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RESUMEN
Un canino de la raza Fox Terrier diagnosticado con insuficiencia renal crónica (IRC), con una condición corporal de 2, mucosas pálidas, valores
de nitrógeno ureico (BUN) y creatinina sumamente elevados, y cuyo propietario a pesar de este mal pronóstico no desea la eutanasia, recibe
terapia holística con el fin de darle calidad en su tiempo restante de vida, por lo que se inicia una terapia a base de fitofármacos y homeopatía;
durante este periodo el animal logra un descenso de los valores de creatinina y BUN pero nunca a valores normales, éste caso corresponde
a una alternativa para aquellos dueños de pacientes que deseen prolongar con calidad la vida a sus mascotas con IRC, el animal fallece en
abril del 2012 con un peso de 7 Kg (sobrepeso).
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INTRODUCCIÓN

La homeopatía es una medicina cuyo objetivo es curar de
acuerdo a las leyes naturales. Estas leyes respetan los
mecanismos de defensa que la naturaleza ha otorgado a los
seres vivos desde su nacimiento17. Esta palabra viene del griego
homoios que significa “igual o semejante” y pathos que significa
“sufrimiento o enfermedad”.
El principio básico de la homeopatía es la ley de los semejantes,
que afirma que una sustancia cura una enfermedad si produce en
la persona sana a la que se le administra, síntomas similares a
los que produce la enfermedad. Esta ley había sido formulada
implícitamente y aplicada por Hipócrates, médico griego del año
400 a.C., así como utilizada por muchas culturas entre las cuales
se pueden nombrar la china, la egipcia, la india asiática y algunas
civilizaciones indoamericanas17.
Hahnemann (1775-1843), médico alemán, fue el primero que
codificó la ley de la semejanza, también llamada principio del
símil, dentro de una ciencia médica rigurosa y sistemática, éste
doctor había leído los tratados de medicina escritos desde
Hipócrates y poseía sólidos conocimientos de química. Como
resultado de sus lecturas y de sus trabajos de investigación, llegó
a la conclusión de que la medicina debe basarse en la
observación y en la experiencia, es ahí donde desarrolla las
cuatro proposiciones básicas de la medicina homeopática: la ley
de la semejanza de los síntomas, la individualización del enfermo
y su medicamento, la prescripción del remedio único y el uso de
pequeñas dosis17.
La homeopatía utiliza como medicamentos sustancias vegetales,
animales y minerales, que estimulan el sistema inmunitario y que
tienen escasos efectos secundarios, contrario a los fármacos
tradicionales administrados en dosis elevadas17. Estas
sustancias naturales también son utilizadas por la medicina
natural y por la medicina herbolaria17.
Por otro lado, el Ayurveda es una antiquísima ciencia de curación
y prevención de enfermedades. En el idioma sánscrito, ayur
significa “vida” y veda significa “conocimiento o ciencia”.
Literalmente, Ayurveda es “la ciencia de la vida”. Los principios
fundamentales del Ayurveda son la integración del cuerpo, la
mente y el espíritu, componentes humanos universales16.
Los orígenes del Ayurveda se remontan a cinco mil años atrás, en
la India, en el marco de una civilización muy avanzada. El Atharva
veda, escrito aproximadamente en el año 1200 a.C.; es el primer
registro del conocimiento médico en este período. Hace más de
tres mil años antes de nuestra era, algunas ciudades del
subcontinente indio habían desarrollado programas de higiene y
salud ambiental, como la provisión de baños públicos y sistemas
de desagüe subterráneos16.

Las hierbas y las fórmulas ayurvédicas aparecen en la medicina
tradicional china, y también existe una forma ayurvédica de
acunpuntura. El Ayurveda es el fundamento de la medicina
tibetana que consiste predominantemente en Ayurveda con una
influencia secundaria de la medicina china16.
La farmacopea ayurvédica incluye más de 5000 formulaciones
distintas que, desde la antigüedad, se han ido desarrollando. Se
ha comprobado su efectividad, tolerancia y seguridad a través del
su continuo uso en la comunidad16. Actualmente, existen
laboratorios farmacéuticos que investigan y desarrollan fármacos
ayurvédicos, los fabrican con todos los estándares de calidad de
productos farmacéuticos, realizan estudios toxicológicos,
pre-clínicos y clínicos, para poder ponerlos a disposición de
médicos y pacientes en diversas partes del mundo, como el
Laboratorio Himalaya.
Conociendo un poco de cada una de estas medicinas se detallará
los medicamentos a los que fue sometido el paciente y la manera
en que fue medicado y la razón por las cuales se utilizaron los
diferentes medicamentos.

CASO CLÍNICO
Un Fox Terrier es traído a Costa Rica, proveniente de Venezuela,
inicialmente tenía un peso de unos 6.5 Kg, el paciente se
encontraba en una condición corporal de 2/5, y decaído; se toman
exámenes de sangre (21/12/11) y se le reporta una policitemia y
la química sanguínea para BUN es de >300 mg/dl y de creatinina
de 4.97 mg/dl, por lo que la doctora tratante decide administrarle
Cantharis 4CH gotas tres veces al día por 15 días, este
medicamento está indicado para insuficiencia renal y procesos
inflamatorios14 y Aconitum 4CH gotas tres veces al día por 15 días
para el mismo fin, problemas renales.
Se le hace un masaje de sanación de las vías de alimentación, el
cual permite una excelente asimilación de todos los nutrientes
para casos de animales prediabéticos, cansancio, mala
absorción, entre otros. Se le aplican puntos de acupuntura 5TR,
36E y 20TM, se le administran solución de ringer lactato para
hidratación y terapia de antibiótico, primeramente Emicina ya que
el paciente fue positivo a Erlichia spp y posteriormente se le
administró Ciproxina, durante ese tiempo reportó un peso de 5
Kg, llegando a una condición corporal de 1/5.
En enero de 2012 se continúa con la hidratación y se modifica el
antibiótico cuyos ingredientes activos son Bencilpenicilina
procaína, Bencil benzatínica y dihidroestreptomicina sulfato, se le
administra Solidago (fallo renal) 4CH tres veces al día por 15 días

y se le incluye el uso de fitofármacos como el Himpyrin® jarabe
(1 ml cada 12 horas), ya que el animal se encontraba muy
decaído y presentaba cierta molestia a nivel abdominal, se
buscaba más el efecto analgésico pero también porque el
producto posee jengibre, el cual es un estimulante del tracto
gastrointestinal y logra expulsar gases, y porque reporta tener un
factor antihistamínico y la Glycyrrhiza glabra es un protector de
mucosa.
Se suministra el Regurin® jarabe (-producto descontinuado- 2
ml cada 12 horas) pues al ser un antioxidante logra ser un
coadyuvante para la mala condición del animal, además el
Digyton® gotas (1 ml cada 12 horas) como estimulante del
apetito, ya que el perro estaba con alimentación forzada al inicio;
pero poco a poco fue comiendo por su propia cuenta y se agrega
un inmunoestimulante para ayudar con las defensas del animal y
evitar que presentase otro tipo de problema, el Immunol® jarabe
(2 ml cada 12 horas).
En el mes de febrero se toma el peso del animal y reporta 7 Kg,
la propietaria relata que en Venezuela estando sano no reportó
nunca ese peso (animal con sobrepeso), en ese mes se le
incorpora N-acetilcisteína 100 mg dos veces al día, éste
medicamento se utiliza en problemas renales con el objetivo de
eliminar los radicales libres de oxígeno generado como resultado
del daño tóxico de las células tubulares renales, siendo un
antioxidante que puede tener efectos biológicos del óxido nítrico,
el cual es un vasodilatador potente y estable que contribuye a
mejorar la hemodinámica renal, éste producto es un precursor
para el glutatión, mejora el endotelio vasomotor en la circulación
periférica y coronaria9.
En el mes de marzo el animal se encuentra estable, mantiene el
mismo peso, para el mes de abril inician las lluvias y se le
suministra un medicamento llamado Dulcamara (indicado para
las condiciones de humedad), el paciente empieza a decaer y
fallece a finales de abril de 2012.
A continuación se presentan los valores de BUN y creatinina que
se tomaron durante los meses de vida:

Fecha

BUN

Creatinina

21-12-11

>300 mg/dl

4.97 mg/dl

09-01-12

224 mg/dl

5.65 mg/dl

24-01-12

84 mg/dl

3.9 mg/dl

16-02-12

100 mg/dl

4 mg/dl

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La insuficiencia renal es una enfermedad que puede ser aguda o
crónica (se ha comprobado que hay un daño en los podocitos
produciendo una disfunción y pérdida de éstas células5), es difícil
determinar lo que influye en que una aguda se convierta en una
crónica; por lo tanto, es muy importante un diagnóstico temprano
para que el daño no sea irreversible, ya que esta enfermedad
afecta múltiples órganos y presenta una variedad de
manifestaciones clínicas1,2, se reportan como causas el
hiperparatiroidismo2, ingestión de tóxicos como anticongelante,
terapias
con
medicamentos
nefrotóxicos,
infecciones
bacterianas7, presencia de cálculos, factores congénitos6, entre
otros. Un tratamiento efectivo requiere de una minuciosa
anamnesis para tratar de eliminar el o los agentes causales13.
Este caso a pesar de que el animal falleció corresponde una
alternativa en caso de que los propietarios no deseen optar por la
eutanasia.
De los signos que el animal presentaba el que le preocupó más al
dueño fue la caquexia3. Un estudio realizado en la Universidad de

Davis evaluó recetas preparadas en casa para pacientes con IRC
y lograron encontrar algunos problemas en cuanto a desbalances
nutricionales8 y dietas inapropiadas, por lo que es de gran
importancia que la dieta suministrada, ya sea casera o
comercial15, sea bajo supervisión médico veterinaria.
El uso de medicina alternativa en casos crónicos se encuentra
poco documentado, pero un estudio retrospectivo en Inglaterra
(Asociación Británica Homeopática) muestra que 301 casos
crónicos en caninos que presentaban las siguientes afecciones
fueron tratados con homeopatía: dermatitis, artritis, pioderma,
colitis, miedo, epilepsia, otitis externa, diarrea, incontinencia
urinaria, agresión, espondilosis y linfoma10. Por lo que el protocolo
utilizado en IRC corresponde un dato de interés como tratamiento
coadyuvante.
Es importante mencionar que el paciente fue ganando peso, un
estudio retrospectivo en la Universidad de Iowa en Estados
Unidos determinó que existe una relación directa como una
mayor sobrevivencia en animales diagnosticados con IRC que
poseen sobrepeso, ya que animales con un peso normal a su talla
una vez dado el diagnóstico su sobrevivencia fue de 25 días, los
que tenían un leve sobrepeso la sobrevivencia fue de 190 días y
los que se encontraban con sobrepeso sobrevivieron 365 días11.
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