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Resumen del caso 

Se realizaron sesiones de acupuntura y electroacupuntura de manera continuada con el objetivo de 

mejorar la debilidad del tercio posterior y el estado general del paciente y contribuir a evitar la pérdida 

de masa muscular.  

Inicialmente las sesiones de acupuntura se programaron cada dos semanas durante el primer mes. 

Transcurrido ese periodo, añadimos electroacupuntura al tratamiento y aumentamos el intervalo a tres 

semanas. 

Cabe destacar que, tras solo dos sesiones, los propietarios del animal notaron una clara mejoría. Lo cual 

conllevó a la supresión del tratamiento habitual (basado en aines y condroprotectores) sin que 

supusiera empeoramiento del animal en cuanto al cuadro clínico. Actualmente se realizan sesiones 

mensuales con electroacupuntura enfocadas a tonificar la musculatura y controlar el dolor. 

 

Historia clínica 

Duc, que así es como se llama nuestro paciente, es un perro de raza bulldog de 12 años. 

Acudió a consulta porque existía un empeoramiento en la forma de caminar junto con un mayor dolor 

en las extremidades (este era más acusado en las posteriores).  

Tras realizar un seguimiento exhaustivo del caso les propuse a los propietarios, realizar sesiones de 

acupuntura para mejorar el control del dolor y la calidad de vida del animal. 

En un inicio, los propietarios se muestran un poco reacios a probar otras alternativas a la medicina 

occidental, puesto que no tenían conocimiento previo de este tipo de tratamientos en animales. No 

obstante, como su objetivo era lograr un beneficio que permitiera mejorar la calidad de vida de Duc, 

accedieron a iniciar el tratamiento que les propuse basado en acupuntura.  

Cuando Duc accede a la consulta, salta a la vista la atrofia muscular que presenta en el tercio posterior 

junto con su “torpe” forma de caminar. Además, muestra problemas respiratorios propios de la raza 

que fueron resueltos posteriormente tras una cirugía (estafilectomia). 

Duc siempre ha sido un perro muy social, nunca ha mordido ni ha tenido problemas con otros animales, 

a pesar de ser un macho castrado, es cariñoso y amigable con las personas que le rodean. Los dueños, 

me comentan que prácticamente desde que nació, bebe mucha agua, y que los problemas de cojeras 

empezaron hace bastante tiempo, pero que se han ido agravando conforme se ha ido haciendo mayor. 

 

Síntomas clínicos y diagnóstico convencional 

Como Duc es un paciente habitual de la clínica y ha tenido revisiones periódicas cuenta con un largo 

historial médico. La mayor parte de los problemas que ha tenido son de otitis, dermatitis en la piel 

(sobre todo en los pliegues), problemas respiratorios (con vómitos asociados) y cojeras tanto de las 
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extremidades anteriores como de las posteriores. Presenta ataxia del tercio posterior y una disminución 

de la propiocepción de la extremidad posterior derecha. 

Durante su vida, se le han realizado radiografías de columna y de cadera, diagnosticándose así una 

artrosis a nivel lumbar con espondilosis en las últimas vertebras torácicas y las lumbares. También, hay 

que destacar que presenta principio de piel Atópica y parece descartada una alergia alimentaria.  

Como tenía muchos problemas respiratorios y se acercaba el verano, se optó por realizar una cirugía 

para mejorar la oxigenación del paciente. Se le realizó una estafilectomia y una naringoplastia para 

favorecer la entrada de aire y disminuir los problemas respiratorios. 

 

Síntomas clínicos y diagnostico según la MTC 

Duc es un animal robusto, de complexión tierra, estable y calmado. En casa suele encontrarse más 

tranquilo que a la hora de caminar por la calle y no tolera demasiado bien el calor.  

En el pelaje presenta algo de seborrea, con poco brillo en el pelo. Con respecto a la orina, la cantidad 

es escasa y suele presentarse bastante concentrada (va marcando por donde pasa). 

Con respecto a la boca, observamos: la lengua de color morado seguramente a causa de estancamiento, 

las encías enrojecidas, con saliva pegajosa, y un gran cúmulo de sarro en los dientes, sobre todo en los 

molares. 

Debido a las lesiones óseas y el estado general del animal, nos hace sospechar que existe un problema 

a nivel del elemento agua que engloba a los meridianos energéticos de vejiga y riñón. La artrosis se 

corresponde con flema en las articulaciones, lo que podría indicar que el bazo no estaría realizando 

correctamente su función. 

El paciente, además, presenta atrofia muscular debido a la cronicidad del cuadro clínico 

A nivel diagnostico en MTC presenta reactividad en todo el recorrido del meridiano de vejiga, que 

discurre por la columna vertebral, siendo ésta más acusada en las últimas vertebras torácicas (shu de 

estómago) y las primeras lumbares (shu de riñón), así como sensibilidad en todo el meridiano de 

vesícula biliar. 

Por la Clínica y el historial de Duc, parece indicar que tenemos un problema en el elemento agua, 

concretamente una deficiencia de Yin de riñón y síndrome Bi de huesos. 

 

Tratamiento convencional según la medicina occidental 

Para los problemas respiratorios se optó por la cirugía, obteniendo un buen resultado. 

Para el problema de artrosis avanzada que se le diagnosticó, se encontraba en tratamiento con aines, 

en concreto previcox cada 24h de por vida, condroprotectores con colágeno y condroitin sulfato 

(cosequin) una vez al día y un pienso medicalizado específico para el cuidado articular (J/D de hill’s) 
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Tratamiento convencional según la MTC 

Se le realizan sesiones de acupuntura cada 15 días y tras dos sesiones se opta por añadir 

electroacupuntura al tratamiento. 

En la primera sesión, realizamos un equilibrado enfocado a generar o tonificar yin de riñón, tonificar 

bazo y estómago y movilizar la flema. Estos últimos días ha estado con vómitos e inapetencia y no 

quiere prácticamente salir a pasear; se encuentra incómodo y tiene reactivos los shu dorsales de 

estómago (21V) y riñón (23V), siendo reactivo a su vez el mu de riñón (25VB). 

 

SESIÓN ACUPUNTURA I   

• 36E: punto maestro sobre el abdomen y el sistema digestivo, punto mar de los alimentos. Este 

punto nos tonifica cuerpo, bazo y estómago y tonifica el Qi. Está indicado en debilidades del 

tercio posterior y rodillas y náuseas, vómitos y dolor de estómago. 

• 6B: Punto maestro sobre el abdomen caudal y zona urogenital. Tonifica el riñón, bazo y 

estómago y elimina el viento y la humedad. Esta indicado para problemas crónicos 

gastrointestinales y disfunción del movimiento de las extremidades. 

• 4IG: Gran eliminador, elimina calor y dolor, tonifica el Qi y estimula la función del pulmón. 

Esta indicado para eliminar viento y calor y además nos ayuda con cojeras tendinitis y parálisis 

del miembro anterior. 

• 5P: Punto mar, punto agua. Estimula la función de descenso de Qi de pulmón, beneficia a la 

vejiga y abre la “vía de las aguas”. Es un punto que a su vez relaja los tendones en general. 

• 40V: Punto maestro del área lumbar y caderas. Dispersa el calor y elimina la humedad, 

descontractura los tendones y mejora las vertebras lumbares. Esta indicado en cojeras y 

parálisis del tercio posterior y dolores dorso lumbares. 

Resultados primera sesión: Los propietarios comentan que los vómitos han ido disminuyendo hasta 

desaparecer y que su apetito ha aumentado. También comentan que justo después de la sesión, lo 

notaron un poco más atáxico de lo habitual, pero desde el segundo día le notaron una mejoría 

considerable. 

 

SESIÓN ACUPUNTURA II 

• 3R: punto tierra, punto arroyo. Tonifica el Jing de riñón, fortalece las vertebras lumbares y las 

rodillas. Esta indicado en dolores crónicos de lumbares, tarsos y rodillas. 

• Bai hui: punto donde se unen todos los meridianos yang, utilizado en todo tipo de dolor 

lumbar, reumatismo y rigidez de las extremidades posteriores. 

• 34VB: Punto tierra, punto mar, punto maestro de tendones. Indicado para vómitos, dolor y 

contractura de músculos y tendones y dolor de cadera cara lateral del muslo y rodilla. 

• 10IG: punto inmunoestimulante, esta indicado para problemas de debilidad de las 

extremidades posteriores y para alteraciones dolorosas de la columna vertebral. Es un punto 

análogo al 36E y tonifica el Qi de todo el cuerpo. 

• 3Pc: Punto agua, punto mar. Dispersa el calor, enfría y mueve la sangre. Indicado en problemas 

gastrointestinales y temblores de patas. 
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Resultados segunda sesión: Tras la segunda sesión se observa una mejoría considerable y se dejan de 

administrar aines y condroprotectores, los vómitos se han resuelto completamente y el animal se 

encuentra más alegre y juguetón. 

 

SESIÓN ACUPUNTURA III 

En esta ocasión optamos por realizar electroacupuntura 

• 40V bilateral: punto maestro para la zona caudal del dorso 

• 54V: bilateral: punto maestro de extremidad posterior, se utiliza para dolores lumbares con 

irradiación a nalga y extremidades posteriores. 

Resultados tercera sesión: La tercera sesión le fue excepcionalmente bien.  Duc camina prácticamente 

con normalidad y la propiocepción de la extremidad posterior se encuentra recuperada. No obstante, se 

observa una ligera molestia a nivel de shu de riñón, aunque el shu de estómago ya no reacciona a la 

palpación.  

 

SESIÓN ACUPUNTURA IV 

• 3R: tonifica el riñón, nutre el Jing y fortalece las vertebras lumbares y las rodillas. 

• 3B: Tonifica y favorece las funciones del bazo y elimina dolor de la rodilla y el tarso. 

• 29VB y 30 VB: se utilizan para tratar problemas de cadera y cojeras y parálisis del tercio 

posterior 

Resultados cuarta sesión: Duc mejora a pasos agigantados, los propietarios se encuentran muy 

satisfechos con el tratamiento concretamente comentan que parece como si el animal hubiese 

rejuvenecido. En general, se encuentra más animado cada día, no ha vuelto a arrastrar las extremidades 

posteriores y tiene ganas de salir y jugar a la pelota. 

 

SESIÓN ACUPUNTURA V 

• 3ID acoplado a 62V: trata toda la columna vertebral y abre Du Mai 

• Bai hui: punto donde se unen todos los meridianos yang, utilizado en todo tipo de dolor 

lumbar, reumatismo y rigidez de las extremidades posteriores. 

• Electroacupuntura en 40V+54V+ 23V 

Resultados quinta sesión: Se mantienen los resultados de la última sesión tanto a nivel anímico como 

clínico.   

 

Discusión del caso 

Este caso en particular fue muy gratificante, ya que gracias al uso de MTC se consiguió mejorar la calidad 

de vida de un animal geriátrico en el que se había optado por todo tipo de fórmulas para poder mejorar 

su movilidad.  
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Aunque al principio los propietarios fueron poco creyentes del tratamiento con acupuntura, pronto 

observaron los beneficios sin los efectos secundarios asociados a la medicación que tomaba 

anteriormente. Uno de los hitos destacables en el caso de Duc es que la rápida retirada de la medicación 

(tan solo a las dos sesiones) no supuso un empeoramiento de la sintomatología que presentaba, sino 

al contrario.  

El objetivo que nos habíamos planteado al inicio del tratamiento de Duc: mejorar su calidad de vida, se 

ha ido adquiriendo conforme han ido avanzando las sesiones de forma exitosa. Lo que demuestra que 

coexisten diversas maneras de afrontar un mismo problema cuando practicamos la medicina 

veterinaria.  

 

Referencias: 

o Apuntes de Acupuntura EMVI 2017-2018  

o IVAS Notes 2017 

o “Los fundamentos de la medicina china” Giovanni Macoccia. Ed 2001 

o “Four paws, five directions: a guide for chinese medicine in cats and dogs” Mark Ed. Schwartz. 

Ed 1996 


