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RESUMEN 

Se realizaron tres sesiones de acupuntura en un gato de 6 meses con signos clínicos de 

afectación en el sistema vestibular-cerebelar con el objetivo de mejorar el control de la 

cabeza y cuello y así avanzar en las fases de rehabilitación locomotora.  

 

Prisco, gato común europeo, macho de 6 meses de edad 

Se presenta en nuestra consulta de rehabilitación referido por su veterinario, con el 

motivo de tratar las secuelas neurológicas de una posible infección por coronavirus 

felino.  

 

HISTORIA CLÍNICA 

Prisco fue recogido de la calle por una protectora dedicada a los gatos de colonia con 4 

semanas de vida, juntamente con sus hermanos.  

Al poco tiempo empezó con un cuadro de paresia y descoordinación de las extremidades 

posteriores que fue ascendiendo hasta imposibilitar la cuadrupedestación del paciente, 

con diagnóstico presuntivo de infección por coronavirus felino. En su veterinario se 

ingresó para estabilizar el cuadro de descoordinación, apatía, anorexia y fiebre. En la 

analítica apareció eosinofília y monocitosis, como principal hallazgo. Tras tres días de 

ingreso y mejorando el cuadro de apatía y anorexia, se va a casa de acogida con pauta 

de Doxiciclina 5mg/kg BID durante 15 días. El paciente no es capaz de mantenerse 

erguido, tiene temblores de intención y no controla esfínteres.  

A las pocas semanas se detecta una infección de orina y se deriva a veterinario 

neurólogo para segunda opinión. Se realizan test de Toxoplasmosis (negativos) y 

Coronavirus felino (respuesta débil). Por la estabilización de los signos, ya que no ha 

empeorado, y por falta de recursos económicos, se descarta realizar análisis de LCR para 

confirmar diagnóstico.  

Actualmente no toma ninguna medicación y su dieta se basa en pienso comercial de 

cachorros. En la casa de acogida lo ayudan a comer puesto que tiene dificultades para 

deglutir.  



 

SÍNTOMAS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO CONVENCIONAL SEGÚN LA 

MEDICINA OCCIDENTAL 

Al realizar el examen neurológico del paciente encontramos signos clínicos de afectación 

cerebelar – sistema vestibular: 

- Estado mental normal 

- Respuesta de amenaza ausente (no significativa debido a la especie y la edad), 

reflejo palpebral ligeramente disminuido.  

- Postura: con tendencia al decúbito lateral izquierdo, rigidez cervical y en 

miembros anteriores. Al cambiar la postura tiene temblores de cabeza y cuello y 

no es capaz de mover las EEAA. Hipermetría en EEPP si lo colocamos en 

cuadrupedestación asistida.  

- No ambulatorio y propiocepción ausente en todas las EE.  

 

 
 

 

SÍNTOMAS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO CONVENCIONAL SEGÚN LA MTC 

 

 



Organizamos los síntomas según al elemento al que pertenecen para valorar qué 

elemento está más en deficiencia: 

 
Fuego: rigidez y espasmo muscular a lo largo del meridiano de ID. Mano izquierda en 

flexión y pronación, con adducción del miembro. Shu ID reactivo, en exceso.  

Metal: Constitución metal, Shu y Mu de P se palpa deficiente. 

Agua: calor en meridiano de V, menor crecimiento respecto a la camada 

Madera: ojos llorosos, temblores en la cabeza y cuello, contracciones constantes y 

descoordinación del movimiento. Shu Dorsal y Mu reactivos de VB e H 

Du Mai: calor a lo largo de Du Mai y en la cabeza, temblores y descoordinación 

Pulsos: izquierdo flotante 

 
Diagnóstico MTC: viento interno (por una inicial invasión de viento-calor) en Du Mai y 

Tai Yang (ID-V) asociado a deficiencia de Qi de P, que cursa con exceso del elemento 

madera. 

 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL SEGÚN LA MEDICINA OCCIDENTAL 

Según el diagnóstico, el pronóstico es reservado. Una vez superada la infección y viendo 

que los signos clínicos no empeoran y va evolucionando favorablemente, se suele 

recomendar rehabilitación intensiva enfocada a mejorar la postura y la coordinación, y 

minimizar al máximo las secuelas neurológicas. 

En nuestro centro de rehabilitación, nuestro objetivo inicial fue conseguir que mejorara 

la estabilización de la cabeza y el cuello, para poder introducirlo en la cinta sub-acuática 

e iniciar cuanto antes una rehabilitación enfocada a la postura y a la coordinación de la 

marcha.  

Para hacerlo, mandamos ejercicios de estimulación visual (cambios de luz) y 

seguimiento de objetos, para poder trabajar a nivel de sistema vestibular y así a la vez, 

estimular el cerebelo. Por otro lado, movilizaciones pasivas de todas las extremidades 

para mantener el rango de movilidad articular.  

Somos un centro de rehabilitación holística, por lo que indicamos el tratamiento con 

acupuntura como tratamiento preferente en este tipo de casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATAMIENTO CONVENCIONAL SEGÚN LA MTC 

La estrategia de tratamiento para las primeras 3 sesiones, repartidas en 2 días a la 

semana, fue la de sacar viento y tonificar la Wei Qi: 

 

PRIMERA SESIÓN: día de la primera visita 

Utilizamos los siguientes puntos, con aguja seca siliconada con mango de plástico 

Cloud&Dragon 0.18x13mm, durante 5 minutos.  

 

7P: Punto maestro de cabeza y cuello. Saca viento, tonifica la Wei Qi y la función de 

descenso de pulmón.  

4IG: “El gran eliminador” y punto maestro de cara y boca. Ayuda a dispersar todo tipo 

de excesos, regula al P y a la Wei Qi y alivio de espasmos y dolores en general. 

3H: (bilateral) Promueve el suave fluir del Qi, dispersa viento interno, calma la mente y 

los espasmos. Combinado con 4IG ayuda a sacar mucho viento de la zona facial.  

20 VB: (bilateral) dispersa viento-calor interno y externo.  

20VG: punto influencia de los meridianos Yang, “Mar de la médula”. Elimina viento 

interno y usado frecuentemente para tratar problemas vestibulares. 

 

SEGUNDA SESIÓN: lo visitamos a las 48h de la primera sesión.  

Nos comentan que ha estado más tranquilo y ya es capaz de comer y deglutir por el 

mismo, aunque tiene un poco de diarreas. El movimiento de la cabeza es más limpio, sin 

temblores, no obstante, cuando lo ponemos en cuadrupedestación asistida tiembla y 

cae.  

Repetimos la misma combinación de puntos (exceptuando 3H izquierdo) y añadimos:  

Bai Hui: tonifica el Qi de R, activa Qi y sangre y estabiliza el 1/3 posterior. 

36E: Mar de los Alimentos, beneficia al tracto GI, punto inmunoestimulador.  

 

TERCERA SESIÓN: a la semana siguiente de la última sesión.  

La casa de acogida ha notado un cambio notorio en el control de la cabeza, es capaz de 

girarla completamente, sin temblores, siguiendo un objeto, y ya no tiembla cuando lo 

cambias de lado. Cuando lo colocas en posición de carretilla, con mucha asistencia, es 

capaz de realizar pequeños pasos, con la cabeza caída, pero sin temblores. La EAI no está 

tan rígida y permite mejor movilización. Cuando lo colocamos cargando el peso en las 

EEPP, el tono está activado y tiene pasos hipermétricos. El brillo excesivo de los ojos ha 

disminuido, y el paciente tiene una actitud más calmada. Empieza a tolerar la presencia 

de otros animales cerca. 

Shu y Mu reactivos en H, P e ID.  

Estrategia de tratamiento: seguir tonificando el Qi de P y Du Mai, añadiendo puntos para 

trabajar nivel energético Tai Yang.  



 

Utilizamos el método del equilibrado descrito por el Dr. Richard Tan 

(Balance Method) para el órgano deficiente principal PULMÓN. Mediante 

el punto de V ayudamos a su homólogo en nivel energético (ID). 

 

9P: punto tierra (tonificación del metal) e influencia de los vasos sanguíneos. Tonifica Qi 

y Yin de P y la circulación de la sangre.  

11IG: punto tierra (tonificación del metal); saca viento y calor, refresca la sangre, 

beneficia a los tendones.  

2H: punto fuego (sedación de la madera); calma fuego de H y controla el viento interior 

62V: relaja los tendones, elimina viento interno y obstrucciones del canal, así como 

beneficia la cabeza y los ojos, aclara la mente y calma el espíritu.  

 

 

 

 

 

Después de esta sesión Prisco durmió todo el día y estuvo toda la semana, hasta la 

siguiente sesión, realizando ejercicios posturales en la casa de acogida sin ningún tipo 

de problema.  

A partir de la siguiente semana iniciamos terapia con cinta sub-acuática, puesto que ya 

era capaz de controlar la cabeza y el cuello sin dificultad, tal como nos habíamos 

propuesto en la primera visita.  

 

Actualmente Prisco sigue en rehabilitación y, aunque de forma lenta, va progresando 

cada semana, mejorando poco a poco su movilidad.  

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

Para poder iniciar la rehabilitación locomotora de un paciente con descoordinación, es 

fundamental conseguir primero un control visual y motor de la cabeza por parte del 

sistema vestibular.  

En este caso la acupuntura ha sido de gran utilidad para esta fase inicial, puesto que el 

estado de temblores y descontrol del movimiento de la cabeza y cuello dificultaba poder 

iniciar un plan de reeducación de la marcha.  

En esta especialidad damos mucha importancia a la acupuntura, y añadimos su uso en 

muchos de nuestros planes de rehabilitación.  

Hubiera sido muy interesante en este caso tener análisis de LCR para poder comparar 

los resultados antes y después del tratamiento.  

 

 

REFERENCIAS  

- Apuntes de Acupuntura Veterinaria IVAS 2017-2018 

- IVAS Notes 2017 

- Rivera, P. Apuntes de Rehabilitación Neurológica. Título Propio Experto en 

Fisioterapia y Rehabilitación de Perros y Gatos. Madrid, 2018 

 
 


