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Tanto la Fisioterapia como la Acupuntura son terapias complementarias naturales, carecen casi 

por completo de efectos adversos, tienen como objetivo principal evaluar al paciente en forma 

integral restaurando el equilibrio de salud, disminuir el dolor y la inflamación, mejorar el 

estado físico y poder brindar una mejor calidad de vida. 

 

Caso Clínico 2:  

• Reseña: Canino, raza Bulldog Inglés, macho entero, 1 año, peso 20 kg. 

• Anamnesis: Paciente derivado con Radiografía de cadera ventro-dorsal. 

Informe: Se observa osteoartrosiscoxo-femoral bilateral y subluxacioncoxo-femoral 

izquierda, compatible con Displasia de articulación coxo-femoral de 3er grado, grave al 

año de edad. Luxaciónrotuliana derecha hacia medial. 

Hace 1 mes tuvo un episodio de dolor en columna lumbar con paresia de miembro 

posterior derecho, estuvo en tratamiento con meloxicam y tramadol sin respuesta 

favorable. 

• Examen físico: 

A la deambulación presenta inestabilidad, claudiación intermitente de MPD, mayor 

descarga de peso en MPI. Contractura leve cervical por desplazamiento del centro de 

gravedad hacia craneal. Dolor +/4 columna Lumbar. Crepitación leve rodilla derecha. 

Leve hipoatrofia músculos glúteos MPD. 

 

• Tratamiento:  

Se instaura protocolo de sesiones alternas de Fisioterapia y Acupuntura. 

 

Protocolo fisioterapéutico: 

Electroanalgesia, láser, magnetoterapia, electroestimulación, terapia manual, 

ejercicios de propiocepción 

Foto N°1 

Protocolo de acupuntura:  

Acupuntura: 20Du, 11V, 14Du, 29 y 30 VB, puntos de V en zona lumbosacra, 36E, 

34VB, 3H, 6BP, 39VB 

Electroacupuntura en zona lumbosacra 
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• Evolución: 

Los primeros días se observa notable mejoría con respecto al dolor, ya no se queja y 

duerme mejor por la noche. Hacia la segunda semana de tratamiento el propietario 

comienza a observar cambios notorios, mayor estabilidad y coordinación a la 

deambulación, sin claudicación, más animado y con ganas de salir a pasear. 

Le damos de alta después de dos meses de tratamiento. 

 

 



 
 

Foto N°1: Electroanalgesia 

 

 

   Foto N° 2: Acupuntura y Electroacupuntura 

 

*Video ajunto Antes - Después (Caso clínico 2)   

 


