
CAUDA EQUINA 

 CASO 

 Gus. Bulldog Inglés, macho entero de 6 años.  

             Tras ser atropellado por un coche, queda paralítico de tercio posterior. Lo atienden en 
Urgencias, donde lo evalúan y le realizan pruebas: Analítica en sangre, radiografía y ECO 
abdominal. En la exploración observan: 

- Parálisis de tercio posterior. 
- Hay sensibilidad profunda, Reflejo de propiocepción negativo en EPI y EPD. 
- Reflejo de esfínter anal presente, no orina voluntariamente y hay que sondarlo. 
- ECO: Vejiga entera y no hay líquido libre en abdomen. 
- Radiografía: Discoespondilosis lumbosacra. 

 

Le diagnostican parálisis del tercio posterior por traumatismo lumbo-sacro y le ponen 
en tratamiento con córticos.  

Tras 4 días con  el tratamiento de cortisona y sin observar ningún cambio favorable, lo 
traen a consulta para ver si la Acupuntura le podía ayudar.   

En la clínica al explorarlo vemos: 

- Que sigue sin movilidad en las extremidades posteriores. 
- No hay reflejo propioceptivo en EPD y EPI. 
- Tiene sensibilidad profunda.  
- Hay reflejo de esfínter anal y no orina voluntariamente. 

 Sospechamos de cauda Equina y evaluamos desde el punto MTC al paciente: 

- A la palpación notamos calor en la zona de las últimas vértebras lumbares, el punto  
Shu de Bazo está deprimido y esto nos hace sospechar que hay deficiencia de 
Bazo. 



-  El punto Shu de Riñón tiene calor y por la discoespondilosis, depósitos de calcio,  
podemos pensar en un exceso de Yin de Riñón. 

-  Hay mucho dolor y calor en Bai Hui (Cien reuniones) dónde se unen los tres 
meridianos Yang de tercio posterior, vemos que hay una deficiencia de Yang, el 
animal se cae de tercio posterior. 

Empezamos a tratarlo con Acupuntura tonificando el Yang general de todo el 
organismo abriendo Du mai y tonificando Vejiga, Vesícula Biliar y Estómago. Vamos 
reduciendo la dosis de corticoides para quitarlos en 5 días y hacemos tres sesiones semanales 
de acupuntura. 

 A los tres días ha recuperado el reflejo de micción y reflejo de flexión presente en EPD 
y EPI. No hay reflejo de propiocepción. Se sostiene de pie aunque pierde el equilibrio. Sigue 
con dolor en Bai Hui.  

A la semana de iniciar la Acupuntura, ya se aguanta de pie y no tiene dolor en Bai Hui. 
Hay aumento del tono muscular. Pasamos a realizar dos sesiones semanales de Acupuntura y 
va progresando muy lentamente,  por ello a la tercera sesión, decidimos complementar la 
Acupuntura con Quelación local a ambos lados de Bai Hui,  que nos va a ayudar a:   

- Hidratación in situ, inyectamos suero + oligoelemento, directamente en la zona. 

- Micro-nutrición celular inyectable (oligo-terapia funcional). 

- Mejora de la micro-circulación loco-regional.  

Hacemos Acupuntura dos veces a la semana y Quelación local una. Tras la segunda 
sesión de Quelación local ya va caminando varios metros seguidos aunque se cansa. Ha 
recuperado el reflejo de propiocepción. 

  Dejamos pasar un mes y hacemos en total seis sesiones de Quelación  con 
acupuntura, observamos ya va dando pequeños paseos pero se va cansando y tiene pequeñas 
recaídas,  los dueños viven a 40 km y nos piden si no se puede hacer algo más rápido,  por ello 
decidimos pasar a algo más definitivo y planteamos poner Implantes de Oro.  

Procedemos a poner Implantes de Oro a ambos lados de la unión lumbosacra y 
citamos para equilibrar con Acupuntura  a los 15 días. 

A los 3 meses de los implantes ya camina estable y su estado general es muy bueno. 
Le vemos al mes para equilibrar con acupuntura y luego pasamos a dos veces al año.  

Lleva año y medio corriendo por el campo y sin recaídas. 

Podemos concluir que, en este caso, la acupuntura consiguió recuperar al animal, pero 
sus efectos llegaban lentamente, por ello la combinación con otras técnicas sobre los mismos 
puntos de acupuntura consiguen un efecto más rápido y duradero. 
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