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La piel, es el límite externo del organismo con gran cantidad de receptores y efectores 
nerviosos en los que se asienta la sensibilidad táctil, frío, calor, dolor, etc. es el primer elemento 
que el veterinario observa en el animal al verle. Piel y pelo son el reflejo de la salud 
 
Para un veterinario holístico, la piel garantiza el intercambio del medio interno con el medio 
externo y su integridad es algo primordial. Está en relación con el medio interno (intestino, 
pulmón, hígado y riñón) y deriva de la misma hoja blastodérmica, ectodermo, que el sistema 
nervioso 
 
¿Es la piel un fiel reflejo de la salud de un animal? 

La observación de la piel, como parte de la exploración física de un enfermo, puede permitir 
extraer conclusiones en un momento dado y en medicina tradicional china (MTC) la exploración 
y la minuciosa observación es fundamental para extraerlas. 

Con este punto de vista, muchas veces observamos lo que pasa dentro del cuerpo por lo que 
se refleja fuera de él.  

La piel al fin y al cabo está surcada por los Meridianos de la acupuntura y los Meridianos o 
canales son las vías energéticas que conectan, desde los órganos y las entrañas, todas las 
partes del cuerpo. 

Se postula, desde la MTC, que a través de los canales circula el Qi (energía) y el Xuè (sangre) 
y cuando estos dos elementos no circulan adecuadamente se producen bloqueos, que se 
manifiestan, en forma de dolor, alteraciones cutáneas y lesiones funcionales. Cuando hay un 
exceso de frío los capilares se contraen, aparecen dolores articulares o musculares y la piel de 
las zonas menos pilosas (abdomen) adquiere una tonalidad marmórea; 

Desde la perspectiva de la Medicina Occidental, la dermatología basa el diagnóstico en un 
vocabulario unificado, como si fuese un idioma. Es lo que se conocen como lesiones 
elementales. Éstas pueden interpretarse desde la MTC con el lenguaje de su peculiar 
etiopatogenia, lo que permite entender la dermatología desde su perspectiva y encontrar la 
forma de tratamiento. 

El análisis de las lesiones elementales y la topografía de su distribución definen, desde nuestra 
Medicina Occidental, la enfermedad dermatológica, pues bien esas características de definición 
pueden ser analizadas también desde la fisiopatología de la MTC. 

Es decir, la MTC posee igualmente un vocabulario fundamental que permite interpretar y 
analizar el problema que tenemos ante nuestros ojos y a través de ese análisis encontrar el 
punto de partida con el diagnóstico, que permita llegar a la solución terapéutica adecuada 

Según la Medicina Tradicional China (MTC), para lucir una piel saludable hay que tratarla 
desde el interior, en lugar de simplemente aplicar terapias sobre ella, la  MTC combate ante 
todo, el problema interno, permitiendo que la piel se cure de forma natural. 
Por tanto, toda alteración dérmica local, debe tomarse en serio y tratarse tanto desde el interior 
como del exterior. “Suprimir los síntomas no es curar la enfermedad” 
 



La MTC concibe al ser vivo como como un sistema de diferentes partes que se encuentran 
interconectadas. Todo trastorno, significa un desequilibrio interno de Qi, Xue (sangre) Yin, 
Yang y bloqueos energéticos en los diferentes Meridianos del Cuerpo. 
 
La piel es la barrera natural contra los patógenos, el límite entre el interior y el exterior, el 
vigilante inmune que genera protección contra agentes externos.(Contaminación ambiental, 
radiaciones ionizantes, etc.). 
Estas acciones son comandadas en MTC por el Pulmón responsable de la oxigenación (Qin Qi) 
y por el Bazo quien a través de la energía extraída de los alimentos (Gu Qi) produce el Wei Qi 
(defensa, sistema inmune) y el Ying Qi (Qi o energía nutritiva) 
.
Por Ej.: la piel seca que se agudiza en invierno puede aparentemente estar provocada por 
factores externos, pero estos factores, a su vez, también producen bloqueos en los Meridianos 
y estos bloqueos se reflejaran además en  los órganos  
 
La piel afectada por alguna patología, proporciona al clínico importantes elementos para juzgar 
el estado de salud o enfermedad del paciente. 
Las patologías dermatológicas tienen una incidencia bastante frecuente y deben ser 
consideradas en su justa medida, no menospreciando su importancia y gravedad. 
El tratamiento debe realizarse siempre después de una exploración detallada  de ella, ante 
cualquier alteración  
 
Etiopatogenia  de las lesiones dérmicas para la MTC 
 
Factores de riesgo que afecten a órganos internos o a sus meridianos. Por ej: 

 
* Vacunaciones excesivas o agresivas campañas de vacunación que generan deficiencia del  
 pulmón y bazo 
• Dietas inadecuadas que generan estancamiento alimenticio 
• Efectos tóxicos de fármacos que generan estancamiento del Qi del Hígado, lo que equivale a  
 una disminución de la acción detoxicante del Hígado 
• Estrés emocional que afecta igualmente al Hígado 
• Problemas genéticos, el perro/gato con debilidad congénita, es débil, como consecuencia de 
una deficiencia de la Esencia (Jing) o una Deficiencia del Jing del Riñón. 
• Contaminantes ambientales, polen y otros alergénicos que afectan la interrelación entre el 
pulmón y el hígado, incluyendo reacciones contra pulgas y garrapatas. 
 
Un caso dermatológico se puede contemplar como un rompecabezas en el que las piezas 
principales son la anamnesis, la sintomatología clínica y los procedimientos diagnósticos. 
 
La Medicina Alopática actúa controlando y contrarrestando síntomas y trastornos. 
Alopatía, de alos (contrario), es el método ortodoxo de la medicina, en la que el dolor se trata 
con antiálgicos o la infección con un antibiótico, y el medicamento tiene una función antagónica 
o inhibidora del proceso de la enfermedad, de manera que la finalidad del tratamiento, es que 
el fármaco sea el que actúe, más que la reacción orgánica. 
 
Referente a las patologías dérmicas, es bien conocido, el efecto nocivo del grupo de  los 
corticoides utilizados rutinariamente para moderar el  picor, consiguiendo que desaparezca 
momentáneamente, pero reapareciendo con más intensidad al bajar los niveles del fármaco en 
la sangre circulante. Así, si se repite una y otra vez esta medicación, se  llega a provocar un 
Síndrome de Cushing, que es mil veces peor que una simple alergia o un molesto prurito. 
 
Con la Medicina Holística Veterinaria las afecciones de la piel se pueden curar sin empeorar al 
paciente, aunque antibióticos y antifúngicos pueden ser indispensables y en estos casos no 
hay ningún inconveniente en añadirlos al tratamiento holístico en forma homeopatizada o en 
forma homeosiniatrica 

La Medicina Holística, en cualquiera de sus especialidades, postula por la capacidad innata del 
organismo, considerado siempre de forma total, nunca por órganos o sistemas individualizados, 



de autocurarse, siempre que reciba la ayuda apropiada para tratar de estimular los esfuerzos 
autocurativos. 

Para la Medicina Holística, ante todo desequilibrio, problema o enfermedad, el organismo pone 
en marcha reacciones de defensa para restablecer el equilibrio. Estos mecanismos son a veces 
sutiles y evidentes y no sólo se pueden observar en el aspecto físico del animal, sino también 
en cambios de carácter, en sus miedos, fobias o peculiaridades. 

Los tratamientos holístico actúan estimulando los mecanismos de defensa mediante una acción 
energética. Esta ayuda puede aportarse en formas muy diversas: 

� Con Sustancias naturales, en dosis infinitesimales, elaboradas mediante diferentes 
niveles de dilución y dinamización y administradas al animal enfermo de acuerdo con 
los principios terapéuticos investigados por Hahnemann y descritos en su Materia 
Médica (Homeopatía) El remedio homeopático actúa estimulando la reacción 
inmunológica y curativa natural 

 
� Con Medicamentos Antihomotóxicologicos, (medicamentos homeopáticos a bajas 

diluciones asociados con ácidos orgánicos integradores del ciclo de Krebs, 
antioxidantes, enzimas, etc.) y administrados de acuerdo con el Corte Biológico de los 
procesos patológicos y las hojas embrionarias afectadas (Homotoxicología). 

� Con Oligoelementos en forma catalítica, administrados según los Síndromes 
Reacciónales o Diátesis descritas por Menetrier (Medicina Funcional u Oligoterapia)

� Mediante Agujas insertadas en puntos específicos del organismo o Moxas situadas 
sobre estos mismos puntos, siempre de acuerdo con las leyes y principios de la 
Medicina Tradicional China (MTC ).Acupuntura 

� Inoculando pequeñas pápulas en determinados puntos de acupuntura, específicos para 
cada medicamentos homeopático u  Homotoxicológico (Homeosiniatria) 

� Con Extractos Florales, obtenidos de acuerdo con los principios homeopáticos y que 
actúan de forma vibracional a través de los Meridianos de acupuntura reequilibrando la 
psique del enfermo. (Floriterapia o Flores de Bach). 

Cualquier modalidad Holística tiene por objeto conseguir el reequilibrio de la energía 
orgánica alterada por la existencia de un proceso patológico. 
 
El concepto de Energía y los principios terapéuticos de cada terapia holística, puede variar 
o aparentemente ser conceptos distintos, según las diferentes escuelas médicas o 
veterinarias, pero si repasamos detalladamente estos principios, surge inevitablemente una 
pregunta ¿No estamos hablando de lo mismo? 
 

� Para la Homeopatía, la salud es el equilibrio dinámico de la Energía Vital. 
 
� Para la Homotoxicología, la salud, necesita que exista una dinámica de flujos 

vitales en el organismo para que se puedan eliminar las endotoxinas. La 
homotoxicología, es una medicina biológica que estimula respuestas en el 
organismo para que sea el mismo, el que consiga la autocuración a través de la 
desintoxicación y modulación. Es una terapia de reestructuración bioquímica del 
cuerpo 

.
� En Acupuntura, es una terapia energética, la salud es el equilibrio entre la energía 

(Qi), de tipo Yang  y la de tipo Yin. 
 
� La Medicinal Funcional, considera que “Un ser vive, según la forma en que 

funcione”. Es decir, que entre los extremos Salud – Enfermedad, existen 
situaciones intermedias por alteraciones funcionales relacionadas con estados 



carenciales de los oligoelementos formadores  de los biocatalizadores y de las 
enzimas indispensables para el equilibrio energético de los seres vivos. 

 Cuando se producen estos estados carenciales, se crean en el organismo estados    
 de acidosis/ alcalosis y reducción /oxidación y aparecen síndromes reactivos  
 (Diátesis) según el perfil fisiopatológico del animal, que se regulará con  
 oligoelementos catalíticos. 

 

ENFOQUE DE LAS ALTERACIONES DERMICAS SEGÚN LAS DIVERSAS TERAPIAS 
HOLISTICAS 

 
La ENFERMEDAD es la expresión dinámica del desequilibrio de la Energía Vital, en cualquiera 
de sus expresiones. 
Concepto de fundamental importancia  en el que se basa el mecanismo de acción de toda la 
Medicina Holística: 
Homeopatía, Homotoxicología, Acupuntura, Oligoterapia y Flores de Bach  
 

Ante el paciente dermatológico nuestra actuación va  a apoyarse en el trípode habitual 
de la medicina: Síntomas, Diagnostico y Tratamiento/Profilaxis, desarrollados en 
varias fases 

 
PRIMERA FASE 
 

• Historia clínica general alopática 
• Historia clínica dermatológica 
• Examen de la piel con exploración sistémica para poder hacer un diagnostico 

diferencial 
• Determinar el patrón de distribución de las lesiones dermatológicas 
• Examinar detenidamente la piel y las mucosas 
• Identificar lesiones primarias y secundarias 
• Caracterizar el tipo específico de problemas dermatológicos que presenta 
• Analizar las pruebas específicas diagnosticas y de laboratorio 
• Correlacionar la historia clínica, el examen físico y los resultados de las pruebas 

laboratoriales para  llegar a un diagnostico diferencial 
• Estrechar la lista de diagnósticos diferenciales mediante pruebas adicionales y 

terapéuticas 
 

SEGUNDA FASE: 
 
Valorar la RECEPTIBILIDAD del paciente, FRENTE A LAS DIVERSAS TERAPIAS Holisticas. 
Hay que tener en cuenta que muchos perros y gatos se muestran muy temerosos ante la 
presencia del veterinario  y no son receptibles a ser manipulados de forma constante, como 
hay que hacer en el caso de Acupuntura y Homeosiniatría 
 
Esta situación defensiva por parte del paciente, puede estar incluso incrementada porque su 
piel alterada es hipersensible y posiblemente libere en cada sesión niveles elevados de 
adrenalina que bloquean el movimiento energético del Qi por los Meridianos y la acupuntura no 
nos permitiría obtener buenos resultados. 
 
Una vez decidida la terapia a realizar se elabora el Diagnostico específico dentro de cada 
terapia 
 

TERCERA FASE: 
 

A. Valoración de los Factores Comunes a todas las formas de terapia holística: Identificar, 
fichar o eliminar cualquier factor estresante externo (Calor, humedad, sequedad, frío, 
viento, etc.) 

B. Síntomas propios de cada Terapia: 



HOMEOPATÍA:

Hacer una correcta historia clínica, con calificación de los síntomas  
• Mentales 
• Generales 
• Locales 
 

Permite obtener un Cuadro diagnóstico y Cuadro Clínico, Individual, Biopatográfico y 
Medicamentoso. 
 

1. Seleccionar los síntomas que con mayor frecuencia se presentan. Así se 
establece un orden de prioridad para conformar el síndrome mínimo de valor 
máximo, 

 
2. Registrar todos los síntomas atípicos 

 
3. Registrar todos los cambios de temperamento y comportamiento existentes 

antes de aparecer el trastorno dermatológico y durante el proceso 
 

4. Preguntar por sus gustos y aversiones respecto a la comida y bebida 
 Anotando si los síntomas aparecen antes o después de la instauración de la   
 Patología y si ya existían, si se han agudizado 
 

5. Preguntar en las hembras por las variaciones e incidencias de ciclos sexuales, 
gestaciones, partos, lactaciones. 

 
6. Si el problema Dermatológico es crónico, no olvidar identificar la biopatología 

del animal y el terreno 
 
7. Realizar una repertorización de los síntomas modalizados y jerarquizados para 

obtener el diagnóstico homeopático y medicamentoso. Se puede utilizar La 
Materia medica clásica  o bien el Repertorio de Kent, (1998) en versión digital y 
el software” Panorámica”, Briones, (1992) 

.

ACUPUNTURA 
 
El diagnostico de las alteraciones dermatológicas según la MTC, va a requerir al veterinario 
aplicar las cuatro etapas de la exploración oriental: Mirar, preguntar y escuchar, oler, y tocar. 
 
Los principales factores que atacan a la piel son:  

• Predisposición genética, 
• Enfermedad,  
• Forma de vida 
• Tensión psicológica.(ansiedad, miedo, pavor, abandono) 

 

Las principales alteraciones de la piel son: 
• Calor 
• Estancamiento 
• Deficiencia de sangre  

:

Calor producido por causas metabólicas: azúcares, grasas y alimentos secos, ciertas 
drogas, enfermedad, situaciones estresantes y antígenos causantes de dermatitis 
(alergias) (alimento, contacto, e inhalación). Los síntomas del calor son: Lesiones rojas, 
calientes con  picores. 

 . 



Estancamiento: Los factores que crean el estancamiento de Qi y de sangre son 
emociones bloqueadas, carencia de ejercicio, y alimentos grasos. Los síntomas del 
estancamiento son: Piel grasienta, dolorosa, humedad, lesiones con exudando 

.
Deficiencia de sangre: Los factores que aumentan la deficiencia de la sangre son 
ansiedad, enfermedad, y pérdida excesivas de sangre (poste-cirugía, sangrando). Los 
síntomas de la deficiencia de la sangre son: Piel pálida, seca, áspera fina o escamosa 
e invadida fácilmente por el viento externo. 

 
El cuerpo es una estructura energética integrada, donde la enfermedad es el desequilibrio del 
organismo, por lo que hay que buscar el patrón de la patología (dónde empezó el 
desequilibrio) para ayudar al organismo a regularse y equilibrarse por sí mismo 
 
Para la MTC la piel es el mayor órgano intermediario entre las estructuras internas del cuerpo 
y el medio externo. Es una compleja estructura en la que se establecen las proyecciones de las 
energías de los diferentes órganos y entrañas. 
 
Como ya hemos indicado, se encuentra bajo el dominio del Pulmón (P), y está recorrida por la 
energía defensiva “Wei”, que es una irradiación superficial de la energía Yong ”Nutritiva” que 
circula más profunda por los Meridianos Principales. 
 
Así, la piel está relacionada con la energía de todos los órganos y entrañas, por lo que se 
encuentra expuesta a las variaciones energéticas del interior y en contacto directo con el medio 
ambiente (exterior) 
 
Ante cualquier lesión dérmica hay que pensar en alteraciones dístales producidas por 
situaciones más profundas. 
 
Esto es importante a la hora de establecer el tratamiento, porque si bien podemos tratar sobre 
la energía del Pulmón, su origen se puede encontrar en otro sitio, desde donde hay que actuar 
 
La proyección de la energía hacia la piel se produce en forma de cono espiral en donde la 
sección más pequeña se encuentra en la profundidad y la sección más amplia en la superficie. 
 
La piel tiene además dos funciones propias: 
Eliminación: Movimiento energético desde el interior (Yin) hacia el exterior (Yang). Con 
eliminación de secreciones diversas, transpiración, sudor 
 
Absorción: Movimiento energético del exterior (Yang) hacia el interior (Yin). Colabora en la 
respiración (Tercer pulmón) y absorbe los compuestos que se depositan en su superficie 
 

� Si hay debilidad de Pulmón, la epidermis sufre las consecuencias y la piel está seca, el 
pelo se rompe y se cae. 

� Si el afectado es Bazo- Páncreas, es la dermis la alterada y aparecen alopecias 
difusas.  

� Cuando es Riñón el responsable, hay alopecias localizadas dorso-lumbares o 
perianales.  

� Si hay debilidad de Hígado (mala alimentación) las partes Yin del organismo 
(abdomen, ingles, axilas) son las partes mas afectadas.  

� Si hay debilidad del Maestro del Corazón que se corresponde con el sistema nervioso 
simpático la piel se vuelve  muy fina y se cae el pelo.  

� Cuando el perro/gato está sometido a un estrés suave, la alteración energética que se 
crea atraviesa los órganos profundos y se proyecta en la piel produciendo dermatosis. 
Si el estrés es intenso y actúa durante mucho tiempo ataca a los órganos profundos y 
repercuten más tardíamente en la piel 

 
Para la elaboración de la correcta historia clínica y llegar al reconocimiento de un patrón 
patológico, Diagnostico, hay que valorar 
:

1. Examen del animal: 



1.1. Estado general 
1.2. examen de la dermatosis en particular según los criterios de la MTC 
 
ESTADO GENERAL 
 

• Inspección de la marcha, aptitudes, comportamiento 
• Examen detallado del animal: 
• Examen del ojo y la pupila 
• Examen de las mucosas 
• Palpación diferencial. Alto/Bajo, Derecha/Izquierda, Delante / Detrás 
• Palpación de todo el cuerpo buscando simetría en el reparto del calor corporal, 

comprobando si las dos orejas son simétricas, Si el raquis está bien alineado, 
etc. 

 
EXAMEN DE LA DERMATOSIS 
 

• Inspección de parásitos, hongos o bacterias 
• Lesiones por lamido, arañazos, mordiscos tal como se hace en medicina 
occidental 
• La topografía de las lesiones, pues pueden indicar un meridiano afectado.  

� Una depilación sobre la cola con un tacto frío, indican lesión vertebral.  
� Una dermatosis en la región anogenital debe hacernos examinar el 

meridiano del Riñón. 
� Una dermatosis en bandas a lo largo de un miembro, alrededor de los ojos, 

región esternal o pubiana indican alteración del meridiano tendinomuscular 
correspondiente y además nos da idea de la cronicidad o agudeza de la 
enfermedad 

 
VALORACION DE LOS 8 PRINCIPIOS 
 
Hacer preguntas al dueño acerca del problema de su mascota, puede ayudar al veteriinario 
Holístico para determinar el patrón de la patología. Ejemplos: “Está siempre peor en el 
verano. (Calor)” “aumenta el picor después de estar afuera.” (Viento) 
 
1. Al tocar al paciente, el especialista, comienza a procesar la información para hacer un 

diagnostico. Las características del pulso son útiles para ayudar a realizarlo, así como 
la palpación total del cuerpo. 

 
• Detección de los 12 pulsos chinos: Si tiene buena salud se sienten 5 

pulsaciones en lo que se produce una respiración. Si hay debilidad en algún 
meridiano no se siente la pulsación, aunque hay que recordar que cada 
Meridiano tiene más energía en su estación y por tanto su pulso late más 
fuerte, solo M. Bazo –Páncreas teóricamente esta constante durante todo el 
año 

 
2. Diagnostico del desequilibrio Yin-Yang 

• Yin: Animal apático, pulsos lentos, edemas, lesiones antiguas, mejoría con la 
actividad, tendencia a paresias 

• Yang. Animal excitable, pulsos rápidos, lesión reciente, se empeora con la 
actividad y tiene tendencia a las contracturas 

 
3. Diagnostico de Vacío y Plenitud.  

• Vacío: digestión lenta, ptosis orgánica, tendencia a las enfermedades 
infecciosas, insuficiencia respiratoria, esterilidad por una disfunción hormonal. 

• Plenitud: Diarrea, cólicos, enfisemas, excitación sexual, estados congestivos, 
hipofuncionamiento endocrino y espasmos. 

 
4. Diagnostico del desequilibrio Sangre/ Energía (Qi- Xue) 

• La sangre, según la MTC representa los líquidos nutritivos del organismo y es 
un principio Yin, material, figurado y pasivo que circula íntimamente unido a la 



Energía, principio Yang, inmaterial, móvil, activo, circulante y necesario a la 
vida “Maestro del calor”. 

 
� Cuando hay vacío de Energía, la materia se estanca, se acumula y el 

perro/gato está apático, bulímico.  
� Si hay vacío de Sangre, se pierde la energía y el animal está 

anémico, débil, parasitado. 
� Si hay estancamiento de Qi y de sangre - el estancamiento puede 

evolucionar hacia humedad, calor o para aumentar las toxinas. Estos 
casos se presentan con la cronicidad del proceso (seborrea, piel 
gruesa, color púrpura). 

 
5. Determinación de la etiología de la patología y sus características 

• Calor ataca al pulmón 
• Frío ataca al corazón 
• Sequedad ataca al Hígado 
• Humedad ataca al Riñón 
• Viento ataca al Bazo-Páncreas 
 

Pero también los otros órganos pueden ser atacados por cada uno de estos climas. 
 
Características de las lesiones dermatológicas y su significado para la MTC 
 
Pápula es una asociación de viento + calor de la sangre y significa una manifestación 
de los desordenes del pulmón. 
Caspa producida por un vacío de sangre y una sequedad de la piel. 
Erosión o úlcera es la reunión de humedad+calor+ estancamiento de la sangre  
Pústulas se producen por Fuego exterior - humedad + Calor o Viento-Calor del 
corazón 
Vesículas congestivas en caso de infección intradérmica por cardiazol son Humedad 
- Viento-Calor 
Vesículas pálidas en caso de infección intradérmica por cardiazol son Viento-Frío o 
frío debido a la deficiencia de Yang en los nódulos; o por vacío de Yin en el Hígado Yin  
Quistes: Vacío de Qi y estancamiento de la sangre, Flema-Húmedad 
Tumor: Estancamiento de la sangre  
Escaras Secas: Deficiencia de la sangre - Viento-Sequedad 
Escaras Grasas: Humedad-Calor 
Hiperpigmentación - deficiencia de la sangre 
Licuefacción: Deficiencia de Qi y de la sangre que llevan al estancamiento 
Piodermia aguda, abcesos: Toxina por calor-fuego –  
Lesiones pálidas/púrpuras y frías al tacto, rebeldes a la curación: Puede ser por 
un factor patógeno externo que dificulta  la circulación hasta llegara a la  congelación, o 
un factor patógeno interno que se presenta en la deficiencia de Yang. Causando 
estancamiento.  
 

6. Palpación de los puntos particulares: 
• Shu (asentimiento) pertenecen todos a la rama paravertebral del Meridiano de 

la vejiga y cada uno de ellos está en relación directa con una entraña.  
• Los puntos  MU (Heraldos o Alarma) están situados en oposición a los Shu en 

la zona Yin del cuerpo en el pecho o el abdomen y se corresponden con las 
vísceras indicando alteraciones si aparecen álgidos. 

• Los puntos A´shi o puntos no identificados que de forma inesperada se vuelven 
dolorosos a la palpación  

 

7. El ojo del paciente con problemas de piel es muy importante y ayuda a determinar el 
patrón de la patología, ya que cada estructura ocular representa un órgano y su 
meridiano. 

 



8. Examen  de la lengua  mirando: color, forma, saburra y su localización, humedad y sus 
características para detectar el órgano afectado   

 
9. Olor del paciente. La mayoría de los olores fuertes son indicaciones del calor. El olor 

“de levadura” indica humedad o el estancamiento 
 
10. Búsqueda de lesiones asociadas: Con frecuencia una misma deficiencia orgánica 

produce varias alteraciones aparentemente sin relación, pero dependiendo del mismo 
meridiano enfermo.  

 
Toda lesión cutánea sobre el dorso asociada a insuficiencias en el tercio posterior  

 puede estar relacionada con un desplazamiento vertebral 
 
11. Comprobar todas las cicatrices, examinándolas y tratándolas, pues  a su vez son causa 

de  bloqueos energéticos, impidiendo el paso de la energía  por el meridiano que la 
atraviesa, debiendo desbloquearse antes de comenzar el tratamiento por acupuntura 

 
12. Elaboración del mapa de puntos a tratar en función de los resultados obtenidos y su 

relación con los 5 elementos 
 
ETIOPATOGENIA DE LAS ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS PARA LA MTC 
 
Los factores principales que afectan a la piel son: 
Calor, viento, humedad, frío seco, frío húmedo, sequedad-frío, estancamiento Qi y Xue, 
Deficiencia de sangre, Deficiencia de Yin, Exceso de calor, Calor en sangre, humedad en el 
corazón, toxina por calor-fuego. 
También, puede intervenir una combinación de estos factores: 
Calor por viento, deficiencia de la sangre, sequedad por viento-calor, calor húmedo Deficiencia 
de Yin, calor de sangre. 
 
Los síntomas que producen son:  

• Calor por viento: “picor”, de inicio repentino, localización errática, puede o no puede 
estar rojo o caliente. (Reacciones de la piel a la alergia) 

• Deficiencia de sangre: los síntomas son similares al calor por viento. Sequedad de la 
piel, palidez, áspera, y escamosa. 

• Uso de detergentes y de productos químicos ambientales: excesiva sequedad 
(quita los aceites naturales). La sequedad es secundaria a la deficiencia de la sangre, 
calor por viento, Deficiencia o fuego de Yin. 

• Deficiencia de Yin: las lesiones de piel son generalmente sequedad y calor 
• Calor en la sangre: puede ocurrir por aumentar el calor de la piel o por  presentarse 

una Deficiencia de Yin o exceso de calor 
• Exceso de calor: generalmente precede al calentamiento de la sangre 
• Calor húmedo y humedad: la humedad se produce por una combinación de 

Deficiencia de Qi de Bazo y estancamiento de Qi de Hígado. La humedad causa 
vesículas llenas de fluido y exudación. El calor húmedo puede producir  vesículas 
llenas de fluidos amarillos u oscuros y puede formar lesiones rojas y calientes con 
picores. 

 
MEDICINA FUNCIONAL 
 
Basada  en la existencia de disfuncionamientos metabólicos orgánicos profundos en los seres 
vivos (Receptividad) que provoca síntomas muy diversos (síndromes Complejos) dando lugar a 
un estado mórbido (Diátesis) con una forma individualizada de respuesta en de cada animal 
(Terreno). 
 
Introduce métodos específicos de diagnostico para: 

� Reconocer e identificar desordenes funcionales 
• Antes de la aparición de los síntomas y 
• Antes de que se presenten cambios celulares 

 



Para esto  hay que hacer un Diagnostico Biopatológico  basado en la observación del terreno, 
la constitución y el temperamento. Estableciendo la relación entre la diátesis, la receptividad  y 
la manifestación de la alteración dermatológica. 
La piel es el espejo  de la salud orgánica. 
 
Para determinar el Síndrome Reaccional básico del paciente y su modo evolutivo hay que 
seguir los pasos siguientes. 

 
1. Observación de la Constitución orgánica (delgado, grueso, musculoso,  fino) 
2. Actitud neurovegetativa 
3. Temperamento (manera de comportarse por la consulta mientras hablamos con el 

propietario) 
4. Escuchar con atención y paciencia lo que cuenta el dueño, evitando interrumpirlrlo 
5. Preguntar después sobre las patologías anteriores de su mascota y su evolución así 

como sobre su carácter y comportamiento con asiduos a la casa , desconocidos, niños 
y ante otros animales 

6. Escribirlo todo y anotar siempre los antecedentes patológicos individuales del animal y 
si es posible los de sus antecesores, así podremos hacer seguimientos posteriores 

7. Tendencia endocrina metabólica. 
8. Buscar los signos patológicos por aparatos para identificar el síndrome reaccional 
9. Preguntar sobre el comportamiento rutinario y si este ha cambiado  ¿desde cuando?. 

Esto es muy importante para poder encontrar una casualidad circunstancial o 
correspondencia etiológica, que necesitara un remedio particular o etiológico 

10. Identificar la personalidad auténtica de la mascota antes de que existieran lesiones 
dermatológicas 

11. Análisis de sangre determinando sobre todo las variaciones sanguíneas del pH y del 
rH2 para  determinar la evolución física de los Síndromes Reaccionales  y la  
bioquímica hemática para tener la evolución química de los síndromes. 

12. Determinación de otros bioindicadores orgánicos: concentración en minerales y 
oligoelementos en muestras de pelo y uñas, si no se consigue identificar el Síndrome 
con las otras premisas 

 

MEDICINA ANTIHOMOTOXICOLÓGICA 
 
La Homotoxicología es el puente entre la Medicina Occidental y la Medicina Homeopática. 
No mira a la enfermedad de forma aislada, sino que observa al paciente en su conjunto y 
analiza sus hábitos de vida. El veterinario a través de una historia clínica detallada, basándose 
en las circunstancias particulares del animal y dando mucha importancia a su forma de vida y a 
las enfermedades pasadas, elabora un diagnostico y un tratamiento individualizado 
 
Contempla la enfermedad como un proceso natural, mediante el cual el organismo por medio 
de un conjunto de reacciones naturales (fiebre, diarrea, procesos inflamatorios, etc.) se 
enfrenta a la acción de las homotoxinas con el fin de eliminarlas y recobrar el estado de salud. 
Recordemos que los 3 pilares de la homotoxicología son: 
1. Drenaje y Detoxicación 
2. Inmuno modulación 
3. Apoyo celular y orgánico 
 
¿Cómo actuar frente a una enfermedad o fase de homotoxicología que se expresa en 
síntomas y signos? 
 

• Primeramente entendiendo el fondo del procesos, 
• Estimulando la Detoxicación y la autoreparacion y ante las cuales debemos actuar 

 
Los veterinarios que practicamos la homotoxicología tenemos el deber de hacer un muy buen 
diagnóstico. "No se puede escapar nada y eso significa que hay que apoyarse en todos los 
métodos de diagnóstico conocidos como Rx, ECG, los exámenes complementarios de 
laboratorio (orina, sangre, piel, parásitos), ecografía, escáner, tomografía, o lo que sea 
necesario, porque hay que estar seguro que tras un dolor no hay un tumor. 



Para ello es preciso: 
 

1. Utilizar la clasificación del Corte Biológico de las enfermedades (tabla homotóxica)  
2. Determinar el grado de toxicidad  
3. Definir la patología y su pronóstico.

FLORES DE BACH 
 
Es un método simple y natural de curar a través de la utilización de ciertas flores silvestres. 
Las esencias florales son preparados vibracionales que conservan la cualidad energética 
específica de cada flor. 
Una vez incorporada al organismo, gracias a su característica vibracional entra en contacto con 
el campo energético del paciente y a través de los Meridianos de acupuntura se dirige a los 
órganos energéticos donde produce su efecto que se manifiesta inicialmente en los estados 
emocionales y posteriormente, dentro de lo posible sobre los sistemas y órganos afectados. 
Mejorando la salud y el dolor 
 
Sistema para el diagnostico. 
 

1. Clasificar la tipología animal en función de sus emociones: 
 

� Animales agresivos: con los dueños, con otros animales, consigo mismos 
(neurosis de la cola, autolamido) 

� Animales que no soportan la soledad y lloran, aúllan o cometen destrozos en 
venganza o por rencor, orinando y defecando en cualquier sitio, rompiendo 
cosas 

� Animales temerosos, cobardes o inseguros 
� Animales ansiosos o hipersensibles ya sea en su habitat cotidiano o por 

alteraciones en este: viajes, celos de un nuevo integrante familiar(humano o 
animal) 

� Animales con ansiedad 
� Animales con tristeza 

 
Una vez determinada el estado anímico de la mascota buscar la Flor que coincide con su 
cuadro mental y administrársela. 
 
Esta terapia puede, en ciertos casos, tener efecto terapéutico por si misma y siempre actúa 
como potenciadora de cualquier tipo de terapia: Alopática, quirúrgica u Holística al ayudar al 
equilibrio psíquico como un agente psiconeuroinmunológico eficaz  
 


