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RESUMEN: 

La terapia de acupuntura se realizó con éxito para tratar a una perra que padecía de 
fasciculaciones musculares desde su nacimiento. De momento se llevan realizadas 2 sesiones, 
con una mejoría del 100% después del tratamiento, que dura 12-24h. Posteriormente los 
síntomas vuelven, pero con 50% menos de la intensidad tras la primera sesión y con 80% de 
mejoría tras la segunda sesión. 

Además de la acupuntura cada 10 días, a los propietarios se les dejo el láser Qi-pulse para que 
le realizaran sesiones cada 3 días.  

 

HISTORIA: 

La perra “Gem”, hembra castrada de 6 años y raza Retriever de pelo liso se presentó para 
consulta de acupuntura el 23/06/2018 por padecer de fasciculaciones musculares en sus 4 
extremidades desde su nacimiento. Al nacer las fasciculaciones eran leves, pero han ido 
empeorando con los años. Los padres y hermanos de la perra también lo padecen, pero no 
tan intenso como en Gem.  

El año pasado la perra también sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Como 
consecuencia se llevaron a cabo TAC y Resonancia Magnética de todo el cuerpo, sin poder 
encontrarse nada relevante que explicara la causa ni del ACV ni de las fasciculaciones 
musculares. Desde el ACV, las fasciculaciones musculares empeoraron, estando presentes 
casi 24 horas al día, incluso cuando la perra duerme. Las fasciculaciones se agravan cada vez 
que la perra se excita. 

Cuando la perra tenía un año sufrió de colitis, que le duro una semana. 

La perra tiene también una piel muy sensible y se rasca mucho por todas partes. Su pelo 
presenta mucho brillo y la piel no está seca. Siempre busca el frío.  

El animal regurgita la comida y el agua cuando se lo come muy deprisa.  

Tiene un carácter muy extrovertido y excitable. Es muy sociable y se lleva bien tanto con 
personas como con otros animales.  

La perra come pienso extrusionado de alta calidad combinada con comida casera cocinada 
para ella.  

 

SIGNOS CLÍNICOS – DIAGNÓSTICO CONVENCIONAL: 

Al momento de la consulta el paciente se encontraba excitado y nervioso, pero según su 
propietaria, era su carácter normal. Condición corporal excelente, buena masa muscular y 
pelo brillante. Presentaba severas fasciculaciones musculares en las 4 patas, que se agravan 
cuando el perro se excita mucho. 

En el 2017 y tras un ACV se le realizó un examen completo incluyendo TAC y Resonancia 
Magnética de todo el cuerpo y no se encontró evidencias de ninguna patología que pudiera 
estar ocasionando ni las fasciculaciones musculares ni el ACV. 



3 
 

 

SIGNOS CLÍNICOS – DIAGNÓSTICO SEGÚN MTC:  

Se trata de un animal nervioso y excitable (carácter fuego). Condición corporal excelente, con 
buen estado del pelo. Lengua muy seca y algo roja. En el diagnóstico por pulsos, el Riñón y la 
Vejiga se perciben muy débiles, casi imperceptibles. El shu dorsal y mu de Hígado y de Vesícula 
Biliar están muy reactivos.  

Se diagnostica deficiencia de Jing y viento interno por calor extremo por deficiencia de yin de 
Riñón. 

 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL: 

El animal recibió tratamiento para el ACV, pero nunca para las fasciculaciones musculares, ya 
que todas las pruebas diagnósticas realizadas fueron siempre inconcluyentes, por lo que se le 
considero una patología de naturaleza idiopática. 

 

TRATAMIENTO SEGÚN MTC: 

El objetivo del tratamiento es eliminar el viento interno, que es el que produce las 
fasciculaciones musculares y el motivo por el que la propietaria lo trajo a la consulta. El viento 
interno no es más que el síntoma de la deficiencia crónica de Yin de R que ha generado un 
calor extremo. Mi estrategia de tratamiento abarca: 

- Eliminar el viento interno. 
- Favorecer el suave fluir del Qi. 
- Tonificar el Yin de R. 
- Dispersar el calor. 

La elección de puntos utilizados fue la misma en las primeras 2 sesiones, pero se irán 
cambiando en las diferentes sesiones conforme las fasciculaciones musculares disminuyan. 

En la primera sesión el 23/06/18 y en la segunda 04/07/18 se realizó tratamiento con 
acupuntura seca con agujas de 0.22X15mm durante 10 minutos. Los puntos elegidos fueron: 

 

     PUNTOS 
 

       LOCALIZACIÓN                      FUNCIÓN 

     3H -    
Taichang 
 

En la cara medial del 2ᵒ dedo, proximal 
a la articulación metacarpofalangiana. 

Punto Yuan. Dispersa el viento interior, 
favorece el suave fluir del Qi, calma la 
mente y los espasmos. 

    20VB - 
Fengmen 

Sobre la nuca, craneal a las alas del 
atlas. 

Elimina el viento interno y el calor, 
aclara el cerebro. 

    4IG - 
He gu 

Entre el 1ᵒ y 2ᵒ hueso metacarpiano, 
aproximadamente a la mitad del 2ᵒ 
hueso metacarpiano. 

Punto Yuan, elimina el viento y el calor, 
tonifica el Qi. 
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   20VG - 
Bai Hui 
 

En el punto más alto del cogote, rostral 
a la cresta occipital. 

Punto maestro de las energías 
psíquicas y de la ansiedad, controla la 
energía Yang, calma la mente. 

Yin Tang –  
Seal Hall 

En la línea media entre las cejas. Elimina el viento, calma la mente.  

 

Pasados los 10 min, con laser de baja frecuencia 3b se trataron en ambas sesiones: 

     PUNTOS 
 

       LOCALIZACIÓN                      FUNCIÓN 

18V - 
Gan Shu 

 

A 1.5 cun lateral de la línea media 
dorsal, en el 11º espacio intercostal. 

Shu dorsal de H, favorece el suave fluir 
del Qi, elimina el viento interior, regula 
el Xue. 

19V - 
Dan Shu 

A 1.5 cun lateral de la línea media 
dorsal, en el 12º espacio intercostal. 

Shu dorsal de VB, favorece el suave 
fluir del Qi. 

23V - 
Shen Shu 

A 1.5 cun lateral de la línea media 
dorsal, entre L2 – L3. 

Shu dorsal de Riñón, tonifica el Yin de 
Riñón, tonifica la sangre y la esencia, 
fortalece el cerebro y la medula ósea.  

 

La combinación “3H+4IG” bilaterales se denomina “las 4 puertas” y se emplea para eliminar 
el viento interno, al mismo tiempo que calma la mente. 

Durante el tratamiento el animal se quedó muy relajado y tranquilo, signo del movimiento 
energético.  

Inmediatamente tras la retirada de las agujas, las fasciculaciones habían desaparecido por 
completo en las 4 patas. Los propietarios estaban atónitos, ya que en 6 años las 
fasciculaciones apenas habían parado. Después de un par de minutos el animal se tumbo en 
el suelo a descansar. Ni el ruido ni otros perros de alrededor la sacaron de su sueño. Las 
fasciculaciones volvieron muy leves después de 12 horas y muy gradualmente fueron 
haciéndose más fuertes. A los 10 días de la primera sesión, las fasciculaciones continuaban 
con un 50% menos de intensidad y con amplios intervalos de tiempo donde las fasciculaciones 
no se encontraban presentes. 

A los 10 días, 04/07/201, se le realizó el segundo tratamiento con los mismos puntos descritos 
anteriormente. El animal estaba mas tranquilo que en la primera sesión. Las fasciculaciones 
musculares estaban presentes, pero eran mucho mas leves. Después de la inserción de la 
primera aguja, las fasciculaciones pararon por completo, y se mantuvieron así durante casi 12 
horas.  

De la misma manera, gradualmente las fasciculaciones se hicieron más intensas, pero más 
leves que tras la primera sesión. 

Tras la segunda sesión a los propietarios se les dejo el laser Qi pulse para que realizaran 
sesiones cada 3 días en “3H + 4IG”. Siguiente sesión esta fijada para dentro de 10 días. Si el 
animal continúa con la mejoría, se introducirán nuevos puntos para incidir aún más en la 
tonificación del yin de R y dispersión del calor interno. Puntos que destacar son: 
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PUNTOS 
 

       LOCALIZACIÓN                      FUNCIÓN 

6R - 
Zhao Hai. 

En la cara medial del tarso, entre el talo 
y el calcáneo, distoplantar al maléolo 
lateral de la tibia. 

Punto acoplado de Ren Mai, nutre el 
Yin de R y calma la mente. 

39 VB- 
Xuan Zhong 

3 cun por encima de la punta del 
maléolo lateral, en el borde caudal de la 
tibia. 

Punto maestro de influencia de la 
medula ósea, dispersa el viento, 
elimina el calor. 

6B - 
San Yin Jiao 

3 cun por encima de la punta del 
maléolo medial, en el borde caudal de 
la tibia. 

Punto cruce de hígado, bazo y riñón, 
restaura el equilibrio yin, elimina el 
viento. 

6VC – 
Qihai 

Línea media abdominal, 1.5 cun caudal 
al ombligo. 

Tonifica la energía esencial. Armoniza 
el Qi. 

36E – 
Zu San Li 

3 cun distal a E35 y 0.5 cun lateral a la 
parte craneal de la cresta tibial. 

Fortalece el cuerpo, el bazo y el 
estómago, restaura el balance 
energético, tonifica el Qi.  

9P – 
Tai Yuan 

 

En la cara medial de la articulación del 
carpo, justo por delante de la arteria 
radial.  

Punto de tonificación, tonifica el Qi 
adquirido. 

34VB – 
Yang Ling 

Quan 

En la depresión anteroinferior de la 
cabeza del peroné. 

Punto maestro de músculos y 
tendones, elimina el viento y el calor,  

7C – 
Shen Men 

En la cresta transversa de la articulación 
del carpo, en la depresión lateral del 
flexor carpocubital y el tendón flexor 
digital superficial. 

Dispersa el calor, calma la mente, nutre 
la sangre 

3ID – 
Hou Xi 

Proximal a la articulación 
metacarpofalangiana, en la cara lateral 
del 5ᵒ metacarpiano. 

Dispersa el viento, dispersa el calor, 
libera la superficie, calma el shen. 

 

 

DISCUSIÓN: 

Los propietarios llegaron a mí en situación desesperada, ya que con la medicina occidental no 
se le había podido encontrar ni causa ni cura a las fasciculaciones musculares y el animal 
empeoraba progresivamente, apareciendo nuevos síntomas tan graves como accidentes 
cerebrovasculares (ACV).  

Tras la recogida de la anamnesis y viendo el carácter genético del problema, se informo a los 
propietarios de la dificultad del caso, ya que la deficiencia de Jing del cielo anterior es muy 
difícil de equilibrar. Aun así, se procedió a su tratamiento con acupuntura con la idea de 
prevenir otro ACV u otros síntomas asociados a esa deficiencia. 

Fue muy grata la sorpresa cuando las fasciculaciones musculares se consiguieron controlar 
desde el 1er tratamiento, obteniendo resultados espectaculares. Después del segundo 
tratamiento las esperanzas son muy elevadas respecto a la desaparición por completo de las 
fasciculaciones musculares y el éxito en conseguir el equilibrio del organismo. Probablemente 
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este sea un paciente de por vida y requiera tratamientos periódicos para mantener ese 
equilibrio.  

A mí llegó como situación desesperada y así como con la medicina occidental este problema 
es idiopático, gracias a la MTC se le pudo buscar y tratar los síntomas y la causa. 

Por el carácter del animal, y el análisis de los síntomas realizados según la MTC se llegó al 
diagnóstico de viento interno por calor extremo por deficiencia crónica de Yin de R. 

El tratamiento aún está sin finalizar y se realizará una 3ª sesión en 10 días, dependiendo de la 
evolución, probablemente se incidirá más en la deficiencia de Yin de R y en calor interno. 

BIBLIOGRAFÍA: 
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