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Introducción: 

El fundador de la Homeopatía es el médico alemán Friedrich Christian Samuel 
Hahnemann (1755 – 1843). Llegó al desarrollo del uso de sustancias potencialmente 
tóxicos en dosis muy pequeñas con cualidades terapéuticos por la desecepción, que 
tuve de la medicina convencional en esos tiempos y de un escrito, que tradujo de 
William Cullen. En esta obra (Abhandlung über die Materia medica, Leipzig, 1790) 
se describen las propiedades que tiene la corteza del árbol de quina, sobre la malaria. 
Hahnemann no coincidió y pensó, que debe tener otras cualidades e hizo un 
autoexperimento.  Tomó pequeñas cantidades de la sustancia y se presentaron 
síntomas en él parecidas a la malaria, que cedieron después de unas horas. Concluyó, 
que pequeñas cantidades de una sustancia con sus síntomas características que 
producen en una persona sana pueden ser utilizadas en enfermos que presentan 
síntomas parecidas para su curación y siguió con sus experimentaciones con múltiples 
otras sustancias. El núcleo de su trabajo se traduce en la afirmación: 
Similia similibus currentur: lo similar puede curar lo similar. 

Las dosis que se tienen que utilizar en el enfermo para que generan un efecto benéfico 
son muy pequeñas. En la Homeopatía se habla de “dinamizaciones”, cuando se refiere 
al grado de dilución, que sufrió la sustancia en su proceso de preparación. 

La materia médica homeopática describe los signos y síntomas que puede generar una 
sustancia en cantidades pequeñas en un individuo sano. La selección del medicamento 
homeopático se realiza a través de una historia clínica, que revela los signos nítidos 
del paciente. Signos nítidos son signos muy detallados. En vez de decir: El paciente 
tiene tos, se describe este signo como: tos, que se generó después de una exposición al 
clima con aires fríos. Es un padecimiento agudo, la tos es seca, perruna y empeora 
con frío y a medianoche y cede en un ambiente cálido. Se escoge el medicamento 
homeopático más similar al padecimiento del paciente. 

Viendo los signos, que se describen en la materia médica, se pueden encontrar 
múltiples relaciones con la filosofía de la Medicina Tradicional China (MTCh). Este 
hecho es aún más interesante al saber, que Hahnemann no tenía ningún conocimiento 
de la MTCh. Al tener conocimientos de las dos terapéuticas se pueden realizar estas 
relaciones y se facilita el proceso de prescripción del medicamento homeopático. 

Cada medicamento homeopático tiene un núcleo de características para su empleo y 
signos típicos, que al coincidir con el padecimiento del paciente prometen mayor 
éxito con la prescripción. En lo siguiente se compara este núcleo de algunas 
sustancias homeopáticas con los principios de la filosofía de la MTCh en forma de 
tabla. 
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Comparación de algunas sustancias homeopáticas con los principios de la 
Medicina  Veterinaria Tradicional China 

1) Aconitum napellus 

Aconitum napellus tiene una flor azul, muy venenosa, cuando se ingiere en cantidades 
ponderables. En la Homeopatía Veterinaria se utiliza principalmente en 
padecimientos agudos, afecciones del tracto respiratorio, cardiaco y problemas de 
conducta y dolor. 

Signo característico  Comparación con la TCVM 
Enfermedades 
generadas por la 
exposición al viento 
frío 

Síndrome de invasión de viento y frío externo. 

Trastornos agudos  Síndromes externos, síndromes de tipo yang. 
Ansiedad extrema 
con inquietud, 
ataques de miedo. 

Afección  de  shen  por  una  alteración  de  riñón,  que  alteró  a 
través del ciclo ke el corazón o afección directa al corazón. 

Alteraciones 
después de un susto 

El  susto  afecta  al  riñón  o  al  corazón  (ciclo  ke)  y  genera 
alteraciones en estos órganos o puede afectar otros órganos a 
través  de  los  ciclos  sheng  y  ke.  La  taquicardia,  que  se  puede 
presentar es signo de un exceso a nivel del corazón. 

Insomnio  Síndrome  de  exceso  de  tipo  yang.  El  exceso  de  yang  es  tan 
fuerte,  que  el  yin  no  es  capaz  de Yin  no  contiene yang  en  la 
noche y  el  shen  “vaga”  en  la noche y no esta contenido en  la 
sangre del corazón. 

Empeora con el frío 
Cefalea 

a)  Síndrome externo por invasión de frío 
b)  La  cefalea  se  presenta,  cuando  el  frío  contiene  la 

energía  y  no  la  deja  fluir,  especialmente  a  nivel  de  los 
canales yang en la cabeza. 

Fiebre alta, seca con 
piel caliente, peor en 
la noche. Oleadas de 
frío. 

a)  El  síndrome  de  frío  externo  se  convierte  en  un 
síndrome  de  calor  externo.  (Típico:  el  cambio  se 
expresa  a  través  de  las  oleadas  de  frío  y  luego  se 
presenta  la  fiebre).  La  lucha  entre  la  energía  wei 
defensiva  y  el  factor  patógeno  externo  a  nivel  de  la 
zona  cou  li  causa  calor,  que  genera  la  fiebre  y  la  piel 
caliente. No hay una explicación lógica de acuerdo a la 
TCVM,  porque  se  presenta  más  fiebre  en  la  noche,  a 
menos  que  haya  una  deficiencia  de  yin  previa  y  se 
exacerban más  los  signos  yang  en  la  noche,  porque  el 
yin no puede contener al yang. 

b)  Síndrome  de  calor  externo.  El  calor  invade 
directamente al organismo como en una insolación. 

c) 
Tos por aire frío y 
seca, tipo ladrido. 
Disnea. 
Asma. 

a)  Frío  y  viento  externo  invaden  al  órgano  más 
superficial:  el  pulmón  y  causan  la  energía 
contracorriente  del  pulmón,  que  genera  la  tos.  El 
exceso  de  estas  energías  puede  generar  disnea  a  nivel 
del pulmón.



b)  Si  se  presenta  una  respiración  tipo  asma  en  animales 
con problemas de conducta el problema respiratorio  se 
genera por un exceso a nivel del pulmón, que no puede 
bajar  la  energía  por  su  propia  deficiencia  o  porque  el 
riñón es deficiente y no puede captar  la energía que el 
pulmón  le  manda.  Típicamente  se  presentará  la 
respiración  en  animales  cuando  están  con  miedo, 
sustos o terror, que son las emociones relacionadas con 
el  riñón.  En  este  caso  se  trata  de  un  padecimiento 
crónico, que se agudiza en ciertas situaciones. 

Vómitos con miedo  La  alteración  de  shen  causado  por  el  riñón,  que  no  puede 
dominar  el  corazón  (ciclo  ke)  y  genera  un  exceso  a  nivel  del 
corazón o el corazón directo afecta a través del ciclo sheng al 
sistema bazo – estómago y causa la energía contracorriente del 
estómago, que provoca el vómito. 

Pulso lleno y duro  Pulso  típico  de  un  síndrome  de  exceso.  La  materia  médica 
homeopática  no  hace  una  diferenciación  entre  un  pulso 
superficial  o  profundo.  Para  la  prescripción  se  debería  palpar 
un  pulso  superficial,  lleno  y  duro,  ya  que  se  trata  de 
padecimientos agudos. 

2. Belladonna atropa 

El medicamento homeopático de Belladonna atropa se prepara a partir de la planta 
entera de Atropa belladonna. Contiene entre otras sustancias atropina, que explica los 
signos que se presentan en caso de una intoxicación. 
En la Homeopatía Veterinaria se utiliza para principalmente para problemas agudos, 
fiebre, convulsiones, inflamaciones agudas, alteraciones del tracto respiratorio y 
dolor. 

Signo característico  Comparación con la TCVM 
Enfermedades 
agudas, de 
apariencia brusca y 
violenta. 

Síndromes externos. Síndromes de tipo yang. 

Hipersensibilidad de 
los sentidos a la luz, 
a los objetos 
brillantes y los 
ruidos. 

El  calor  externo  afecta  a  shen  y  genera  la  hipersensibilidad  y 
puede  alterar  los  órganos  de  sentidos  como  los  ojos  y  oídos. 
La fotofobia es expresión del exceso de yang. 

Fiebres altas sin sed, 
peor a mediodía. 

El calor externo genera la fiebre. Este signo de exceso de yang 
se nota más en el horario más yang del día. El signo de falta de 
sed  es  típico  para  Belladonna,  sin  embargo,  no  se  puede 
explicar a nivel de la TCVM. 

Convulsiones por 
fiebre alta. 

a)  El  calor  externo  genera  viento  interno  y  provoca  las 
convulsiones. 

b)  Calor por deficiencia por un exceso relativo de yang de 
hígado.  Aunque  este  tipo  de  convulsiones  no  se 
generan en conjunto con la fiebre, Belladonna atropa es



un  medicamento  útil  para  utilizar  en  las  convulsiones 
de  este  tipo.  Patognomónico  es  la  presencia  de 
midriasis  durante  las  convulsiones.  Útil  también  es 
saber,  si  las  convulsiones  se  desencadenaron  por  un 
susto. 

Susto fácil, 
Inquietud 

Hipersensibilidad  de  los  sentidos.  Todos  los  órganos  pueden 
ser afectadas fácilmente por el gran exceso de yang. 

Midriasis  El  exceso  de  calor  causa  signos  tipo  yang.  La  midriasis  es 
expresión de la situación aguda. 

Inflamaciones 
agudas, faringitis, 
mastitis 

El  calor  externo  puede  afectar  la  faringe.  En  la  mastitis  el 
factor patógeno externo es de tipo bacteriano, que se interpreta 
como  invasión  de  un  factor  patógeno  externo  calor.  La 
inflamación  tipo Belladonna  atropa  es  de  tipo aguda. Todavía 
no hay secreción purulenta. 

Pulsaciones. 
Taquicardias 

El  síndrome  de  calor  y  de  yang  generan  las  pulsaciones  o 
taquicardias. 

3) Calcarea carbonica 

El medicamento homeopático Calcarea carbonica se prepara a partir de la capa interna 
de la concha de ostra. Se utiliza para problemas de conducta y de crecimiento y 
desarrollo. Es más utilizado en cachorros y para pacientes que se enferman en forma 
repetitiva de afecciones del tracto respiratorio o digestivo. Calcarea carbonica 
aumenta las defensas. 

Signo característico  Comparación con la TCVM 
Miedo profundo.  Alteración severa del riñón. Deficiencia de yang de riñón. 
Lentitud, cansancio 
fácil, Flojera. 
Empeora con  el 
esfuerzo y/o después 
de comer. 

Deficiencia  de  qi,  en  conjunto  con una deficiencia de yang de 
bazo  y  de  riñón.  El  esfuerzo  consume  energía  y  la  signología 
se agrava. Después de comer el bazo necesita energía para su 
proceso  de  transformación  y  no  hay  suficiente  energía  para 
mantener  las  demás  funciones.  El  paciente  se  siente  aún más 
débil. 

Problemas de 
crecimiento: 
Fontanelas cierran 
tarde, dentición 
tarde. 

Deficiencia de jing esencial de riñón. La energía encargada del 
desarrollo  no  puede  lograr  sus  funciones.    La  deficiencia  de 
yang  de  bazo  provoca  la  falta  de  ying  alimenticia,  que  se 
necesita para la formación de jing esencial postnatal. 

Friolento, busca 
lugares calientes. 

La doble deficiencia de yang de bazo y yang de riñón causa el 
extremo  frío,  que  experimentan  estos  pacientes.  Aunque 
buscan lugares calientes, siempre son friolentos. 

Adenopatías, 
Pólipos 
Cálculos de la 
vejiga. Litiasis renal 

La deficiencia de yang de bazo genera humedad. La humedad 
a  través  del  tiempo  se  convierte  en  flema  y  provoca  la 
predisposición para desarrollar adenopatías, pólipos y cálculos. 
El  uso  de  Calcarea  carbonica  en  problemas  de  cálculos  debe 
ser pensado bien, ya que pequeños fragmentos de los cálculos 
pueden  generar  una  crisis  con  cólicos  y  la  necesidad  de  una 
cirugía  de  urgencia. Es mejor utilizar este medicamento como 
preventivo posquirúrgico. 

Alteraciones de  La  falta de  jing esencial y ying alimenticia por  la deficiencia a



repetición del tracto 
respiratorio: Otitis, 
Faringitis, 
Bronquitis 

nivel de riñón y bazo impiden, que se forma suficiente energía 
wei  qi  y  los  pacientes  se  enferman  con  facilidad.  Se  utiliza 
Calcarea  carbonica  para  aumentar wei  qi,  no  para  la  afección 
aguda. 

Apetito exagerado 
con adelgazamiento 
o obesidad. 

El  apetito  se  maneja  por  el  bazo  y  el  estómago.  Si  hay 
obesidad, el paciente ya desarrolló humedad por  la deficiencia 
de  yang  de  bazo.  El  apetito  exagerado  es  un  signo  de  calor, 
típicamente  a  nivel  del  estómago.  Sin  embargo  en  Calcarea 
carbonica no se encuentran más signos de calor o fuego a nivel 
del estómago. 

Constipación con 
heces duras, grandes 
y luego blandas. 

La  constipación  se  presenta  porque  el  paciente  no  tiene 
suficiente  energía  para  la  peristalsis  intestinal,  pero  todavía 
suficiente    energía  para  la absorción de  líquidos. Las heces  se 
quedan más  tiempo  en  el  intestino  y  hay más  tiempo  para  la 
absorción  de  los  líquidos.  Dependiendo  que  severo  esta  el 
proceso, se presentan heces parcialmente duras y parcialmente 
blandas. 

4) Chamomilla matricans 

Chamomilla matricans se prepara a partir de la manzanilla. Es útil principalmente en 
problemas gastrointestinales y de conducta y se utiliza más en cachorros. 

Signo característico  Comparación con la TCVM 
Irritabilidad y enojo 
fácil. Se calma en 
los brazos. 

El  exceso  relativo  de yang de hígado genera una conducta de 
enojo y furia. 

Dentición difícil con 
dolor. 

El  paciente  que  requiere  Chamomilla  matricans  es 
hipersensible  al  dolor,  que  se  puede  experimentar  en  la 
dentición.  El  dolor,  que  se  relaciona  con  el  estancamiento 
energético y el exceso relativo a nivel del hígado previo hacen 
la  dentición  aún  más  difícil  en  respecto  al  estado  emocional 
del paciente. 

Vómito bilioso 
después de un 
acceso de ira. 
Diarrea mal oliente. 

El  exceso  relativo  de yang de hígado afecta a  través del ciclo 
ke  el  sistema  bazo  y  estómago  y  causa  la  energía 
contracorriente del estómago con vómito de contenido bilioso. 
La alteración del bazo por el exceso relativo provoca la diarrea 
de mal olor. El olor se causa por el calor relativo. 

Conclusión: 

La interpretación de los signos característicos que encontramos en la materia médica 
homeopática es muy interesante y útil para la prescripción. Sin embargo, la 
prescripción siempre es individual, igual como la selección de puntos de Acupuntura 
para nuestros pacientes. Esta comparación no tiene el objetivo de ser completa, 
aunque se presentaron los signos más importantes de los medicamentos. Existen 
también signos que no tienen una relación directa con la filosofía de la Medicina 
Tradicional China. Es conveniente para el médico veterinario tener conocimientos de 
las dos terapéuticas.
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