
ACUPUNTURA  EN  ARTROSIS  SEVERA  DE LA ARTICULACION 
DE LA CADERA CON CLAUDICACION.

SUMARIO:

La acupuntura en sus diversas formas (electroacupuntura, homeosiniatria,  
laser y agujas) se utilizaron con éxito para recuperar una perra mestiza de  
dogo con claudicación posterior y ulceras por decúbito por una artrosis  
deformante  de  las  cabezas  del  fémur  y  acetábulo,  con  espondilosis   e  
insuficiencia cardiaca.
Los resultados tardaron en llegar mas 9 sesiones y se le continuo de por  
vida  con  una  sesión  cada  3  semanas  después  de  ir  distanciando  
progresivamente las mismas.

HISTORIA:

Kika una perra mestiza de dogo alemán y setter irlandés con mas de 12 
años,  castrada,  llega a la clínica después de ser  tratada por otros tres  
compañeros  que  habían  decidido  eutanasiarla,por  no  responder  a  los 
tratamientos convencionales de corticoides ,condroprotectores y aines.
Kika no se levantaba desde hacia mas de 3 semanas y tenia ulceras por 
decúbito muy manifiestas en trocánter del fémur derecho e izquierdo, pelo  
mate, alopecias localizadas, irritaciones dérmicas.
El corazón presentaba una insuficiencia cardiaca, sin tratar.
La dueña nos suplico que intentáramos mantenerla con vida hasta pasadas 
las navidades.

DIAGNOSTICO CLINICO Y SINTOMATOLOGIA CONVENCIONAL:

Presenta una parálisis bilateral trasera con más de 2 semanas de duración 
con déficit propioceptivo, y respuesta moderada al dolor.
Reflejos en general son aceptables,
Ulceras por decúbito en trocánter del fémur bilateral.
En las radiografías observamos una artrosis severa en acetábulo y cabeza  
del fémur bilateral, siendo más acentuada en la izquierda, además de una 
espondilosis en L1-L2.
En boca tiene gingivitis con ulceras y sarro, aliento fétido.
El pelo mate, alopecias localizadas en flancos y zonas de apoyo en lateral.
Epidermis con irritaciones y cierto prurito alrededor del ano, y lumbares.
Los ojos presentan secreción mucosa no purulenta, sin conjuntivitis. 



El cráneo presenta en la zona occipital hundimiento por atrofia muscular.
El corazón presenta una insuficiencia cardiaca clase III según la NYHA y 
clase II según ISACHC, después de realizar las oportunas radiografías y  
electrocardiografías,  donde  observamos  congestión  cardiopulmonar,  
dilatación izquierda del ventrículo y aurícula, arritmias extra sistólicas,  
cierta disnea y tos cardiaca.
Analíticas sanguíneas:
          Descartamos Leishmaniosis, habitual en la zona.
         Alteración  en: GPT(187 ), GOT(134), FA(    ).
         Resto normal.

Diagnostico: Artrosis degenerativa de la articulación de la cadera.

TRATAMIENTO CONVENCIONAL.

Se utilizo condroprotector: Condrovet a razón de 4 x día durante 3 meses,  
descansando 2 meses.
Fortekor (benazepril) 20 mg  ½  x 24h  para la cardiopatía.
Syvarin omega 3   4 x 24h x 3 semanas, combinación de ácidos grasos y  
omega 3,  6,9,  además de selenio,  con  vitaminas del  grupo B,  para  el  
apoyo en el tratamiento dérmico .
No se  considero  necesario  la  utilización de antibióticos  por  considerar 
mejor un tratamiento de apoyo homotoxicologico debido a la sobrecarga 
de corticoides a pesar de la infección que existía en las ulceras de apoyo.

. Terapia de soporte:

Se  le  enseña  al  propietario  a  realizar  ejercicios  de  rehabilitación 
complementarios  para  favorecer  la  circulación  y  el  movimiento  de  las  
articulaciones y musculatura implicada en el proceso.
No existe la posibilidad de realizar ejercicios en bañera o piscina, por el  
tamaño de la perra y el agua del mar esta muy fría en invierno, además de 
tener el pelo largo, dificultando el secado de mismo.
Se le cambia la comida seca por comida casera a base de arroz, verduras  
variadas, y pollo.
Cambio de posición cada 2 horas y se le mantiene limpia y seca en un 
colchón adecuado.



SINTOMATOLOGIA   SEGÚN   LA   MEDICINA  TRADICIONAL 
CHINA.

Nivel de energía:
                          - no se mueve,
                          -  exhausta,
                          - apática,
                          - apetito ligero.

Sensaciones de frío o calor:
                          -  prefiere el calor tumbada al sol y cerca del 
                                            radiador.
                          -  sin fiebre.

Transpiración:
                         - continuamente jadeando por dolor.

Sed:
                         - normal.

Digestión y eliminación: 
                         -a veces secas y otras blandas.

Orina:
                         - abundante y clara.(insuficiencia de riñón)

Lengua:
- purpura azulada (frio y estasis de sangre desarrollada a  

partir de lengua pálida) 
- sin  saburra  (insuficiencia  de  Yin  de  riñón)y  con 

bastantes fisuras cortas transversales en la zona media 
(insuficiencia crónica Qi de Bazo) ,

- delgada (condición crónica) ,
- bastantes ulceras en lateral izdo. y dcho. además de la  

zona central.

Dientes y encías:
- inflamadas  y  rojas  con  mucho  sarro  en  los  dientes 

(calor por insuficiencia)
- aliento fétido.



Pulso:
- sumergido.

Cara y nariz:
- mejillas y parietales hundidos,
- nariz seca.

Piel y pelo:
- úlceras por decúbito en trocánter femoral derecho más 

profundo e izdo.
- irritaciones  dérmicas  alrededor  del  ano;  pelo  mate,  

apelmazado y lo pierde.

Voz:
- no emite ningún sonido.

Movimientos:
- apática y paralitica del tercio posterior.

DIAGNOSTICO SEGÚN MTC.

Solo mostrare  aquellos  Síndromes que coincidan con los  síntomas  del 
paciente

1. IDENTIFICACION DE SINDROMES SEGÚN LOS 8 PRINCIPIOS:
Es  la  base  de  la  identificación  de  los  síndromes  según  MTC  que  nos 
permitirá  localizar  la  naturaleza  del  desequilibrio  y  plantear  un 
tratamiento:

A) INTERIOR-EXTERIOR: nos indica la localización de la patología.

EXTERIOR:
- alteración de piel y pelo. 
- aversión al frio afectando a los canales.

INTERIOR:
- crónico.
- afecta órganos internos.
- disnea.
- cambios urinarios (orina clara y abundante).



-  cambios  en lengua (delgada,  poca saburra,  con fisuras  y  
ulceras).
 - pulso sumergido.
 - respiración dificultosa.
 - no se mueve.
 -  cambios en el  cuerpo (emaciación,  úlceras profundas de  

apoyo).
 -  cambios  en  la  cabeza  con  hundimiento  profundo  de  los  

temporales.

Claramente INTERNO.

B) CALOR-FRIO:  diferencia  la  naturaleza  del  síndrome  con 
manifestaciones  clínicas  dependiendo  de  si  están  en  Plenitud  o 
Insuficiencia.

CALOR:
              - irritaciones en piel.
              - úlceras lengua (x insuficiencia)

FRIO:
             -apática
             -hipoactiva.
             -pulso sumergido.
             -orina abundante y clara.
             -lengua saburra delgada y ligeramente pálida.
             -miembros fríos.
             -busca el calor aliviándose los síntomas.

    C) EXCESO-INSUFICIENCIA: la distinción se realiza  por la presencia 
      o  ausencia del factor patógeno y las fuerzas del organismo para  
combatirlo .
 
INSUFICIENCIA:

                            -enfermedad crónica.
                            -perdida de energía.
                            -orina frecuentemente.
                            -sin voz.
                            -sin movimientos.
                            -dolor sordo y duradero.
                            -capa de saburra fina y lengua delgada.



D) YIN-YANG: su clasificación es el resumen de las 6 anteriores ya que 
por  definición  YIN  es  Interior,  Frio,  e  Insuficiencia   y  YANG  es  
Exterior, Calor y Exceso.

DIAGNOSTICO: Yin, Interior, Frio, y  Deficiencia.

      2. IDENTIFICACION DE LOS SINDROMES SEGÚN LOS ORGANOS   
INTERNOS O ZANG FU.

A) SINDROMES DE RIÑON:

   La patología del Riñón siempre esta relacionada con la deficiencia  
y en este caso seria debido al agotamiento  de la Esencia, el Yin y el Yang  
primarios debido a su edad sumado al de origen iatrogénico.

Aunque su  deficiencia de Riñón es  evidente,  podríamos clasificar 
este caso en un SINDROME BI OSEO por todas las particularidades que 
presenta y que a continuación enumerare. 
3. SINDROME BI OSEO.

BI significa obstrucción de la circulación de Qi y XUE causada por la 
debilidad del Qi Defensivo.
Se  presenta  por  invasión  de  frio,  viento  y  humedad  en  los  canales  y 
colaterales.

A) BI OSEO:
- El más grave de los Síndromes   BI.
- Deformación y degeneración de las articulaciones.
- Atrofia muscular.
- Invalidez y con limitación de movimientos.
- Estancamiento de Qi y Xue causando retención de 

líquidos.
- Formación de Flema.
- Estancamiento y coagulación de las articulaciones.

 

Después de todo lo expuesto podemos llegar a la conclusión de que KIKA 
presenta  un SINDROME BI OSEO con deficiencia de Riñón.



TRATAMIENTO SEGÚN   MTC.

El tratamiento principal:
- Dispersar la Flema.
- Nutrir los Huesos.
- Tonificar el Riñón.
- Puntos  locales  de  los  canales  Yang  en  

combinación con puntos distales.
Agujas empleadas: BLUM DIAMANT  0,30x30 mm.

Aparato de electro acupuntura: WQ-6F Electronic Acupunctios Cope.

Laser:

Homeosinetria:  ampollas  de  2ml  de  Traumeel,  Zeel,  Coenzyme 
compositum,  Discus  compositum  de  laboratorios  HEEL,  en  puntos  de  
acupuntura con agujas de calibre 21G.

1ª  Tratamiento: 2/10/05.

   Debido al lamentable estado de Kika comienzo haciendo el círculo 
de dragón en las ulceras durante 15 minutos e inyectando Traumeel  
(0,2 ml) en los siguientes puntos:

VB 30, VB 34, H 3, V 23, E36.

Este  primer  tratamiento  intento  aliviar  el  dolor  y  tratar  de 
descongestionar el bloqueo de los canales, además de neutralizar el  
efecto de los corticoides.

2º  Tratamiento: 5/10/05.

Parece sentirse algo mejor.
 Los corticoides los vamos reduciendo progresivamente.
Comienzo con electro acupuntura: 

- onda densa-dispersa.
- intensidad  variable  en  función  de  los  síntomas  del  

paciente (no manifiesta dolor: 4-5 intensidad).
- Agujas con electrodos:
                                        VG 14 con Bai Hui.



                                        VB 30 con VB 39.
    
      Circulo de Dragón en ulceras.

3º Tratamiento: 10/10/05.

   Empeoramiento, más dolor, no quiere moverse, por lo que resuelvo no 
utilizar mas electro acupuntura.
  Homeosinetria con Traumeel (0,2ml) en:

- VB 30, 
- VB 34,
-  VB 39,
-  E 40.

  Laser:
- V 11,
- V 23, 
- R 3.

  Circulo de Dragón en ulceras durante 15 minutos.

4º Tratamiento: 14/10/05.

   Leve mejoramiento en:
- Ulceras y piel.
- Pelo.
- Apetito.
- Aspecto en general.

 Intento Moxa en zona lumbar, pero resulta dificultosa por la longitud del  
pelo.
Homeosinetria con Traumeel+Zeel:

- E 36.
- V 60.
- V 11
- VB 30.
- Bai Hui.

   Circulo de Dragón en ulceras durante 15 minutos.

5º Tratamiento 17/10/05:

   Ulceras prácticamente cerradas, pelo más brillante y tiene más apetito.



   Sigue sin levantarse. 
   Mejoramiento de la gingivitis  y del aliento.
   Esta más animada.
   Ella sola se mantiene cuando la dueña la levanta para hacer sus 
   necesidades.
   Propiocepcion ligeramente mejorada.
   Agujas:

- ID 3.
- V  62.      Abro  el  Dai  Mai  durante  15  minutos  y  

posteriormente.
   Laser:

- VB 30.
- VB 34.
- E 40.
- V 23.
- V 11.

6º Tratamiento 24/10/05:

La  propietaria  esta  mas  contenta  porque  encuentra  que  Kika  va 
mejorando progresivamente aunque todavía no se levanta.
Ya no se hace la orina tumbada, aguanta hasta que la propietaria le  
ayuda a levantarse.
Su tos cardiaca comienza a manifestarse con más intensidad.
Continúo centrándome más en su patología de inmovilidad.
Las ulceras se van cerrando y dejo de utilizar circulo del Dragón
Homeosinetria con  Traumeel 0,2 ml en:

- VB 30.
- VB 34.
- V 23.
- V 11.

      Laser: 
- E 36.
- H 3.
- Bai Hui.

   7º Tratamiento 28/10/05:  



Su  Propiocepcion  mejora,  pero  continúa  sin  levantarse  aunque  se  
mantiene de pie más tiempo cuando la propietaria le levanta para hacer  
sus necesidades.
Ulceras totalmente cerradas.
Su aliento, y gingivitis han mejorado.
Homeosinetria con Traumeel 0,2ml en:

- V 11.
- V 23.
- VB 30.
- VB 34.

    Laser:
- E 36.
- H 3.
- Bai Hui.

8º Tratamiento 2/11/ 06:

    No ha mejorado, se mantiene igual.
    Agujas en:

- ID 3.
- V62.

Homeosinetria con Traumeel + Zeel 0,2 ml después de 15 minutos de  
abrir el Du Mai en:

- E 40.
- VB 39.
- V 23.
- V 40.
- R 7.

9º Tratamiento 9/11/06:

   Cuando esta levantada es capaz de dar uno o dos pasos y se cae.
      Su ánimo esta cada vez mejor, más contenta y emite algún ladrido  
débil.
     Homeosinetria con Traumeel+Zeel 0,2 ml en:

- E40.
- Vb39.
- V 23.
- V 40.
- R 7.



10º Tratamiento 16/11/05:

      No avanza, estancada, cuando esta levantada da dos pasos y se cae.
     La propietaria insiste en continuar el tratamiento.
     Homeosinetria con Zeel+Coenzyme compositum. 0,2ml en:

- VB30.
- V 23.
- E 36.
- B 6.
- R 7.

11º Tratamiento 30/11/05:

      Ha mejorado porque da varios pasos y se mantiene de pie más tiempo.
     No es capaz de levantarse sola.
     Su estado anímico es muy bueno.
     Homeosinetria con Discus compositum 0,2 ml en:

- VB 34
- VB 39.
- E 36.
- H 3.
- V 23.

12 º Tratamiento 14/12/05:

     Camina algo más segura y ladra con más fuerza.
     No puede levantarse sola pero lo intenta.
     Homeosinetria con  Discus compositum 0,2 ml en:

- VB 34.
- VB 39.
- E 36.
- H 3.
- V 23.

13º Tratamiento 28/12/05:
   
      Sus encías están muy bien y no presenta halitosis.
      El pelo es brillante y sedoso.



      Su estado de ánimo es muy animado.
      Prácticamente se levanta sola para hacer sus necesidades.
      Laser en:

- VB 34.
- V 23.
- H 3.
- E 36.
- B 6.

A partir de este momento espaciamos las sesiones cada 3 semanas, viendo 
cada vez que Kika comienza a tener un desplazamiento más autónomo.
Su caminar es más seguro, se puede levantar sola sin ayuda, ladra cuando  
viene alguien extraño.
Pero sus patas traseras tienen la sensación de ser de madera por la rigidez  
que le confiere su deformación a nivel articular.

     

                                                                        

     

   
  



PUNTOS

VB30:  
Huantiao.
Reunión  de 
la VB y V

VB 34:
Yang Lin 
Quan.
Punto He-
Mar.
Punto Hui de 
Reunión de 
tendones

VB39:
Xuan Zhong.
Punto Hui de 
reunión de la 
Medula

H 3:
Tai Chong.
Punto Shu- 
Arroyo.
Punto Yuan-
Fuente.
Punto Tierra.

LOCALIZACION

En la mitad entre el gran 
trocánter  del  fémur  y  la  
tuberosidad  isquiática,  
ligeramente dorsal.

En  la  depresión  antero 
inferior de la cabeza del  
peroné.

3  cun  por  encima  del  
maléolo  lateral,  en  la 
depresión  entre  el  borde 
posterior del peroné y los 
tendones  del  musculo 
peroneal largo.

En la depresión distal en  
la  unión  del  2º  y  3º  
metatarsiano(según  Are 
Thoresen)

INDICACIONES

• Parálisis  de  cuartos  
traseros.

• Artritis coxofemoral.
• Alteración  del  tejido 

local.
• Ciática.
• displasia cadera.

• Favorece  la  circulación 
correcta  de  Qi  de 
Hígado.

• Somete QI rebelde.
• Elimina  obstrucciones 

del Canal.
• Elimina Humedad-Calor.
• Trata  desordenes  en 

tendones.
• Punto  distal  para 

problemas  de  disco 
toracolumbar.

• Beneficia la Esencia
• Nutre la Medula.
• Elimina viento.
• Hemiplejia.
• Rigidez en la nuca.

• Calma Yang de Hígado.
• Elimina viento interno.
• Equilibra circulación del 

Qi de Hígado.
• Displasia de cadera.
• Epilepsia.
• Problemas urogenitales.



DISCUSION:

El diagnostico según la medicina tradicional occidental es de una artrosis  
degenerativa deformante e irrecuperable  que le mantiene invalido de los  
cuartos  traseros,  es  un  animal  anciano que  además  tiene  una patología  
cardiaca que agrava el proceso por lo que se desaconseja la cirugía. 

Después  de recabar toda información de Kika podemos asegurar que según  
la  medina  occidental  este  caso  no  tenia  solución,  el  hecho  de  que  3  
compañeros  veterinarios  después  de  realizar  todas  las  pruebas  a  su  
alcance: Rx, analíticas de sangre, electrocardiografías, ecocardio, etc.… y  
los tratamientos convencionales para el caso dejasen de funcionar e incluso 
empeoran el proceso del paciente y decidieran todos que lo mejor era  la  
eutanasia.

Gracias al punto de vista distinto que tenemos según MTC y su tratamiento  
hemos podido darle una esperanza de vida mayor y con calidad.
El diagnostico según MTC seria de un Síndrome Bi Óseo con Deficiencia de 
Riñón.
El diagnostico y el tratamiento utilizado ha sido siempre personalizado al 
tener en cuenta la sintomatología y la evolución de Kika después de cada  
visita.
El  espaciamiento  de  las  visitas,  y  cronicidad  del  tratamiento  es  para  
mantener un Qi Defensivo adecuado que debido a su Vacio de Riñón, le  
ayuden a continuar con la movilidad y su tono vital.  

El hecho de apoyarme en la Homotoxicologia es debido a mi experiencia  
previa con esta medicina que aplicada en puntos de acupuntura he visto  
reforzada en la evolución de mis pacientes.

Nunca había tenido un paciente tan crítico y crónico como este, y desde el  
principio no sabia cual seria su evolución definitiva.

La recuperación de Kika también ha sido posible por la perseverancia de su  
propietaria en todos sus cuidados y atenciones.

Con la practica diaria de la acupuntura estoy tratando de simplificar mas 
los  tratamientos,  viendo  que  tratando  la  Deficiencia  la  respuesta  de  la  
mayoría de los casos se resuelve mas rápidamente.
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