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Resumen: 

Como la acupuntura se utilizó para tratar un paciente canino con lesión en 
la piel por automutilación tras una cirugía con implante debido a un 
atropello. 
 
Historia clínica  

Luna, hembra, raza galgo de 3 años 
de edad, entera se presentó en 
nuestra consulta el 1 de abril de 
2018. 
Luna sufrió un atropello, y como 
resultado tuvo una fractura del codo 
derecho, Luna entra en el quirófano 
para realizar una cirugía correctora 
con placa y tornillos.  
Pasado el tiempo donde se supone 
que Luna debía haber osificado y se 
eliminaron los vendajes, comienza a 
automutilarse, a nivel de la piel de carpo y antebrazo medial de la misma 
pata fracturada. Cuando llegó a nosotros se diagnosticó de posible avulsión 
del plexo braquial.  
 
Los síntomas clínicos que presenta son una falta de dolor profundo en 
miembro anterior derecho y gran lesión de tejido cutáneo en carpo y 
antebrazo, llegando a exponerse los huesos del carpo. 
 
El diagnostico occidental sería una parálisis plexo braquial y una gran 
cicatriz en la pata delantera derecha por automutilación. 
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El diagnóstico oriental sería estancamiento de Qi y sangre por un trauma, 
desarrollando un síndrome Wei. 
 
La estrategia de tratamiento sería 
resolver el estancamiento de Qi y de 
sangre. 
 
El tratamiento principal fue con electro 
acupuntura con frecuencias para 
parálisis como HAN y denso-disperso 
para intentar recuperar el dolor 
profundo, cruzando las agujas sobre la 
salida del plexo braquial o sobre el 
plexo braquial o sobre las zonas donde 
los nervios radial y mediano se han 
dañado. 
 
Inyectar 0,3 ml Hypericum-Injeel 
mezclado con sangre del animal 
(homotoxicología), en los puntos 
tratados con electro acupuntura para 
que siguieran trabajando en resolver el 
estancamiento hasta la siguiente 
sesión y por propiedades analgésicas, 
antisépticas y cicatrizantes. 
Ayudar a la cicatrización con láser para 
acupuntura Qi pulse. 
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El objetivo del tratamiento es resolver el estancamiento de Qi y de sangre 
mediante acupuntura y electro acupuntura, así como ayudar a la 
cicatrización del tejido dañado mediante el uso del láser Qi pulse. 
 
Los puntos de acupuntura elegidos son. 
Electo acupuntura frecuencia HAN o D-D:  
11V x 17V (derecha). 

  Electro acupuntura frecuencia HAN o D-D: 
 2P x 10TR y 2PC x 15IG y 9ID x 9 PC o 9C x 13 IG (pata derecha).  
 
El tiempo de aplicación 10 minutos electro acupuntura. 
10 segundos por punto con láser. 
 
Las técnicas aplicadas son: 
- Electro acupuntura con agujas Cloud & Dragon 0,20 x 15 mm. 
(Estimulador ASUPER 4 digital). 
-Inyectar 0,3 ml Hypericum-Injeel mezclado con sangre del animal 
(homotoxicología). 



- Ayudar a la cicatrización con láser para acupuntura Qi pulse (635 nm; 
5mw, clase IIIa). 
 
El seguimiento del caso es: 
 
Se realizaron las siguientes sesiones: 
 
- 19/4/18. Láser en cicatriz. 
- 30/4/18. Láser en cicatriz, electo acupuntura frecuencia HAN: 11V x 17V 

y 12V x 9PC. 
- 9/5/18. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia HAN: 2P x 10TR 

y 2PC x 15IG. 
- 18/5/18. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia denso 

disperso: 2P x 11TR y 2PC x 15IG. 
- 25/5/18. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia D-D: 2P x 11TR 

y 2 PC x 15 IG y 9 PC x 11 IG y 1 IG x 5P. 
-  
- 31/5/18. Recupera dolor profundo en tres falanges. Láser en cicatriz, 

electro acupuntura frecuencia D-D: 2P x 11TR y 2 PC x 15 IG y 11P x 9 ID 
 y 9C x 13 IG. Homotoxicología en estos puntos con Hypericum-Injeel. 
 

- 10/6/18 15/6/18 29/6/18 12/7/18: Recupera dolor profundo en 4 
falanges. Láser en cicatriz, electro acupuntura frecuencia D-D: 2P x 11TR 
y 2 PC x 15 IG y 11P x 9 ID y 9C x 13 IG. Homotoxicología en estos puntos 
con Hypericum-Injeel. 
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Conclusión del caso: 

Se consiguió cerrar el 50% de la herida cutánea en sólo dos sesiones, 
posteriormente fue cerrando más despacio sobre todo en la zona donde 
estaba expuesta la articulación del carpo, que aún falta un poco de piel por 
crecer. 
Con electro acupuntura el animal fue recuperando el dolor profundo dedo a 
dedo por sesión de acupuntura, hasta que ha recuperado la movilidad de la 
pata usándola como bastón de apoyo en algunos pasos. La finalidad que era 
evitar la amputación de la pata debido a los daños se ha conseguido y 
esperamos vaya usando cada vez más esta pata para caminar, al menos la 
lleva colgando hacia delante y no arrastrando hacia atrás. 
 
 

 



 

 


