¿Qué es la Acupuntura?
La acupuntura se define como la estimulación de puntos específicos del cuerpo con un método
concreto que nos da como resultado, un efecto terapéutico.
La acupuntura Veterinaria es una técnica terapéutica dentro de la Medicina Veterinaria
Tradicional China basada en la inserción de agujas de acero inoxidable, estériles y de un solo
uso, en puntos específicos del cuerpo del animal para conseguir el efecto curativo deseado.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce la acupuntura como terapia eficaz.
Actualmente publica un listado con decenas de enfermedades y síntomas en las que la
acupuntura tiene eficacia probada.

¿Cuáles son los métodos empleados?
Los métodos empleados dependen del caso a tratar, siendo las técnicas más frecuentes aguja
seca (acupuntura convencional), electroacupuntura, hemoacupuntura, moxibustión y láser.
¿Le resulta doloroso a mi animal?
Se trata de un método indoloro, aunque en determinadas áreas, existe un momento de
sensibilidad dolorosa cuando la aguja penetra en la piel. Una vez que las agujas están en su
sitio, los animales se relajan, quedando adormilados.
¿Cuánto dura cada sesión y con qué frecuencia debe recibirlas?

Cada sección dura de 30 a 60 minutos, dependiendo de la condición tratada y el método
empleado. La frecuencia de las sesiones depende del caso a tratar, siendo lo normal 1-2 veces
por semana en un principio, después las sesiones se van espaciando en el tiempo.
¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados?
En muchas ocasiones, desde la primera sesión se empieza a ver los resultados, pero
dependiendo la gravedad del caso a tratar la respuesta positiva se estaría viendo tras la cuarta
sesión.
¿Cuándo está indicada la acupuntura?
Problemas músculoesqueléticos: dolores musculares, dolor lumbar, problemas discales,
osteoartritis, enfermedades articulares degenerativas, rehabilitación de cirugías
traumatológicas,…
Desordenes neurológicos: convulsiones, hemiplejia laríngea, parálisis facial y o radial.
Desordenes gastrointestinales: diarrea, úlcera gástrica, cólicos, vómitos, estreñimiento, falta de
apetito.
Problemas dermatológicos: atopias, alergias, problemas de cicatrización.
Desordenes hormonales y reproductivos: Cushing, hipotiroidismo, hipertiroidismo, infertilidad.
Problemas comportamentales relacionados con ansiedad, depresión.
Otros problemas crónicos: asma, tos, problemas oculares crónicos, calambres, fallo renal,
debilidad geriátrica…
Y es una herramienta importante para la prevención de la enfermedad.
¿Precauciones?
Cuando se práctica la acupuntura debemos de ser particularmente precavidos en situaciones:
Con focos de fracturas, heridas abiertas.
Gestación.

Masas tumorales.
Enfermedades infecciosas.
Por ello siempre es importante elegir un veterinario acupuntor que tenga entrenamiento y la
certificación apropiada para practicar la acupuntura.
¿Además de la acupuntura que otras técnicas usamos?
Además de la acupuntura ofrecemos otros tratamientos como la Fitoterapia o Terapia herbal
china (productos totalmente naturales) y el manejo de la enfermedad a través de la
alimentación, formulamos dietas con alimentos frescos adaptadas a cada paciente y su
patología. Y dentro de la medicina no alopática también te ofrecemos la Homeopatía.

Para cualquier aclaración no dudes en preguntarnos y te informaremos.

