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POR QUÉ ACUPUNTURA EN GATOS

la acupuntura 
en gatos no 
se ha 
extendido 
por 
cuestiones 
de manejo 
pero da 
resultados 
excelentes 



CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES DE LA 
ACUPUNTURA EN 

GATOS



CLÍNICA AMABLE CON LOS GATOS

Los gatos sufren con sus visitas al 
veterinario, por ello es 
fundamental que el animal se 
sienta lo mejor posible en la 
clínica.

En Cuatro Patas evitamos el 
contacto visual con los perro, 
instalando al gato y su propietario 
en una planta diferente de la 
clínica, donde tiene un control 
sobre el espacio circundande.

Utilizamos también las feromonas
que existen en el mercado.



PUNTOS ESPECÍFICOS

Para los casos más difíciles 
de controlar, como en los 
caballos, se trata en 
primer lugar de quitar el 
"viento interior". 
Debemos empezar 
punturando el 20 VB que 
"limpia la mente y calma 
el espíritu, eliminando el 
viento interno".



MEDIDAS 
CUN



DIAGNÓSTICO

 Carácter especial del gato.

 Las molestias cambian su forma de domir, saltar, comer, correr

 Posición del gato enfermo: patas recogidas, reservando todas sus energías. Si se 
mueve lento, está somnoliento, ojos perdido y  no se acicala.

 Flujo de chi y sangre produce bloqueos en los meridianos, desequilibrios y 
alteración de órganos.

 MTC restaura el equilibrio del gato para que él se pueda sanar.

 MTC se percató de que los problemas internos tienen una manifestación externa, 
la llamada ley de la integridad. Si los fluídos, chi y sangre, se estancan dentro del 
gato sus órganos no funcionan. Ej: ojos amarillos-hígado.

 MTC prevención:Una sesión semanal evita enfermedades.

 Los cuatro exámenes “los cuatro pilares” técnica de diagnóstico en la que se 
deben usar los sentidos: observación, auscultación y olfación, interrogatorio, 
palpación física.



OBSERVACIÓN

• PESO

• ORIFICIOS

• DIENTES

• UÑAS

• HERIDAS

• PELAJE- Indica su grado de flexibilidad. Columna

• LENGUA- color, forma y saburra

Lengua roja:calor/lengua pálida:frío

MOMENTO DEL DÍA EN QUE EL GATO MUESTRA INCOMODIDAD O TRISTEZA

CICLO DEL CHI: sistema de órganos a través de los meridianos cada 24 horas. Cada 
órgano óptimo chi cada dos horas. El ciclo empieza en el pulmón:

- Maulla por ausencia entre las 3 y las 5 de la mañana. Sentimiento de pulmón.

- Nervioso y no descansa a las 14 h problemas de intestino delgado



• cómo maulla

• cómo respira: pulmón

• Sonidos abdominales. Zang-fu, estómago, bazo, intestino delgado, intestino grueso

• Latido, corazón y pericardio

• Secreciones y excrementos: cierto olor pero no demasiado

• Olores fuertes: síndromes de exceso de calor. Ej: infección de oído

• Olor mínimo: síndrome de deficiencia. Gato no cocinando sus desechos. Estómago 
y bazo ni procesa ni divide su comida en nutrientes absorbibles

• Olores específicos determinan la naturaleza y origen del desequilibrio. Ej.:Olores 
fétidos o ácidos: retención de comida 

AUSCULTACIÓN Y OLFACIÓN



INTERROGATORIO

• Edad

• Origen

• Maltrato, lesión

• Hábitat

• Carácter

• ¿Vive con otros? ¿Cómo es su relación con los demás?

• Actividad/estación

• Rutina diaria: qué come, cuando juega, duerme, medicación, historial clínico

• Signos clínicos de su condición actual: dolor, debilidad, cambios en el 
temperamento y comportamiento, agotamiento o lertargo

• Exposición a fuentes de estrés



PALPACIÓN FÍSICA

• Contacto con el gato hasta donde permita tocar, debemos respetar momento

• Suave pero intencionado

• No forzar

• Que sea una buena experiencia

• Que confíe

• Temperatura: frío, caliente, normal

• Musculatura: tensa o bien tonificada

• Puntos dolorosos

• Inflamación

• Edemas

• Quistes

• Buscamos si algún sistema está en desequilibrio 

Ej.: Gato de 14 años no va a la puerta, infección de oído, pérdida de chi en el riñón



PALPACIÓN FÍSICA II

• Los pulsos: arteria femoral

• Lleva tiempo adquirir destreza

• Superficial/profundo, 

• Lento (síndrome de frío)/rápido (síndrome de calor) 

• fuerte, débil

• cuerda/resbaladizo



PUNTOS DE ASOCIACIÓN SHU-ESPALDA

• Puntos Shu de la espalda: rama interna del 
meridiano de la vejiga. Cada uno 
directamente conectado al órgano zang-fu del 
que recibe su nombre. Recibe la energía del 
órgano y de meridiano correspondiente.

• Estos puntos se usan para DIAGNOSTICAR:

BL13 Con nuestro pulgar en ángulo 45, 90º: 
caliente, fío, hundido, saliente, reactivo, normal. Si 
está frío o falto de vida, pulmón

BL14 Shu-espalda Pericardio normal, suave 
homogeneo o detectamos desequilibrio







PUNTOS DE ALARMA MU 

• Puntos MU-frontales 
profundidad y naturaleza de 
un desequilibrio en un 
sistema de órganos. Están en 
la línea ventral del gato.

• Estos puntos se encuentran 
reactivos cuando hay un 
desequilibrio en los órganos 
Zang-Fu y el gato reacciona a 
la mínima presión.

• Punto Shu P. Bl13 si reacciona 
o indica desequilibrio 
comprobamos Lung 1 para 
comprobar si el desequilibrio 
solo al meridiano o afecta al 
organo de Pulmón también.

• Los puntos Mu nos dicen si 
hay algún órgano involucrado 
en el desequilibrio  





PUNTOS DE ALARMA Y ASOCIACIÓN

• Gato con polaquiuria Primero puntos Shu R y V.  23 V y 28 V: Calor, frío, diferentes. Si 
están normales, problema en el meridiano o en el órgano. Comprobaríamos punto 
MU de V y R. 25 VB y 3VC para ver si el gato reacciona o los puntos MU se muestran 
diferentes a los del resto del cuerpo. 

• Si reacciona el punto MU hay órganos involucrados. Si no reaaciona el punto Mu. 

• Si hemos notado algo en los punto Shu, entonces el probrema es leve y al nivel del 
meridiano de su cuerpo.

• Desequilibrio a nivel de meridiano. Puntos específicos para devolver el equilibrio 

• Debemos recordar que desequilibrio no es igual a enfermedad, sino que el órgano 
no funciona de forma óptima.

PUNTOS SHU Indican cuando el sistema de órganos Zang-Fu está 
experimentando un desequilibrio

PUNTOS MU Comprobándolos sabremos si podemos hacer frente a nivel 
de meridiano o el desequilibrio afecta a uno o más órganos 
internos















MERIDIANOS



Meridiano de pulmón



INTESTINO GRUESO





MERIDIANO DE ESTÓMAGO



MERIDIANO DE ESTÓMAGO



MERIDIANO DE BAZO



MERIDIANO DE CORAZÓN





MERIDIANO DE VEJIGA



MERIDIANO DE RIÑÓN



MERIDIANO DE PERICARDIO



MERIDIANO TRIPLE RECALENTADOR





MERIDIANO DE VESÍCULA BILIAR





MERIDIANO DE HÍGADO



MERIDIANO VASOCONCEPCIÓN





MERIDIANO VASOGOBERNADOR







APLICACIONES 
DE LA 
ACUPUNTURA 
EN GATOS



  CASOS CLÍNICOS



BUFFI
• Gato persa de ocho años, modelo profesional 

(es mi gato). 

• Gingivoestomatitis y dermatitis facial del 

persa.

. suele coincidir con épocas de mucho 
movimiento en la clínica).

• Cuando bajan sus defensas recidiva el cuadro

• Puntos :

• LU 7, LI 4, ST 36, SP 6, BL 23, GV 14



BYRON
•Gato de 10 meses con acné felino
•Dueños acupuntores
•En MTC piel seca, picante,
pruriginosa: deficiencia de sangre,Chi
que debería nutrir e hidratar la piel.
•Aumenta el rascado, pérdida de
pelo, caspa
•LU 5/LI 11/BL 17/KI27



OSIGato de ocho años con dermatitis y 

prurito. Alopecia ventral y pioderma

secundario.

LU5/LI11/BL17/Ki27



. VOMITOS

• Gato con problemas digestivos

• Acupuntura:

• LI4/CV17/CV12/BL21/St36

TINTÍN



BLUES

• Gato hipertiroideo con problemas 
digestivos

• Mejora con Felimazole

• Se estriñe con frecuencia

• Como mejor responde es con 
acupuntura:LI4/St25/Bl25/Sp3



MIKO
• Gato de 12 años con tos frecuente, 

bronquitis crónica y asma

• Tratamiento convencional a base de 
corticoides

• Tratamiento complementario con 
homotoxicología y acupuntura

asma
bronquitis



KIARA
• Gatita de ocho meses

• Propietaria osteópata

• No quiere hacer pruebas

• Se trata dolor fuerte en la columna y 
descubrimos leucemia felina

• Se encuentra con tratamiento 
quimioterápico y acupuntura.  Cirugía 

• Ha recuperado el apetito



• Gatita de ocho meses

• Propietaria osteópata

• No quiere hacer pruebas

• Se trata dolor fuerte en la columna y 
descubrimos leucemia felina

• Se encuentra con tratamiento 
quimioterápico y acupuntura.  Cirugía 

• Ha recuperado el apetito

• LU9/LU7/CV17/ST40
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BEHAVIOR:Bl10/GB20/CV17/Y

• COMPORTAMIENTO OBSESIVO….

• BL10/GB20/CV17



AGRESSION
• Pe5/Ht7/GV11/St40



IRIS.PARACAIDISTA

BL11/GB29/BL54/GB30/BL40



• STRESS

• ANSIA

• YINTANG

• BL15/PC6/PC7



STRESS/ANXIETY



TRATAMIENTO PARA MIRO Y 
PELUSA



MIRO

Gatito de siete meses con inmunodeficiencia
Viene a la clínica con infecciones de repetición 



PELUSA

• Gato de protectora 
adoptado, 
inmunodeficiente

• Gripe felina

• Estimulamos su sistema 
inmune y hacemos 
terapia pulmonar de 
soporte

• Trto:LI4/LI11/ST36/Sp6/G
V14



BOCADILLO

• Gatito de 5 meses mordido por Pit Bull

• Fallo del tercio posterior

• No sensibilidad

• No control de esfínteres

• BL23/GV4/BL60/BL40



BOCADILLO

A los dos meses camina, controla los 
esfínteres, tiene pérdidas de orina 
pero ya va a la bandeja



Arte trattamento palliativo: 
LI4/LU7/GV14/BL23/ST36/SP6



SHIN CHAN

Spalla Gomito

GB 21/LI15/TH14/SI9





atropellada



BL11/GB29/BL54/GB30/BL40







YULL

BL23/BL28/CV3/LV8



GAITO :columna, paladar.



BL23/GV4/BL60/BL40



LAYLA



GB29/BL54/GB30/BL40



VIDEO LAYLA



THOR.PREANEST 
:Sp21/BL17/BL60/Ki3/Li8



Y si es imposible la puntura?

• .-Laser de baja frecuencia

• .- Terapia Laser Clase IV.

• . Terapia Craneosacral

• Se lo remitimos a la competencia





















































MUCHAS

GRACIAS
• MUCHAS GRACIAS.

• GRAZIE MILLE

• THANK YOU


