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La acupuntura veterinaria se puede defi nir 

como una técnica terapéutica que consiste 

en la inserción de agujas muy fi nas en puntos 

preestablecidos del cuerpo de los animales.

Por PEDRO ROMAGUERA. Veterinario Establiments

Palma de Mallorca. www.veterinario-establiments.com

Acupuntura veterinaria

<P>

Se disponen de 32 puntos 
simples y 40 bilaterales, 
lo que hacen un total de 

112 puntos seleccionados para 
ser usados en pequeños animales. 
Cada punto de acupuntura tiene 
una o varias funciones cuando es 
estimulado. 

La acupuntura veterinaria es la 
técnica terapéutica más conocida 
de la medicina veterinaria tradicional 

LA ACUPUNTURA EN ANIMALES SE UTILIZA
ACTUALMENTE EN TODOS LOS PAÍSES DELACTUALMENTE EN TO

TE COMO COMPLEMENTO MUNDO, GENERALMENT
ÓN CON LA MEDICINA O EN COMBINACIÓ
DENTALOCCID

China y, probablemente sea casi 
tan antigua como la acupuntura 
humana. En Francia la acupuntura 
veterinaria se empieza a utilizar 
desde fi nales de los años 1700, 
tomando un nuevo auge en los 
últimos 40 años.

Según la doctrina clásica de la 
medicina China, tanto el cuerpo 
humano como el de los animales 
está recorrido por un fl ujo incesante 

de energía vital que se origina en 
los principales órganos y éste, fl uye 
a lo largo de un sistema circulatorio 
de canales llamado meridianos. En 
animales sanos este fl ujo es fl uido 
y equilibrado, mientras que en ani-
males enfermos o con dolores este 
fl uido se altera.

Indolora
y efi caz
La acupuntura no es dolorosa, por 
lo tanto los animales no han de ser 
sedados y aceptan bien los trata-
mientos, aparte que no tiene ningún 
tipo de efectos secundarios.

Entre las patologías que pueden 
ser tratadas con éxito por la acupun-
tura veterinaria encontramos las que 
están relacionadas con el dolor, con 
el aparato locomotor y digestivo, así 
como alteraciones dermatológicas 
(alergias), geriátricos (mejoras en la 
calidad de vida) y cardiorrespirato-
rias entre otras.

En 1979 la OMS (Organización 
Mundial para la Salud) llega a la 
conclusión que la acupuntura cierta-
mente no es la panacea para todas 
las enfermedades, pero sí que a de 
ser tomada seriamente como un 
procedimiento clínico de considera-
ble valor. 
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