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Historias Clínica nº 1: Corresponden las figuras 1 a 5 ambas incluidas.
Yegua que presenta alteraciones
respiratorias constantes con agudizaciones
en verano, otoño, cambios de
alimentación, cambios de cama y limpieza
del box.
Ha sido tratada con anterioridad con
antibióticos y corticoides con resultados
negativos excepto en el momento de la
utilización de los corticoides.
Yegua con alergia a los mosquitos.
Presentaba prurito generalizado y
lesiones por rascado en cara y cuello como pueden observarse en las fotografías.
El resultado del test de alérgenos demostró que el alergeno era el mosquito.

Perro Pastor Alemán , con un intenso prurito generalizado y la lesión típica en
pata delantera correspondiente a dermatofagoides.
En el resto del cuerpo no se observan lesiones, excepto en la zona dorsolumbar
que es típica de pulgas.
Pulicosis canina: Obsérvese la localización típica en zona ventro-genital, con los
clásicos puntos rojos
correspondientes a las
picaduras de los insectos, al
mismo tiempo tenía una
localización dorsolumbar,
igualmente típica de dichos
insectos.
Resumen:Las alergias en
los animales son frecuentes
en aquellos que conviven
estrechamente con el
hombre como las mascotas
y los équidos de hípica.
En équidos es muy raro ver una alergia en los que viven en libertad o en circunstancias
ecológicas.
Deseamos difundir nuestra experiencia muy positiva en la utilización de la homeopatía
en estas patologías tan frecuentes en la actualidad.
Nuestra metodología consiste en el empleo de bioterápicos, muchas veces seleccionados
por nosotros y elaborados por un laboratorio especializado.
Los resultados son muy positivos, excepto en muy pocos casos, en los cuales hemos
recurrido a intentar identificar la etiología del proceso con resultados negativos.

Hemos tratado el prurito (identificando hasta 95 medicamentos del prurito), unas veces
con resultados positivos, y en los casos sin resultados, hemos procedido a estimular en
el organismo la producción de cortisona, con excelentes resultados.
Se puede concluir que los tratamientos de las alergias mediante la homeopatía presenta
numerosas ventajas tanto clínicas como de bienestar para los animales, no únicamente
porque evita las desensibilizaciones por inyecciones, si no por la alegría que
manifiestan en su comportamiento, a lo que añadiremos la economía.

