enfermedades crónicas en animales

Muchas enfermedades crónicas de los gatos y perros que parecen incurables son causadas por
obstrucciones del hígado, y por lo tanto son curables. Estas obstrucciones se generan por una
comida alta en carbohidratos lo que causa un alto nivel de azúcar en sangre que hace que el
hígado lo almacene en forma de grasa en las células hepáticas y cuando se saturan lo almacena
en forma de cálculos biliares en los canales del hígado obstruyendo la circulación de la sangre lo
que dificulta la llegada de oxígeno y nutrientes y la eliminación de desechos.
Cuando el cuerpo no puede eliminar desechos por la vía normal los elimina por otras vías como
por la nariz y los ojos a través de mocos y secreciones. Es el caso de la gripe felina crónica cuyos
síntomas son mucosidad, secreciones oculares, ganglios del cuello inflamados, cansancio, sin
fiebre.... A simple vista podría parecer que esta enfermedad es causada por una infección, pero la
ausencia de fiebre y la inutilidad de cualquier desinfectante natural o químico que se le dé a los
gatos anula esta hipótesis. El hecho de que gatitos de pocos meses tengan una gripe muy fuerte
es porque nacen ya con el hígado obstruido por la comida alta en carbohidratos de la madre.
Los vómitos de bilis sirven para expulsar la bilis retenida por los cálculos biliares, al no poder salir
por abajo la bilis sale por arriba. Si las heces son de un color claro indican que la bilis no puede
salir por el intestino. Si los desechos no pueden salir del cuerpo éste los acumula en quistes y
tumores para que no dañen la salud. Las infecciones crónicas son debidas a los cálculos del
hígado que ofrecen refugio a los microbios e impiden la adecuada oxigenación y desintoxicación
del cuerpo lo que favorece la cronicidad de las infecciones. Las enfermedades crónicas se curan
al eliminar las obstrucciones del hígado, y para ello hay que mejorarles la dieta eliminando los
carbohidratos y dándoles proteínas animales crudas. La yema de huevo cruda es el mejor
alimento ya que además de tener las mejores proteínas animales tiene mucha grasa lo que
genera mucha bilis que desintegra la grasa de los cálculos biliares al igual que hace la lecitina del
huevo. Hay hierbas que estimulan la bilis como el cardo mariano, rábano negro, alcachofa....
Un síntoma de los cálculos biliares son los ganglios del cuello inflamados que además de ser
síntoma de infección nos indican que el sistema linfático está trabajando mucho para eliminar los
desechos. Si la obstrucción hepática es muy grave el animal dejará de comer y tendrá que ser
alimentado con jeringuilla con dosis pequeñas y frecuentes. El animal además tendrá diarrea y
vómitos por lo que habrá que darle agua con cloruro sódico y potasio para que no se deshidrate
lo que le llevaría al cansancio, mareos, hipotensión, depresión, falta de apetito, vómitos, perdida
de peso, mala desintoxicación.... En este caso habrá que eliminar los cálculos rápidamente o el
animal puede morir. Lo más rápido es hacer la limpieza con ácido málico, sales de epsom y
aceite de oliva que aparece en el libro “Limpieza hepática y de la vesícula” de Andreas Moritz.
Habrá que ajustar las dosis según el peso del animal, y como las sales de epsom saben muy mal
se tendrán que camuflar con algún líquido que no sea agua.

