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Introducción  
El priapismo es una erección prolongada sin estimulo sexual que provoca molestia y dificultad 
en la micción (Root, 2001).  El priapismo puede ser secundario a una estimulación prolongada 
y excesiva del sistema nervioso parasimpático o ser el resultado de un descenso en el retorno 
venoso por una troboembolismo oclusivo o por una lesión en masa (Winter, 1988). La retención 
sanguínea, con la consecuente reducción de oxígeno y aumento de dióxido de carbono dentro 
del cuerpo cavernoso, provoca edema, el cual favorece la oclusión venosa y  la eventual 
fibrosis de red venosa principal del pene, produciéndose una necrosis isquémica del mismo 
(Winter, 1988). 
El pene canino presenta en su parte caudal dos cuerpos cavernosos diferentes separados por 
un septo medial. En la porción libre craneal se encuentra el hueso peniano. En la parte ventral 
del hueso está la hendidura para la uretra. El glande esta formado por dos partes,  la pars 
longa glandis, que ocupa las dos terceras partes del glande, y el bulbo del glande en el tercio 
más proximal del mismo (Roberts, 1986). 
La acupuntura mediante láser es un método terapéutico en el cual se utiliza un haz de luz láser 
para estimular los acupuntos. Su aplicación se ha descrito, en diferentes especies, en el 
tratamiento de la indigestión, gastroenteritis, estreñimiento, diarrea, síndromes Bi, conjuntivitis, 
parálisis nerviosa, heridas, infertilidad y mamitis (Schoen, 2001). 
 
Caso clínico 
El primer caso es un  Bulldog Inglés de 6 meses de edad que presentaba un leve priapismo 
que provocaba la protusión del glande fuera del prepucio. La criadora había encontrado al 
animal con una erección permanente y había introducido el perro en agua fría hasta que ésta 
se había reducido casi por completo. La anamnesis reveló que presentaba problemas 
digestivos recurrentes que cursaban con episodios de diarreas, flatulencias malolientes o heces 
pastosas, blandas y malolientes. El pene estaba ligeramente hiperémico, sin otros detalles 
remarcables.  
El segundo caso es un Bichón Maltés de dos años de edad que fue remitido al  HCV-UAB  por 
su veterinaria a causa de un priapismo iniciado hacía tres días. Las pruebas analíticas y 
radiográficas realizadas previamente no permitieron determinar el origen del mismo. El 
tratamiento convencional administrado por la veterinaria referente consistió en prednisona, 
amoxicilina-ácido clavulánico y butorfanol. El animal había presentado problemas digestivos 
recurrentes desde los dos meses de edad. El perro dejaba un día de comer, estaba deprimido y 
presentaba heces sanguinolentas o mucosanguinolentas. El problema  desaparecía solo y se 
repetía a las 3-4 semanas. Dos días antes del priapismo había presentado un proceso 
digestivo agudo. 
En la exploración, el pene estaba ligeramente rígido, no doloroso, edematoso e hiperémico. El 
examen del pene mediante ecografía Doppler reveló, en la pars longa glandis, edema, 
inflamación y la presencia de tejido hipoecogénico e isquémico con trabéculas 
hiperecogénicas. 
En ambos casos se recomendó el cambió de dieta. En el primer caso se sustituyó el pienso de 
cachorros por un pienso de adulto especialmente formulado para problemas digestivos y se 
recomendó una pomada hidratante local. 
En el segundo caso se pasó a una dieta casera de arroz, verduras y pollo, se eliminaron los 
extras y se continuó con el tratamiento iniciado por su veterinaria. A los dos días, la superficie 
dorsal del pene presentaba una zona necrótica y se inició un tratamiento de encerrar el dragón 
mediante el uso de un láser. Se aplicaron 9 puntos de irradiación a lo largo del perímetro de la 
herida, a una distancia de 1 cm (Fig. 1). El láser de diodo usado produce una onda continua de 
655 nm y una potencia de 15nW. Le energía irradiada por punto fue de 61.72 mJ. El 
tratamiento se repitió una vez por semana hasta su total curación y para ello se precisaron 4 
aplicaciones. Tras el primer tratamiento se observó una reducción del tamaño del pene, el 
drenaje de un contenido sanguinolento del interior de la pars longa glandis y la aparición de un 
tejido fibrótico sobre una zona de granulación (Fig. 2).   



Para favorecer la eliminación de la fibrina se recomendó la aplicación dos veces al día de una 

pomada de clostridiopeptidasa con sulfato de neomicina (Iruxol Neo
®

). 

 

       
 
Fig. 1. Primer día de tratamiento con láser Fig. 2. Aspecto de la mucosa las 2 semanas  

de la primera aplicación 
 
Al mes del inicio del tratamiento la fibrina había desaparecido completamente y se observaba 
una cicatriz no supurativa (Fig. 3).  A los seis meses la porción dorsal del pene estaba cubierta 
por una fina mucosa (Fig. 4). No se detectaron problemas digestivos remarcables durante estos 
6 meses. El animal continuó con la dieta casera alternando el pollo con pavo y pescado. 
 
 

       
Fig 3. Aspecto de la mucosa al mes de la  Fig. 4 Aspecto de la mucosa a los 6 meses 
primera aplicación      del inicio del tratamiento 
 
Discusión 
 
En el perro, y desde el punto de vista halopático,  el problema de fondo que ocasiona el 
priapismo no suele identificarse y el pene acostumbra a presentar lesiones irreparables en el  
momento de la presentación (Roots, 2001). Desde el punto de vista holístico, el priapismo 
podría considerarse como un estancamiento de sangre por una insuficiencia o éstasis de Qi. El 
Hígado (H) es el que rige la sangre del aparato reproductor y el meridiano atraviesa 
exactamente la zona genital masculina. El H es además un órgano importante en el proceso de 
la digestión, inmunidad y alergias alimentarias. El incremento del uso de comida seca y 
prefabricada en perros ha podido favorecer este tipo de alergias al provocar un sobreesfuerzo 
de la actividad metabólica hepática (Thoresen, 2006). 
Un metabolismo de Hígado ineficaz o incompleto puede permitir que componentes de la 
ingesta sin metabolizar o sin detoxificar entren a la circulación causando dolor de cabeza. Un 
proceso de Hígado deficiente normalmente muestra síntomas de exceso y dolor en el proceso 
de estómago, especialmente las partes ventrales del animal (Thoresen, 2006). Esta situación 
de deficiencia hepática podría ser la causante de los episodios de anorexia, depresión y diarrea 
del  Bichón Maltes. Las heces mucosanguinolentas y malolientes indican plenitud y humedad 
en IG en general de origen alimentario. 
También podría ser debido a un déficit inicial de Qi de Bazo (B). El elemento madera y el 
elemento tierra están en íntima relación y el estancamiento de Qi de uno afecta bloqueando al 
Qi del otro.  



Como puntos recomendables podríamos citar: 8H, refresca la sangre; 13-14H que armoniza el 
H y tonifica B; 3H desobstruye el Qi de H; 11IG elimina calor; 9RM quita calor de VB, estimula 
la circulación de Qi de H y elimina humedad; 36E tonifica E y B, 18-20V, puntos shu de H y B. 

La evolución rápida y favorable de la necrosis peniana certifica la eficacia del tratamiento de 
láserpuntura que puede ser debido a la proliferación de fibroblastos y miofibroblastos 
coincidiendo con un aumento de la concentración de colágeno (6). Asimismo, la respuesta 
inmune mejora gracias a la rápida activación de la  microvascularización arterial, la cual va a 
reducir la contaminación de la herida (7). 
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CASO CLÍNICO DE DERMATOLOGÍA 

Introducción y caso clínico 

Los casos agudos en dermatología son un reto difícil de solucionar, debido a dos problemas, 
por una parte desconocemos la etiología en la mayoría de casos, puesto que el animal y el 
propietario no nos dicen que ha ocurrido, y en segundo lugar, debemos actuar de inmediato 
para solucionar el caso, y que tanto el animal como el propietario se sientan mejor por el 
tratamiento que les damos. 



NEGRET, gato macho, castrado de 5 años de edad,  se presentó con lesiones varias por todo 
el cuerpo muy dolorosas, que naturalmente el propietario desconoce cómo se las ha producido. 
El pobre gato tampoco me cuenta nada, está con fiebre, tiene la cabeza muy caliente, y las 
patas muy frías,  no se mueve,  manifiesta dolor.  Las lesiones son muy rojas ardientes , parece 
como si le hubieran desollado en zonas muy concretas, de tamaño irregular, y repartidas por 
varias partes del cuerpo. 

Se le toma una muestra de sangre para realizar un análisis, y el resultado es bioquímica 
normal, y el hemograma muestra un ligero incremento de la serie blanca, en segmentados y en 
eosinófilos, y se realizó una tinción diff quick en la que se observaron células inflamatorias. 

Se le administró amoxicilina ac-clavulámico, y meloxicalm, y su remedio de fondo, que en este 
caso es Calcárea carbónica,  y en cuestión de 4 días, las heridas remitieron completamente, 
secándose, y cicatrizando. El animal empezó a actuar “con normalidad”. 

Yo realmente me olvidé del caso hasta que ocurrió lo que parecía poco probable, al cabo de un 
año prácticamente, puesto que los dos casos se produjeron en Marzo, de dos años sucesivos, 
NEGRET  volvió a mi clínica con un cuadro muy parecido, por no decir igual, lesiones 
parecidas, análisis parecido, tratamiento igual. 

Esta segunda vez, intentamos como en la primera vez, indagar cual pudiera haber sido la 
causa que nos condujera a pensar en unas lesiones de un proceso tan agudo y tan intenso.  

El caso es que NEGRET, está viviendo en una casa tipo chalet, en las afueras, en la que 
convive con otros gatos, con los que nunca se pelea, y en un ambiente que podría llamarse un 
poco hippy,  en el que propietarios, gatos, perro, hijos, todos comparten todos los espacios, por 
lo que pueden contarme “cosas”. 

 

 

Repertorización del caso 

Aunque el paciente ya había sido repertorizado como Calcárea carbónica, como remedio de 
fondo, por ser un animal muy miedoso, de tamaño grande, algo barrigón, come de todo, parece 
que a veces alucina, algo terco, con un sentido del humor algo difícil, al que no le apetece que 
le hagan levantarse del sofá, y que le manden a otro sitio, erupciones, . . .                            
Volví a pedir a los propietarios que se fijasen en cosas “raras” de las que nos fijamos los 
veterinarios homeópatas, cosa que además en este caso les parecía muy interesante .  

Generales 

Proceso agudo, de aparición brusca, violenta, inflamatoria. 

Enrojecimiento al rojo vivo, encendido. 

Piel ardiente, brillante, sensible, con manchas rojas con secreción purulenta  

Ardor objetivo y subjetivo, como fuego. 

Fiebre alta, especialmente de noche 

 Cabeza caliente con extremidades frías 

Heridas en varias zonas, también en las almohadillas 

Pesadez y caída de párpados, con supuración del orificio lacrimal 

Inflamación  leve de la garganta, y de las encías  

Mentales 



Es un animal muy “raro”, parece que vive su vida como si se hace sus películas 

Es un animal que a veces parece que “habla solo” o con nadie  

A veces está contento, y parece que se ríe de algo 

Otras veces muestra una mirada salvaje a nadie o a nada 

Descargas de furia violenta contra nada  

Imita o trata de imitar al perro, como si ladrara 

A veces de repente quiere escapar corriendo y sale de casa por la ventana, incluso cuando la 
puerta está abierta 

Siempre sale de casa por la ventana 

De repente se esconde de algo 

Alucinaciones 

Miedo con sobresaltos 

 

Esta segunda vez,  añadí al tratamiento anterior BELLADONNA, primero a baja dilución de la 7 
a la 9 ch, durante 2 semanas, y después de remitir los síntomas locales, receté tratamiento 
mensual a dilución alta 30 ch durante 6 meses, durante los cuales se produjo un cambio en el 
comportamiento del paciente, por un lado, no ha vuelto a tener ningún proceso agudo cutáneo 
en 3 años,  por otro lado ha estado, según los propietarios, menos locuaz, menos peliculero, 
pero lo que no ha cambiado es la manera de salir de casa, sigue usando la ventana. 

BELLADONNA es el agudo de Calc. C, por lo que después de los 6 meses de tratamiento 
reinicié las tomas de CALCAREA CARBONICA 200 K  una toma mensual. 

 

 
CASO DE ALERGIA 
 
 
Perro Beagle, nacido el 26-10-2002, macho, de capa tricolor y llamado Peluche. 
 
MOTIVO DE LA CONSULTA 
 
Vino por primera vez el 09-11-2009. 
Piel muy sensible, principalmente en el dorso de todo el cuerpo, le duele incluso al tocarlo. 
Presenta un prurito exagerado, con descamación color marrón claro, al tacto es como 
seborrea. También presenta costras secas y duras, difíciles de quitar. 
 
 
HISTORIA CLINICA 
 
Lleva mucho tiempo tratándose en otros veterinarios y solo consiguen mejorarlo un poco y 
vuelve a recaer. 
Este problema lo tiene desde joven, incluso comentan que su piel siempre ha sido seca y 
áspera, al tacto incluso parece dura. Le cae mucho pelo todo el año. 
Las heces según el dueño son de un color ocre, según la dueña son normales. 
Come pienso de supermercado. Se purga mucho, come continuamente heces de aves y tiene 
muchos gases. 
Duerme en una caseta de resina en el jardín.  
Propenso a otitis, aunque en este momento esta bien. 



Le comento de hacer pruebas y son un poco reticentes en un principio, puesto que llevan ya 
hechos muchos análisis pero ellos no guardan ninguno. 
Si están seguros de que Anticuerpos anti-Leishmania se hicieron y salió el análisis negativo. 
Desparasitado internamente y no se observan parásitos externos. 
 
 
TIPOLOGIA SENSIBLE 
 
Ahora me dispongo a averiguar cual es su  carácter, así como observar su reacción ante una 
situación de estrés como es estar en la consulta del veterinario. Esta información junto con sus 
síntomas de la enfermedad, me ayuda a definir su tipología sensible, es decir, su  forma de 
manifestarse ante una enfermedad y así poder elegir que medicamento es el que le hará 
reaccionar y por lo tanto será efectivo.  
En Homeopatía hay varios medicamentos que cubren una patología, pero hay que elegir el 
apropiado.    
 

- Es un animal tranquilo, miedoso, comedor incluso de incomestibles (heces de 
aves), le gusta cazar abejas.  

- En pleno verano toma el sol. 
- Constitución carbónica: son perros más anchos de tipo, un poco rechonchos y 

tranquilos. 
- En la consulta esta como inmóvil del susto, puedo revisarlo tranquilamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
 
Realizo solo un Hemograma para tener algo de información. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Resultado: Debido a la sintomatología y que los eosinófilos son las células más bajas 
de la serie blanca, encamino el caso a una causa alérgica y realizamos el análisis 
correspondiente. 

 
RASPADO DE PIEL   Negativo a ectoparásitos. 
 
CINTA DE CELOFAN CON TINCION DIFF-QUICK  Negativo a presencia de 
microorganismos (hongos, bacterias y levaduras como Malassezia).  
 
DIAGNOSTICO SAT ELISA DE ALIMENTOS Y AMBIENTAL EN ALERGOVET. 
  
        Alergeno                    Resultado 
 
SAT A INHALANTES          POSITIVO 
SAT A ALIMENTOS            POSITIVO 

 

INHALANTES 

Alergeno  Resultado 

GRAMÍNEAS 
Mezcla Gramíneas I (Lolium,Phleum,Dactylis,Poa,Festuca) * POSITIVO * 
Mezcla Gramíneas II (Cynodon, Agrostis, Agropyron, Holcus) * POSITIVO * 
Mezcla Gramíneas III (Zeae, Triticum, Avena, Hordeum, Secale)  * POSITIVO * 
HIERBAS 
Llantén (Plantago lanceolata)  NEGATIVO 
Artemisia (Artemisia vulgaris) NEGATIVO 
Ceñigo (Chaenopodium album)  NEGATIVO 
Parietaria (Parietaria judaica)  NEGATIVO 
Diente de León (Taraxacum vulgare)  NEGATIVO 
Ortiga (Urtica dioica)  NEGATIVO 
Margarita (Chrysanthemum leucanthemum)  NEGATIVO 
ÁRBOLES 
Mezcla de Árboles (Betula,Corylus, Alnus)  NEGATIVO 
Pino (Pinus sylvestris)  NEGATIVO 
Aligustre (Ligustrum vulgare)  NEGATIVO 
Olivo (Olea europea)  NEGATIVO 
Arizónica (Cupressus sempervirens)  NEGATIVO 
Plátano (Platanus vulgaris) * POSITIVO * 
Álamo (Populus alba)  NEGATIVO 
Roble (Quercus robur)  NEGATIVO 
HONGOS 
Alternaria (Alternata, longipes)  NEGATIVO 
Aspergillus (Fumigatus, nidulans, niger)  NEGATIVO 
Penicillium (Digitatum, expansum, notatum)  NEGATIVO 
Cladosporium (Cladosporioides, herbarum)  NEGATIVO 
Mucor racemosus  NEGATIVO 
Pullularia pullulans  NEGATIVO 
DERIVADOS EPIDÉRMICOS 
Epitelios de perro y gato  NEGATIVO 
Mezcla de plumas  NEGATIVO 
ACAROS 
Dermatophagoides pteronyssinus  NEGATIVO 
Dermatophagoides farinae  * POSITIVO * 
Tyrophagus putrescentiae  * POSITIVO * 



Lepidoglyphus destructor NEGATIVO 
Acarus siro  * POSITIVO * 
OTRAS DETERMINACIONES 

Pulga  NEGATIVO 

 

ALIMENTOS 

Alergeno Resultado 

Carne de vaca IgE  NEGATIVO 
Carne de vaca IgG  NEGATIVO 
Leche de vaca IgE  NEGATIVO 
Leche de vaca IgG  NEGATIVO 
Carne de cordero IgE  NEGATIVO 
Carne de cordero IgG  NEGATIVO 
Carne de pavo IgE  * POSITIVO * 
Carne de pavo IgG  NEGATIVO 
Carne de pollo IgE  * POSITIVO * 
Carne de pollo IgG  NEGATIVO 
Carne de cerdo IgE  NEGATIVO 
Carne de cerdo IgG  NEGATIVO 
Carne de venado IgE  NEGATIVO 
Carne de venado IgG  NEGATIVO 
Pescado azul IgE  NEGATIVO 
Pescado azul IgG  NEGATIVO 
Pescado blanco IgE  NEGATIVO 
Pescado blanco IgG  NEGATIVO 
Huevo IgE  NEGATIVO 
Huevo IgG  NEGATIVO 
Soja IgE  NEGATIVO 
Soja IgG  NEGATIVO 
Maíz IgE  NEGATIVO 
Maíz IgG  NEGATIVO 
Trigo IgE  * POSITIVO * 
Trigo IgG  NEGATIVO 
Arroz IgE  NEGATIVO 
Arroz IgG  NEGATIVO 
Patata IgE  NEGATIVO 
Patata IgG  NEGATIVO 
Remolacha IgE  NEGATIVO 
Remolacha IgG  NEGATIVO 
Zanahoria IgE  NEGATIVO 
Zanahoria IgG  NEGATIVO 
Cacahuete IgE  NEGATIVO 
Cacahuete IgG  NEGATIVO 
Levadura IgE  NEGATIVO 
Levadura IgG  NEGATIVO 
Avena IgE  NEGATIVO 
Avena IgG  NEGATIVO 
 
 
REPERTORIZACION 
 
Para repertorizar utilizamos los síntomas tanto locales, generales y mentales. En este caso 
empecé con síntomas locales y generales y vi que coincidía la repertorización con su 
constitución y su carácter. 
 

 1. Estómago; APETITO; aumentado. 

 2. Estómago; DESEOS; extrañas; cosas. 

 3. Piel; PRURITO 

 4. Piel; SECA 



 5. Piel; ERUPCIONES; descamaciones. 
 

    
Mientras esperábamos los resultados del test de alergias administramos: 

- Calcarea Carbonica 30 CH, como tratamiento de fondo.  
- Dosalid (espirantel y embonato de pirantel), lo desparasito puesto que come heces de 

aves. 
- Dermoscent pipetas de Laboratorio Merial, una vez por semana, para nutrir la piel. 
- Champú Micosept Dermocanis (Acido undecilénico), un lavado semanal como 

desinfección y prevención. 
 
EVOLUCION 
 
Viene a la semana (el 15-11-09) a revisar. La piel mucho mejor, se rasca bastante menos, mas 
suave y menos descamación. 
Le damos el resultado de la analítica de alergias que es positivo a inhalantes y a alimentos. 
Comentamos ampliar la analítica para saber detalladamente que alergenos son los causantes. 
Mantengo la homeopatía  y la dieta, dejo de tratar con el champú y las pipetas. 
 
El día 17-11-09 llegan los  resultados del DIGNOSTICO DETALLADO DE ALERGOVET DE 
ALIMENTOS E INHALANTES,  cuyos resultados positivos son: 

- Inhalantes:  
o A los tres grupos de Gramíneas. 
o Polen del plátano. 
o Dos ácaros: Dermatophagoides Farinae, el Tyrophagus putrescentiae y el Acarus 

siro. 
- Alimentos: Trigo, pollo y Pavo. 

 
TRATAMIENTO COMPLETO 
 
El 21-11-09 completo el tratamiento, seleccionamos las gramíneas que más hay en esta zona, 
el polen del plátano y el ácaro que hay disponible. 
Le doy una dieta para sus necesidades, FP Dermatosis de Eukanuba (hay más que 
concuerdan con el análisis). 
 

- Platanus vulgaris 30 CH gr. 
- Lolium perenne 30 CH gr. 
- Cynodon dactylon 30 CH gr. 
- Poa pratensis 30 CH gr. 
- Festuca elatior 30 CH gr. 
- Dermatophagoides farinae 30 CH gr. 
 

Seguir con el tratamiento anterior también hasta la próxima revisión, incluido su tratamiento de 
fondo. 
 
EVOLUCION 
 
El 22 de Diciembre 2010: El aspecto de la piel es de un perro sano.  



Mantengo el tratamiento:     
- La Calcarea Carbónica pero lo paso a una toma semanal. 
- El resto de tratamiento homeopático semanal. 

 
Comento a los dueños que el tratamiento dura unos meses y luego lo quitare poco a poco.  
Aviso que en verano puede recaer un poco principalmente este año (normalmente luego no 
recaen) y puedo añadir tratamientos de otros alergenos si hace falta. 
 
 
BIBLIOGRAFIA. 
 

 Dr. Francisco Xavier Eizayaga. El moderno repertorio de Kent. Ediciones Marecel 1996. 

 Lathoud. Materia Medica Homeopática. Editoral Albatros. 1996. 

 Jacques Jouanny. Nociones fundamentales de materia médica homeopática. Ediciones 
BOIRON. 1987 

                                                                      
 

      MERCHE BOSCH BRÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO DE COMPORTAMIENTO 
 
 
 
NALA gata esterilizada nacida el 01-03-06. 
 
MOTIVO DE LA CONSULTA 
 
Se presentan en la consulta por primera vez el 11-08-09 por el cambio de carácter que tras la 
esterilización ha experimentado la gata. 
 
HISTORIA CLINICA Y TIPOLOGIA SENSIBLE 
 
Ahora me dispongo a preguntar para saber la historia clínica de la paciente, para averiguar su 
carácter y forma de reaccionar ante una situación especial como el parto, ó incluso estar en la 
consulta del veterinario. Esta información me ayuda a definir su tipología sensible, es decir que 
medicamento es el que le hará reaccionar y por lo tanto le hará efecto.  
En Homeopatía hay varios medicamentos que cubren una misma patología, pero hay que 
elegir el apropiado.    
 

- Tras la operación ha engordado mucho, come más (hasta aquí es lo normal) y el 
carácter es diferente: más cariñosa, dependiente, celosa y odia al otro gato. 

- Antes de operarse comentan que era muy delgada. 
- Vive en un chalet donde convive con otros gatos y un perro. Ella es la jefa del grupo de 

gatos. 
- Inteligente. 
- Muy limpia y limpia a todos los demás gatos. 
- Los dueños no la ven beber. 
- No toma el sol,  
- No caza moscas 
- Duerme sobre la espalda. 
- No miedo a las tormentas. 
- Ha parido 3 veces antes de ser operada. Paria sola, escondida.  



- Cuando criaba era una madraza, ahora maltrata a la hija (aunque esta a veces no se 
deja).  

- En la consulta inspecciona todo y luego se esconde. Al cabo de un rato se sube a mis 
piernas, donde ha estado la otra  gata hace un momento y se orina. Más tarde va a por 
la otra y le asusta apartándola, pero no llega a agredir. 

 
 
 
 
REPERTORIZACION 
 
 
Una vez tengo datos suficientes utilizamos el repertorio a veces como utensilio para buscar ese 
medicamento y otras veces para asegurarnos de que el medicamento que hemos elegido es el 
apropiado. Se puede buscar en un libro como el Repertorio de Kent ó con un programa de 
ordenador 
La gráfica que veis es el programa de ordenador. 
Para hacer esto, normalmente seleccionamos síntomas mentales, generales y locales.  
En este caso solo he puesto mentales y generales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecciono: 

- Menopausia, ya que tras la esterilización es cuando los dueños comentan que hay un 
cambio de carácter. 

- Gente delgada, pues esta esterilizada y ha engordado según los dueños, pero para mi 
es una gata delgada, digamos correcta. 

- Enfoco los celos desde diferentes puntos de vista, pues para mi es la causa de su 
trastorno. 

 
 
TRATAMIENTO 
 
Se le administró gránulos de NUX VOMICA 30 CH junto con NUX VOMICA 15 CH cada 24 
horas. 
 
EVOLUCION 
 
El 19-10-09 llamó el dueño  por teléfono, (puesto que viene de lejos) y comenta que va muy 
bien.  
El tratamiento es una vez al día 15 días más y luego pasar a una toma semanal.  
 
Vinieron con otro gato el 20 de Diciembre y me comentan: “esta estupenda, es ella otra vez y 
ha dejado de meterse con la otra gata”. 
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