas sobre el im-
pacto que tiene la homeopatía en la salud mundial, la importancia de la actualización mediante
los nuevos estudios publicados y el incentivo a desarrollar artículos científicos sobre las experien-
cias en la práctica clínica de la homeopatía desde cada consultorio.

Durante los días 18 y 19 de Octubre, se realizó, por primera vez en América,  el Congreso Mundial de
Homeopatía Veterinaria IAVH- 2019, organizado por la Fundación Universitaria  y con el apoyo de la
International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH), evento que finalizó  el 20 de octubre
con la Reunión Anual de Representantes Internacionales de la IAVH. La UNILUISGPAEZ  como anfi-
trión  y con la  muy acertada coordinación por parte de la Dirección de la Especialización en Medicina
Homeopática Veterinaria a cargo de la  Dra. Marcela Muñoz, logró la participación de 10 conferencis-
tas  Internacionales de una altísima calidad, dentro de los cuales se destacan Peter Gregory del
Reino Unido, Cideli Coelho del Brasil, Minako Kuroda de Japón, Ilse Pētersone de Países Bálticos,
Don Hamilton de Estados Unidos, Edward Berkelaeur de Bélgica, Banu Kantarcioglu de Turquía,
Malene Jorgensen de Dinamarca, Mirjam Blatnik de Slovenia. A nivel nacional, se destacan la 

Congreso Mundial Homeopatía Veterinaria IAVH Colombia 2019. Foto: UNILUISGPAEZ
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participación de conferencistas con gran experiencia como Nancy López, Luis Fernando Vargas,
Francisco Niño, Nora Delgado, etc. Habría que destacar la participación del Dr. José Miguel Daunas
Zuluaga, empresario del agro colombiano,  y su conferencia sobre el impacto ecónomico del uso de la
Homeopatía  en protocolos de manejo reproductivo con homeopatía en  producción de leche. Las Dras.
Natalia Jiménez, Adriana Marcela López Negro, quienes en un homenaje a la Dra. María Trebert,
presentaron los trabajos de investigación  sobre las patogenesias de Rhus toxicodendrum  y Opium
en caballos.

La UNILUISGPAEZ organizó el día 16 de agosto de
2019, en compañía de la Secretaria Distrital de Salud,
el Simposio “Aportes de la Medicina Alternativa y
Complementaria MAC al Sistema de Salud”. En la que
se destaca el rol que poco a poco han ido ocupando las
MAC en el sistema de salud del país y su aporte en las
poblaciones más vulnerables.  Adicionalmente la Fun-
dación Universitaria también tiene su representante y
participa en la mesa de Enfermedades Huérfanas de la
Secretaria de Salud desde junio del presente año con
la participación, el 1 de noviembre, en el  III Simposio
Distrital de Enfermedades Huérfanas con la conferencia
sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica, a cargo del Dr.
Héctor Rojas. 

Se recibió la visita de pares académicos para la renovación del registro calificado del Programa de
Especialización en Medicina Veterinaria Homeopática los días 7 y 8 de noviembre, con un destacado
apoyo y reconocimiento de los pares a la gestión realizada.

La UNILUISGPAEZ organizó con mucho éxito en agosto de 2019 Curso de Ozonoterapia y Aceites
Esenciales con el Dr. Jaime Gállego  con buena acogida.

Durante el año 2019 se realizaron 3 ceremonias de grado en abril y octubre. Hoy la Uniluisgpáez cuenta
38 nuevos especialistas del programa de Especialización en Medicina Homeopática  y 2 para el progra-
ma de Especialización en Medicina Veterinaria Homeopática.

La calidad e importancia de las conferencias
presentadas y de los foros desarrollados fue
reconocida y destacada por los miembros de
la IAVH en su reunión anual, dado que se
desarrollaron importantísimos tópicos que
marcan una proyección muy importante de
la Homeopatía en el desarrollo de la industria
agrícola mundial y el tratamiento de animales
y del medio ambiente.

Tercer Simposio Enfermedades Huérfanas 2019. Foto: UNILUISGPAEZ

Curso Ozonoterapia y Aceites Esenciales. Foto: UNILUISGPAEZ
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Se confirmó, en colaboración con ASCOHOM, la participación en la organización y aval académico de
La UNILUISGPAEZ en la realización del próximo 76avo Congreso Mundial de Homeopatía de la Liga
Homeopática Internacional a realizarse los días 25 al 28 de Agosto de 2021 en Bogotá.

Ha sido un año dinámico, de grandes retos para la Fundación Universitaria como guía y rectora de
medicina homeopática en Colombia. De su importancia histórica no sólo a nivel Nacional si no de su
trascendencia al ámbito Internacional. Son muchos los frentes a atender con la convicción de que
somos pioneros y que estamos construyendo con bases firmes nuestra universidad.

El presente número de la Revista contiene  varios artículos de interés científico escritos por los Dres.
Sandra Peña y Carlos Cortés, además de un sentido homenaje a una gran docente que falleció
el año pasado: la Dra. María Trebert, escrito por la Dra. Claudia María Cubillos, que además recoge los
testimonios  y sentimientos de colegas y amigos.

Séptima promoción - grados febrero 22 de 2019
Izquierda a derecha: Adriana Daza, Adriana González, Claudia Posse, Federica
Freydell, Helena Álvarez, Magdalena Ospina, Sandra Varón. Foto: UNILUISGPAEZ

Promoción Veterinaria, grados abril 27 de 2019, Foto Izquierda:  Izquierda a derecha: María de Rosario Varón, Rocío Bejarano. Foto: María de Rosario Varón.

Octava promoción – grados octubre 25 de 2019: izquierda a derecha, fila del frente:
Pablo Ocampo, Francisco Cañón, Luis Fernando Monroy, Héctor Roa, Jennifer
Hernández,Diana Herrera, Maria Esther Ceballos, Ingrid Lorena Muñoz, Cruz Baudilia
Recalde, Laura Burbano, Lucelly Benavides, Sonia Silva, Nidia Arismendi, Dolly
Villalba,Hermes Jojoa, Samuel Gómez y Carlos Rosero. Izquierda a derecha, fila de
atrás: Luis Alberto Calderón, Luis Carlos Bastidas, Jeasson Belalcazar, Omar
Bonilla, Francisco Jaramillo. Foto: UNILUISGPAEZ
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Para los que fuimos compañeros y amigos de
María, es dificil no extrañarla. Era una de esas
personas que uno cree ingenuamente que
siempre van a estar ahí para el Instituto o
La UNILUISGPAEZ

Este es un homenaje en reconocimiento a la mujer,
veterinaria, homeópata,  maestra,  historiadora,
escritora, amiga y compañera, María Hilda Trebert
Haeberlin.  María Hilda como fué bautizada fue la
mayor de 2 hermanos cuyos padres de nombres:
Hilda Francisca Haeberlin Freudelstein y Yezid
Trebert Orozco de profesión médico. Nace el 1 de
marzo de 1953 y nos deja el 6 de agosto de 2019.

Fue bachiller del Gimnasio Femenino en 1970 y se
hizo Médica Veterinaria Zootecnista de la Univer-

dad Nacional de Colombia en el año 1978. Su tra-
bajo de Grado sobre “Los efectos tóxicos del So-
lanum Chamaeserasus”  fue catalogado como
Meritorio. Después desarrolla otro estudio para
ver los efectos anticonceptivos y contraceptivos
del Solanum Chamaeserasus Bitter en ratones.
Otro de los trabajos de investigación fue sobre el
análisis de la leche de yegua para la preparación
de sustituto en 1980.

Se vincula como médica veterinaria a la Escuela
Nacional de Carabineros desde 1979 en donde
atendía caballos y perros. Luego trabajó con la Poli-
cía Nacional durante 25 años. Desde su infancia sen-
tía el amor por los animales. Siendo niña le regalaron
un caballo que estaba en la escuela de carabineros 
donde era equitadora de salto; para convertirse años



Foto: Cristina Baquero Haeberlin

Foto: Teleamiga y Ediciones Cátedra
Pedagógica 2017

Cartagena Colombia junio 2019
Foto: Claudia Cubillos
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después en la  médica veterinaria de la Escuela hasta pen-
sionarse. Inquieta por ofrecer otras alternativas a sus pa-
cientes equinos, ingresa con el grupo de médicos al Institu-
to Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez a formarse en
Homeopatía, de donde se gradúa como la primera Médica
Veterinaria Homeópata,  con el trabajo “Alternativa Homeo-
pática para el tratamiento del Cólico Equino” que  fue edita-
do y publicado por el Instituto Luis G. Páez  y presentado
el 9 de abril de 1993 cuando se cumplía el sesquicentenario
de la muerte de Samuel Hahnemann, padre de la Homeopatía.

Fue además autora de la Historia del Instituto Colombiano
de Homeopatía Luis G. Páez en época de 1890-1953 que
reposa en el archivo Institucional.  Durante esta etapa de su
vida; ya tiene interés por dejar rastros escritos de  hechos
e impresiones por lo que se hace Magister en Historia de
la Universidad Externado de Colombia en el año 1992.

Desde 1995 se hace docente del programa de formación en
Homeopatía Veterinaria  y es directora del mismo en 2010
por un periodo de meses, sin que en ningún instante deje la
docencia hasta 2019 en donde por quebrantos de salud
bajó su ritmo de trabajo.

Aportó sus conocimientos y experiencia en la Clínica de
Equinos de destacadas Universidades como La Salle, UDCA,
en el Instituto Luis G. Páez y desde 2011 en la Fundación
Universitaria Luis G. Páez.

Dentro de sus aportes a la Homeopatía como tutora hay algunos
trabajos de investigación: Aproximación repertorial de las En-
fermedades del casco con la Dra. Martha Liliana Hoyos en la
UDCA en 1995, El manejo del paciente Geriatrico equino con
la Dra. Sandra Catalina Gómez en la U Salle en 2003.  Expe-
rimentación pura del Rhus tox en equinos con los Drs. Natalia
Jiménez y Fernando Rojas en la Universidad de la Salle en 2006.
La Inducción de la Patogenesia del opium en equinos con
las Dras. Alexandra y Adriana López en la U. Salle año 2007.

Cambios hemáticos producidos por patogenesia con opium
e equinos con la Dra. Alejandra Marin y Juan David Bena-
vides en la U. Salle año 2008. Tratamiento de heridas sép-
ticas con arcilla verde en la ciudad de Bogotá con la 
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Dra. Liliana Fuquen y María Andrea Orozco en la U de la Salle en 2009. Inducción de la patogene-
sia de Nux vómica en equinos Dra. Claudia Garzón y Natalia Chaparro en la U de la  Salle en  2009. 

Desde muy pequeña escribía, sus intereses eran
los animales y el deporte. Siempre rebelde y
rompiendo paradigmas. Como a veces no podia
dormir en la adolescencia entonces se sentaba
ante la maquina del escribir y creaba amigos
imaginarios, eran adolescentes como ella. Le
gustaba el campo, allí le daba rienda suelta a la
imaginación para escribir, escribió durante mu-
chos años, hasta que se anima a publicar y es
su colega Germán Espinosa quien la orienta para
que pueda hacerlo.

Su trilogía literaria denominada “Una Familia tres
destinos” refleja en su primera producción “Dolor
y Musica” los comportamientos que se dan al
interior de una familia. Su obra se hace pública
gracias a Ediciones Cátedra Pedagogica, que
publican el segundo volúmen de la trilogía de
nombre “Los Indeseables” en el año 2018 en
donde la trama se intensifica al punto de la
desesperación y la tercera “Reencuentro” cuya
publicación se hará en forma póstuma.

En la entrevista de Teleamiga y Ediciones Cáte-
dra Pedagógica realizada en la UNILUISGPAEZ
septiembre de 2017 durante el lanzamiento de su
libro Dolor y Música, Maria afirma: “Familia feliz:
es comprender a los demás, ser ecuánime y
aceptar a los demás como son”.

Para el Dr. Luis Fernando Vargas creador del
programa de Formación en Medicina Veterinaria
Homeopática del Instituto Luis G. Páez quien al
referirse a la Dra. Trebert en su comunicación
del 9 de agosto a la comunidad educativa: “La
Homeopatía Veterinaria en Colombia ha perdido
a su mayor exponente en clínica equina homeo-
pática. De su personalidad, cada uno recordará
su forma de ser y de estar, cada uno podrá conme-
morar el conocimiento dado por la Homeopatía
respecto a uno de sus pilares, la individualidad,
para decir simplemente, Dra María, fuiste única
e irrepetible”. “Tu vida no fue en vano…”



Foto: Cristina Baquero Haeberlin

Foto: Marcela Muñoz

Foto: Cristina Baquero Haeberlin
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En el año 2013 para el relevo de la dirección del programa
de medicina homeopática veterinaria fue la Dra. María la
que respaldo y propuso desde el comienzo, mi nombre para
esta misión, recuerda la Dra. Marcela Muñóz, a la que la Dra.
Trebert llamaba la señorita “Gestión”, ahora recuerda con
gratitud y orgullo, que tiempo después, siempre le mostró su
respaldo y consideración, en los momentos más difíciles de
su labor. Animándola siempre a seguir. Fué siempre crítica,
franca desinteresada, impertinente, constructiva y con tal
lógica que no habia posibilidad de ofenderse. Siempre era
la misma. Era un tesoro para la especialización, representado
por la experiencia la sabiduría, la calidad como docente, que
redundaba en un prestigio para nuestra Institución. Tenerla
era un honor.

Para la profesora Susana Gutiérrez, “María Trebert, siempre
sonriente, alegre, con la cabeza en alto y proyectos a futuro,
se fue dejando sólo buen ejemplo, de cómo vivir y también,
de cómo morir. Le ponía interés a todo cuanto se le propusiera
para ayudar a mantener y trabajar por la Homeopatía, con
una sencillez que sorprendía por la trayectoria que ella tenía
no sólo en Medicina Homeopática Veterinaria sino como
Historiadora y Escritora. No le importaban muchas cosas de
forma, es más, las despreciaba, lo que para ella era valioso
era lo profundo, lo que verdaderamente se sentía o se era
sin hipocresías ni falsas apariencias, sus amigos eran
verdaderos, la amistad era algo que siempre estaba igual en
ella, sin importar los años ni las diferencias que distanciaran.

La conocí cuando comenzamos a estudiar Homeopatía en
1991 en el Instituto Homeopático Luis G. Páez, ella hizo
parte de la primera promoción de Médicos Homeópatas
Veterinarios, grupo muy unido con el que compartimos
muchos paseos y reuniones de franca camaradería.

Cuando en el 2015 validamos la Especialización en Medicina
Homeopática, fui nuevamente afortunada al compartir las
clases para la elaboración del trabajo de grado. Apreciábamos
las intervenciones de María que con toda la sinceridad pedía
explicaciones sin importarle qué tan mal visto fuera en ella
tener esa duda o incomprensión. El viernes 22 de septiembre
de 2017, hizo el lanzamiento de su novela, celebración que
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ella misma organizó invitando a toda la comunidad homeopática y a sus más allegados amigos y
familiares, estaba linda, vestida para la ocasión, peinada y maquillada, pero con la misma sencillez de
siempre, nos prometió la continuación del libro en su actitud de vida que nunca perdió”.

Para el Dr. David Jacinto Vera Medico Veterinario
miembro del Consejo Directivo “La Doctora María,
era una persona de aquellas que se nos meten
en el alma, únicamente con su nobleza, e inmenso
corazón, a ella debo mi inmersión a la medicina
Homeopática. Con su profunda sabiduría, y expe-
riencia de años me enseño; que la humildad debe
ir de la mano con lo que sabemos,este es uno de
los valores importantes que muchas veces falta
en un profesional. Su saber, aunque amplio siem-
pre estuvo a disposición de sus pupilos, sin prepo-
tencia ni egolatría, siempre hubo un consejo sabio,
siempre buscando el tratamiento más adecuado,
útil y práctico en este mar de terapias. Su alma
de escritora siempre le dio un toque artístico a la
práctica de la medicina. Aprender con ella era
romper paradigmas, era asumir retos, era sobre-
poner las realidades médicas a los criterios que
se nos fueron impartidos, y que tal vez a muchos
colegas no les permite ver más allá de su eviden-
cia orgánica. Siempre amante de sus perras y
consiente del envejecer con dignidad, era un gran
ejemplo de vida y pasión por las labores médicas;
su amor, respeto y calidad de vida de los anima-
les fue impartido siempre es sus cátedras”.

Para María Claudia Vargas colega y discípula:
“María era una mujer muy inteligente, que supo
ganarse la confianza del la Policia Nacional. Fue
una persona amable, sensible y muy humana.
Fue una gran veterinaria homeopata unicista,
amante de este arte y de dejar sus conocimientos
a nosotros sus alumnos quienes siempre le
estaremos agradecidos”.

Escribir de la persona, de la mujer, de la maestra 

es fácil por su sencillez, modestia y timidez, pues
nunca hizo alarde de su valor, más bien siempre
ligera, libre y sonriente. Para mí aparece con el
libro del Cólico Equino, luego con mi búsqueda de
la historia del Instituto. Llegó una tarde a la con-
sulta docente, donde yo estaba programada, a bus-
car con los estudiantes del momento y conmigo
la explicación a sus quebrantos de salud. Siempre
confiada en los profesionales del Instituto
Luis G. Páez. Así empezó una amistad probada
en las circunstancias, en la compañía, en la son-
risa compartida, en los silencios, en la fé, en la
complicidad desde el corazón. Amaba la natura-
leza, los animales, los caballos, la libertad, la au-
tonomía y su casa en la Calera, con sus perras,
sus gallinas, ése era su refugio. La Homeopatía,
representada en el Instituto y la Universidad, la
Asociación que fue esa congregación en donde
se sentía en familia, donde la acogian con afecto
por su generosidad y amor puro. A sus amigos
siempre leal, pero sobre todo era leal a sí misma,
coherente. Dios le dio la oportunidad de volar
pronto, sin experimentar la dificultad de una larga
e incapacitante enfermedad. Voló rapido, libre,
cuando ya en la tierra no habia instrumento para
su viaje. Sus libros y apuntes forman parte del la
biblioteca UNILUISGPAEZ.

Los recuerdos de lo vivido están en nuestra me-
moria y corazón. Como María vivió tan intensa-
mente, y confió en la vida, nos corresponde a los
que le sobrevivimos el documentar y recoger sus
aportes, en beneficio de los estudiantes y los
animales que siempre amó. Para eso este artículo
es simplemente el abrebocas para continuar.

“La Doctora María, era una persona de aquellas que se nos meten en el alma, únicamente con su nobleza, e inmenso corazón” 



Foto: Sandra Peña Pisa

Reporte de dos casos de Pythiosis equina en el municipio de
Tamalameque (Cesar, Colombia) manejados con homeopatía
entre los años 2010-2017
Sandra Nayibe Peña Pisa
MVZ    Especialista Homeopatía Veterinaria UNILUISGPAEZ
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Resúmen Con base en el estudio de dos casos
clínicos de Pythiosis equina presentados en el
municipio de Tamalameque (Cesar, Colombia),
se analiza la efectividad y la factibilidad de los
tratamientos homeopáticos disponibles en Colom-
bia, con el fin de encontrar aquellos que puedan
curar la enfermedad exitosamente, donde de des-
criben dos casos clínicos estudiados entre el
2010 y el 2017, los síntomas, el diagnóstico, el
tratamiento homeopático empleado y sus respec-
tivos 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.

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 su-
ccessfully cure this illness, reducing the aggressive
effects for the patients, providing them a good
quality of life and trying to avoid their early sacrifi-
ce. 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 homeo-
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pathy 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.

Introducción La Pythiosis es una infección originada por el oomiceto Pythium Insidiosum, que ataca
principalmente a mamíferos –tanto animales como humanos-, afectando los tejidos cutáneos y subcu-
táneos, aunque también puede desencadenar lesiones óseas, linfáticas, gastrointestinales, esofagitis
e infecciones pulmonares. La Pythiosis prevalece en zonas tropicales y subtropicales, con temperatu-
ras cálidas y presencia de cuerpos de agua, y se presenta en diversidad de lugares del planeta. 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, y el
desconocimiento en su diagnóstico, por tratarse de una infección similar a los hongos, se hacen diag-
nósticos errados o tardíos, que dificultan el tratamiento e incrementan las tasas de morbilidad y morta-
lidad 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 anfo-
tericina B, e inmunoterapia –el método más común en conjunción con la cirugía–, frecuentemente rea-
lizada con acetonida de triamcinolona (Vetalog®) a dosis muy altas, con las cuales las lesiones desa-
parecen temporalmente, pero regresan a los pocos meses más grandes y agresivas, llevando al pa-
ciente a la muerte. El problema con estos métodos es que pueden ser significativamente tóxicos, cos-
tosos, 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 a la enfermedad se le llama Espundia equina
y/o 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 anima-
les enfermos limpiando las heridas con ACPM, gasolina y productos similares.
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La Pythiosis es producida por el agente etiológico Pythium Insidiosum, un 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 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 com-
puestas esencialmente de quitina, mientras en los oomicetos la celulosa, los β-glucanos y la hidroxipro-
lina son los componentes fundamentales. Otra diferencia relevante es la presencia del estrógeno ergos-
terol en la membrana celular de los hongos y su ausencia en los oomicetos, razón por la cual los anti-
fúngicos 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).

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 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 trata-
miento; de allí la relevancia de realizar la observación y análisis a modo de estudio de caso para
avanzar en la comprensión de la Pythiosis y sus posibles tratamientos. 

Este estudio de caso en particular comprendió
tres etapas: una de observación del primer pa-
ciente, 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.

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, Lo anterior
la convierte en una región de tierras bajas, en las
que los animales permanecen en pastoreo en
contacto con el agua, especialmente en tempora-
da de lluvias. Vale recordar que el Pythium Insi-
diosum es un microorganismo transmisible por
medios acuosos como las aguas estancadas y
los pantános.
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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 pa-
ciente 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 sínto-
mas 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. 

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. 

Estudio de Caso Fase 1

Paciente 1 : Pirata Paciente 2 : Almendra

Especie: equino Especie: equino
Raza: criollo Raza: criollo

Sexo: macho Sexo: hembra

Edad: trece años Edad: siete años

Pelaje: tordo claro

El caballo está castrado. La 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. 

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.

Pelaje: tordo claro
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Fotos No. 1 y 2. Lesión en la nariz y labio superior de Pirata el 11 de noviembre de 2010. Foto: Sandra Peña

Fotos No. 3 y 4. Lesión en el lado opuesto de la nariz y labio superior de Pirata el 8 de febrero de 2011. Foto: Sandra Peña

En noviembre de 2010 se realizaron frotis, raspado, antibiograma y biopsia, exámenes con el 
laboratorio LMV (Laboratorio médico veterinario) en la ciudad de Bogotá. El tratamiento alopático que
se aplicó en consecuencia consistió en limpiar con agua oxigenada, aplicar Amoxacilina inyectada
(15 mg/kg por 5 días) 35 cc 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.

Al ver que no se encontraba la causa de las lesiones y que éstas empeoran, en febrero del 2011 el
caso fue evaluado bajo la doctrina homeopática, se realizaron los procedimientos médicos, la reper-
torización del caballo indicó un tratamiento con Mercurius Vivus 200 CH, 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, por medio de los cuáles se potencia la sustancia curativa. Una semana después de darle
el medicamento, el caballo estaba más sano.
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Fase 2

Fotos No. 8 y 9. Lesión con mejoría, del 21 de febrero de 2016.

Foto: Sandra Peña

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 el 28 de enero del 2016, cuando retornaron los síntomas de Pythiosis en Pirata, el
paciente 1. Esta fase se extiende hasta diciembre de 2017, cuando culminó la observación de los casos
para esta investigación. Al inicio de la fase 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 (sucución) al frasco contra la palma de la mano antes de cada toma. En la tercera semana de
medicación el caballo se veía como en las fotos No. 8 y 9 del 21 de febrero de 2016.

Tras este tratamiento el paciente comenzó a
presentar mejorías y recaídas intermitentes. 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, 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 brillan-
tes, crónicas, dentadas con márgenes, elevadas con márgenes induradas, fungosas, inflamadas,
malsanas y sifilíticas, y de aspecto canceroso.
 
Entonces, tras una nueva repertorización 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. 
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Fotos No. 10 y 11. Recaída de la lesión de Pirata el 27 de mayo de 2016. Foto: Sandra Peña

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

Entonces Pirata fue repertorizado nuevamente (ver cuadro No. 4) y se comenzó un tratamiento con 1
gota de Nitric Acid 200® diluida en 10 cc 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 respecti-
vamente 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.

La paciente No. 2, Almendra, presentó lesiones
características de Pythiosis en su miembro
anterior derecho en julio del 2016, 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,
iinflamadas, malsanas y sifilíticas en la que se
obtuvieron como medicamentos más indicados
Mercurius Solubilis y Petroleum, 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.

Almendra sanó rápidamente, en el mes de sep-
tiembre y octubre del 2016 y aunque estuvo con
alopecia generalizada por varios meses, perma-
nece sana hasta la fecha, destetó exitosamente
su cría en febrero del 2017 y ahora es madre de
un potro.  

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. Foto: Sandra Peña

Fotos No. 3 y 4. Lesión en el lado opuesto de la nariz y labio superior de Pirata el 8 de febrero de 2011.
Foto: Sandra Peña

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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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. Directamen-
te 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 probabilida-
des de encarnizamiento terapéutico y consecuen-
te deceso del paciente. 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, por aumento de tamaño en el ganglio
pectoral izquierdo, el cual se mantuvo inflamado
desde la primera manifestación de los síntomas.

Se destaca que el uso de inmunosupresores
alopáticos tiene como supresión de la enferme-
dad, pero con reincidencia tardía de las mismas
en el mismo lugar o en otros, de una forma mu-
cho más agresiva y difícil de tratar. sión es que
al aplicar inmunosupresores

se disminuyen las posibilidades de curar exitosa-
mente a los pacientes. Igualmente se observó
con ambos equinos que la progresiva intensifica-
ción 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 suminis-
tro del tratamiento homeopático.

Por otra parte, y siguiendo las leyes de la homeo-
patía, en el estudio de caso se evidenció cómo
cada tratamiento es único para un paciente parti-
cular, aunque sea similar al que puede ser efec-
tivo 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 mis-
mo 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.

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 homeo-
páticos que fueron suministrados a Pirata y a
Almendra son factibles (se pueden realizar) y
viables (serán probablemente exitosos) en térmi-
nos de tiempo, costos y consentimiento; sin em-
bargo, su efectividad empírica aún está por com-
probarse y depende también de factores exter-
nos al tratamiento mismo, como son: realizar

Un diagnóstico temprano y certero, no aplicar
inmunosupresores, seguir rigurosamente los pre-
ceptos homeopáticos y suministrar a los pacien-
tes los medicamentos adecuados para cada uno
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 enfer-
medad, desencadenan en la muerte del paciente
en más del 95% de los casos (Refai, et al., 2016),
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como presumiblemente ocurrió con Pirata. Esto se debe a que la Pythiosis hace metástasis rápidame-
nte en los ganglios linfáticos, deprime el sistema inmunológico y en ese punto el diagnóstico tiende a
ser desfavorable.  Por eso es fundamental ir evaluando la transformación de los síntomas de los pa-
cientes, realizar más de una repertorización si es necesario y recordar que cada tratamiento estará
determinado por las condiciones individuales del paciente.

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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Resúmen A lo largo de sus doscientos años de
existencia los homeópatas, han postulado diver-
sas metodologías con el fin de abarcar y hacer
más concreto, manejable y práctico, el conoci-
miento de los medicamentos. Esta tendencia  re-
conoce la enorme dificultad que representa la
práctica Homeopática precisa y curativa.

La mayor parte de los libros de texto consultados
sugieren cómo estudiar Materia Médica, cómo
manejar el repertorio y el Organon. Todos con un
enfoque diferente. Todos con la promesa implí-
cita de que si se siguen sus pautas el éxito tera-
péutico está asegurado.

Introducción: Desde el descubrimiento de la
Homeopatía hasta nuestros días se ha cuestio-
nado intensamente su eficacia como método
terapéutico curativo de las enfermedades en
diferentes niveles de complejidad.

Uno de los obstáculos para lograr la demostración
científica es que los tratamientos homeopáticos
son individualizados a partir de una extensa his-
toria clínica (la Homeopatía es individualizar).
En su esencia, su efectividad descansa en la
correcta individualización del paciente enfermo.

Son abundantes los casos clínicos publicados
(casuísticas enormes) en la literatura Homeopática
mundial donde se comprueba permanentemente
la eficacia de la Homeopatía logrando la curación.

Palabras clave: Homeopatía, Órganon, Materia
Médica Pura, Aurum Metallicum, Curación ho-
meopática, terapéutica homeopática.
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Entonces, ¿de qué depende el éxito curativo de la Homeopatía?

Algunas causas de los fracasos de la terapéutica Homeopática, se mencionan reiteradamente:
  Toma del caso deficiente
  Recepción inadecuada de los síntomas del paciente
  Valoración y jerarquización inapropiada de los mismos
  Desconocimiento de las normas plasmadas en el Órganon.

Pero lo que más determina (desde el punto de vista homeopático) el éxito o el fracaso de la terapéutica
Homeopática es el conocimiento meticuloso, preciso y básico de la Materia Médica Pura. No es el
conocimiento a fondo de los medicamentos homeopáticos, sino el conocimiento completo de los
medicamentos Homeopáticos.

En los análisis de algunos de los casos clínicos
comentados por Homeópatas, estos reportaron
fracaso en su primer intento terapéutico (el reme-
dio seleccionado no era para este caso) a pesar
de haber hecho una estricta y completa toma del
caso y obtenido la totalidad sintomática correspon-
diente.

Posteriormente hacen un replanteamiento del caso
encontrándose con un remedio poco conocido o
desconocido. No se encuentra la explicación sobre
cómo se llegó al hallazgo de este remedio, el cual
condujo a un verdadero éxito terapéutico. Si se
coteja en el repertorio, o no aparece o está gra-
duado con muy bajo puntaje, es decir, sin siquiera
reportar pruebas clínicas de su efectividad.  Enton-
ces, ¿cómo se puede explicar este mecanismo de
selección acertada del medicamento Homeopático?

Sin tener en cuenta los pormenores del proceso
de selección, se tiene que concluir que la Homeo-
patía tiene la mayor parte (por no decir que todos)
de los remedios Homeopáticos correspondientes
a cada individuo y que, se encuentran consignados
en la Materia Médica Pura. Fue el conocimiento
completo del remedio consignado allí, más que el
manejo mecánico del repertorio el que llevó a la
decisión correcta.

Tal como lo muestra Van Woensel en el análisis
de un caso clínico, después de la toma del caso
y de la  escogencia en la repertorización de los
10 remedios que más se ajustan a las caracterís-
ticas clínicas del paciente, después de todo el
proceso de análisis concluye que ninguno de los
remedios escogidos (bien sea por medio manual
o con el apoyo de Radar -software repertorial- )
cumple con los requisitos solicitados para ese
caso en particular, se selecciona el remedio homeo-
pático tomando como base únicamente la carac-
terística sintomática hallada directamente en la
Materia Médica Pura (Van Woensel, 2013). ¿Un
sólo dato determinó el resultado? Aparentemente sí.
¿Entonces, se hubiera podido prescindir del ejer-
cicio repertorial? Probablemente sí porque en el
momento de elegir el remedio no fue necesario
tenerlo en cuenta y no determinó ninguna conducta.
Entonces, ¿qué aportó el ejercicio repertorial?
Simplemente determinar lo que hay que descartar.
Pero esto nunca se hubiera podido lograr sin el
conocimiento sólido de la Materia Médica Pura.

El Homeópata puede consultar toda la literatura
Homeopática pertinente y aun así hacer una
prescripción equivocada (no es el remedio de
ese paciente).
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“… adquirir el conocimiento de los medicamentos, es exactamente similar al modo en que el químico,
el mineralogista, el botánico y el zoólogo adquiere un conocimiento similar en sus respectivas ciencias.
Por lo tanto, debemos hacerlo de la misma manera que se considere lo que una multitud de signos
están tan perfectamente a la orden del zoólogo, que puede fácilmente recordarlos en su memoria.
De esta manera, puede determinar (identificar) a un animal nuevo cuando lo ve. Él puede determinar
instantáneamente a qué clase pertenece, y señalar sus características particulares. Con sólo mirar a
cada animal, ya conoce sus peculiaridades características o al menos no tiene dificultades en 
descubrirlas.

El Médico debe hacer lo mismo con sus medicamentos. Debe ser considerado de la misma manera “.
Y Hering insiste: … “se deben estudiar como una ciencia natural, elaborarlo como tal y estudiarlo como
tal.” Es la forma de obtener (según Hering) un conocimiento real de la Materia Médica Pura. Y sólo
puede haber una manera correcta de obtenerla. Esta es la manera correcta de estudiar un remedio. A
este nivel se le puede calificar de experto y decir que tiene un conocimiento completo del remedio.

A partir de la fundación de la Homeopatía, Hahne-
mann a través de prolongadas experimentaciones
postuló las leyes y principios sobre los que se
basa esta terapéutica. Son los siguientes:

1. Principio Vital. - Dentro del individuo en su
estado de salud existe el poder vital como de
índole espiritual autocrático y que actúa en forma
ilimitada. Es como la Dynamis que anima al
cuerpo orgánico y mantiene todas sus partes de
manera armónica y admirable, en cuanto a fun-
ciones y sensaciones, de modo que el espíritu
racional que lo habita puede utilizar este instru-
mento vivo y sano para alcanzar los fines o propó-
sitos más elevados de la existencia. (Pirra, 2008)

2. Ley de semejanza, ley natural de la Homeopatía:
En el organismo vivo una enfermedad dinámica
más débil es extinguida de manera permanente
por una más fuerte si esta última diferente en
naturaleza es muy similar a la anterior en sus
manifestaciones. (Pirra, 2008)

3. Ley de la Individualidad. En Homeopatía existen
dos tipos de individualidad, la morbosa y la
medicamentosa. 
3.1. Individualidad morbosa
Hahnemann define la individualidad morbosa así:
Parágrafo 3:
  Si percibe lo que hay de curativo en el medica-
  mento
  Si sabe aplicar lo que hay de curativo en los
  medicamentos a lo que ha reconocido en el
  paciente como individualmente morboso.
  Si sabe decidir la dosis en que el remedio debe
  administrarse y si conoce el momento en que el
  remedio debe repetirse.
  Si conoce los obstáculos a la curación que hay
  en cada caso y sabe cómo eliminarlos para que
  la recuperación sea permanente. 
Entonces sabe cómo actuar de manera apropiada
para lograr la curación, y se considera auténtico
Maestro en el arte de curar. (Pirra, 2008)

Marco Teórico
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La individualidad morbosa está relacionada con
la totalidad de los síntomas; en el parágrafo 7,
15, 18 y 27 Hahnemann menciona:
Hay enfermedades en las cuales no es posible
determinar la causa que les dio origen, sola-
mente se pueden percibir los síntomas morbosos.
Deben ser solo los síntomas a través de los
cuales una enfermedad pide el medicamento
adecuado para su ayuda, los que lo pueden indi-
car.  La enfermedad se manifiesta a través de los
síntomas exteriormente perceptibles. Por tanto,
estos son producidos por la Dynamis alterada.
En consecuencia, la Dynamis y sus síntomas for-
man un todo. Son uno y el mismo. Todos los sín-
tomas y circunstancias que acompañan a cada
enfermedad son las únicas indicaciones para la
elección del medicamento. Uno sólo de los sínto-
mas no representa la enfermedad misma. Por lo
tanto, Hahnemann en el parágrafo 27 concluye
que un único medicamento es capaz de producir
de modo similar y completo todos los síntomas
que a su vez sean más fuertes que la enfermedad.

3.2. Individualidad medicamentosa
Hahnemann define la individualidad medicamen-
tosa como la acción especial que ejerce un medi-
camento sobre el cuerpo humano que no puede
ser provocada de la misma manera por ningún
otro medicamento. (Pirra, 2008)

Los remedios Homeopáticos son obtenidos de
los tres reinos de la naturaleza. Cada planta es
diferente de cualquier otro tipo y especie de
plantas, en su forma exterior, en su crecimiento,
en su olor, en su sabor, etc. En los minerales se
distinguen unos de otros por sus características
externas, sus propiedades químicas y físicas.
Igual en los animales. (Pirra, 2008). Cada sus-
tancia vegetal, animal o mineral se distingue de
las demás por sus cualidades exteriores, sus
propiedades químicas y físicas. Y, por consiguiente,
por su patogenesia y efectos curativos.

Estos efectos son propios y específicos de esa
sustancia en particular y de ninguna otra. Debido a
esta individualidad un medicamento no puede ser
reemplazado o sustituido por ningún otro. Enton-
ces, cada medicamento produce efectos especí-
ficos en el organismo que no pueden ser produ-
cidos exactamente igual o semejante por ningu-
na otra sustancia medicinal que sea diferente.

Por lo tanto, para la Homeopatía hay únicamente
“remedio único” (individualidad medicamentosa)
para la individualidad del paciente.

4. Experimentación Pura
La herramienta o el instrumento que utiliza la
Homeopatía para lograr la curación de las dife-
rentes enfermedades es el remedio Homeopático.

A cada remedio le corresponde una patogenesia
(síntomas patogenéticos) que son los síntomas
que produce evidenciados mediante la investiga-
ción en el hombre sano.

Estos efectos patogenéticos deben ser observa-
dos y conocidos en su totalidad.  El conocimiento
completo de estos efectos es lo que permite estar
preparados para su selección correcta de acuer-
do a la enfermedad natural que se vaya a curar.
(Pirra, 2008)

5. Dosis infinitesimal e ideal terapéutico
Para que la eliminación de la enfermedad natural
se lleve a cabo de manera suave, rápida, segura
y permanente (lo ideal), son necesarias dosis de
los medicamentos muy pequeñas, que sean ape-
nas suficientes para vencer por similitud los sínto-
mas de la Enfermedad Natural similar y expulsarla
de la sensación del principio vital. De esta forma,
el poder vital puede alcanzar su estado de salud,
es decir, su restablecimiento completo. (Pirra, 2008)
Conceptos importantes en Homeopatía:
parágrafo 11 al 16



24
6. Concepto de enfermedad.
Una persona sana se enferma debido a la “influen-
cia dinámica” de un agente mórbido hostil sobre
el poder vital (el cual está presente en todo el
organismo). El poder vital se altera produciendo
un estado anormal dándole al organismo sensa-
ciones desagradables y generando funciones
irregulares que se denominan enfermedad. Este
poder vital es invisible. Sólo se puede conocer
por sus efectos sobre el organismo. El organismo
en este estado está alterado morbosamente. La
alteración mórbida presente sólo se da a conocer
por “expresiones morbosas” de sus sensaciones
y funciones, es decir, por sus síntomas patoló-
gicos. Es la única forma de conocerlo de definir
que hay una enfermedad en curso. La enferme-
dad siempre es una alteración del poder vital.

La energía vital o poder vital es de naturaleza
dinámica. Por tanto, sólo puede ser modificada
por una influencia dinámica y nunca material,
cualquiera que sea la causa que haya ocasionado
la perturbación o modificación.

Cuando por acción del medicamento (su acción
dinámica) se logra la desaparición de todos los
fenómenos mórbidos y todos los cambios que
alteraron el estado de salud, los síntomas patoló-
gicos desaparecen confirmando un restableci-
miento de la integridad del poder vital, y por tanto,
una recuperación del estado de salud de todo el
organismo. (Pirra, 2008)

7. Curación y conocimiento de la
    Materia Médica
La esencia curativa de un medicamento no se
puede percibir en sí mismo. La única manera de
verificarlo es que cuando al entrar este en con-
tacto con el organismo del hombre sano, apare-
cen toda una serie de síntomas mórbidos defini-
dos y característicos. Entonces cuando los medi-
camentos actúan como un medio curativo, estos

producen cambios por la capacidad inherente
que poseen de modificar el estado de salud.

Estos fenómenos mórbidos (que están consigna-
dos en la Materia Médica Pura) como manifesta-
ción de su poder curativo individual, son los que
hay que aprender para saber cuándo están indi-
cados en un paciente. (Pirra, 2008)

El Método Homeopático
La única forma de curar una enfermedad es em-
plear un medicamento cuya acción sobre el cuerpo
humano sano pueda producir la mayor cantidad
de síntomas similares a los de la enfermedad a
curar, mediante dosis adecuadamente potenciadas
y pequeñas.  Sin excepción, se efectúa la curación
cuando los síntomas son semejantes. (Pirra, 2008)

Materia Médica Pura
Cuando se ha probado en el hombre sano una
gran cantidad de medicamentos simples, regis-
trando fielmente (en lenguaje puro, excluyendo
todo lo que sea conjetura, suposición o invención)
todos los síntomas verificados de la alteración de
la salud que pueden producir por sí mismos como
potencias morbíficas artificiales, se tiene entonces,
la Materia Médica Pura. Ahí están registrados los
cambios en el estado de salud y los síntomas de
todos los remedios investigados tal como se pre-
sentaron al observador. (Pirra, 2008)

Materiales y métodos

Materia Médica Pura
Es una investigación de tipo descriptivo del méto-
do de estudio de la materia medica pura propuesto
por Allen basado en el método de Boenninghausen
para llegar a la esencia del medicamento según
su sensación dominante y aproximarse a la ele-
cción correcta.
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Materiales
Handbook of Materia Médica and Homeopathic
Therapeutics. By T. F. Allen. Reprint Edition:
2006, 2008. Preface. (Allen T. F., Handbook of
Materia Medica and Homeopathic Terapeutics,
2008)

The Encyclopedia of Pure Materia Médica.
VOL II.  6ª Impression 2011. By T. F. Allen.
(Allen T. F., 2011)

Etapas del método
1. Búsqueda de literatura científica
Se realizó búsqueda de información en la biblio-
teca de La Fundación Universitaria.  Se esco-
gieron los siguientes textos:
  Boenninghausen’s Therapeutic Pocket Book for
  Homeopathic Physicians to use at The Bedside
  and in the study of The Materia Medica. By
  Dr T.F. Allen. (Allen T. F., Boenninghausen's
  Therapeutic Pocket Book for Homeopathic
  Physicians to use at the Bedside and in the study
  of Materia Medica, 1990)
  Pirra RG. Órganon del Arte de Curar. Buenos
  Aires. RGP Ediciones. Sexta Edición 2008.
  (Pirra, 2008)

2. Revisión de las fuentes literarias específicas
Se hace una revisión del Prefacio del texto:
Handbook Of Materia Medica and Homeopathic
Treatment by T.F. Allen. Para conocer la metodo-
logía utilizada en el estudio del medicamento.

Se hace una revisión del medicamento Aurum en
The Encyclopedia of  the Pure  Materia Medica.
Vol II By T.F. Allen.

3. Descripción del método de estudio utilizando
como ejemplo el medicamento Aurum Metallicum.

4. Análisis del método de estudio de la Materia
Médica Pura propuesto por Allen basado en el
método de Boenninghausen para la elección del
medicamento correcto.

Resultado
A lo largo de sus doscientos años de existencia
los homeópatas, han postulado diversas metodo-
logías con el fin de abarcar y hacer más concreto,
manejable y práctico, el conocimiento de los me-
dicamentos. Esta tendencia reconoce la enorme
dificultad que representa la práctica Homeopática
precisa y curativa.

La mayor parte de los libros de texto consultados
sugieren cómo estudiar Materia Médica, cómo
manejar el repertorio y el Organon. Todos con un
enfoque diferente. Todos con la promesa implícita
de que si se siguen sus pautas el éxito terapéu-
tico está asegurado.

Para saber que se prescribió el medicamento
correcto, el método fue propuesto de manera
magistral por T. F. Allen, en su obra: Handbook of
Materia Medica and Homeopathic Therapeutics.
Este texto es un ‘Manual’ diseñado para consulta
rápida de la Materia Médica Pura. Resume toda
la Materia Médica de Allen. Toda la información
está presentada y estructurada en párrafos tenien-
do como base el método de Boenninghausen,
para el cual cada síntoma lo caracteriza: Una sen-
sación, una localización y sus modalidades corres-
pondientes. En cada párrafo está escrito el sínto-
ma y todas sus relaciones “sintomáticas”, y la
sensación dominante en la que está encuadrado.
De esta manera deja claro la jerarquía sintomática.

Un párrafo está constituido por períodos. Un pe-
ríodo es el conjunto de síntomas que comprenden
la sensación dominante. En general, cada párrafo
corto o largo señala la sensación dominante. No
se selecciona la sensación dominante, sino que
se identifica.
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Este texto se comenzó a elaborar inmediatamente
después de que T. Allen culminara su monumental
obra “The Encyclopedia of Pure Materia Medica”,
10 volúmenes, con el fin, por solicitud de muchos
médicos homeópatas, de tener una “PURE
MATERIA MEDICA” condensada para consulta
rápida. Para lograr esto enfocó su nueva obra
utilizando dos parámetros importantes:
  Escogió de la Enciclopedia todos los síntomas
  que tuvieran un manejo relevante y práctico.
  Eliminó los que no cumplieron con este paráme-
  tro y los de muy poca utilidad clínica.
  Hizo una disposición de esta información (sin
  alterar en los más mínimo) de los síntomas de
  la Materia Medica Pura, mediante el método de
  Boenninghausen.  De esta manera, logró
  ‘jerarquizar’ medicamento por medicamento,
  síntoma por síntoma, correspondientes a cada
  medicamento.

De esta forma:
1. Estableciendo la concordancia sintomática,
2. Generando un criterio de jerarquía sintomática,
3. Señalando el síntoma que representa o expresa
el verdadero “sufrimiento” del remedio.
4. Confrontando cada síntoma elegido por Allen
(su criterio clínico y su aplicabilidad) para consig-
nar en el Handbook con el que aparece en la
enciclopedia, que permite su relación entre sí, y
la comparación sintomática con otros medica-
mentos; de esta manera, SI se logra tener un
conocimiento “completo” del remedio Homeopático.
Y a este nivel SI se disminuye el margen de error
que aparece abierto y aparentemente aleatorio e
inmanejable en la primera prescripción.

En la Materia Médica Pura (T.F. Allen y Hahne-
mann) están detallados los síntomas en su pre-
sentación natural, confirmados, expuestos de
manera auténtica, en el lenguaje, modo e inten-
sidad en que fueron recogidos, sin modificación
alguna, y que se han mantenido en el paso del

tiempo. Representan la manifestación e indicación
clara de cada remedio homeopático. A pesar de
que en algunos casos haya duda de lenguaje o 
interpretación, el sentido y su utilidad se mantienen.
Por tanto, habiendo muchas materias médicas,
ésta constituye incuestionablemente los cimientos
fundamentales de la Homeopatía.

En el ámbito de la Homeopatía se considera el
estudio de la Materia Médica Pura como algo
estéril, árido, difícil, muy extenso y poco práctico
de manejar. Pareciera que los síntomas anotados
allí no tuvieran un significado real y una relación
entre sí, y por lo tanto, no representan una imagen
Semejante útil para su prescripción en la práctica.
Por tal motivo, no se le da la importancia nece-
saria sino más bien, se la deja como texto de
consulta, cuando hay una necesidad extrema de
corroborar o aclarar un síntoma o un remedio
en cuestión.

La existencia de conocimientos enciclopédicos
de la Materia Médica Pura, hizo que muchos
homeópatas de renombre se plantearan nuevas
salidas, nuevas metodologías, nuevos enfoques
y atajos con el fin de minimizar su estudio. Pero
hasta la fecha esta tendencia no ha demostrado
su eficacia total a la hora de prescribir y mucho
menos, ha podido desplazar las enormes posibi-
lidades básicas de la Materia Médica Pura.

A continuación, se aplica el método propuesto por
Allen para entender y asimilar cada síntoma me-
diante el uso del medicamento Aurum, para lo
cual se transcribe solamente el texto de un párrafo
correspondiente a cabeza, pág. 153, párrafo 3
columna 1 tal como aparece en el handbook, con
el fin de ilustrar cómo está estructurada la infor-
mación correspondiente a cada síntoma.

Primero se escribe en forma condensada como
aparece en el texto. Luego la forma no condensada
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y finalmente el análisis que es la interpretación
que Allen hace de la forma no condensada y se
termina con el análisis.

Aurum Metal. Forma CONDENSADA:

Desgarros en Sien Izquierda.  Dolorimiento en
Sienes; sobre izquierda., < tacto; sobre sien iz-
quierda externamente.  Desgarro en derecho
(lado) vértex; en izquierdo; izquierdo., < durante
el movimiento; Desgarro cortante en derecho
(lado) vértex.Tumor óseo sobre el derecho (lado)
vértex, con dolor taladrante, < tacto. La explicación
de cómo se procede con el método es la siguiente:

Forma NO CONDENSADA:

Desgarro en sien izquierda.  Dolorimiento en
sienes. Dolorimiento en sienes sobre izquierda
agravado por el tacto. Dolorimiento en sienes
sobre izquierda externamente.  Desgarro en
vertex en derecho. Desgarro en vértex en izquier-
do. Desgarro en vertex en izquierdo agravado
durante el movimiento.  Desgarro en vértex en
derecho desgarro cortante. 
Vértex, tumor óseo sobre el derecho, con dolor
taladrante, agravado por el tacto.

En el primer período todos los síntomas pertene-
cen a Sienes.

En el segundo período todos los síntomas perte-
necen a Sienes.

En el tercer período todos los síntomas pertene-
cen a Vértex.

El primer período se puede leer asi:
Sienes, Desgarros.
Sienes, Desgarro en izquierdo.

El segundo período se puede leer como sigue:
Sienes, dolorimiento.
Sienes dolorimiento en Sien izquierda agravado
por el tacto.
Sienes dolorimiento en Sien izquierda externa-
mente.

El tercer período se puede leer como sigue:  
Vértex, Desgarros.
Vértex, Desgarros en derecho.
Vértex, Desgarros en izquierdo.
Vértex, Desgarros en izquierdo agravados duran-
te el movimiento. 
Vértex, Desgarros en derecho Desgarro cortante.

El cuarto período se puede leer como sigue: 
Vértex, Tumor óseo en derecho, con dolor tala-
drante agravado por el tacto.

Primer período: Localización: Sienes.
Segundo período: Localización: Sienes.
Tercer período:  Localización: Vértex.
Cuarto período: Localización:  Vértex.

Desgarros en sien izquierda. Corresponde al Sín-
toma 86.
Desgarros en el lado derecho del vertex.  Toma-
do textualmente del Síntoma 89.
En el lado izquierdo.  Síntoma 90.
En el lado izquierdo, peor durante el movimiento.
Síntoma 88.
Desgarro cortante en el lado derecho del vertex.
Síntoma 91.
Tumor óseo en lado derecho del vértex, con do-
lor taladrante, agravado por el tacto.

La palabra Aching no es un sustantivo sino un
adjetivo como en este caso. Allen la utiliza para
calificar el tipo de sensación. Así, en el segundo

Análisis

Síntomas correspondientes de
Materia Médica Pura
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periodo, es un dolorimiento o sensación de dolor,
pero no dolor, que para este caso (dolor) él lo
considera más inespecífico. Por tanto, no apare-
ce síntoma correspondiente literal en la Materia
Médica Pura.

En la selección de los síntomas se aprecia que,
para hacer la condensación en el Handbook,
Allen no sigue un orden numérico de los sínto-
mas tal como fueron referidos en su orden por los
experimentadores.  Sino que hace una correla-
ción teniendo en cuenta su enfoque en la prác-
tica clínica. Este criterio también lo utilizó no sólo
para descartar síntomas de poca utilidad práctica
del gran volumen de la Materia Médica Pura,
sino también, dejó claro cuales son los síntomas
esenciales de la misma, y además, como el caso
en mención, agregó este.

puede estar dada por unos pocos síntomas de un
sólo remedio. Siempre y cuando sea el individual
y característico y que permita desechar inteligen-
temente los síntomas genéricos que son la gran
mayoría de las veces, los más numerosos.

Boenninghausen basó su agrupación de síntomas
en la enseñanza de Hahnemann de que es impe-
rativo que el Médico Homeópata prescriba sobre
la totalidad del caso. Siguió la hipótesis de que
esta totalidad no sólo es la suma total de los sín-
tomas, sino que era en sí misma un gran síntoma:
el síntoma del paciente.

  Es la Materia Médica Pura la única fuente donde
  están consignados en forma exacta todos los
  síntomas de los Medicamentos Homeopáticos
  extraídos directamente y en su forma original,
  de todas las patogenesias.

Conclusiones

En todas estas enfermedades y en otras simila-
res, es nuestro deber investigar a fondo la natu-
raleza de los procesos mórbidos, estudiar la evo-
lución de la enfermedad y separar los síntomas
en grupos.

Finalmente, T. Allen mismo da la respuesta a:
Por qué la Homeopatía Si acierta como terapéu-
tica. Es necesario destacar sus palabras, sub-
rayar con color rojo su conclusión final: “Si bien
puede ser cierto que la totalidad absoluta de
todos los síntomas incluiría los síntomas origina-
les, determinantes y esenciales del caso, sin em-
bargo, el que no entiende el significado completo
de todos los síntomas no podrá apreciar el valor
de unos pocos. Entonces es necesario llegar a
lo que es característico en el paciente en todas
las formas y etapas de la enfermedad.

Estas afirmaciones de Allen, permiten confirmar
que la totalidad Sintomática en un caso dado

Discusión

  Se pone en vigencia el método de manejo con-
  densado de la enorme cantidad de información
  sintomática recogida por Allen reseñada en su
  Enciclopedia de la Médica Pura, el cual está
  expuesto de manera clara en su libro:  Handbook
  of  The  Materia Medica  Pura.   Este texto, con-
  fiable, seguro y expedito permite realizar el pro-
  ceso   permanente de comparación y jerarquiza-
  ción   de los síntomas obtenidos directamente
  de su fuente primaria.

  A diferencia de la Enciclopedia el Manual tiene
  una gran aplicabilidad clínica para cada remedio.

  La forma de condensación y discriminación de
  los síntomas es igual a la de un software de los
  actuales.  Esta es la razón por la cual el mismo
  Allen recomienda este manual como un Reper-
  torio.
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  En el preámbulo de la Materia Médica Pura Vol I,
  Hahnemann muestra cómo se resuelve un caso
  clínico utilizando el Método de Boenninghausen
  (sin mencionarlo directamente) de la manera
  propuesta por Allen en su Handbook. Utilizando
  claro está su propia Materia Médica Pura. Hace
  la confrontación y discriminación jerarquizada
  de síntomas respectivos, señalándolos con su
  número correspondiente y dando la razón para
  su selección. Esto confirma la seguridad y efec-
  tividad de la metodología propuesta.

  El handbook se puede leer directamente como
  software o como cualquier Materia Médica.

  La Lectura concienzuda, completa y precisa que
  permite la Comprensión Global del Síntoma hay
  que hacerla de cuatro (4) maneras: El Síntoma
  debe Recibir Cuatro Lecturas:
  1. Lectura Literal. -  Respetando y Acatando la
      autenticidad original del síntoma a través de
      su lenguaje original que lo representa.
  2. Lectura Entrelíneas. -  Precisando la inten-
      ción con que fue o es manifestado.
  3. Lectura Contextual. - La relación que adquie-
      re ese síntoma dentro del contexto del pacien-
      te (en su patología) y dentro del medicamento
      en sí mismo en una situación dada. Es decir,
      su validez en cuanto a su presentación clínica.
  4. Lectura Conceptual. - El valor o relevancia
      que adquiere en una determinada Patología.
      Ejemplo: Dolor. O inflamación. Esta lectura
      es determinante en la Diferenciación del me-
      dicamento.

¿Por qué se deben hacer estas cuatro Lecturas?
T. Allen proporciona la respuesta:
“Rara vez es posible encontrar la identidad de
expresión entre el paciente y el experimentador;
incluso la designación de los dolores varía con
frecuencia; el dolor peculiar de la persona enfer-
ma nunca ha sido experimentado por ningún

paciente en exactamente la misma localidad,
pero las analogías del medicamento pueden ser
seguidas y habrá un remedio elegido con éxito”.

Es decir, estas cuatro lecturas son las que per-
miten elegir El Remedio:
  Más claro y nítido
  Menos Paradójico.
  Que permite su elección en la forma natural de
  correspondencia sin los caminos o atajos o
  eliminación o descarte o cualquier otro meca-
  nismo que deforme, contamine y fuerce insidio-
  samente el proceder bien intencionado y funda-
  mentado del terapeuta.

  Ejercicio útil. -  Leer el síntoma como está escri-
  to en el Manual y luego verificarlo en la Enciclo-
  pedia.  O también, siguiendo el camino contrario.
  El significado, el contexto, aplicación y relevan-
  cia son insuperables.

  Aunque el método de selección del medicamen-
  to Homeopático creado por Boennighausen no
  tiene en la actualidad tanta aplicabilidad prácti-
  ca como se quisiera, T. F. Allen (su traductor
  directo y creador de una nueva y criticada versión
  de su repertorio), no quiere decir que no se reco-
  nozca la importancia que el mismo Allen le con-
  cede. En relación con el Texto: Handbook of the
  Materia Medica Pura, del que se ha venido men-
  cionando como fundamental, él textualmente re-
  comienda: Después de tomar el caso, tres cosas
  deben hacerse antes de consultar éste Manual:
  1. Obtener una lista de los medicamentos que
      afectan las localidades que el paciente aque-
      ja. Es decir, la parte, órganos o tejidos invo-
      lucrados en el proceso de la enfermedad.
  2. Obtener una lista de los medicamentos que
      corresponden a las sensaciones. O sea, lo
      correspondiente al tipo de dolor, sensación,
      cambio funcional u orgánico que caracteriza
      el proceso mórbido.



30
  3. Obtener los medicamentos que tienen las
      mismas agravaciones y mejorías de los sínto-
      mas: las circunstancias que causan, excitan
      aumentan o de otro modo proporcionan modi-
      ficación o alivio del sufrimiento.

Se le concede gran importancia a este último ítem
y dice que esta información se debe obtener del
Repertorio de Boenninghausen (Allen T. F., Boe-
nninghausen's Therapeutic Pocket Book for Ho-
meopathic Physicians to use at the Bedside and
in the study of Materia Medica, 1990).  Después
de efectuar lo anterior, se selecciona de las listas
obtenidas los medicamentos que ocurren con
mayor frecuencia. Luego se comparan sus sínto-
mas en el Manual con los del paciente y se sele-
cciona el medicamento que mejor cubre el caso.
Este proceso según Allen, garantiza la elección
correcta del medicamento.

Finalmente, Allen “abre” la posibilidad de una ele-
cción directa del medicamento cuando afirma:
“También debe reconocerse que un conocimiento
profundo de las peculiaridades de un medicamento
puede conducir a su selección, incluso si puede
tener pocos de los síntomas del paciente.” Y, por
último, subraya la importancia del “nivel” alcan-
zado (en cuanto a lo anterior) cuando afirma:
El tipo de conocimiento anterior distingue al “pro-
fesional” del terapeuta No Profesional, el líder del
imitador.”

Realmente el principal problema que debe enfrentar
la Homeopatía (y que debe resolver para conver-
tirse en verdaderamente curativa) es el siguiente:
Son pocas las enfermedades simples para prescribir.
En la gran mayoría de las veces el cortejo sinto-
mático es extremadamente complicado. En las
enfermedades crónicas es frecuente verificar que
un órgano y luego otro se han ido involucrando
generando una serie de síntomas de nuevos focos.

Generalmente estos últimos síntomas desarrolla-
dos, dominan y oscurecen las enfermedades pre-
vias. Las agudizaciones de enfermedades cróni-
cas hacen aparecer síntomas antiguos. En fin,
todo lo cual hace que el remedio seleccionado no
funcione. Todo esto obliga en determinado mo-
mento a un replanteamiento del caso mediante un
análisis meticuloso del problema o problemas cró-
nicos en cuestión.

Además de todo lo anterior, ¿cuáles son los pará-
metros o guías que debe observar y seguir el Mé-
dico Homeópata para aclararlos y poder presentar
una solución curativa? ¿En dónde están consig-
nados? ¿Cómo debe proceder? ¿Cómo proceder
a desentrañar la maraña de síntomas en un mo-
mento dado? La respuesta final y definitiva la pro-
porciona el “Conocimiento Exacto” del Órganon.
Ahí se encuentran consignadas las normas esen-
ciales que permiten resolver adecuadamente es-
tos problemas. Ahí se marcan las pautas sobre lo
que hay que hacer y lo que no se debe hacer en
una situación dada. Ahí están los criterios que
permiten elegir o desechar un síntoma. Son los
conocimientos comprobados hasta la saciedad
que se constituyeron como otros documentos, en
el legado perenne de Hahnemann.

Entonces, los tres elementos fundamentales que
conforman el ejercicio Profesional e Idóneo de la
Homeopatía y que garantizan la práctica segura
y Curativa son:
  La Materia Médica Pura
  El Órganon
  El Repertorio de Síntomas Homeopáticos.

  La Homeopatía no sólo debe tener una evalua-
  ción teórica necesaria para tener una idea situa-
  cional del nivel de preparación que un momento
  dado nos permita el ejercicio profesional, sino
  también, debe ser evaluada “por sus pares”,
  con  todas las atribuciones que esto implica.
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