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¿Porqué la Acupuntura en la 
Clínica?

� A veces otra forma de 
pensar nos da la 
solución

� Utilizar los 5 sentidos 
en el diagnóstico hace 
que aparezca el 6º

� ¿Teorías antiguas o 
modernas?

� Integrarlas con los 
conocimientos más 
actuales



Diagnóstico

Gato con historial de 
Megacolon y cojera 
EAD.

¿Dónde está la 
Deficiencia?

¿Cuál es la causa?

¿Hay alguna relación?

¿Funciona?



Teoría yin-Yang

Insuficiencia Renal: 
yin-Yang



Teoría yin-Yang

Obesidad y Artrosis



Yin-yang
Exceso de yin? Deficiencia de Yang?

Materia - Energía



Teoría de los 5 movimientos



Tratamiento con Acupuntura 
desde el nacimiento hasta la etapa 
senil

GV 26 y TTP
Moxa en Ming Men
“Well-feeling points”



¿Hay que sedar a los animales?

Inicio de la sesión 10 minutos después



Problemas de crecimiento
•Prevención y tratamiento
•Equilibrio
•Ayuda y guía mientras los 
cartílagos de crecimiento aún no 
se han cerrado
•Displasia de cadera
•Displasia de codo
•Osteocondritis
•Panosteitis

•Desequilibrios!!!



Ortopedia:
Tratamientos Post-quirúrgicos



Ortopedia:
Tratamientos Post-quirúrgicos



Dermatología
Diagnóstico:
•Dónde está la lesión?
•Qué tipo de lesión es?
•Qué profundidad tiene?
•Qué le hace empeorar o 
mejorar?
•Relación con la estación?
•Con la alimentación?
•¿Cómo y dónde empezó?



Dermatology

Alergias, intolerancias y 
reacciones adversas a 
los alimentos: relación
entre piel (P) y sistema 
digestivo (Bp,E,H)

Dermatología



Dermatología-
Endocrinología

Desequilibrios Hormonales:

Curar?
Disminuir dosis?



Tumores (?)

Mejorar la calidad de vida
Disminuir los efectos de la 
Quimioterapia



Enfermedades Digestivas

•Megaesófago
•Megacolon
•IBD
•Gastritis
•Gingivoestomatitis crónica 
felina



Enfermedades Digestivas
•Megaesófago



Enfermedades Digestivas
•Megacolon



Enfermedades Inmunomediadas: 

Demodicosis
Puntos para potenciar el Sistema Inmunitario



Tratamientos Locales: 
Rodear al dragón



ENFERMEDADES GÉNITO-
URINARIAS

Insuficiencia Renal

Incontinencia urinaria
Cistitis de repetición
Prolapsos



Prolapso vaginal con alteración 
hepática y cardiaca





Problemas cardíacos



Enfermedades del Tracto 
respiratorio



Alteraciones neurológicas

Hemivértebras: 
paresias

Vestibular Syndrome



Neurología

IVDD

Epilepsia

Cervical trauma



Síndrome de Wobbler



Problemas de comportamiento

Miedo, pánico: Riñón

Ansiedad en animales seniles: 
“No podemos dormir”



Urgencias



Urgencias



Farmacopuntura

16 VG 



Osteoartritis

Codo

Vertebral spondylosis

Cadera



Osteoartritis

Elbow



Electroacupuntura



Implantes de oro

� www.goldtreat.com

� www.sabavet.com



Tratamiento Local con Oro para 
articulaciones dolorosas

� El Tratamiento Local con Oro es el tratamiento de 
articulaciones dolorosas con Implantes Berlock®

� Los Implantes Berlock® están fabricados con oro de 
24 Quilates, hilo de 30 µm de diámetro y 30 cm de 
longitud

� Los Implantes se colocan en el área periarticular de 
las articulaciones dolorosas.

� El efecto es local
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Tamaño de los Implantes Berlock ®
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Berlock ® 
Implants
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Indicaciones del
Local Gold Treatment

� Artrosis en las siguientes condiciones:

� Articulaciones con osteoartritis
◦ Codo

◦ Coxofemoral

◦ Rodilla

◦ Tarso

� Espondilosis

� Inestabilidad L7-S1 (cauda equina)

� Otras
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Cadera
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Cadera
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Espondilosis o artrosis de la 
columna vertebral

� Espondilosis cervical, torácica, lumbar

� L7-S1 Espondilosis e inestabilidad

� La severidad de las lesiones radiográficas
no es proporcional al cuadro clínico
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Espondilosis o artrosis de la columna vertebral
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Gracias por vuestra
paciencia!!! 

Francesc Minguell, DVM
Barcelona

implantsor.vet@gmail.com
fminguell@gmail.com


