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Introduccio n a la MVTC    

  La MTC originaria de Mongolia, China, hace mas de ocho mil años.  

• Hay indicios desde el periodo neolítico de la existencia de agujas 

de piedra, llamadas  Bian- shi  de unos 4,5 cm longitud, con forma 

Cuadrilateral Piramidal. Estas agujas se conformaban de Una 

parte puntiaguda, la contraria con forma de arco 

• Dinastía Xia-Shang (2100 a 1046 A.C.) 

  Jia-gu-wen hace unos 4,000 años -Las primeras palabras Chinas  

       fueron escritas  en  caparazones de tortugas 

 Dinastía Shang (1600 a 1100 AC) 
     Aparecen las agujas de meta y Agujas de bronce 

   Comienzan la cría de animales incluidos   Perros, cerdos, ovejas, 

pollos,   burros, asnos , elefantes , venados.. 

 Periodo Zhou entre Primavera y Otoño (1100 a 476 AC) 
 

• Teoría de Yin-yang  - Teoría de los Cinco Elementos  

• Bole Zhen Jing o Cánon de la Acupuntura Veterinaria  (659 a 621 

A.C.) 

 

 
 Periodo de los Estados Guerreros ( 475 a 221 AC) 

http://www.mvtc.es/


             Ya Existí a la figura del veterinario como tal, principalmente  

equino o de granja 

•  Huang-di-nei-jing : Cánon Clásico de Medicina Interna del 
Emperador Amarillo «Su Wen» 
Que integrara  : 

• Anatomia: Meridianos, Zang-Fu 
• Fisiologí a 
• Patologí a 
• Farmacologí a  

 

Historia reciente 

• Propagada a Japón y Corea en los años 484-507 se desarrolla la 

ACP Coreana y Japonesa 

• Introducida en  Francia en 1582-1600 

• En Gran  Bretaña en  1676 

• En Norteamérica  en 1800  

En la actualidad… 
• International Veterinary Acupuncture Society (IVAS) 1974 
• Chi Institute of Chinese Medicine (1998) 
• En toda Europa distintas Universidades incorporan ya la 

Acupuntura en sus programas. 
 

MVTC   consta   de … 

• Acupuntura 

• Medicina Herbal China 

• Terapia de alimentación 

• Masaje Tui-na 

• Práctica de Tai-Ji / Chi-kung por parte del veterinario 

practicante de MVTC 

 



Basándose en la observación de loa fenómenos de la naturaleza, surgen 

2 perspectivas filosóficas para explicar las teorías fundamentales de la 

MVTC: 

Teoría del Yin-Yang 

Teoría de los 5 Elementos  

 

Para entender la Medicina China, hemos de basarnos en el concepto de 

energía y lo que esto implica desde una perspectiva Yin-yang 

Asi pues, el concepto de salud se entiende como un equilibrio entre Yin 

y Yang 

La enfermedad ocurre cuando yin y Yang están desequilibrados 

Por lo tanto en Medicina china trataremos de equilibrar las energías 

yin-yang 

La Teoría del Yin- Yang procede del Yi Jing (Libro de Los Cambios)  

Escrito en el Periodo de Otoño y Primavera (722-481 A.C.)  por un 

grupo de autores entre ellos Fu Yi, Shen Nong, Huang Di and Kong Zi 

Su Wen (Preguntas Simples) señala que “Yin y Yang son las leyes del 
cielo y de la tierra, la gran armazón para todo, los padres del cambio, la 
raíz y principio de la vida y de la muerte”. 
 
De acuerdo con el Su Wen, todos los eventos naturales y estados de la 
existencia rotan entre Yin y Yang, y pueden ser analizados bajo la 
teoría del Yin y el Yang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS CINCO PRINCIPIOS DEL YIN-YANG 
 

 
 
3. Yin y Yang se controlan mutuamente 

 
 
 
4.Yin y Yang  se generan mutuamente. 
     A pesar de que Yin y Yang se oponen entre ellos,    tambie n son 
interdependientes 
   «Relacio n Ebb-Rice» 

• “El consumo del Yin permite el crecimiento del Yang” 
• “El consumo del Yang permite el crecimiento del Yin” 

 
  

 
 
 
 
 
 

1. Todo en el universo tiene dos aspectos opuestos: Yin y Yang 

             

                Masculino  ____________  femenino 

                 Caliente     ____________   Frío 

                 Mañana     ____________   Tarde 

                 Izquierda  _____________  Derecha 

 

2. Toda división Yin-Yang puede seguir siendo dividida en aspectos Yin y Yang 

 



• 5. Yin y Yang se pueden transformar en el otro en ciertas 
circunstancias. 

 
 
 
 
         1. Caliente___Frío___   
 2. Hacia adentro___Hacia afuera__ 
 3. Activo____Parado___  
 4. Débil____Fuerte____ 
 5. Dia____Noche____  
 6. Luna_____ Sol____ 
 7. Sangre_____ Qi_____ 
 8. Vapor_____ Agua___ 
 9. Agua_____ Hielo_____ 
       10. Ruidoso___Silencioso___ 

        11. Negativo___Positivo 

       12.Enfermedad___Salud____ 

       13. Pulmón___ IG______ 
       14. Parte trasera__ Parte delantera___ 
       15. Invierno ___ Primavera__ 
       16. Agudo____ Crónico__ 
       17. Deficiencia__Exceso___ 
       18. Anatomía__Fisiología__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desequilibrio Yin-Yang 
 
 Hay 4 posibles estados de desequilibrio entre Yin y Yang: Exceso de 
Yin 
Exceso de  Yang 
Deficiencia  de  Yin  
Deficiencia  de Yang  
 
Yin-Yang en el Diagóstico y Tratamiento MVTC 
 

 Exceso Calor ( Exceso de Yang ) 
Aparición Aguda ,Curso rápido , Jóvenes, No hay debilidad  

generalizada. Hiperactivo,  Fiebre alta 

·  Lengua roja , púrpura 
·  Pulso fuerte y rápido 
Tratamiento dirigido a Sacar Calor :Sedar Yang 
 

 Calor Deficiente  (Deficiencia de Yin) 
 

Aparicio n Cro nica , Curso largo, Edad avanzada  
Debilidad Generalizada, ,Sedientos (PD/PU) 
Febrí cula , Ansiedad ,Prefieren fresco 
 
·         Lengua Roja O. y seca  
·         Puso Salto n y Profundo  
 
Tratamiento dirigido a nutrir Yin-eliminar Calor 
 

 Exceso de Frí(Exceso Yin)
 Exceso de Frío  (Exceso Yin) 

 
Aparición Aguda, Duración Corta, animales  jóvenes, No hay debilidad 

generalizada, Dolor, Hinchazón  o edema, Heces  sueltas 

·         Lengua Pálida /Púrpura 

·         Pulso fuerte y Lento 

Tratamiento dirigido a eliminar frío- Moxa! 

 



 Frío Deficiente ( Deficiencia de Yang ) 
Aparición Crónica, Curso Largo, Animales de más edad 

Extremidades Frías ,  Edema, Heces sueltas , Incontinencia Urinaria 

,Dolor crónico de espalda/ debilidad  en tercio posterior, 

Infertilidad  

·         Lengua Pálida, húmeda  

·         Pulso débil y Profundo 

  
Tratamiento dirigido a calentar / Tonificar Yang . Moxa! 
 
 
Los Cinco Elementos 
 
MADERA: 
Primavera-Viento- Este- Verde-Agrio- Grito- enfado-  
Germinación- Hígado- Vesícula B- Ojos- visión- Tendones-Ligamentos- 
Purificación-uñas-lágrimas-agresividad-Rancio-Observar- parte lateral 
de la lengua 
 
FUEGO: 
Verano-calor-Sur-Rojo- Amargo- Risa- Alegría- Crecimiento- Corazón- 
pericardio- ID- triple C- Lengua- Habla- Sistema vascular-Circulación-
Complexión-Sudor- Manías- depresión- Trastornos obsesivos-
Chamuscado- caminar- punta de la lengua 
 
TIERRA 
 
Verano tardío- Humedad- centro- Amarillo- Dulce- Canto-
Preocupación-Transformación- Bazo- estómago- Boca-Gusto- 
Músculos- Digestión-Labios- saliva- Escupir- Vomitar –Fragante- Estar 
sentado- centro de la lengua 
 
 
 
METAL 
 
Otoño- Sequedad-oeste- Blanco-Pungente-Sollozo-Tristeza- Pena –
Recogida/Cosecha- Pulmón- IG- nariz- Olfato- Piel/Manto- 



Respiración- Poros de la piel- Fluido nasal- Tos- estornudo-Podrido- 
estar tumbado- Mitad de punta de la lengua  
 
 
AGUA 
 
Invierno- frío-Norte- Negro/Gris- Salado-gruñido- Miedo/Terror- 
Almacén - riñón – Vejiga Urinaria- Orejas – 
Audición- Huesos- eliminación- pelo de la cabeza- orina- temblores – 
escalofríos- pútrido- estar de pie ( en estación)- parte trasera de la 
lengua 
 
 Los cinco elementos se regulan mediante 2 ciclos principales: 
 

 Ciclo Sheng o ciclo de creación, en el cual el elemento 
Madre nutre al elemento hijo 

 Ciclo Ko o ciclo de Control, en el cual el elemento Abuelo 
controla al Elemento Nieto 
 

Estos Ciclos serán imprescindibles a la hora de establecer un correcto 

diagnóstico y posterior tratamiento MVTC. 

 

 QUÉ ES ACUPUNTURA?? 

 La definición más conocida puede ser resumida como la técnica 

médica basada en la inserción de  finas agujas de diferente tamaño en 

unos lugares específicos del cuerpo del paciente, mediante esta 

inserción se consigue el efecto curativo deseado.  

Para definir la Acupuntura , nos basamos en 3 factores esenciales: 

1-Punto de Acupuntura: 

 Acupunto, lugar especial anatómico por el cual se distribuye/ 

concentra Qi . Se corresponden con salientes óseos, o huecos , etc..  

Estos salientes poseen una menor resistencia eléctrica y una mayor 

conductividad, y en ellos se condensan arteriolas, terminaciones 

nerviosas libres, vasos linfáticos y mastocitos.  



Estos acupuntos no están elegidos al azar, si no que siguen un 

entramado de “carreteras” llamadas Meridianos o Canales, por los que 

el qi circula libremente y en estado de salud- ininterrumpidamente.  

Existe 14 Meridianos principales , los cuales se clasifican como Yin y 

Yang y son los siguientes: 

 

Meridiano de Pulmón 

Meridiano de Intestino grueso 

Meridiano de Estómago 

Meridiano de Bazo 

Meridiano de Corazón 

Meridiano de ID 

Meridiano de Vejiga 

Meridiano de Riñón 

Meridiano de Pericardio 

Meridiano de Triple calentador 

Meridiano de Vesícula Biliar 

Meridiano de Hígado  

Vaso Concepción 

Vaso Gobernador  

Lo normal es que el flujo de Qi sea constante de un acupunto a otro 

desde un meridiano al siguiente 

 PU->IG->ES->B->C->ID->V->R->PC->TC->VB->H 

 

 

 



2- Método de estimulación 

Aguja «seca» 

Aquapuntura  

Moxa 

Electroacupuntura. 

Laseracupuntura. 

 

3-Efectos terapéuticos  

Analgesia o alivio del dolor 

Regulación de la inmunidad  

Regulación de la función reproductiva  

 

La respuesta De´Qi es muy importante para la  correcta efectividad 

 

 También muy efectiva como 

 Antipirética  
• Regulación del sistema GI 

•  Efecto Anti-inflamatorio 

• Regulación de la presión Sanguínea 

• Alivio del Stress 

• Prevención del envejecimiento precoz 

• Mejora de la «performance» de animales deportivos 

•  Mejora de la micro-circulación 

•  «Lifting» Facial en humanos 

 



CONCLUSIÓN 

La MVTC,  de Origen Milenario  supone una Integración actual y 
novedosa en la clinica  veterinaria diaria Occidental. 
Los resultados mejoran claramente cuando aunamos ambas Medicinas 
( MVO y MVTC) 
Dirigida a todo tipo de pacientes , especialmente en : 

• Geriátricos 
• Afectados por enfermedades degenerativas/crónicas  
• Aquellos cuyas terapias convencionales no resultan/no se 

pueden aplicar   
 


