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Glosario 

 

 

ANABOLIZANTES: Sustancia que provoca el anabolismo, como algunas hormonas. En 

general, produce un aumento de la masa muscular, ya que estimula la síntesis proteica y 

favorece el depósito de calcio en los huesos.  

 

ANISOCORIA: Condición ocular que hace que las pupilas, de un individuo, sean de 

diferentes tamaños. Puede haber contracción y/o dilatación pupilar anormal y unilateral. 

 

ANTÍGENO: Sustancia que al introducirse en el organismo, induce en éste una respuesta 

inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. “las vacunas incorporan antígenos en el 

organismo”. 

 

ASCITIS: Acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal. 

 

ASINTOMÁTICO: Se considera que se es asintomático si: se ha recuperado de una 

enfermedad o afección y ya no presenta ningún síntoma. Tiene una enfermedad o 

padecimiento, (como glaucoma o hipertensión arterial en sus etapas iniciales) pero no muestra 

la sintomatología de ello. 
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ATAXIA: Trastorno del movimiento voluntario sin pérdida de fuerza, pero con una 

incapacidad para coordinar los músculos. 

 

ATÍPICA: Que no forma parte de un tipo con características peculiares. 

 

BICAPA LIPÍDICA: Membrana delgada polar, formada por dos capas de moléculas de 

lípidos. Estos revestimientos son láminas aplastadas que forman una barrera continua 

alrededor de las células y de distintas estructuras celulares. 

 

CÁPSIDE: Conjunto de proteínas que envuelven el material genético (ADN y ARN) de un 

virus. 

 

COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA: Es una condición que impide que 

el organismo controle la coagulación sanguínea y las hemorragias. Inicialmente se forman 

coágulos sanguíneos en varias partes del cuerpo. El organismo reacciona produciendo una 

cantidad excesiva de un agente que deshace los coágulos  
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COAGULOPATÍAS: Estos trastornos pueden llevar a que se presente sangrado intenso y 

prolongado, que después de una lesión,constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades 

que cursan con diátesis hemorrágica, y que son producidas por alteraciones de las proteínas 

plasmáticas de la hemostasia. 

 

CORIORETINITIS: Enfermedad ocular caracterizada por la inflamación de la coroides y la 

retina. La coroides es una fina capa vascular de la pared del ojo y la retina es la región donde 

se encuentran las células sensibles a la luz que son los conos y los bastones. 

 

CORONAVIRIDAE: Es una familia de virus que pueden causar un amplio grupo de 

enfermedades respiratorias: desde el resfriado común hasta las respiratorias agudas graves 

(SARS). Son virus con un genoma de ARN, de cadena sencilla, pertenecientes a la familia de 

virus ARN. 

 

CORONAVIRUS: Virus con un genoma de ARN, de cadena sencilla que puede causar un 

extenso grupo de afecciones del sistema respiratorio, desde un resfriado común hasta 

enfermedades respiratorias agudas graves (SARS, etc.). 
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CORONAVIRUS ENTÉRICO FELINO: FCoV, es un virus ARN que afecta a los gatos. 

Existen 2 tipos de virus: un entérico que invade el tracto digestivo FECV (Feline Enteric 

CoronaVirus), y otro, responsable de la Peritonitis Infecciosa Felina FIPV (sigla para Feline 

Infectious Peritonitis Virus). 

 

DESPRENDIMIENTO BILATERAL DE RETINA: Enfermedad ocular ocasionada por la 

separación entre la retina reurosensorial y el epitelio pigmentario, en el que, en condiciones 

normales, está adherida. 

 

DILUCIÓN: es la reducción progresiva, paso a paso, de la concentración de una sustancia en 

disolución. Por lo general, el factor de dilución, en cada paso, es constante, lo que da como 

resultado una progresión geométrica de la concentración, en forma logarítmica. 

 

DINAMIZACIÓN: Acción de adquirir mayor desarrollo de una cosa. Imprimir rapidez e 

intensidad a un proceso. 

 

 

 

 



16 

 

EFUSIÓN PERICÁRDICA: Acumulación anormal de líquido en la cavidad pericárdica. Un 

derrame pericárdico es la a acumulación de líquido en el pericardio. Ésta es una bolsa de dos 

capas que rodea el corazón; normalmente contiene una pequeña cantidad de líquido claro entre 

sus capas lo que permite que el corazón se mueva suavemente contra otros órganos en el 

pecho conforme late. 

 

EFUSIONES PLEURALES: Acumulación de líquido adicional en el espacio pleural, entre 

los pulmones y la pared toráxica. Un derrame pleural es una acumulación de líquido adicional 

en esta área. 

 

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA: Anormalidad neuropsiquiátrica, causada por la toxicidad 

del cerebro y del sistema nervioso secundario por insuficiencia hepática. 

 

EPILEPSIA IDEOPÁTICA: Se reserva a aquellos casos afectados de convulsiones y en los 

que no se pueden detectar lesiones estructurales en el cerebro, ni anormalidades neurológicas. 

 

EPITELIO INTESTINAL: Tejido formado por una o varias capas de células, unidas entre 

sí, constituyendo el revestimiento interno de las cavidades (mucosa, intestino, colon). 
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FENOTIPOS: Son todos aquellos rasgos particulares y genéticamente heredados de cualquier 

organismo que lo hacen único e irrepetible en su clase. En biología, y específicamente en 

genética, se denomina fenotipo a la expresión del genotipo en función de un determinado 

ambiente que le dan rasgos físicos.  

 

FIBRINÓGENO: Sustancia albuminosa soluble, existente en la sangre y otros fluidos 

animales, que por acción de un fermento, se descomponen y dan origen a la fibrina. 

 

FLUIDOTERAPIA: Medida de tratamiento utilizada en medicina intensiva. El equilibrio del 

volumen y la composición de los líquidos corporales que constituyen el medio interno se 

mantiene por la homeostasis. 

 

GLICOSILADAS: Proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra molécula que 

puede ser proteica o lipídica. 

 

GRANULOMAS: Acumulación de las células neutrófilos y macrófagos que se concentran en 

un sitio. Es un tipo especial de inflamación que puede ocurrir en una amplia variedad de 

enfermedades. 
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HIPERGAMMAGLOBULINEMIA: Exceso de gammaglobulina en la sangre que se 

observa con frecuencia en las enfermedades infecciosas. Concentración de gammaglobulina 

superior a la normal en la sangre. Es un grupo de proteínas sanguíneas que incluyen la 

mayoría de los anticuerpos.  

 

ICTERICIA: Coloración amarilla de la piel y las mucosas, que se produce por un aumento de 

la bilirrubina en la sangre, ocasionado por la destrucción de los eritrocitos, como resultado de 

ciertos desórdenes hepáticos o hemolíticos. Los trastornos hemolíticos también están 

mediados por la bilirrubina pues supera la capacidad de conjugación del hígado. 

 

INMUNIDAD HUMORAL: Componente inmunitario que ataca a los antígenos y, es el 

principal mecanismo de defensa contra los mecanismos extracelulares y sus toxinas.  

 

INMUNOFLUORESCENCIA: Es una técnica de inmunomarcación que hace uso de 

anticuerpos unidos, químicamente, a una sustancia fluorescente para demostrar la presencia de 

una determinada molécula. 
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INMUNOSUPRESIÓN:  Se define como la inhibición de uno o más componentes del 

sistema inmunitario adaptativo o innato (la inflamación), que puede producirse como 

resultado de una enfermedad subyacente o de forma intencional, mediante el uso de 

medicamentos (llamados inmunosupresores) u otros tratamientos, como radiación. 

 

INMUNOTINCIÓN: Cualquiera de varias técnicas de tinción  (pintar) que se utiliza para 

detectar proteínas específicas. 

 

INTERFERÓN: Proteína de bajo pesos molecular producida por las células de los animales 

vertebrados, que, al entrar en contacto con un virus actúa impidiendo la entrada y la 

proliferación de cualquier otro virus. 

 

INTRACITOPLASMÁTICO: Proteínas, compuestas por ARN, con gran cantidad de agua 

(80%) que participan en la síntesis proteica. 

 

HIPERESTESIA: Aumento anormal y doloroso de la sensibilidad táctil. 

 

LACTATO DE RINGER: Solución isotónica para introducir por vía venosa, similar a la 

composición de electrolitos del fluido extracelular, que proporciona suplemento de sales 

minerales y agua para hidratación. 
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LINFOADENOPATÍAS: Término que significa “enfermedad de los ganglios linfáticos”, por 

estar éstos, hinchados o aumentados de tamaño. 

 

LINFOPENIA: Disminución en el número de linfocitos. 

 

MACRÓFAGOS: Son células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos. 

Proceden de células precursoras de la médula ósea y tienen como función comer cuerpos 

extraños. 

 

MENINGOENCEFALITIS: Inflamación simultánea del encéfalo y las meninges por 

infección vírica o bacteriana. 

 

MICROSCOPÍA ÓPTICA: Conjunto de técnicas y métodos destinados a hacer visibles los 

objetos de estudio que por su pequeñez están fuera del rango de la resolución del ojo normal. 

 

MONOCITOS: Son los glóbulos blancos de la sangre, cuya función es destruir ciertos tipos 

de virus y bacterias para proteger el cuerpo contra el desarrollo de una infección. 
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MORBILIDAD: Número que representa la cantidad de personas que enferman en un lugar, 

en un periodo de tiempo determinado con relación al total de la población. 

 

MUTACIÓN: Es cualquier alteración o cambio en el código genético. 

 

NEOPLASIAS: Es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede en tamaño. 

 

NEUTROFILIA: Se define como el aumento en el número absoluto de neutrófilos 

circulantes por encima de dos derivaciones estándar. 

 

OFTALMOSCOPIO: Instrumento óptico que permite el examen del interior del globo ocular 

y consiste en un espejo cóncavo con un pequeño orificio central; el espejo recoge la luz de un 

foco cercano y la proyecta al interior del ojo, de modo que este puede ser examinado a través 

de su orificio central. 

 

PATOGNOMÓNICOS: Sirve para calificar un síntoma que aparece únicamente en el marco 

de una enfermedad específica. Cuando se detecta un signo patognomónico automáticamente 

se puede establecer un diagnóstico médico de certeza. En medicina, es extremadamente raro. 
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PCR: Prueba de reacción en cadena de la Polimerasa (sigla en Inglés). 

 

PÍOGRANULOMAS: Granulomas que contienen pus en su interior 

 

PERITONITIS: Peritonitis es una condición médica que refiere a una hinchazón que se 

produce en el peritoneo, una membrana que recubre diversas vísceras del abdomen. 

 

SECRECIONES: Proceso de segregación, elaboración y liberación, al exterior, de sustancias 

químicas de una célula. También puede hacer referencia a la propia sustancia química 

secretada, que puede ser una hormona, un neurotransmisor, o una glicoproteína. 

 

SIMETRÍA HELICOIDAL: Es la forma que adoptan las cápsides (envolturas) virales 

cuando se ensamblan, adoptando una simetría de tipo helicoidal. 

 

SUCUCIÓN: Término homeopático unicista que se le da a la agitación de un líquido. 

 

TINCIONES: Proceso por el cual, las moléculas de un colorante se absorben a una 

superficie. El uso de colorantes permite cambiar el color de las células de los 

microorganismos y  así poder realizar la observación en el microscopio óptico. 
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TIPO ARTHUS: Reacción necro-hemorrágica, que surge como consecuencia del depósito de 

moléculas de anticuerpos, unidas a un antígeno, en la pared de los vasos; lo que origina una 

vasculitis con necrosis de la pared vascular con la consecuente necrosis hemorrágica tisular. 

 

TOXOPLASMOSIS: Enfermedad parasitaria, transmitida por el agente toxoplasma Gondii. 

Puede presentar una amenaza significativa durante el embarazo, para el feto, y en el caso de 

individuos con sistema inmunitario pobre o debilitado. 

 

TRASTORNO VESTIBULAR: Se refiere al oído medio interno y sucede cuando éste y el 

cerebro, han sido afectados por una enfermedad o un accidente, causando pérdida de 

equilibrio, entre otros. 

 

TROMBOXANO SINTETASA: Son móleculas de constitución grasa, fisiológicamente 

activas que actúan como potentes reguladores en procesos biológicos. Las plaquetas son ricas 

en la enzima tromboxano sintetasay producen una cantidad elevada de tromboxano. 

 

UREMIA: Síndrome clínico que se origina por una acumulación en la sangre de sustancias 

nitrogenadas que, normalmente son eliminanadas por la orina, y que produce una insuficiencia 

renal. 
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VASCULITIS: Inflamación de los vasos sanguíneos que ocurre cuando el sistema 

inmunitario del cuerpo ataca a los vasos sanguíneos por equivocación. Se puede originar por 

una infección, una medicina u otra enfermedad. 

 

VIREMIA: Es una enfermedad causada por la entrada de virus en el torrente sanguíneo, 

desde donde se puede extender a todos los órganos. Es similar a la bacteriemia. 

 

VIRUS ARN: Es un virus que usa ácido ribonucleico (ARN) como material genético, o bien, 

que en su proceso de replicación necesita el ARN. 
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Resumen 

 

 

La peritonitis infecciosa felina es una enfermedad viral que afecta a los felinos domésticos. 

Su tratamiento es de tipo paliativo pues no hay una terapéutica que la cure. 

La investigación realizada, representa una herramienta adicional para los médicos 

veterinarios homeópatas. A partir de una búsqueda no sistemática en bases de datos indexadas 

como PUBMED, SCIENCE DIRECT, textos académicos, y buscadores electrónicos acerca de 

la peritonitis infecciosa felina, se extrajeron los síntomas de la enfermedad que luego fueron 

traducidos al lenguaje del repertorio homeopático, utilizando el   Synthesis versión 9.2 del 

programa Radar Opus ® . 

Al hacer la traducción de los síntomas al lenguaje repertorial homeopático, se tuvo en cuenta 

el orden de los capítulos del repertorio, se elaboraron unas tablas en donde están consignados 

los síntomas reportados en la literatura médica y su traducción al lenguaje repertorial; de tal 

manera, que a los médicos veterinarios homeópatas se les facilite la búsqueda de los síntomas 

cuando tengan un paciente con peritonitis infecciosa felina, en sus diferentes presentaciones 

clínicas: seca , húmeda o mixta. 

Palabras claves: Felino, gato, peritonitis, coronavirus, entérico, homeopatía, repertorio 

homeopático, semiología y veterinaria. 

Key words: Feline, cat, peritonitis, coronavirus, enteric, homeopathy, homeopathic 

repertory, semiology and veterinary. 
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Abstracts 

 

 

Feline infectious peritonitis is a viral disease in cats. Treatment is mostly palliative; 

because there is no therapeutic cure for this disease. 

The research performed represents an additional tool for homeopathic veterinarians. From a 

search in databases indexed as PUBMED, SCIENCE DIRECT, academic texts, and electronic 

searchers about feline infectious peritonitis, the symptoms of the disease were extracted and 

later translated into the language of the homeopathic repertoire using the Synthesis version 9.2    

from de Radar Opus ®   

When translating the symptoms to the homeopathic repertorial language, we took into 

account the order of the chapters of the repertoire, tables are elaborated  in which are recorded 

the symptoms reported in the medical literature and their translation repertorial language, in 

such a way that the Homeopathic veterinarians will be facilitated the search of the symptoms 

when they have a patient with feline infectious peritonitis, in its different clinical 

presentations, dry, wet or mixed. 

Key words: Feline, cat, peritonitis, coronavirus, enteric, homeopathy, homeopathic 

repertoire, semiology, veterinary. 

.  
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Introducción 

 

 

La peritonitis infecciosa felina es una patología producida por un virus de la familia 

coronaviridae del género coronavirus felino (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 

2015). Dentro del coronavirus felino (CoVF), el tipo 1, que es el más prevalente, ocupa casi el 

70% de los casos de la Peritonitis Infecciosa Felina (Prieto & Acuña, 2012).  La enfermedad 

fue descrita desde 1963, en el Angel Memorial Animal Hospital de Boston. Su actual 

denominación fue adoptada en 1966 por los patólogos Wolfe y Griesemer, quienes 

establecieron su naturaleza infecciosa (Godoy, y otros, 2010). 

Tiene una amplia difusión dentro de la población de los felinos domésticos, pueden 

permanecer como portadores o eliminar el coronavirus entérico sin presentar la enfermedad 

clínica. Una vez que ocurre la infección del coronavirus entérico se puede presentar una 

infección transitoria (70%), una infección persistente (13%), resistencia a la infección (5-

10%), o una evolución a la peritonitis infecciosa felina (1-3%) (Avepa, 2012). 

A nivel mundial el coronavirus felino es una enfermedad de diagnóstico creciente, de 

carácter agudo o crónico que presenta una seropositividad alta del 80% al 90% en los felinos 

domésticos que viven en comunidades. En Colombia en la ciudad de Medellín en el año 2013 

se realizó un estudio en el que se determinaron prevalencias altas en la población felina 

(Palmero & Carballes, 2012) (Ramírez, Hernández, Ramírez, & Velásquez, 2015).  
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Desde hace muchos años ha sido un reto para el médico veterinario alópata el diagnóstico, 

seguimiento y tratamiento de esta enfermedad. Se han realizado investigaciones, tanto a nivel 

clínico como inmunológico, con el propósito de desarrollar una vacuna para la PIF que hasta 

el momento no han tenido éxito en su prevención (Addie, 2014). 

La medicina convencional no tiene tratamiento efectivo para la peritonitis infecciosa felina, 

que afecta a esta población, en cualquier edad (Minovich & Paludi, 2011) (Ramírez, 

Hernández, Ramírez, & Velásquez, 2015), debido a esto el curso de la enfermedad se hace 

muy penoso, llevando al médico veterinario a sugerir al propietario la alternativa de la 

eutanasia, además muchos propietarios llegan a tenerla como única opción,  al ver el deterioro 

de su mascota (Addie, 2014) (Minovich & Paludi, 2011). 

La homeopatía unicista es una alternativa que se le ofrece al paciente con peritonitis 

infecciosa felina, pues al ser un solo medicamento, brinda más beneficios, porque evita 

desgastes metabólicos innecesarios que generan los tratamientos alopáticos, lo que ocasiona 

un gran deterioro en el estado general del paciente (Hahnemann S. , 1993). Tomando en 

cuenta lo anterior, la homeopatía unicista, se presenta como una opción de tratamiento para 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes (Quinquandon, 1999) (López, 2016). 

En el ejercicio de la medicina veterinaria homeopática, los repertorios utilizados se basan 

en la sintomatología humana, lo que origina una dificultad para repertorizar de manera clara a 

los pacientes (De Medio, 1993). Debido a esto es que se vio la importancia de adaptar los 

síntomas de la peritonitis infecciosa felina al lenguaje repertorial homeopático y, desarrollar 

una herramienta que sea útil para la práctica clínica de los médicos veterinarios homeópatas. 

Esto motivado debido a que los médicos veterinarios homeópatas han visto la necesidad de 
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tener repertorios basados en la sintomatología de los animales, como se ha visto recientemente 

con la publicación de algunos repertorios veterinarios en inglés (Pitcairn, R, & W., 2013).  

Este estudio cobra importancia para el médico veterinario homeópata, ya que  si se tienen 

identificados los diversos síntomas y signos de la enfermedad, algunos difíciles de traducir al 

lenguaje repertorial, le ayudarán a acercarse al simillimum (Master, 2010). 

El presente trabajo, contribuirá a que los médicos veterinarios homeópatas, individualicen 

al paciente, comprendiendo que cada uno desarrolla una forma propia de presentar los signos 

y síntomas, si se tiene en cuenta que el virus es el mismo, pero no todos manifiestan la 

enfermedad de la misma manera. 
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1 Estado del Arte 

 

 

Una de las enfermedades que tiene un gran impacto sobre la población de felinos 

domésticos es la Peritonitis Infeciosa Felina (PIF). Los primeros reportes de la enfermedad 

datan de 1966. Se comienza ha estudiar la aparicion de la patología, ante la presencia de 

muchos pacientes afectados por ésta. El desarrollo de la tecnología, ha permitido, que en el 

transcurso de estos años, nuevos estudios y avances por parte de los laboratorios, hayan 

generado progresos en el conocimiento de esta enfermedad (Pedersen, 2014). 

En el libro de enfermedades infecciosas felinas se describen muy detalladamente los 

síntomas de la peritonitis infecciosa felina en su forma seca, humeda y mixta. En resumen, 

afecta el sistema respiratorio, corazón, sistema gastro-intestinal, hígado, gánglios 

mesentéricos, peritoneo, riñon, ojo, sistema vestibular, sistema nervioso, sistema reproductor 

masculino, extremidades y la piel; todos afectados debido a una vasculitis generalizada 

producida por el virus (Palmero & Carballes, 2012). 

Siempre el diagnóstico ha sido un verdadero desafío para el médico veterinario clínico, por 

la presentación de la enfermedad, ya que no hay signos clínicos claros. Sin embargo, entre el 5 

y el 10% de los infectados, desarrollan una sintomatología progresiva que con el tiempo es 

fatal. Esta patología es de las más importantes en los felinos, por la forma cómo se disemina el 

virus de la PIF (Fenner, 2011). 

Dentro de un análisis, a nivel mundial, la seropositividad está entre el 80 y el 90% de los 

que viven en comunidades felinas y no presentan signos clínicos en la mayoría de los gatos 
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infectados. Sin embargo, entre el 5 y el 10%, la infección por el coronavirus (FCoV) es 

asociada al desarrollo con la patología que va tomando un carácter progresivo, conduciéndola 

a ser mortal y esta variedad del coronavirus, es el que muta a la Peritonitis Infecciosa Felina 

(PIF).  El 50% de los que no están viviendo en comunidad, sino que viven en hogares donde 

no es la única mascota en la casa, pueden llegar a desarrollar la enfermedad (Palmero & 

Carballes, 2012) (Ramírez, Hernández, Ramírez, & Velásquez, 2015) 

En Colombia, en la ciudad de Medellín, se analizó la presencia de la patología a nivel de 

gatos en refugios, casas y calles, donde se detectó que es una de las enfermedades con mayor 

impacto viral, presentándose hasta en un 50% de la población felina, mostrando mayor riesgo 

sobre otras infecciones virales. El tratamiento empleado, para esta enfermedad en el estudio, 

fue el convencional utilizando fármacos inmunosupresores como: prednisolona, 

ciclosfosfamida y otros antibióticos, además del interferón y el omega felino (Ramírez, 

Hernández, Ramírez, & Velásquez, 2015). 

Se encontraron tres articulos, en uno de los cuales se habla de la experimentación de los 

medicamentos Atropa Belladona y Echinacea Angustifolia en dilución para el tratamiento de 

la peritonitis. Los resultados obtenidos en este estudio sugierieron que las preparaciones 

homeopáticas que contienen estas dos especies de plantas, en altas potencias, tienen efectos 

moduladores en los procesos de inflamación del peritoneo (Pedalino, Perazzo, Carvalho, 

Martinho, Massoco, & Bonamin, 2004 ). Por otro lado, se halló, en el libro del Dr. Horacio De 

Medio, la descripción de varios casos de felinos con diversas enfermedades tratados 

exitosamente, ninguno de los casos era de peritonitis infecciosa felina (De Medio, 1993), se 

reviso un articulo del  Dr.  Mathie donde se hizo una recopilación de diversas especies 

animales tratados con homeopatia durante un periodo de tiempo de 6 meses, se hace una 
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comparación de casos exitosos y fracasos, se tuvieron en cuenta 114 gatos,  ninguno 

presentaba el diagnóstico de peritonitis infeccisa felina (Mathie R. , Baitson, Hansen, Elliot, & 

Hoare, 2010) lo que demuestra la relevancia de desarrollar este tema, para facilitar el manejo 

homeopático de ésta enfermedad. 
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2 Marco Teórico 

 

 

2.1 Peritonitis Infecciosa Felina 

 

2.1.1. Etiología 

El origen de la enfermedad es viral y corresponde a la familia de los coronavirus. Éste virus   

tiene la capacidad de infectar a las aves, y a otro tipo de mamiferos (Palmero & Carballes, 

2012). 

El virus de la PIF es el resultado de una mutación del Coronavirus Entérico Felino común 

(FECV) que está presente en los felinos domésticos alrededor del mundo (Addie, 2010) 

(Gómez & Guida, 2010). Dentro del coronavirus felino (CoVF), existe el tipo 1, que es el más 

prevalente, ocupa casi el 70% de los casos de la Peritonitis Infecciosa Felina y el tipo 2, que 

ha sido relacionado con el coronavirus canino y el virus de la gastroenteritis trasmisible. Tiene 

simetría helicoidal, el cual posee una bicapa lipídica y una cadena simple de ARN positiva, lo 

que hace que éste pueda mutar constantemente en su replicación y consta de cuatro proteínas 

glicosiladas que son:  

 La glicoproteína S (Spike o película) que le da una apariencia de corona al virus, su 

función es determinar la especificidad, el tropismo celular y la virulencia. 

 La glicoproteína M cuya función es la de ayudar a madurar las partículas virales. 

 La proteína N envuelve el genoma ARN viral en una nucleocápside. 
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 La proteína E, la cual, al asociarse con la proteína M, se encargan de ensamblar la 

gemación de las partículas virales (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 

2015). 

 
Ilustración 1 Coronavirus 

Fuente: Ferner, 2011 

 

 
Ilustración 2 Partícula viral del coronavirus 

Proteínas de la nucleocápside que recubre el genoma ARN. La espícula, la membrana y las 

proteínas de la envoltura, se anclan en la membrana bilipídica de origen celular. 

Fuente: Drechsler, Alcaraz, Bossong, Collisson, & Diniz, 2011 
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La familia coronaviridae causa enfermedad entérica y respiratoria. Las diferentes cepas de 

campo de FECV y el virus de la peritonitis (PIF) tienen diferentes grados de virulencia 

(Fenner, 2011) (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015). Los coronavirus se pueden 

detectar en la materia fecal por medio de la prueba PCR (Foley, 2007). 

El coronavirus tiene la capacidad de infectar a los monocitos, puede producir viremia, se 

disemina por todo el cuerpo y resultar potencialmente en una (PIF). Para que se desarrolle la 

forma húmeda es necesario que haya una mala respuesta celumediada (Ettinger & Feldman, 

2010). 

El Coronavirus Entérico Felino y el virus de la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF) son dos 

tipos de manifestaciones del coronavirus felino y virus ARN de cadena positiva. El CVEF y el 

virus tienen por vía de trasmisión fecal-oral y puede infectar el epitelio intestinal de todos los 

felinos. Este virus no infecta a los humanos (Addie, 2014). La afectación a las vellosidades es 

moderada, sin enfermedad clínicamente detectable, la principal importancia radica en que las 

mutaciones frecuentes del ARN, que confieren fenotipos novedosos, permiten al virus (PIF) 

entrar y replicarse en los macrófagos. Cuando el organismo no consigue eliminar las células 

infectadas por el virus de la PIF, en una fase temprana de la infección, éste puede iniciar una 

vasculitis inmunológica de tipo Arthus, que puede ser letal.  El coronavirus también tiene la 

capacidad de infectar los monocitos y de diseminarse en el cuerpo (Foley, 2007) (Cook & 

Nelson, 2013-2014). 

La enfermedad clínica está influenciada por múltiples factores como: la virulencia de la 

cepa, la dosis del virus y la ruta de infección del estado inmunitario del paciente; además de 

los factores genéticos de las diferentes líneas de felinos que son afectados por la infección 
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(Minovich & Paludi, 2011) (Palmero & Carballes, 2012). Algunas como razas como los 

persas, parecen predispuestas al desarrollo de la Peritonitis: en pruebas clínicas inducidas, 

experimentalmente, con gatos seropositivos infectados, en éstos se acelera el mal, si se 

compara con los seronegativos expuestos al virus de la PIF.  Esta reactivación, dependiente de 

anticuerpos de la infectividad vírica, tiene lugar en los macrófagos y son contagiados más 

eficazmente por el complejo del virus con anticuerpos. Este fenómeno parece raro en los gatos 

infectados de manera natural (Ettinger & Feldman, 2010) (Simón & Martínez, 2003). 

 

2.1.2. Epidemiología 

A nivel mundial el coronavirus felino es una enfermedad de diagnóstico creciente, de 

carácter agudo o crónico que presenta una seropositividad alta del 80% al 90% en los felinos 

domésticos que viven en comunidades. (Palmero & Carballes, 2012) Tiene una amplia 

difusión dentro de la población de los felinos domésticos, debido a que pueden permanecer 

como portadores o eliminar el coronavirus entérico sin presentar la enfermedad clínica 

(Avepa, 2012). 

El virus de la Peritonitis Infecciosa Felina (PIF) tiene como característica que su trasmisión 

es directa de felino a felino. Otra manera es la forma indirecta, a través de las secreciones, las 

cuales son altamente infecciosas (Harvey, 2014).  

En la actualidad, el reporte de la Peritonitis Infecciosa Felina muestra que los lugares de 

mayor riesgo para esta población, son los criaderos de gatos de raza, debido al tipo de 

instalaciones fisicas, al número de hembras que tienen para la cría, ya que el incremento de 

población nacida, genera un riesgo de contaminación. Esto significa que a mayor número de 
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nacidos, mayor será el peligro de infectarse con el agente viral. Esta misma situación se 

origina en los refugios para adopción (Palmero & Carballes, 2012). 

 Todos los esfuerzos de los criadores están dirigidos a controlar la presencia de la 

enfermedad por la virulencia con la que son contaminadas la madre y las crías al nacer; se 

habla de algunos reportes de infección intrauterina, lo que se encuentra en fase de estudio 

(Palmero & Carballes, 2012) (Minovich & Paludi, 2011). 

La fuente de contaminación más activa es a través de la eliminación de materia fecal. La 

práctica de los gatos de tapar sus heces hace que sus garras se contaminen y trasladen el virus 

a diferentes lugares, tanto en los refugios como en los criaderos (Fenner, 2011).  

La otra forma en que se pueden contaminar, es por el mal manejo de las cajas areneras que 

no son adecuadamente desinfectadas. La falta de conocimiento para manipular los desechos en 

los receptáculos, no recibe el tratamiento apropiado de higiene por parte del personal 

encargado de estas labores (Radford & Dawson, 2013). 

Otros estudios se refieren a que la trasmisión se da por las secreciones orales: debido a que 

también afectan el sistema respiratorio y, además la presencia de moco en la nariz y 

estornudos, pueden contaminar a los felinos que estén cerca del portador (Radford & Dawson, 

2013) (Vergara, 2015). Las micro gotas del estornudo pueden trasmitir la infección en un 

radio de acción de uno a dos metros de distancia (Palmero & Carballes, 2012). 

Los gatos, clínicamente, portadores que sufren la infección aguda, son transportadores muy 

importantes en la diseminación del virus, pues se reactiva en éstos y es cuando se convierten 

en fuente de trasmisión para sus congéneres felinos; es entonces, que comienzan a mostrar los 

signos al entrar en contacto con el portador (Radford & Dawson, 2013). 
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Éste se aloja en las amígdalas y otros tejidos bucofaríngeos, hay gatos que permanecen en 

estado de portador asintomático por muchos años.  Este virus tiene la particularidad que 

provoca síntomas gastrointestinales leves, y su virulencia puede variar en distintos grados 

(Nicasio, Paludi, & Denzoin, 2011) (Fenner, 2011). 

 

2.1.3. Signos y Síntomas Clínicos 

Se debe hacer un examen físico exhaustivo que se debe iniciar con la toma de temperatura, 

observación de mucosas (si tiene cambio de coloración), la revisión de los ojos por medio del 

oftalmoscopio. El abdomen se debe explorar detenidamente, palpando riñones e hígado, 

buscando cualquier cambio en tamaño y textura y si se encuentran masas como granulomas u 

otro tipo de estructuras, si hay líquido en la cavidad y, si esto se detecta, se tomará muestra 

para ser enviado al laboratorio y realizar su respectivo análisis (Minovich & Paludi, 2011). 

Según (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015), el desarrollo de la enfermedad 

(húmeda, seca o mixta) depende del recuento entre la inmunidad humoral y la celular.  Los 

felinos que presentan la respuesta humoral están más predispuestos a desarrollar la forma 

efusiva de la PIF; los que presentan la forma mixta (humoral y celular) exhiben la condición 

seca de la patología.  

Por lo general, los gatos afectados revelan estados febriles crónicos fluctuantes, que no 

responden al tratamiento con antibióticos, en esta enfermedad también  hay presencia de 

anorexia y pérdida de peso (Palmero & Carballes, 2012). 

Esta patología presenta un periodo de incubación variable que puede ser entre dos y siete 

días y en otros casos puede ser de meses. Los gatos desarrollan lesiones en órganos claves 
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como: el Sistema Nervioso Central, el digestivo, hígado y vísceras, pulmones, ojos y 

extremidades (sinovitis) o morir, debido a una redistribución de líquidos en espacios como la 

pleura y el abdomen También se puede presentar en el corazón, una efusión pericárdica. 

(Foley, 2007) (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015). 

La distención abdominal es un síntoma presente, el cual cursa con oleadas de líquido 

ascítico y, de manera ocasional, se pueden palpar masas (pío granulomas o linfoadenopatías). 

Es una de las causas de ictericia en gatos menores de 2 años. El borde del hígado puede estar 

aumentado y presenta márgenes irregulares (Cook & Nelson, 2013-2014). 

    
Ilustración 3 Líquido ascítico en intestino  Ilustración 4 Granulomas intestino con PIF 

Fuente: Palmero & Carballes, 2012 

 

Algunos pacientes desarrollan masas que pueden terminar en cuadros obstructivos con 

vómitos y diarrea (Nicasio, Paludi, & Denzoin, 2011). 

 
Ilustración 5 Gato con ascitis causada por PIF 

Fuente: Hartmann 2005 



40 

 

    
Ilustración 6 Efusión típica en gato con PIF Ilustración 7 Reacción pio granulomatosa difusa y 

vasculitis en peritoneo 

Fuente: Hartmann, 2005     Fuente: Palmero &Carballes, 2012 

 

A nivel ocular presenta numerosas lesiones como uveítis (Hartmann, 2005), hemorragia 

ocular (Addie, 2014), corioretinitis, (Harvey, 2014) hemorragia cámara anterior, anisocoria, 

desprendimiento de retina, iris con forma alterada, precipitados queratínicos por acumulo de 

fibrina, macrófagos y otras células anti-inflamatorias  (Palmero & Carballes, 2012).   

 

    
Ilustración 8 Uveitis causada por PIF   Ilustración 9 Hemorragia en ojo por PIF 

Fuente: Hartmann, 2005     Fuente: Addie, 2014 

 

   
Ilustración 10 Corioretinitis por  Ilustración 11 Hemorragia cámara Ilustración 12 Anisocoria y uveitis por PIF 
PIF     anterior ojo por PIF 

Fuente: Harvey, 2014    Fuente: Palmero & Carballes, 2012 
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La forma seca tiene la característica de formar granulomas y placas en las superficies 

serosas de los órganos abdominales y pulmonares.  En la medida que la enfermedad avanza, 

hay signos asociados con inmunosupresión, coagulopatías, las cuales conducen a infecciones 

generalizadas o a la presentación de la coagulación intravascular diseminada.  

A nivel del Sistema Nervioso Central, se manifiestan síntomas de ataxia, convulsiones, 

trastornos vestibulares, neuropatía periférica, hiperestesia, incontinencia urinaria y cambios 

comportamentales (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015).  

Debido a la hidrocefalia obstructiva inflamatoria y la inflamación hacia  el cortex cerebral 

origina convulsiones que pueden manifestarse de manera focal o general según el sitio de la 

lesión en el cerebro, la médula o las meninges, si la lesión es muy extendida puede llegar a 

desarrollar un status epiléptico. La aparición de convulsiones es un factor de pronóstico 

desfavorable (Palmero & Carballes, 2012).  

 

   
Ilustración 13 Depresión causada por PIF Ilustración 14 Intestino linfonodo con infiltrado 

inflamatorio pio granulomatoso 

Fuente: Palmero & Carballes, 2012 
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En la piel se han encontrado cuadros dermatológicos asociados a la peritonitis infecciosa 

felina, dentro de los cuales están reportados pápulas no pruríticas eritematosas en tronco y 

cuello, nódulos en cuello y extremidades anteriores, síndrome de hiperfragilidad cutánea y en 

los machos se presenta una situación especial dela inflamación de la bolsa escrotal solo en 

machos enteros (Palmero & Carballes, 2012). 

 

   
Ilustración 15 Piel, oreja amarilla-hígado    Ilustración 16 Lesión piel abdomen producida por 
causada por PIF       PIF 

Fuente: Palmero & Carballes, 2012 

 

 
Ilustración 17 Lengua ictérica por PIF 

Fuente: Palmero & Carballes, 2012 
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Cuando hay presencia de hiperbilirrubinemia en ausencia de hemólisis o elevación de 

encimas hepáticas, la sospecha de PIF aumenta(Palmero & Carballes, 2012). 

Los glóbulos rojos en los tejidos son destruidos por los macrófagos para reciclarlos en 

biliverdina y bilirrubina, pero esta vía se ve saturada en el gato rápidamente, por lo que los 

niveles de bilirrubina confieren un color típico amarillento en los exudados, suero, orina y en 

la piel (Palmero & Carballes, 2012). 

 

2.1.4. Diagnóstico Convencional 

Es difícil llegar a un diagnóstico de la PIF cuando la enfermedad es atípica, cuyos síntomas 

se pueden confundir con los de otras patologías. La biopsia es necesaria para confirmar este 

mal y, como ésta no se realiza con frecuencia, muchos de los casos terminan confirmándose 

por necropsias (Pedersen, 2014) (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015) 

Se practican diferentes pruebas para llegar al diagnóstico de la enfermedad: inicialmente la 

historia clínica que debe incluir: examen físico exhaustivo, hematología y bioquímica, como 

el Test de Rivalta e inmunotinciones, examen oftalmológico, obtención de placas de rayos X 

de abdomen y tórax, realización de citología de fluidos y la sintomatología que cursa con la 

edad del paciente, si es de raza pura, si fue adquirido en criadero o si procede de un refugio 

(Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015) (Gutiérrez E. , 2008). 
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Ilustración 18 Resultado positivo de un gato con PIF en el test de Rivalta 

Fuente: Hartmann, 2005 

 

     
Ilustración 19 Inmunoflorescencia     Ilustración 20Inmunoflorescencia   
con tinción de macrófagos      de microscopiá electrónica 

Fuente: Hartmann, 2005       Fuente: Harvey, 2014 

 

   
Ilustración 21 Rx hipertrofia renal, retención fecal   Ilustración 22 Rx derrame torácico y abdominal 
y zonas neumónicas  

Fuente: Addie, 2014 
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Los exámenes histopatológicos de las lesiones son otra herramienta. El análisis del cuadro 

hemático ayuda también al diagnóstico, pues se presenta neutrofilia y linfopenia moderada. La 

serología no diferencia el virus de la PIF con el del coronavirus felino (CoVF). Los resultados 

de la bioquímica sérica muestran el aumento de la concentración de las proteínas mayor a 

8g/d/l que consiste en hipergammaglobulinemia (St John, Therkelsen, Nyalapatla, Osswald, 

Ghosh, & Mesecar, 2015). 

Otra de las pruebas que se utilizan es la de ELISA, introducida por laboratorios 

comerciales, la cual mide los títulos. Por desgracia, los valores  que son tenidos en cuenta, por 

muchos laboratorios, son los mayores a 1:400, a pesar de que la enfermedad puede presentar 

títulos mucho más bajos, inferiores a 400, o pueden dar referencias fluctuantes. Los títulos 

mayores a 16.000 son indicativos de PIF (Gómez & Guida, 2010). 

El virus de la PIF es un mutuante genético de los coronavirus felinos. Existen numerosos 

lugares en los genes S, 3c o 7b, de éstos, que pueden mutar o ser eliminados y conferir al virus 

la capacidad de infectar y replicarse en el interior de los macrófagos (Gómez & Guida, 2010) 

(Fenner, 2011). 

La materia fecal también es otra de las muestras que se puede analizar a través de la prueba 

de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), cuando el resultado es positivo, confirma la 

infección del coronavirus. La fuerza de la señal de la PCR en las heces se correlaciona con el 

grado de infección. Las muestras, tanto de orina como de líquido cefalorraquídeo, no se 

recomiendan utilizar para la prueba de PCR por tener un bajo contenido del virus (Addie, 

2010) (Bonagura & Twedt, 2009). 
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Para la confirmación de la PIF, se utiliza el estudio histopatológico de muestras de biopsias 

o necropsia con piogranulomas (Nicasio, Paludi, & Denzoin, 2011). 

    
Ilustración 23 Granulomas en riñón     Ilustración 24 Granulomas en riñones 
causadas por PIF 

Fuente: Harvey, 2014     Fuente: Palmero & Carballes, 2012 

El diagnóstico del sistema nervioso con relación a la presentación de convulsiones se puede 

realizar por medio de exámenes complementarios que descarten otras patologías a nivel del 

sistema nervioso central (Minovich & Paludi, 2011) (Preciado, 2016) 

Se puede realizar  la resonancia magnética en la que se puede determinar el realce del 

contraste peri-ventricular, dilatación ventricular e hidrocefalia, para el diagnóstico diferencial 

ésta debe ir acompañada de exámenes complementarios (Foley, 2007) 

 
Ilustración 25 Imagen de Resonancia Magnética 

La derivación del caso para realizar RM puede estar indicada en los casos que se sospecha que hay 
manifestaciones neurológicas de la PIF. Esta imagen RM FLAIR transaxial, luego de administrar medio de 
contraste blanco, muestra los ventrículos laterales inflamados. Los diagnósticos diferenciales deben incluir la 
corioditis y encefalitis o leucomalacia periventricular bacteriana o vírica. 

Fuente: Harvey, A. 2014. 
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La detección de los anticuerpos séricos son limitados para el análisis de la PIF, debido a 

que cualquier coronavirus puede inducir a la formación de éstos con reacciones cruzadas, por 

lo tanto un título de anticuerpos positivo no es diagnóstico de la PIF (Radford & Dawson, 

2013). 

(Harvey, 2014) dice: “El diagnóstico definitivo de la PIF se basa en la detección de los 

hallazgos histopatológicos característicos, el aislamiento del virus, la demostración de la 

presencia vírica en los derrames o los tejidos mediante el empleo de tinciones inmuno-

citoquímicas o inmuno-histoquímicas, o la demostración de la presencia de ARN vírico en los 

derrames o tejidos  mediante la PCR”. 

La dificultad para llegar al diagnóstico de la enfermedad radica en que se desconoce el 

mecanismo del coronavirus por el cual muta y se convierte en la PIF. Gran número de 

exámenes clínicos se deben llevar a cabo con sólo sospechar que puede existir el virus de la 

Peritonitis Infecciosa Felina, por ejemplo: resonancia magnética, test de Rivalta, cuadro 

hemático, examen oftalmológico, extracción de líquido de la cavidad abdominal y pleural, 

ecografía guiada para biopsias de los órganos afectados, laparatomía exploratoria, PCR, entre 

otros; y éstos no siempre son concluyentes, por tanto los médicos veterinarios pueden 

interpretarlos erroneamente, pensando que no es una PIF.  Infortunadamente, la mayor parte 

de los gatos que llegan a la consulta, presentan un estado avanzado de la patología, en los 

cuales la única opción es la eutanasia (Minovich & Paludi, 2011) (Muñoz L. , 2005) (Palmero 

& Carballes, 2012). 
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Tabla 1 Resumen diagnósticos diferenciales. Fuente: Minovich & Paludi, 2011 

TABLA DE DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

 

 

2.1.5. Tratamiento Convencional 

El tratamiento paliativo que se sugiere, inicialmente, es la prescripción de inmuno-

moduladores como son: el interferón humano y el beta fibriblástico felino, inmunodepresores 

como prednisona, dosis de 4 mg/kg, vía oral, una vez al día; además de ciclofosfamida  de 2 a 

4 mg/kg, cuatro veces a la semana. Esto con el fin, de detener el avance rápido de la 

enfermedad. Sin embargo, el empleo de fármacos inmunosupresores es motivo de 

controversia, ya que los pacientes con la PIF tienen respuestas inmunes alteradas. También se 

emplean antibióticos de amplio espectro aunque éstos no tienen efectos sobre el virus, pero sí 
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tienen una acción sobre las infecciones secundarias que se presentan. También se emplea la 

terapia de fluidos (Palmero & Carballes, 2012) (Ramsey, 2013). 

Dentro de los tratamientos de soporte se ha recomendado la utilización  de anabolizantes 

esteroideos como el estazonolol 1mg, por vía oral, cada 12 horas; la aspirina 10mg, por vía 

oral, cada 48-72 horas; y ácido ascórbico 125 mg, por vía oral, cada 12 horas (Palmero & 

Carballes, 2012). 

La mayoría de los pacientes con síntomas clínicos de la PIF mueren o requieren del 

procedimiento de eutanasia, a los días o meses de haberse practicado el diagnóstico de la 

enfermedad (Gómez & Guida, 2010). 

Dentro del tratamiento convencional esta la prevención de la enfermedad en el que lo 

primero es evitar que los gatos sanos entren en contacto con los enfermos; la mayoría de los 

felinos que se exponen al coronavirus son contaminados (Bonagura & Twedt, 2009). 

El mantenimiento de las superficies limpias pueden minimizar las cargas víricas de la 

presencia del virus. En los centros de cría se debe maximizar la resistencia hereditaria frente a 

la PIF: si una gata tiene dos o más camadas que desarrolle la enfermedad debe ser objeto de 

sacarla de la reproducción para evitar la presencia de la enfermedad (Ramírez, Hernández, 

Ramírez, & Velásquez, 2015). 

La efectividad de la vacuna, que es un tema que viene en desarrollo, no ha sido 

demostrada. Los gatos que han sido vacunados presentan resultados muy variables; no 

obstante, la mayoría de centros de acogida como refugios y criaderos practican la vacunación 

como esquema de prevención para control de la enfermedad (Gómez & Guida, 2010) (Satoh, 

y otros, 2011). 
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2.2 Homeopatía Unicista y sus principios 

 

Proviene del griego homios semejante, y phathos sufrimiento o enfermedad; literalmente, 

significa semejante al sufrimiento (De Medio, 1993). 

Este concepto fue usado por los antiguos chinos, narrado en un poema de Homero, en el 

año 900 a. C., enunciado por Hipócrates en forma de aforismo, fue luego usado por Paracelso 

(De Medio, 1993). 

La homeopatía nace gracias al médico alemán Samuel Hahnemann, originario de Meissen, 

Alemania, nacido el 10 de abril de 1755.  Se gradúa como médico de la Universidad de 

Leipzig y se doctoró en la de Erlamgen, Alemania (Briones, 2001) (Morrell, 2002) 

(Milemann, 1999). 

Hahnemann dicta los principios de la homeopatía en cinco nociones que son: la ley de la 

semejanza, experimentación de los medicamentos en el hombre sano, medicamentos 

atenuados y dinamizados; medicamento único y ley de la individualidad (Morrell, 2002) 

(Peter, 2002). 

 

2.2.1. Ley de la Semejanza 

La ley de la semejanza, como postulado, fue dado a conocer por Hahnemann en uno de sus 

ensayos escrito en 1796 llamado “Un nuevo principio para descubrir las virtudes curativas 

medicinales” (Morrell, 2002). 
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El estudio de Hipócrates y Paracelso, quienes ya habían hablado de este principio, y que 

Hahnemann había estudiado en las diferentes bibliotecas, a las cuales tenía acceso, le permitió 

hallar el camino hacia la ley de la semejanza (Hahnemann, 2001) (De Medio, 1993). 

De esta manera encontró la forma de aplicar, en concreto, la teoría de la semejanza, pues 

muchas sustancias que captaron su atención y por medio de la confirmación, surgida de su 

propia auto experimentación, como lo fue la chinchona o quina, la cual conoció a través de la 

traducción de la materia médica de William Cullen, fue la que le dio la razón para investigar 

el relato pormenorizado de los síntomas por la intoxicación por medio de la quina, ya que fue 

el medicamento, en su época, que se administraba como tratamiento para la fiebres palúdicas 

que aparecieron en Europa. Lo que más llamó su atención fue la semejanza que había de los 

signos que provocaban la intoxicación por la quina y los de la fiebre palúdica (Hahnemann S. , 

1993). 

Encontró una constante en las medicinas, estudiadas, administradas a las personas sanas 

que las ingerían por un tiempo y que eran capaces de producir síntomas y de esta manera, 

halló así la aplicación de la ley de la semejanza que se evidenció en los pacientes enfermos 

que presentaban los síntomas similares y, de esta manera, poder llevarlos a la curación (De 

Medio, 1993) (Hahnemann S. , 1989) 

En el órganon de la medicina “El arte de curar” en los parágrafos 26 al 29 desarrolla su 

concepción de la semejanza (Pirra, 2008). 
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2.2.2. Experimentación pura de los medicamentos en el hombre sano 

Parágrafo 108 del órganon el arte de curar: (Pirra, 2008) 

“No hay entonces, otro camino posible, otro medio más seguro y más natural para 

descubrir los efectos propios de los medicamentos, que administrarlos, a individuos sanos, a 

dosis moderadas, cada uno por separado, para comprobar que síntomas o perturbaciones 

provoca cada uno de ellos en el estado físico y psíquico”. 

Investigar por la experimentación en el hombre sano los efectos propios y característicos de 

los medicamentos, y las modificaciones que ellos determinan, para deducir esto, cuáles son las 

enfermedades o estados mórbidos que cada medicamento es capaz de curar (Hahnemann, 

2001) 

Hahnemann para 1810 ya había escrito la primera edición del órganon el arte de curar, en 

donde en el parágrafo 108, ya determinaba como el poder curativo de los medicamentos y que 

solamente los poderes de modificar el estado de salud del hombre sano se tomarían en cuenta 

para curar los mismos o similares síntomas del paciente enfermo (De Medio, 1993) (Briones, 

2001). 

La patogénesis experimental fue el resultado del conjunto de síntomas registrados y 

comprobados que se producen en el hombre sano. Hahnemann llegó a experimentar en su 

propio cuerpo más de 103 sustancias diferentes de origen animal vegetal y mineral, lo cual lo 

llevó a la creación de su materia médica y de escribir en “El órganon de la medicina el arte de 

curar”, en los parágrafos del 105 al 145, detallando todos los aspectos que se deben tener en 

cuenta a este respecto (Pirra, 2008). 
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En el parágrafo 141, Hahnemann dice; “de todas las experimentaciones patogenéticas, en el 

hombre sano, las mejores serán siempre aquellas que un médico dotado de buena salud, 

exento de prejuicios, concienzudo, sensible y capaz de analizar sus sensaciones, hará sobre sí 

mismo, con todas la precauciones y recomendaciones que acaban de ser prescriptas” 

(Hahnemann S. , 1993). 

El primer paciente animal que tuvo Hahnemann fue su propio caballo, el cual sufrió de una 

oftalmia periódica, que fue resuelta con un remedio llamado natrum muriaticum. Aconsejó 

también realizar experimentación pura en los animales, esto lo expuso en una conferencia en 

1815, en la ciudad de Leipzig. Siempre tuvo un gran interés por los animales, mantuvo 

correspondencia activa con el profesor Lux, médico veterinario alemán, de la Escuela de 

Medicina Veterinaria de Lion, en Francia, a quien le contaba de sus inicios de tratamientos 

con homeopatía en caballos (Milemann, 1999). 

 

2.2.3. Semiología repertorial 

En la obra “El órganon del arte de curar” de Hahnemann, en los parágrafos 83-84-85, 

presenta de manera muy especial, el inmenso respeto por la espontaneidad del enfermo al 

relatar sus padecimientos, de quienes lo rodean y, al mismo tiempo, da trascendencia de los 

atributos del médico homeópata de la ausencia de prejuicios y los sentidos perfectos 

(Candegabe & Carrara, 1997) (Pirra, 2008). 

En el parágrafo 90, que concierne a la observación del médico: este interrogatorio preciso y 

dirigido a los detalles especiales de los síntomas que permitan destacar la totalidad de los 
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síntomas que especialmente distinguen el caso patológico (la imagen de la enfermedad), con 

aquellos síntomas característicos que individualizan el caso. 

Los síntomas homeopáticos son el parámetro científico por excelencia y esta elección debe 

hacerse respetando una jerarquía, según cómo vaya surgiendo la anamnesis. El interrogatorio 

sistemático ha de estar dirigido hacia los síntomas constitucionales que expresan, en su 

conjunto, la totalidad individualizante del desequilibrio energético (Pirra, 2008) (Galasso, 

Laens, & Diaz, 2012). 

Con lo expuesto, se tiene la necesidad de darle a cada síntoma, surgido de la anamnesis y el 

interrogatorio sistemático, la ubicación histórica, el grado de intensidad que lo destaque y de 

ser posible que lo peculiarice para poderlo jerarquizar (Candegabe & Carrara, 1997). 

La intensidad estará dada por el grado de sufrimiento que provoca el síntoma, el cual está 

condicionado por el estado sensible del paciente (Candegabe M. , 2002). 

Al tener los síntomas del paciente, se busca en el repertorio para escoger los rubros y así 

también poderlos jerarquizar (Candegabe & Carrara, 1997). 

El resultado de la repertorización tiene por objetivo, único y fundamental, guiar hacia un 

grupo de medicamentos que lleve a resolver la situación que padece el enfermo y, de esa 

forma, resolver el caso; es así como lo describe Hahnemann en el parágrafo 104 de “El 

órganon del arte de curar” (Galasso, Laens, & Diaz, 2012) (Candegabe M. , 2002). 

Ésta, será la guía para el que médico veterinario homeópata realice, a través de los 

propietarios, la aproximación del estado del paciente, realizando un profundo interrogatorio, 

hacer el mejor examen clínico, apoyándose en todas las pruebas de laboratorio clínico, cuadro 
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hemático, pruebas de virología, test de Rivalta, y exámenes de imágenes, como: rayos X, 

resonancia magnética. Luego, realizar una buena repertorización a fin de elegir el mejor 

medicamento para el momento actual del enfermo en su enfermedad crónica y así poderle 

ofrecer una mejor calidad de vida (Hahnemann S. , 1993). 

 

2.2.4. Repertorio homeopático 

En 1817, Hahnemann hace el primer repertorio, teniendo en cuenta el léxico de los 

síntomas de sus pacientes y lo va modificando, progresivamente, en función de las 

experiencias, con conocimiento de causa (Quinquandon, 1999). 

Bonninghausen, quien fue discípulo de Hahnemann, continuó utilizando este instrumento 

que fue validado por  otros, entre quienes se destaca Jhar que fue uno de sus alumnos. En el 

siglo XIX, este trabajo lo consolidó James Tyler Kent, quien realizó, para su época, el más 

grande repertorio de 1423 páginas, demandándole una labor considerable de más de 35 años 

de trabajo. Dentro del siglo XX, nuevos autores, basados en el repertorio de Kent, siguieron 

contribuyendo al crecimiento de éste y lo difundieron a nivel de escuela. Con el advenimiento 

de la informática, fue llevado a la sistematización y, de los primeros conocidos, en el idioma 

castellano, fue el del doctor. Ángel Oscar Minotti, que fue adoptado como instrumento de 

enseñanza, por su facilidad de manejo y por estar en español (Minotti, 1988) (Muñoz M. , 

2016). (Morrell, 2002) 
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2.2.5. Medicamentos atenuados y dinamizados 

El primer medicamento que experimentó Hahnemann, en él mismo, fue la quina de la que 

tomó cuatro dracmas de la sustancia y experimentó los síntomas que ésta le produjo en el 

cuerpo (De Medio, 1993). 

Con el fin de evitar todos estos trastornos como: los vómitos, dolores, la diarrea y la fiebre, 

decide diluir las sustancias que son solubles y las insolubles a través de la lactosa y de esta 

manera, atenuar los efectos tóxicos o molestos de la sustancia (Hahnemann S. , 1993). 

Esta técnica de la dilución consistía en colocar, en un frasco, 99 gotas de una solución 

hidro-alcohólica y una gota de la sustancia medicamentosa, obteniendo así la primera dilución 

centesimal (Hahnemann S. , 1989). 

En la trituración se colocaba una parte de la lactosa y otra de la sustancia medicamentosa, 

la cual se mezclaba a través del mortero con el pilón. En “El Órganon de la Medicina el arte 

de curar”, en el parágrafo 270, Hahnemann describe la técnica del proceso de la elaboración 

del medicamento (Pirra, 2008). 

No se debe confundir dinamización con dilución, la dinamización es el desarrollo de la 

fuerza medicamentosa que se realiza a través de frotamiento, y en los líquidos, por medio de 

la sucución (De Medio, 1993). 

 

2.2.6. Medicamento único 

Hahnemann es muy claro al hablar del medicamento único (unicismo), en los parágrafos 

273 y 274 de “El órganon de la medicina el arte de curar”, al explicar que por ningún motivo 
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se dan dos diferentes sustancias al mismo tiempo ni una mezcla de varias de ellas, parágrafo 

273. En el 274 hace referencia a la mínima dosis, pues entendía que las grandes dosis, 

afectaban muchísimo al paciente (Pirra, 2008) (Hahnemann S. , 1989). 

 

2.2.7. Individualidad 

La ley de la individualidad es la columna o pilar aplicable a todo cuanto existe. Ésta deriva 

del latín “individualis” y se refiere a la calidad de las cosas, de los seres animales y vegetales; 

también del latín “individuis” que significa indivisible porque no se puede dividir y tampoco 

pierde su esencia. Es un conjunto de características propias de cada individuo, de un conjunto 

determinado y, lo hace diferente de los demás, dentro de su misma especie (De Medio, 1993) 

(Pirra, 2008). 

Hahnemann afirmaba que la individualidad se expresa a través de todos los síntomas del 

enfermo. La homeopatía unicista siempre verá al ser humano holísticamente y nunca como la 

división y el ensamble de muchos sistemas. Se debe individualizar a cada persona, viendo que 

sus singularidades lo hacen diferente de otros, con la misma patología, y tener en cuenta que 

cada paciente tiene una forma particular de enfermar. Muchos presentan predisposiciones de 

tipo genético o inmunológico, además de sufrir ciertas enfermedades y otras no (Hahnemann 

S. , 1989). 

La herencia es otro factor de peso en el paciente porque hay un terreno abonado para 

padecer las enfermedades heredadas de sus padres. Es importante para el médico veterinario 

poder conocer, al máximo, los antecedentes familiares, ya que serán guía para el diagnóstico 

de la enfermedad (De Medio, 1993). 
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El medio ambiente donde se desarrolle el paciente es de especial relevancia, ya que éste 

contribuye a un sano desarrollo en la vida del individuo y se debe tener en cuenta: la crianza, 

el régimen alimenticio, la forma como interactúa con los miembros de su comunidad  y, el 

ambiente afectivo donde fue criado. Hahnemann lo tenía muy claro con sus pacientes al 

investigar, de forma detallada, cómo eran sus familias, sus entornos y el régimen de vida que 

llevaban sus enfermos (Hahnemann S. , 1989). 

También es importante, la manera cómo se manifiestan los síntomas de la enfermedad, ya 

que la individualidad morbosa es la sumatoria de la sintomatología en el que se incluyen: las 

modalidades de las particularidades y la totalidad sintomática y dicha totalidad; involucra 

conceptos cuantitativos y cualitativos porque son transcendentales los síntomas y la calidad de 

los mismos (Vannier, 1985). 

Se debe tener muy claro que existe una individualidad medicamentosa y cada una produce 

unos síntomas particulares en cada experimentador. Por esto las patogénesias son la sumatoria 

de los síntomas manifestados por los experimentadores. Aunque en los animales se han 

realizado pruebas de los medicamentos como es el caso del opio, realizado en caballos, en las 

que los síntomas son como se describen en el medicamento, esto no se ha podido realizar con 

todos los remedios, pero se aprecia, claramente, cómo éstos afectan al paciente animal y a las 

diferentes especies, cumpliéndose la ley de la individualidad porque algunos síntomas no los 

presentan siempre. También se cumple en ella, que las personas responden de manera 

diferente al mismo medicamento unicista (De Medio, 1993) (Milemann, 1999). 
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2.2.8. Enfermedades Crónicas 

Para el año de 1828, Hanhemann publica el tratado de las enfermedades crónicas, esta obra 

de capital importancia para la homeopatía unicista, además de ser considerada como la 

continuación de “El órganon del arte de curar”, pues tienen las reglas y principios que deben 

inspirar al médico en el tratamiento de las enfermedades crónicas. El padre de la homeopatía 

unicista, describe el término de “psora” la cual atribuye como fuente de la gran cantidad de 

enfermedades. En esta descripción también habla de los términos sicosis y sífilis, que unidos, 

forma la palabra miasma en la que arma su teoría miasmática (Pirra, 2008). 

Las enfermedades crónicas tienen un origen común y están relacionadas unas con otras por 

una categoría de medicamentos especiales los cuales, denominó antipsóricos y los empleó en 

el tratamiento de las enfermedades crónicas. En el tratado de las enfermedades crónicas, 

Hahnemann expuso el régimen a seguir, así como los consejos de higiene y cómo no alterar el 

tratamiento homeopático en cuanto al cuidado que se debía tener con las ropas, el 

comportamiento sexual, las ocupaciones y el ocio, la edad del enfermo y el hecho de 

pertenecer a una clase social, influye en el comportamiento de las personas y su modo de 

llevar la vida. También, en los parágrafos 260 y 261, describe cómo se deben buscar los 

impedimentos a la curación de las enfermedades crónicas, durante el uso del remedio y la 

eliminación de los obstáculos a la mejoría. El médico homeópata, de manera inteligente, debe 

adaptar las circunstancias para que el enfermo siga los consejos de la higiene y la dietética 

para llegar a la meta (Hahnemann S. , 1989) (Pirra, 2008). 

Dentro de la psora se habla de causas psíquicas, ya éstas pueden hacerla salir de su estado 

latente para convertirla en una psora manifiesta y, esto lo puede volver más difícil de curar y 

convertirlo en un sujeto incurable, a menos que estas circunstancias desaparezcan. Las penas, 
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los miedos, los sustos, la angustia hacen que la psora latente también se manifieste en el 

individuo, la libido no satisfecha es otro obstáculo bastante frecuente y bastante olvidado 

(Hahnemann S. , 1993). 

El segundo miasma fue el de la sicosis que es la enfermedad condilomatosa. Ésta se 

presentó en la época de las guerras napoleónicas entre 1809 a 1814, y se propagó por la 

blenorragia, la cual se manifestaba en el hombre con pequeñas excrecencias en los testículos y 

en el glande, y presentar micción mucopurulenta no dolorosa, con un olor fétido; en las 

mujeres se revelan excrecencias en los labios mayores y menores (Hahnemann S. , 1993). 

El tercer miasma de las enfermedades crónicas es la venérea que es la sífilis en la cual, hay 

que distinguir dos grados de la enfermedad interna: sólo se manifiestan por dos síntomas 

únicos como es el chancro y el bubón. El tercer grado es la sífilis complicada con la psora 

desarrollada. El segundo grado es la enfermedad interna al ser suprimidos el bubón y el 

chancro (Hahnemann S. , 1993). 

El tratamiento de las enfermedades crónicas implica que el médico homeópata debe 

establecer el estado miasmático del paciente, pues depende de ello la decisión de cuáles de los 

remedios antipsóricos se debe elegir después de hacer una muy buena toma del caso y haber 

analizado al enfermo en su individualidad, para así escoger el mejor medicamento y llevarlo a 

la curación. (Master, 2010). 
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2.2.9. Incurabilidad y calidad de vida en Homeopatía Unicista 

Kent define la incurabilidad desde dos puntos, el primero hace referencia a que el paciente 

puede presentar lesiones en todo su organismo y éstas pueden ser irreparables, y la energía 

vital está debilitada (Crossley, 2015). 

La incurabilidad orgánica es la que afecta un órgano, un sistema o una función que no 

vuelve a la normalidad. Cuando la incurabilidad es completa, es debido a que se afecta la 

totalidad del organismo, presentándose lesiones irreversibles, siendo estos trastornos 

profundos y persistentes, evidenciando un deterioro progresivo y una degeneración de la 

fuerza vital, siendo imposible poder estimularla, lo cual lo hace incompatible con la vida 

(Bandoel, 1990) (Gutiérrez S. , 2014). 

Una vez que se logra obtener la totalidad sintomática, a través de la repertorización, se 

encontrará el simillium del paciente y así prescribirlo a una dinamización baja, con el objetivo 

de armonizar su estado, dentro de su sufrimiento físico y mental (calidad de vida) y lograr de 

una forma más tranquila su deceso (Gutiérrez S. , 2014) (Gómez J. , 1998) 

(Roberts, 2002), define desde la homeopatía, que la incurabilidad se da en casos en que el 

paciente ha sido tratado de muchas formas y sin una cura definitiva. Partiendo desde este 

punto, el concepto de calidad de vida, el paciente continuará con los mismos síntomas o 

padecimientos, pero en unas condiciones físicas mentales y emocionales que le permitirán 

seguir con su vida, a pesar del sufrimiento incurable que padece, hasta que su energía vital se 

agote y su deceso sea similar a un estado natural de la vida (Gutiérrez S. , 2014). 

Los tiempos de vida son mucho más largos con la medicina homeopática, pues al no tener 

medicación alopática, que es demasiado fuerte para el sistema inmune, por ser eliminada a 
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través del sistema hepático y renal y se ven comprometidos por el mayor desgaste que se 

ocasiona metabólicamente. El remedio homeopático, además, ayuda a estimular el sistema 

inmunitario, hace que se experimente, mental y emocionalmente, bienestar, pues muchos de 

los pacientes reanudan todas sus actividades normales: desde el mejoramiento de su apetito, la 

locomoción, vuelven al juego y se regula el sueño dentro de su ciclo de actividades (De 

Medio, 1993) (Gutiérrez S. , 2014).  



63 

 

3 Metodología 

 

 

 Se realizó un análisis cualitativo, de tipo descriptivo basado en una revisión no 

sistemática de la literatura, en bases de datos como: PUBMED, SCIENCE DIRECT, 

textos académicos y buscadores electrónicos, acerca de la Peritonitis Infecciosa 

Felina.  

 Se hizo una búsqueda de artículos donde propongan el tratamiento o manejo de la 

peritonitis infecciosa felina con homeopatía unicista.  

 Se tomaron los síntomas hallados en la revisión no sistemática de la literatura y se 

adaptaron al lenguaje repertorial homeopático, utilizando del programa Radar opus 

1.43.7 EO  el repertorio Synthesis  9.2 de Schroyens F (Schroyens, 1998). 

 Se elaboraron unas tablas que facilitan encontrar, los síntomas de la PIF en el 

repertorio. 

 

 

3.1 Criterios de búsqueda en bases de datos 

 

 Artículos indexados de los últimos 6años acerca de la Peritonitis Infecciosa Felina. 

 Artículos indexados y textos académicos acerca de los tipos de presentación de la PIF 

(Humeda, seca y mixta). 



64 

 

 Artículos indexados de los últimos 6 años de la homeopatía y enfermedades virales en 

gatos. 

 Textos académicos acerca de la importancia que tiene la semiología, como 

herramienta, para llegar al diagnóstico de la enfermedad. 

 

 

3.2 Términos de Búsqueda Mesh 

 

 Coronaviruses, Feline 

 Feline Coronavirus 

 Feline Enteric Coronavirus 

 FECV 

 Coronavirus, Feline Enteric 

 Coronaviruses, Feline Enteric 

 Enteric Coronavirus, Feline 

 Feline Enteric Coronaviruses 

 Infectious Peritonitis Feline 

 Peritonitis Virus Infectious Feline 

 FIPV 

 Homeopathy 

 Homeopathic 
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 Feline  

 Cats  

 

Tabla 2 Términos Mesh 

TÉRMINO GOOGLE 

ACADÉMICO 

PUBMED SCIENCE DIRECT 

Feline AND 

coronavirus 

16700 589 1732 

Feline Enteric 

Coronavirus FECV 

3790 6336 5330 

Feline coronavirus 

AND homeopathy 

199 0 2 

Feline Infectious 

Virus AND 

Peritonitis (FIVP) 

1320 266 165 

FIVP AND 

Homeopathy 

2 1 2 

Peritonitis Virus 

infectious AND 

Feline 

15900 720 1707 

Peritonitis Virus, 

infectious AND cats 

AND homeopathic 

8610 1 0 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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4 Resultados 

 

 

4.1. Síntomas encontrados en la revisión no sistemática literatura médica  de la 

peritonitis infecciosa felina 

 

4.1.1 Signos clínicos neurológicos: 

Convulsiones, estado mental alterado, hiperestesia (Matayana, López, Camacho, & 

Castellanos, 2015), depresión, convulsiones focales o generales, status epiléptico (Palmero & 

Carballes, 2012), coroiditis, encefalitis (Minovich & Paludi, 2011), ataxia y trastornos 

vestibulares (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015), Hidrocefalia (Foley, 2007). 

 

4.1.2 Signos clínicos oculares:  

Uveítis (Hartmann, 2005), hemorragia ocular (Addie, 2014), corioretinitis, (Harvey, 2014) 

hemorragia cámara anterior, anisocoria (Palmero & Carballes, 2012) (Hartmann, 2005) 

desprendimiento de retina, iris con forma alterada, precipitados queratínicos por acumulo de 

fibrina, macrófagos y otras células anti-inflamatorias  (Palmero & Carballes, 2012).   
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4.1.3 Signos clínicos del sistema respiratorio y cardiaco: 

Moco en la nariz y estornudos (Vergara, 2015), neumonía, derrame pleural (Addie, 2014) 

Granulomas y placas en las superficies serosas pulmonares, pericarditis (Matayana, López, 

Camacho, & Castellanos, 2015). Acumulación de líquido en la cavidad pleural (Muñoz L. , 

2005) (Palmero & Carballes, 2012). 

 

4.1.4 Signos clínicos abdominales: 

Masa o Granulomas en hígado (Minovich & Paludi, 2011) hígado aumentado de tamaño y 

márgenes irregulares (Cook & Nelson, 2013-2014)  

Distención abdominal por ascitis, pio-granulomas o linfoadenopatías (Nicasio, Paludi, & 

Denzoin, 2011) (Hartmann, 2005), masas abdominales que originan vómitos y diarreas 

(Nicasio, Paludi, & Denzoin, 2011), granulomas y placas en las superficies serosas de órganos 

abdominales (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015), acumulación de líquido en 

las cavidad abdominal (Muñoz L. , 2005) (Palmero & Carballes, 2012), retención fecal, 

Inflamación de colón  y ciego (Palmero & Carballes, 2012). 

 

4.1.5 Síntomas del sistema Urinario:  

Masa o Granulomas en riñones, incontinencia urinaria, albuminuria (Minovich & Paludi, 

2011). 
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4.1.6 Síntomas en Sistema reproductor: 

Inflamación saco escrotal (Palmero & Carballes, 2012). 

 

4.1.7 Síntomas en extremidades: 

Sinovitis, ataxia (Matayana, López, Camacho, & Castellanos, 2015) (Palmero & Carballes, 

2012). 

 

4.1.8 Síntomas de Piel: 

Pápulas no pruríticas eritematosas en tronco y cuello, nódulos en cuello y extremidades 

anteriores, síndrome de hiperfragilidad cutánea (Palmero & Carballes, 2012). 

 

4.1.9 Síntomas Generales:  

Ictericia (Palmero & Carballes, 2012) fiebre crónica fluctuante (Matayana, López, Camacho, 

& Castellanos, 2015), Pérdida de peso, anorexia (Palmero & Carballes, 2012) 

Hiperglobulinemia, cociente bajo de albúmina/globulina, neutrofilia, linfopenia moderada (St 

John, Therkelsen, Nyalapatla, Osswald, Ghosh, & Mesecar, 2015), albuminuria (Palmero & 

Carballes, 2012) 
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4.2 Signos y síntomas repertorizados de la PIF 

 

En estos rubros se tuvieron en cuenta los síntomas: mentales, cabeza, ojo, oído, nariz, boca, 

pecho, estómago, abdomen, riñón, recto, extremidades, genital masculino, orina, piel, fiebre y 

generales; que se reportan en la literatura médica clásica de la enfermedad. Además, al 

realizar la traducción de éstos, se encontraron rubros que están unidos a los síntomas físicos 

que están descritos en la Peritonitis Infecciosa Felina. 

 

 

 

Tabla 3 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Mente. 

Síntoma alopático reportado en la literatura 

médica clásica hallado en la Revisión No 

Sistemática. 

Síntoma Repertorio Radar® 

Depresión: (Palmero & Carballes, 2012) 

MENTE – Depresión 

MENTE -  Tristeza 

MENTE – Tristeza – repugnancia de la comida, 

con 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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Tabla 4 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Cabeza 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

Revisión No Sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Encefalitis: (Minovich & Paludi, 2011) 

CABEZA - Inflamación cerebro 

CABEZA - Inflamación cerebro-cerebro 

espinal, médula oblonga 

CABEZA - Inflamación cerebro -

acompañada de; fiebre intensa 

CABEZA - Inflamación cerebro -

acompañada de; sueño profundo, 

vértigo, vómito 

CABEZA - Cerebro- molestias del, 

acompañadas de- piel coloración 

Hidrocefalia: (Foley, 2007) 

CABEZA – Hidrocefalia 

CABEZA - Hidrocefalia aguda 

CABEZA - Hidrocefalia  edematosa 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 

 

Tabla 5 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Ojo 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Corioretinitis: (Harvey, 2014) 

Uveitis: (Hartmann, 2005) 

Coroiditis: (Minovich & Paludi, 2011) 

Iris alterado (Palmero & Carballes, 2012) 

OJO - Inflamación, corioretinitis 

OJO - Inflamación, Úvea 

OJO - Inflamación, coroides 

OJO - Inflamación, iris- crónica 

OJO - Inflamación, retina 

OJO - Inflamación cornea 

OJO - Iris,  trastornos del iris 

OJO - Inflamación, cornea – crónica 

Hemorragia Ocular: (Addie, 2014) 

OJO – Hemorragia 

OJO - Hemorrágico 

OJO - Inflamación, retina-hemorrágica 

OJO - Sangrado de los ojos, hemorragia               

retiniana 

Anisocoria: (Palmero & Carballes, 2012) OJO - Pupilas desiguales 

Desprendimiento de retina: (Palmero & 

Carballes, 2012) 

OJO – Desprendimiento de retina 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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Tabla 6 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Oído 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Trastornos Vestibulares: (Matayana, López, 

Camacho, & Castellanos, 2015) 

OÍDO - Inflamación laberinto 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 

 

 

Tabla 7 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Nariz 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Moco en la nariz y estornudos: (Vergara, 

2015) 

NARIZ- Estornudos 

NARIZ-Secreción 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 

 

 

 

Tabla 8 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Boca 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Ictericia: (Palmero & Carballes, 2012) 

BOCA – Coloración 

BOCA - Coloración amarilla 

BOCA - Coloración  lengua roja-amarillenta 

roja debajo de la lengua 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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Tabla 9 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Pecho 

Síntoma alopático reportado en la literatura 

médica clásica hallado en la revisión no 

sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Etiología Viral que produce Neumonía: (Addie, 

2014) PECHO - Inflamación pulmones, vírica 

Neumonía: (Addie, 2014) PECHO - Inflamación pulmones 

Derrame pleural: (Addie, 2014) 

PECHO - Inflamación pleura 

PECHO - Inflamación pleura exudativa  

PECHO - Inflamación pleura purulenta 

PECHO - Inflamación pleura seca 

Síntomas de pecho acompañados de síntomas 

abdominales: (Matayana, López, Camacho, & 

Castellanos, 2015) 

PECHO - Inflamación pulmones, acompañada de 

molestias de hígado. 

PECHO - Inflamación pulmones -acompañada de 

riñones; inflamación de los 

Granulomas y Placas en superficies serosas del 

Pulmón: (Matayana, López, Camacho, & 

Castellanos, 2015) 
PECHO- Granulomas 

Pericarditis: (Matayana, López, Camacho, & 

Castellanos, 2015), (Palmero & Carballes, 

2012). 
PECHO - Inflamación, del corazón- pericardio 

Fallo Cardiaco: (Matayana, López, Camacho, & 

Castellanos, 2015), (Palmero & Carballes, 2012) PECHO - Corazón fallo del 

Fallo Cardiaco acompañado de molestias 

abdominales: (Matayana, López, Camacho, & 

Castellanos, 2015), (Palmero & Carballes, 2012) 

PECHO - Corazón fallo del, acompañado de- 

debilidad general 

PECHO - Corazón trastornos del- región del 

corazón, acompañados de hidropesía  

PECHO - Corazón trastornos del degenerativos 

PECHO - Corazón trastornos del- acompañados 

de-riñones; inflamación de los  

PECHO - Corazón trastornos del-acompañados 

de; abdomen, molestias en el 

PECHO - Corazón trastornos del- acompañados 

de abdomen; ascitis  

PECHO - Corazón trastornos del- acompañados 

de; abdomen; hígado trastornos del 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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Tabla 10 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Estómago 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Vómitos  (Palmero & Carballes, 2012)     ESTOMAGO-Vomitar 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 

 

Tabla 11 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Abdomen 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Distención abdominal por Ascitis, Pio 

granulomas o Linfoadenopatías: (Hartmann, 

2005), (Nicasio, Paludi, & Denzoin, 2011) 

ABDOMEN - Hidropesía –ascitis 

ABDOMEN - Ascitis; acompañada de; 

hígado, padecimientos del 

ABDOMEN - Hidropesía -ascitis; 

acompañada de; peritoneo, 

inflamación del 

ABDOMEN - Hidropesía ascitis; 

acompañada de diarrea 

crónica 

ABDOMEN - Inflamación; mesentéricos 

ganglios 

Masas Abdominales: (Nicasio, Paludi, & 

Denzoin, 2011) 
ABDOMEN - Hinchazón mesentérico 

Inflamación Colon y Ciego: (Palmero & 

Carballes, 2012) 

ABDOMEN - Inflamación; ciego 

ABDOMEN - Inflamación colon 

Peritonitis: (Muñoz L. , 2005), (Palmero & 

Carballes, 2012) 

ABDOMEN - Inflamación peritonitis 

ABDOMEN - Inflamación peritoneo 

ABDOMEN - Inflamación peritoneo 

acompañada de; vómitos 

Hígado aumentado de tamaño y bordes 

irregulares: (Cook & Nelson, 2013-2014) 

ABDOMEN - Hinchazón hígado 

ABDOMEN - Hinchazón externa; del 

abdomen; zona 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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Tabla 12 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Riñón 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Granulomas o masas en Riñón No se encuentra síntoma en el repertorio 

Lesiones Pío Granulomatosas que afectan 

cápsula y parénquima renal con Albuminuria: 

(Palmero & Carballes, 2012), (Harvey 

Andrea, 2014) 

RIÑÓN – Inflamación 

RIÑÓN - Inflamación crónica 

RIÑÓN - Inflamación intersticial 

RIÑÓN - Inflamación glomérulo 

RIÑÓN - Inflamación pelvis 

RIÑÓN - Inflamación pelvis crónica 

RIÑÓN - Inflamación pelvis supurativa 

RIÑÓN - Inflamación pelvis supurativa   

crónica 

RIÑÓN - Inflamación intersticial 

RIÑÓN - Inflamación parenquimatosa 

RIÑÓN - Inflamación parenquimatosa-

acompañada de; albuminuria 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 

 

 

Tabla 13 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Recto 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Diarrea: (Palmero & Carballes, 2012) RECTO – Diarrea 

Retención fecal: (Nicasio, Paludi, & 

Denzoin, 2011) 

RECTO – Estreñimiento 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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Tabla 14 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Extremidades 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Sinovitis: (Matayana, López, Camacho, & 

Castellanos, 2015) 

EXTREMIDADES - Inflamación, sinovitis -

articulaciones 

EXTREMIDADES - Inflamación, 

articulaciones-pequeñas, 

articulaciones 

EXTREMIDADES - Inflamación, caderas- 

articulaciones 

EXTREMIDADES - Inflamación caderas-

articulaciones; sinovitis 

EXTREMIDADES - Lisiadura articulaciones 

Ataxia: (Palmero & Carballes, 2012) 

EXTREMIDADES - Incoordinación; 

inferiores miembros 

EXTREMIDADES - Incoordinación; 

superiores miembros 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 

 

 

 

Tabla 15 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Genital masculino 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Inflamación Saco Escrotal: (Hartmann, 

2005) 

GENITAL MASCULINO - Inflamación 

escroto 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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Tabla 16 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Orina 

Síntoma alopático reportado en la literatura 

médica clásica hallado en la revisión no 

sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Albuminuria: (St John, Therkelsen, Nyalapatla, 

Osswald, Ghosh, & Mesecar, 2015), (Palmero & 

Carballes, 2012) 

ORINA – Albuminosa 

ORINA - Albuminosa-acompañada de; riñones; 

inflamación de los 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 

 

Tabla 17 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Piel 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Ictericia: (Palmero & Carballes, 2012) PIEL - Coloración amarilla 

Síndrome de fragilidad cutánea: (Palmero & 

Carballes, 2012) 

PIEL – Delgada 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 

 

 

Tabla 18 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Fiebre 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Fiebre: (Cook & Nelson, 2013-2014) FIEBRE - Fiebre -calor en general 

Fiebre Crónica Fluctuante: (Cook & Nelson, 

2013-2014) 

FIEBRE – Crónica 

FIEBRE - Cambiante 

FIEBRE - Intermitente 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016 
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Tabla 19 Signos y síntomas repertorizados de la PIF: Generales 

Síntoma alopático reportado en la 

literatura médica clásica hallado en la 

revisión no sistemática. 

Síntoma Repertorio RADAR® 

Convulsiones focales o generales, status 

epiléptico: (Matayana, López, Camacho, & 

Castellanos, 2015), (Palmero & Carballes, 

2012) 

GENERALES - Convulsiones  

GENERALES - Convulsiones epilépticas -

estatus epiléptico 

Emaciación, pérdida de peso, distención 

abdominal, fiebre: (Hartmann, 2005), 

(Nicasio, Paludi, & Denzoin, 2011), (Cook & 

Nelson, 2013-2014) 

GENERALES – Emaciación 

GENERALES - Emaciación - acompañada 

de; abdomen distención del 

GENERALES - Emaciación - progresiva con 

pérdida del apetito 

GENERALES - Caquexia 

GENERALES - Caquexia con fiebre 

intermitente 

Hiperglobulinemia, Cociente Bajo De 

Albúmina/Globulina, Neutrofilia, Linfopenia 

moderada: (St John, Therkelsen, Nyalapatla, 

Osswald, Ghosh, & Mesecar, 2015) 

GENERALES - Laboratorio hallazgo de- 

albumina-globulina 

invertida 

GENERALES - laboratorio- hallazgos de - 

linfocitos; disminuidos 

Hidropesía: (Harvey, 2014) 

GENERALES – Hidropesía 

GENERALES - Hidropesía - acompañada; 

de diarrea 

Debilidad: (Palmero & Carballes, 2012) GENERALES – Debilidad 

Fuente: Elaborada por el Autor, 2016  
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5 Análisis de Resultados 

 

 

Los resultados encontrados en la revisión no sistemática de la literatura de la  Peritonitis 

Infecciosa Felina permitió extractar los signos y síntomas más significativos de esta 

enfermedad y al ser traducidos al lenguaje repertorial homeopático, se encontraron en los 

capítulos: mente, cabeza, ojo, oído, nariz, boca, pecho, pulmón, abdomen, estómago, riñón, 

recto, genital masculino, piel, orina , fiebre y generales. 

En otros capítulos, como: expectoración, audición, visión, vértigo, garganta interna y 

externa, uretra, respiración, tos, espalda, sueño, escalofrío, transpiración, heces y vejiga; no se 

hallaron signos y síntomas reportados en la literatura convencional de la enfermedad. Sin 

embargo, en el momento de la consulta  se puede encontrar  sintomatología en estos títulos. 

Con respecto al capítulo MENTE, se reportan la falta de apetito y la depresión, las sub-

rúbricas depresión, tristeza, repugnancia de la comida – con, vómito alternando con diarrea, 

convulsiones; por y fiebre – durante la; que también se pueden observar en el tiempo de 

consulta, al verificar el estado de ánimo del paciente y la realización del exhaustivo examen 

físico; por consiguiente es parte de la sintomatología clásica de la enfermedad (Palmero & 

Carballes, 2012) (Preciado, 2016). 

En el capítulo CABEZA, se encuentra, en el lenguaje repertorial, inflamación cerebro con 

los sub-rubros: cerebro espinal, médula oblongada, fiebre intensa, sueño profundo, vértigo, 

vómitos, molestias del-acompañadas de-piel coloración. Estos signos se ven en un gran 
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número de pacientes, lo cual hace pensar que el virus está atacando la médula y las meninges 

(Addie, 2010). 

La gran importancia clínica, por los signos que se manifiestan, están en el capítulo OJO, 

debido a que los procesos principales que tienen lugar al interior de éste órgano son: 

inflamación, sangrado y pupilas desiguales, los cuales son reportados por (Palmero & 

Carballes, 2012) y (Archibel, 2014). 

En el capítulo BOCA se encuentra la lengua, hay una sub-rubrica: coloración lengua 

amarrilla, la cual se aprecia en algunos pacientes, y se presenta en la enfermedad clásica 

(Palmero & Carballes, 2012) (Frederik, 1998) y (Archibel, 2014). 

En el capítulo PECHO se encuentra una rúbrica que es inflamación pulmones vírica, que 

está íntimamente relacionado con el origen de la enfermedad clásica, que es un coronavirus 

que ha mutado (Frederik, 1998) (Fenner, 2011) (Foley, 2007) y (Archibel, 2014). 

Otros síntomas que se encuentran en el repertorio, referentes a este capítulo, son: corazón 

trastornos del -acompañados de- riñones trastornos de los- y la sub-rúbrica hidropesía, que 

muestra dos órganos afectados, directamente, como son el corazón, por la presentación del 

derrame pericárdico y el problema a nivel de los riñones, acompañada también de la 

hidropesía que puede presentarse a nivel abdominal. Esta rúbrica es citada por Master, quien 

reporta un solo medicamento (Muñoz L. , 2005) (Frederik, 1998) (Master, 2010) y (Archibel, 

2014). 

Con respecto al capítulo ABDOMEN, se halla otra rúbrica que involucra varios órganos: el 

peritoneo, el ciego, el colón; que se puede ver tanto en la Peritonitis Efusiva como en la Seca. 

El rubro es inflamación peritoneo ciego y la sub –rúbrica, mesenterios ganglios, recordando 
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que se pueden localizar ganglios mesentéricos inflamados y ser palpados en el examen clínico 

o por medio de una ecografía (Frederik, 1998) (Palmero & Carballes, 2012) y (Archibel, 

2014). 

En el capítulo ESTÓMAGO sólo se encuentra el rubro vómito, como éste es tan general, 

se deben hacer preguntas al propietario, con relación a todas la características del mismo, 

desde su consistencia, color, cantidad, olor, contenido, frecuencia, pues será de gran ayuda 

para modalizar mejor al paciente (Palmero & Carballes, 2012) (Schroyens, 1998). 

En el capítulo RIÑÓN se halla un rubro que tiene mucha relación con el de 

GENERALES, específicamente la rúbrica laboratorio, que hace relación a la albumina; y en 

RIÑÓN, se encuentra la rúbrica: inflamación parenquimatosa, con el sub-rubro acompañada 

de albuminuria, ya que esta situación siempre es reportada en la enfermedad clásica, en los 

análisis tanto del cuadro hemático como del parcial de orina.  Es importante mencionar que 

Master reporta un único remedio, el phosphorus, para este rubro (Archibel, 2014). 

De igual forma, se encuentra el rubro, parenquimatosa acompañada de estomatitis, el cual 

es importante tener en cuenta al momento de realizar  la exploración clínica del paciente, pues 

aunque no se reporta en la enfermedad clásica, si es de gran ayuda para individualizar el 

posible remedio que arroje la repertorización  y este síntoma es reportado por Boericke, en el 

repertorio. (Harvey, 2014) (Archibel, 2014) (Muñoz L. , 2005) (Boericke, 1995). 

En el capítulo EXTREMIDADES, se aprecia el rubro de inflamación sinovitis-

articulaciones. Al respecto, muchos de los propietarios reportan que su gato desde hace un 

tiempo está cojeando. Esto es una señal de alerta para sospechar la presencia del coronavirus, 

ya que puede ser el único síntoma reportado, sin que se presenten los otros signos de la 
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enfermedad; sin embargo, es necesario recordar que el virus puede mutar y esto puede llevar a 

hacer un diagnóstico errado, al pensar que hay una lesión articular, cuando su causa no es de 

esta clase de origen, sino viral (Archibel, 2014) (Ettinger & Feldman, 2010) (Palmero & 

Carballes, 2012). 

El rubro inflamación-escroto se halla dentro del capítulo GENITAL MASCULINO y es 

reportado por algunos propietarios. La apariencia de este signo radica en que el gato tiene muy 

inflamada su bolsa escrotal. Esto debe llamar la atención del médico veterinario y recordar 

que este síntoma se presenta en la Peritonitis Infecciosa Felina, pues está relacionado en la 

literatura de la enfermedad clásica (Archibel, 2014) (Palmero & Carballes, 2012). 

Nuevamente, se ve una relación del capítulo ORINA con el de GENERALES, pues 

muestra el rubro albuminoso acompañado de riñón- inflamación crónica de los, con el de 

laboratorio. Al igual que RIÑÓN, en el que los tres capítulos están vinculados con la 

albumina que siempre es reportada en el examen de laboratorio (Archibel, 2014) (Harvey, 

2014) (Muñoz L. , 2005). 

El rubro erupciones pápulas, en el capítulo PIEL, se encuentra en un registro que hace 

Palmero con relación a la lesión de un área extensa de piel. Esto también debe llamar la 

atención del médico veterinario, pues es otro de esos síntomas raros que aparecen, 

inicialmente, sin las otras manifestaciones de la enfermedad clásica y que puede desorientar y 

llevar a un diagnóstico erróneo (Archibel, 2014) (Hnilica, 2007) (Palmero & Carballes, 2012). 

Con respecto al capítulo FIEBRE, en el que se halla la rúbrica fiebre-calor- febril, es otra 

que se debe tener en cuenta para modalizar el tipo de fiebre que presenta el paciente, por 
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ejemplo: si es con o sin sed, con o sin actividad, pues llevará a la mejor elección del 

medicamento (Archibel, 2014) (Bonagura & Twedt, 2009) (Muñoz L. , 2005). 

En el repertorio, en el capítulo de GENERALIDADES, se encuentra el rubro laboratorio, 

con el sub-rubro hallazgos de albúmina-globulina invertida, en el que aparece como único 

remedio, el berilio reportado por Stephenso (Archibel, 2014). Otro, de gran importancia, es la 

emaciación, que en el sub-rubro: acompañada de abdomen-distensión – de, y la misma, con: 

pérdida de apetito; son síntomas que siempre reportan los propietarios en la consulta y que 

aparecen en la hospitalización de los pacientes. Cabe resaltar que, en estos casos, el médico 

veterinario se ve obligado a utilizar sondas nasofaríngeas o esofágicas, mediante 

procedimiento quirúrgico, para la alimentación parenteral del paciente (Minovich & Paludi, 

2011) (Muñoz L. , 2005). 

Al recordar a Hahnemann, con relación a las enfermedades crónicas, en la que la Peritonitis 

Infecciosa Felina es una de ellas, como se sabe, es de origen viral y mortal, con el atenuante 

que uno de los miasmas a los que se refiere el maestro, es el SIFILÍTICO, el cual es 

totalmente destructivo. Esta patología, por tener un carácter de alta morbilidad y mortalidad, 

se considera como una de las enfermedades crónicas y por ser una entidad incurable, debido a 

su origen viral y como lo denominó Kent, quien además habla de la incurabilidad, cuando se 

refiere al paciente que puede presentar y manifestar lesiones en todo su organismo que son 

irreversibles y su energía vital debilitada (Hahnemann S. , 1989) (Kent, 2011) (Gutiérrez S. , 

2014) 

La incurabilidad orgánica se debe a que un órgano, un sistema o una función se afectan, los 

cuales no vuelven a la normalidad, cuando es completa, porque se perjudica la totalidad del 
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organismo, presentándose lesiones irreversibles, que es el caso de la PIF, como trastornos 

profundos y persistentes, evidenciando un deterioro progresivo y una pérdida de la fuerza vital  

que, finalmente, lleva a la muerte (Gutiérrez S. , 2014). 

Al obtener la totalidad sintomática de la enfermedad clásica, y con la individualización del 

paciente, al modalizar sus síntomas, se aproximará al simillimun, permitiéndole, al médico 

veterinario homeópata, encontrar un remedio que mejore la calidad de vida de su paciente. 

Aunque éste continúe con los mismos síntomas o padecimientos por su condición e irá 

perdiendo su energía vital, este remedio único ayudará a que su muerte se presente de forma 

natural (Gutiérrez S. , 2014). 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

El ejercicio de haber llevado los síntomas de la enfermedad clásica al lenguaje repertorial 

permitió encontrar sintomatologías que, normalmente no se buscan, debido a la dificultad que 

hay en la ubicación de estos en el repertorio homeopático. 

Una de las ventajas que tiene el médico veterinario homeópata es, que, al tomar los 

síntomas del paciente, así no tenga el diagnóstico etiológico de la enfermedad, le permite 

llegar al dictamen medicamentoso cuando se hace bien la repertorización de la sintomatología 

del individuo. Con esto, se cumpliría el objetivo de la homeopatía unicista, que es propender 

por el enfermo y no por la enfermedad. 

La materia médica es el instrumento que, finalmente, definirá el remedio a elegir para el 

momento de la enfermedad, pues permitirá escoger el medicamento más indicado, producto de 

la repertorización hecha al paciente. 

Es significativo modalizar los síntomas generales de la enfermedad clásica,  por ser muy 

ambiguos para el médico veterinario homeópata, ya que no son útiles para la individualización 

del paciente. 

Es recomendable la publicación de casos exitosos o malogrados, en este tipo de patologías, 

por parte de los médicos veterinarios, con el fin de enriquecer la literatura homeopática. 
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