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Ellos forman parte de nuestro día a día, y son grandes

vigilantes de nuestra salud emocional. Así que nuestra

deuda de gratitud con ellos debe ser devuelta con

cada una de nuestras acciones.

 

En los días que estamos viviendo, muchos de nosotros

hemos recordado la importancia de las pequeñas

cosas, aquellas esenciales para nuestra felicidad y la

de los nuestros.

 

Y así fue cómo surgió la idea de este proyecto

compartido entre grandes profesionales y mejores

personas, que han querido poner su granito de arena

para hacer llegar todo su conocimiento a quién pueda

interesar, y de manera totalmente desinteresada.

 

Y es que nuestra obligación como responsables de

nuestros compañeros peludos es estar informados y

procurarles todo aquello que puede ser beneficioso

para ellos, y sobre todo no lesivo.

 

Así que os acercamos información de lo más valiosa

para procurar mantener a Perros y Gatos fuertes ante

cualquier situación que pueda perjudicar a su sistema

inmune, a través de terapias no invasivas y

respetuosas con el individuo.

 

Y recordad, ¡más vale prevenir que

curar!
 

 

Fortaleciendo el Sistema
Inmune de Perros y Gatos

Actualmente, tod@s sabemos de la importancia de

cuidarnos y cuidar a los nuestros, y la gran mayoría

de nosotros intentamos ser coherentes con ello y

aplicar la máxima de mantener nuestra calidad de

vida, tanto en el plano físico, mental como emocional.

 

¿Por qué no hacerlo también con
nuestros compañeros de 4 patas?
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Cuando un animal enferma, su sistema inmunológico se

ve comprometido. Tanto si hay una inflamación como

una infección, el cuerpo va a reaccionar de diferentes

maneras para tratar de solucionar el problema. En la

mayoría de ocasiones, el cuerpo se recupera sin

siquiera haber dado síntomas, pero otras veces la

evolución no es tan buena…

 

Pongamos el ejemplo de un animal que ha cogido frío

al salir a la calle un día lluvioso. Si su cuerpo se

encuentra fuerte, al regresar a casa será capaz de

equilibrar su temperatura y rechazar el frío y humedad

que ha tratado de penetrar. Pero si en esa ocasión le

ha sorprendido con las defensas bajas, esas 

 inclemencias van profundizando hasta llegar incluso a

las vísceras, y podría desembocar en una diarrea, una

cistitis, laringitis, etc.

 

¿Y cómo puedo saber si las
defensas de mi animal están
bajas para prevenir
episodios de enfermedad? 
 

 

Pues desgraciadamente con los clásicos análisis

sanguíneos no puede detectarse, porque estos análisis

sólo van a cuantificar la cantidad de los distintos

glóbulos blancos, pero no van a decirte si trabajan o

están en huelga.

 

De hecho, no hay máquina veterinaria que pueda

predecir el estado de salud de tu animal, si no

está tan avanzada la enfermedad como para aparecer

valores anómalos en sangre, o cambios degenerativos

en los órganos detectables mediante ecografía,

radiografía, TAC o resonancia magnética.

 

Afortunadamente, con la ayuda de las terapias

naturales, sí podemos ver el estado real del animal y

adelantarnos a la aparición de multitud de

enfermedades. Por eso cuando una persona detecta

que a su animal le pasa algo, pero todas las pruebas

que le han realizado no muestran nada reseñable,

nosotros sí podemos descubrir lo que está ocurriendo

en su cuerpo o emociones.

Problemas en el sistema
inmunológico

de mi animal, ¿qué conlleva
y cómo solucionarlo?

Rocío Puche - El Nahual



Para conseguirlo dedicamos tiempo a preguntar  y

escuchar todos los datos que nos aporta el

cuidador del animal: cuándo empezó a notarlo

extraño, qué le ha notado exactamente, por qué

piensa que le ocurre eso, qué cosas le empeora o le

hace mejorar, qué come, dónde vive, cómo defeca y

orina, si ha cambiado su carácter, cuándo ha sido

vacunado o desparasitado y si coincidió con la

aparición de los síntomas, si ha llegado un animal

nuevo a casa o un bebé, si ha habido una mudanza,

etc. 

 

Y después de escuchar y anotar convenientemente,

procedemos a escuchar también al animal. Él

tiene la clave de lo que le ocurre. Observamos su

aspecto general, su pelo, caspa, ojos, secreciones,

aspecto de la lengua, uñas y, en el caso de terapias

como el shiatsu, la medicina tradicional china o
la terapia craneosacral, investigaremos todo su

cuerpo desde el exterior al interior.

 

Descubriremos qué órganos o tejidos no ofrecen

una sensación saludable.

Valoraremos la forma, tamaño, textura de los

distintos órganos y tejidos de una manera tan clara

como para obtener la información que nos faltaba

para determinar cuál ha sido la causa de la
enfermedad y ponerle remedio antes de que

empeore.

 

Cuando actuamos sobre el cuerpo del animal de

manera directa, bien con nuestras manos o con

herramientas como las agujas de acupuntura, todos

los sistemas comienzan a trabajar de manera

inmediata, llevando de nuevo al equilibrio al animal y

encaminando de nuevo el cuerpo hacia la salud. Uno

de los sistemas que más se ve beneficiado por dichas

intervenciones es el SISTEMA INMUNITARIO,

aumentando su efectividad, devolviendo el equilibrio

interno y logrando acabar con infecciones o

inflamaciones que llevaban tiempo resistiéndose.
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Pero hay ocasiones en las que el sistema

inmunológico se convierte en causa de la
enfermedad. Esto ocurre cuando inicia una

respuesta excesiva y descontrolada que lleva a una

inflamación exacerbada, llegando a obstruir la

garganta como reacción a una picadura, un ataque

de asma por alergia, etc. O incluso podría atacar

indiscriminadamente sin reconocer lo propio de lo

ajeno, provocando enfermedades autoinmunes
como IBD (Enfermedad Inflamatoria Intestinal),

lupus, anemias hemolíticas, pénfigo, etc. Esta

respuesta alterada del organismo es muy grave y

podría ser tan efectiva que llegara a matar al propio

animal. 

 

El tratamiento clásico para este tipo de

enfermedades son los corticoides a dosis
inmunosupresoras, pero no podemos dejar a un

animal inmunodeprimido y considerarlo un éxito. 

 

Las terapias naturales son respetuosas con los
procesos que están aconteciendo en el animal.

No vamos en contra de la respuesta del organismo,

sino que la modulamos y para ello trataremos

siempre de encontrar la causa, pero generalmente

el problema es complejo y la causa no es única.

 

Uña de gato (Uncaria tomentosa, además con

efecto antiinflamatorio)

Champiñón del sol (Agaricus Blazei, además con

efecto antihistamínico)

Raíz de astrágalo (fortalece el sistema inmune a la

vez que disminuye los niveles de cortisol)

Bayas de saúco

Artemisa annua

Romero (puede subir  la tensión)

Hongos shiitake, cola de pavo, cordyceps sinensis

Moringa

Arabinogalactanos

Lactoferrina…

Tratamiento Natural para

Enfermedades Autoinmunes
 

Lo primero es eliminar de su vida todos los productos

tóxicos posibles, incluyendo, claro está, los alimentos

procesados, medicamentos prescindibles,

antiparasitarios, vacunas, etc.

 

Usaremos sustancias naturales

inmunomoduladoras de la respuesta inmune como

por ejemplo: 
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La ashwagandha (además con efecto sedante)

La rhodiola rosea (rica en antioxidantes, mejora el

estrés y disminuye la ansiedad)

La Schisandra chinensis (activa el sistema inmune

contra infecciones, alergias, asma, tos, fatiga,

insomnio, depresión, estrés)

El ginseng siberiano.

La ingestión de las arcillas vivas de Pancho Peire 

La homeopatía (Heel Detox Kit que incluye

Lymphomyosot para depurar el sistema linfático,

Berberis-Homaccord para el sistema urinario y Nux

vomica-Homaccord para la limpieza hepática).

Son muy interesantes las plantas adaptógenas que

equilibrarán el organismo según necesidad. Por

ejemplo:

 

 

Debemos activar los sistemas de limpieza y
depuración del cuerpo si lleva tiempo tomando

medicación. Para ello podemos recurrir, entre otros a:

 

 

 

 

 

Cúrcuma y serrapeptasa (elimina fibrosis e

inflamaciones)

Llantén y raíz de loto (problemas pulmonares)

Ácido glutámico, Hongo melena de león, Aloe vera y

probióticos (problemas en la mucosa intestinal)

Kuzu (sistema digestivo)

DHA y Coenzima Q10 (corazón)

Aceite de cannabis, Hongo melena de león, 

 fosfolípidos y DHA (sistema nervioso)

Cardo mariano (hígado)...

Suplementaremos con productos que reparen los

órganos que han sido dañados: 

 

 

Cuando un animal es viejito, o padece enfermedad

crónica (o que lleva instaurada demasiado tiempo), no

puede seguir asumiendo tal gasto de consumo de

recursos y empezará a debilitarse. Ya no tendrá fuerza

para mantener su sistema inmunológico trabajando y

cualquier inclemencia como un baño, una vacuna o

ese frío por la lluvia harán que se desestabilice y

decaiga rápidamente...

 

Entonces es cuando entraremos con todo lo que nos

ofrece las terapias y enfoques naturales para

mantener su sistema inmunológico fuerte.
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Mejorar la alimentación prefiriendo siempre la

comida natural. 

Como dijimos antes, debemos eliminar de su vida

todos los productos tóxicos posibles.

Según el caso, podemos usar estos efectivos

productos: Anima Strath, arcillas vivas de Pancho

Peire, complejos vitamínicos naturales (los

comprados en farmacia suelen ser sintéticos), raíz de

astrágalo y Hongo cordyceps (equilibran el sistema

inmune y son vigorizantes), Hongo reishi (combate

síntomas de la edad y protege el cuerpo del estrés) y

jarabe Ocoxin Viusid.

La ansiedad y el trauma por estar enfermo, y no

sólo me refiero a lo que siente el animal, sino también

las personas que se preocupan por él, son causa de

estrés y la consiguiente bajada de defensas para toda

la familia, hasta el punto que nos puede evitar la

mejoría del animal. Deberemos cambiar la

preocupación por ocupación, mejorar la calidad de

vida del animal, utilizaremos también flores de Bach

para regular sus emociones, aceites esenciales, L-72

de lab. Lehning y nos apoyaremos de la etología para

crearle bienestar y tranquilidad en su vida.

Agua de mar si vemos señales de deshidratación y

en animales viejitos.

Tratamiento Natural para subir
el Sistema inmune
 

 

 

 

 

 

Si descubrimos que la enfermedad puede estar

causada por una deficiencia de nutrientes,

tendremos que suplementar la dieta con

oligoelementos, vitaminas, minerales, etc.

Y por supuesto, las terapias naturales tales como la

acupuntura, moxibustión, terapia craneosacral,

reiki, shiatsu, etc.

Para perros pequeños y gatos usaríamos 1/3 de

la dosis que nos marque el envase para un

humano. Siempre repartida en varias tomas. (En

gatos, de todo lo hablado anteriormente, debemos

evitar el uso de ciertos aceites esenciales sin

consultar previamente con un especialista). 

Para perros medianos la mitad de la dosis de

humanos. 

Y para perros grandes podemos igualar las dosis

humanas. 

 

Adaptar la dosis...
 

Has podido comprobar que muchos de los productos

recomendados en este artículo son de uso humano,

así que te daré unas dosis aproximadas según el

tamaño del animal: 

 

 

(!) Ante la duda, es mejor quedarte corto en la

dosificación.
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Aceites esenciales
Antes de entrar en materia me gustaría hacer una breve

reseña sobre algunos conceptos básicos a tener en

cuenta: qué entendemos por aromaterapia científica

aplicada en animales, qué criterios  de calidad hemos

de asegurarnos que cumplen los aceites esenciales e

hidrolatos utilizados, y qué precauciones se han de

tomar antes de su aplicación.

 

La aromaterapia la podemos definir de manera breve y

concisa como el uso de las esencias biosintetizadas por

las plantas aromáticas, y obtenidas a través de

determinados métodos, para el aprovechamiento de las

diferentes propiedades terapéuticas que nos ofrecen,

ayudándonos a paliar, atenuar y/o tratar la

sintomatología de determinadas dolencias en animales.

 

Para realizar con éxito esta tarea es premisa

imprescindible, hacer uso de aceites esenciales de

uso terapéutico que cumplan escrupulosamente todos

los criterios de calidad requeridos, de no ser así, no

sólo sería una pérdida de tiempo utilizar un producto

carente del potencial terapéutico esperado, sino que

además, existen determinadas “esencias no naturales”

en el mercado cuyos componente de origen sintético

podrían suponer incluso un riesgo para la salud.

Por ello debemos utilizar aceites esenciales

de alta calidad, 100% puros, completos, quimiotipados

y naturales.

 

También, debemos cerciorarnos de la aplicación de

una buena praxis que contemple:

mejor vía de administración, posología, especie

destinada, precauciones de uso y posibles toxicidades

de los aceites esenciales (dermocáusticos,

neurotóxicos, hepatotóxicos, abortivos, fotosensibles),

así como otras características concretas del animal

(edad, hembra gestante, lactante…). Nosotros como

normal general no utilizaremos los preparados

propuestos en hembras gestantes, lactantes ni

cachorros.

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que los

aceites esenciales no son cuerpos simples, sino el

ensamblaje de una gran variedad de moléculas

aromáticas con un perfil bioquímico definido (gracias a

la técnica de cromatografía de gases acoplada a

espectrometría de masas (GC/MS) y unas propiedades

terapéuticas científicamente constatadas.

Respuesta Inmunitaria:
Aceites Esenciales e

Hidrolatos
Susana Blanco - Aromanimalia



Cada aceite esencial puede contener entre 50 y 200

moléculas clasificadas en 14 familias diferentes:

alcoholes, felones, aldehídos, terpenos, cetonas,

lactonas, cumarinas, etc. Las propiedades

terapéuticas que nos ofrecen los aceites esenciales

se van a deber a la totalidad de los efectos de todos

los componentes y sus interacciones;

probablemente por esta causa se deba  el carente

potencial terapéutico de las esencias obtenidas en

laboratorios.

 

Ciñéndonos al tema que nos concierne en este

artículo: “sistema inmunitario: aceites esenciales
e hidrolatos”, existen numerosos estudios in

vitro que constatan la innegable actividad antiviral

de ciertas moléculas aromáticas presentes en los

aceites esenciales, y por lo general, los aceites

esenciales que presentan propiedades antivirales

también presentan un importante perfil

inmunoestimulante. Se deduce pues que son las

mismas moléculas presentes en esos aceites

quienes otorgan ambas propiedades.

 

Estas moléculas aromáticas actúan directamente

destruyendo la pared del virus (cápside o

envoltura proteica de los virus) liberando de este

modo las partículas virales que serán detectadas y

destruidas por el sistema inmunitario. Pero también

actúan de

manera indirecta, estimulando nuestras defensas

inmunitarias aumentando la tasa de

inmunoglobulinas (anticuerpos), cuya función

principal es la protección del organismo.

 

Alcoholes nonoterpenos: linalol, tuyanol, geraniol ,

alfa-terpineol, terpineno 1,4-ol

Fenoles: carvacrol, timol, eugenol 

Aldehídos aromáticos: cinamaldehydido 

Óxidos terpénicos: 1,8 cineol    

Aldehídos terpénicos: neral, geranial

Como moléculas aromáticas presentes en los aceites

esenciales con mejor acción inmunoestimulante

(antiviral) podemos nombrar:
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Y como aceites esenciales más reconocidos por sus  propiedades antivirales, y por ende, reforzadoras del sistema

inmunitario cabe nombrar:
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Además, otra peculiaridad que presentan es su

hipersensibilidad a determinados olores, por ejemplo

los cítricos, por lo que deberemos prestar atención, ya

que pueden reaccionar de manera anormal:

hipersalivación, regurgitación, etc. 

 

Las moléculas aromáticas  tienen una estructura

molecular similar a las de las feromonas, teniendo

éstas un papel fundamental en la comunicación en

gatos, luego los aceites esenciales en difusión

atmosférica podrían enmascarar las feromonas

dejadas por el gato para reconocer su entorno, lo que

puede ocasionar la aparición de problemas de

comportamiento.

 

Podemos también asociar varios aceites esenciales

y obtener una sinergia más completa que refuerce la

acción inmunoestimulante del preparado.

 

Además de ser conocedores de las

contraindicaciones que presentan algunos aceites

esenciales, también debemos tomar precauciones

en el uso de aceites esenciales inmunoestimulantes

en animales que padezcan alergias o enfermedades

autoinmunes. En este caso, deberíamos prestar

atención a los aceites esenciales con propiedades

inmunomoduladoras, como por ejemplo el aceite

esencial de jara (Cistus ladaniferus qt pineno),

utilizado en humanos contra la enfermedad de

Crohn, poliartritis reumatoide, lupus o esclerosis en

placas.

 

Por otro lado, también cabe hacer mención a las

particularidades que los gatos presentan en el

uso de aceites esenciales. No seré muy extensa en

este tema, simplemente diré que prescindiremos de

utilizar la vía oral en los preparados propuestos, ya

que su hígado difícilmente metaboliza determinadas

moléculas aromáticas más agresivas (fenoles,

aldehídos aromáticos o cetonas) al carecer de la

enzima glucuronil transferasa.
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1,2 ml (30 gotas) aaee ravintsara (Cinnamomun

camphora qt cineol)      

1 ml (25 gotas)  aaee niauli (Melaleuca

quinquenervia qt 1,8 cineol)   

1 ml (25 gotas)  aaee árbol del té (Melaleuca

alternifolia) 

1 ml (25 gotas) aaee eucalipto radiata (Eucalyptus

radiata)     

0,6 ml (15 gotas) aaee mejorana (Origanum

majorana)   

0,2 ml (5 gotas) aaee clavo (Eugenia caryophyllus)

o aaee canela verum (canela verum-corteza) 

5 ml aceite vegetal de oliva virgen

Para elaborar 10 ml del preparado necesitaremos: 

    

 

Mezclamos los aceites esenciales junto al aceite

vegetal en un frasco de cristal opaco con gotero.

1 gota de aaee para 0-5 kg de peso

1, 2 gotas de aaee para 5-10 kg de peso

2, 3 gotas de aaee para 10-20 kg de peso

3, 4 gotas de aaee para más de 20 kg de peso

A partir de este preparado elaboraremos oleocápsulas

 (ver webinar en www.acupcan.com). 

 

Con este preparado, al estar diluido en un aceite

vegetal y recubierto por una cápsula de gelatina,

conseguimos proteger  la mucosa gástrica frente a la

posible causticidad de ciertos aceites esenciales

(orégano, clavo o canela), mejoraremos la entrada

celular (mayor permeabilidad celular), y también

camuflaremos el olor y fuerte sabor, rasgos habituales

en los aceites esenciales.

 

El preparado está elaborado al 50% de aceites

esenciales en 50 % de aceite vegetal, teniendo en

cuenta que la dosis general de aceites esenciales en

el perro es:         

Vía oral para el perro

Preparados
aromaterápicos para

la estimulación  del
sistema inmunitario



HA romero verbena       

HA siempreviva

Si decidimos comprar las cápsulas vacías debemos

tener en cuenta que existen diferentes tamaños,

recomiendo cápsulas del número 0 o 1.

 

Otro punto importante a tener en cuenta es que antes

de trabajar la vía oral con aceites esenciales debemos

asegurarnos un buen funcionamiento hepático del

animal,  puesto que el metabolismo de los aceites

esenciales se produce a través del hígado.   

 

Podemos acompañar el tratamiento junto a un extracto

vegetal hepatoprotector como por ejemplo el EPS

extracto hidroglicerinado o glicerinado estandarizado

(no tinturas en alcohol) de desmodium (Desmodium

abscendens) o de cardo mariano (Silybum marianum

L.), así como jugo de rábano negro fresco (Raphanus

sativus L. var. Niger) o cúrcuma.

 

También podemos administrar la siguiente mezcla de

hidrolatos a partes iguales:·        

 

2 gotas del preparado para perros de 0-10 kg de

peso          

4 gotas del preparado para perros de 10-20 kg

de peso          

6  gotas del preparado para perros de más de 20

kg de peso

Luego a la hora de elaborar las oleocápsulas
(número 0 o 1) introduciremos:          

 

Es decir, para un animal de 10 kg correspondería

una cápsula con 2 gotas del preparado y así

sucesivamente, administradas una vez al día
durante 10 días. Puede ser que para introducir las

6 gotas necesitemos elaborar 2 oleocápsulas.

 

Para facilitar su ingesta podemos colocarla en el

interior de una bola de paté para animales o

carne grasa, o mejor aún dietas BARF.

 

El modo de proceder sería el siguiente: separamos

ambas partes de la cápsula, rellenamos con el

preparado una de las partes (cuerpo de la cápsula)

y cerramos la cápsula (cabeza de la cápsula).
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Para ello propongo un sencillo preparado

aromaterápico cuya galénica consiste únicamente en

una mezcla de aceites esenciales en un aceite vegetal. 

 

Debemos tener en cuenta que una característica de los

aceites esenciales es que son altamente lipófilos, es

decir afines a la grasa,  luego serán afines también a la

piel, y en concreto al manto hidrolipídico (emulsión de

sudor y sebo), con esto deducimos que penetrarán

fácilmente las diferentes capas que conforman la piel. 

 

Una vez que los aceites esenciales atraviesan la

epidermis (capa más superficial de la piel, no

vascularizada)  de manera transepidérmica y

transanexial, pasarán a la dermis, la capa

inmediatamente subyacente. Ésta, al contrario que la

anterior, sí está vascularizada. 

 

Una vez que los aceites esenciales atraviesan los

vasos sanguíneos en ella presentes, pasarán

directamente a la microcirculación periférica hasta

llegar a la circulación general, actuando de manera

sistémica en el organismo, esto es lo que se conoce

como perfusión aromática. Su presencia en sangre

puede observarse pasados unos 15 minutos después

de su aplicación.

Vía externa para el perro y el gato:

Antes de la aplicación del preparado realizaremos una

prueba cutánea para evitar posibles reacciones

alérgicas.

 

Para ello, ponemos unas gotas en una bolita de

algodón y lo aplicamos en una parte de la piel en la que

no haya pelo (piel glabra), como puede ser la piel de la

cara interna de la pata posterior (zona inguinal). Una

vez aplicado, se cubre con una tirita y se dejan

transcurrir unas 24 horas. 

 

Si la piel de la zona presenta enrojecimiento,

picor, o cualquier otra reacción anómala, el preparado

ha de ser rectificado.

¡Precaución!
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1 ml (25 gotas) aaee ravintsara (Cinnamomun

camphora qt cineol)     

1 ml (25 gotas aaee niauli (Melaleuca

quinquenervia qt 1,8 cineol)    

1 ml (25 gotas) aaee eucalipto radiata

(Eucalyptus radiata)       

0,5 ml (12 gotas) aaee tomillo tuyanol (thymus

vulvaris qt tuyanol) o mejorana (Origanum

majorana)

0,5 ml (12 gotas) aaee palmarrosa (Cymbopogon

Martini var. motia), palo de rosa (Aniba

rosaeodora) o palo de hô (Cinnamomun

camphora qt linalol)

6 ml  Aceite vegetal de avellana, macadamia o

sésamo

Para elaborar 10 ml de preparado necesitaremos:

     

Mezclamos los aceites esenciales junto al aceite

vegetal en un frasco de cristal opaco con gotero.

 

Aplicamos unas 5 u 8 gotas en total, dependiendo

del tamaño del animal a lo largo de la columna

separando

el pelaje y directamente sobre la piel y sobre el

abdomen durante 1 semana (ver webinar en

www.acupcan.com).

 

En el caso del gato, aplicaremos únicamente 1 o 2
gotas en la zona de la cruz y otra en la columna.

 

 

 

Hidrolatos
 
De manera breve, diré que los hidrolatos son

obtenidos en el esenciero durante el proceso de

destilación de las plantas aromáticas. Por un lado, se

obtienen los aceites esenciales y por otro los hidrolatos

 que contienen micropartículas de aceite esencial

en suspensión y que  al tener mayor densidad,

quedarán por debajo de éstos. Por lo tanto, los

hidrolatos presentarán principios activos y propiedades

terapéuticas similares a las de sus aceites esenciales

homólogos. 

 

Los hidrolatos contienen una concentración bastante

inferior de principios activos que los aceites esenciales

de los que provienen, por lo que serán menos

agresivos y más fáciles de utilizar, de hecho no

presentan ninguna contraindicación en el uso en

animales.  Su uso va a ser muy útil en gatos, tanto

por vía interna como por vía externa.

 

Al igual que un aceite esencial, debemos utilizar

hidrolatos de calidad, a poder ser procedentes de

cultivo ecológico y que sean además aptos para

consumo. 

 

Utilizaremos los hidrolatos que correspondan a sus

aceites esenciales análogos, y los cuales presentan

propiedades antiinfecciosas, como ya vimos con

anterioridad.  
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HA tomillo tuyanol

HA árbol del té

HA menta piperita

HA mejorana

HA orégano,

HA ajedrea

HA melisa

HA canela

HA jara

HA laurel 

HA ciprés

Hidrolatos como:

 

 

 

 

Podemos combinar varios hidrolatos para elaborar el

preparado.

 

La dosis general para la vía oral en animales es de 1

ml  por kg de peso hasta un máximo de 30-40 ml

puros o disueltos en su agua de bebida, es decir, para

animales de más de 30-40 kg la dosis seguirá siendo

30-40 ml, es preferible además administrar varias

pequeñas tomas al día que una toma única, ya que

resulta más efectivo.

 

Los hidrolatos son fácilmente perecederos, así que el

preparado es aconsejable guardarlo en la nevera.

 

Espero de corazón que toda esta información os sea

de gran utilidad y podáis beneficiar a vuestros amigos

animales.
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Homeopatía y Prevención
Que nuestros animales estén felices y sanos para la

familia humana no es algo de poco peso. Pero, en

ocasiones, olvidamos algo muy importante, la

PREVENCIÓN. 

 

Para ello quiero aportar mi granito de arena desde la

Homeopatía, una de las terapias naturales más

cuestionadas, pero que mayores alegrías me ha traído

desde que soy veterinaria y la utilizo.

 

Quiero contarles los remedios más utilizados para subir

las defensas en los animales no humanos que empleo

como veterinaria homeópata y natural.

 

Mejorar el sistema inmunitario de nuestros animales

nos permitirá mantenerlos alejados de posibles

complicaciones de salud. Lo hacemos con nuestra

familia humana, buscando apoyarnos en una

alimentación sana con probióticos y todas las 

 recomendaciones para anticiparnos a que sufran

cualquier enfermedad por bajada de defensas. 

 

¿Por qué no hacerlo también
para nuestros animales?
 

 

El sistema inmunitario es el encargado de la

protección de nuestro cuerpo, y el de nuestros

animales, ante agentes infecciosos como virus,

bacterias, hongos y parásitos. Puede llegar a

estar debilitado por diferentes factores como estrés,

cambios de temperaturas, cambios o mala

alimentación, entre otros; dándonos como resultado

que enfermamos con mayor frecuencia.

 

Es común, entre los humanos, al acercarse la época del

frío cuidarse más de él. Pero no es el frío lo que trae

los resfriados sino, la debilidad del sistema inmune

por el frío y por lo tanto es más vulnerable a ser

atacado por microorganismos. Como si esto fuera poco,

el propio sistema inmunitario puede fallar por sí solo en

las conocidas enfermedades autoinmunes como es el

caso de la Diabetes o las que aparecen por excesos en

las vacunaciones.

 

Algunos de los signos más comunes que nos muestran

los animales, debido a que su sistema inmune está más

debilitado y seguramente necesitará un refuerzo son:

dermatitis, infecciones de oído

recurrentes, conjuntivitis, diarreas y alergias. Pero estos

signos no son sin motivo…

Fortaleciendo el Sistema
Inmune con Homeopatía 

Lucila Ferrini - Sana Animalia



Por ello es tan importante la observación, para poder

anticiparnos a un mal mayor o enfermedad más grave.

 

Son muchas las acciones que podemos hacer para

mejorar la inmunidad de nuestros animales como es la

alimentación adecuada para la especie, el ejercicio

diario, la higiene y el descanso adecuados y, prestar

atención a los cambios en el entorno familiar para

poder anticiparnos a una indeseable caída de

defensas. 

 

El plano emocional suele ser olvidado con frecuencia y

tendemos a minimizar u olvidar cambios que hubo en

casa, pero en general son los principales causantes

de las bajadas de defensas. 

 

Mudanzas, vacaciones, nacimientos o muertes de

parientes humanos o no, separaciones o incorporación

de un nuevo miembro a la familia, etc. Estos cambios

son muy importantes para los Homeópatas para poder

encontrar el remedio de base y devolver a nuestro

paciente al equilibrio.

 

En la medicina veterinaria holística sostenemos que

el cuerpo trata de eliminar el exceso de toxinas por

la sobreexposición a medicamentos, pesticidas y

vacunas, ya que estresan al sistema inmune. Las

vías de eliminación de los animales son la

intestinal (materia fecal), urinaria (orina), ojos

(lágrimas) y oídos (secreciones). Sin olvidarnos que

la piel es la primera y mayor barrera del cuerpo. Una

quemadura en un alto porcentaje de la piel

terminará matando al ser vivo porque será una

carretera rápida para el ingreso de agentes

patógenos al organismo y éste último no tendrá

defensa alguna.

 

¿Qué puede hacer la
Homeopatía?
 

Desde la Homeopatía, como en otras terapias

naturales, queremos contarles que es posible

ayudar a vuestros animales a reforzar su inmunidad. 

 

La Homeopatía es un método terapéutico seguro y

eficaz desarrollado por el médico alemán Samuel

Hahnemann hace más de 200 años. Siempre

mantuvo que no existen enfermedades sino

enfermos y los remedios homeopáticos estimulan

los procesos naturales de curación. 

 

El trabajo en animales no humanos es la

observación activa y atenta de la familia humana

para poder encausar correctamente el tratamiento. 

 

La Homeopatía mejora el estado general del

paciente y contribuye a su bienestar, ya que lo

armoniza en su totalidad. 
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Cuando recomiendo tener en casa o en el consultorio

un botiquín homeopático estará formado por estos

remedios inespecíficos.

 

En el siguiente nivel, tenemos preparados que

actuarán en forma más personal y holística, ya que

representarán al animal tal y como es. No veremos

estos aquí, ya que requiere de un análisis más

extenso, pero quería que supieran cómo funciona.

 

Si los medicamentos del primer nivel, los inespecíficos,

no ayudan a vuestros animales, lo ideal será hacer una

consulta con un profesional veterinario

homeopático para buscar el tratamiento

individualizado que actuará en lo profundo del

sistema inmunológico de su animal. En el suyo, para el

suyo y no para otro.

 

Los tratamientos son individuales, porque no a

todos nos afecta de la misma forma un cambio en el

plano emocional.

 

Dicho de otra manera; cuanto más nos acercamos

al equilibrio, y sobre todo a la armonía, en nuestro

plano emocional, mejor funciona todo nuestro

organismo y más cerca estaremos de la salud. Hoy

en día ya nadie duda de la relación que tienen el

estrés, la ansiedad y la depresión en la modulación

de nuestro sistema inmunológico. Lo mismo ocurre

en nuestros animales.

 

¿Cómo funcionan los
remedios homeopáticos?
 

Los remedios homeopáticos pueden estimular las

defensas frente a los agentes infecciosos actuando

a dos niveles diferentes. Tenemos algunos

preparados que tendrán una acción
inmunoestimulante inespecífica, es decir, que

actuarán en cualquier animal sin considerar

aspectos particulares e individuales de dicho ser

vivo. 
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Anas barbarie 200K: Previene problemas

respiratorios. 5 gránulos/semana previo al

otoño/invierno.

Dulcamara 15CH: Previene recaídas post

enfermedad grave. 3 gránulos/día durante

2 semanas, luego discontinuar. 

Echinacea angustifolia 9CH: Previene

supuraciones e infecciones. 5 gránulos/ 2

veces al día. 

Influenzinum 200K: Previene problemas

respiratorios. 5 gránulos/semana previo al

otoño/invierno.

Pulminum histaminum 6CH: Previene

problemas respiratorios alérgicos) 5

gránulos/semana previo a la época

complicada.

Retomando los remedios homeopáticos
inespecíficos o para el botiquín familiar,

tenemos:

     

 

   

   

     

 

 

 

 

Velar para que su sistema inmunológico esté fuerte en

cualquier momento del año, es prioritario para que se

mantenga fuerte y sano. Siempre debemos consultar

cualquier cambio o incorporación con nuestro

veterinario de cabecera. 

 

No automediques.  

 

Recuerda que controlar la salud de tu animal es

también una forma de demostrarle tu amor.
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Moxibustión y MTC
 

Quizá antes de conocer las técnicas a describir, me

gustaría describir brevemente cómo entiende la

Medicina Tradicional China (MTC) el concepto de

“inmunidad”. 

 

Partimos de que el organismo debe adaptarse a los

cambios y transformaciones del entorno, manteniendo

un equilibrio entre el patógeno exterior que pretende

penetrar al organismo y nuestra respuesta para

mantenerlo a raya. 

 

Los organismos disponen de un sistema de Energía

que recorre la piel y el interior de los Órganos y

Vísceras denominado Wei Qi, el cual circula fuera de

los Vasos y Meridianos, y tiene su origen en la

correcta extracción del Qi de los alimentos mediante

la función de Bazo y Estómago. 

 

Es este Wei Qi el que nutre y calienta, tanto el interior

como el exterior, nutre la zona subcutánea y se encarga

de abrir y cerrar los poros para permitir la salida del

sudor, y así proteger al cuerpo de factores patógenos.

 

 

Es por este hecho que es tan importante mantener una

correcta función del Qi de Bazo y Estómago como

objetivo principal para mantenernos protegidos a

nosotros y a nuestros compañeros de factores

patógenos externos (el Frío, el Calor, la Humedad, el

Viento…).

 

Bajo el prisma de la MTC, existen dos herramientas que

pueden resultar claves para poder fortalecer nuestra

barrera de defensa fuerte frente al posible ataque de

factores patógenos que nos envuelven, como son la

moxibustión y el uso de setas específicas. 

 

¿Y qué es la moxibustión? 
 

Su principio terapéutico se basa en usar el calor

desprendido por la combustión de hojas de

Artemisa (Artemisia abrotanum) para calentar puntos

estratégicos de acupuntura y así estimular su efecto,

que en este caso sería el de reforzar esta barrera de

defensa.

Moxibustión - el poder
del Calor 

Miquel Arjona - Acupcan



¿Cómo lo hacemos? 
 

La forma más efectiva que he encontrado en mi

experiencia es sencilla… Una vez localizado el punto a

tratar, colocamos los dedos sobre el punto, y

acercamos la moxa a nuestros dedos lentamente,

hasta notar la sensación que comentábamos

anteriormente (calor intenso, pero agradable). Una vez

evaluada la distancia, separamos los dedos, abriendo

el pelaje y permitiendo que el calor actúe sobre el

punto, sabiendo así que a esa distancia no le

provocaremos dolor y el calor es lo suficientemente

intenso como para actuar y aplicándolo en cada punto

hasta que el animal muestre molestia o rechazo

 

(*) Podéis ver un vídeo de la aplicación de la técnica

en https://acupcan.com/es/moxibustion.

 

 

La moxibustión es una escuela en sí dentro de la

propia MTC, donde muchas escuelas se basan en

su uso único como tratamiento de desequilibrios. 

 

Dentro de esta disciplina podríamos usar muchas

técnicas diferentes, pero como lo que queremos es

aplicar este calor que sana a nuestros compañeros

peludos, recomendamos el uso de puros de moxa. 

 

Se trata de hojas Artemisa prensadas y dispuestas

en forma de puro La técnica es sencilla, con la

ayuda de una vela o encendedor, debemos prender

uno de los extremos del puro, como si de un

incienso se tratara. Una vez consolidada la

combustión, y habiendo apagado la llama,

observaremos que se va consumiendo lentamente,

a la vez que emite un calor, llegando a ser muy

intenso a la aproximación. Es importante disponer

de un cenicero cerca para poder eliminar las

cenizas.

 

Una vez encendido, debemos aproximarlo a los

puntos que más adelante definiremos. Se debe

tratar de un calor intenso, pero en ningún momento

sentir quemazón o dolor. Esto es fácil poder saberlo

cuando lo usamos con personas, puesto que la

misma te puede informar sobre la intensidad del

calor, pero se complica cuando lo usamos con

nuestros perros y gatos… 

En primer lugar, disponen de pelaje, hecho que les

aísla del calor que le aplicamos y nos hace un poco

más difícil su aplicación. Y por otro lado, si nos

pasamos con el calor,  el animal probablemente se

levante y se vaya, por lo que sin su colaboración

también nos será difícil aplicar la moxibustión…
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Como punto elemental para cualquier tonificación del

Wei Qi, usaríamos Zusanli (E36). Son muchas las

escuelas que usan la moxibustión en este punto de

forma diaria para la prevención en periodos de
riesgo de ataque de factores patógenos.

Manteniendo fuerte el Wei Qi, el organismo puede

hacer frente al patógeno atacante. 

¿Qué puntos seleccionar? 
 

La MTC contempla más de 300 puntos, divididos entre

los que pertenecen a los Meridianos Principales, los

Meridianos Extraordinarios y puntos de acción

extraordinaria fuera de los Meridianos.

 

Entre tanta variedad hemos seleccionado 3 puntos muy
importantes para la estimulación sistémica del

animal:

 

 

 

 

 

Otro punto a poder aplicar sería Zhongwan (Ren

12) como punto importante para regular la función

de Estómago y fortalecer el Bazo y así garantizar la

buena absorción del Qi de los alimentos,

imprescindible para generar el Qi defensivo.

Y por último, Fengmen (V12) punto específico para

fortalecer el Qi defensivo, aumentando las

defensas del animal.
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Apuntes Acupcan Meridianos y Puntos, Anna Parellada

 

 

 

 

Adaptada de
Acupuncture for Dogs

and Cats, Christina
Matern (Ed. Thieme)

 

 

 

 



La Insuficiencia de Qi defensivo (enfermedades

de repetición, alergias, asma, acción preventiva de

enfermedades)

Insuficiencia de Yang de Riñón (como micción

frecuente y de abundante orina pálida, dolor lumbar,

rodillas débiles, impotencia, aversión al frío, pies

fríos) 

Insuficiencia de Yin de Pulmón (como tos seca,

tos crónica, dificultad respiratoria, cara pálida,

pómulos rojos).

Cordyceps Sinensis: 
 

 

 

 

 

Es uno de los remedios naturales más utilizados por la

Medicina Tradicional Asiática, consumido por sus

beneficios sobre la salud, y no por razones

gastronómicas. Tiene propiedades como tónico de

Riñón (de ahí su efecto vigorizante sexual),

antiinflamatorio, pero sobre todo, efecto

inmunológico y metabólico. 

 

Según la MTC, también se puede utilizar para tratar:

 

¿Y las Setas? 
El uso de complementos alimentarios  para reforzar el

sistema inmunológico es conocido en varias disciplinas.

Las setas son unos de los recursos más valorados

para este efecto…

 

En primer lugar, destacar que a nivel general son fuente

de 8 aminoácidos esenciales para el buen

funcionamiento de los organismos, a la vez que

presentan una elevada concentración de

oligoelementos, como el Selenio y el Hierro. 

 

Por otra banda, y la que más nos importa en este caso,

contienen un gran número de polisacáridos,

responsables de la acción inmunoestimulante a nivel

general, aunque como ahora veremos, hay algunos que

pueden resultar más beneficiosos para el propósito de

tonificar el sistema inmunitario de nuestros animales.

 

Existen setas como Melena de León, Agáricus Blazei,

Hiratake… con propósitos diferentes (mejorar la

circulación y sinopsis cerebrales, cardioprotectoras….)

pero para el efecto protector de las defensas nos

centraremos en dos, como son:

 

Setas Medicinales
Chinas 

Miquel Arjona - Acupcan

Se trata de un hongo

parasitario de las polillas

del Himalaya.

 



La Insuficiencia de Qi de Pulmón (con

manifestaciones como resfriados recurrentes, tos

crónica, respiración superficial, alergias)

Insuficiencia de Qi de Bazo y de Estómago
(respiración superficial, micción frecuente, inapetencia,

fatiga y alteraciones digestivas)

Insuficiencia de Qi y de Sangre (fatiga, mareo, voz

débil, inapetencia, palidez facial).

Shiitake:
 

Se le atribuyen propiedades moduladoras del sistema

inmunitario, pudiéndose aplicar en alergias y en animales

con propensión a resfriados frecuentes, a la vez que

tiene propiedades anti bacterianas y anti virales de por

sí. Parte de su acción protectora se basa en que es un

excelente prebiótico para mantener un equilibrio en la

flora intestinal (regulación Bazo/Estómago).

 

Según la MTC, se usa para tratar:

 

 

 

 

Combinación Cordyceps +
Shiitake + Reishi:
 

En el mercado existen varios laboratorios que ofrecen

una combinación de estas dos especies de hongos,

donde a las propiedades de Cordyceps y Shiitake, se

le suma la potente acción de Reishi, un hongo con una

actividad importante en la tonificación del Qi y de la
Xue, y en la tonificación de Bazo/Estómago,

mejorando así la capacidad generadora de Qi.

 

Es por ello, que esta combinación de estos tres

hongos supondrían un excelente estimulador del
sistema defensivo de nuestros amigos peludos.
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¿Emociones: un reto para
el organismo?
Hay épocas en las que el animal vive situaciones

estresantes o fuera de lo normal. En esas épocas el

organismo se mantiene durante horas, o incluso días, en

distrés (o estrés no sostenible), ya sea por estar con

ansiedad constante (ansiedad por separación), ya sea

por estar traumatizado y no poder gestionar ese trauma

del pasado (maltrato, abandono), o bien por estar en una

situación fuera de lo normal de forma abrupta, como

sería pasar de un día para otro a un confinamiento o

cuarentena como la del COVID 19, sin apenas poder

tener tiempos de paseos, ni tener el enriquecimiento

ambiental adecuado a la situación.

 

La inmunidad de nuestros compañeros caninos y felinos

está relacionada con sus emociones, sobre todo cuando

éstas son intensas y existe distrés.

 

Solemos olvidar que los pensamientos y emociones

influyen en el sistema nervioso y el sistema endocrino del

individuo, y que los neurotransmisores y hormonas

relacionados con el estrés elevado, provocarán cambios

en el sistema inmunitario:

 

En el caso de que el animal esté viviendo emociones

intensas negativas y/o distrés (estrés que genera

más tensión de lo meramente fisiológico), el sistema

inmunitario se verá comprometido si esta situación

se mantiene en el tiempo, no siendo la inmunidad

tan competente como en épocas de equilibrio

emocional.

Así pues, en el caso que el animal esté en una

época de equilibrio emocional, los

neurotransmisores y hormonas relacionados con el

estrés no estarán afectando al sistema inmunitario, y

éste podrá equilibrarse más fácilmente ante los retos

del día a día.

 

 

Podemos ayudar al animal enfermo o al animal en

riesgo de enfermedad, impulsando su equilibrio

emocional, así éste, a su vez, será un factor positivo

para el mantenimiento saludable del sistema

inmunitario.

 

Una forma natural que ayuda a los animales a volver a

este equilibrio emocional, es el uso de los remedios

florales adecuados para el caso, o Flores de Bach.

Las emociones en épocas
estresantes y su relación con la

inmunidad.
Equilibrio con Flores de Bach

Mercè Giménez - Vida Natural Animal



La forma de preparar y administrar las esencias es muy

sencilla y segura. No tendremos problema de efectos

secundarios, ni adversos, ni contraindicaciones,

pues, a diferencia de la fitoterapia, al ser preparados

vibracionales, las Flores de Bach trabajan sobre el

sistema energético emocional del animal, y sólo afectará

al cuerpo físico de forma indirecta pero certera, a través

de la gestión emocional que producen, como hemos

comentado más arriba.

 

Preparación y administración
 

Compraremos las esencias por separado en la farmacia

o en herboristería. Compraremos también un frasco

gotero vacío de 60ml.

 

Colocaremos 20ml de glicerina vegetal (si queremos

usar conservante) o agua mineral (si no queremos usar

conservante) en el frasco gotero. Después colocaremos

de 4 a 8 gotas de cada esencia que hayamos comprado.

Rellenaremos el frasco gotero con agua mineral hasta

arriba y agitaremos 30 veces. Ya está listo para usar.

 

La posología de esta mezcla que acabamos de preparar

es de 4 gotas, 4 veces al día. Le podemos dar las gotas

directamente en la boca cuidando de no ensuciar la

cánula, o podemos administrar las gotas de muchas

otras formas. Algo fácil es poner las 4 gotas de la dosis

que le toca, en la palma de nuestra mano para que el

perro o gato lama estas gotas. Otra forma es poner

estas 4 gotas sobre un premio jugoso que sea un poco

poroso para que absorba las gotas (galletita,

manzana,...) y le damos el premio a comer.

 

 

¿Qué son las Flores de
Bach?¿Cómo se usan en
animales?
 

Las Flores de Bach, o esencias florales de Bach, son

remedios líquidos usados para los estados emocionales

negativos de cualquier ser vivo: son tanto para ti, como

para tu compañero canino, felino, equino… No son

fármacos, son remedios

naturales vibracionales, ampliamente utilizados en

occidente. 

 

Cada una de las 38 Flores de Bach se encarga de aliviar
un estado emocional o problema comportamental. Al

llevar al animal desde el estrés/ansiedad/miedo/cualquier

emoción negativa hacia la calma, o al equilibrio

emocional, las Flores de Bach están contribuyendo

también a que el

organismo sufra cada vez menos distrés, y éste así ya no

afectará negativamente al sistema inmunitario.

 

De la misma forma, hay determinadas Flores de Bach

que se centran en equilibrar las emociones más

relacionadas con el estrés e incluso el agotamiento

adrenal (distrés crónico) y además equilibran partes
importantes para la recuperación del sistema
inmunitario desde el punto de vista de la Medicina

China, como serían algunas esencias florales que

ayudarán a equilibrar la esfera de Riñón

(hablaremos de Olive y Gorse), y esencias que ayudarán

a reforzar el Qi defensivo (Wei Qi, hablaremos de Aspen

y Centaury).
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El sistema floral de Bach tiene 38 esencias

distintas, y además el Remedio de Rescate, que

es una mezcla de 5 de las Flores de Bach. De

todas estas esencias, he seleccionado 4 esencias

florales que por psiconeuroinmunología o su

relación “emoción - sistema nervioso”, ayudarán al

animal en peligro de contagiarse a tener el sistema

energético más equilibrado. 

 

Estas mismas esencias también ayudarán al animal

enfermo, que ya tiene el sistema inmunitario

comprometido, a reforzarlo e impulsarlo para luchar

mejor contra la enfermedad. 

 

También he seleccionado una 5ª esencia, Crab

Apple, que limpia impurezas (vibracionalmente

hablando), pensando en el agente patógeno como

una impureza que afecta al sistema energético del

animal. En este caso, sería una acción más directa

que las otras esencias florales que voy a comentar.

 

Así pues, las esencias que usarías en tu mezcla de

protección inmunitaria serían Crab Apple, Olive,

Gorse, Aspen y Centaury.

 

Cinco esencias que están muy
relacionadas con el impulso
del sistema inmunitario

Fuente: consejosfloresdebach.es

 



Esta esencia aporta energía al individuo para lidiar con

lo que le está agotando las fuerzas, pero va más allá de

un simple aporte energético: es un regenerador vital

que re-educa al cuerpo, revisando cuánta energía le

queda, y gestionando de manera óptima dicha

capacidad energética para, en el menor tiempo posible,

poder empezar a dejar de perder energía inútilmente y

recuperar fuerzas para la regeneración física y mental.

 

Vemos pues que Olive aporta energía a Riñón. Esto es

importante, porque perder Energía de Riñón es

bastante común en nuestras latitudes (estar «bajo de

Riñón»), por motivos que no vienen al caso (ritmo de

vida canina o felina estresante y de alimentación

incluidos). Más común es si tenemos en primer plano

una enfermedad crónica o estamos en distrés crónico.

La Energía esencial del cuerpo se ve comprometida, y

si la Energía de Riñón está insuficiente, con descansar

no será suficiente. Hay que recuperar activamente (si

se puede) energía para no perder más Energía

esencial. Y Olive se encarga de esto: recuperación.

Hay que aportar energía física mediante la nutrición

adecuada, claro está, pero Olive aportará ese plus

que de ninguna otra manera conseguimos en los

tratamientos alopáticos.

 

En MTC se dice que cuando estamos en esta situación

que describimos de desgaste vital (es decir «bajos de

Riñón»), entre otros efectos, la capacidad inmunitaria

se ve mermada.

 

Además, un individuo con una enfermedad o con estrés

crónico se va desgastando también anímicamente.

Puede llegar pues a estar tan mermado

emocionalmente que se deje ir, que ya no tenga ganas

de luchar. Aunque a veces las ganas de luchar sí

existen a nivel «de puertas para afuera» (ves al animal

que intenta estar activo o alegre), en realidad el cuerpo

ya ha tirado la toalla: no puedo más…

 

Otras veces, quien no puede más y entra en

desesperanza («nunca se cura, hagamos lo que

hagamos», o, «esta batalla está perdida») es el

humano que acompaña al animal enfermo…

 

Ambas cuestiones (entre otras), el «no poder más» y la

esfera de Riñón que requiere una ayudita, son

situaciones que la esencia floral Gorse puede combatir.

 

Tratamientos vía oral

GorseOlive
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Es la esencia del miedo a lo desconocido, pero

también es la esencia de las fugas energéticas del

cuerpo. Un sistema energético equilibrado y bien

sellado no necesita Aspen, y por definición, tiene un

Wei Qi

adecuado. 

 

En cambio, si estamos tratando a un animal para

reforzar su Wei Qi, gracias a Aspen le estaremos

aportando aún más refuerzo y equilibrio en esta fase

de intercambio del cuerpo, entre el interior del

organismo y el exterior. 

 

El sellado será mejor, y el intercambio de información

“interior-exterior” del cuerpo será sólo la

saludablemente necesaria.

Es la esencia para que el animal sometido a algo,

pueda gestionarse de manera que deje de estar

sometido para vivir en equilibrio.

Puede estar sometido a condiciones ambientales como

estar sometido a alguien (humano, otro gato u otro

perro), pero puede estar sometido a un posible

contagio, o a una enfermedad que le inmoviliza, o a un

microorganismo que ya está en el cuerpo y desequilibra

la salud del animal. 

 

La esencia para alejarse del sometimiento y reforzarse

frente a lo que le somete, interna o externamente,

es Centaury, y en el caso de virus y parásitos, junto a

Gorse, suele reforzar mucho al animal enfermo,

anímicamente y energéticamente.

 

Usada en prevención junto a Aspen ayuda a que la

barrera de entrada a patógenos sea más competente.

 

 

Tratamientos vía oral

CentauryAspen
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Otra herramienta de vital importancia y de nula toxicidad

son los Oligoelementos, los cuales poseen funciones

biológicas muy importantes, a pesar de que están presentes

en pequeñas cantidades en nuestro organismo y el de

nuestros compañeros de 4 patas.

 

¿Qué son los
Oligoelementos?
 

Nuestro organismo, como el de todos los seres vivos, está

compuesto por una serie de elementos químicos. Los más

abundantes son: Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O),

Azufre (S), Fósforo (P)… los llamados Macroelementos, ya

que los encontramos formando parte de los principios

inmediatos y de la propia agua.

 

Pero existen otros elementos que, en mucha menor

cantidad, forman parte de los seres vivos: Cobre (Cu), Zinc

(Zn), Cromo (Cr), Selenio (Se), Manganeso (Mn), Yodo (I)…

y éstos (normalmente minerales) son los que denominamos

Oligoelementos, los cuales se encuentran en los seres

vivos en cantidades inferiores a 1 mg/kg de peso, y cuyo

exceso o carencia pueden producir un desequilibrio en el

estado de salud y buen funcionamiento del cuerpo.

 

Es importante resaltar que el organismo no los sintetiza

y debe adquirirlos de manera externa, pero son

IMPRESCINDIBLES para vivir. Y además, un

oligoelemento no puede ser substituido por otro.

 

El papel biológico principal de los Oligoelementos es el

de actuar como catalizadores de enzimas,

indispensables para el funcionamiento de numerosas

enzimas, proteínas que intervienen en diferentes rutas

metabólicas y en numerosas funciones biológicas

vitales.

 

Un cofactor enzimático es un elemento químico

indispensable para la actividad de una enzima. La

mayor parte del tiempo, la enzima no hace más que

acelerar una reacción bioquímica natural o favorecer en

un solo sentido una reacción bioquímica reversible. Los

Oligoelementos contribuyen a acelerar estas

reacciones, permitiendo que se lleven a cabo en un

menor espacio de tiempo y con menor gasto

energético.

Los Oligoelementos, 
una poderosa 

herramienta para 
la prevención

Anna Parellada - Acupcan



Reguladores de terreno: Actúan de manera interna

y profunda en el organismo y reducen la probabilidad

de la aparición de síntomas patológicos. Éstos serán

los que más nos interesarán para fortalecer el

sistema inmunitario del animal y poder prever estados

patológicos futuros.

Sintomáticos: Actúan sobre un síntoma en concreto

que puede presentar el animal.

¿Cuándo debemos usar los
Oligoelementos?
 

Las principales ventajas de los Oligoelementos es que

son naturales, inocuos y sencillos de utilizar, y además

carecen de toxicidad, siendo también compatibles con

otros tratamientos.

 

Al animal se le supone un estado de salud constante,

pero a veces podemos encontrarnos en un contexto

en que falte uno o más oligoelementos, ya sea parcial o

totalmente. Entonces se produce un desequilibrio

enzimático, el cual puede desembocar en un

desequilibrio y su consecuente disfunción orgánica.

 

Es entonces cuando podemos empezar a administrar

Oligoelementos, siempre bajo la prescripción y

seguimiento de un profesional. (La dosificación que se

indicará en este artículo es siempre orientativa).

 

Podemos clasificar los Oligoelementos según su uso:

 

 

 

 

Preparado en soluciones sin ningún aditivo.

Combinarse con sales orgánicas

Sean hidro y liposolubles, con un grado de acidez

débil

Desprovistos de toxicidad, débilmente ionizados y de

fácil integración en los ciclos biológicos.

¿Cómo deben estar
preparados los
oligoelementos?
 

Los Oligoelementos asimilados en levadura o

combinados con plantas no tienen ninguna justificación,

ya que un organismo sano utilizará de la alimentación

diaria todos los elementos que necesite.

 

Y si el organismo está alterado y no es capaz de utilizar

un ión metálico que proviene de la alimentación, tampoco

será capaz de hacerlo de un producto a base de

levaduras o plantas, ya que contienen varios principios

activos y se dificultará la labor de separarlos.

 

Para que un Oligoelemento actúe como catalizador es

necesario que cumpla los siguientes requisitos:

 

 

Sólo de esta forma, el Oligoelemento, a través de la vía

sublingual o las mucosas, pasa al torrente sanguíneo y

cumple su función de catalizador.

 

 

PÁGINA 34
 

ACUPCANFortaleciendo el Sistema Inmune de Perros y Gatos



Mn – Cu + SELENIO (Se): Antioxidante, protección

de las células frente al daño oxidativo. Indicado para

regular el Sistema Inmunitario. Acción preventiva en

enfermedades degenerativas. Ayuda al mantenimiento

de la función tiroidea. 

 

 MAGNESIO (Mg): Regulador de Terreno Distónico. 

Ayuda al funcionamiento normal del Sistema Nervioso

y a una adecuada función psicológica: estrés,

depresión, irritabilidad, desmotivación… Contribuye a

regular los trastornos del sueño. Ayuda a disminuir

cansancio y fatiga. Mantenimiento muscular óptimo

(acción relajante): calambres, contracturas… Indicado

en procesos que causan dolor de carácter nervioso. 

 

ZINC COBRE (Zn-Cu): Regulador de Terreno

Hormonal o desadaptación. Ayuda a regular

alteraciones hormonales: tiroideas, ginecológicas, de

crecimiento…  Ayuda a regular procesos

de desadaptación: jet lag, cambio horario… 

 

CROMO (Cr): Regulador del Terreno Pancreático.

Ayuda a mantener niveles normales de glucosa en

sangre. Control de peso. Metabolismo adecuado de los

macronutrientes principalmente lípidos y glucosa.

 

 

Oligoelementos
reguladores
 

Se tomarán según la tendencia al desequilibrio
que pueda presentar el animal para que actúen de

manera preventiva.

 

Normalmente, se tomará una ampolla al día, por la

mañana en ayunas. 

 

La mejor manera para administrarlos a un animal es

verter el contenido en una jeringuilla (sin aguja) y

rociar la mucosa bucal. También podríamos ponerlo

en un bebedero, o rociar la zona nasal con spray.

 

Los oligoelementos reguladores son los siguientes:

 

MANGANESO (Mn): Regulador de Terreno

Hiperreactivo.  Muy efectivo en control de

alérgenos: polen, ácaros, gramíneas… Ayuda a

regular respuestas exageradas de situaciones que

cursan en exceso: rinitis, asma, dermatitis atópica,

urticaria, migrañas… 

 

MANGANESO COBRE (Mn-Cu): Regulador de

Terreno Hiporreactivo. Refuerzo de las vías

respiratorias. Muy efectivo a nivel preventivo. Ayuda

a mejorar procesos cronificados: otitis, cistitis,

laringitis, faringitis… Cansancio, tanto psíquico

como físico sin causa aparente (astenia).  Ayuda al

mantenimiento del Sistema Inmunitario.
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FLÚOR (F): Control de la hiperlaxitud ligamentosa.

Mantenimiento de la mineralización de los dientes.

Consolidación de fracturas. Indicado en trastornos del

metabolismo del calcio.

 

YODO (I): Mantenimiento óptimo de la función

tiroidea.

 

FÓSFORO (P): Mantenimiento del metabolismo

energético a nivel intelectual. Control de espasmos:

musculares, esofágicos, involuntarios, nerviosos (tics),

de garganta (tos, estornudo), calambres…

Mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones

normales.

 

POTASIO (K): Control hídrico/ edemas.

Funcionamiento normal de músculos. Tensión arterial

óptima.

 

ZINC (Zn): Mantenimiento de la visión, piel, cabello y

uñas en condiciones óptimas. Fertilidad y capacidad

reproductiva adecuada. Previene la degradación del

tejido conjuntivo. Síntesis normal del colágeno y

mantenimiento estructural del cartílago. Mantenimiento

del equilibrio ácido- base: ardores, reflujo, acidez…

 

Una vez más, nos debe quedar claro que la

observación será vital para adelantarnos a cualquier

problema que pueda sufrir el animal, haciendo siempre

hincapié en conseguir el máximo bienestar para ellos.

 

 

Oligoelementos
sintomáticos 
 

Éstos se tomarán según la necesidad del animal,

dependiendo de la sintomatología específica que

muestre y durante el tiempo necesario. Siempre

bajo vigilancia de un profesional, y atentos a las

modificaciones que éste considere necesarias. 

 

En general, se administrará 1 ampolla al día por la

mañana en ayunas, a excepción del Cobre y
Magnesio, que pueden variar de 1 a 3 ampollas al

día en función de situación.

 

COBRE (Cu): Refuerzo del Sistema Inmunitario. 

Ayuda a combatir virus y bacterias: muy efectivo en

gripes, catarros y procesos invernales. Ayuda a

controlar procesos inflamatorios e infecciosos. 

Útil en anemias y estados de decaimiento o astenia

puntual. 

 

 

 

 

PÁGINA 36 ACUPCANFortaleciendo el Sistema Inmune de Perros y Gatos

Anna Parellada: Fundadora y Directora de Acupcan y Centre Geo, licenciada en Administración

y Dirección de Empresas (Universidad Pompeu Fabra), Técnica Superior en Medicina

Tradicional China (ESMTC). Técnica Superior en Acupuntura para Pequeños Animales.

Actualmente colabora también como profesora en la Escuela Superior de Medicina Tradicional

China. Miembro de Practitioner's Register y de PEFOTS..

 

 



Agua

Comida

Un lugar cómodo y seguro donde descansar

Paseos donde puedan explorar, socializar y jugar

Evitar entornos y situaciones estresantes que le generen

En estos días tan excepcionales que estamos viviendo, nos

estamos dando cuenta del papel fundamental que tiene la

salud en nuestras vidas. Pero ¿qué significa estar bien? y

¿cómo podemos mantener un estado saludable a lo largo

del tiempo?

 

Según la OMS, la salud es un estado de completo

bienestar físico, mental y social, y no solamente la

ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo que la

misma Organización Mundial de la Salud afirma que la salud

es un concepto amplio y que engloba tanto el estar bien

físicamente  y no padecer enfermedades, como también

sentirse bien a nivel emocional y social.

 

Este concepto de salud lo podemos extender a nuestros

compañeros de 4 patas. Sin embargo, lograr que ese estado

de salud se mantenga en el tiempo, implica un trabajo

constante de prevención, en el que es determinante

satisfacer correctamente y  a diario las necesidades básicas

de ambas especies:

 

miedos y angustias

 

Si aceptamos que el concepto de  salud no sólo

significa la ausencia de enfermedad, sino que engloba

también aspectos como el bienestar emocional y

social, la  medicina veterinaria holística puede ser

una de las herramientas útiles para promoverla. Esta

disciplina considera al animal y los aspectos relativos a

su salud como parte de un todo,  según su etimología, 

holística proviene del griego “Holos”= todo. Para lograr

y mantener este estado de salud global, la medicina

veterinaria holística se basa en la prevención y en el

trabajo constante para mantener un estado de salud

duradero.

 

Una de las claves para fortalecer el sistema

inmunológico de perros y gatos es precisamente la

prevención. Si cumplimos y atendemos de forma

correcta y constante sus necesidades básicas,

contribuiremos a promover su salud y a desarrollar todo

su potencial de especie.

 

 

Fortalecer el sistema inmunológico de
perros y gatos a través del enfoque
holístico en la medicina veterinaria

Vincenzo de Ioanni - Clínica Equilibrio



 La nutrición es una de las piezas fundamentales en el

puzzle de lo que es el bienestar animal porque, como nos

enseña la ciencia de la nutrigenómica y los antiguos

maestros como Hipócrates, somos lo que comemos y lo

que comemos influye en lo que somos.

 

Es muy importante ofrecerles una alimentación lo menos

procesada posible y apta para su especie. Una dieta

basada en nutrientes de alto valor biológico ayudará a

que el animal mantenga su sistema inmunológico fuerte.

Si les ofrecemos alimentos que contengan los nutrientes

esenciales, fácilmente asimilables y que además

requieran de poco gasto energético para su digestión y

transformación, estaremos fomentando su salud

digestiva. Algo que de forma indirecta fortalece el sistema

inmune, ya que una microbiota intestinal variada y

saludable interviene en el correcto funcionamiento de

nuestro sistema defensivo. 

 

Si nos decantamos por una alimentación natural basada

en huesos carnosos, a los beneficios que aporta para

su salud, tenemos que añadir sus efectos recreativos.

Me estoy refiriendo a las acciones de crujir, masticar,

triturar, roer y tirar del hueso para separar la carne, todas

ellas importantes a la hora de fomentar su estimulación

mental..

 

 

De hecho, si analizamos el  título de este libro

“Fortaleciendo el sistema inmunológico de
perros y gatos”  encontramos que la etimología de

la palabra fortalecer,  formada por el sufijo “–ecer”:

proceso, acción duradera, ya expresa la idea de un

proceso que requiere tiempo y que perdura en él.

Para lograr este objetivo, es decir, tener un sistema

inmunológico fuerte, nuestra implicación debe ser
constante.

 

Llegados a este punto, debemos preguntarnos:

¿Qué  podemos hacer para que los animales a

nuestro cargo estén bien tanto física como

emocional y socialmente? ¿y cómo lograr que

esta condición se perpetúe en el tiempo?

 

¿Cómo cubrir sus
necesidades de especie?
 

Para poder contestar a estas preguntas volvemos al

principio. Cómo podemos cubrir sus necesidades

básicas de especie de la mejor forma posible.

 

Una de estas necesidades básicas, es la

alimentación de perros y  gatos.
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Piensa en lo feliz que se ponen los perros al pisar la

arena de la playa o en esa primera vez que descubrieron

la nieve.

 

Otro factor importante a tener en cuenta, en la medida de

lo  posible, es facilitarles el acceso a un lugar donde

poder echarse un ratito al sol en casa o fuera de ella.

Sobre todo en el caso de los perros más mayores, ya

que  el calor de los rayos del sol  puede contribuir a que

los achaques debidos a su edad sean más llevaderos.

 

Como bien sabemos, los perros son animales sociales y

por ello necesitan estar acompañados y socializar con

otros individuos, no sólo de su especie. Todos hemos

asistido a esas escenas de júbilo cuando se produce un

encuentro entre dos perros que se caen bien y se lo

pasan pipa jugando entre ellos, como si de colegas de

toda la vida se tratara. 

 

Es maravilloso observar lo que comunican a través de su

lenguaje corporal, que no sólo va dirigido a los otros

perros sino también a nosotros. Ese lenguaje corporal

con el que se comunican no siempre es comprensible por

nuestra parte.

 

 

Para seguir analizando las diferentes necesidades

básicas de perros y gatos, antes que nada debemos

pararnos a diferenciar aquellas que son comunes a

ambas especies de las que no lo son.

Anteriormente, ya hemos citado las necesidades

conjuntas, y a continuación nos adentraremos en las

específicas de especie.

 

Perros:
 

● Explorar libremente

● Socializar y jugar

 

Sin entrar en las preferencias de cada individuo, sin

duda lo que más les gusta y necesitan los perros es

explorar todo lo que está a su alcance para

satisfacer su curiosidad innata. Esta necesidad

imperiosa de descubrir su entorno y procesar

continuamente la información que reciben de él, se

ve favorecida por la agudeza olfativa y auditiva
que poseen de forma natural. Lo vemos todos los

días en sus rutinas de paseo, mientras que a

nosotros nos puede parecer aburrido hacer siempre

el mismo recorrido, ellos permanecen atentos a

cada nuevo olor u objeto que se le cruza en el

camino, algo que les estimula enormemente.

 

Si bien es cierto que si les llevamos a un sitio que

no conocen, será mucho mayor el grado de

estimulación y experimentarán más placer que en el

paseo rutinario. Es en estos paseos nuevos o no

rutinarios donde les podemos ofrecer multitud de
experiencias no sólo olfativas, sino también

visuales y táctiles. 
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Como animales territoriales que son, los gatos necesitan

salir  al exterior. Se calcula que un gato macho sin

castrar, tiene un radio de acción de 4 km y una hembra

de 2 km.

 

Salir al exterior también alimenta su curiosidad y estimula

su mente a través de la interacción con los diferentes

estímulos que un paseo fuera de la casa le puede

proporcionar. Aunque nuestro gato pueda disfrutar de

un espacio exterior, tenemos que intentar seguir jugando

con ellos para reforzar nuestro vínculo  y mantener vivo

su instinto de cazador.

 

En la actualidad, la realidad de la mayoría de los gatos

domésticos es diferente, puesto que un porcentaje muy

alto de ellos vive dentro de casas o apartamentos sin

opción de salir fuera. Es en estos casos donde entra en

juego el enriquecimiento ambiental o gatificación. Para

asegurarles un entorno adaptado a sus necesidades

felinas, es necesario garantizarles vías de escape

construidas en altura que le den la posibilidad de acceder

en los momentos incómodos para ellos. Así que

podemos adaptar nuestras casas a sus necesidades de

una manera sencilla, instalando, por ejemplo, soportes o

estantes en los que podemos colocar una caja o un cojín

a modo de recoveco.

 

 

Para lograr fortalecer y mantener un vínculo sano

con ellos, es necesario favorecer una buena

comunicación mutua que implica que nosotros

seamos capaces de comprender su lenguaje y las

señales que nos envía y, al mismo tiempo,  ser

conscientes de cómo nuestro propio lenguaje y la

forma en que nos comunicamos con ellos puede

afectarles.

 

Jugar con ellos, hablarles, hacerles partícipes de

nuestras vidas y ofrecerles un entorno sereno

ayudará a que entre nosotros y nuestros perros y

gatos se cree un vínculo sano que para muchos de

nosotros es algo mágico.

 

Gatos
 

● Juego como simulación de su instinto cazador

● Salir al exterior siempre que sea posible

●  Enriquecimiento ambiental

 

Aunque todos los días les proporcionemos su

comida y no necesiten cazar para comer,  es

sumamente importante que los mininos puedan

mantener su instinto cazador despierto. Jugar con

ellos a diario, aunque sea un ratito es una buena

forma para mantenerlos activos física y

mentalmente a la vez que estimulamos dicho

instinto. Los gatos a través de sus búsquedas,

acechos, persecuciones, saltos y mordidas dirigidos

hacia sus juguetes, imitan las estrategias que

utilizan para cazar. En el caso de que nuestro gato

tenga la posibilidad de salir al exterior, esa

necesidad básica de cazar es más fácil que esté

cubierta.
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Concluyendo, podríamos decir que la clave para

fortalecer el sistema inmunológico de los perros y

gatos reside en una correcta prevención.

 

La medicina holística veterinaria se centra en

promover la salud a nivel físico y emocional

centrándose en satisfacer de la mejor manera

posible todas las necesidades básicas de cada

especie. Un gato o un perro que coma una

alimentación sana, que tenga estímulos, que pueda

realizar actividad física y que, en el caso de los

perros pueda socializar correctamente,

probablemente tenga un sistema inmunológico

fuerte y una buena salud.
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