
 

 

 

 CHARLA DE EDUCACIÓN CONTINUA SAVECH 

APLICACIÓN DE ACUPUNTURA EN ANESTESIA Y ANALGESIA. 

 

La acupuntura se usa comúnmente en la medicina veterinaria moderna para tratar el dolor, tanto 
agudo como crónico, así como una serie de afecciones dolorosas específicas. Aunque la acupuntura 
comenzó en la China primitiva utilizando agujas de piedra, los mecanismos científicos subyacentes 
y su lugar en la medicina moderna han progresado enormemente. La acupuntura ha evolucionado 
a lo largo de los siglos, tanto en las culturas orientales como occidentales, para convertirse en una 
terapia científicamente dirigida y médicamente apropiada para pacientes humanos y veterinarios. 
En la acupuntura moderna, se inserta una aguja de acupuntura delgada y estéril en una serie de 
puntos de acupuntura para crear un tratamiento integral que tratará el malestar y la enfermedad a 
través de múltiples vías y mecanismos. 

Los puntos de acupuntura se asocian con ubicaciones anatómicas específicas basadas en 
características macroscópicas e histológicas. Por lo general, los puntos de acupuntura están cerca 
de los nervios principales, los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. Las zonas y regiones con 
inervación abundante, que tienen una asociación nerviosa autónoma son comúnmente puntos de 
acupuntura. 

Tales localizaciones incluyen la penetración nerviosa de la fascia, paquetes neurovasculares y sitios 
de ramificación nerviosa. Además, muchas ubicaciones de puntos de acupuntura están 
estrechamente asociadas con regiones que generan disfunción muscular y dolor, como puntos 
gatillo miofasciales, uniones musculotendinosas y puntos motores musculares. De hecho, el objetivo 
exclusivo de los puntos gatillo miofasciales con agujas de acupuntura es una práctica común entre 
fisioterapeutas y veterinarios humanos y en ocasiones se denomina "punción seca". Las 
características histológicas de los puntos de acupuntura incluyen infiltración de receptores 
aferentes como los corpúsculos de Meissner y nociceptores y uniones neuromusculares. Debido a 
la diversidad en los tipos de puntos de acupuntura, una combinación de estos puntos puede 
conducir a un tratamiento amplio utilizando múltiples mecanismos para dirigirse a cualquier 
paciente individual y su condición de dolor. 

La electroacupuntura es un complemento común de los tratamientos de acupuntura para mejorar 
el tratamiento y prolongar el beneficio del tratamiento. Se aplica una corriente eléctrica suave a 
varios puntos de acupuntura para obtener una estimulación más vigorosa y prolongada de las 
agujas. La corriente eléctrica se puede aplicar a las agujas de acupuntura en una frecuencia alta o 
baja, teniendo cada una un efecto diferente sobre la neuromodulación sistémica. Principalmente, 
la analgesia es obtenida por la liberación de péptidos opioides. 

La acupuntura ha sido bien aceptada en la medicina veterinaria debido a su naturaleza 
mínimamente invasiva, la experiencia placentera para el paciente y el cliente, y el riesgo mínimo de 



efectos adversos. El área de afecciones dolorosas abarca las complicaciones para los pacientes que 
acuden a la acupuntura y, debido a que la acupuntura juega un rol en el paradigma del tratamiento 
multimodal para el tratamiento del dolor agudo y crónico, es una opción lógica para la mayoría de 
los animales que tienen dolor y molestias prolongadas. 

Cabe señalar que la acupuntura ha demostrado resultados de investigación variados en los últimos 
años para el dolor y otras afecciones. Aunque hay datos acumulados tanto en medicina veterinaria 
como en medicina humana que indican claramente resultados beneficiosos, sigue habiendo algunos 
desafíos con la búsqueda de la acupuntura. Debido a que el mecanismo para la acupuntura es 
complejo y continúa siendo elucidado, definir un estudio de acupuntura que esté estrechamente 
controlado con placebo y cegado es muy desafiante. Se sabe que la analgesia involucra péptidos 
opioides, receptores adrenérgicos, serotonina y receptores de dopamina. Debido a que la 
acupuntura funciona a través de mecanismos endógenos tan complejos, la respuesta es individual 
de cada paciente, estudios continuos en el campo que continúan contribuyendo a nuestra base de 
conocimiento. 
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