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BIBLIOGRAFÍA DISCAPACITANTE
Todos los profesionales egresamos de la facultad con las herramientas que allí nos
dieron, convencidos de la infalibilidad de los tratamientos que aprendimos en los libros.
“Si está publicado y me lo hicieron estudiar en la facultad, debe ser verdad.”

Pero andando el tiempo nos toca experimentar en pacientes aquellos tratamientos, y hoy
quiero comentar el uso de ANALGÉSICOS, AINES Y CORTICOIDES en VIROSIS.

Desde mi época de estudiante, se sabía que los corticoides bajan las defensas, y que
una aspirina le hacía muy mal a los gatos y los podía matar pero no a los perros. Sin
embargo nada se decía respecto a los AINES.
Mediante la sencilla observación de los pacientes a lo largo de muchos años de
profesión, y luego de discutir en el foro con el Dr. Ivanov Castellanos, tuve la certeza de
que algo estaba muy mal en la utilización de estos medicamentos en el tratamiento
de virosis.

Este interés me llevó a estudiar bibliografía y llegué a la conclusión que -del mismo
modo que un tratamiento del parvo con atropina, novalgina cada 6 hs, (dio vuelta el
mundo en idioma inglés) fue muy común durante largo tiempo, pero el 99 % de los
perros tratados moría, (una barbaridad inmunológica) también MEJORABA LA
ESTADÍSTICA cualquier tratamiento que no usara estos venenos recomendados en el
tratamiento de las virosis.

Por ejemplo, el uso de la xilacina en el parvo mejoró notablemente la sobrevida de los
cachorros, hoy ya no la usamos pues atacamos la virosis en periodo de incubación con
oxitetraciclina y algún otro inmunoestimulante.
Estas reflexiones surgen después de realizar el seguimiento de más de 100 casos de
pacientes con distemper que llegaron a la clínica medicados con AINES.
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La CONCLUSION de dicho seguimiento fue que los Aines bajan las defensas,
disminuyendo los niveles de histamina en sangre, abren la barrera hematoencefálica y
afectan las vainas de mielina, llevando a los pacientes a un dolor terrible (faz nerviosa
del distemper), obligando a sacrificar al paciente en la mayoría de los casos. NADA HAY
MAS ERRADO PARA TRATAR UNA VIROSIS.

En resumen, el estudio de las consecuencias del TRATAMIENTO DE CACHORROS
PREMEDICADOS CON AINES, CON VAC EV O CON CORTICOIDES, me lleva a
afirmar fuera de toda duda que este tratamiento publicado, y estudiado como una receta
eficaz por todos nosotros, NO SALVA PACIENTES, POR EL CONTRARIO: LOS MATA
CON SUFRIMIENTOS INDESCRIPTIBLES.

Por lo tanto les ruego a los lectores que difundan estas ideas, a fin de ALERTAR a la
comunidad veterinaria acerca de este TRATAMIENTO DISCAPACITANTE, que aun hoy
circula como una verdad revelada, en bibliografía actualizada y en distintos idiomas, sin
que ninguno de nosotros alce la voz al respecto.

En particular me gustaría que los profesores de las facultades que acceden a esta
información alerten a sus alumnos sobre este tema y los preparen y capaciten con
tratamientos eficientes en las virosis, y fomenten la curiosidad y el espíritu crítico de los
futuros profesionales, evitando así que egresen repitiendo fórmulas que condenan a sus
pacientes a una muerte dolorosa.

Les mando un abrazo, y ojalá les sirva.
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