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RESUMEN 

Tenemos un caso crónico de un lipoma de gran tamaño en la extremidad posterior 

derecha de un perro de agua sénior, el animal ha recibido por el momento ocho 

sesiones de acupuntura a razón de una por semana y fitoterapia china a partir de 

la cuarta sesión. 

 Tras las primeras sesiones la reducción del tamaño del lipoma fue más evidente, 

después, los cambios fueron más sutiles tanto en consistencia como en grosor.  

El caso evoluciona lentamente debido a la cronicidad y a la propia naturaleza de 

la patología por lo que hay que tener paciencia, pero en general el animal ha 

mejorado mucho, física y emocionalmente. 

                                 
HISTORIA CLÍNICA 
 

Gordo, es un perro de agua macho sin castrar de trece años, tranquilo y cariñoso, 

constitución Tierra. Es obsesivo con las pelotas y las piedras, a veces aulla de 

manera incesante.  

Su propietaria me comenta que le sientan mal algunos alimentos provocándole 

diarrea, también refiere la existencia de reflujos ocasionales. Actualmente lo 

alimenta con pienso, aunque dice que come muy poco y sin ganas. 

Lleva bastantes años con el lipoma y empieza a tener dificultad para levantarse, 

atrofia muscular del tercio posterior, juega menos, está decaído y que jadea 

mucho ante cualquier esfuerzo.  

 

                                                                        

 

                                                                             

                                                                                   

 
 

 



 
SINTOMAS CLINICOS SEGUN LA MEDICINA OCCIDENTAL Y MTCH 

 

El lipoma (flema), se localizada en la cara lateral del muslo ocupando meridiano de 

Vesícula Biliar y se extiende cranealmente afectando también el meridiano de 

Estómago. Presenta además dos pequeños nódulos (flema) de 1 cm aprox. y de 

consistencia dura, uno en el codo, en meridiano de Intestino Delgado y otro en Du 

Mai, a nivel del sacro.  

La zona perianal está sucia e inflamada presenta dolor a la palpación y nodulaciones 

(flema). Tiene las mucosas pálidas, caspa y pelo hirsuto (falta de Xue), seborrea 

sin prurito, cerumen y sialorrea (síntomas de humedad).   

Presenta muy poca energía, jadea ante cualquier esfuerzo y su mirada es triste, 

también hay una leve secreción acuosa en un ollar (signos de deficiencia de Qi de 

Pulmón). El animal suspira con frecuencia (estancamiento de Qi de Hígado), y 

tiene bastante debilidad, dolor del tercio posterior y espermatorrea (deficiencia de 

Qi de Riñón). 

El pulso es muy débil en general. La lengua tiene poco espíritu, es más bien pálida 

tirando a púrpura en zona central, está muy flácida y presenta un leve temblor 

(viento) en los bordes. Tiene capa delgada blanca y está bastante húmeda. La 

mayoría de los Shus son reactivos por lo que liberamos el meridiano 

tendinomuscular de Vejiga. Volvemos a revisar y tenemos Shu de Intestino 

Grueso, Estómago, Bazo, Hígado, Riñón y Corazón. Los Mus reactivos son 

Pulmón, Intestino Grueso, Intestino delgado y Riñón e Hígado derechos. 

 

 

         

      
                                                                 

                                                                                



 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONVENCIONAL SEGÚN LA MEDICINA OCCIDENTAL 

El tratamiento según la medicina occidental sería la resección quirúrgica del tumor y 

posterior estudio histopatológico del mismo para la confirmación del diagnóstico. 

 

 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONVENCIONAL SEGÚN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA  

Según la MTC el diagnóstico es una deficiencia de Qi de Pulmón que da lugar a 

un estancamiento de Qi y flema.  

Siguiendo el método de Are Thorensen para el tratamiento de tumores damos 

prioridad al tumor que se originó primero, en nuestro caso el lipoma en 

meridiano de VB, por tanto, según el ciclo de control Ko existe una deficiencia 

del elemento metal que no está controlando suficientemente al elemento 

madera, produciéndose así un exceso (tumor) en la madera.  

No obstante, al ser un proceso crónico y teniendo en cuenta la relación de los 

órganos Zhang-Fu en cuanto a los niveles energéticos, vemos que la 

deficiencia de Qi de Pulmón prolongada ha provocado una deficiencia en el eje 

Tai Yin afectando al Bazo en su forma Yang, haciendo que se acumule más 

flema y que se genere menos Qi/Xue por la mala transformación del alimento, a 

lo que se suma el tipo de alimentación con pienso que tiene el animal. Por 

último, no hay que olvidar que tenemos un paciente geriátrico que presenta ya 

síntomas de deficiencia de Qi de Riñón. 

Todo ello unido a los cambios obtenidos en el protocolo diagnóstico durante las 

evaluaciones del animal, han hecho que la estrategia de tratamiento vaya 

modificándose en el tiempo para poder avanzar en el caso. 

 

 



 
1ª, 2ª, 3ª y 4ª sesión: 

 

En las cuatro primeras sesiones utilicé el Método de Are Thorensen   punturando 

el 9 P con aguja seca siliconada de 0'20 x 13mm. Se observó una mejoría en 

cuanto a su estado anímico y energía vital, se redujo el tamaño del lipoma y se 

ablandó. También disminuyo la salivación. 

 

5ª y 6ª sesión:  

En la quinta y sexta sesión, donde se mostraba una marcada debilidad del Mu y 

Shu de Intestino Grueso, decidí incorporar el 10 IG (homólogo al 36 E) para de 

alguna manera seguir tonificando el metal, pero actuando también sobre el 

centro, la tierra. Añadí de manera puntual el 7C para calmar el Shen. 

Al mismo tiempo comencé a suplementar con Fitoterapia China para romper 

estancamientos y ayudar a drenar Tan. 

* 5ª y 6ª : 9P, 10IG, 7C con aguja siliconada 0.20x0.15mm +Fitoterapia China.  

 Los resultados fueron un aumento considerable del apetito y recuperación de la 

ingesta normal de pienso, el lipoma seguía disminuyendo lentamente, cesaron 

los aullidos. 

 

7ª sesión y 8ª sesión: 

Tonifico el Qi general, tanto la Zhong Qi (Qi respiración) como la Gu Qi (Qi 

nutritivo), elimino flema y rompo estancamientos con fitoterapia, uso aguja seca 

siliconada de 0.20 x 13mm y 0.20 x 0.25mm. Como resultados hay una mayor 

vitalidad del animal, mejora del dolor y funcionalidad del tercio posterior y 

continua reducción del lipoma. 

 



* 7ª sesión: 5P, 10IG, 3B, 40E, 4Du Mai y Bai-Hui + Fitoterapia China. 

* 8ª sesión: 2B, 36E, 3R, 23V(bilateral), 4Du Mai, 17Ren Mai + Fitoterapia China.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        
 
 

Puntos de acupuntura y funciones 
 

 9P: Tonifica el Qi de Pulmón y el Qi adquirido. Elimina flema. Útil en procesos 

crónicos. 

5P: Estimula la función de descenso del Qi. Elimina flema y humedad del Pulmón. 

Abre la ¨vía de las aguas¨. 

10IG: Punto análogo al 36 E. Tonifica el Qi en general. Armoniza el Estómago y 

los Intestinos. Debilidad de las extremidades posteriores. 

7C: Calma el Shen eliminando calor/fuego de Corazón. Nutre la Xue y regula el Qi 

de Corazón. 

2B: Beneficia la función de transporte y transformación (T&T) del Bazo. Elimina 

humedad. 



3B: Tonifica el Qi de Bazo y beneficia la función T&T. Dispersa y transforma la 

humedad. 

36E: Tonifica el Qi en general. Restaura el balance de energía. Punto maestro de 

sistema digestivo. Armoniza Estómago y regula Intestinos. Elimina dolor dorso-

lumbar. Debilidad del tercio posterior. 

40E: Es el gran eliminador de flema (Tan) de cualquier parte del cuerpo. Abre el 

tórax y armoniza el Bazo. 

3R: Tonifica el Riñón tanto el Yin como el Yang. Nutre la esencia (Jing). Estimula 

el metabolismo del agua. Fortalece las vértebras lumbares y rodillas. 

23V: Punto Shu dorsal de Riñón. Tonifica Jing y Xue. Beneficia la ¨vía de las 

aguas¨ y la recepeción del Qi. Dispersa y transforma la humedad. Dolor en 

zona lumbo-sacra y cadera. 

Bai-Hui: Aumenta el flujo del Qi en la zona lumbo-sacra y cadera. Beneficia 

intestinos y evita prolapsos anales. 

4Du Mai: Es el Ming Men, la puerta de la vida. Raiz de los 12 meridianos y  puerta 

de la respiración. Tonifica la esencia y el Qi de Riñón. Fortalece el tercio 

posterior. 

17Ren Mai: Punto influencia del Qi y maestro del tórax. Regula el Qi y abre el 

tórax. Punto encuentro del B, R, ID y TR con Ren Mai. 

                                    

 

 

 

 

 



Fitoterapia China y funciones 

Er Chen Wan: Seca y transforma humedad. Disuelve flema. Regula el Qi. 

Armoniza Bazo y Estómago. 

Chai Hu Shu Gan Wan: Moviliza Qi y sangre. Relaja el Hígado. Alivia el bloqueo 

de Qi. 

Pin Wei Wan  (uso intermitente, sólo si hay síntomas gástricos): Fortalece el 

Bazo. Armoniza el estómago. Regula y moviliza el Qi. Transforma la flema 

turbia. 

DISCUSIÓN 

Después de la octava sesión hemos alargado el tiempo de revisión a una sesión 

mensual.  

El animal evoluciona favorablemente con grandes cambios a nivel físico, 

energético y emocional, pero es verdad que se trata de un caso complejo y 

crónico de un paciente de edad avanzada. A mi entender, sería fundamental 

complementar el tratamiento con nutriterapia según la MTCH, pero en nuestro 

caso no es posible por cuestiones que no están en mi mano. 

 Por todo ello y teniendo en cuenta nuestros límites, seguiremos mejorando los 

resultados obtenidos para que Gordo tenga una mejor calidad de vida. 
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