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1º día

Titán un cachorro de raza Pastor Belga
de 2 meses de edad, acude una mañana a
nuestra consulta ordinaria ya que, aunque está
animado y contento, no quiere comer y ha
tenido dos diarreas líquidas. La dueña nos
comenta que el animal lleva con ella 3 días, con
las vacunas y desparasitaciones en regla. El
perro tenía puesta una vacuna puppy (contra
moquillo y parvovirus) y estaba desparasitado con un medicamento contra
coccidios, vermes redondos y planos.
Tras la primera exploración el cachorro está animado, no presenta
fiebre, mucosas rosadas, auscultación cardiaca y pulmonar normal, ganglios
normales, no presenta deshidratación y solo ligera molestia en abdomen
con abundantes heces líquidas y borborigmos. Sospechamos de posible
bajada de defensas por el cambio de hábitat y alimentación.

Se le pone tratamiento sintomático
con ranitidina y medicina biorreguladora
Nux vómica inyectada. Se le comenta a la
dueña que si no vomita le ofrezca beber
y comer dieta blanda. Revisión en 8
horas.
Titán acude de nuevo por la tarde y
la dueña nos dice que ha bebido solo una
vez agua y la ha vomitado. Ha tenido dos
diarreas más. El animal sigue muy
hiperactivo y juguetón por lo que se decide ponerle un bolo de suero
subcutáneo de Ringer Lactato con ranitidina y Nux vómica. Se le dejará en
ayunas hasta el día siguiente en el que tendrá que volver a revisión.
2º día:
Titán ha seguido vomitando ya con el estómago vacío y con fuertes
diarreas líquidas, está más apático, sospechamos que por un comienzo de
deshidratación. En la exploración se confirma la perdida de fluidos, las
mucosas algo más secas y pálidas y dolor abdominal. Se decide hacer una
ecografía por posible sospecha de cuerpo extraño ya que se “come” las
zapatillas de todos los miembros de su nueva familia.
ECOGRAFÍA: Casi todo es normal. No se aprecia cuerpos extraños a lo
largo aparato digestivo, no se observa líquido libre, ni reacción peritoneal,
riñones, hígado y bazo normoecoicos y sólo se detecta en todo el intestino,
formación de heces líquidas. El estómago está irritado con paredes
ligeramente engrosadas.
Se decide poner tratamiento más agresivo. Se le coge una vía y se le
administra durante 4 horas fluidoterapia de Ringer Lactato con ranitidina,
Nux vómica y maropitant.
Se le manda a casa en ayuno completo y solo observarle. Revisión en
6 horas.
Por la tarde acude mucho más apático, no ha vomitado pero ha
seguido con las diarreas. Se le plantea a la dueña que se deberían hacer más

pruebas para llegar a un diagnóstico más preciso, por lo que se le hace una
analítica sanguínea y se le toman muestras de heces para coprológico,
guardia y test de parvovirus.
ANALÍTICA SANGUINEA: todo está normal.
3º día
Titán está mucho más apático y no se
quiere mover. La dueña lo trae en brazos. Ha
seguido vomitando y con diarreas líquidas y
sanguinolentas. El pequeño se queja cada vez
que se mueve. Presenta ligera hipotermia. Dolor
abdominal, continuas náuseas y deshidratación.
Se decide recomendar a la dueña que lo
lleve a un centro hospitalario pero ella prefiere
no hacerlo. Quiere esperar los resultados de las
pruebas de heces que hemos mandado al
laboratorio.
Se decide hacer hospitalización de día en
nuestro centro con fluidoterapia, ranitidina,
maropitant y amoxicilina + ac. Clavulanico todo
inyectado. Además, se le añade medicina
bioreguladora con Nux vómica, Engystol y Echinacea compositum.
Por la tarde, después de que el perro haya tenido vómitos
recurrentes y diarreas muy líquidas y con color rojizo, nos llegan los
resultados de los análisis de heces.
COPROLÓGICO: Negativo
GIARDIA: Negativo
TEST DE PARVOVIRUS: Positivo.
Con estos resultados se le vuelve a aconsejar a la propietaria que se
lleve al animal a un centro hospitalario.

La dueña rehúsa de hacerlo y quiere primero hacer terapia natural
integrativa y en función de la respuesta, lo hospitalizará. Se le hace una
sesión de kinesiología al cachorro.
Sesión de kinesiología holística:
Pretest.
Es un chequeo completo del organismo del paciente para
asegurarnos que sus respuestas son fiables y que podemos trabajar con el
paciente correctamente.
Comenzamos y el perrete presenta un AR inicial, por lo que nos indica
el desequilibrio más reciente que “esconde” el organismo y que le impide
dar respuestas adecuadas., medimos el índice biológico, que nos indica la
edad fisiológica en la que se encuentra el paciente es 4, edad típica de los
organismos viejos y enfermos, cuando debería estar en un 1, ya que es un
cachorro. Para solucionar esta alteración inicial pide par biomagnético en
abdomen, estómago-páncreas.
Después chequeamos el AR escondido en mano derecha, y da positivo,
que nos indica que el paciente está bastante desequilibrado y alterado por
una enfermedad reciente, que está intentando compensar. Vuelve a pedir
par biomagnético: un imán en cada parrilla costal. Pulmón-pulmón.
Una vez solucionado éste, encontramos otro AR escondido pero en
mano izquierda: Preguntamos en que plano podemos solucionarlo y sale
en el energético, donde selecciona como prioritaria la acupuntura como
tratamiento, en concreto pide un equilibrado para producir más energía y
regular la función abdominal con los siguientes puntos:
- 36E izquierdo: Punto maestro influencia sobre todo en el abdomen y
todo el sistema digestivo. Armoniza el estómago, restaura el balance
de la energía, regula los intestinos, fortalece el sistema inmunitario.
Tonifica el Qi en general.
- 9P izquierdo: Punto de tonificación del pulmón. Tonifica el Qi y el Yin
de pulmón. Promueve la circulación de la sangre e influye sobre los
pulsos.

- 2B derecho: Punto de tonificación por deficiencia de bazo. Punto que
promueve la digestión, se usa para nauseas o dispepsia. Distensión
abdominal, dolor de estómago, diarreas, etc.
- 4IG derecho: A este punto de le denomina el “gran eliminador”. Por
lo que es un punto que elimina dolor y calor. Estimula la función del
pulmón. Tonifica el Qi y elimina al exterior. Punto
inmunoestimulante.
Tras estos tratamientos el animal presenta un índice biológico 2 (este
índice es el típico de animales adultos sanos).
Se sigue con el protocolo del pretest y no presenta switching (bloqueos
entre el hemisferio izquierdo y derecho) y la regulación es normal
(alteraciones en la asimilación de informaciones no archivadas en nuestro
cerebro). No tenía aislamientos (problemas que tuvo su organismo en un
pasado que no pudo resolverlos y los aisló), ni segmentaciones (problemas
muy grandes del pasado que su cuerpo no los solucionó y los tuvo que
dividir y repartir por el organismo).
Sí presentaba, un foco en el intestino delgado, es decir, que tiene un
problema actual localizado allí y eso nos puede bloquear las respuestas del
organismo. Para resolverlo quiere medicina biorreguladora y de toda ella,
su cuerpo mediante respuestas musculares selecciona: Ubichinon,
Pulsatilla, Coenzyme compositum, Glyoxal, Traumeel, Echinacea
compositum, Engystol y Nux vómica. Se le administran 0,1 ml intravenoso
o subcutáneo de cada uno de ellos.
Además para acabar de tratar ese problema en intestino vuelve a salir
tratamiento con par biomagnético en escápula-escápula.
Sale otro foco en estómago y pide homeopatía tradicional Veratrum
álbum 15 CH. Se le pone un gránulo debajo del belfo en contacto con la
encía.
Se le hace control de la terapia, (que sirve para comprobar si el
tratamiento para la resolución de ese problema en estómago está
solucionado) y vuelve a pedir acupuntura pero solo dos puntos el 7P
derecho + 4IG izquierdo. Según la medicina tradicional china la

combinación de estos dos puntos, sirven para activar la Wei Qi y libera los
factores patógenos exógenos a la superficie, elimina el viento exterior y
abre Ren Mai o vaso concepción.
Al acabar la sesión el cachorro está más atento a estímulos y no se
encuentra tan apático. Quiere bajarse de la mesa y pide salir a la calle.

Marca un índice biológico 1.

4º día:
La dueña viene muy contenta ya que Titán
ha estado hiperactivo por la noche, no ha vuelto a
vomitar y solo ha tenido una pequeña diarrea
líquida. Ha estado jugando pero no ha pedido ni
comer ni beber. Nos muestra un video de como
jugaba.

Se le vuelve a hospitalizar con
fluidoterapia, ranitidina, cerenia y amoxilicilina + ac. clavulanico.
Se le hace otra sesión de kinesiología holística.

Comenzamos viendo el Índice biológico, se encontraba en un 2-3
No hay AR inicial, eso nos indica junto con los índices que el animal
está mejor que en la primera sesión.
Lo que sí tiene es un AR escondido en la mano derecha: sale acupuntura,
los puntos coinciden con los del día anterior pero ahora los quiere en las
extremidades contralaterales:
- 36E derecho: Punto maestro influencia sobre todo en el abdomen y
todo el sistema digestivo. Armoniza el estómago, restaura el balance
de la energía, regula los intestinos, fortalece el sistema inmunitario.
Tonifica el Qi en general.
- 9P derecho: Punto de tonificación del pulmón. Tonifica el Qi y el Yin
de pulmón. Promueve la circulación de la sangre e influye sobre los
pulsos.
- 2B izquierdo: Punto de tonificación por deficiencia de bazo. Punto
que promueve la digestión, se usa para nauseas o dispepsia.
Distensión abdominal, dolor de estómago, diarreas, etc.
- 4IG izquierdo: A este punto de le denomina el “gran eliminador”. Por
lo que es un punto que elimina dolor y calor. Estimula la función del
pulmón. Tonifica el Qi y elimina al exterior. Punto
inmunoestimulante.
Tiene también un AR escondido en mano izquierda: que se soluciona
con Par biomagnético: estómago-páncreas.
Vuelve a aparecer el foco en estómago: Sale que necesita medicina
biorreguladora: Traumeel, Coenzyme compositum, Nux vómica, Mucosa
compositum y Engystol.
Se le mira si necesita algo más para resolver ese problema en el
estómago (control de la terapia) y responde a par biomagnético escápulaescápula.
En esta sesión sale un nuevo Foco en intestino grueso: para solucionarlo
necesita acupuntura: 7P izquierdo + 4IG derecho (puntos de extremidades
contrarias al día anterior) y par biomagnético: imanes en neurovasculares
de riñón.

Al finalizar la sesión Titán tiene un Índice biológico 1, el adecuado para
su edad.
El paciente se mantiene estable durante toda la hospitalización, cada vez
más nervioso, más activo y con ganas de ir a la calle. Se le ofrece comer,
pero no quiere. Bebe un poco de agua y no la vomita. No ha defecado en
todo el día.
Se marcha a casa al final de la tarde y tiene que venir a revisión al día
siguiente.
5º Día:
Titán ha comido embutido de pavo en casa y ha bebido agua a pocos
y no lo ha vomitado. Ha hecho una pequeña deposición semidura. El perro
está contento animado y juguetón. Se le hospitaliza solo 4 horas con
fluidoterapia, ranitidina, amoxicilina + ac. clavulánico.
Además se le hace una sesión de kinesiología holística:
- Comenzamos con un Índice biológico 2
- AR escondido mano derecha: par biomagnético estómago-páncreas.
- Foco en intestino delgado: medicina biorreguladora: nux vómica,
mucosa compositum, traumeel, engystol y coenzyme compositum.
Al finalizar volvemos a bajarle el Índice biológico a 1.
Le “preguntamos” si necesita o quiere algo más con un mudra (gestos
con las manos con las que obtenemos respuestas del organismo
mediantes contracciones musculares) y su respuesta es que no requiere
nada más.
Se le manda a casa con la siguiente medicación durante 3 días:
-

Ranitidina 1 mg/kg/12h/V.O.
Nux vómica: 0,25 ml/12h/V.O.
Traumeel: 0,25 ml/12h/V.O.
Mucosa compósitum: 0,25 ml/12h/V.O.
Coenzyme compositum: 0,1 ml/24h/V.O.
Engystol: 0,25 ml/12/V.O.

- Dieta blanda.
Tras la última revisión después de los tres días, Titán está muy bien, ha
ganado 1 Kg de peso, está juguetón y no ha vuelto a vomitar y las heces son
completamente normales.

Agradezco enormemente a los
dueños de Titán dejarme publicar el
caso se su perro así como a la Clínica
Veterinaria El Juncal de donde es
paciente este animal.

