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PROGRAMA DIPLOMADO 

“ACUPUNTURA VETERINARIA  2022” 

CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y HORAS 

 
 

  Este diplomado está orientado a médicos veterinarios, o alumnos egresados de medicina 
veterinaria, interesados en introducirse en el mundo de la terapia acupuntural, según los 
conceptos básicos de la Medicina Tradicional China, con un enfoque occidentalizado, científico, 
bioenergético, utilizable en las especies menores. 
 

Definición: 
La medicina complementaria se define como el área médica que utilizaa ciertos 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos caracterizados por encontrarse parcialmente al 
margen de la medicina convencional y    por aplicarse como coadyuvantes, nunca como 
sustitutos de ésta (entonces, se convertiría en medicina alternativa); asimismo, intenta curar 
las enfermedades enfocándose en la autorregulación y en las fuerzas propias del individuo 
para sanarse. 
La medicina complementaria incluye prácticas terapéuticas como acupuntura, homeopatía, 
homotoxicología, flores de Bach, fisioterapia, quiropraxia, fitoterapia, ozonoterapia, 
aromaterapia, magnetoterapia y terapia neural, terapias energéticas manuales (Reiki, 
Biodinámica Craneosacral).  
Tal vez quepa la duda de por qué los tratamientos complementarios se han visto como algo 
“externo”, “adicional” o “poco común”, lo cual pudiera resumirse en tres factores: 
 
1) La medicina complementaria se sustenta en un concepto holístico (estudio de todas las 
disciplinas médicas, relacionándolo con sus partes, pero sin separarlo del todo) del paciente, 
diferente la medicina tradicional. 
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Debido que la enfermedad implica más que una simple manifestación del desequilibrio 
corporal, es indispensable tomar en cuenta al individuo de manera integral, es decir, desde el 
punto de vista mental, emocional y físico. En este sentido, no se altera la función hepática, 
vesical o cardiaca específicamente, sino la persona o el animal completo. 
Por ejemplo, el hecho de contraer gripe con facilidad se atribuye a factores de diversa índole: 
tensión, angustia, exceso de trabajo, exposición a agentes patógenos, etcétera, lo que 
demuestra claramente la interdependencia de las esferas mental, emocional y física. 
En el campo de la medicina veterinaria, la historia clínica para la aplicación de la medicina 
complementaria también se enfoca en el paciente de manera integral, lo cual obliga al 
profesional a modificar su perspectiva clínica y, por consiguiente, a aplicar una terapéutica 
adicional y diferente del sistema convencional. Los propietarios se sienten sorprendidos y 
agradecidos al observar la atención integral de su mascota. 
 
2) La medicina complementaria se ha visto afectada por el ejercicio de personas poco 
calificadas. 
Existen personas e incluso médicos que por el hecho de asistir a un curso durante unos 
cuantos fines de semana, practican alguna disciplina complementaria desatinadamente y 
desacreditan con ello esta terapéutica, tanto en los seres humanos, como en veterinaria. El 
aprendizaje de estas disciplinas requiere tiempo y conocimientos previos de la medicina 
convencional. Por supuesto, la mala reputación de un individuo, repercute en la medicina 
veterinaria en su conjunto y sobre todo en la medicina complementaria. 
 

     3) La falta de fundamentos científicos sobre el mecanismo de acción de algunos 

     procedimientos terapéuticos complementarios han derivado en explicaciones de tipo   

      esotérico (oculto, reservado, dicho de una doctrina: que se trasmite oralmente a los    

     iniciados).  “Esoterismo” es un término empleado para todo lo relacionado con las ciencias     

     ocultas, y le da la connotación de un conocimiento reservado para los estudiosos de la materia.  

      La realidad es que muchas de las prácticas terapéuticas complementarias aparecen ante la   

     sociedad como “esotéricas”, sin embargo, es indiscutible su eficacia, a pesar de que aún no  

     hayan superado el rigor del “método científico.” 

     En su momento, a Paul Ehrlich se le calificó de soñador tonto cuando propuso la “bala   

     mágica” Hoy tenemos a los antimicrobianos curando precisamente como él lo sugirió. El   

    doctor Ignaz Philipp Semmelweis planteó la desinfección en las salas de partos y terminó  

    recluido en una institución mental, agobiado por la angustia de no ser tomado en cuenta y   

    por ver cómo muchas madres morían de fiebre puerperal. Lo que hoy no se entiende, no   

    significa que no puede ofrecer buenos resultados o que sea falso. 

    Con todo, cabe destacar que día con día existe un número mayor de gente interesada en la   

    medicina complementaria, en particular en la acupuntura y técnicas afines, gracias a los    

     beneficios observados,   ¿a qué obedece esta  tendencia?: 
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   a) A los resultados favorables registrados en las personas y animales, 
 posibilita la extensión de estas terapias al ámbito veterinario, donde afortunadamente hay 
médicos que aplican la medicina complementaria con profesionalismo y ética. 
 
    b)  A las experiencias desalentadoras con el uso exclusivo de la medicina convencional. 
Si bien la medicina occidental   tiene una importancia innegable, también es cierto que no 
siempre puede curar toda enfermedad, y en ocasiones hay una obstinación en emplearla 
como única opción. Es importante resaltar que los beneficios se observan son principalmente  
en los pacientes con padecimientos más bien agudos, y dejan una gran duda para aquellos  
que crónicos. Los resultados serían mucho mejores si se usaran en combinación con alguna 
terapéutica complementaria.  
 
4) La medicina complementaria promete ser un tratamiento sin efectos secundarios. 
La ciencia sustentada en tratamientos complementarios a menudo utiliza recursos 
denominados “naturales” con los que cura o previene enfermedades por medio del uso de 
elementos naturales que no han sido manipulados, por ejemplo, estímulos físicos (luz, aire, 
calor/frío, movimiento/descanso); factores alimentarios; medicamentos naturales, y 
factores sicosociales (estilo de vida). En términos generales, el naturismo nos orienta sobre 
el manejo de los elementos en la naturaleza (luz, aire, tierra, agua) y las plantas. 
Ciertamente, la mayor parte de las alternativas terapéuticas naturistas no producen efectos 
secundarios, como irritación gástrica, daños hepáticos, renales y cardiacos. No obstante, 
existen tratamientos naturistas (como la fitoterapia), que sí pueden provocar dichos efectos, 
al igual que la medicina convencional, debido a que las tinturas contienen sustancias activas 
en concentraciones semejantes a los fármacos alopáticos o convencionales. Es decir, el 
hecho de que sea natural no garantiza su inocuidad. 
La importancia de la medicina veterinaria complementaria estriba o debe fundamentarse en  
el aporte benéfico adicional que ofrece al paciente, en la inocuidad de sus tratamientos y en 
el ejercicio ético que se realice de ella. 
Aunque todavía hay poca difusión de las terapéuticas complementarias, de ninguna manera 
se justifica el uso de expresiones despectivas, como “no sirve”, “es charlatanería” y otras 
más, ya que sólo provocan que se desechen apoyos adicionales que favorecerían la 
recuperación del paciente o, por lo menos, minimizarían los efectos indeseables de los 
medicamentos tradicionales. Es responsabilidad de los médicos veterinarios zootecnistas 
informarse e investigar para conocer mejor los fundamentos de las áreas de la medicina 
complementaria a fin de fomentar su fortalecimiento, pues con el paso del tiempo, es 
indiscutible que este tipo de medicina ha ido gozando de mayor aceptación, a tal grado, que 
algunos de sus procedimientos ya son incorporados frecuentemente (Doel, 2004; Ramey, 
2004). 
En el presente curso se abordarán los temas de la medicina tradicional china, y 
puntualmente la acupuntura en veterinaria de animales menores,  y cuando su desarrollo 
científico lo permita, se sustentarán en bases sólidas y con una visión crítica pero abierta. 
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Programa 
 
 

FUNDAMENTOS BIOENERGÉTICOS DE LA M.T.CH. 
(Teoría básica, fisiología energética y anatomía acupuntural). 

 
 

OBJETIVOS: 
 

Dotar a los alumnos de los argumentos científicos que permiten elaborar un cuerpo doctrinal propio, 

comprensible y didáctico.  

Iniciar a los alumnos en la fisiología comparada que ayude, sin renunciar a los conocimientos 

fisiológicos occidentales, a comprender la esencia de la MTCh. 

Dar a conocer la localización práctica, las características visuales o palpación y las propiedades 

terapéuticas de los puntos de acupuntura. Conocer con precisión la localización y recorrido de los 

doce meridianos principales, de Ren Mai y de Du Mai. 

Que el alumno sepa aplicar los criterios Yin- Yang, alto- bajo, interior- exterior y anterior- posterior en 

la deducción de la ubicación, las conexiones y las relaciones de los Meridianos Principales. 

Que el alumno pueda aplicar la acupuntura para el tratamiento de muchas patologías, como una 

herramienta complementaria a las de uso frecuente en clínica menor. 

 
 

CONTENIDOS: 
Tema I Bases bio-energéticas de la MTC  

 
 1 : .- Ser vivo como ente energético y sus energías, 

              .- Energías del cielo anterior ( Yuan-Zhong)      

              .- Energías del cielo posterior (  Rong-Wei) 

 2: .- Teoría del Yin-Yang. El Tao Vital (Qi-Xue).  

       .- Introducción a la teoría de los 5 movimientos  ( Wu Xing ) 

 3:  .- Concepto de raíz Yin y Yang del Zhang-Fu. 

       .-  La energía de las vísceras (Fu) o Tinh, de los órganos (Zhang) o Qi y de las emociones (Shen) 

  4: .- Concepto de Plano Energético (Jingmai Tsou- Zu).  

        .- Estructura general de un Meridiano   

              .- Puntos Shu antiguos. Trayecto de comando del Meridiano 
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Tema II: aspectos básicos de los Meridianos de Acupuntura.   

  5: .- Ley del dominante, deducción    de los puntos de tonificación y sedación. Luo-Yuan, 

       .-  Luo    de  grupo y punto Xi.   Los puntos   Roé y los puntos de acción especial.  

             .-Los 8 puntos Maestros y los 8 Vasos reguladores.   

  6:  .- Introducción  al  concepto  de Vías  Principales   y   Colaterales 

               .- Meridianos Tendinomusculares, Luo Transversales,  Luo   Longuitudinales   

              .-  Distintos   y Reguladores (Qi Ji).   

  7:  .- Caracterización de cada uno de los meridianos. Recorrido externo Recorrido interno,    

               .- Luos longitudinales y transversos, Tendino musculares  

         8:   .- Divergentes o distintos. Meridianos Extraordinarios.   
 

 

Tema III: MERIDIANOS de acupuntura veterinaria práctico  
 

  9:  .- Características y función, Ubicación, Indicaciones principales, Precauciones de                                      

                  los   principales puntos de Pulmón, Intestino Grueso, Estomago, Bazo páncreas. 

  10:  .- Características y función, Ubicación, Indicaciones principales, Precauciones de                                   

                   los principales puntos de los meridianos de Corazón, Intestino delgado, Vejiga y Riñón 

  11:  .- Características y función, Ubicación, Indicaciones principales, Precauciones de los  

                    principales puntos de los meridianos de Pericardio, triplecalentador, V.  Biliar, Hígado. 

        12:  .- Métodos de diagnóstico: 8 tecnicas diagnosticas  

                   Metodos dr tratamiento: moxibustion, electroacupuntura,  

                  Terapias PEMF (Campos electromagnéticos Pulsados) , biocerámicas infrarrojas. 

 

        13.- Práctica clínica.  FORMULACION BASE EN ACUPUNTURA:   

       Desarrollo de la deducción de    la mejor fórmula para el tratamiento los síndromes                                                           

       de plenitud y  vacío (Shi- Xu) de los Zhang-Fu.    

              .- Técnica Shu-Mu (asentimiento y alarma).     

              .- Técnica de regulación del  movimiento (Luo-Yuan).  

              .- Técnica de Planos (puntos de aceleración-arrastre-nudo-raíz). 

              .- manejo del dolor, cuadros respiratorios, digestivos, renales, nerviosos, osteomusculares,   

                  circulatorios, reproductivos, heridas 
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Tema IV: Práctica Clínica 
 

Práctica clínica: los alumnos pondrán en ejercicio lo aprendido en clases, con atención de pacientes 
en vivo.  Estas se llevarán a cabo, durante los tres últimos meses, en dos guarderías caninas de la 
Región Metropolitana durante los días sábados.   
 
 14: práctica clínica viviendo la experiencia personal de la acupuntura    

  15: práctica clínica. Uso de  los materiales  ( agujas, moxas) 

 16: práctica clínica.  Uso de elctroacupuntor 

  17: práctica clínica.   

18: práctica clínica.   

19.- práctica clínica  

20: EXAMEN FINAL PRÁCTICO: el alumno deberá tomar un paciente, y llegar a un diagnostico 
general y establecer un tratamiento acorde. 

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Entenderá desde el punto de vista de la fisiología comparada, los principios de Lao- Tse en el origen 

de los seres vivos, la Ley de los cinco movimientos como sistema de autorregulación, la Ley yin- yang 

como exposición dialéctica de la enfermedad, los Planos bioenergéticos como desarrollo de la teoría 

termodinámica, los canales energéticos (Jing Mai) como rutas de baja resistencia y centros de 

resonancia electromagnética, la Energía Rong como equivalente de la glucólisis aeróbica, la energía 

Wei  como radiación infrarroja y como resultado de la acción linfocitaria sanguínea, el Qi- Xue como 

interdependencia entre aumento de la vascularización y la movilización de mediadores químicos por 

ella transportados.  

El alumno comprenderá la existencia de los Jing y de los Yin- Ye como substancias obtenidas a través 

de reacciones bioquímicas que actúan sobre el líquido intersticial (shensui), el agua madre de la  

tradición. Entenderá como las emociones (Shen) pueden interactuar con los sistemas biológicos 

(psicosomática vitalista), como el Qi interfiere en las reacciones bioquímicas del sistema orgánico- 

visceral ( Zhang- Fu) y por lo tanto en sus tejidos diana. 

El alumno estará capacitado para entender la enfermedad como un desequilibrio endógeno que 

altera la relación con el medio, y que determinadas zonas de la superficie cutánea convenientemente 

estimuladas pueden hacer recuperar el equilibrio. El alumno conocerá el concepto de “energías 

perversas” (factor Liuqi) como factores exógenos que generan desequilibrios endógenos y con el 

medio. 
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EL DIPLOMADO SE REALIZARÁ CON UN MINIMO DE 8 Y UN MAXIMO DE 
12 ALUMNOS 

 Horas Académicas presenciales: 200 horas (135 horas teóricas más 65 horas prácticas) 
 
Horas requeridas de autoestudio: 50 horas.    

Total de horas académicas del diplomado: 250 

Clases serán online y/o presenciales (todas son transmitidas y grabadas por ZOOM, quedando 

disponible por una semana en el canal de  YouTube para ser revisada.    

               HORARIOS: 

                         2 SABADOS AL MES DE 09:00 A 18:00 HRS VIA ONLINE/PRESENCIAL 

                         2 DOMINGOS AL MES DE 09:00 A 14:00 HRS VIA ONLINE. 

Inicio sábado 16 JULIO 2022 

  

HORARIO HORAS ACADEMICAS  JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

SABADO 9:00-18:00 10 16 13 10 8 (PRACTICA) 12 (PRACTICA) 3 (PRACTICA) 

DOMINGO 9:00-14:00 6,5 17 14 11 9 (PRACTICA) 13 4 

SABADO 9:00-18:00 10 30 27 24 22 (PRACTICA) 26 (PRACTICA) 17 (PRACTICA) 

DOMINGO 9:00-14:00 6,5 31 28 25 23 27 18 

HORAS ACADEMICAS  TOTALES  33 MENSUALES  33 33 33 33 33 33 

 

COSTO TOTAL:  $ 1.160.000   

                INCLUYE MENSUALIDAD, MATRICULA, CAJAS DE AGUJAS, RODILLO, CAJAS Y PUROS DE  

                MOXA, PAÑOS DE BIOCERAMICAS, ACCESO GRATUITO A LOS SEMINARIOS DE PULSOVIVO 

Formas de pago:  EN 6 CUOTAS, canceladas dentro de los primeros 5 días de cada mes. 

                             .- Cheque, transferencia electrónica, efectivo, tarjeta de débito, de crédito   

                            .- 10 % descuento por pago total en un solo pago 

 

DOCENTE:  

RODRIGO GUAJARDO SAAVEDRA 

MEDICO VETERINARIO U DE CHILE 

ACUPUNTURISTA ACREDITADO MINSAL 

DOCENTE DE MEDICINA CHINA EN U DE CHILE 

DIRECTOR ACADEMICO DIPLOMADOS DE ACUPUNTURA HUMANA Y VETERINARIA EN ESCUELA 

PULSOVIVO 


