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  » Promocionar los intereses y derechos de nuestros 
socios ante todas las administraciones públicas de Es-
paña.

  » Promover un Registro de profesionales que acredite 
y regule el ejercicio de nuestra profesión que la admi-
nistración  ha reconocido mediante el epígrafe 841,  en 
el actual sistema  español.

  » Defender a nuestros asociados de todas las actuacio-
nes judiciales y extrajudiciales que  pudieran empren-
der las distintas administraciones o algún otro colectivo 
profesional en contra de su actividad diaria.

  » Asesoramiento integral de nuestros socios en todos 
los ámbitos relacionados con su actividad profesional.

  » Organización de campañas publicitarias dirigidas a 
la ciudadanía  a fin de promocionar el uso de la Medici-
na Tradicional China y su conocimiento.

  » Poner en contacto a usuarios de la Acupuntura y de-
más Terapias  con nuestros socios.

  » Organización constante de seminarios de formación 
continua y reciclaje en Terapias .

  » Organización de seminarios dirigidos a mejorar la 
dirección de la consultas profesionales en áreas  de ges-
tión administrativa, comercial y marketing.

  » Organización de Congresos y eventos, participación 
en Ferias especializadas del sector.

SOCIETAT D’ACUPUNTORS

HORARIO

NUESTROS OBJETIVOS
SERVICIOS AL SOCIO

EL horario de atención telefónica de lúnes a viernes es 
de  10,00h a 14,00h
Tel: 932 682 964   M. 617 977 812 
e-mail: info@sac-aae.org
www.asociacionacupuntores.com

  » .- Formación

  » .- Artículos

  » .- Vídeos

  » .- Área privada 

  » .- Revista Trimestral

  » .- Listado de Terapeutas

  » .- Servicio de Gestoría

  » .- Acreditaciones de Calidad

Fundada en 1981, somos la primera organización 
profesional de acupuntores y profesionales de la 
Medicina Tradicional China (MTC)   y otras TN, regis-

trada en el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya el 28 de mayo de 1981 con número de depósi-
to 08/13-C ,la  más activa y la primera creada en España.

Desde hace casi 40 años trabajamos para conseguir un 
Registro de profesionales que acredite y regule a los pro-
fesionales en ejercicio con el epígrafe 841 otorgado por 
la administración del Estado y, en apoyar la regulación de 
los Estudios de MTC.

La cartera de servicios que ofrecemos se revisa de forma 
periódica para adaptarnos a la evolución constante de 
nuestro sector profesional, a las exigencias del mercado 
y al nacimiento de nuevas obligaciones jurídicas-admi-
nistrativas que surgen en el ámbito de la gestión diaria de 
los centros de trabajo de nuestros socios. Todo ello sin 
olvidar nuestro principal objetivo: la promoción, defensa 
y regulación de nuestra profesión
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EDITORIAL

Sentimos de veras el retraso en los núme-
ros de la revista de este año 2022, pero 
queremos adaptarla a los nuevos tiempos 

por lo que la hemos convertido en un pdf in-
teractivo, para que, podamos llevarla en todos 
nuestros dispositivos, móviles, tabletas, y or-
denadores.

Seguirá siendo gratuita para todos los socios y 
la podréis descargar en la web, como siempre. 
También hemos creado nuevos contenidos 
para hacerla más amena y dar más informa-
ción a todos nuestros socios, queremos que 
sea un “Plus” importante y que tenga un gran 
valor informativo, así que nos hemos puesto 
las pilas y añadiremos secciones dedicadas a 
las Terapias Naturales como el masaje, la aro-
materapia, el Shiatsu, etc.

Encontraréis anuncios de empresas que pue-
den proporcionaros diferentes productos 
para vuestras terapias, como agujas de acu-
puntura, electro-estimuladores, moxa, y fito-
terapia, a veces, perdemos el contacto con una 
determinada empresa o estamos buscando un 
buen producto a precio razonable y en estas 
páginas esperamos que podáis encontrarlo.
Naturalmente, en esta primera revista del año 
terminaremos los contenidos que veníamos 
relatando en las anteriores revistas y añadire-
mos nuevos contenidos y formatos además de 
nuevos colores a nuestras páginas a medida 
que vayamos avanzando en este año.

Es una apuesta arriesgada pués sabemos que 
las ediciones anteriores os han gustado pero, 
renovarse o morir y  tenemos que seguir avan-
zando en contenidos y modernizándonos  a 
nivel de imagen.

Esperamos que os guste el contenido y el nue-
vo formato de revista.

MATEU SABATÉ
EDITOR

BUSCANDO EL EQULIBRIO

EDITA: Societat D’Acupuntors de Catalunya
Av.Diagonal, 131
08018 Barcelona
Tel: 932 682 964 Wp 617977812 mail info@sac-aae.org
www.sac-aae.org

DIRECTOR: Mateu Sabaté Fortuny

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Cornellà Graphics

TIRADA: Revista Interactiva para Socios

PUBLICIDAD Y REDACCIÓN: revista.sac.bcn@gmail.com

DISTRIBUCIÓN: 
Descarga desde la Web de la  SAC-AAE

*Los anunciantes realizan una colaboración sin pago alguno ya que, lo 
consideramos una valiosa aportación a nuestros socios.
*La revisra es totalmente gratuita para los socios de la Societat D’Acu-
puntors de Catalunya y para los de la Asociación Acupuntores de 
España.
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El Año Nuevo chino —más conocido como la Fiesta de 
la Primavera en la República Popular China o como 
Año Nuevo lunar en el extranjero— es la festividad 

tradicional más importante del año, celebrada también en 
otros países del este de Asia. El año 2.022 sería en China 
el 4.720, año del Tigre de Agua.

EL AÑO DEL TIGRE DE AGUA: 
“CÓMO SE ELIGE EL ANIMAL DEL
 CALENDARIO CHINO”.

El pueblo chino tiene en el zodiaco una manera tradicional 
de enumerar los años y calcular la edad. En su calenda-
rio se combinan los cinco elementos celestes (oro-metal, 
agua, madera, fuego y tierra) y los 12 animales del horós-
copo chino: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, 
caballo, cabra, mono, gallo, perro, y cerdo. Así, en el país 
asiático se acaban de despedir del Año del Buey de oro y 
dan la bienvenida en 2.022 (o 4.720) al Año del Tigre de 
Agua, símbolo de fuerza y valentía.

El 1 de febrero de 2.022 se celebra el Año Nuevo Chino. 
Es el inicio del año 4.720, un año bajo el signo del Tigre 
del agua, el rey de todas las bestias que espanta la mala 
suerte. Esta festividad, sin embargo, es todo un galima-
tías para las mentes occidentales que se rigen por el ca-
lendario gregoriano, ya que el primer día del calendario 
chino oscila entre el 21 de enero y el 21 de febrero. Así, el 
año anterior, el 4.719, se celebró el 25 de enero de 2.021, 
mientras que el 4.721 caerá el 22 de enero de 2.023.

Para saber a qué se debe esta variación entre calendarios, 
recuperamos la explicación que Rafael Bachiller, director 
del Observatorio Astronómico Nacional y académico de 
la Real Academia de Doctores de España, dio en su ar-
tículo de ‘Crónicas del Cosmos’ en EL MUNDO. “El Año 
Nuevo Chino se celebra en la fecha de la segunda luna 
nueva tras el solsticio del invierno boreal (es decir, del he-
misferio norte). Esta fecha está referida al meridiano 120 
Este, cercano a Pekín, que sirve de referencia para la hora 
oficial de toda la República Popular de China desde 1929, 
expone el astrónomo español. Como en el gregoriano, 
continúa Bachiller, en el calendario chino la duración del 
año está determinada por el tiempo que tarda la Tierra 
en dar una vuelta completa en torno al Sol (365,24 días). 
Sin embargo, a diferencia de nuestro calendario, que es 
puramente solar, la duración de los meses chinos está 
determinada por la duración real de una lunación (que 
varía entre 29,27 y 29,83 días). Los meses del calendario 
chino comienzan en cada luna nueva y están divididos en 
tres semanas de 10 días.

Respecto a la diferencia de años (2.022 y 4.720), esta se 
debe a que el calendario chino comienza a contar desde 
el año de la coronación del Emperador Amarillo o Huang-
di, en el 2.698 a. C.

El orden de los animales es riguroso y se debe, según la 
tradición, a la posición en la que acabaron en una carre-
ra. La leyenda más extendida es que fue el Emperador de 
Jade fué quien organizó esa competición entre los anima-
les, para seleccionar a los mejores como guardianes de la 
“Puerta Celestial”.

Ganó la rata, después de subirse a lomos del buey para 
cruzar un río y quedarse ahí hasta los últimos metros del 
recorrido, cuando saltó hasta los pies del Emperador. El 
tigre y el conejo, veloces y astutos, llegaron en tercera y 
cuarta posición, por delante del dragón y la serpiente. En 
séptima y octava posición finalizaron dos animales muy 
mansos y corteses, el caballo y la cabra, mientras que 
mono, gallo, perro y cerdo ocuparon los últimos puestos 
de la carrera

Hubo que esperar hasta el siglo III a.C. para que los 12 
animales fueran incorporados al estudio formal de la as-
trología y astronomía.
Cada 12 años termina un ciclo ya que han pasado los 12 
animales del calendario. Los años que son múltiples de 12 
son los llamados “años del destino”. Cuando una persona 
tiene 12 años, 24 años, 36 años… es cuando se encuentra 
en un año del destino y debe ponerse prendas rojas du-
rante todo el año: cinturón rojo, pulsera roja, calcetines 
rojos o ropa interior roja. Se cree que en los años del des-
tino es más fácil que ocurra algo malo por este motivo se 
utiliza el color rojo ya que se piensa que puede evitar los 
infortunios como si fuera un escudo protector.
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  »  Limpiar por completo la casa con el objetivo de des-
hacerse de la mala suerte acumulada desde el año an-
terior. Posteriormente, después de la llegada de la Año 
Nuevo, no se puede barrer durante los primeros días, 
de esa forma toda la buena suerte que se obtuvo no será 
expulsada hacia el exterior del hogar. 

  »  Decoraciones de banderas y emblemas rojos con la 
frase “buena fortuna para el año nuevo” suelen predo-
minar en cada casa y rincón de china. Suelen colocarse 
en la entrada principal de la casa y deben de ser rojos, 
ya que es el color de la buena suerte, lo que simboliza 
la vitalidad de la vida y la felicidad. L

  » Los sobres rojos son una tradición que compete solo 
a los niños, quienes reciben estos sobres de sus fami-
liares con dinero en su interior. En lugar de regalos, se 
les entrega estos sobres rojos llamados “hong pao” con 
letras doradas, mensajes de prosperidad y/o símbolos 
tradicionales de buena fortuna.

  » Petardos y fuegos artificiales no paran día y noche, 
son parte fundamental de estas fiestas. Una de las ca-
racterísticas es que al encender petardos se despertará 
al dragón y con ello vendrán las lluvias de primavera, lo 
que atraerá la abundancia en las cosechas. Otra razón 
de su uso es que al encenderlo en medio de la Danza 
del León y del Dragón (en los desfiles) o al frente de la 
entrada principal de la casa, con los ruidos fuertes y 
molestos se tenderán a espantar a los malos espíritus y 
la mala suerte para que se alejen y nunca mas vuelvan.

Tradiciones en el Año Nuevo Chino

  » Material de Acupuntura

  » Moxibustión

  » Auriculopuntura

  » Accesorios diversos

  » Buscador de puntos

  » Empresa Doc Save

  » Atención telefónica y pedidos de lúnes a 
viernes de 8,30h a 18,00h.

  » Tel. 91.005.91.96

  » www.docsave.com
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Cursos de Formación   SAC-AAE

D
esde la SAC-AAE, promocionamos ,de manera 
totalmente gratuita,  todos aquellos, Cursos, 
Seminarios, Talleres que imparten nuestros so-

cios en sus propios Centros , siempre respetando los 
estándares de calidad que la SAC-AAE considera que 
han de tener las formaciones a nuevos terapeutas, 
o las formaciones que complementan y/ o amplían 
sus conocimientos, recordemos que nuestra profe-
sión es una continua formación.

L
a SAC-AAE para la mejor formación y calidad en 
los estudios de los terapeutas, sobre todo acupun-
tores, realiza durante el año, seminarios de dife-

rentes temas y teorías relacionados con la acupuntura 
y sus diferentes sistemas, así logramos dar un plus de 
calidad en los diferentes tratamientos que se ofrecen 
en cada una de las consultas de nuestros asociados.

L
os diferentes Seminarios contienen una carga 
lectiva teórica y una parte práctica muy impor-
tante para entender los conceptos explicados 

en su parte teórica. Con el Covid19 y al no tener 
una sede fija las clases se realizan en centros de 
nuestros asociados.

Hazte socio
no dudes en contactar con nosotros por tel.: 

932 682 964 
email: info@sac-aae.org
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FASE AGUA: 
INVIERNO

El invierno es el final de todas las estaciones. Para 
unificarnos con el invierno, enfatizamos el principio 
Yin para volvernos más receptivos e introspectivos y 

nos orientamos hacia la labor de almacenar y guardar; se 
nos enfría la superficie de nuestro cuerpo y se nos calien-
ta el centro de nuestro cuerpo. El frío y la oscuridad nos 
conducen a buscar calor interno. Es una época de descan-
so, de meditación profunda, de reencontrarnos a noso-
tros mismos y almacenamiento de nuestra energía física 
(se refleja en un aumento de peso). Aunque predominan 
los procesos lentos del Yin, debemos permanecer sufi-
cientemente activos para conservar la columna y nuestras 
articulaciones flexibles. “Las fuerzas del Invierno crean 
frío en el Cielo y agua en la Tierra. Crean el órgano de los 
riñones y los huesos dentro del cuerpo… la emoción del 
miedo y la capacidad de hacer un sonido gemidor”. 
                                                                                                    
                                  Su Wen (Clásico de Medicina China)

Los alimentos en invierno y 
su preparación

Se dice que los riñones están “abiertos a los oídos”, lo 
que significa que el oír y el escuchar bién está rela-
cionado con la salud de los riñones, y éstos son los 

órganos más afectados durante el invierno. La capacidad 
de escuchar con claridad aumenta en los meses de silencio 
y de frío. Los sonidos se escuchan cuando se cocina y estos 
sonidos estimulan el apetito. Las sopas espesas calientes, 
los granos integrales y las oleaginosas (nueces, pepitas, etc) 
apetecen en los días de frío. Los alimentos secos, los frijo-
les pequeños de color oscuro, las algas marinas y las ver-
duras de color verde cocidas al vapor fortifican los riñones 
durante el invierno. Hay que cocinar los alimentos mucho 
más tiempo, a temperaturas más bajas y con menos agua..

Salado y Amargo

Los alimentos salados y amargos son apropiados para 
el invierno, puesto que promueven unas cualidades de 
descenso y de concentración la cuál aumenta nuestra 

capacidad de almacenamiento. Tales alimentos también en-
frían el exterior del cuerpo y llevan el calor del cuerpo ha-
cia lo más profundo y las partes más inferiores del cuerpo; 
al tener una superficie más fría, sentimos menos frío. Sin 
embargo, hay que utilizar la sal con cuidado; un exceso de 
ésta aprieta los órganos del Elemento Agua (Riñones y Veji-
ga) causando enfriamiento y también consumo excesivo de 
agua, el cuál debilita a estos órganos y le afecta al Corazón 
también. Proporcionar protección al Corazón-Shen durante 
el invierno es importante y se puede lograr añadiendo al-
gunos alimentos con sabor amargo, puesto que se dice este 
sabor entra en el Corazón.

8
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La mayoria de los alimentos amargos comunes no 
son completamente amargos, sino combinaciones 
de sabor amargo y otros sabores. Entre estos 

alimentos se incluyen la lechuga, berro, endivia 
(Cichorium endivia), endivia escarole, nabo, 
apio, espárrago, alfalfa, partes verdes de 
la zanahoria, centeno, avena, quinoa y 
amaranto. El sabor amargo también 
es parte de la capa protectora de al-
gunos alimentos (Ej. La ralladura de 
la fruta cítrica y las hojas exterio-
resde la col -raramente las coles se 
venden con las hojas exteriores en 
los supermercados-. Las cualidades 
amargas de más potencia están en 
el reino herbolario. Los ejemplos co-
munes son la raíz de achicoria (Cicho-
rium intybus), raíz de bardana (Arctium 
lappa), cola de caballo (Equisetum arvense) 
y gobernadora (Larrea divaricata). La achicoria 
tostada molida se consigue como un ingrediente im-
portante en muchos sustitutos de café.

Los alimentos salados incluyen miso, salsa de soja, algas 
marinas, sal, mijo, cebada, además de cualquier otro ali-

mento salado. La sal en la dieta típica se usa abusando 
de ella mientras que el sabor amargo no se usa 

tanto. No obstante dosis elevadas de alimen-
tos amargos, no son necesarias excepto en 

casos de desequilibrios; aunque muchas 
veces cantidades pequeñas durante el 
invierno alimentan experiencias inter-
nas profundas y conservan la alegría 
en el corazón. Después de que el cuer-
po se aclimata al invierno con ciertos 
métodos culinarios adecuados y ali-
mentos más salados y más amargos, 
la persona friolera aún puede sentir 

frío debido a la falta de potencial caro-
rífico (Yang) en el cuerpo. En este caso, 

hay que agregar más alimentos carorífi-
cos como los que utilizaremos para la “Defi-

ciencia de Yang de Riñón”. Exponer un cuerpo 
sano a un poco de frío nutre la función de los riño-

nes-suprerrenales, pero un exceso los debilita.

Los Riñones en armonía y en enfermedad

Los órganos del Elemento Agua son los riñones y la 
vejiga, En la fisiología china, estos órganos gobier-
nan el metabolismo del agua y controlan la vejiga, 

además los riñones se consideran como la Raíz y la base 
del cuerpo. 
Gobiernan la parte más inferior, incluyendo los órganos 
sexuales y sus funciones reproductoras. También pro-
porcionan energía y Calor. 

La actividad de las glándulas suprarrenales se asignan al 
concepto de los riñones en MTC. La conexión entre los ri-
ñones y las suprarrenales es clara pués están situadas di-
rectamente arriba de los riñones y producen secreciones 
que hacen que las funciones de los riñones sean posibles. 

Los riñones los cuales representan la Raíz del cuerpo, 
son la base de todas las cualidades del Yin y del Yang en 
el cuerpo. 

“Jïng -Congénito- : La fuente de vitalidad de los 
riñones (influye en nuestro crecimiento y de-
sarrollo), es irreemplazable y su papel es el de   
servirnos a través de nuestra vida. ”

La deficiencia de Jïng dificulta el crecimiento y el 
desarrollo incluso puede causar defectos congé-
nitos en nuestros descendientes...    

La Medicina Tradicional China describe a los riñones 
como “El palacio del Fuego y del Agua”, y en cualquier 
diagnóstico que implica a los riñones, se consideran sus 
aspectos Yin y Yang.

9
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Síndromes de Riñón  
Las patologías de Riñón se caracterizan por:

  » Dolor en la zona lumbar y de rodillas

  » Acúfenos

  » Canas prematuras, caída prematura del cabello

  » Dentadura débil

  » Espermatorrea, Amenorrea

  » Edema

El Riñón almacena el Yin y el Yang fundamentales. Es la 
raíz del desarrollo del cuerpo y la base de las actividades 
funcionales orgánicas. 

En el Riñón adquieren mayor relevancia las patologías por 
deficiencias congénitas. Como reserva del Jïng que es el 
encergado de controlar todas las fases vitales : nacimiento, 
crecimiento, desarrollo y reproducción y si el Jïng prenatal 
es deficiente habrá problemas en las funciones del Riñón: 
huesos, médula (cerebro), oídos y cabello.

El Riñón es la base del Yin y del Yang de todo el organismo 
y el depositario del Qi del Cielo Anterior. Esto significa que 
la Insuficiencia de Yin, Yang o Qi renal no sólo afecta al 
Riñón y a la Vejiga sinó que amplía sus repercusione a los 
demás Zang-Fu.
En la Insuficiencia de Yin de Riñón muchas veces se produ-
cen Síndromes mixtos y se suelen clasificar según el núme-
ro de órgano afectados.

*La fisiopatología del Riñón es la más compleja de los 
Zang. La relación existente entre Qi, Yang, Yin y el Jïng 
hace que existan muchas interrelaciones entre los Sín-
dromes de Insuficiencia que afectan a estas sustancias
.

Los síndromes son :

  » Insuficiencia de Qi

  » Insuficiencia de Yang

  » Insuficiencia de Yin

  » Insuficiencia de Sustancia Basal

  » Pérdida de la función de contención del Qi

  » Pérdida de control de la ventilación pulmonar

10
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 Síndromes de Vejiga 
  » Calor-Humedad 

Las patologías de Vejiga se caracterizan por:

La relación entre Riñón y Vejiga es muy estrecha debido a 
la importancia de estos dos Órganos con respecto a la fisio-
logía de los Líquidos Orgánicos.
La Vejiga recibe, almacena y transforma la parte impura de 
los líquidos que le llegan desde el I. Delgado, el I. Grueso  
y Riñón (en este último caso, la parte turbia de los fluidos 
que el Pulmón envia al Riñón). para convertirlos en orina y 
excretarla al exterior.
Esto depende del Qi y Yang de Riñón, la Insuficiencia de 
Yang renal se manifiesta con la siguiente sintomatología: 

  » Enuresis

  » Incontinencia 

  » Goteo postmiccional

  » Dificultad en la micción o retención de orina

Este cuadro se corresponde con el Síndrome de Frío por 
Insuficiencia en la Vejiga o Insuficiencia del Qi de Vejiga. 

Existe una relación funcional entre Vejiga y el Sanjiao rela-
cionada con el metabolismo de los Líquidos. Si el Sanjiao 
falla en su función de permitir el movimiento metabólico 
de los Líquidos, y sobre todo en el Jiao Inferior se acumu-
lará Humedad y el Estancamiento general generará Calor

La situación puede agravarse con un Bloqueo de Qi Hepá-
tico, y puede producirse un cuadro de Humedad-Calor en 
los Canales de Vejiga y V. Biliar: dolor y distensión en hipo-
condrios., sabor amargo en la boca, dispepsia y disuria con 
orina escasa, rojiza y sensación de quemazón.

Otro cuadro que involucra a la Vejiga es cuando el Fuego de 
Corazón desciende a I. Delgado y desde aquí se transmite 
a la Vejiga. La consecuencia más habitual es la cistitis que 
aparece tras un disgusto o la represión de una emoción 
fuerte. La etiología emocional de celos o sospechas mante-
nidas durante largo plazotambién pueden causar este cua-
dro patológico.

Síndromes de Exceso en la Vejiga

  » Calor Humedad en la Vejiga

  » Frío Humedad en la Vejiga

Síndromes de Insuficiencia en la Vejiga

  » Frío por Insuficiencia en la Vejiga

11



   SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE CATALUNYA                                                                                                                  núm.12     

Resumen
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una endocri-
nopatía ginecológica femenina frecuente, caracterizada 
por anovulación crónica, hiperandrogenismo y resisten-
cia a la insulina (RI). Los trastornos menstruales son una 
de las principales manifestaciones clínicas del SOP. Otros 
síntomas incluyen hirsutismo y/acné. 

En la actualidad, el tratamiento del SOP con menstrua-
ción irregular se basa principalmente en anticonceptivos 
orales, pero existen algunos efectos secundarios y re-
acciones adversas. En los últimos años, se ha prestado 
cada vez más atención a la medicina alternativa y com-
plementaria (MCA), que ha sido ampliamente utilizada en 
la práctica clínica. 

La medicina occidental moderna se denomina “medicina 
convencional” o “medicina ortodoxa”, y la medicina com-
plementaria y alternativa se denomina “medicina no con-
vencional” o “medicina no ortodoxa”. CAM incluye medi-
cina tradicional y terapia popular en todo el mundo. 

La Organización Mundial de la Salud clasifica alrededor 
del 65% al   80% del negocio de gestión de la salud mundial 
como medicina tradicional, que se utiliza como medicina 
alternativa en los países occidentales. En nuestro país, la 
medicina china, la acupuntura y otras terapias son de uso 
común debido a su gran eficacia y mayor seguridad. Por 
lo tanto, esta revisión tiene como objetivo resumir y eva-
luar los mecanismos y el efecto de la terapia de reempla-
zo complementaria actual en el tratamiento de los tras-
tornos menstruales causados   por el SOP, a fin de brindar 
orientación para la siguiente investigación básica y clí-
nica y otras terapias se usan comúnmente debido a su 
significativa eficacia y mayor seguridad. Por lo tanto, esta 
revisión tiene como objetivo resumir y evaluar los me-
canismos y el efecto de la terapia de reemplazo comple-
mentaria actual en el tratamiento de los trastornos mens-
truales causados   por el SOP, a fin de brindar orientación 
para la siguiente investigación básica y clínica. y otras 
terapias se usan comúnmente debido a su significativa 
eficacia y mayor seguridad. Por lo tanto, esta revisión tie-
ne como objetivo resumir y evaluar los mecanismos y el 
efecto de la terapia de reemplazo complementaria actual 
en el tratamiento de los trastornos menstruales causados   
por el SOP, a fin de brindar orientación para la siguiente 
investigación básica y clínica.

El Tratamiento con Medicina Tradi-

cional China Complementaria y 

Alternativa para los Trastornos 

Menstruales con Síndrome de Ovario 

Poliquístico

MTC

Los experimentos de Li et al. [ 52] han demostrado que la 
eficacia a largo plazo de la MTC en el tratamiento de los 
síntomas relacionados con la menstruación del SOP es 
más estable y duradera que la de la medicina occidental. 
En el ensayo clínico aleatorizado y controlado de Li et 
al., 66 pacientes con SOP se dividieron aleatoriamente en 
grupos de MTC y de medicina occidental, con 33 casos 
en cada grupo. El grupo de MTC fue tratado con Zigui 
Decoction modificado (Prescripción: Cornus officinalis, 
Fructus Ligustri Lucidi, Herba Ecliptae, dodder, radix re-
hmanniae, Radix Paeoniae Alba, amatista y Xianlingpi) 
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La acupuntura, como parte principal 
de la medicina tradicional china, la 
historia se remonta a más de 3000 
años, se basa en la teoría básica de 
la medicina tradicional china, selec-
cionando puntos de acupuntura de 
acuerdo con la diferenciación del 
síndrome y la experiencia, logrando 
así el propósito del tratamiento de 
enfermedades a través de una varie-
dad de manipulaciones. 

En los últimos años, debido a la efi-
cacia limitada y los efectos secunda-
rios comunes de la medicina occi-
dental en el proceso de tratamiento 
de pacientes con SOP, la acupuntu-
ra desempeña un papel importante 
en el tratamiento de los trastornos 
menstruales causados   por SOP. 

Por lo tanto, la acupuntura se ha uti-
lizado como un tratamiento alter-
nativo para el síndrome de ovario 
poliquístico, que se ha convertido 
gradualmente en un punto caliente 
de investigación recientemente y re-
cibió una gran atención. 

Como un tipo de tratamiento de la 
medicina tradicional china, la acu-
puntura se divide en acupuntura, y 
moxibustión. Los siguientes párrafos 
discutirán el tratamiento de acupun-
tura para el trastorno menstrual en 
pacientes con SOP según las diferen-
tes categorías. Como una de las tera-

pias complementarias y alternativas, 
la acupuntura recibe cada vez más 
atención en el tratamiento de pacien-
tes con síndrome de ovario poliquís-
tico con trastornos menstruales, y ha 
habido una serie de informes sobre 
la eficacia de la acupuntura en el tra-
tamiento del síndrome de ovario po-
liquístico. 

Sin embargo, no ha habido ningún 
estudio sobre el método y la calidad 
de los informes estándar sobre la efi-
cacia de la acupuntura y la moxibus-
tión en el SOP. 

En Zheng et al. En el ensayo clínico 
controlado aleatorio de, 86 pacien-
tes se dividieron aleatoriamente en 
un grupo de acupuntura abdominal 
y un grupo de metformina, con 43 
pacientes en cada grupo. El grupo de 
acupuntura recibió 30 minutos de 
tratamiento dos veces por semana

Después de 6 meses de tratamiento, 
en términos de reducción del IMC y 
aumento de la frecuencia menstrual, 
el grupo de acupuntura abdominal 
pareció ser mejor que el grupo de 
metformina. 
Tanto la acupuntura abdominal 
como la metformina pueden mejorar 
las funciones endocrinas y metabó-
licas de las pacientes con SOP obe-
sas. Sin embargo, las ventajas de la 
acupuntura abdominal son aparente-
mente más destacadas, lo que se re-
fleja en menos efectos secundarios, 
reduciendo significativamente el IMC 

al reducir el tejido adiposo visceral.

En el estudio controlado aleatoriza-
do multicéntrico, doble ciego, con-
trolado con placebo de Li et al. pos-
teriormente, 342 pacientes con SOP 
e IR se dividieron aleatoriamente en 
tres grupos: acupuntura verdadera + 
placebo de metformina, acupuntura 
simulada + metformina y acupuntu-
ra simulada + placebo de metformi-
na, con 114 pacientes en cada grupo. 
Los resultados de la prueba de tole-
rancia a la glucosa oral y la prueba 
de liberación de insulina recopilados 
3 meses después del tratamiento 
mostraron que la acupuntura podría 
mejorar la sensibilidad de la insulina 
en pacientes con SOP.

La RI del SOP está causada por hi-
perinsulinemia y deficiencia de la vía 
de señalización de la insulina; por lo 
tanto, la alta concentración de insuli-
na reduce el nivel circulante de SHBG 
y aumenta el nivel de T libre, lo que 
resulta en un trastorno menstrual.
 
En consecuencia, es fundamental re-
ducir los niveles de insulina. Estos 
dos ensayos clínicos han demostra-
do que la acupuntura puede mejorar 
la sensibilidad a la insulina de las pa-
cientes con SOP, mejorando así la hi-
perinsulinemia y aliviando los sínto-
mas de los trastornos menstruales. 

Tratamiento con 
Acupuntura
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En el grupo de acupuntura, se se-
leccionaron Fuke, Huanchao, Tian-
huang, renhuang, Guanyuan y el 
útero (EX-CA1), los participantes re-
cibieron acupuntura dos veces por 
semana. 
Después de 12 semanas, en compa-
ración con el grupo de control, la re-
lación LH/FSH, LH y el valor de T en 
el grupo de acupuntura se redujeron 
significativamente, lo que indica que 
la acupuntura puede reducir efecti-
vamente la relación LH/FSH, regu-
lando así la frecuencia menstrual y 
tratando los trastornos menstruales 
causados. por SOP. 

Otros estudios han demostrado que 
la electroacupuntura de baja frecuen-
cia puede inducir la ovulación, ha-
ciendo que la frecuencia menstrual 
vuelva a la normalidad. Además, el 
tratamiento repetido con electroa-
cupuntura también puede reducir la 
proporción de LH/FSH y mejorar la 
frecuencia menstrual.

El estudio encontró que las mujeres 
con SOP tenían una mayor actividad 
del sistema nervioso simpático. 
En un ensayo controlado aleatorio 
prospectivo realizado por Jedel et 
al., se seleccionaron 84 mujeres y se 
dividieron en el grupo de interven-
ción y el grupo de electroacupuntura 
de baja frecuencia, con 42 pacientes 
en cada grupo. 
Cada participante experimentó un 
período de observación de 12 sema-
nas. Los resultados mostraron que la 
T sérica en el grupo de EA de baja 
frecuencia fue significativamente 
más baja que en el grupo de inter-
vención, y la frecuencia menstrual 

continuó mejorando. Por lo tanto, la 
estimulación eléctrica de baja frecuen-
cia reduce la actividad simpática alta, 
que puede ser útil en el tratamiento de 
la hiperandrogenemia y la oligomeno-
rrea/amenorrea. 

En el ensayo clínico, Julia Johansson et 
al. llevó a cabo un estudio clínico pros-
pectivo, aleatorizado y controlado; 32 
pacientes mujeres con SOP se dividie-
ron en grupo manual y grupo de acu-
puntura de estimulación eléctrica de 
baja frecuencia, con 16 pacientes en 
cada grupo. 

Los puntos de acupuntura fueron ST1, 
CV3, CV6, ST29, SP6, SP9, LI4, GV20, 
ST2, ST25, ST29, LR3 y PC6, la frecuen-
cia de ovulación en el grupo de acu-
puntura fue mayor que en el grupo de 
control , 10-13 semanas después. 
La frecuencia de ovulación normal 
produce cambios regulares en el endo-
metrio, lo que mejora aún más el ciclo 
menstrual de las pacientes con SOP.

 En los últimos años, ha habido una se-
rie de metanálisis sobre el tratamien-
to con acupuntura de los trastornos 
menstruales del síndrome de ovario 
poliquístico. 
Aunque las conclusiones de cada es-
tudio son diferentes, todos enrique-
cen la aplicación clínica específica de 
la acupuntura como MCA. Entre ellos, 
una revisión sistemática resumió y 
evaluó los datos efectivos para el tra-
tamiento con acupuntura de los tras-
tornos menstruales del síndrome de 
ovario poliquístico, centrándose en la 
tasa menstrual, y encontró que la acu-
puntura tenía más probabilidades de 
mejorar la tasa menstrual con bajos 
niveles de evidencia en comparación 

con el grupo que no lo hizo. no reci-
bir acupuntura y metformina.

La acupuntura y la moxibustión en 
el tratamiento de las enfermedades 
menstruales causadas por el síndro-
me de ovario poliquístico han estado 
constantemente realizando explora-
ciones significativas, pero también 
hay algunas partes controvertidas. 

Por ejemplo, pueden ocurrir algu-
nas reacciones adversas en el pro-
ceso de acupuntura en ensayos clí-
nicos, como dolor, enrojecimiento, 
hematoma y náuseas después de la 
acupuntura. Además, algunos inves-
tigadores han propuesto que la acu-
puntura superficial, en comparación 
con la acupuntura real, no puede 
considerarse un control con placebo, 
ya que estos métodos de control no 
son inertes. 

Experimentos relevantes han demos-
trado que tanto la acupuntura real 
como la acupuntura simulada pue-
den mejorar la relación LH/FSH de 
pacientes con SOP, lo que afecta la 
frecuencia menstrual. Varias revisio-
nes sistemáticas sobre acupuntura 
y moxibustión para el síndrome de 
ovario poliquístico aún no han reali-
zado un metanálisis completo sobre 
los cambios del ciclo menstrual has-
ta el momento. Por lo tanto, se nece-
sitan más ensayos controlados alea-
torios prospectivos, a gran escala y 
muy rigurosos para demostrar este 
punto en la investigación básica y los 
ensayos clínicos futuros.
Para leer todo el estudio en el si-
guiente enlace:
https://www.hindawi.com/journals/
ecam/2021/6678398/
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Acupuntura para el tratamiento 

de la fibromialgia

Juan C queridoZhen ZhengCharlie CL XueJian Ping LiuJings-
heng ShangSean W ScottGeoff Littlejohn

h t t p s : / / w w w . c o c h r a n e l i b r a r y . c o m / c d s r /
doi/10.1002/14651858.CD007070.pub2/full

Vamos a reproducir aquí en la revista la parte de resulta-
dos principales y las conclusiones a las que han llegado los 
autores del estudio clínico sobre la acupuntura en el trata-
miento de la fibromialgia, las personas que deseen leer el 
artículo en su totalidad pueden clicar en el enlace de arriba 
y les llevará a la página de crochane dónde está dicho estu-
dio en su totalidad.
La interactividad de la revista electrónica nos da la posi-
bilidad de poder realizar dichos enlaces que encontramos 
sumamente interesantes a fin de ampliar conocimientos y 
de que los contenidos no se alarguen en exceso.

Objetivos

Examinar los beneficios y la seguridad del tratamiento con 
acupuntura para la fibromialgia.

Criterios de selección

Estudios aleatorios y cuasialeatorios que evaluaran cual-
quier tipo de acupuntura invasiva para la fibromialgia diag-
nosticada según los criterios del American College of Rheu-
matology (ACR) e informaran cualquier resultado principal: 
dolor, función física, fatiga, sueño, bienestar total, rigidez 
y reacciones adversas. eventos.

Recogida y análisis de datos

Dos pares de autores seleccionaron los ensayos, extrajeron 
los datos y evaluaron el riesgo de sesgo. Los efectos del tra-
tamiento se informaron como diferencias de medias estan-
darizadas (DME) e intervalos de confianza (IC) del 95% para 
resultados continuos utilizando diferentes herramientas 
de medición (dolor, función física, fatiga, sueño, bienestar 
total y rigidez) y cociente de riesgos (RR) y IC del 95% para 
los resultados dicotómicos (eventos adversos). Los datos se 
agruparon mediante el modelo de efectos aleatorios.

Resultados principales

Se incluyeron nueve ensayos (395 participantes). Todos los 
estudios excepto uno tuvieron bajo riesgo de sesgo de se-
lección; cinco tenían riesgo de sesgo de informe selectivo 
(a favor de cualquiera de los grupos de tratamiento); dos 
estaban sujetos al sesgo de deserción (a favor de la acupun-
tura); tres estaban sujetos al sesgo de realización (a favor 
de la acupuntura) y uno al sesgo de detección (a favor de 
la acupuntura). Tres estudios utilizaron electroacupuntura 
(EA) y el resto utilizó acupuntura manual (AM) sin estimu-
lación eléctrica. Todos los estudios usaron “acupuntura de 
fórmula” excepto uno, que usó puntos gatillo.

Evidencia de baja calidad de un estudio (13 participantes) 
mostró que la EA mejoró los síntomas sin eventos adver-
sos un mes después del tratamiento. El dolor medio en el 
grupo de control sin tratamiento fue de 70 puntos en una 
escala de 100 puntos; EA redujo el dolor en una media de 
22 puntos (intervalo de confianza [IC] del 95%: 4 a 41), o 
una mejora absoluta del 22%. El bienestar global del grupo 
de control fue de 66,5 puntos en una escala de 100 puntos; 
EA mejoró el bienestar en una media de 15 puntos (IC del 
95%: 5 a 26 puntos). La rigidez del grupo de control fue de 
4,8 puntos en un punto de 0 a 10; EA redujo la rigidez en 
una media de 0,9 puntos (IC del 95%: 0,1 a 2 puntos; reduc-
ción absoluta del 9%, IC del 95%: 4% al 16%). La fatiga fue de 
4,5 puntos (escala de 10 puntos) sin tratamiento; EA redu-
jo la fatiga en una media de 1 punto (IC del 95 %: 0,22 a 2 
puntos), reducción absoluta del 11 % (2 % al 20 %). No hubo 
diferencia en la calidad del sueño (DM 0,4 puntos,

Pruebas de calidad moderada de seis estudios (286 par-
ticipantes) indicaron que la acupuntura (EA o MA) no fue 
mejor que la acupuntura simulada, excepto por una menor 
rigidez al mes. El análisis de subgrupos de dos estudios 
(104 participantes) indicó beneficios de EA. El dolor prome-
dio fue de 70 puntos en una escala de 0 a 100 puntos con
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tratamiento simulado; EA redujo el do-
lor en un 13% (5% a 22%); (DME ‐0,63; 
IC del 95%: ‐1,02 a ‐0,23). El bienestar 
global fue de 5,2 puntos en una escala 
de 10 puntos con tratamiento simula-
do; EA mejoró el bienestar: DME 0,65, 
IC del 95%: 0,26 a 1,05; mejora abso-
luta 11% (4% a 17%). EA mejoró el sue-
ño, de 3 puntos en una escala de 0 a 
10 puntos en el grupo simulado: DME 
0,40 (IC del 95%: 0,01 a 0,79); mejora 
absoluta 8% (0,2% a 16%). Evidencia de 
baja calidad de un estudio indicó que 
el grupo AM resultó en una función fí-
sica más deficiente: la función media 
en el grupo simulado fue de 28 puntos 
(escala de 100 puntos); el tratamiento 
empeoró la función en una media de 6 
puntos (IC del 95%: ‐10,9 a ‐0,7). Evi-
dencia de baja calidad de tres ensayos 
(289 participantes) no indicó diferen-
cias en los eventos adversos entre la 
acupuntura real (9%) y la acupuntura 
simulada (35%); RR 0,44 (IC del 95%: 
0,12 a 1,63).

Evidencia de calidad moderada de un 
estudio (58 participantes) encontró 
que, en comparación con la terapia 
estándar sola (antidepresivos y ejerci-
cio), la terapia de acupuntura adjunta 
redujo el dolor un mes después del 
tratamiento: el dolor promedio fue 
de 8 puntos en una escala de 0 a 10 
puntos en la terapia estándar grupo; el 
tratamiento redujo el dolor en 3 pun-
tos (IC del 95%: ‐3,9 a ‐2,1), una reduc-
ción absoluta del 30% (21% a 39%). Dos 
personas tratadas con acupuntura in-
formaron eventos adversos; no hubo 
ninguno en el grupo control (RR 3,57; 
IC del 95%: 0,18 a 71,21). No se infor-
maron el bienestar general, el sueño, 
la fatiga y la rigidez. Los datos de la 
función física no eran utilizables.
Evidencia de baja calidad de un estudio 
(38 participantes) mostró un beneficio 
a corto plazo de la acupuntura sobre 
los antidepresivos en el alivio del do-
lor: el dolor promedio fue de 29 

puntos (escala de 0 a 100 puntos) en el 
grupo de antidepresivos; la acupuntu-
ra redujo el dolor en 17 puntos (IC del 
95%: ‐24,1 a ‐10,5). No se informaron 
otros resultados o eventos adversos.

Evidencia de calidad moderada de un 
estudio (41 participantes) indicó que 
la punción profunda con o sin deqi no 
difirió en el dolor, la fatiga, la función 
o los eventos adversos. No se informa-
ron otros resultados.

Cuatro estudios no informaron dife-
rencias entre la acupuntura y el con-
trol u otros tratamientos descritos a 
los seis o siete meses de seguimiento.

No se informaron eventos adversos 
graves, pero hubo suficientes even-
tos adversos para estar seguros de los 
riesgos.

Conclusiones Finales de los autores

Hay pruebas de nivel bajo a moderado de que, en compa-
ración con ningún tratamiento y el tratamiento estándar, 
la acupuntura mejora el dolor y la rigidez en los pacien-
tes con fibromialgia. Hay evidencia de nivel moderado de 
que el efecto de la acupuntura no difiere de la acupuntura 
simulada en cuanto a la reducción del dolor o la fatiga, o 
la mejora del sueño o el bienestar general. La EA es proba-
blemente mejor que la MA para la reducción del dolor y la 
rigidez y la mejoría del bienestar general, el sueño y la fati-
ga. El efecto dura hasta un mes, pero no se mantiene a los 
seis meses de seguimiento. AM probablemente no mejora 
el dolor o el funcionamiento físico. La acupuntura parece 
segura. Las personas con fibromialgia pueden considerar 
usar EA solo o con ejercicio y medicamentos. El pequeño 
tamaño de la muestra, la escasez de estudios para cada 
comparación, la falta de una acupuntura simulada ideal de-
bilita el nivel de evidencia y sus implicaciones clínicas. Se 
justifican estudios más grandes.
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Usar agujas de acupuntura en be-
neficio de la belleza no es una 
técnica nueva. Fue descubierta 

en la década de los 70 por un médi-
co chino durante un tratamiento a un 
paciente con parálisis facial. Observó 
que en el lado tratado con las agujas, 
las arrugas se habían atenuado, la piel 
estaba más sedosa y había mejorado el 
tono muscular, en comparación con el 
lado no tratado con las agujas de acu-
puntura.
Para la Medicina China, las arrugas, 
al igual que todas las enfermedades y 
desequilibrios del organismo, se pue-
den combatir activando el flujo de 
energía vital.
Mediante la aplicación de las agujas de 
acupuntura se libera un tranquilizante 
natural del organismo llamado endor-
fina. De esta manera se consigue rela-
jar la expresión del rostro, activando 
la circulación sanguínea y oxigenando 
más el cuerpo.
 Las agujas estimulan directamente la 
región dónde son colocadas, tonifican-
do así los músculos del rostro. Una de 
las grandes ventajasde este método, 
es que no requiere puntos, no produce 
dolor, ni inflamación como las inter-
venciones quirúrjicas.

Beneficios

  » Atenúa las arrugas y las marcas 
de expresión.

  » Retrasa el envejicimento de la 
piel.

  » Promueve la producción de co-
lágeno

  » Mantiene la piel más jóven y 
sana

  » Tonifica la musculatura fláci-
da en abdómen, glúteos, brazos y 
piernas.

  »

La aparición de las arrugas faciales es 
inevitable. Con el paso de los años, 
aquellos surcos se suman a las líneas 
de expresión y las evidencias de can-
sancio y estrés que se han cobijado 
en el rostro de hombre y mujeres, 
dónde algunos ven la solución a este 
inconveniente en cirujías como el lif-
ting, dónde básicamente se estira la 
piel mediante una intervención qui-
rúrgica, que por cierto es una de las 
más solicitadas en la actualidad.

Acupuntura Estética

“Cuando uno está sano 
la piel se ve mejor”

Reactiva el Qi y logra el 
equilibrio del organismo, que 
es el objetivo principal de la 
acupuntura, la que además 
de ofrecer múltiples benefi-
cios para la salud, también es 
capaz de proporcionar ayuda 
para atenuar la melesta evi-
dencia del paso del tiempo en 
el rostro

Sin embargo, pocos conocen los be-
neficios que se pueden obtener para 
este tipo de molestias mediante tra-
tamientos naturales, poco o nada 
invasivos y que corresponden a la 
recuperación del organismo, el que 
traerá consigo una recuperación de 
la dermis. 
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El médico chino Qiangui Zhou es 
uno de los profesionales que prac-
tica el lifting mediante la acupun-

tura. Como especialista, afirma que en 
la cara hay muchos canales de energía 
donde convergen varios puntos per-
tenecientes a otras partes del cuerpo 
y es por eso que el resultado de esta 
“comunicación corporal” se manifies-
ta, entre otras en arrugas tempranas, 
ojeras y las llamadas “patas de gallo”. 

“La acupuntura también sirve para el 
tema estético porque ayuda a mejorar 
el equilibrio del Qi, mejorando el áni-
mo y la salud” Quiangui Zhou recalca 
que a pesar de que el lifting tiene que 
ver netamente con el cuidado facial, la 
acupuntura apunta más allá y mejora 
el estado de los órganos internos dón-
de la piel será en este caso, el reflejo de 
lo que suceda en nuestro interior.

Según las palabras del médico chino, 
el lifting con acupuntura no borra las 
arrugas, pués esto tiene que ver con un 
proceso normal por el que pasan todos 
los seres humanos. Sin embargo, dice 
que sí las atenúa dando de esta forma 

un mejor semblante al rostro. 
Es cierto eso de que mientras más tem-
prano sea la preocupación por preve-
nir ciertas situaciones, mejor será so-
brellevarlas. En el caso de las arrugas, 
si bien el paso de los años las incluirá 
de todas formas en nuestros rostros, 
si es posible trabajar para que la con-
servación de nuestra piel sea algo que 
traspase la edad.

Al respecto Qiangui Zhou dice que 
mientras más joven se empiece en tra-
tamiento, se obtendrán mejores resul-
tados los que incluso pueden retrasar 
de forma considerable la aparición de 
surcos en la cara. “Cuanto más tarde 
se empieza por supuesto más arrugas 
y costará mucho más hacer un trata-
miento altamente efectivo. Se podrá 
trabajar sobre ellas pero será un pro-
cedimiento difícil y lento”. 

Como especialistas en acupuntura 
sabemos que la idea de esta discipli-
na centra más la atención en prevenir 
las enfermedades que en su curación, 
“Cuando llega la enfermedad, el pro-
ceso es mucho más lento. Lo mejor 
es preocuparse antes de que llegue el 

problema”.
Así para los más jóvenes bastarán 2 ó 
3 sesiones de acupuntura para empe-
zar a ver resultados y en edades más 
avanzadas se necesitarán para apre-
ciarse cambios unas diez sesiones.

De esta forma, el lifting con acupun-
tura se desarrollará no sólo con ubi-
cación de agujas en el rostro, sino que 
también se incluirán otras partes del 
cuerpo, como sabemos hay canales 
energéticos que influyen directamen-
te sobre algunos problemas y por lo 
tanto dependerá del trastorno que el 
paciente posea. Al respecto Qiangui 
Zhou manifiesta que en el caso de oje-
ras, es el riñón el órgano que tendrá 
problemas de equilibrio energético y 
en el acné será el aumento de la tes-
tosterona.
En cuanto a las arrugas, muchas veces 
su aparición no tiene que ver con la 
vejez. Problemas depresivos, angustia 
o ansiedad serán causas por las que 
aparecen más marcadas esas grietas 
faciales, por lo que no sólo trabaja-
remos con agujas en la cara sinó que 
intervendrán otras partes del cuerpo.

“Las agujas ayudan a mejorar la      
circulación de Qi y Xue, mejorando 
el metabolismo celular y con esto las 

arrugas van disminuyendo”. 

La acupuntura es el método más indicado para tratar  la 
estética, sin cerrar la posibilidad de utilizarla como terapia 
complementaria, incluyendo técnicas como el Kobido, el 
Tui-Na la Gua-sha y la incorporación de diferentes cosméti-
cos (a ser posible naturales).

La aplicación de la acupuntura con finalidades estéticas es 
un buen ejemplo de la utilización de un remedio tradicio-
nal para necesidades modernas. Al tratar los puntos de la 
cara se consiguen efectos muy notables sobre el aspecto 
general del rostro.
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Proporciona el tratamiento integrado ideal de 
acupuntura y consigue los mejores 

resultados para tu paciente
www. https://fitoki.es

La acupuntura y la fitoterapia china parten de 
la misma filosofía, se basan en el mismo mé-

todo de diagnóstico y en los mismos principios 
de tratamiento. Las dos técnicas han sido inse-

parables durante miles de años. De la misma mane-
ra que necesitamos dos manos para ser más efectivos, 

necesitamos también la acupuntura y farmacopea china para 
ofrecer la máxima eficacia.

Si una persona tiene una deficiencia severa, por 
mucho que tonifiquemos con la aguja, no va a tener 

más sangre nutritiva en su organismo. Es necesario 
tomar farmacopea china para nutrir y seguir unas pautas 
de nutrición energética para que su condición mejore.

El efecto de la acupuntura dura solo algunos días. 
Es la razón por la que en China se pincha a los 
pacientes cada día o cada dos días, para ganar 

en efectividad. En occidente es muy difícil 
que un paciente acuda a la consulta cada dos 

días y por ello la efectividad se ve disminuida 
entre una sesión y la siguiente. Al combinar el 

tratamiento de la acupuntura con la farmacopea 
china se potencia la efectividad y prolonga la duración de 

los efectos de acupuntura.

Cuando el tratamiento se ve interrumpido por el pacien-
te, bien sea por vacaciones, viajes de trabajo o ausen-

cias imprevistas, se recomienda usar la farmacopea china 
para tener los síntomas controlados y avanzar con el tratamien-
to. Además, es más conveniente y flexible para el paciente. 
También puede resultar muy recurrente en casos donde no 
es recomendable usar la acupuntura, por ejemplo cuando hay 
sensibilidad a las punciones o en los casos infantiles.

MISMA FILOSOFIA 
Y

 MISMO DIAGNÓSTICO

CONTROLA LOS 
SÍNTOMAS EN 
AUSENCIA DE 
ACUPUNTURA

POTENCIA Y 
PROLONGA LA 
ACCIÓN DE LA 
ACUPUNTURA

SI TONIFICAS CON LA 
AGUJA, TAMBIÉN

PUEDES NUTRIR CON 
FARMACOPEA CHINA
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FITOTERAPIA CHINA

Tratado sobre las plantas según la 
Medicina Tradicional China

Las plantas son los elementos más utilizados a lo 
largo de la historia de la humanidad. Todas las civili-
zaciones han utilizado plantas para curar sus males 

o para prvenir ciertos desequilibrios en la salud.
Muchas de estas civilizaciones han utilizado las plantas 
de formas muy parecidas, los orientales en cambio han 
sacado más partido estudiando su correspondencia a las 
disfunciones de la morfofisiología humana. Entre esas 
culturas orientales destaca la China.

La fitoterapia china, es una de las herramientas básicas de 
la Medicina Tradicional China, constituye uno de los cinco 
pilares básicos en dicha ciencia, con un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de combinar o trabajar sobre los 
diferentes desequilibrios de la salud.

Muchas plantas chinas tienen una capacidad de movilizar 
nuestro “Vis Natura Regeneratrix” de una forma más po-
tentes que muchas de las occidentales. 

20



   SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE CATALUNYA                                                                                                                  núm.12     

Las plantas se pueden agrupar en 
diferentes formas, según el criterio 
de clasificación y las prioridades 
que consideremos a las propieda-
des de las plantas, podemos coger 
una actividad funcional como pun-
to de referencia u otra.
Generalmente, al utilizar las plan-
tas para trabajar sobre los diferen-
tes Síndromes se utilizan varias 
plantas. Teniendo en cuenta que 
los Síndromes pueden tener etio-
logías o causas combinadas, la uti-
lización de diversas plantas nos 
dará un mayor abanico de actua-
ción sobre los diferentes estados 
del desequilibrio. 

Las plantas se pueden clasificar 
segun su Naturaleza que se refie-
re a la propiedad relacionada con 
la temperatura, pero desde un 
punto de vista de funcionalidad 
y actuación, es decir, a su tempe-
ratura funcional.
La naturaleza de las plantas la 
podemos dividir en dos grupos 
principales, uno primario y otro 
secundario.

Primario:

  » Caliente (Re) 

  » Tibia  (Wen)

  » Neutra  (Ping)

  » Fresca  (Liang)

  » Fría  (Han)

Secundario 

  » Ligeramente tibia (Wei Wen)

  » Ligeramente fría (Wei Han)

La naturaleza de las plantas nos 
permite determinar su función 
Yin o Yang.
Como regla general las plantas 
de naturaleza Yang están indi-
cadas en síndromes de frío y las 
de naturaleza Yin en síndromes 
de Calor.
Pero existen ocasiones en que 
es necesario utilizar una o unas 
plantas por sus propiedades es-
pecíficas respecto a la alteración 
de la salud que la persona pre-
senta, pero por el otro lado la na-
turaleza de la planta es incompa-
tible al síndrome 

En estas ocasiones, estas plantas 
se combinan con otras de natu-
raleza neutra para compensar y 
neutralizar los efectos de su na-
turaleza que por un lado no nos 
interesan y así poder aprovechar 
sus propiedades estecíficas.

Naturaleza Caliente y Tibia
Indicaciones:

  » Síndromes Plenitud

  » Síndromes de Frío

  » Síndromes de Vacío de 
Yang

Naturaleza Neutra:

  » Tonifican y refuerzan el 
estado general

  » Pueden actuar como fría o 
caliente dependiendo de las 
otras plantas que acompaña la 
fórmula.

Naturaleza Fresca o Fría
Indicaciones:

  » Síndromes de Calor

  » Síndromes de Plenitud

  » Síndromes de vacío de Yin

  » Enfermedades febriles

Fitoterapia Tradicional China 
con plantas occidentales

                        J. Pablo Moltó
J. Colonques

La Naturaleza de las plantas
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TERAPIAS NATURALES

Esta será otro sección clarament marcada en nuestra 
revista dedicada a nuestros socios que no se dedican 
o por entero o que simplemente comparten su traba-

jo con otras terapias complementarias como pueden ser:

  » Reiki

  » Yoga

  » Masaje

  » Cuencos Tibetanos

  » Reflexología Podal

  » Aromaterapia

El Yoga complementa la 
dieta

Incluir el Yoga en los tratamientos para 
reducir peso puede mejorar hasta un 30% 
después de 3 meses, según un estudio pu-
blicado en la revista médica “Plos One” y 
realizado por científicos de varias univer-
sidades de Estados Unidos.
Además la práctica del Yoga reduce la an-
gustia y otras emociones
negativas.
https://journals.plos.org/plosone/arti-
cle?id=10.1371/journal.pone.0263405
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EFECTOS DE UN MASAJE

Son muchos y variados los efectos del masaje, ya que el 
cuerpo humano es muy complejo y está constituido por 
diversos sistemas. Por otro lado puede estar sano, fatiga-
do, enfermo, realizarse antes o después de un esfuerzo.

  » Sobre la musculatura cuando damos un masaje so-
bre un músculo estamos provocando vasodilatación, 
gracias a la cual recibirá un excelente aporte sanguíneo, 
que acelerará los procesos endomusculares, elimina-
ción de toxinas y se desencadenarán otras reacciones 
químicas.

  » Sobre Tendones y Ligamentos el masaje puede dre-
nar la vaina tendinosa y evitar adherencia de los tejidos 
en tendones y ligamentos dándoles mayor movilidad, 
para esto existen técnicas precisas como el masaje tras-
verso profundo.

  » Sobre el Sistema Línfático. En la zona cutánea se en-
centran los vasos linfáticos, por eso el masaje sobre la 
piel favorece el drenaje limfático, el siguiente efecto se 
consigue aumentando ligeramente la presión para así 
provocar un vaciado de los capilares a lo que segurá el 
efecto rebote: vaso dilatación, produciendo un efecto 
drenante. Las técnicas que producen calor, y bombeos 
consiguen acelerar la circulación venosa, favoreciendo 
así la circulación de retorno.

  » Sobre el sistema Nervioso. Al acelerar la circulación 
sanguínea conseguiremos un mayor aporte nutritivo a 
los nervios periféricos.

  » Sobre la piel. Se estimula la función secretora, arras-
trando las células muertas, eliminando tóxinas, promo-
viendo la función de transpiración y evitando la for-
mación de posibles alteraciones epiteliales tales como 
infecciones, quistes, etc. 

  » Sobre Órganos y Vísceras. Desde el exterior de nues-
tro cupero podemos estimular ciertas vísceras, que por 
su proximidad a la superficie son fáciles de acceder por 
la presión, como estómago e intestinos.

  » Sobre las articulaciones, Tejido óseo y Tejido Adipo-
so

Existen muchos tipos de masaje el más común en 
nuestro país es el Quiromasaje que se efectúa con 
una capa fina de aceite de almendras dulces.

MASAJE

23



SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE CATALUNYA
SOCIEDAD DE ACUPUNTORES DE ESPAÑA

Queremos destacar tres valores que nos sirven 
como referente:

      - ACTUALIDAD
       somos una asociación moderna y adaptada a 
las nuevas tecnologías, aunque nuestro trabajo se 
centra en una tradición ancestral.

      - AVANZE 
       La SAC-AAE avanza y tiene visión de futuro,  
investigamos para poner en manos nuestros so-
cios, Seminarios de gran valor, y que así sean un 
referente a nivel profesional estando a la vanguar-
dia a nivel de conocimientos.

      - HUMANA 
         Es una asociación cercana y, que da cobertu-
ra cuando lo necesitas, personas que cuidan de las 
personas


