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-  En la experiencia clínica, se acortaron los tiempos de cicatrización, en grandes defec-
tos de piel, tratados únicamente con terapia láser. 

-  Se comprobó que el tejido epitelial formado tenía características iguales a la piel fisio-
lógica, evitando adherencias, fibrosis y cicatrizaciones anómalas, e incluso creció pelo 
en más del 90% de las lesiones.

-  No se observó ningún efecto adverso o reacción anómala durante el tratamiento.

-  Se aplicaron 2 sesiones semanales, de 30 minutos, tras la aplicación de terapia laser, 
reduciendo considerablemente los tiempos de curación y obteniendo una piel de ca-
racterísticas normales, sin adherencias y con crecimiento de pelo.

DISCUSIÓN

-  El tratamiento con CMPBF Biomag®, aportó analgesia, efecto antiinflamatorio y anti-
edematoso, e indujo una correcta regeneración de la piel, con buena distribución de 
fibras y células, en el tejido de granulación, en un periodo aceptable de tiempo por el 
propietario.

-  Se contribuyó a la formación de un tejido cicatricial fisiológico, con desarrollo de piel y 
pelo normales, sin adherencias, queloides, fibrosis ni zonas friables, en todas las zonas 
tratadas.

-  Se utilizó laser, para zonas con bajo aporte sanguíneo, que junto con los CMPBF Bio-
mag®, aportaron una vascularización y un lecho de granulación óptimo. 

-  La recuperación del tejido fue total, y el animal no presenta actualmente ninguna limi-
tación de movimiento ni cicatrices ni queloides.

-  Durante toda la rehabilitación no se administró ningún fármaco al paciente, debido a 
su compromiso hepático y renal. Solo se aplicaron pomadas y apósitos de hidrocoloi-
de en las heridas.
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-  Aplicación combinada de Laser (Asalaser®) y Campos Magnéticos Pulsátiles de Baja 
Frecuencia (CMPBF Biomag®), para conseguir y mejorar el proceso de cicatrización, en 
un Pastor Belga, que perdió gran cantidad de tejido tras picadura de víbora.

-  Se usaron el Laser y los CMPBF Biomag®, para acelerar el proceso de cicatrización ti-
sular, y conseguir una piel lo más fisiológica posible, evitando anestesiar al paciente, 
debido a la alteración hepática y renal inducida por el veneno de la víbora.

INTRODUCCIÓN

-  LOGAN, Pastor Belga 4 años, afectado de picadura de víbora. Se producen focos de 
Necrolisis tisular bilateral de 30 x 20 cm en total.

-  Se realiza desbridamiento y posterior cirugía plástica, tras la que se originó una altera-
ción hepática y renal, por lo que se decidió continuar el tratamiento de forma conser-
vadora, buscando una cicatrización, del resto de tejidos, por segunda intención.

-  Para esto se inició un plan de rehabilitación epitelial combinando Laserterapia y Mag-
netoterapia, durante 20 semanas, en 2 sesiones semanales (lunes y jueves).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

-  Se dividió en dos fases, con dos sesiones semanales (lunes y jueves), buscando un 
tratamiento analgésico y antiinflamatorio en las dos primeras semanas (1ª fase), y una 
correcta epitelización y regeneración tisular en las 18 semanas posteriores (2º fase):

- PRIMERA FASE. Postquirúrgica (1ª y 2ª semana):
-  Reducir dolor, inflamación y edema, en la zona de tejido de granulación y tejidos 

adyacentes. 

-  SEGUNDA FASE. Epitelización y regeneración (3ª a 20ª semana):
-  Encaminada a formación de tejido de granulación y piel óptimos y fisiológicos, y 

reducir adherencias cicatriciales en la formación del tejido.

PLAN DE REHABILITACIÓN

1.-  Reducir dolor en puntos Trigger, de musculatura afectada por la Necrolisis y de los 
músculos afectados por movimientos compensatorios, y conseguir efectos analgési-
cos, inmediatamente tras la cirugía, sin medicación.

2.-  Contribuir a disminuir la inflamación y edema, de tejidos adyacentes al tejido de 
granulación. Evitando infecciones y sobrecrecimiento epitelial.

3.-  Conseguir un tejido cicatricial lo más similar al epitelio normal, evitando la aparición 
de piel friable, queloides y adherencias miofasciales y epiteliales.

OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN

CIRUGÍA LADO IZQUIERDOCIRUGÍA LADO DERECHO
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CMPBF Biomag®

20 SEMANAS TRATAMIENTO 
LADO IZQUIERDO

20 SEMANAS TRATAMIENTO 
LADO DERECHO

LA
SE

R
T

E
R

A
P

IA

Programa POSTOPERATORIO
Dosis:   20G
Frecuencia: 5-10Hz
Intensidad: 80%
Tiempo:   25 min

Programa DOLOR
Dosis:   6J/cm2

Frecuencia: 18Hz
Intensidad: 50%
En Banda:  100cm2

Programa BIOESTIMULACIÓN
Dosis:   6J/cm2

Frecuencia: 700Hz
Intensidad: 50%
En Banda:  100cm2

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

Programa CICATRIZACIÓN
Dosis:  50G
Frecuencia:  15-20Hz
Intensidad:  80%
Tiempo:  25 min

Programa DOLOR
Dosis:  6J/cm2

Frecuencia:  18Hz
Intensidad:  50%
En Banda:  100cm2

Programa BIOESTIMULACIÓN
Dosis:  6J/cm2

Frecuencia:  700Hz
Intensidad:  50%
En Banda:  100cm2

Programa REGENERACIÓN
Dosis:  80G
Frecuencia: 25-50Hz
Intensidad:  50-70%
Tiempo:  30 min

Programa HERIDA
Dosis:  5J/cm2

Frecuencia: CPW
Intensidad:  50%-100%
En Banda:  25-50cm2

Programa EDEMA
Dosis:  5J/cm2

Frecuencia: 650Hz
Intensidad:  50%
En Banda:  25-50cm2
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