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Resumen: Los autores explican sus experiencias clínicas en la utilización de remedios homeopáticos en el
tratamiento de los caninos impactados.

INTRODUCCION
Una encuesta italiana sobre "Condiciones de la Salud y el Servicio Nacional 1999-2000"
conducido por Istat entrevistó 30 000 familias desde Septiembre a Diciembre de 1999.
Los  resultados  indicaron  que  muchos  individuos  han  probado  la  Medicina  No
Convencional (1) desde 1991 a 1999. Aún cuando el 25% de la población Europea ha
probado la MNC alguna vez en su vida (el 65% de la población de Alemania y el 48% en
Francia usa MNC), en Italia se ha observado una situación diferente, la MNC ha sido
practicada por solo el 15% de la población durante los últimos años. Entre la MNC, la
Homeopatía es la medicina mas popular en Italia. Hay un marcado interés para evitar el
tratamiento con antibióticos o con anti-inflamatorios en los niños que requieren de un
tratamiento de cirugía menor como la exposición del canino impactado. El objetivo de
este estudio fue evaluar los remedios homeopáticos mas comunes, los cuales pueden
ser utilizados después de la exposición quirúrgica del canino.

MATERIALES Y METODOS
20 pacientes (10 masculinos y 10 femeninos) con un total de 29 caninos impactados
fueron operados con exposición del canino entre el 2000 y el 2002. Se encontraron 11
casos  con  caninos  superiores  impactados  unilateralmente;  8  casos  con  impactación
superior bilateral y 1 caso con impactación superior bilateral asociada con mandibular
unilateral. Las edades variaron entre los 13 a los 17 años. La Cirugía fue por medio del
levantamiento de un colgajo mucoperióstico en el paladar o de un colgajo parcial con
reposición apical en el área vestibular (2). Se prescribieron tres remedios homeopáticos:



Arnica Montana 30 o 7 CH, Hypericum Perforatum 7 CH y China Rubra 15 CH. Se
examinaron tres parámetros: - inflamación - dolor - sangrado
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RESULTADOS
Los pacientes fueron visitados a las 48 horas y a los 7 días después del procedimiento
quirúrgico. La inflamación fué moderado en solo 2 casos después de 48 horas y ausente
después de 7 días. El dolor estuvo ausente en los 20 casos tanto inmediatamente como
después. El sangrado del colgajo palatino se observó en 1 caso después de 12 horas.
Duró 15 minutos y terminó después de la compresión con una gasa seca.

DISCUSION Y CONCLUSIONES
La investigación homeopática está basada en muchos experimentos realizados primero
en voluntarios sanos y después en individuos enfermos. De acuerdo a los principios
homeopáticos,  cada  organismo  vivo  tiene  su  propio  poder  para  controlar  las
enfermedades. Las personas antiguas llamaban a esto "Vis Medicatrix Naturae". Este
fenómeno físico depende de la fuerza vital individual. Como R. Sankaran (3) reporta, la
enfermedad es un decremento o desbalance en la fuerza vital de cada persona. Por esta
razón, la homeopatía no combate a las bacterias o a los virus, pero trata de re-equilibrar
la fuerza vital de las personas para obtener sus propias habilidades de autocuración. La
homeopatía  fue  experimentada  y  descrita  por  S.  Hahnemann  aproximadamente  en
1790; redescubría los viejos conceptos de Hipócrates cuyo dicho era: "Similia similibus
curentur"  que  es  que  los  venenos  o  sustancias  tóxicas  pueden  curar  si  son
suministradas a dosis muy bajas. Esta afirmación fue confirmada en años recientes por
los experimentos de Arndt y Scultz. Ellos confirmaron la ley del efecto invertido de una
sustancia dependiendo de su dosis. La nimesulida o naproxen son drogas analgésicas
usuales  para  procedimientos  quirúrgicos  menores.  Estas  siempre  tienen  efectos
colaterales  sobre  el  sistema  digestivo  (gastritis,  ulceras,  colitis)  o  sobre  el  sistema
hematopoyético. En los niños, algunas veces se usa otra droga llamada paracetamol
debido  a  que tiene efectos  colaterales  menos agresivos  sobre  la  mucosa digestiva.



Desafortunadamente tiene otros  efectos colaterales  (alergia  o  toxicidad hepática).  El
remedio  homeopático  correcto  es  individual  y  es  prescrito  después  de  un  examen
general del paciente.

Arnica Hypericum

Sin embargo, hay unos pocos remedios generales como el Arnica y el Hypericum que
pueden ser usados en cualquier paciente. Estos remedios no tienen efectos colaterales
sobre los órganos internos. El Árnica Montana 7 CH es útil para reducir y controlar el
dolor post-operatorio y la inflamación (4). Este remedio homeopático puede estimular la
coagulación, reduciendo el sangrado y mejorando la reabsorción del hematoma. Facilita
la microcirculación y acelera la cicatrización de los tejidos (5-6). El Árnica puede tomarse
2 o 3 días antes de la operación (Arnica Montana 30 CH) con el fin de preparar los
tejidos para el trauma quirúrgico y 2-3 días después para mejorar la cicatrización y para
reducir  el  dolor  (7).  El  tratamiento  homeopático  puede  remplazar  a  las  drogas
tradicionales, pero en una emergencia, puede ser asociada al tratamiento sin reducir su
eficacia. El Hipericum Perforatum es bun remedio muy efectivo para controlar el dolor.
Se obtiene de una planta  de la  familia  de las  Ipericacee.  Desde un punto  de vista
farmacológico,  el  Hipericum tiene  un  efecto  sedante  debido  a  la  ipercina  y  algunas
propiedades antisépticas debidas a sus aceites esenciales (6). El Hipericum Perf.7 CH
puede ser tomado inmediatamente después de una operación y repetido cada 10 a 15
minutos  hasta  que el  dolor  remita.  La  China  Rubra,  alguna vez  llamada Chinchona
Succirubra, viene del árbol China (de la familia de las Radiance), La cual se encuentra
en Sud-América. Importada de Perú desde el siglo diecisiete, la China era muy popular
en el tratamiento de la fiebre (8).  La China puede ser usada de 2 maneras: para la
prevención del sangrado en pacientes con una historia negativa o para la prevención del
sangrado en pacientes bajo tratamiento anticoagulante. En el primer caso, el remedio
homeopático puede ser tomado 6 horas antes de la operación en una sola dosis; En el
último caso, la China es tomada durante 2 a 3 días antes de la operación con una dosis
de 15 o 30 CH (9). Este remedio puede prevenir el sangrado sin crear trombosis. La
China y el Árnica tienen un efecto sinergético, mejorando localmente la cicatrización del
tejido y reduciendo la inflamación (10). Los resultados del presente estudio mostraron
una buena tolerancia y eficacia de los remedios homeopáticos. Estos remedios pueden
ser usados exitosamente durante las cirugías orales menores que pueden necesitarse
en los tratamientos de ortodoncia.
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