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¿Qué es?

¿En qué consiste?

Especialidades

La Acupuntura es una parte de la Medicina 
Tradicional China, como lo son la Dietoterapia, 
la Fitoterapia, el Tai Qi, el Chi Kung, La Tuina, la 
Moxibustión o incluso el Feng Shui.

La Acupuntura es una técnica médica curativa 
que busca promover y mejorar el estado de 
equilibrio energético del organismo (la buena 
salud).

Es una técnica milenaria, en la que se insertan 
y manipulan finísimas agujas en el cuerpo, 
para influir en el flujo energético del paciente 
y conseguir regularlo según sus necesidades.

El flujo energético o Qi, fluye a través de 
distintos meridianos energéticos por todo 
el cuerpo, y sobre éstos hay puntos de 
acupuntura, que son el objetivo de las agujas, 
si existe una disrupción del flujo energético 
del cuerpo, causante de enfermedades, tanto 
emocionales como físicas.

Las agujas se introducen en la piel sobre 
distintas depresiones, orificios o entradas 
conocidos como puntos de acupuntura, con 
el objetivo de restaurar la salud y el bienestar 
del paciente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reconoce a la Acupuntura como una 
medicina eficaz para alcanzar el bienestar 
físico, psíquico y social de las personas.

Fortalecimiento del sistema inmune, cólicos 
del lactante, hipo, estreñimiento, diarreas, 
regurgitación, vómitos, dolor abdominal 
recurrente, babeos, Muguet, verrugas, molusco 
contagioso, dermatitis del pañal, eccema atópico, 
otitis, sibilancias, broncoespasmos, asma, 
conjuntivitis, fiebre, irritabilidad, miedo, trastornos 
sueño, enuresis…

Pediatría

Asma bronquial, bronquitis crónica, 
bronquiectasias…

Neumología

Síndromes dolorosos, Artritis reumatoide, 
espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, 
osteoartrosis, osteoporosis, fatiga crónica…

Reumatología

Urticaria, dermatitis, zóster…
Dermatología

Enuresis nocturna, cólico nefrítico…
Urología

Insuficiencia cardiaca, edema, HTA, pies fríos, 
Raynaud, varices, insuficiencia arterial…

Cardiovascular

Lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, puntos 
gatillo, Túnel carpiano, epicondilitis, epitrocleitis, 
hombro doloroso, gonalgia, trocanteritis, 
tendinitis, esguinces…

Traumatología

Esclerosis múltiple, parálisis facial, Parkinson, 
cefaleas, migrañas, neuralgias, epilepsia, 
convulsiones…

Neurología

Vértigo, acufenos, otitis, sinusitis, dolor 
garganta…

ORL

Glaucoma, miopía, neuritis…
Oftalmología

Dolor epigástrico, hipo, vómitos, dolor 
abdominal, distensión abdominal, colon irritable, 
estreñimiento, dolor hipocondrio, ictericia, 
diarrea…

Digestivo

Vómitos, infección urinaria, edemas, hemorroides, 
presentación incorrecta, infertilidad, insomnio, 
somnolencia, depresión postparto, lactancia… 

Obstetricia

Menopausia, Ovario poliquístico, displasia 
cervical, endometriosis, mamas fibroquísticas, 
hipogalactia, mastitis…

Ginecología

Alteraciones emocionales, insomnio, somnolencia, 
alteraciones de memoria…

Psiquismo
Obesidad, Diabetes Mellitus, hipertiroidismo…
Endocrinología

Tabaco, alcohol, cannabis…
Adicciones
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