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RESUMEN 

Se describe el abordaje neurológico de una paciente mestizo  hembra de 9 años por presentar dolor 

cervical e incapacidad para caminar y perdida de la percepción de dolor profundo de más de 15 días. 

Adicional, incapacidad para orinar y defecar de 5 días de evolución. Una vez confirmado el 

diagnóstico por neuroimagenología, se realiza el seguimiento quirúrgico, terapéutico y evolutivo de 

la enfermedad pudiendo demostrar que el uso de terapia complementaria con cannabis medicinal, 

medicina  biorreguladora de sistemas y  geometría sagrada   posquirúrgica  aumenta los beneficios 

de recuperación con respecto a tiempo, evolución neurológica, efectos colaterales, complicaciones 

posquirúrgicas y recidivas de la enfermedad.    
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad discal es la causa más común de disfunción neurológica en  pequeños animales. Se 

asocia con la degeneración condroide del núcleo pulposo del disco intervertebral, que produce 

extrusión, compresión medular espinal y secuestro de la raíz nerviosa. (1)  

La enfermedad discal tipo I, se presenta en razas condrodistróficas tales como Dachshund Lhasa 

apso,  Poodle  y Cocker Spaniel. El promedio de presentación inicia de los 2 a 3 años de  edad. En 

perros el 20% de las extrusiones son cervicales y la mayoría ocurre entre las vértebras C2-C3-C4. (2) 

El tratamiento conservador se centra en la restricción del ejercicio, confinamiento en jaula durante 

2 a 6 semanas para reducir el riesgo de extrusión continua. Los analgésicos, la terapia física, los 

relajantes musculares y los antiinflamatorios han sido usados. En un estudio el 50% de los pacientes 

han presentado recidivas tratados con este método.(5)  

El uso de corticoides para el tratamiento de enfermedad discal cervical sigue siendo controvertido. 

La administración de corticoides se ha asociado con una menor calidad de vida y probabilidades 

decrecientes de éxito junto con la terapia conservadora. (5)    

La descompresión quirúrgica con la eliminación del material extruido es el método más eficaz para 

pacientes con déficits neurológicos severos o progresivos. El Slot Ventral  es el método ideal de 

descompresión y eliminación de material discal. (5) 

En las últimas dos décadas se ha identificado, tanto en animales como en seres humanos el llamado 

sistema endocanabinoide, el cual está constituido por los receptores canabinóides, los ligandos 

endógenos y las enzimas responsables de su formación y destrucción (10). Los cannabinoides son 

un grupo de hasta 60 compuestos diferentes que pueden o no actuar en los receptores CB (11). 

Se ha demostrado que los endocanabinoides, especialmente la anandamida, están implicados en 

múltiples procesos biológicos entre los cuales están: Desarrollo neuronal, acción neuromoduladora, 

metabolismo, funciones cardiovascular, respiratoria, endocrina, sexual, sanguinea, así como en 

procesos inflamatorios, analgesia, respuesta inmune y crecimiento neoplásico (10). Al igual que el 

sistema opioide los cannabinoides modulan el dolor en multiples sitios del SNC. (12) 

Existe evidencia de que los endocannabinoides ejercen una acción natural en suprimir el dolor  pues 

los estímulos fisiológicos generan un aumento rápido y transitorio de los endocannabinoides 

cerebrales, que activan los receptores CB1, modulando a su vez canales iónicos e inhibiendo la 

neurotransmisión. (9). El agonismo de los receptores CB2 pueden generar analgesia mediante la 

activación de la liberación de endorfinas en respuesta a la estimulación de los expresados en los 

queratinocitos humanos (9). 

En este caso veremos como el uso de cannabis medicinal, medicina biorreguladora de sistemas y 

geometría sagrada trae grandes beneficios en la recuperación de una paciente con enfermedad 

discal cervical de mal pronóstico.  
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CASO CLINICO: 

Ingresa una paciente canina, mestiza, hembra de 9 años de edad, cuyo historial referenciaba 

incapacidad  al  caminar, dolor en el cuello con aullidos constantes y vejiga neurogénica hacía 5 días. 

 

 

 

 

Examen neurológico:  

Conciencia: Alerta    Marcha: Tetraparesia no ambulatoria 

Pares craneanos: Normales  Respuesta a la amenaza: Positiva bilateral 

Anisocoria: miosis izquierda 

Reacciones posturales:  

Miembro Torácico      Miembro Pélvico 

Izquierdo Derecho    Izquierdo Derecho 

+0  +0  Propiocepción   +0 +0 

+0  +0  Colocación Táctil  +0 +0 

+0  +0  Colocación Visual  +0 +0 

+0  +0  Salto    +0 +0 

Reflejos espinales: 

Biceps:       MTI: +3     MTD: +3  Patelar:     MPI: +3     MPD: +3   

Triceps:      MTI: +3      MTD: +3  Isquiatico:    MPI: +2      MPD: +2 

Flexor:         MTI: +2     MTD: +2  Flexor:  MPI: +4      MPD: +3 

        

Percepción de dolor profundo: Ausente en miembros torácicos  

Hiperalgesia cervical  paravertebral severa   
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Mecanismo de micción: 

Vejiga:      Esfínter: 

Control voluntario: ausente   Control voluntario: ausente 

Reflejo del detrusor: ausente   Reflejo perineal: + 

Volumen residual: grande   Sinergia con detrusor: ausente 

 

Neurolocalización: 

Síndrome espinal. Segmento cervical .  

Prediagnósticos (DAMNVIT) 

D: Enfermedad discal tipo I 

N: Neoplasia espinal 

V Embolia fibrocartilaginosa, vasculitis por Ehrlichia 

I: Ehrlichia, toxoplasma, Neospora 

T: Trauma medular agudo  

Exámenes complementarios:  

Hemograma y Química Sanguínea dentro de los parámetros normales. 
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Figura 1. Rx LxL .  En C3-C4 Disminución del espacio intervertebral, cambios degenerativos en 

foramen y faceta articular. Flechas blancas.   

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rx VxD Placa radiográfica ventro dorsal. Disminución en espacio intervertebral C3 – C4 

(Flecha Blanca).  
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Figura 3. 

RMN.  Plano sagital en relajación T1 con contraste. Estenosis severa del canal medular entre C3-C4 

debido a una extrusión discal. Deshidratación DIV C3-C4 , C5-C6.  

 

  

Figura 4. 

RMN.  Plano transverso en relajación T2. Estenosis severa del canal medular aproximadamente del 

80 %  entre C3-C4 debido a una extrusión discal.  

Diagnóstico final: 

Extrusión discal severa a nivel C3- C4. 
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Tratamiento Quirúrgico:  

 

Figura 5.      

Abordaje de Slot ventral y preparación del paciente. Imagen recuperada de Fossum T.W.  Cirugía en 

Pequeños Animales. Págs. 1198 – 1199. Inter-Médica. 

 

  

Figura 6. 

Apertura de ventana de ingreso a canal medular.  Imagen recuperado de Fossum T.W.  Cirugía en 

Pequeños Animales. Págs. 1198 – 1199. Inter-Médica. 
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Figura 7.      

Slot ventral entre C3- C4 

Tratamiento médico pos quirúrgico 

 

Figura 8. Fibi en recuperación post- quirúrgica y en sesión de geometría sagrada 

Se instauró una terapia con  cannabis medicinal de un producto en aceite con CBD a 31.2mg/ml  y 

THC  2.8mg/ml  iniciando antes de la cirugía con una dosis de CBD de 1.5 mg/kg TID y posquirúrgica 

de 3 mg/kg TID en reemplazo de terapia con opiodes, , así mismo  Meloxicam 0.1mg/kg SID por 4 

días. 
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Para inmunomodular los mecanismos de enfermedad simultáneamente iniciamos una terapia con 

medicina biorreguladora  infiltrado paravertebral  cada 24 horas durante 4 días consecutivos. 

Posteriormente se prescribió estos medicamentos TID x 30 días más. 

Se utilizó amoxicilina + ácido clavulónico como antibioterapia por 15 días consecutivos. 

Adicionalmente se realizó una sesión de geometría sagrada intrahospitalaria. 

EVOLUCION CRONOLOGICA: 

24 horas pos descompresión quirúrgica, uso de cannabis medicinal e infiltración intralesional con 

medicamentos biorreguladores del tejido medular afectado, el mecanismo de micción estaba 

completamente regulado y sinérgico entre el detrusor y el esfínter uretral interno. 

72 horas después del procedimiento, la paciente presenta un progreso  en la marcha; de 

tetraparesia no ambulatoria a tetraparesia ambulatoria, demostrando una gran mejoría en la 

capacidad motora de os miembros .  

8 días pos procedimiento,  mejora aún más la capacidad motora de los 4  miembros  . Continúa la 

hiperreflexia y el déficit propioceptivo. 

 

                                    

 Figura 8.        Figura 9. 

2 días de terapia con cannabis medicinal , terapia             10 días de terapia con cannabis    

 biorreguladora .                                               medicinal y medicina biorreguladora                 
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A los 20 y 30 días de terapia con cannabis medicinal, medicina bioreguladora y geometría sagrada   

recupera completamente capacidad motora y recupera propiocepción en sus 4 miembros .   

Inicia caminatas más largas y rápidas.  

Se da de alta la paciente y se prescribe con cannabis medicinal y medicamentos biorreguladores  

durante 60 días más. 

Hasta la fecha no ha vuelto a presentar signos neurológicos y puede realizar actividad física sin 

restricciones. 

DISCUSION: 

Hasta hace poco era muy común encontrar en diferentes textos de medicina veterinaria el uso de 

corticoides como opción de tratamiento inicial para pacientes con diversos grados de trauma 

medular y craneoencefálico. Hoy en día y después de conocer los estudios CRASH (Corticosteroid 

Randomisation After Significant Head injury) y NASCISS (The National Acute Spinal Cord Injury Study)  

I, II Y III, la corticoterapia en estas patologías,  es menos frecuente.  

Por ello y analizando casos anteriores de enfermedad discal cervical, surgió la necesidad de 

implementar otro tipo de terapia para una rápida resolución de signos neurológicos y así poder 

disminuir las secuelas a corto y largo plazo.  

Al implementar la terapia integrativa con  cannabis medicinal,  terapia biorreguladora de sistemas y 

geometría sagrada  como tratamiento pre y posquirúrgico de enfermedad discal cervical , evitamos 

efectos fisiopatológicos indeseables como acidosis láctica, hiperglicemia, aumento de metabolismo 

neuronal, acumulo de glutamato en la hendidura presináptica, entrada sostenida de calcio y sodio 

al citosol neuronal, etc., que producen los corticoides al ser usados en esta patología. 
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El objetivo de inclusión de cannabis medicinal , está basado en evitar los mecanismos de daño 

neuronal secundario, anular el incremento del metabolismo en el sistema nervioso, modular la 

entrada de calcio a las neuronas pos sinápticas,  controlar la producción y liberación sostenida de 

neurotransmisores excitatorios como el Glutamato, disminuir al máximo la producción de radicales 

libres y controlar la percepción de  dolor agudo y crónico.  

También con el uso de cannabis medicinal buscamos disminuir la producción de citoquinas pro 

inflamatorias IL-1B, IL-8 y TNF alfa, estimular la producción de linfocitos T reguladores (TH3) y la 

fibroplastia, para aumentar la regeneración tisular (TGF-B) (9).Así conseguimos un estado de 

inmunomodulación adecuado posquirúrgico sin efectos colaterales perjudiciales para el sistema 

nervioso y para el resto del organismo. 

Por lo anterior observamos la rápida evolución del paciente, recuperando el sinergismo entre el 

detrusor vesical y el esfínter uretral interno y así el mecanismo de micción en 24 horas pos 

infiltración y procedimiento quirúrgico.  

Adicionando al tratamiento medicina biorreguladora buscamos mantener un soporte orgánico  al 

modular la actividad de lipoxigenasa 5 y cicloxigenasa 1 y 2, (7) también regula el proceso 

inflamatorio articular de los espacios intervertebrales a largo plazo regenerando y protegiendo el 

cartílago. También protege el disco intervertebral directamente  mejorando funciones enzimáticas 

encargadas de su nutrición, evitando así su degeneración temprana (8). La Geometría Sagrada 

equilibra el sistema energético del paciente,  bidireccionalmente desde su campo magnético más 

externo hasta la partícula y visceversa mediante un sistema de conducción de señales específico.   

 

La evolución clínica se ve reflejada en la recuperación de la percepción de dolor profundo,  de la 

función  motora y propioceptiva de los 4 miembros  en 30 días de tratamiento. 

 

  

Tampoco se observaron complicaciones pos quirúrgicas tempranas reportadas, como mielomalacia, 

automutilación, escoliosis, extrusión de un segundo disco, flacidez de la pared corporal, reacción al 

injerto de grasa, infección de la herida o fístula cutánea. (3)  

 

CONCLUSIONES 

La enfermedad discal es una patología de gran interés científico por su elevada incidencia y porque 

no existe un tratamiento estandarizado efectivo y preventivo que podamos implementar en la 

clínica de pequeños animales. Un  examen  neurológico y un diagnostico detallado contribuye a la 

instauración de un  tratamiento integrativo oportuno y certero en el  beneficio de la recuperación 

de los pacientes.  
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El uso de cannabis medicinal, medicina bioreguladora de sistemas y geometría sagrada  aplicado 

como tratamiento complementario y de apoyo intra y pos quirúrgico en la enfermedad discal, 

muestra resultados satisfactorios y muy ventajosos en la resolución de los signos neurológicos, los 

cuales evidenciaron una recuperación más temprana de aproximadamente 30 días, sin 

complicaciones, frente a casos reportados en la medicina veterinaria. 

Queda en evidencia que una terapia integrativa y complementara con cannabis medicinal, medicina 

biorreguladora de sistemas y geometría sagrada frente a protocolos con corticoterapia temprana o 

tardía, proporciona mejores resultados en cuanto a manejo del dolor, inmunomodulación,  

regeneración tisular, cicatrización, control de edema perilesional,  neuroprotección y mejoramiento 

agudo de signos neurológicos en la enfermedad discal sin presentación de efectos colaterales. 

La pérdida completa  de percepción del dolor profundo (Anestesia) en extrusiones discales algunas 

veces puede ser reversible a diferencia de lo que dicen algunos textos de neurología.  

Existen muchas formas terapéuticas integrativas por las cuales las opciones de eutanasia deben 

descartarse completamente de la clínica de pequeños animales.  
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