
 

             En los 20 años como Veterinaria acupuntura y en los 15 años 
impartiendo curso de acupuntores para Veterinarios. 
Los 5 errores más comunes que encuentro en la clínica diaria a la hora 
de hacer un Diagnóstico según la MTC son: 

 
1.- Tratar la parte: La inmensa mayoría con el tiempo tendemos a 
tratar la parte y perder de vista el todo, ya sea por nuestra 
especialización, ya sea por la pérdida de perspectiva o ya sea por la 
rutina de la clínica occidental.  

 
Tendemos a tratar el vómito o la diarrea, sin pensar que eso es un 
“síntoma”.  O a tratar el edema de una pata, sin pensar en que eso es 
un “síntoma”, y que es consecuencia de una causa que lo originó, y 
ahí es donde deberíamos intentar llegar, a la causa del problema que 
originó ese síntoma.   

 
Mi sugerencia es que te preguntes:  

¿Esto es un síntoma o es la causa de esta patología?  
 
 
 

 



2.- No realizar un diagnóstico según la MTC basándose en: 
Anamnesis, observación del paciente (observar la piel, los 
meridianos, los puntos, la lengua, etc), palpación (palpar los puntos 
shu dorsales, los puntos mus, los puntos diagnósticos, los pulsos), 
analizar su olor y sonidos que emite nuestro paciente. 
Y cuando se han recogido todas las piezas del puzzle, concentrarlo 
todo en 1 o 2 frases como mucho, sé que es la parte que requiere 
más esfuerzo, pero ahí reside el Arte de la acupuntura.  
                                                 Simplifica  

 
Por ejemplo, llegar a la conclusión de que tu paciente tiene una 
“deficiencia de Qi de bazo y de riñón” o un “estancamiento de Qi de 
hígado”.  

 
Mi sugerencia es que te preguntes: 

¿Estás haciendo el esfuerzo de llegar a un diagnóstico que abarque 
1 frase? 

¡Inténtalo es muy bonito y gratificante! 
te vas a sentir mucho mejor. 

 
3.- Mirar solo desde el punto de vista occidental. 
Es una tendencia, el paciente llega con un problema en la piel y 
pensamos: alergia, problema del sistema inmunitario o incluso 
pensamos: problema autoinmune.  
Si realmente es así, pero la “alergia” según la MTC es un síntoma que 
puede afectar a un meridiano o a un órgano, o a varios órganos. Y el 
error sería intentar estimular el sistema inmunitario, sin buscar la 
causa.  

 
Mi sugerencia es que te preguntes:  

¿Estoy pensado en un Síndrome que son un conjunto de síntomas o 
estoy diagnosticando con los 8 principios? 

 
 
 
 
 
 
 



4.- Aplicar el tratamiento en función de los síntomas, otro gran 
error, porque la tendencia es: “esta aguja para esto, esta aguja para 
lo otro”.  
Por ejemplo, el 36E detiene la diarrea, y el 6PC detiene el vómito.  
Y así, sin querer; en los casos crónicos puedes llegar a 30 agujas 
tranquilamente, ¿por qué?  
Porque no hay 1 diagnóstico concreto para poder diseñar una 
estrategia de tratamiento. 
 

Mi sugerencia es que te preguntes:  
¿ Cuál es mi objetivo de tratamiento?  

 
 

Voy a tratar el vómito y la diarrea o voy a tratar el fuego de hígado 
que le está provocando entre otros, esos síntomas.  

 
5.- No diseñar la estrategia de tratamiento previamente a la 
inserción de las agujas y la tendencia es punturar muchos puntos 
yang y en el tercio posterior.  

 
Eso es uno de los errores que se ven más frecuentes y es uno de los 
más graves.  
Ya que si no construimos desde el fondo con órganos yin (sustancia), 
estaremos moviendo, pero no generando sustancia. Y eso es lo que 
hacen muchos acupuntores.  
 

Mi sugerencia es que te preguntes:  
¿ Cuantos puntos yin y cuantos puntos yang he elegido para este 

tratamiento? 
 

Porque si pones 5 puntos yang y 1 yin estás creando más 
desequilibrio del que ya hay. y tu paciente empeorará.  
Los clásicos sugieren poner igual cantidad de puntos yin que de 
puntos yang. Más o menos. 

 
 
 
 
 
 



Conclusión: 
• Realiza un Diagnóstico según las bases clásicas de la MTC 
• Que tu Diagnóstico sea 1 frase y no sea un síntoma 
• Para tratar la causa del problema piensa la estrategia de 

tratamiento antes de aplicarlo. 
 
Espero haberos ayudado a enfocar mejor el Diagnóstico según la MTC.  
 
Dolores Puertas Navarro 
Especialista en Acupuntura Veterinaria 
Directora de EMVI.  
 


