Tratamiento con terapia neural en canino
M.V. Rosana Mabel Bricco. Dermatología canina y felina. 0342-154467232
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RESEÑA:
Lola. Canino hembra. Labrador Retriever dorada. Fecha Nacimiento: 11/10/2011
ANAMNESIS: Su madre vivía en pésimas condiciones. Lola es adoptada a los 3 meses
de vida.
Se presenta a la consulta con su sistema emocional sumamente alterado, ansiosa, muy
apegada a la dueña. Quiere ser centro. Terremoto.
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SU HISTORIADE VIDA: manifiesta miedo a las tormentas. Se acuesta a los pies de
todos. Sociable con personas y animales.
Sus problemas de piel son prácticamente desde que la tiene (3 meses de vida), se
agudiza con el nacimiento de su primer hijo y las mudanzas. Luego con el nacimiento
de su segundo hijo. Miedo a la aspiradora.
Pasea en el parque. Muy sociable.
El problema de piel inicia en mentón y labios, otitis a repetición. Luego se extiende
hacia caudal.
Tomó Cefalexina 750 Mgs C/ 12 hs. La vomita. Corticoides diferentes vías y dosis, con
buena respuesta a los mismos.
ACTUALMENTE:
Alimento: cordero y arroz.
No está castrada.
Duerme sobre cucha de cuerina.
Pipeta para pulgas.
Baños: Champú para cuidado del pelo y pipeta restauradora de capa grasa.
Estudios realizados: Ninguno.

INSPECCIÓN:
ESTADO GR: Regular.
Muy ansiosa. Rascado continuo con exitación continua. Muy insegura, miedosa. Se
quiere tirar de la camilla. Terca. No acata orden. Pero es dócil en las manipulaciones.
Dermatitis seborreica con OLOR FUERTE INSOPORTABLE (Malassezia P.)
TRICOGRAMA: pelos rotos por mordidas.
Alopecia y dermatitis con eritema e hiperpigmentación en mentón, labios y línea
ventral completa (axilas, pecho, abdomen y entrepiernas). Otitis crónica a Malassezia P.
bilateral. Alopecia, eritema, seborrea y lesiones autoinfligidas e zona lumbosacra, basa
de la cola y miembros posteriores.
TRATAMIENTO CON TERAPIA NEURAL:
Luego del tratamiento: hizo un estado de reagudización del proceso. Temblor,
supuración de heridas (pus/sangre). Se alimentaba, dormía. A las 72 hs inicia mejoría
gradual. Comienzan a recuperarse y sanarse las lesiones en todo el cuerpo, además de
presentar un enorme cambio emocional. Tiene más ganas de Vivir, juega. Cosa que no
hacía más.
Se adiciona vía oral omega 3. Se realizan baños terapéuticos semanalmente como
complemento del tratamiento.
Se controla a los 20 días.
Se aprecian las LESIONES EN REGRESIÓN en las áreas antes mencionadas.
DISMINUYE OLOR NOTABLEMENTE, Aunque persiste el rascado en el cuerpo,
pero con menor intensidad.
En oídos el rascado se intensifica.
Complementamos con tratamiento antifúngico local.
Se repite TN en puntos específicos según respuesta a evolución anterior.
Evolución muy favorable tanto orgánica como emocionalmente.
Alta médica.

*VER FOTOS DE SU RECUPERACIÓN A CONTINUACIÓN.

Dra. Rosana Bricco.
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