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Resumen 

Rei viene a la consulta por un problema de vómitos y dificultad en la defecación. Después 

del diagnóstico de Megacolon y debido a la dificultad para administrar el tratamiento 

vía oral y la poca respuesta al tratamiento, se opta por realizar una valoración según la 

medicina tradicional china (MTC) y poder realizar un tratamiento con acupuntura. 

Desde la primera sesión las defecaciones fueron más frecuentes y menos costosas y los 

vómitos fueron remitiendo.  

 

Historia Clínica y Diagnóstico Occidental: 

Rei es un gato macho castrado de 15 años de edad y raza Europeo Común. Está obeso 

aunque últimamente ha perdido peso. 

En Abril del 2019 empieza con vómitos, leve anorexia, poliuria, tenesmo (dificultad en la 

defecación), estreñimiento, depresión y pérdida de peso. Se realizan analíticas 

completas, ecografía y radiografía de abdomen, diagnosticando Megacolon idiopático 

felino.  En la ecografía abdominal se aprecian cambios compatibles con insuficiencia 

renal crónica. 

Según la medicina occidental el Megacolon idiopático felino es debido a una 

degeneración de las células ganglionares del plexo de Auerbach en la pared del colon, lo 

que provoca una pérdida de los movimientos peristálticos y una atonía del colon. Este 

cuadro dificulta la evacuación de las heces, las cuales al quedar retenidas van perdiendo 

hidratación llegando a formar los fecalomas. La retención de los fecalomas provoca 

además una dilatación en el intestino grueso, empeorando el cuadro ya que aun pierde 

más capacidad contráctil, y convirtiéndose en un círculo vicioso.  

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico según la Medicina Tradicional China 

Rei es un gato tranquilo. Su constitución según la MTC es Tierra. En la observación se 

aprecia un animal obeso y con mal aspecto del pelo. Muestra leve descarga ocular en 

ambos ojos y pérdida de alguna pieza dental. tiene sarro. Leve dolor de la articulación 

lumbosacra. 

A la palpación de los Shus y los Mus hay reacción en el Shu de Hígado, Shu de Vesícula 

Biliar,  Shu de Riñón, Shu Intestino Grueso, Shu de Intestino delgado y Shu de Vejiga; Mu 

de pulmón y Mu de Riñón. 

Deficiencia de Qi de Pulmón, Deficiencia de Yin y Deficiencia de Sangre. 

 

Tratamiento según la medicina occidental. 

Se realiza una extracción de los fecalomas bajo sedación y se instaura un tratamiento 

con fluidoterapia iv, Duphalac (Lactulosa) VO, Cerenia (maropitant), Kaminox 

(suplemento dietético a base de Potasio, Vitaminas, aminoácidos y hierro, para ayudar 

a gatos con signos de mala función renal). 

 

Tratamiento según la Medicina Tradicional China 

La estrategia de tratamiento se basa en tonificar Qi, Tonificar Yin y crear sangre. 

El tratamiento principal consiste en nutrir Qi de Pulmón e Intestino grueso para 
beneficiar la función de descenso. Tonificar Yin en general y crear sangre. Cambio 
dietético con elevado contenido en fibra.  
El objetivo del tratamiento es humidificar los intestinos 
 
 
14/05/2019 
 

5P,11IG, 23V,6B 
 
5P: Punto Mar, He. Punto Agua. Punto sedación. Estimula la función de descenso del Qi 
de Pulmón. 
11IG:Punto Mar, He. Punto Tierra. Punto Tonificación. Elimina el calor de cualquier parte 
del organismo. Regula la nutrición del Qi y la Sangre. 
23V:  Punto Shu dorsal de Riñón. Tonifica Yin de Riñón, la esencia y la sangre. Beneficia 
la función del Riñón de dominar el metabolismo del agua y retener el Qi. 
6B: Punto maestro del abdomen caudal y la zona urogenital. 
 
 



17/05/2019 
 

Después de la primera sesión Rei defecó, aunque con un poco de dificultad. 
 
4IG, 7P, 2H, 36E 
 
4IG: Punto Yuan con 7P. Es el "gran eliminador", elimina dolor y calor. Estimula la función 
del Pulmón. Armoniza el ascenso y descenso. Tonifica el Qi. 
7P:  Punto Luo con 4IG. Estimula el descenso y dispersión del Qi de Pulmón.  
2H: Punto Fuego. Punto Manantial. Punto sedación. Beneficia la función de Hígado de 
hacer fluir el Qi. Para estreñimiento 
36E: Punto Tierra. Punto Mar. Punto horario. Tonifica el Qi. Elimina la acumulación. 
 
20/05/2019 
 

Rei empieza a estar más activo. Defecó el mismo día del pasado tratamiento con 
acupuntura, pero no ha vuelto a defecar. Esta mañana ha hecho un vómito. 
 
25E, 3H, 17V, 6TR 
 
25E: Punto Alarma de Intestino Grueso. Beneficia al intestino grueso en la función de 
transporte. Dispersa la acumulación de comida. Para tratamiento de cualquier patrón 
de exceso del centro del abdomen. Dispersa el calor del estómago y del intestino. 
3H: Punto Tierra. Punto Arroyo. Punto Shu. Punto Yuan con 37VB. Favorece el suave fluir 
del Qi de Hígado. Para alteraciones gastrointestinales. 
17V: Punto Hui de la sangre. Regula la circulación del Qi. Tonifica la sangre. Pacifica el 
estómago. 
6TR: Punto Fuego. Punto Río. Punto Horario. Aclara el calor. Regula Qi. Elimina 
obstrucciones desde el intestino grueso. 
 
 
23/05/2019 
 

Ha defecado casi cada día. No ha vomitado. Bebe un poco más y continua más activo. 
En esta sesión tonificamos Riñón. 
 
10R, 6B, 23V, BAI HUI 
 
10R: Punto Agua. Punto Mar. Punto horario. Tonifica Yin de Riñón. Regula la circulación 
del Qi. Dispersa la humedad del calentador inferior.  
6B: Punto maestro del abdomen caudal y el sistema urogenital. Punto cruce de riñón, 
bazo e hígado. 
23V: Shu dorsal de Riñón. Tonifica Yin y Yang de Riñón. Tonifica la esencia y la sangre. 
Beneficia la función del Riñón de dominar el metabolismo del agua y retener el Qi. 
Dispersa y transforma la humedad. 
BAI HUI: tratamiento del dolor lumbosacro. 
 
 



27/05/2019 
 

Rei está muy bien. Defeca. Vomita muy esporádicamente. Está activo. 
 
3R, 20V, 11IG, 7C 
 
3R: Tonifica Riñón (Yin y Yang), Punto importante para tonificar el Riñón en todos los 
cuadros de vacío de riñón y de control del metabolismo del agua. 
20V: Beneficia la función del bazo de Transformación y Transporte y la función de elevar 
el Qi. Dispersa y transforma la humedad. Nutre la sangre. 
11IG: Elimina calor de cualquier parte del organismo. Refresca la sangre. Elimina la 
humedad. Regula la nutrición del Qi y la Sangre. 
7C: Dispersa el calor. Nutre la Sangre. 
 
 
03/06/2019 
 

6B, 36E, 15IG, 7P 
 
6B: Punto maestro del abdomen caudal y la zona urogenital. 
36E:  Punto Tierra. Punto Mar. Punto horario. Tonifica el Qi. Elimina la acumulación. 
15IG: Punto de Reunión con ID y Yang Qiao Mai 
7P: Estimula el descenso y dispersión del Qi de Pulmón. Se comunica con IG 
 
 

Discusión 
 

Rei mejoró muchísimo con el tratamiento con acupuntura y con la dieta rica en fibra. Se 
retiraron totalmente los enemas, el Duphalac y el maropitant. 
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