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RESUMEN  

En Uruguay viven aproximadamente 1.130.000 caninos, de los cuales 490.000 se 

encuentran en Montevideo ocupando el 59% de los hogares. El lazo de las personas 

con sus mascotas va en incremento ocasionando una mayor exigencia hacia la 

atención médica de sus compañeros de vida, que ha llevado a una mayor 

longevidad de los animales. Esto se acompaña de un aumento de las patologías 

crónicas, como las discopatías que causan lesiones medulares. Se entiende por 

lesión medular a patologías que causan alguna alteración en la función motora, 

sensitiva o autónoma. Dentro de las patologías que afectan a la médula espinal en la 

región toracolumbar, la enfermedad discal es la de mayor incidencia con un 85%, 

siendo la región limitada entre T11-L2 la más afectada en el 65 a 75% de los casos. 

Una opción al tratamiento para este tipo de lesiones es mediante acupuntura, que es 

un procedimiento terapéutico que forma parte de la medicina tradicional china 

(MTC). Esta monografía tiene como objetivos generales: 1) Realizar una descripción 

de la enfermedad discal toracolumbar en caninos y 2) Realizar una revisión 

bibliográfica de los posibles tratamientos con acupuntura y sus resultados. Como 

objetivo específico describir los puntos más importantes utilizados para el 

tratamiento de las principales discopatías de origen toracolumbar. 
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 SUMMARY 

Available information shows that 1,130,000 dogs live in Uruguay, 59% (490.000) of 
these belong to Montevideo households. The relationship between people and their 
animals has become stronger resulting in a greater demand towards medical care for 
their life partners, generating an increase in animals life expectancy. Together with 
anincrease inchronic conditions such as discopathies ausing spinal cord injuries. 
Spinal cord injuries mean pathologies causing some alteration in motor, sensory or 
autonomic function. Among the diseases affecting the spinal cord in the 
thoracolumbar region, disc disease is the most prevalent withan 85%, being limited 
between T11-L2 region most affected in 65-75% of cases. Cupuncture, which is a 
therapeutic procedure that is part of traditional Chinese medicine (TCM), is a 
treatment option for this type of injury. This paper has the following general 
objectives: 1) Make a description of thoracolumbar disc disease in dogs and 2) Make 
a literature review of possible acupuncture treatments and results. As a specific 
objective to describe the most important points used for the treatment of 
thoracolumbar disc disease. 
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 INTRODUCCIÓN  

En Uruguay la población canina asciende aproximadamente a 1.130.000 animales, 

de los cuales 490.000 se encuentran en Montevideo ocupando el 59% de los 

hogares (Márquez, 2009). El aumento en el número de mascotas podría ser debido 

a múltiples factores como el creciente debilitamiento de las funciones de 

socialización de las familias, y la pérdida de contacto de las personas con la 

naturaleza entre otros (Gonzales  y Dupuis, 2004). El lazo que generan las personas 

con sus animales es cada vez mayor, aproximadamente un 40% de los dueños se 

sienten más relacionado con sus animales que con algunos miembros de su familia, 

lo que además genera una mayor exigencia por parte de los propietarios hacia la 

atención médica de sus compañeros de vida. Con el mayor cuidado hacia los 

animales de compañía se ha producido un incremento en la expectativa de vida, 

pasando de unos seis años de vida para un canino salvaje a 10, 12 ó 15 años de 

vida dependiendo el tamaño de la raza (Soberano, 2011). Este incremento en la 

longevidad de los animales se acompaña de un aumento de las patologías crónicas, 

como las discopatías que causan lesiones medulares.  

Se entiende por lesión medular a patologías que causan alguna alteración en la 

función motora, sensitiva o autónoma. La etiología de la lesión medular es muy 

variada, pudiendo ser congénita, traumática, infecciosa, tumoral o secundaria a 

enfermedades sistémicas  (Henao y Pere,  2010). 

Dentro de las patologías que afectan a la médula espinal en la región toracolumbar, 

la enfermedad discal es la de mayor incidencia con un 85% (Gage, 1982), siendo la 

región limitada entre T11-L2 la más afectada en el 65 a 75% de los casos (Tabar, 

1991). 

La lesión de la médula espinal produce múltiples secuelas que dependen de la 

gravedad de la lesión (Holliday, 1982). Estas pueden ser dolor, dificultad sensorial y 

motora como ataxia, paresia o parálisis (Shores, 1992). Cuando las discopatías se 

producen por detrás de L3 además de producir los síntomas antes mencionados 

también pueden verse afectas las raíces dorsales y ventrales de los nervios 

espinales que inervan a los miembros pélvicos, ano, vejiga y cola (Chrisman, 1991). 

Una opción al tratamiento para este tipo de lesiones es mediante acupuntura, que es 
un procedimiento terapéutico que forma parte de la medicina tradicional china 
(MTC). Utilizada como tratamiento para múltiples patologías desde hace más de 
2500 años, es tal vez uno de los recursos más antiguos que se han empleado en la 
lucha del dolor (Dorantes, 2012).  
La práctica fue introducida por los jesuitas hace aproximadamente 300 años, pero 
fue recién a partir de 1970 donde comenzó el interés en su investigación 
fundamentalmente por sus efectos analgésicos (Onghero, 2009).  
La acupuntura consiste en la aplicación de agujas en puntos específicos del cuerpo. 
Existen diferentes métodos de acupuntura como ser la electroacupuntura (EA) y 
laserpuntura. Estas técnicas consisten en la estimulación de las agujas por medio de 
electricidad o mediante la aplicación de luz laser en el punto acupuntural 
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respectivamente. Son maniobras económicas y que por lo general no interfieren con 
los tratamientos convencionales, el equipamiento para la realización de la misma es 
de fácil manipulación y traslado (Boch y Valdez, 1991). La acupuntura y EA han sido 
evaluadas mediante estudios neurofisiológicos llevados a cabo por Wall y Melzack, 
el mismo plantea la conducción del estimulo acupuntural por fibras mielinicas rápidas 
(Aliaga, 1996). Al insertar las agujas en los puntos de acupuntura se produce un 
estimulo que envía señales eléctricas al sistema nervioso periférico, estas señales 
llegan a la médula espinal pasan por el tálamo y desde este último se liberan 
sustancias como ser endorfinas y encefalinas, además estimula el sistema 
inmunológico contribuyendo a que el propio organismo alcance  la homeostasis.  
La acupuntura puede inhibir ciertos impulsos sensoriales nocivos actuando sobre el 

sistema nervioso espinal, tronco encefálico y diencefálico, produciendo   respuestas 

psicofisiológicas y autonómicas. Al producir estas respuestas podría normalizar las 

disfunciones autonómicas (Gubitosi, 2005). 

Un estudio realizado por Wang (1992) en 82 caninos con lesiones medulares 

tratados con este procedimiento, mostrÓ que el 93% de los caninos mostró  mejoría 

en el movimiento de sus miembros posteriores, así como en el funcionamiento de los 

esfínteres de la vejiga y ano (Wang, 1992). 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Realizar una descripción de la enfermedad discal toracolumbar en caninos. 

Realizar una revisión bibliográfica de los posibles tratamientos con acupuntura y sus 

resultados.       

         

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Describir los puntos más importantes utilizados para el tratamiento de las principales 

discopatías de origen toracolumbar. 
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 Revisión bibliográfica  

Columna vertebral  

La columna vertebral forma parte del esqueleto del animal, está constituida por 

vertebras que se diferencian según la ubicación, forma y tamaño. En el perro se 

encuentran divididas en 7 cervicales, 13 torácica, 7 lumbares, 3  sacras y varían 

entre 20-23 caudales (Dyce y col., 1998). 

 

Figura  1: Regiones de la columna vertebral. Fuente: Ramírez, 2006. 

Una vértebra está formada por un cuerpo, un arco vertebral, un proceso espinoso 

ubicado dorsalmente, dos procesos transversos que se ubican lateralmente desde la 

región donde el arco se une al cuerpo vertebral. Posee dos pares de procesos 

articulares, un par craneal y otro caudal en la unión del pedículo y la lámina. El 

cuerpo más el arco vertebral forman un tubo corto llamado foramen vertebral por 

donde pasa la médula espinal (Dyce y col., 1998). 

  

 

Cervical  

Torácica Lumbar  

Sacra  

Coccígea  
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Figura 2: Estructura de una vértebra Típica. Fuente: Hernández, 2002. 

Como se menciono anteriormente las vertebras cervicales son 7, la primera de estas 

es llamada atlas, hacia craneal articula con el cráneo y hacia caudal con la segunda 

vértebra cervical llamada axis. Estas dos cervicales son las que permiten que se 

pueda mover el cráneo. El atlas es distinta al resto de las demás vértebras 

cervicales,  ya que carece de apófisis espinosa y su cuerpo es más pequeño. Sus 

apófisis son anchas,  planas y horizontales. El axis presenta una apófisis espinosa 

alargada y rugosa. Las siguientes cervicales poseen una apófisis espinosa más baja 

pero la misma va aumentando gradualmente de craneal a caudal, sus apófisis 

transversas se proyectan ventral y caudalmente (Dyce y col., 1998). 

  

 

Figura 3: Imagen de vertebras cervicales indicando sus estructuras anatómicas: a) 

Apófisis espinosas, b) Apófisis transversas, c) Agujeros transversos, d) Apófisis 

articulares.  Fuente: Sharp y Wheeler, 2006. 
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Las vertebras torácicas presentan un cuerpo más corto, las 9 primeras torácicas 

poseen una carilla costal y una craneal mientras las ultimas 4 solo tienen la costal. 

Mediante la unión de dos carillas vecinas se forma la superficie articular de las 

vertebras con las costillas. Las apófisis transversas de estas vertebras son cortas 

romas e irregulares. Las apófisis espinosas de las 8 primeras torácicas son largas y 

con sentido caudal, la 9° y 10° presentan una apófisis espinosa más corta pero con 

una inclinación más marcada que las primeras hacia caudal, la undécima vertebra es 

casi perpendicular al eje longitudinal y la de las 2 ultimas se inclinan ligeramente en 

sentido craneal. Las vertebras torácicas mas craneales se encargan del movimiento 

lateral de la columna y las más caudales facilitan la flexión y extensión (Dyce y col., 

1998). 

 

Figura 4: Vertebras Torácicas indicando sus apófisis a) Apófisis espinosa, b) Apófisis 

articular, c) Apófisis transversas. Fuente: Sharp y Wheeler, 2006. 

Las vértebras lumbares son casi el doble en largo que las anteriores, sus procesos 

transversos están dirigidos a craneal y ventral, su longitud aumenta hasta la 6° 

vértebra. Las apófisis espinosas son romas, anchas en ventral y estrechas en dorsal, 

presentan su orientación más hacia craneal con excepción de la última. Son 

vertebras muy fusionadas que no permiten casi que ni el pasaje de una aguja (Dyce 

y col., 1998). 
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Figura 5: Vertebras Lumbares en donde se aprecian las diferentes apófisis: a-Apófisis 

espinosa inclinadas cranealmente. b- Apófisis transversas ubicadas hacia lateral y craneal.  

c- Apófisis articular orientada verticalmente. d- Apófisis craneales. Fuente: Sharp y Wheeler, 

2006. 

El sacro es la fusión  del cuerpo y proceso de tres vertebras. Es corto ancho y 

cuadrangular. Sus apófisis espinosas están unidas para formar la cresta sacra 

media, sus alas son prismáticas y altas. Sus apófisis articulares craneales son  

grandes mientras que las caudales son pequeñas (Dyce y col., 1998). 

  

 

Figura 6: Vertebras sacras. Mostrando sus principales estructuras: c-Vértebras sacras 

fusionadas. d- Cresta sacra. e-Ala lateral del sacro. Fuente: Sharp y Wheeler, 2006. 

Y por último tenemos a las vértebras caudales o también llamadas coccígeas, se 

encuentran bien desarrolladas hasta la 6º vértebra, pero a medida que avanzamos 

hacia caudal se va perdiendo el arco completo.  
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La columna vertebral encierra y protege la médula espinal y las estructuras anexas, 

también endereza el eje del cuerpo contribuyendo a mantener la posición y  la 

marcha (Dyce y col., 1998). 

LIGAMENTOS  

Las estructuras óseas de la columna vertebral poseen ligamentos que le brindan 

sostén y soporte a la misma. Los mismos se presentan en dos grupos: los 

ligamentos largos que se encargan de unir toda la columna formando una unidad 

funcional y los ligamentos cortos encargados de la unión entre vértebras vecinas 

(Konig y Liebich, 2005).  

Dentro de los ligamentos largos tenemos:  
1) El longitudinal dorsal que recorre todo el trayecto del piso del canal vertebral, 
formando un gran vinculo con el dorso del centro de las vertebras y con el anillo 
dorsal de cada disco intervertebral.  Este ligamento se presenta ancho y grueso en 
la región cervical mientras que en la región toracolumbar es más delgado (Bojrabl, 
1996).  
2) El longitudinal ventral es un ligamento que recorre la parte ventral de los cuerpos 
vertebrales. El ligamento de la nunca nace caudal al axis y se inserta en la apófisis 
espinosa de la primera vértebra torácica, para luego continuarse como ligamento 
supraespinoso extendiéndose sobre los extremos libres de las apófisis espinosas de 
las vertebras torácicas y lumbares (König y Liebich, 2005). 
 
Los ligamentos cortos están compuestos por: 
1. Los ligamentos interarcuales se localizan entre los arcos vertebrales, 

dorsalmente a la médula espinal. 
2. Los ligamentos interespinosos, estos se extienden entre las apófisis espinosas y 

los ligamentos intertransversos.  
3. Los ligamentos intertransversos se encuentran ubicados entre las apófisis 

transversas de las vertebras lumbares (Dyce y col., 1998).  
 
También se encuentran los ligamentos intercapitales que están ubicados desde el 2º 

al 10º cuerpo vertebral torácico (vértebra anticlinal). Estos ligamentos recorren la 

parte dorsal del disco, en ventral del ligamento longitudinal dorsal conectando las 

cabezas de cada par de costillas (Bojrab, 1996). 
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Figura 7: Representación esquemática de los ligamentos largos y cortos de la columna 
lumbar. Fuente: König y Liebich, 2005. 

  

TEJIDO NERVIOSO   

El sistema nervioso está formado por billones de neuronas, las cuales son células 

con capacidades únicas que reciben, procesan, almacenan y transmiten información 

codificada en forma de señales eléctricas. Tienen la capacidad de comunicarse entre 

sí como también con órganos efectores y receptores, pudiendo transmitir 

información del interior como del exterior del cuerpo. Permiten llevar a cabo las 

respuestas y reflejos. Para dar soporte a estas células tan importares se encuentran 

las células gliales (Lorenzo y Bernardini, 2007).  Las cuales se diferencian en 

astrocitos, oligodendrocitos y la microglia. 

Los astrocitos tienen funciones mecánicas de sostén y actúan como armazón para la 
migración de las neuronas durante el desarrollo del sistema nervioso, además 
separan a las neuronas y sus prolongaciones entre si. Tienen influencia sobre la 
actividad neuronal al eliminar los neurotransmisores del medio, contribuir con sus 
precursores y regular el medio iónico extracelular.  
Los oligodendrocitos son los responsables de la formación de mielina en el sistema 

nervioso central. 

Las células de la microglia tienen como función la fagocitosis (Geneser, 2006). 

Al sistema nervioso lo podemos clasificar en central (SNC) y Sistema nervioso 

periférico (SNP). El primero está compuesto por el encéfalo y la médula espinal.  

La médula espinal, está ubicada caudalmente al tronco encefálico, conecta al tronco 

y extremidades con centros superiores. Es un largo tubo de tejido nervioso que 

recorre la columna vertebral. Es a través de esta que se transmite la mayor parte de 

la  información e impulsos nerviosos desde y hacia los elementos efectores.  

La porción medular se puede subdividir en sensitiva y motora, esta última se define 

como segmento medular. La cantidad de segmentos medulares es la misma que la 

de vertebras con excepción del tracto cervical que presenta 7 vertebras y 8 

segmentos medulares (Lorenzo y Bernardini, 2007).  

Dentro de la médula espinal se distinguen dos tipos de sustancias: la blanca y la 

gris; la sustancia gris tiene forma de mariposa en corte transversal, está formada por 

los cuerpos neuronales y células gliales, posee abundante irrigación y presenta 
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pocos axones. La sustancia blanca está formada por axones en su mayoría 

mielinizados, oligodendrocitos, astrocitos y vasos sanguíneos (Lorenzo y Bernardini, 

2007).  

La médula espinal tiene su punto más ancho a nivel del atlas, en el resto de su 

recorrió su diámetro es la mitad. En la sustancia gris encontramos variedades de 

neuronas con diferentes funciones las cuales  van a depender de la ubicación de las 

mismas. Las ubicadas en el asta dorsal son neuronas aferentes somáticas y 

neuronas aferentes viscerales; en el asta ventral se encuentran las neuronas 

eferentes motoras. Las eferentes viscerales forman un asta lateral adicional (Dayce 

y col., 1998).  

El SNP lo componen los nervios craneales y nervios espinales; los primeros están 

destinados a la inervación del cráneo, algunos músculos de la región cervical, 

vísceras de la cavidad torácica y abdominal. Algunos de estos nervios son solo 

motores (III, IV, VI, XI, y XII) otros solo sensitivos (I, II, y VIII) y los restantes son 

mixtos (V, VII, IX y X). Los nervios espinales mixtos presentan fibras tanto 

ascendentes como descendentes saliendo de la médula espinal a través de dos 

raíces una hacia dorsal y otra hacia ventral, la dorsal está compuesta por fibras 

sensitivas la cual  presenta un ganglio espinal, en cambio la ventral se compone de 

fibras motoras. Ambas raíces atraviesan el foramen intervertebral y convergen para 

formar el nervio periférico. Estos nervios son los encargados de la inervación 

sensitiva y motora del cuello, tronco y extremidades. Los nervios que se forman en 

las intumescencias se unen para formar entramados de fibras nerviosas denominado 

plexo. De la intumescencia cervical se origina el plexo braquial, el cual da origen a 

los nervios supraescapular, infraescapular, musculocutaneo, radial, mediano y 

cubital. De la intumescencia lumbosacra se origina el plexo lumbosacro dando 

origen a los nervios pélvicos como ser el nervio femoral y ciático, de este último 

nacen los nervios tibial y peroneo (Lorenzo y Bernanrdini, 2007). 
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  Figura 8: Representación esquemática del Plexo braquial y Nervios periféricos. Fuente: 

Platt y Olby, 2012. 

Cuando una fibra sensitiva constituye el componente ascendente de un determinado 

nervio ubicado en una región cutánea, lleva el nombre de dermatoma,  y cuando las 

fibras motoras de un mismo nervio se dirigen a un grupo de músculos se llama 

miotomo (Lorenzo y Bernanrdini, 2007).  

 

 

Figura 9: Se muestra la  ubicación de los Dermatomas. Fuente: Lorenzo y Bernanrdini, 2007. 
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Alteración  medular en el  segmento T3-L3 

La región de la columna toracolumbar desde T10 a L1, es donde se presentan  la 
mayor cantidad de lesiones con un porcentaje  de 65 a 75% de los casos que llegan 
a consulta veterinaria (Tabar, 1991).  Esto es debido a la ausencia del ligamento 
intercapital que se encuentra presente hasta el segmento T10, que junto con el 
ligamento longitudinal dorsal generan una mayor protección previniendo la protrusión 
discal (Mascort, 1990). Otra causa es la relación entre el tamaño del canal vertebral 
y el tamaño de la médula espinal en esta región, en la cual casi no se aprecia el 
espacio extradural (Thrall, 2003). 
Las razas afectadas con mayor frecuencia son Dachshund, Shihtzu, Pequinés, 
Lhasa apso, Corgi y Beagle. Dicha discopatía se presenta en su gran mayoría en 
pacientes de razas condrodistróficas (enanos desproporcionados) a la edad de 3 a 6 
años, mientras que en los no condrodistróficos esta discopatía  es observada entre 
los 8 a 10 años de edad (Slatter, 2006). 
Cuando se presenta una lesión medular a nivel del trayecto T3-L3 los miembros 

anteriores (MA) no se ven  afectados, si se altera toda la conducción caudal a la 

lesión. El cuadro clínico en pacientes con este tipo de lesión medular se 

caracterizado por: 

-déficits en la propiocepción de miembros pélvicos. La propiocepción nos informa 

acerca de la posición de las partes del cuerpo en el espacio, nos da información de 

los receptores periféricos encontrados en capsulas articulares, ligamentos, músculos 

y tendones, los mismos convergen a nivel cerebral produciendo el origen de la 

respuesta y activación muscular. 

-ataxia en miembros pélvicos. Esto se refiere a una deficiente coordinación de los 

movimientos a consecuencia de una mala elaboración de las señales provenientes 

de la periferia. Según síntomas del paciente tenemos 3 tipos de ataxia: sensorial 

cuando la lesión es en médula espinal, ataxia vestibular y ataxia cerebelar. 

-monoparesia hasta una paraplejia. La paresia es una disminución de la 

funcionalidad motora, el paciente puede presentar tanto una paresia fláccida como 

espástica. La primera está caracterizada por una disminución del tono muscular 

acompañada de una rápida atrofia muscular. Lo contrario ocurre con la espástica, en 

donde se observa un aumento del tono muscular. La monoparesia es cuando se ve 

afectado un solo miembro, mientras que la paraplejia se encuentran afectados 

ambos miembros. 

-los reflejos en miembros posteriores (MP) pueden estar normales, aumentados o 

ausentes. 

-frecuentemente presencia de dolor toracolumbar que se ve reflejado con la  xifosis 

(siendo una desviación hacia dorsal)  (Lorenzo y Bernanrdini, 2007). 

-alteración de la micción. Puede generarse por una afección tanto del reflejo detrusor 

como del esfínter. La micción puede verse afectada cuando existe una alteración a 

nivel de la formación reticular del puente hasta el segmento medular L7. Puede 
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presentarse una arreflexia del detrusor con hipertono del esfínter. Cuando la lesión 

se produce entre L6-L7 se produce arreflexia del detrusor con arreflexia del esfínter. 

Al producirse lesiones parciales a nivel de médula  espinal o del cerebelo se produce 

una hiperreflexia del detrusor. La micción normal ocurre como consecuencia de la 

contracción del músculo detrusor, es un músculo adaptado en el vaciado y exprimido 

de la vejiga. El llenado de la vejiga estimula receptores sensitivos que se localizan 

en su pared, dicho receptores producen estímulos que son enviados hacia los tres 

primeros segmentos sacros de la médula espinal, estos estímulos llegan por medio 

de los nervios pélvicos, hipogástricos y raíces dorsales de los nervios sacros. Las 

fibras sensitivas de la vejiga se conectan con neuronas presinápticas  simpáticas en 

donde se produce una sinapsis excitatoria lo que produce una distención de la pared 

vesical causando el llenado de la misma. El vaciado de la vejiga involucra a las 

neuronas presinápticas parasimpáticas de la región sacra, estas actúan mediante las 

interneuronas, hacen sinapsis a nivel del plexo pélvico y otras a nivel de los ganglios 

intramurales ubicados en la pared de la vejiga, mediante la acetilcolina liberada en 

las terminaciones presinápticas se produce la contracción del músculo detrusor y por 

lo tanto el vaciado de la misma (Oliver y col., 2003). 

-puede existir  alteración del reflejo panicular. Este reflejo permite detectar dolor en 

la región de los dermatomas afectados, también permite evaluar la capacidad de 

conducción de la médula espinal en la región toracolumbar (T2-L3). Este consiste en 

el pellizcamiento de la piel sobre la  columna vertebral a ambos lados de la región 

paraespinal. La maniobra se realiza desde la región lumbar caudal hasta la región de 

la cruz siempre de forma ordenada. Con dicho estimulo se consigue la contracción 

del músculo cutáneo del tronco, el cual se va a visualizar 2 vertebras hacia craneal 

de la estimulación en condiciones normales (reflejo panicular positivo). Cuando 

ocurre una alteración medular, posterior a la misma no hay contracción del panículo, 

dando un reflejo panicular negativo, si realizamos dicha estimulación hacia craneal 

de la lesión se observa una reacción más exagerada de lo normal (Platt y Olby, 

2012). 

Como evaluar un paciente con trastornos nerviosos  

En el examen neurológico la exploración del paciente es fundamental, este examen 

es de gran importancia para realizar un buen diagnostico, nos permite evaluar la 

integridad de diversos componentes del sistema nervioso. En la evaluación del 

paciente tenemos que identificar si realmente estamos frente a un caso neurológico 

y de ser así poder clasificar al mismo desde el punto de vista clínico y funcional, 

estableciendo  el tipo de alteración que presenta, para lo cual se debe identificar su 

localización en el sistema nervioso  (Oliver y col., 2003).  

Según Chrisman y col., (2003) la evaluación neurológica consta de una serie de 

etapas que son integradas por:  

 Motivo de consulta.  
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 Determinar características, tipo y evolución del problema mediante reseña 

y anamnesis. 

 Examen neurológico propiamente dicho. 

 Mediante la localización del lugar de la lesión plantearnos el diagnostico 

neuroanatómico siendo el aspecto más importante de la evaluación 

neurológica.  

 Plantearse los diagnósticos diferenciales posibles. 

 Elegir los métodos de diagnostico complementarios más sensibles para 

realizar el diagnostico etiológico. 

 Plantearse el tratamiento una vez que tenemos el diagnostico etiológico. 

 Y finalizar estos pasos con la comunicación al propietario del pronóstico 

del paciente. 

El examen físico aunque sea un paciente neurológico siempre comienza con el 

examen objetivo general. (Lorenzo y Bernardini, 2007). 

 La observación se debe realizar durante la anamnesis, aquí se debe evaluar el 

estado mental, postura y movimientos. El estado mental del paciente según su 

conciencia  puede ser clasificado en alerta, deprimido, estuporoso o comatoso. Las 

alteraciones de postura deben o pueden detectarse mediantes la anamnesis 

mientras el paciente se mueva con libertad. Se evaluará la postura de cabeza, 

tronco y miembros. A nivel del tronco se evalúan las desviaciones que puede 

presentar la columna vertebral, estas van desde una esclerosis que es la desviación 

hacia lateral, una lordosis que es una desviación ventral y una xifosis siendo una 

desviación hacia dorsal.  

Deben observarse las extremidades, donde puede encontrarse posturas de estación 

en base ancha característica de pacientes que presenten ataxia o alteración en la 

propiocepción. Este tipo de postura se observa también en animales con debilidad 

generalizada. Otras posturas anormales están dadas por una disminución del tono 

muscular, que puede estar asociada a una lesión de neurona motora inferior. Lo 

contrario ocurre cuando se presenta una lesión a nivel de neurona motora superior 

en donde se va a producir un aumento del tono muscular produciendo rigidez a nivel 

de extremidades. Los movimientos del paciente son observados de forma precisa 

siendo esta la parte del examen neurológico más importante. Debe examinarse la 

marcha cuando el animal se encuentre en un ambiente tranquilo, en el cual pueda 

realizar sus movimientos de forma normal sin que se produzcan resbalones y que se 

encuentre sujeto de forma adecuada. Las alteraciones que se pueden evaluar 

durante la marcha son déficit propioceptivo, paresia, torneo, ataxia y dismetría 

(movimientos demasiado amplios (hipermetría) o demasiado cortos (hipometría) 

como consecuencia de una lesión a nivel del cerebelo o en las vías cerebelares. 
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Además se debe tener atención en los movimientos involuntarios anormales como 

temblores o mioclonos (contracciones bruscas de un grupo de músculos). También 

puede presentarse cataplejía (falta de tono muscular aguda y completa causando 

una flaccidez generalizada). La palpación ha de realizarse  en las primeras fases del 

examen físico de forma muy cuidadosa, se comienza a nivel del sistema 

musculoesquelético seguida por la piel del paciente. Debe observarse tamaño de 

uñas, si se encuentran gastadas puede asociarse a una parecía o déficit de 

propiocepción, las cicatrices en la piel pueden estar asociadas a traumatismos que 

recibió el paciente; a nivel de esqueleto se debe realizar una palpación detallada del 

mismo, pudiéndose encontrar diferentes tipos de alteraciones que van desde masas 

patológicas, desviaciones anormales del contorno, movimientos o crepitaciones. Las 

desviaciones pueden vincularse con fracturas, luxaciones, o alteraciones congénitas. 

Las fracturas de huesos largos pueden causar lesiones a nivel de nervios periféricos. 

En la palpación muscular se debe evaluar tamaño, tono, y fuerza. Dicha palpación 

debería ser sobre todos los músculos, puede apreciarse pérdidas de masa muscular 

debidas a una lesión de neurona motora inferior o atrofia muscular por desuso.  

Para la evaluación de los músculos extensores se hace realizar un salto en donde el 

paciente debe soportar todo su peso en una de sus extremidades sin presentar 

ninguna alteración. Cuando queremos evaluar los músculos flexores lo que se debe 

realizar es la comparación de las fuerzas de retirada al estimular el reflejo flexor. 

(Oliver y col., 2003). 

Los reflejos medulares requieren de pruebas específicas. Cuando se tiene marcha y 

reacciones postulares normales los reflejos medulares suelen ser normales (Oliver y 

col., 2003).   

Los reflejos son movimientos involuntarios producto de una estimulación, al ser 

involuntario la corteza cerebral no está implicada en la ejecución del movimiento. El 

reflejo está formado por 5 componentes un órgano receptor, la neurona aferente, 

una interneurona, la neurona eferente y por último el órgano efector. El recorrido de 

estas 5 estructuras constituye el arco reflejo siendo este la unidad funcional del 

sistema nervioso. La evaluación de los reflejos espinales da información sobre la 

integridad de los componentes sensitivos y motores del arco reflejo, pudiéndose 

obtener tres tipos de respuestas: disminución o ausencia, normal y aumentado. 

Cuando se presenta una respuesta disminuida o ausente nos indica una pérdida 

parcial o total de la integridad de los componentes motores y sensitivos (neurona 

motora inferior). Si la respuesta esta aumentada vamos a tener una alteración a nivel 

de vías motoras (neurona motora superior) (Oliver y col., 2003). 

Los reflejos miotáticos o de extensión presentan básicamente los mismos 

componentes que el resto de los reflejos, son reflejos básicos para regular la postura 

del animal, presentan características especificas que los hacen diferenciar del resto. 

Los reflejos miotáticos son una vía simple compuesta por 2 neuronas la sensitiva y la 

motora, la neurona sensitiva presenta su receptor en el huso muscular, mientras que 

su cuerpo neuronal se localiza en la raíz dorsal del ganglio, la neurona motora 

presenta su cuerpo neuronal en el cuerno ventral de la sustancia gris de la médula 

espinal. Los axones son los que forman los componentes motores de los nervios 



23 

 

periféricos terminando en el músculo denominándose unión neuromuscular. El huso 

muscular es el encargado de recibir la tensión o estiramiento del músculo.                                                                                            

Para la evaluación del mismo se debe golpear con martillo percutor la porción 

tendinosa que se encuentra en el origen de los músculos. La valoración de este 

reflejo se interpreta como ausente, disminuido, normal, exagerado o exagerado con 

clono. La ausencia del reflejo puede ser ocasionada por una lesión de componentes 

sensitivos o motores del arco reflejo, cuando se presenta ausencia del reflejo en un 

grupo de músculos puede estar causado por la lesión de un nervio periférico. Si el 

reflejo esta ausente en ambos miembros la lesión es a nivel de los segmentos 

correspondientes de la médula espinal. Cuando se presenta disminución en los 

reflejos se tiene el mismo significado que la ausencia con la diferencia que la lesión 

es incompleta. Los reflejos exagerados y el aumento de tono se presentan debido a 

la perdida de las vías inhibidoras descendentes.  

Para evaluar los miembros posteriores se puede comenzar por el reflejo extensor de 

empuje mediante la ejecución de presión sobre las almohadillas plantares 

provocando la extensión de los dedos. Seguidamente se continúa con los reflejos 

miotáticos, dándole mayor importancia al reflejo patelar o también llamado reflejo del 

cuádriceps, siguiendo por el tibial craneal y el gastrocnemio. Estos dos últimos son 

muy difíciles de evaluar. Posteriormente pasamos a examinar el reflejo flexor 

pellizcando suavemente los dedos o los espacios interdigitales, donde también ya se 

aprovecha a evaluar la respuesta consciente del paciente. Por último en la región 

pelviana se evalúa el reflejo perineal pellizcando dicha región, en donde se observa 

la contracción del esfínter anal. En la región pelviana el reflejo de mayor información 

y confiable es el patelar (Oliver y col., 2003).  

 

 

Figura 10: Esquematización de los componentes del reflejo miotático. Fuente: Platt y Olby, 

2012. 

Para la evaluación del reflejo patelar se debe colocar al paciente en decúbito lateral. 

Se sujeta la extremidad por el lado medial debajo del fémur evitando ejercer presión 

sobre el músculo cuádriceps femoral, manteniendo la articulación de la rodilla 

flexionada con un ángulo similar al que tiene cuando se encuentra en estación. 

Debemos percutir el ligamento tibiorrotuliano, este pasa por medio de la rotula y la 
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tuberosidad tibial, con la percusión se logra un desplazamiento hacia distal de la 

rótula que es captado por el huso neuromuscular, originando un estimulo que viaja 

mediante las fibras ascendentes sensitivas del nervio femoral. Estas fibras ingresan 

a la médula espinal mediante las raíces dorsales de los segmentos L4-L6 y penetran 

en el asta dorsal de la sustancia gris hasta llegar al asta ventral en donde hacen 

sinapsis con las motoneuronas alfa del segmento L4-L6. Estas envían la información 

mediante las fibras eferentes del nervio femoral al músculo cuádriceps (Lorenzo y 

Bernardini, 2007).  

 

Figura 11: En esta figura se muestra la ubicación para la estimulación del reflejo patelar. 

Fuente: Platt y Olby, 2012. 

Para producir el  reflejo tibial craneal se debe percutir en la región del músculo tibial 

craneal en la zona lateral de la cresta tibial, lo que origina un estiramiento del huso 

neuromuscular. Dicho impulso generado con la percusión recorre el nervio peroneo 

penetrando en la médula espinal mediante las raíces dorsales de los segmentos 

medulares L6-L7. La respuesta es la flexión del tarso. Si no hay flexión o esta 

exagerada indica una posible alteración en la región craneal de los segmentos  L6-

L7 (Oliver y col., 2003). 
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Figura 12: Lugar de  estimulación del reflejo tibial. Fuente: Platt y Olby, 2012.  

El reflejo gastrocnemio se buscara en la región de inserción proximal del tendón 

calcáneo en el hueso calcáneo, mientras el clínico mantiene la región de la 

articulación tarsal flexionada, el nervio estimulado es el tibial; la lectura de este 

reflejo es una extensión de la articulación tibiotarsal. 

La búsqueda del reflejo flexor se realiza a nivel de almohadilla plantar, la forma más 

utilizada es el pellizcamiento con los dedos en dicha región o también se la puede 

realizar en la falange del paciente. El estimulo originado con la presión sobre dicha 

región asciende mediante las fibras sensitiva del nervio correspondiente al dedo 

estimulado. Si la estimulación es sobre la segunda falange se va a generar un 

estimulo sobre el nervio safeno, mientras que si realizamos la estimulación de la 

superficie dorsal de los otros dedos se va activar el nervio peroné, en cambio si 

realizamos la estimulación en los mismos dedos pero en la región plantar el nervio 

que se va a estimular es el nervio tibial. Una respuesta normal va a ser la flexión de 

la extremidad  involucrando cadera, rodilla y tarso. Una disminución o  ausencia del 

reflejo nos indica una alteración medular a nivel de la región L6-S1 y el nervio 

ciático. Si se presenta una ausencia unilateral estamos frente a la presencia de una 

lesión del nervio periférico. Las lesiones crónicas y graves de las vías descendentes 

pueden producir un aumento del reflejo (Oliver y col., 2003). 

Para cuantificar la gravedad de la lesión medular y  poder dar un pronóstico, esta se 

clasifica en diferentes grados:   

 

Grado 1: presencia de dolor toracolumbar sin alteración neurológica. 

Grado 2: dolor toracolumbar con presencia de paresia, ataxia, déficit propioceptivo, 

presencia de dolor profundo, pudiendo presentar síntomas de neurona motora 

superior en miembros pélvicos. 

Grado 3: hiperalgesia toracolumbar, paraparesia y ausencia de locomoción, 

percepción del dolor profundo, retención urinaria o incontinencia. No son capaces de 
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mantenerse en  estación. Puede presentar síntomas de neurona motora superior a 

nivel de miembros pélvicos. Deficiencia propioceptivo. 

Grado 4: hiperalgesia toracolumbar, paraplejia, presencia de dolor profundo, pueden 

presentar retención urinaria o incontinencia. Lesión a nivel de neurona motora 

superior a nivel de miembros pélvicos. Deficiencia propioceptivo. 

Grado 5: hiperalgesia toracolumbar y paraplejia, ausencia del control de micción y de 

la percepción del dolor profundo. Presencia de neurona motora superior en 

miembros pélvicos (Lorenzo y Bernardini, 2007). 

 

Dolor  

El dolor es una experiencia desagradable, sensitiva y emocional que se encuentra 
asociada a una lesión tisular actual, potencial o relacionada con la misma, dentro del 
mismo encontramos un componente sensitivo y otro efectivo. El dolor según la 
evolución puede clasificarse en dolor agudo y dolor crónico, en el primero hay un 
predominio del componente sensitivo, mientras que en el crónico predomina el 
componente afectivo (Plaja, 2003). 
Los estímulos nerviosos son vehiculizados por fibras nerviosas, las cuales se dividen 
en 3 grupos basándose en su estructura y velocidad de conducción:  
 

 Fibras tipo A, presentan una vaina de mielina y a su vez pueden ser subdivididas 

según su velocidad de conducción en 4: A alfa, A beta, A gamma, y A delta.  

 1- A alfa son las encargadas de la propiocepción y la contracción 

musculoesquelética, presentan una velocidad de conducción de 70-120 m/s y un 

diámetro de 12 a 20 micras.  

2- A beta estas se encargan del tacto y la presión, presentan una velocidad de 

conducción de 30-70 m/s y un diámetro de 5 a 12 micras.  

3- A gamma fibras encargadas de la transmisión motora a los husos musculares, 

tienen una velocidad de conducción de 12-30 m/s y un diámetro de 3 a 6 micras. 

4- A delta se encargan de la transmisión del dolor, frio y gran parte del tacto. 

Presentan un diámetro de 2-5 micras y una velocidad de conducción de 12-30 

m/s. 

 fibras B son fibras mielenizadas, las mismas son responsables de la conexión 

autónoma preganglionar, presentan una velocidad de conducción de 3 a 15 m/s y 

un diámetro menor a las 3 micras.  

 fibras C no presentan mielina, el 80% de los impulsos se transportan por estas 

fibras; transmiten la sensación del dolor difuso y desagradable (Ganong, 2002).  

El receptor para el dolor es el nociceptor, el cual se ubica en  la terminación 

periférica de una neurona ubicada en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal y cuyo 

axón centrípeto penetra en el asta dorsal de la médula espinal. Estos son fibras 

nerviosas libres reconocidas por presentar un umbral alto a un estímulo adecuado 
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pudiendo ser estos térmicos, mecánicos, etc.. Estos receptores responden con 

preferencia a estímulos nocivos, tiene como particularidad que ante la persistencia 

de un estimulo agresor los mismos se van sensibilizando, lo que ocasiona una 

disminución del umbral de excitación (Arbaiza, 2005).  

Estos receptores presentan 3 propiedades fundamentales: 

 presentan un elevado umbral para la estimulación cutánea.  

 son capaces de codificar la intensidad de los estímulos. 

 no se activan si no se les presenta un estímulo (Perena y col.,  2000). 

Además de los nociceptores también tenemos los mecanorreceptores de  umbral 

elevado y los receptores polimodales. Los primeros son los que actúan cuando se 

presenta un dolor inicial agudo, punzante o primer dolor; estos se transmiten a 

través de las fibras A delta mielinizadas. Los mecanorreceptores son neuronas 

secundarias las cuales responden a estímulos mecánicos disparando potenciales de 

acción. Los polimodales en la piel son los responsables de responder frente a una 

serie de estímulos como ser calor, tacto superficial, acción de sustancias químicas. 

Las principales sustancias liberadas por los tejidos lesionados son iones de potasio, 

hidrogeno, histamina, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, bradicinina entre 

otros. También se libera sustancia P desde las terminaciones nerviosas libres que 

logra  la activación de otras fibras nerviosas primarias.  Mediante las fibras nerviosas 

aferentes los impulsos nerviosos penetran al asta dorsal de la médula espinal donde 

hacen sinapsis con neuronas sensitiva e interneuronas, para luego dirigirse hacia los 

centros superiores como ser tálamo y córtex sensorial (Perena y col., 2000).  

La nocicepción es un proceso fisiológico de la percepción consiente del dolor.  La 

misma está compuesta por 3 procesos fisiológicos diferentes que son la 

transducción siendo esta la transformación de energía física (estímulo nocivo) en 

actividad eléctrica dentro del nociceptor periférico. El siguiente proceso fisiológico es 

la transmisión, consistiendo en la propagación de los impulsos nerviosos mediante el 

SNP. Esta propagación se produce a través de las fibras sensitivas aferentes las 

cuales están formadas por las  A delta (dolor rápido) y las fibras C (dolor lento). Por 

último se presenta la modulación producida mediante los sistemas analgésicos 

endógenos descendentes, los cuales modifican la transmisión nociceptiva. Estos 

sistemas endógenos son opioide, serotoninergico y noradrenergico siendo los 

encargados de inhibir los estímulos dolorosos procesados en las células de los 

cuernos de la médula espinal (Tranquilli y col., 2001). 

Según la causa el dolor puede diferenciarse en: nociceptivo, inflamatorio, referido y 

neuropático.  

El dolor nociceptivo es el relacionado con los estímulos nocivos leves, es una 

sensación protectora que permite la supervivencia y el bienestar.  

El inflamatorio es a causa de una estimulación nociva prolongada que causa un 

daño tisular con la consiguiente respuesta inflamatoria. Es un dolor de mayor 
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magnitud que el primero, ya que hay un mayor reclutamiento de receptores 

proporcional a la lesión.  

El dolor referido es aquel que produce dolor en una parte del cuerpo pero la injuria 

está localizada en otra región. Este dolor es propio del dolor visceral; el cerebro 

recibe escasa información de las vísceras todo lo contrario a lo que sucede con los 

músculos, la piel y articulaciones que se encuentran en continuo conexión mediante 

el envió de impulsos somáticos. En la práctica veterinaria es un tipo de dolor de poca 

valoración. Se presentan 2 teorías acerca del dolor referido, la primera se refiere a 

que las interneuronas sobre las que hacen sinapsis las fibras viscerales aferentes 

son las mismas que las fibras somáticas aferentes. Mientras que la segunda teoría 

es que el estimulo visceral alcanza el cuerno dorsal de la médula espinal por medio 

de las fibras viscerales aferentes las cuales realizan sinapsis sobre neuronas 

eferentes ubicadas en el cuerno lateral y terminando en los vasos sanguíneos 

somáticos, lo que produce espasmos tónicos periféricos, que lleva al acumulo de 

sustancias que estimulan a los receptores locales.  

Y por último el dolor neuropático, que se produce a consecuencia del daño 

neurológico abarcando las neuropatías periféricas y estados de dolor central (Aigé y 

Cruz, 2001). Este último es un dolor que se puede producir de manera experimental 

lesionando un nervio, clínicamente este tipo de dolor es muy resistente a los 

analgésicos siendo muy difícil te tratar. Cuando se presenta este tipo de dolor los 

receptores periféricos se sensibilizan aun más de lo normal a consecuencia de la 

producción de sustancias sensibilizadoras con aumento también en la transmisión 

sináptica de neuronas de primer y segundo orden en el asta dorsal (Ganong, 2002). 

Dentro de los sistemas sensoriales, el dolor desencadena una señal de alarma para 

proteger al organismo. Se producen  una serie de reacciones con el fin de evitar o 

minimizar la causa y  limitar las secuelas de la agresión. Los mensajes nociceptivos 

son transmitidos, modulados e integrados y luego vehiculizados al asta dorsal de la 

médula, donde  partirán a diferentes regiones nerviosas hasta llegar a centros 

superiores. Los mensajes nociceptivos son transmitidos hacia el asta dorsal de la 

médula espinal donde son modulados e integrados para luego ser enviados hacia 

distintas regiones del SNC (Perena y col., 2000).  

En todos los tipos de dolor se presenta una hiperalgesia. En el dolor nociceptivo la 

hiperalgesia protege haciendo que el paciente inmovilice la zona afectada lo cual 

ayudara al proceso de curación. Se presentan 2 tipos de hiperalgesia la primaria y 

secundaria. La primaria se produce con mayor sensibilidad además de una mayor 

respuesta al dolor en el lugar de la lesión. La secundaria se produce con mayor 

sensibilidad pero en regiones adyacentes al lugar donde se está originando el dolor, 

hasta incluso remotas al lugar de la lesión. Se pueden identificar 3 mecanismos 

claves para el desarrollo de la hiperalgesia. El primero se caracteriza por una 

sensibilización del nociceptor. El objetivo del segundo mecanismo es causar una 

amplificación central de las señales nociceptivas. El tercer y último mecanismo es el 

encargado de activar los receptores sensoriales de bajo umbral en las zonas 

periféricas no lesionadas con el objetivo de evocar sensación de dolor como también 

estados de hiperalgesia (Cerveró, 2008).   
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 Mediadores del dolor. 

 Las endorfinas, son polipéptidos que actúan inhibiendo el dolor mediante la 

inhibición de la transmisión de los mensajes o impulsos dolorosos. Las 

actividades biológicas más destacadas de estos polipeptidos son: 

 Presentan un efecto antinociceptivo por lo que presentan un efecto analgésico 

muy potente. 

 Tienen efecto de tolerancia, dependencia y adicción. 

 Son capaces de inhibir la liberación de neurotransmisores del SNC como 

ocurre con la dopamina, acetilcolina, la norepinefrina y la sustancia p. 

 Produce hipotermia y aumento de  la salivación. 

 La liberación de esta sustancia puede ser estimulada mediante la acupuntura, 

lo que podría explicar el modo de acción de esta técnica (Alvarez, 1979).    

 La bradicina es una sustancia liberada en exudados inflamatorios como también 

en tejidos lesionados, la misma tiene gran capacidad de producir dolor mediante 

la activación de los nociceptores por medio de la fosfolipasa C, y 

sensibilizándolos por medio de la fosfolipasa A2. 

 Las catecolaminas son un grupo de compuestos, siendo las más importantes las 

catecolaminas la adrenalina y noradrenalina. Las mismas participan en 

mecanismos tanto neurales como endocrinos. Las catecolaminas forman una 

unidad anatómica y fisiológica conocida como sistema simpatico-adrenal, el cual 

juega un importante papel junto con el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal ante una 

agresión, injuria, o una causa estresante (Brandan y col., 2010). 

 La serotonina es un neurotransmisor sintetizado a nivel del SNC y en el tracto 

gastrointestinal. Juega  un importante papel en la inhibición del dolor, la ira, 

temperatura corporal, etc. (Gómez, 2010) 

 Encefalinas son neurotransmisores opioides producidos a nivel del SNC como 

moduladores del dolor, temperatura corporal. Su principal acción es a nivel de 

globus pallidus, tálamo, núcleo caudado y sustancia gris. Son encargadas de 

inhibir la acción del glutamato y la sustancia P, además de aumentar el umbral de 

descarga de las neuronas que transportan el estimulo doloroso, reduciendo de 

esta manera las descargas de impulsos dolorosos y la percepción del dolor a 

nivel de la circunvolución poscentral (Gómez, 2010).  
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Evaluación del dolor toracolumbar  

Este puede demostrarse arqueando el dorso por contracciones musculares o 

espasmos y vocalización a la palpación de la musculatura paravertebral. Realizando 

un buen examen clínico a través de una cuidadosa palpación se suele reducir el 

área de malestar a 2 o 3 segmentos medulares. Las causas más frecuentes de dolor 

toracolumbar son las enfermedades que afectan a las vertebras toracolumbares, a 

las raíces nerviosas sensitivas, músculos, ligamentos espinales, discos 

intervertebrales  y  las meninges (Chrisman y col., 2003).  

Signos observables  de dolor en un canino con afección toracolumbar 

 Depresión 

 Disminución de la actividad 

 Episodios de aullidos o vocalizaciones 

 Espasmos visibles de la musculatura toracolumbar 

 Dorso arqueado 

 Dificultad  al subir escaleras 

 Cojera o marcha rígida (Chrisman y col., 2003)  

 

Como controlar el dolor toracolumbar  

Existes diferentes formas para el tratamiento del dolor y las alteraciones producidas 

por la lesión medular. Estos abarcan desde tratamiento médico, acupuntura y 

rehabilitación física entre otros.   

El objetivo de esta revisión bibliográfica es el tratamiento de las enfermedades 

toracolumbares mediante la acupuntura por lo que vamos a referirnos únicamente a 

al tratamiento mediante esta técnica como un tratamiento alternativo de dichas 

patologías. 

 

Principales patologías causantes de dolor toracolumbar tratables mediante 

acupuntura.   

Enfermedad degenerativa del disco intervertebral:  

La enfermedad degenerativa del disco intervertebral es una patología que 

predispone a la ocurrencia de hernia discal hacia el canal vertebral, siendo una de 

las patologías causantes de dolor cervical y toracolumbar. Como se aprecia en la 

figura número 13, el disco intervertebral está ubicado en la región ventral de la 

médula espinal formado por una porción gelatinosa interna y el núcleo pulposo el 

cual está rodeado por un aro fibroide externo denominado anillo fibroso. 
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Figura 13: vista craneal del  disco intervertebral, indicando al  NP: núcleo pulposo y AF: 

anillo fibroso. Fuente: Nelson y  Couto  1998. 

Las enfermedades degenerativas del disco intervertebral se clasifican en Hansen 

tipo I y Hansen tipo II, ambas se diferencian por afectar diferentes tipos de caninos y 

presentan un curso clínico diferente y en edades diferentes. En el Hansen tipo I 

apreciable en la figura n° 14 se observa que el núcleo pulposo se hernia a través del 

anillo fibroso, produciendo una extrusión hacia la médula espinal o compresión de 

las raíces nerviosas generando un dolor agudo y déficit neurológico importante. La 

causa principal de la ocurrencia de un Hansen tipo I generalmente está causada por 

una degeneración condroide del disco intervertebral. Las principales razas afectadas 

por esta patología son los Teckel, Pequinés, Carlino, Lhasa Apso, Shih Tzu, Beagle, 

Cocker Spaniel, entre otros de razas condrodistróficas. (Chrisman y col., 2003). Es 

una patología que se produce en caninos jóvenes de 2 a 9 meses y con 

presentación clínica entre los 3 y 6 años (Oliver y col., 2003). El diagnostico para 

esta patología es mediante los síntomas clínicos y el uso de colaterales como ser 

radiografías donde se apreciara discos calcificados, estrechamiento de los espacios 

intervertebrales y material discal calcificado en el canal vertebral. (Chrisman y col., 

2003). 
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Figura 14: se demuestra la herniación discal,  Hansen tipo I.  Fuente: Nelson,  Couto, 1998.                                    

El Hansen tipo II como se observa en la figura n°15 es una metaplasia fibroide 

caracterizada por la protrusión gradual de algunas de las fibras anulares, la 

compresión de la hernia se caracteriza por la producción de una mielopatía local 

progresiva de forma retardada. Los pacientes afectados por esta patología son los 

de raza no condrodistróficas y en un rango de edad de 5 a 12 años. Ante su 

aparición se produce un dolor de poca magnitud pero que va en aumento durante 

varias semanas o meses. Siempre es un dolor más leve en comparación con los 

pacientes que padecen Hansen tipo I. Los signos clínicos observados en esta 

patología son ataxia y paresia de forma progresiva lenta, también se observan  

signos de neurona motora superior si la afección es a nivel del segmento medular 

T3-L3, pero si dicha hernia afecta a segmentos caudales a L3 va a presentar signos 

de neurona motora superior e inferior, se puede observar disminución del reflejo 

panicular caudalmente a la lesión. La forma de diagnostico para Hansen II se puede 

realizar mediante una radiografía de columna pero son poco confiables ya que 

muchas veces no se aprecian lesiones. Recomendándose una mielografía para 

demostrar la compresión discal (Oliver y col., 2003). 
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Figura 15: Herniación Hansen tipo II. Fuente: Nelson,  Couto, 1998. 

Fracturas vertebrales.  

Las fracturas vertebrales, luxaciones lumbosacras son relativamente frecuentes en 

pacientes atropellados, golpeados o caídos de precipicios, etc. Las fracturas de 

mayor frecuencia se observa a nivel de la séptima vértebra lumbar o a nivel del 

hueso sacro. Dichas fracturas se complican cuando se presentan en pacientes de 

avanzada edad porque además de la fractura puede agravar patologías ya 

existentes en él. Mediante un tratamiento conservador se logra curar la fractura en la 

mayoría de los paciente lo que si se producen son secuelas en su gran mayoría 

incontinencia urinaria y fecal (Gerosa,  2007). 

Espondilosis deformante. 

Es una enfermedad degenerativa, no inflamatoria y proliferativa de la columna 

vertebral. Generándose con mayor frecuencia a nivel toracolumbar, 

caracterizándose por la formación de osteofitos vertebrales a nivel de los espacios 

intervertebrales, teniendo como resultado la formación de puentes óseos completo. 

Los pacientes que padecen esta enfermedad se van a encontrar con mucho dolor a 

nivel toracolumbar presentando rigidez y muy poca movilidad. Es una patología que 

puede proceder luego de un traumatismo como también de una enfermedad 

degenerativa o simplemente aparecer de forma primaria. El diagnostico se realiza 

mediante la radiografía espinales (Platt y Olby., 2012).  

 

La acupuntura como terapia complementaria al tratamiento médico para aliviar 

el dolor y generarle una mejor calidad de vida al paciente. 

Definición: es una terapia conocida hace más de 5000 años atrás nacida en china, 

la misma consiste en la introducción de agujas en puntos específicos del cuerpo, 

teniendo como fin restablecer la armonía energética  actuando sobre los procesos 

fisiológicos. 
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Acupuntura deriva del latín acus: agujas, puntura: punción. En la prehistoria para 

realizar la estimulación de los acupuntos se utilizaban piedras con puntas, huesos, y 

espinas de arboles (Thoresen, 2006). 

Historia de la acupuntura en medicina veterinaria. 

El primer registro que se tiene del uso de la acupuntura en la medicina veterinaria 

remota al siglo XI A.C. en un tratado de Li-ji; en donde se describe un ritual sobre la 

estimulación mediante agujas en caballos de batalla. 

En el periodo de la dinastía Sui se publican diferentes libros que se relacionan con 

acupuntura veterinaria destacándose el Atlas de los puntos de acupuntura para 

equinos. En el periodo de la dinastía Tang a los veterinarios se los consideraba 

como miembros del Gran oficio medico imperial. 

En 1608 aparece un gran libro de acupuntura veterinaria teniendo como autores a 2 

hermanos veterinarios Yu-Pen-Yuang y Yu-Pen-Heng, el mismo tenía como título 

Antología del tratamiento del caballo, en donde analiza temas de acupuntura y 

medicina herbolaria. 

El resurgimiento de la acupuntura veterinaria en china ocurre en 1956. Pero recién 

en 1973 es que la Asociación de Médicos Veterinarios de California inician la 

investigación sobre las funciones que debe desempeñar la acupuntura en la 

medicina veterinaria, debida a estas investigaciones es que se funda la Asociación 

Nacional de Acupuntura Veterinaria (NAVA) y seguidamente en 1974 se crea la 

Sociedad Internacional de Acupuntura Veterinaria (IVAS) (Sumano López y López 

Buendia, 1990). 

 La respuesta científica de la acupuntura. 

Según la teoría de la terapia refleja, al estimular una determinada región de la piel 

(acupuntos) se ven los beneficios en otra zona o región, estos estímulos son 

transmitidos a través de las vías ascendentes hacia el SNC. Con la excitación 

generada a nivel periférico se produce una reacción del SNA tendiendo a normalizar 

los órganos correspondientes, con esta teoría se cree que la acupuntura puede 

restituir el equilibrio del organismo ya que normaliza los mecanismos de excitación e 

inhibición de la corteza cerebral, vía sistema nervioso autónomo (Sumano López y 

López Buendia, 1990). 

La acupuntura genera cambios en las funciones sensitivas, motoras y autonómicas, 

con resultados terapéuticos a nivel visceral, inmune, endocrino y de la función 

cerebral en general, a través de la neuromodulación. Considerando al sistema 

nervioso como el regulador de estos sistemas y de sí mismo, la acupuntura repara 

las funciones anormales de los tejidos y órganos  a través de la injerencia que 

ejercen en los reflejos neurológicos y neuroendocrinos. También produce un efecto 

estimulador sobre el sistema nervioso central y periférico para que libere sus 
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mecanismos moduladores del dolor y de reparo mediante la liberación de los 

neurotransmisores (Alfaro, 2007).  

Los acupuntos son encontrados en diferentes regiones y profundidades de la piel 

como también a nivel de grandes masas musculares. Desde el punto de vista 

histológico dichas regiones se caracterizan por un adelgazamiento del epitelio a 

causa de modificaciones en las fibras de colágeno de la dermis. Además presentan 

redes espiraladas vasculares que se encuentran rodeadas por una densa red de 

fibras nerviosas amielínicas. Todos los puntos de acupuntura corresponden a áreas 

de baja resistencia a la conducción eléctrica. Estos acupuntos son de un tamaño 

aprox. de 1 mm2 y una profundidad no mayor a 2mm (Gerosa, 2007). 

En las áreas de piel seca la resistencia a la corriente ecléctica oscila entre los 200 

mil Ohmios, mientras que en los acupuntos no supera los 50 mil Ohmios (Steiss y 

col., 1989). Los acupuntos se pueden clasificar en cuatro tipos: 1) los puntos 

motores corresponde al 67% de todos los acupuntos, se encuentran ubicados en la 

entrada del nervio al músculo, al aplicarles una mínima estimulación eléctrica se 

producirá una máxima contracción con una mínima intensidad de estimulación. 2) se 

encuentran ubicados a nivel de los nervios superficiales en el plano sagital en la 

línea media dorsal y ventral. 3) están ubicados en focos de alta densidad de nervios 

superficiales y plexos nerviosos. 4) los encontramos en la unión musculo tendinosa 

en donde se encuentra el órgano tendinoso de Golgi (Schoen, 2011).  

Mecanismo de acción 

Hay 2 teorías que explican la forma de acción de la acupuntura:  

Teoría occidental  

Esta explica que el mecanismo de acción de la acupuntura se produce al generar 

una irritación a nivel de las terminaciones nerviosas con la punción de los acupuntos. 

Mediante este estimulo se activan conexiones cerebrales obteniéndose 

repercusiones centrales, autonómicas, endocrinas e inmunes de carácter 

homeostático. En los centros que regulan el dolor encontramos principalmente el 

Periacueducto Gris Mesencefalico (PAG) y el Núcleo Rafe Magno (NRM) ubicados 

en la médula rostro ventral. Ambos centros forman el Sistema de Inhibición 

Descendente del Dolor desde el cerebro a la médula espinal y de esta forma 

controlan la transmisión de impulsos nerviosos desde vías aferentes nociceptivas. 

Es a través de los axones que el sistema analgésico envía señales desde el PAG al 

NRM, desde donde desciende en el tracto dorso lateral de la médula espinal a los 

centros inhibidores en el cuerno dorsal. En este lugar es donde el dolor puede ser 

bloqueado antes de ser percibido como tal en el cerebro. Los neurotransmisores 

involucrados son los opiáceos endógenos, la  adrenalina y serotonina. Las 

endorfinas, encefalinas y las dinorfinas tienen gran efecto anti nociceptivo. La 

inhibición presináptica sobre las fibras A delta y C se genera por el bloqueo de los 
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canales de calcio en la membrana de las terminaciones de los nervios sensitivos. 

Este bloqueo perdura por periodos prolongados (Alfaro, 2007). 

La teoría de la compuerta es una de las bases fisiológicas de la acupuntura, de 

acuerdo a esta teoría, la percepción del dolor es modulada por una entrada funcional 

a nivel de las vías del SNC. En condiciones normales esta entrada esta “abierta” y 

los impulsos dolorosos pasan libremente; pero al insertar las agujas y producir un 

segundo impulso este llega a la puerta de entrada bloqueándolos y originando el 

cierre de las mismas. De esta forma se produce una competencia entre el impulso 

doloroso y el no doloroso; acá es donde tienen una importante función los sistemas 

nerviosos simpático y parasimpático ya que las fibras nerviosas localizadas 

alrededor de los vasos arteriales, mandan al cerebro y médula espinal los impulsos 

originados por las agujas (Sumano López y López Buendia, 1990). La conducción de 

los impulsos nerviosos ocurre por medio de las fibras grandes tipo A, las cuales se 

encargan de conducir la sensibilidad no dolorosa y el dolor rápido, mientras que las 

fibras C conducen entre otras cosas el dolor visceral lento. Con la estimulación de 

las fibras grandes se inhibe la sensación de dolor lento al bloquear su conexión en el 

SNC. Cuando se quiere producir la inhibición del dolor rápido como el provocado en 

una cirugía, ciertos puntos estimulados con acupuntura establecen una competencia 

directa a nivel de la neurona interneural. Si la frecuencia de estimulación del 

acupunto es rápida se evita que el dolor quirúrgico llegue a los haces 

espinotalámicos y de allí a la corteza sensorial. Se ha demostrado que mediante la 

acupuntura se produce la liberación de endorfinas que son las encargadas de inhibir 

en forma presináptica la transmisión de impulsos dolorosos, también se ha 

demostrado la presencia de otros transmisores inhibidores del dolor como el GABA y 

la serotonina (Sumano López y López Buendia, 1990). 

Teoría oriental 

Los antiguos chinos creían que la enfermedad se debía al desequilibrio corporal de 

dos principios o también llamado fuerzas: Yin y Yang. El estado armónico entre el 

Yin y el Yang va a corresponder al estado de salud del individuo denominándose a 

dicho estado como “homeostasia”, llamándose en la actualidad con el nombre de 

“homeocinesia”. Cuando se presenta una enfermedad es porque existe un 

desequilibrio en donde uno de estos principios domina al otro. Con la punción 

mediante las agujas se consigue el equilibrio energético. Esa energía del cuerpo es 

denominada Qi, siendo esta la energía vital del cuerpo que circula por los canales. El 

Qi está presente al nacimiento del individuo y se va agotando al realizar actividades, 

por lo tanto debe ser repuesta mediante la alimentación y la respiración. Cuando 

dicha energía se encuentra en equilibrio permite mantener el crecimiento y la salud 

del ser vivo, en cambio ante un exceso o deficiencia de ella es que se presenta la 

enfermedad (Sumano López y López Buendia, 1990). El objetivo de la acupuntura es 

restaurar el equilibrio de esa energía por medio de la punción de los acupuntos de 

forma coordinada. 
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Los meridianos o canales son los encargados de unir los acupuntos y por ellos es 

que circula la información y los impulsos. Los mismos utilizan el tejido conectivo que 

rodea las venas, arterias y nervios. Este tejido forma una red que recorre todo el 

cuerpo, órganos e incluso el propio SNC (Thoresen, 2006). 

El Qi en el cuerpo se ubica a 3 niveles: profundo, superficial e intermedio. La 

acupuntura al influir en el Qi superficial genera grandes cambios en los otros dos. 

Los canales superficiales son llamados “Jing” se encuentran en  comunicación 

directa con los órganos “Zang y Fu”. Los canales “Jing” se pueden dividir en los 

regulares y extraordinarios. Dentro de los regulares se presentan 12 pares de 

canales, mientras en los canales extraordinarios se encuentran 6 canales pares y 

dos impares, uno ubicado a lo largo de la columna vertebral llamado Vaso 

Gobernador (VG) y el otro corre a lo largo de la parte media ventral y es el llamado 

Vaso Concepción (VC). También se describen los canales colaterales cortos que 

son llamados “Luo” o canales de conexión, formando el tercer nivel de flujo del Qi 

dentro del cuerpo (Sumano López y López Buendia, 1990).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Demostración esquemática de los meridianos en el canino. Fuente: Moiron, 2010. 

Los 12 canales o meridianos son: (ID) intestino delgado, (TR) triple calentador, (BP) 
bazo-páncreas, (E) estómago, (P) pulmón, (IG) intestino grueso, (V) vejiga, (R) riñón, 
(VB) vesícula biliar, (H) hígado, (C) corazón y (P) pericardio  (Sumano López, López 
Buendia, 1990).  
Los órganos del cuerpo siguen las mismas variaciones de la energía externa. Los 
antiguos chinos dividían las funciones corporales en doce órganos que iban a 
depender según sus características Zang (Yin) o Fu (Yang). Los Zang son órganos 
sólidos de almacenamiento (hígado, corazón, pericardio, bazo-páncreas, pulmón y 
riñón). Los órganos Fu presentan la función de digerir y absorber la comida así como 
también la de excretar los desechos, son considerados órganos huecos (vesícula 
biliar, intestino delgado, triple calentador, estómago, intestino grueso y vejiga). Estos 
12 órganos a su vez se encuentran asociados a los 5 elementos (Sumano López y 
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López Buendia, 1990). Los 5 elementos son madera, fuego, tierra, metal, y agua. 
Estos se encuentran relacionados mediante dos secuencias cíclicas generativas y 
destructivas. La madera produce solidez y viabilidad, el fuego combustión y 
producción de calor, la tierra da fertilidad, el metal tiene la capacidad de fundirse y el 
agua representa fluidez (Gerosa, 2007). El objetivo de la MTC es corregir el 
desequilibrio de los 5 elementos y el trastorno especifico de los meridianos y 
órganos (Schoen, 2011).         
  

 

  Figura 17: Esquema de la interacción entre los 5 elementos. Fuente: Moiron, 2010. 

 
Instrumentos y métodos de estimulación  

Las agujas que se usan en medicina veterinaria van a depender del acupunturista en 

la gran mayoría  son construidas en acero inoxidable, son descartables, y filiformes 

presentando un diámetro de unos 0,18-0,3mm  y con un largo que va desde 1.25-5 

cm dependiendo del tamaño del paciente y de la ubicación del punto en el que 

queremos producir la  estimulación. Las agujas finas son mas tonificantes mientras 

que las gruesas son más sedantes (Hayashi y Matera, 2005). Además de los 

métodos de estimulación manual con las agujas existen otros métodos empleados 

en pequeños y grandes animales. Los más utilizados son laseropuntura, 

moxibustión, acuapuntura y electroacupuntura. 
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Figura 18: Fotografía de los diferentes tipos de agujas utilizadas en acupuntura veterinaria 

canina. Fuente: Rodekohr, 2005. 

La laseropuntura es una técnica mediante la cual se produce el estimulo de los 

acupuntos por medio de un rayo laser de 940nm. Con esta técnica se ha podido 

disminuir el tiempo de estimulación de 20 minutos a 30 segundos o 1 minuto 

dependiendo de la energía que se utilice en el punto. Con esta técnica podemos 

tratar pacientes muy agresivos o que no permanecen en posición por mucho tiempo 

como se requiere para la acupuntura tradicional. Esta técnica tiene como desventaja 

el alto costo de sus equipos, se deben realizar sesiones mas seguidas por menor 

duración del efecto  y los resultados obtenidos nunca van alcanzar los realizados por 

la acupuntura tradicional (Sumano López y López Buendía,  1990). 

 

 
Figura 19: Fotografía de un aparato para Laserpuntura.  Fuente: Rodekohr, 2005. 

La moxibustión es una técnica tanto directa como indirecta, la primera consiste en 

colocar la planta (moxa) encendida directamente sobre el punto, la cual va a producir 

calor de forma directa en la piel. La forma indirecta o combinada  utiliza agujas con 
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la planta, la técnica se realiza colocando la aguja en el punto que se desea estimular 

y se transmite el calor desde la moxa encendida a la cabeza de la aguja. Es una 

técnica que permite tanto sedar como estimular al paciente dependiendo del lugar 

que se encuentre el acupunto estimulado. La planta utilizada para la combustión es 

la Artemisa Chinesis, la misma se caracteriza por arder de forma muy lenta y causar 

un intenso calor (Casasola, 1999). 

 

Figura 20: Fotografia de un cigarro de moxibustión. Fuente: Rodekohr, 2005. 

La acuapuntura es una técnica en la cual se utilizan sustancias como ser agua 

destilada, solución ringer, solución salina fisiológica, hidróxido de sodio,   procaina al 

1%, etc.. Las mismas deben ser inyectadas en forma intradérmica o subcutánea en 

el acupunto a estimular. La elección de la sustancia depende de que tan fuerte se 

desee estimular (Sumano López y López Buendía, 1990).  

La electroacupuntura consiste en la estimulación de los acupuntos mediante 

impulsos eléctricos en vez de realizarlos de forma manual, este método nos permite 

regular la cantidad de estimulo que necesita el paciente de forma muy precisa. La 

estimulación más utilizada va desde 30 a 90 ciclos por minutos, la intensidad se 

regula dependiendo de la resistencia del paciente. Lo recomendable para esta 

técnica es que la estimulación sea con frecuencias alternadas bajas de 1 a 50Hz y 

altas de 100 a 200Hz ya que existe un acostumbramiento por parte del paciente 

cuando el estimulo es constante. Existen diferentes pautas que deben tenerse en 

cuenta cuando se utiliza la electroacupuntura como: 

 No estimular a la vez un punto yin y un punto yang. 

 No estimula a la vez un punto tonificante con uno sedante. 

 No se debe utilizar en hembras gestantes con la excepción si la utilizan para 

calmar el dolor del parto. 
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 No utilizar en pacientes epilépticos o con arritmias cardiacas, trastornos 

circulatorios o tumores (Sumano López y López Buendía, 1990). 

 

Figura 21: Paciente tratado con electroacupuntura.  Fuente: Rodekohr, 2005. 

Técnica 

Existen diferentes técnicas para la inserción de las agujas en los  acupuntos, la 

misma va a depender del lugar que se encuentre el mismo y el tamaño de las agujas 

a utilizar. En regiones distales de miembros a nivel de carpo y tarso, lo que se 

realiza es una presión con los dedos en el lugar que se encuentra el punto para 

luego introducir las agujas. Otra forma es apoyando el dedo pulgar e índice y realizar 

estiramientos de la piel para introducir la aguja. Con una mano se realiza el 

estiramiento mientras que con la otra realizamos la punción,  esto se debe realizar 

en zonas de piel flácidas. Cuando nos encontramos en zonas escasas de piel y 

musculo se debe pellizcar dicha región para poder introducir la aguja. Otras de las 

técnicas es utilizando mandril. 

Con el método de inserción y extracción de las agujas podemos tanto lograr una 

tonificación o sedación. Si realizamos la introducción de la aguja en forma rápida y 

luego la extraemos lentamente estamos produciendo tonificación. En cambio si se 

realiza de forma contraria se va a producir una sedación. La sedación también 

puede ser producida al girar las agujas en sentido antihorario y la estimulación al 

girar en sentido horario. (Casosola, 1999). 
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 Protocolo de utilización 

El tiempo que las agujas permanecen en el acupunto depende de múltiples factores 

como la patología a tratar, si se desea estimular o sedar, la edad y temperamento 

del paciente entre otros.  

Si son enfermedades agudas debemos realizar sesiones diarias, en cambio si las 

enfermedades son crónicas las sesiones pueden ser cada 2 días, semanales, 

quincenales e incluso mensuales todo dependiendo del tipo de patologías que 

presente el paciente. Luego que se realizan tratamientos de 10 a 12 sesiones 

pueden realizarse periodos de descansos que van a depender del tipo y evolución 

de la enfermedad (Gerosa, 2007). 

Contraindicaciones 

Es una terapia que casi no presenta contraindicaciones mientras sea realizada por 

gente profesional en el tema. No se recomienda utilizar en animales fatigados, 

nerviosos, caquéxicos, agresivos y en pacientes que presenten algún trastorno en la 

coagulación. Tampoco se debe realizar la introducción de las agujas en lugares 

donde se encuentren neoplasias o infecciones de piel. Según algunos autores no se  

recomienda el uso de corticoides en forma concomitante (Hayashi y Matera, 2005). 

Resultados obtenidos utilizando la acupuntura como tratamiento de las 

lesiones toracolumbares 

Janssens, (1983) en un período de 5 años trato mediante acupuntura 75 caninos con 

alteraciones toracolumbares obteniéndose una mejoría en el 83% de los casos. 

Estos pacientes anteriormente habían recibido tratamiento médico sin resultados 

favorables, con acupuntura el período promedio de recuperación fue de 23 días. De 

los 75 pacientes 12 no presentaban dolor profundo desde 18 días previos al 

comienzo del tratamiento con acupuntura; de estos caninos el 58% mejoró un 

periodo de 73 días postratamiento.  Solo el 4% del total de los pacientes tuvo una 

recidiva durante un periodo que fue desde los 8 meses a los 5 años. El 85% de 19 

caninos que si presentaban dolor profundo al comienzo de tratamiento regresaron a 

caminar en un periodo medio de 17 días con un total de 5 sesiones. 

Otro estudio realizado por Still, (1988) sobre 35 caninos que presentaban 

discopatías toracolumbares con dolor y paresia al los cuales se les aplico 

acupuntura mostró analgesia en el 68% de los pacientes en la primera sesión. El 

48% de estos pacientes también normalizo las funciones sensoriales y motoras en la 

primera sesión. El 83% de estos pacientes obtuvieron recuperación completa, el 

14% obtuvieron mejoría significativa (Murata y Hayashi, 2006). 

Otro  estudio realizado por Wang  (1992) en 82 caninos con lesiones medulares 

tratados con acupuntura, demostro que el 93% de los caninos obtuvieron  mejoría en 



43 

 

el movimiento de sus miembros posteriores, así como en el funcionamiento de los 

esfínteres de la vejiga y ano (Wang, 1992). 

Fernández. 2008, en la universidad de San Pablo compararon la evolución en un 

periodo de 6 meses de 40 caninos con lesiones toracolumbares a  los cuales se los 

dividió en tres grupos y se les aplico los siguientes tratamientos: Grupo1: 

hemilaminectomia (n=10); Grupo 2: electroacupuntura (n=19) y Grupo 3: 

hemilaminectomia más electroacupuntura (n=11). Los espacios vertebrales 

afectados fueron diagnosticados mediante mielografía, resonancia magnética y 

tomografía computarizada. Todos los animales presentaban más de 48 hs de 

ausencia de dolor profundo al inicio del estudio, además de encontrarse  en  un 

grado de lesión medular entre 4 y 5. Al finalizar el ensayo obtuvieron los siguientes 

resultados: solo con la electroacupuntura (Grupo 2) el 79% de los caninos volvieron 

a presentar dolor profundo, mientras que en el grupo 3 el 73%  de los animales 

volvieron a presentar dolor profundo. En cambio en los animales del grupo 1 no se 

observa diferencias antes ni después de la intervención quirúrgica, lo que puedo ser 

debido a que la cirugía se realizo pasada las 48hs de la pérdida del dolor profundo. 

 Al cabo de los 6 meses lo caninos del grupo 2 y 3 evolucionaron a grado 1 y 2 

(Fernandez, 2008). 

Acupuntura y dolor toracolumbar  

El tratamiento con acupuntura de las hernias discales tipo I y II está recomendado 

fundamentalmente para disminuir el dolor y recuperar las funciones perdidas.  

Los puntos dolorosos que rodean la lesión deben tratarse en dispersión, estos se 

ubican sobre el canal de vejiga y vaso gobernador  (Gerosa, 2007).   

Los principales acupuntor a estimular para producir la analgesia, normalizar 

funciones motoras, sensoriales y restablecer el control voluntario de la micción por 

afecciones toracolumbares se encentran ubicados en los canales de riñón (R), vejiga 

(V), estómago (E), vesícula biliar (VB) y vaso gobernador (VG). 

El canal de riñón está compuesto por 27 acupuntos. Comienza su recorrido a nivel 

de la planta del pie en las terminaciones distales de los metatarsales 2-3 en la región 

de la almohadilla de los dedos 1, 2 y 3, 4, 5; terminando su recorrido en la región del 

hombro en una depresión ubicada entre el hombro y la 1° costilla (Moiron, 2010). 

Las principales funciones del riñón son almacenar la esencia (siendo esta una 

sustancia preciosa heredada de los padres y parcialmente reconstituida por el Qi 

extraído de los alimentos), gobierna el nacimiento, crecimiento, reproducción y 

desarrollo. Produce la “Médula” la cual no corresponde a médula ósea sino se refiere 

a médula como una sustancia que es la matriz común de los huesos, medula ósea, 

cerebro y médula espinal. Por lo tanto si tenemos una esencia fuerte vamos a nutrir 

correctamente al cerebro (Maciocia, 2001).  
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 Figura 22: Esquema del recorrido del meridiano riñón.  Fuente: Xie y Preast, 2007. 

El canal de vejiga está compuesto por 67 acupuntos, el mismo comienza por encima 

del ojo asciende por la frente y recorre toda la cabeza hasta la nuca en donde se 

bifurca y produce 2 ramas que recorren de forma paralela a la columna, terminando 

su recorrido a nivel de la uña del 5° dedo (Moiron, 2010). Una de las principales 

funciones de este meridiano es participar en los procesos de transformación de los 

líquidos necesarios para la producción de orina (Maciocia, 2001). 
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Figura 23: Esquema del recorrido del meridiano vejiga. Fuente: Xie y Preast, 2007. 

El meridiano de estómago se conforma de 45 acupuntos, el primero se ubica debajo 

del ojo y termina su recorrido a nivel de los metatarsales 2-3 (Moiron, 2010). Las 

principales funciones de este meridiano son la descomposición y maduración de 

alimentos y bebidas, da origen al Qi en el cuerpo. Junto con el bazo se encargan del 

transporte de la esencia a todo el cuerpo y con  mayor particularidad a los miembros 

(Maciocia, 2001).  

 

Figura 24: Esquema del recorrido del meridiano estómago. Fuente: Xie y Preast, 2007. 
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El meridiano de vaso gobernador se encuentra compuesto por 28 acupuntos, inician 

su recorrido a nivel del periné subiendo por la línea media posterior de la columna 

vertebral recorriéndola toda para terminar a nivel de la encía del maxilar superior 

(Moiron, 2010). La principal función de este meridiano es gobernar el Qi de todos los 

órganos Yang (Maciocia, 2001). 

 

Figura 25: Esquema del recorrido del meridiano Vaso Gobernador. Fuente: Xie y Preast, 

2007. 

El meridiano vesícula biliar consta de 44 acupuntos, inicia a nivel lateral del hueco 

de la órbita ocular  y termina en el ángulo ungueal externo del 4° dedo del pie 

(Moiron, 2010). Las principales funciones de este meridiano son la de 

almacenamiento y excreción de bilis, controlar el juicio y los tendones (Maciocia, 

2001). 
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Figura 26: Esquema del recorrido del meridiano vesícula biliar. Fuente: Xie y Preast, 2007. 

Para actuar a nivel medular el principal punto a tratar es VB39. Los puntos a tratar 

cuando se presenta alguna alteración a nivel de miembros pélvicos son: E36, VB30, 

VB39, R3. Cuando se presentan patologías óseas se deben estimular los puntos 

E36, V11.  

Al presentarse un paciente con debilidad de miembros pélvicos a consecuencia de 

una  hernia discal ya sea tipo I o II, el principal canal a estimular es el de vejiga para 

restablecer el flujo energético y secundariamente se va a estimular el canal 

estómago y vesícula biliar. Los acupuntos a estimular en el canal de V son: V40, 

V60, V28, V54, los puntos secundarios que se recomiendan para tratar esta 

alteración son: VB30, E36, VB34, VB29, E38 y VB29 además de los acupuntos 

arriba y debajo de la lesión.  

Los acupuntos a estimular pertenecientes al canal vejiga desde V17 a V28, para 

lesiones a nivel de T10 a L7. El acupunto de VG a utilizar para las lesiones de T12 a 

T13 es el VG6 y el VG4 para lesiones en la región de L1-L2. Los acupuntos distales 

varían desde V40, V60, E36, VB30 y VB34; son utilizados para que las fibras 

nerviosas lleven información hasta los centros superiores en el segmento medular 

afectado, logrando de esta manera disminuir la inflamación y el dolor,  actuando 

también en la regeneración. Otros puntos utilizados son R3, R6, BP4, BP6 e ID3 el 

tiempo de recuperación para lesiones leves es de aproximadamente 4 semanas 

(Murata y Hayashi, 2006).  
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Para el caso de una incontinencia urinaria a consecuencia de una lesión causada en 

el esfínter de las vías urinarias o por una alteración a nivel del musculo detrusor los 

acupuntos primarios de mayor importancia a estimular son: VC3, VC4 y BP6. 

Mientras que los acupuntos secundarios a estimular son: VC6, R11, E36, V23, VG1, 

R3, y V54. Para este tratamiento el método más utilizado es la tonificación con 

estimulo medio. Realizando primero la inserción de la  aguja a nivel de los acupuntos 

VC3 y VC4 buscando de esta manera que las sensaciones de pinchadura se 

trasmitan hasta el orificio uretral, una vez introducida la aguja se debe rotar 

levemente y levantarla con suavidad para lograr la tonificación.  

Cuando el problema es por retención urinaria los puntos primarios a tratar son: BP6, 

VC4, VC3, VC6 y E29 y como puntos secundarios se deben estimular: E36, IG4, 

VC2, V23, V28, V27 y V32. Se recomienda primeramente puncionar los acupuntos a 

nivel de los miembros, luego los localizados a nivel ventral seguido de los lumbares. 

Adoptando el método de dispersión y luego tonificación (Conghuo, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 CONSIDERACIONES FINALES: 

Según los datos mostrados anteriormente se han obtenido muy buenos resultados 

en los caninos con alteraciones toracolumbares, incluso cuando estos se 

presentaban un grado 5.  En muchos de los casos resulto mejor que el tratamiento 

médico y muchos caninos con lesiones toracolumbares han vuelto a caminar.   

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por esta técnica, que es muy 

económica, casi sin contraindicaciones además de ser una opción en los animales 

que no son candidatos a cirugía,  debería ser utilizada por más profesionales.  Hay 

que remarcar que para obtener resultados favorable tiene que ser realizada por un 

profesional capacitado. 
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