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Resumen:

La (DC) no es primariamente un desorden o alteración articular, a pesar de que 
el Complejo Síntoma-Lesión se manifiesta en la articulación, sino que en un 
principio es una alteración muscular o tendinosa, como en los humanos.
La DC aparece muy a menudo como una debilidad o laxitud en los tendones y 
músculos que se encuentran alrededor de la articulación de la cadera. Esta 
laxitud  conduce  a  una  subluxación  y  a  un  desarrollo  inapropiado  de  la 
articulación. 
La Displasia de Cadera (DC) es una enfermedad hereditaria del desarrollo, no 
es una enfermedad congénita, las caderas son normales en el momento del 
nacimiento, pero un desarrollo desequilibrado entre el aparato esquelético y el 
muscular  hace  que  la  cabeza  femoral  sea  forzada  fuera  del  acetábulo.  El 
movimiento  anómalo  de  la  cabeza  femoral  que  permite  constantes 
traumatismos en el acetábulo provoca una isquemia en la zona, junto con una 
alcalosis y un incremento de cargas eléctricas negativas.
Durante el crecimiento, la Acupuntura puede ofrecer un tratamiento preventivo 
eficaz (90%), ayudando a que el crecimiento sea armónico y la articulación se 
desarrolle  de  una  forma  congruente.  El  punto  3H  es  la  alternativa  más 
utilizada, tanto con aguja seca como con implantes de oro.
Tras  el  crecimiento,  en  el  individuo  adulto  el  tratamiento  irá  enfocado  a 
prevenir o a tratar la artrosis coxo-femoral y a reducir la atrofia muscular. En 
estos casos, dependiendo del Complejo Síntoma-Lesión de cada individuo se 
proponen tratamientos locales (29VB-30VB, 54V) combinados con distales (3H, 
60V, 40V,...), con agujas y con implantes de oro.
La aplicación de la ACUPUNTURA para este tipo de patología debe ser conocida 
por los veterinarios y los propietarios de perros con DC, pues los resultados 
obtenidos demuestran que es una alternativa muy válida. 


