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Barcelona  - Julio 2021 - escapándonos ya del Covid… 



Le llaman Sheldon 

Fue adoptado de pequeñín👏👏👏
Es un adorable macho esterilizado

Su madre mestiza tuvo un idilio con un 

dogo guapísimo

Está en una fantástica edad de7 años

Y aunque podía estar un pelín más 

atlético, sus 38 kilitos no le sienta 

nada mal 

PRESENTACIÓN :



Sheldon tenía un historial de cojeras desde hacía seis meses,
lo que le impedía seguir el ritmo de su adorable Penny 💕

Sólo encontraban soluciones con propuestas farmacológicas convencionales, y 
con lo jovenzuelo que es todavía, no se lo querían permitir porque aún así 

continuaba cojeando y temían por el estado de sus riñones y su hígado, así que sus 
acompañantes humanos, fisioterapeuta y enfermero, no se dieron por vencidos, y 

buscando otras opciones  llegaron a la clínica  
un 13 de mayo  de 2021… 



HISTORIA CLÍNICA :
Fue a finales del año pasado cuando acudieron a otra clínica por la cojera en la 

extremidad trasera izquierda de Sheldon. 

Fue tratado con antiinflamatorios no esteroideos y condroprotectores en los últimos 
meses, observándose una respuesta parcial y transitoria. Semanas más tarde fue 
cuando empezó con una nueva cojera, esta vez en la extremidad anterior derecha

 Vamos, que era un querer y no poder! 

y empezaban a pensar que ésta no era la solución… 

 



Le notaban resistencia a salir a pasear y caminaba detrás de ellos en los paseos

Empezó a dejar de jugar, y las pelotas ya no le hacían ningún chiste

Ni siquiera ladraba ya a otros perros cuando los veía, ni un Guau de “aquí estoy yo” 

Así que empezamos a investigar qué más podíamos hacer… 



La respuesta a los AINEs fue parcial, por lo que su dueña fisioterapeuta en la 
primera consulta nos plantea iniciar un tratamiento de rehabilitación. 

Imaginaros mi cara de felicidad ante esa propuesta!!!! 

En ese preciso momento supe que Sheldon tenía muchas papeletas para mejorar 
su calidad de vida, y conteniendo mi entusiasmo, pero siendo difícil de disimularlo 
nos pusimos manos a la obra ;-)) 



En las radiografías remitidas de caderas y zona lumbosacra, se observaba ligera 
degeneración articular en ambas articulaciones coxofemorales. Pero según el 
cálculo de los ángulos que forma el centro de la cabeza del fémur con el borde 
anterior del acetábulo, nos indica que no hay rastro de displasia de cadera ya que 
sus ángulos son mayores a 105 grados.

 Bien! Good news!!! 



En su caso la medición de los ángulos 
es de 107 grados



En esta otra radiografía es 
importante apreciar la 

ausencia de 
espondiloartrosis

 o “Picos de loro” cómo le 
llamamos comunmente, 
al menos en esta zona de 

la columna. 



VALORACIÓN FUNCIONAL:
Tumbado no se observaban grandes cambios, pero en estación ya se podía apreciar 
una atrofia evidente en ambas extremidades traseras, a nivel del cuádriceps, bíceps 
femoral, semitendinoso y semimembranoso. 

Pasamos a analizarlo en movimiento, y al paso se evidenciaron dos cojeras distintas:

● En la extremidad posterior izquierda 
● En la extremidad anterior derecha

Veamos! 🎥🎞🎞🎞🎞



Presentaba acortamiento en la fase de apoyo de la extremidad anterior derecha y 
el extremidad posterior izquierda, remarcado por el movimiento de la cabeza 
hacia abajo cuando había apoyo de estas extremidades, lo que al menos nos 
señalaba dos puntos dolorosos. 

En la fase de balanceo tampoco se aprecia armonía al caminar y en alguna ocasión 
se puede ver cómo las extremidades posteriores las lanza de forma incorrecta.

Veamos de nuevo!!! 



En la medida de los arcos articulares el único que tenía alteraciones era el de la 
rodilla derecha, presentando un ángulo de flexión mayor que el de la otra 
extremidad, y un ángulo de extensión menor. El ROM estaba sensiblemente 
alterado. 

En el examen neurológico no se detectaron alteraciones en el momento de la 
exploración



A la palpación comprobamos la atrofia que habíamos visto en la exploración visual 
y pudimos localizar los distintos puntos de dolor:

● En la cadera izquierda, giraba claramente la cabeza cuando hacía los 
movimientos de abducción. 

● En la rodilla derecha se notaba también fricción en la articulación. 
● En el carpo derecho, en el que además se apreciaba claramente un 

engrosamiento de esa zona a nivel articular, y se quejaba mucho cuando lo 
presionaba. 



El diagnóstico proporcionado por la otra clínica fue  Desgaste articular. 

En realidad con las pruebas de las que disponemos no son concluyentes para la 
obtención de un diagnóstico, pero consensuamos comenzar un tratamiento 
rehabilitador cuanto antes, y si fuera necesario, realizar pruebas complementarias 
más adelante (nuevas radiografías, ecografias articular, tendinosa y muscular, 
TAC…) 



Aunque en las radiografías no se evidencian muchos signos de osteoartrosis 
parece el diagnóstico más plausible. 

Veíais la serie House? Me prometí que algún día emplearía esa palabra 😂
Pues eso, que es el más plausible porque según la bibliografía no siempre se 

corresponden los signos radiográficos con el dolor, y aunque sólo es un perro de 7 
años,  no tenemos que olvidar que sus orígenes son de genes de Raza Grande. 



OBJETIVOS DEL PLAN DE REHABILITACION:

● Control del dolor 
● Mejoría y mantenimiento del rango de movimiento articular 
● Ralentización del progreso de la patología
● Tratamiento de los cambios compensatorios provocados por la enfermedad en 

el sistema músculo esquelético. 
● Logro de la máxima funcionalidad y la vuelta a la actividad diaria del paciente. 
● Mejora de su calidad de vida

● Y sobre todo, sobre todo!!!! volver a corretear feliz al lado de Penny 😉



OPCIONES TERAPÉUTICAS:
Nuevas opciones terapéutica para reducción del DOLOR , (al tiempo que también 
reducen la inflamación y estimulan la reparación de los tejidos entre otros 
beneficios) :

●  Medicamentos HOMEOPÁTICOS administrados vía oral: Arnica Montana, 
Hypericum perforatum, Bryonia alba, Calcárea carbónica, Ruta graveolens, 
Rus toxicodendron

●  Medicamentos ANTIHOMOTÓXICOS por vía oral y en infiltraciones a nivel 
de musculatura lumbar y local (en rodillas) . 

● ACUPUNTURA en los acupuntos 36E, 4IG, 12 VC y MOXIBUSTIÓN en 20V, 
21V, y articulaciones coxofemorales. 



Existe numerosa bibliografía y estudios científicos en la que se indica el tipo uso y 
actividad terapéutica de estas terapias. 

Alguna de las referencias que uso son las siguientes:

● Homeopatía veterinaria. Coral Mateo, José Ramón Torre. Editorial Dilema
● Medicina homeopática. Carles Amengual. Scyla Editores. 
● Xie’s veterinary acupuncture. H. Xie y V. Preast. 
● La vuelta a tu perro en 30 puntos. Vicente Calderón y Alejandro Lorente. 

Ediciones Algaba
● Tratado práctico de terapia antihomotóxicos. Edita Aurelia-Verlag



TERAPIAS FÍSICAS:

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

Mediante el paso de una corriente eléctrica de alta frecuencia y baja intensidad se 
produce un efecto analgésico en la zona de aplicación provocando la liberación de 
endorfinas tal como explica la teoría de la compuerta, o gate control, de Melzack y 
Walt. 



En este caso la dueña compró este TENS, 
y lo usó en el programa número 1 

con una frecuencia de 100 Hz 
durante 30 minutos cada sesión. 



TERAPIAS FÍSICAS:

MAGNETOTERAPIA 

Esta terapia se realiza con un aparato que mediante un solenoide crea un campo 
magnético uniforme. Posee dos dispositivos dipolo iguales, que contacté con ambas 
caderas por su polo sur, buscando un efecto analgésico y antiinflamatorio, 
programándolo a su máxima Frecuencia y su mínima Potencia (80 Hz y 10 Gaus 
respectivamente). 



MAGNETOTERAPIA

 Se quedaba tan agustito 
que ni pestañeaba 😊



TERAPIAS FÍSICAS:

TERMOTERAPIA 

En este caso usé un saco de semillas calientes en la zona lumbar y da la cadera previa 
a la aplicación de masajes terapéuticos y estiramientos. 



TERAPIAS MANUALES:

CINESITERAPIA PASIVA:

Esta técnica consiste en la realización de movimientos articulares , sin contracción 
muscular activa por parte del paciente , con la finalidad de mejorar la producción y 
distribución de líquido sinovial , reducir el dolor articular y mantener la movilidad 
de los tejidos , evitando su contractura o acortamiento . 



CINESITERAPIA PASIVA

 Se llevó a cabo en todas 
las articulaciones de las 

cuatro extremidades. 



TERAPIAS MANUALES:

MASAJE:

Esta técnica permite la manipulación de los tejidos blandos mediante presiones y 
movimientos de la piel , fascias , músculos y tendones; procurando: su movilidad, 
mejorar la circulación de la zona , disminuir la sensación de dolor y recuperar el tono 
muscular normal. 



MASAJE

Primero realicé la técnica 
de masaje superficial o 
STROKING para 
conseguir un efecto de 
relajación, a la vez que me 
servía de test para 
conocer el estado del 
dolor del paciente en ese 
día. 



MASAJE
Luego realizaba un 
masaje más profundo, el 
llamado AMASAMIENTO 
o PRESTISSAGE, para 
trabajar fascias y 
músculos, y también 
tejido conectivo, 
preparándolo así para 
alcanzar fluidez en las 
técnicas posteriores: 
Magnetoterapia y 
Acupuntura 



TERAPIAS MANUALES:

ESTIRAMIENTO :

Esta terapia pretende la elongación de los tejidos para mejorar la elasticidad y 
flexibilidad , favoreciendo así el movimiento de las articulaciones y la recuperación 
de una movilidad normal sin dolor. 

Para ello llevo la articulación hasta el final de su arco articular, ejerciendo en esa 
posición una ligera presión. 



Vamos a por el segundo vídeo 📽



TERAPIAS ACTIVAS:

HIDROTERAPIA Y PASEOS SUBACUÁTICOS :

Aprovechando las bondades de este clima, y la maravillosa temperatura del 
Mediterráneo, nada mejor que una buena playa para perros para aprovechar al aire 
libre las propiedades del agua de mar para fortalecer la musculatura,  mejorar el arco 
articular, y como no, hacer amigos… 

Y lo que mola estrenar chaleco nuevo ¿eh?, eso no se lo quita nadie!!!!! 



Ahora no tenía la más 
mínima duda de que 

reconquistaría a su chica. 



 De ésto también tenemos pruebas audiovisuales 😎



TERAPIAS ACTIVAS:
EJERCICIOS TERAPÉUTICOS :

Además de disfrutar en la playuqui, le recomendé paseos largos a diario sin carreras 
explosivas ni saltos, alguna que otra sentadillas (permitidas chuches light de premio), 
pillar alguna cuesta que otra para poner duro ese culito, y subir las escaleras de casa, 
no muchas más…

Todo esto fuera de consulta, junto al TENS, masajes (es lo que tiene que su 
acompañante humana sea fisio!), y su homeopatía y condroprotectores 
diariamente… 

Creo que no olvido nada 🤔



Las terapias descritas se aplicaron en el último mes y medio, habiendo pasado sólo 
tres veces por consulta. 

Con unos humanos tan apañaos así da gusto!!! 

Y ésta es la cara que se le queda al chicarrón tras recuperar la forma física… 





UPS!! NO ERA ÉSTA!!!!!! 

 



💕



En la actualidad… nadie cumple condena en la penitenciaría de Wisconsin… 

Todo lo contrario! Viven cada vez más disfrutando del aire libre, y además

¡ ya sin mascaretas!  :-)))))))) 

Continúan con sus ejercicios diariamente, también de terapias activas manuales y 
físicas, y nos consta que Sheldon cada vez está más animado, ya quiere jugar con la 

pelota, ladrarle a otros perros por la calle, recibirles en la puerta cuando llegan a 
casa, y hacerle arrumacos a su chica, a las pruebas me remito. 

Dentro vídeo 



GRACIAS SARA Y JOSE, 
POR AYUDARLE TAN BIEN! 

Seguimos con su puesta a 
punto… 



Y ya sabéis… 




