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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

Cada número es un nuevo reto y de-
seamos que os guste el contenido de 
la revista, hay que pensar en  todos 

nuestros socios no sólo en aquellos que tra-
bajan siempre con acupuntura o Medicina 
China, aunque siempre intentamos que la 
base principal del contenido sea sobre acu-
puntura.

Una de las finalidades de esta revista es la de 
entretener, otra la de servir de puente entre 
nuestros socios y la Societat d’Acupuntors 
de Catalunya-Asociación de Acupuntores de 
España, con la inclusión de algunos conteni-
dos sobre las Terapias Naturales en general, 
como el masaje, el Yoga, moxibustión y fi-
toterapia, queremos una revista plural, mo-
derna y que podamos  acercarla a nuestros 
clientes si ese es el deseo de nuestros socios.

Así que intentamos que el contenido no sea 
enfarragoso y a la vez difícil, sinó que pre-
tendemos llegar a cualquier persona que la 
lea, sea acupuntor, masajista o simplemente  
amante de las terapias naturales.

Lógicamente para nuestros socios añadimos 
unos estudios clínicos que sustenten el tra-
bajo que cada uno de nosotros realizamos 
en la consulta y hoy más que nunca, cree-
mos que nos aporta credibilidad. 

Los lectores que quieran profundizar en el 
contenido sobre todo, de los estudios clíni-
cos, pueden clicar en el enlace y se abrirá la 
web para  poder acceder  al documento en-
tero y tener ese contenido extra que aquí au-
mentaría demasiado el número de páginas.

Una vez más, deseamos que os guste este 
nuevo número 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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En la medicina China sucede como en la medicina 
griega donde los textos atribuidos a Hipócrates sa-
bemos hoy que fueron escritos en un período mu-

cho más amplio. El equivalente al corpus hipocrático es 
el Nei Jing en China..

“SU WEN”
Sobre el Origen del Libro.

na forma de acupuntura con agujas de piedra, de bambú, 
de hueso y cauterizaciones. Posteriormente se utilizaron 
también agujas de barro cuya utilización se ha manteni-
do  hasta el siglo XX. Las primeras agujas metálicas fue-
ron descubiertas en la tumba del matrimonio Liu Sheng, 
“Principe Jing de Zhongshan”, de la dinastía Han (siglo 
II antes de nuestra Era), aunque es probable que ante-
riormente se utilizaran agujas de bronce ya que se han 
encontrado objetos de ese metal que datan del siglo XVI 
antes de nuestra Era.

Pero, si bien es verdad, que en las ruinas Yin de An Yang 
(provincia de Hunan) se han encontrado algunos carác-
teres médicos grabados sobre huesos en el siglo XV a.C, 
dónde se encuentran descripciones de partos, de eferme-
dades ginecológicas y oftalmológicas, y en el siglo XI a.C 
una inscripción del ciclo sexagesimal (Ming Wong, Ling 
Shu, Ed Masson, 1987). los máximos expertos en la mate-
ria reconocen que el origen del texto, a pesar de ser muy 
antiguo, no lo es tanto como algunos han pretendido si-
tuándolo hace 5.000 años.

La primera mención del Nei Jing conocida se encuentra 
en los anales de los Han que data del siglo I antes de 
nuestra era. Ban Gu comenta que se compone de diecio-
cho rollos, nueve de los cuales constituyen el Su Wen y 
nueve el Ling Shu.

Los historiadores piensan que este libro no fue escrito 
por una sola persona sino por varias y que vivieron , in-
cluso, en diferentes épocas. Brigman, autor de una de las 
más eruditas nomografías sobre la medicina china de que 
disponemos (La medicine dans la chine antique d’aprés les 
biographies de Pien ta’io y de Chouen Yu, Melanges Chi-
nois et Bouddhiques, 10.1-2013), afirma que su atribución 
a Huang Ti no es más que un apriorismo para colocarlo 
bajo su padrinazgo prestigioso. Según algunos autores 
fue escrito por varios príncipes del reino de los Han en 
la época de los Reinos Combatientes (475-221 a.C), pero 
esta hipótesis nunca se ha confirmado.

El propio nombre del libro indica que fue escrito en la 
época de Huang Ti, que era un personaje legendario y 
cuyo reinado se sitúa en el tercer milenio antes de nues-
tra era, del 2697 al 2595 a.C.

Ambas otras tienen cosas en común y una de ellas es, 
precisamente, que se presentan como un solo libro, aun-
que probablemente se trate de compilaciones diferentes, 
escritos en diferentes épocas.

Sin embargo, estas dos obras de referencia médica pre-
sentan diferencias sustanciales: el Nei Jing es de mayor 
antigüedad y unánimemente considerado como el libro 
de medicina más antiguo de la historia de la humanidad. 
Aunque investigaciones recientes basadas en los descu-
brimientos arqueológicos de la tumba núm 3 de la dinas-
tía Han en Mawangdui, Changshan provincia de Hunan 
(1973) sugieren lo contrario. En esta tumba se encontra-
ron cuatro textos que son muy anteriores al Nei Jing y 
en ellos se hace mención solamente a la moxibustión que 
es anterior a la acupuntura ya que, no hay ninguna re-
ferencia sobre acupuntura en ellos. Así que esos textos 
parecen demostrar que la moxibustión es anterior a la 
acupuntura aunque posteriormente se fundieran, como 
lo demuestra el propio ideograma que se compone de los 
radicales Metal - Fuego.

Una actitud interesante de las diferencias entre la actitud 
griega clasica y la china la encontraremos en el año 830 
hecha por un árabe Al-Jahiz en Damasco: “Lo surioso es 
que los griegos se interesen en la teoría pero no se cuiden 
de la práctica, y a los chinos les interesa mucho la práctica 
y no les importa gran cosa la teoría”. Eso no es comple-
tamente cierto, especialmente en cuanto a la última afir-
mación, como lo demuestra que en el Su Wen se reserva 
un amplio espacio a la teoría (a veces con poca cherencia) 
pero si que puede ser válido para el Lung Shu.

Sabemos que en el paleolítico los chinos practicaban algu-
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El texto se presenta fundamentalmente como un diálogo 
entre el Emperador y su médico (o su ministro según otras 
versiones) Bi Qo, pero también aparecen otros personajes 
como Gui Yu Qi, su astrónomo, y Lei Gong, su discípulo.

El libro consta de 18 capítulos y está dividido en dos par-
tes: “Ling Shu” o clásico de acupuntura y Su Wen pregun-
tas y respuestas que consta de 9 capítulos.

Otra forma conocida como Huang Di Nei Jing, Tai Shu: 
Manual de medicina corporal del Emperador Amarillo; la 
gran claridad fue editado por Yang Shang-Shan, en perío-
do Sui (581-618), y aunque sólo ha aparecido en tiempos 
recientes, se considera más cerca del texto original de los 
Han. (En época de los Han 206 a.C-220) se remodeló un 
nuevo texto. En este período contamos con cuatro edi-
ciones del texto, algunas de las cuales se han perdido, 
pero destaca la de Wang Ping, del año 762 en la dinastía 
Thang, (Según autores este texto es de la dinastía Chin, 
Tsin 265-420), considerada como la más clásica por los 
expertos. 

Esta importante edición está publicada en 24 rollos y 81 
capítulos. El texto fue recortado para obtener los 81 apar-
tados y 24 capítulos, tal y como se dan en las actuales 
ediciones. Wang Ping encontró el capítulo 7, perdido du-
rante la dinastía Sui (598).
En la dinastía Tang el Su Wen es despreciado y alterado 
perdiéndose algunos de sus capítulos (72-73). En el perío-
do Song (s. X-XII) se restablece la obra de Wang Ping y se 
publica su edición 1056 y sobre este trabajo se basan las 
ediciones posteriores.
                                                                         Su Wen
                                                                    Ed. Mandala 2003

  » 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 cali-
dad en los estudios de  los terapeutas, sobre 
todo acupuntores, realiza durante el año, se-

minarios de diferentes temas y teorías relacio-
nados con la acupuntura y sus diferentes sis-
temas, 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 car-
ga lectiva teórica y una parte práctica muy 
importante para entender los conceptos ex-

plicados 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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EL AGUA 

El agua es el nutriente más abundante en el cuerpo 
contituyendo dos terceras partes de la masa corporal.

Algunas personas se esfuerzan en obtener alimen-
tos no adulterados pero descuidan buscar agua de 
la misma calidad.

Cuando la persona es deficiente, tiene un sistema inmu-
nológico débil o una condición degenerativa, el agua lim-
pia (sin residuos tóxicos) es importante. En algunos casos, 
parece ser realmente un factor decisivo entre recuperarse 
o seguirse degenerando.

Cada tipo de agua tiene una cualidad única. El agua de llu-
via tiene un sabor más ligero, el agua de un pozo es más 
mineralizada; el agua de los ríos, lagos y manantiales, 
cada una va almacenando cualidades que se va encon-
trando en su recorrido. Si un río tiene zonas de rápidos 
o una cascada su agua se vigoriza. Ela agua de manantial 
quizás se vaya filtrando a través de miles de metros de 
arcilla o depósitos minerales. El agua puede tener una 
gran o menor cantidad de Qi , de una manera similar a la 
nuestra.

Una vez que el agua se contamina con químicos o se com-
bina con varios otros desechos, su energía vital (Qi) dis-
minuye. Encontrar agua de excelente calidad se está com-
birtiendo en una labor difícil en el mundo moderno. Al 
tiempo que el agua de lluvia cae a través de la atmósfera, 
atraviesa la banda densa de contaminación que ahora cir-
cunda la Tierra. Recoge humo, polvo, gérmenes, plomo, 

estroncio 90, minerales y una multitud de agentes quími-
cos considerable. Hace una o dos generaciones, el agua de 
lluvia era considerada una fuente de agua potable. Ahora 
no podemos recomendar el agua para tomar que proven-
ga de la lluvia o de la nieve, sin haberla filtrado antes. 
Esto no sólo se basa en datos científicos con respecto a 
la contaminación atmosférica sinó en los testimonios de 
muchas personas que han tenido reacciones adversas.

8
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Consumo insuficiente y en exceso de agua

La mayor parte del agua que los vegetarianos con-
sumen principalmente se obtiene de la comida. Las 
verduras y frutas, con frecuencia, son más del 90% 

de agua y la mayoría de los otros alimentos vegetarianos 
como los granos y las leguminosas, son más del 80% agua 
cuando se cuecen. Las sopas, caldos y tés son casi en su 
totalidad agua.

Tomar demasiada agua de cualquier fuente puede causar 
sensaciones de frío y debilita la digestión y la energía en 
todo el cuerpo. Este punto de vista se apoya en las tradi-
ciones de sanación chinas, que afirman que el exceso de 
agua desgasta el “Fuego digestivo” del bazo-páncreas e 
impide la habilidad del conjunto riñones-suprarrenales 
de proveer Calor y Yang Qi. Esto se aplica especialmente 
a los alimentos fríos y al agua fría. 
Cuando estos se consumen en exceso, se nos antojan los 
productos de origen animal en un intento de crear un 
equilibrio, en lugar de preferir frutas y verduras

El consumo insuficiente de agua causa intoxicación en el 
cuerpo así como estreñimiento, tensión, contracción, el co-
mer en exceso, requesedad y daño a los riñones. Síntomas 
de Calor como inflamaciones y fiebres.

Aquellos con una dieta basada en carne (rica en grasas) 
con frecuencia tienen líquidos insuficientes en el cuerpo, 
también esto es común entre los vegetarianos que comen 
grandes cantidades de alimentos salados, muy poco o nada 
de sopas y alimentos cocidos en muy poca agua, como los 
granos.

La cantidad de agua en la dieta influye significativamente 
en prolongar una buena salud. La salud del cuerpo y su 
función interna también determinan que tan eficazmente 
el agua se utiliza y distribuye. Los alimentos que influyen 
en el Yin del cuerpo, también modifican el metabolismo de 
los líquidos.
                                                               Paul Pitchford 

El principio más importante relativo al consumo de agua 
individual es el de escuchar la sabiduría de nuestro pro-
pio cuerpo y beber agua de acuerdo a nuestra sed. 

Si grandes cantidades de agua se 
consumen debido a trabajos for-
zados o por Calor Interno, lo ideal 
es hacerlo por lo menos treinta 
minutos antes o una hora después 
de las comidas. De otra manera las 
enzimas digestivas y secreciones 
se diluyen, y los nutrientes de los 
alimentos no se absorben eficaz-
mente. 
Cuando el agua se toma durante 
las comidas es mejor tomar pocas 
cantidades y preferiblemente tibia, 
o posiblemente en forma de sopa o 
té de hierbas al final de las comidas.

La cantidad de agua óptima para tomar varía considera-
blemente de persona a persona y los requisitos de cada 
persona pueden ser muy variables de un día a otro

Aunque el tener sed.es el indicador más importante, casi 
nadie se da cuenta de la sed que tiene. Así como nuestro 
instinto natural de respirar profundamente puede entor-
pecerse con el aire contaminado, mucha gente no toma 

casi agua por su naturaleza im-
pura.

Esto no es en general una deci-
sión consciente, cuando se ob-
tiene agua pura, el instinto por 
tomarla se tiene que volver a re-
tomar. 

La mayoría aunque ciertamen-
te no todas las personas, deben 
incrementar la toma de líquidos, 
pero una recomendación de la 
cantidad para cada persona es 

imposible. Los factores claves y propiedades, así como 
las señales de exceso/insuficiencia de consumo de agua 
pueden ayudar a querer tomar agua y estimular el instin-
to de revitalización. 

Coma cuando tenga 
hambre, beba cuando 

tenga sed.
                               

                             - Refran Zen-
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Muchas condiciones del Hígado implican EXCESO de un 
tipo o de otro. El tipo de EXCESO más frecuente ocurre 
cuando se comen alimentos en exceso, especialmente ali-
mentos pesados, grasientos, el hígado llega a inflamarse 
y es menos activo en su tentativa de circular suavemente 
el Qi a través del cuerpo. El Qi entonces se estanca en el 
hígado y no se distribuye correctamente.

Puesto que es el Qi que dirige el flujo de los fluidos y de 
los nutrientes, la inflamación ocurre en ciertas áreas del 
cuerpo cuando el hígado está inflamado y su Qi está es-
tancado. (La inflamación es una señal de exceso), Las par-
tes más comunes de inflamación están cerca de los Ca-
nales de acupuntura del hígado/Vesícula Biliar (Elemento 
Madera) o de otras regiones relacionadas. 

La glándula tiroides, por ejemplo, gobierna qué tan rá-
pidamente se queman las grasas en el cuerpo, y se cree 
con frecuencia en la fisiología occidental, que esto se re-
laciona con el hígado. Cuando el hígado está estancado se 
puede sentir una inflamación o protuberancia en la gar-
ganta aunque no se pueda encontrar físicamente; cuando 
existe bocio (una tiroides agrandada, visible en la parte 
frontal del cuello, como una inflamación), ésta es también 
una muestra de un hígado congestionado. El torso puede 
llegar a inflamarse y los senos se agrandan. Las inflama-
ciones pueden presentarse en el cuello, las ingles, a los 
lados del cuerpo y en la porción lateral de los muslos de 
las piernas. 

Además las acumulaciones como tumores y crecimientos 
anormales cancerosos están relacionados con el hígado, 
aunque la masa en sí misma se considera una forma de 
humedad anormal patógena lo cuál indica generalmente 
un desequilibrio del bazo-pancreas.  

Cuando el Qi y el flujo de los fluidos que circulan por 
el cuerpo son deficientes entonces los tendones “No se 
lubrican” y pueden rasgarse fácilmente, provocando una 
inflamación que a su vez causa una inflamación que a 
su vez causa una contracción o debilidad inusual en los 

ESTANCAMIENTO DEL HÍGADO

EL HÍGADO GOBIERNA 
LOS TENDONES 

Y LOS OJOS

músculos relacionados. Un resultado común de esta con-
dición es un cuerpo rígido que no tiene flexibilidad.

Asimismo, los ojos llegan a inflamarse, si hinchan o se 
ponen fuera de foco por los músculos que los controlan. 
El Canal de hígado pasa a través de los ojos de tal modo 
que influye en los tejidos que los rodean, los cuales se 
verán afectados directamente por el hígado de distintas 
maneras. Las cataratas, glaucoma, ojos inflamados, rojos 
o secos, lacrimosos en exceso, ceguera nocturna, miopía 
o hipermetropía y otras anormalidades visuales reflejan 
básicamente la condición del hígado.

Muchos acupuntores y terapeutas sugieren para mejorar 
la vista un método dietético consistente en tomar alimen-
tos de origen vegetal, con énfasis en verduras y germina-
dos crudos y frescos, también se aconseja comer menos 
de los acostumbrado y comer el último alimento del día 
por la tarde.

DESEQUILIBRIO DEL HÍGADO 

10



   SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE CATALUNYA                                                                                                                  núm.13     

Se dice que el hígado está a cargo del almacenamiento de 
la sangre, permitiendo que entre más sangre en circula-
ción durante los perídos de mayor actividad.

Mientras que está almacenada, la sangre se procesa y se 
purifica, sin embargo, si el hígado está estancado, esta 
purificación de la sangre puede ser inadecuada, provo-
cando el lanzamiento de toxinas a través de la piel. La 
sangre impura puede provocar acné, carbúnculos, forún-
culos, acidosis y alérgias; además la sangre tóxica alimen-
ta todas las condiciones degenerativas, incluyendo el cán-
cer y la artritis.

Si el almacenamiento de la sangre funciona incorrecta-
mente, las menstruaciones pueden ser hiperabundantes, 
irregulares, escasas o simplemente suprimidas. Estas tres 
últimas condiciones pueden ocurrir como resultado de 
Insuficiencia de Sangre en el hígado. 
Otras señales de Insuficiencia de Sangre en el hígado 
pueden ser anemia, sequedad corporal en general, es-
pasmos o entumecimiento de los tendones, ligamentos 
o músculos (la sangre lubrica y nutre los tejidos), capas 
delgadas de las uñas y la cara pálida. En muchos proble-
mas del hígado, la sangre y los fluidos Yin en general son 
bajos y necesitan enriquecerse.

Calor en el Hígado. El estancamiento de hígado por mu-
chos años desgasta los aparatos y sistemas del organis-
mo. Con una sobrecarga en exceso, un hígado dilatado 
lucha continuamente para conseguir un equilibrio, y de 
esta manera genera Calor. Estos síntomas de Calor en el 
hígado son estimulados por un consumo excesivo de pro-
ductos tóxicos, de grasas, carnes, queso y huevos. 

Si persiste el estancamiento de hígado puede llegarse a 
una Deficiencia de Yin en el hígado y las señales míni-
mas de Calor resultan cuando el Yin de hígado disminuye 
y los riñones se esfuerzan por aumentar la producción de 
fluidos Yin. 

El Qi de los alimentos frescos o crudos estimula el flujo 
de Qi de un hígado estancado. La vitamina B conocida 
como ácido fólico se considera por algunos investigado-
res como el nutriente prototipo en la corrección de mio-
pía. Está en abundancia en los vegetales de hojas verdes.

Comer poca cantidad y evitar consumirlos muy tarde per-
miten al hígado y a la Vesícula Biliar suficiente tiempo 
para su regeneración durante su ciclo de cuatro horas de 
máxima energía definida por el reloj circardiano Chino.

El Hígado almacena 
y purifica la sangre
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Resumen
La infertilidad femenina es un estado de trastorno de la 
fertilidad causado por múltiples motivos. La incidencia 
de infertilidad para las mujeres ha aumentado significati-
vamente debido a varios factores, como la presión social, 
el matrimonio tardío y el parto tardío, y su daño incluye 
una gran carga económica, sombra psicológica e incluso 
matrimonio fallido. 
Las soluciones convencionales, como la terapia hormo-
nal, la fertilización in vitro (FIV) y la transferencia de em-
briones, tienen las limitaciones de resultados obstétricos 
insatisfactorios y eventos adversos graves. Actualmente, 
la medicina complementaria y alternativa (MCA), como 
nuevo tratamiento para la infertilidad, está desafiando 
gradualmente la posición dominante de las terapias tra-
dicionales en el tratamiento de la infertilidad. CAM afir-
ma que puede ajustar y armonizar el estado del cuerpo 
femenino desde un enfoque holístico para lograr un me-
jor efecto terapéutico y ha sido cada vez más utilizado 
por mujeres infértiles.
Mientras tanto, también aparecieron algunos temas con-
trovertidos; es decir, algunos ensayos controlados alea-
torios (RCT, por sus siglas en inglés) confirmaron que la 
CAM no tuvo un efecto obvio sobre la infertilidad, y el 
mecanismo de su efecto no pudo llegar a un consenso. 

Para aclarar la efectividad, la seguridad y el mecanismo 
de la CAM, este documento revisó sistemáticamente la 
literatura sobre su tratamiento de la infertilidad feme-
nina recopilada de las bases de datos PubMed y CNKI e 
introdujo principalmente la acupuntura, la moxibustión y 
la medicina herbaria china oral. 
Además, también resumimos brevemente la intervención 
psicológica, la estimulación eléctrica biosimilar, la homeo-
patía, la oxigenoterapia hiperbárica, etc. Mientras tanto, 
también aparecieron algunos temas controvertidos; es 
decir, algunos ensayos controlados aleatorios (RCT, por 
sus siglas en inglés) confirmaron que la CAM no tuvo un 
efecto obvio sobre la infertilidad.

La eficacia de la medicina 

complementaria y alternativa 

en el tratamiento de la 

infertilidad femenina.

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2021

/6634309/#acknowledgments

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud define la infertilidad 
como la incapacidad de una pareja para concebir después 
de un año de relaciones sexuales regulares sin protección. 

Casi el 15% de las parejas en edad fértil en todo el mun-
do sufren de infertilidad, la mayoría de las cuales son 
residentes de países en desarrollo. Casi el 30 % de los 
factores de infertilidad están asociados con los hombres, 
alrededor del 40 % con hombres y mujeres, y aproximada-
mente entre el 20 y el 70 % con las mujeres. 

Las mujeres, por lo tanto, juegan papeles más importan-
tes en la infertilidad. Las causas principales de la infer-
tilidad femenina generalmente incluyen trastornos de la 
ovulación, problemas de las trompas de Falopio, lesiones 
uterinas y endometriosis.

Los tratamientos convencionales de la infertilidad inclu-
yen la terapia de hormonas sexuales (hormona estimulan-
te del folículo, gonadotropina coriónica humana, etc.), 
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En los últimos años, la infertilidad se 
ha convertido en la tercera enferme-
dad tras las enfermedades cardio-ce-
rebrovasculares y los tumores. Las 
mujeres con infertilidad también co-
rren un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades mentales.

Muchos pacientes y médicos no es-
tán satisfechos con la eficacia del 
tratamiento convencional. La CAM, 
ampliamente aceptada como terapia 
adyuvante para la infertilidad en mu-
chos países occidentales, ha satisfe-
cho una necesidad médica en la po-
blación infértil.

Sin embargo, su efectividad y seguri-
dad aún son controvertidas. La acu-
puntura, la moxibustión y la CHM 
son las CAM más utilizadas para la 
infertilidad.

En la actualidad, existen algunas li-
mitaciones con el tratamiento de la 
infertilidad con MAC, como el tama-
ño pequeño de la muestra, la baja ca-
lidad y la falta de estándares unifor-
mes. Por lo tanto, se ha dificultado la 
validación de la eficacia de la CAM. 
Por lo tanto, esperamos más estu-
dios de alta calidad sobre CAM en el 
tratamiento de la infertilidad.

Descripción general del 
tratamiento de la 
infertilidad con 
acupuntura y 
moxibustión

La acupuntura y la moxibustión, par-
te esencial de la Medicina Tradicio-
nal China (MTC), protegen la salud 
del pueblo chino desde hace cinco 
mil años. 

Como símbolo de la medicina tradi-
cional china, está siendo aceptado 
por la mayoría de los países del mun-
do.
Guiados por la teoría de los canales 
y los puntos de acupuntura, los acu-
puntores toman el cuerpo humano 
como un todo y emplean la acupun-
tura y la moxibustión, una técnica 
clínica única, para tratar y prevenir 
enfermedades. 
Esta técnica utiliza agujas y Arte-
misia como herramientas y mate-
rias primas, insertando las agujas y 
quemando las hojas para estimular 
partes específicas del cuerpo, para 
ajustar el equilibrio del cuerpo para 
el tratamiento y la prevención de en-
fermedades. 

Esta terapia se remonta a hace al me-
nos 3000 años. Con la moderniza-
ción de la medicina tradicional china, 

la acupresión, la electroacupuntura 
(EA), la moxibustión y la acupuntura 
láser se han ramificado a partir del 
modelo original. En la actualidad, 
alrededor de 180 países de todo el 
mundo aplican la acupuntura y la 
moxibustión para el tratamiento y la 
prevención de enfermedades, de los 
cuales más de 50 países consideran 
la acupuntura y la moxibustión como 
CAM.

En los últimos años, la acupuntura y 
la moxibustión se han convertido en 
tratamientos ideales para la infertili-
dad debido a muchas de sus superio-
ridades. 
Debido a la etiología compleja, el tra-
tamiento de la infertilidad suele lle-
var mucho tiempo y la tasa de éxito 
es relativamente baja. El efecto de 
la acupuntura y la moxibustión, sin 
embargo, es rápido y significativo, 
porque pueden reforzar la función 
corporal y mejorar la resistencia del 
cuerpo a las enfermedades. 

Mientras tanto, son fáciles de operar 
y económicos. Además, hay menos 
efectos secundarios, que pueden evi-
tarse con una operación cuidadosa. 

También pueden utilizarse como te-
rapia adyuvante en combinación con 
terapias convencionales. La eficacia 
ha despertado el interés de muchos 
médicos y científicos médicos. 
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La acupuntura es una de las inter-
venciones de CAM más estudiadas 
que se relacionaron con la mejora 
de los resultados reproductivos. La 
acupuntura tiene una larga historia 
en el tratamiento de enfermedades 
ginecológicas. Un número crecien-
te de investigaciones ha indicado 
que la acupuntura puede regular la 
menstruación y ayudar al embarazo 
femenino sin el riesgo de embarazos 
múltiples. 

Según The Yellow Emperor’s Inner 
Classic: The Spiritual Pivot Nine 
Needles and Twelve Source Points: 
“Lo más crucial en la acupuntura 
es obtener la sensación de punción. 
Cuando se presente, el efecto curati-
vo será mejor”. La sensación de pun-
ción, también conocida como obten-
ción De Qi, se refiere a la sensación 
de que las agujas se perforan en los 
puntos de acupuntura y se aplican 
con manipulación. 
Por lo general, se manifiesta como 
dolor, entumecimiento y otras reac-
ciones. Además, se puede lograr una 
mejor eficacia dando estimulación 
después de obtener el De Qi. 

La práctica clínica mostró que dife-
rentes intervenciones pueden pro-
ducir diferentes cantidades de estí-
mulo, lo que afectó directamente la 
eficacia clínica. 
La acupuntura manual y EA son ac-
tualmente los protocolos de acupun-
tura más populares. La acupuntura 

Los estudios han demostrado que la 
acupuntura puede inducir reacciones 
que activan las vías de señalización 
nerviosas, endocrinas e inmunitarias 
al insertar la piel. 
Los posibles mecanismos se enume-
ran a continuación. En primer lugar, 
la acupuntura hace que los ciclos de 
la gonadotropina (GN) y la hormona 
esteroide trabajen juntos a través del 
eje hipotalámico-pituitario-ovárico 
(HPOA) para promover la selección 
de folículos dominantes y preparar 
la implantación del embrión. 
En segundo lugar, la acupuntura pue-
de mejorar la perfusión ovárica anor-
mal y el estado de reserva ovárica 
disminuida y mejorar la calidad de 
los ovocitos. 

Finalmente, la acupuntura proporcio-
na condiciones adecuadas para la im-
plantación de embriones al mejorar 
la morfología endometrial, promover 
la microcirculación endometrial y re-
gular los receptores de estrógeno y 
progesterona en ambas direcciones.

Ahora, vamos a discutir estos aspec-
tos.
Es bien sabido que la acupuntura 
es relativamente segura con menos 
eventos adversos en comparación 
con la medicina occidental. La ma-
yoría de ellos son transitorios, como 
eritema de la piel, hematomas, san-
grado y dolor, que pueden evitarse 
con una manipulación cuidadosa; 
además, los informes de complica-
ciones graves son raros. 
En un ECA de FIV, 152 mujeres tu-
vieron eventos adversos; todos ellos 
fueron molestias leves o hematomas. 

En otro ensayo clínico en el que par-
ticiparon más de 200 000 pacientes 
que recibieron acupuntura para el 
dolor, la incidencia de eventos adver-
sos fue solo del 8,6 %. 

En resumen, los eventos adversos 
ocurren en la acupuntura, pero en 
gran medida, en su mayoría son me-
nores en comparación con las in-
tervenciones no relacionadas con la 
acupuntura. En una palabra, aunque 
los estudios existentes muestran que 
la acupuntura tiene un efecto positi-
vo sobre la infertilidad y su mecanis-
mo es relativamente explícito; aún 
existen algunas limitaciones, como 
el tamaño de la muestra insuficiente 
y la falta de evidencia de alta calidad 
en los estudios existentes.

Mecanismo de la 
acupuntura en el 
tratamiento 
de la infertilidad

manual se refiere a la rotación de las 
agujas con los dedos, mientras que 
la electroacupuntura es la combina-
ción de acupuntura y estimulación 
eléctrica, ambas con el objetivo de 
aumentar el efecto terapéutico. No 
hay investigaciones que muestren 
qué estímulo es más efectivo para la 
función reproductiva.            

La aplicación de la 
acupuntura en la 
infertilidad

Seguridad de la 
acupuntura en el 
tratamiento de la 
infertilidad
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Efectividad y seguridad de la 

acupuntura y la moxibustión en 

mujeres embarazadas 

con presentación no cefálica: 

descripción general de las 

revisiones sistemáticas.

Maite Miranda García, Cristina Domingo Gómez, Cristina Molinet-Coll, Betina Nishi-

shinya, Ikram Allaoui, M. Dolores Gómez Roig  y Josefina Goberna-Tricas.

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2019/7036914/

Resúmen
Antecedentes _ La presentación de nalgas en el momen-
to del parto es del 3,8 al 4%. Los fetos que mantienen 
una presentación no cefálica más allá de las 32 semanas 
tendrán una menor probabilidad de versión espontánea 
antes del parto. Dado el creciente interés en explorar el 
uso de la medicina complementaria durante el embarazo 
y el parto, la técnica de la moxibustión, un tipo de medici-
na tradicional china, podría ser otra opción para intentar 
convertir un bebé de nalgas en una presentación cefálica. 

Objetivos _ Revisar la evidencia de revisiones sistemáti-
cas (RS) sobre la eficacia y seguridad de la acupuntura y 
la moxibustión en mujeres embarazadas con presenta-
ción no cefálica. 

Resultados principales_ Nuestra RS sintetiza los resul-
tados de cinco ensayos clínicos en mujeres embarazadas 
con presentación no cefálica de feto único. Hay pruebas 
de que la moxibustión reduce el número de presentacio-
nes no cefálicas en el momento del parto en compara-
ción con ningún tratamiento. Los efectos adversos que 
pueden causar la acupuntura y la moxibustión parecen 
irrelevantes. La mayoría de las RS coinciden en que no 
existen efectos adversos directamente relacionados con 
la acupuntura y la moxibustión. 

Conclusiones_ Aunque los resultados obtenidos son posi-
tivos y las cinco revisiones concluyen que la moxibustión 
reduce el número de presentaciones no cefálicas al nacer 
(sola o combinada con técnicas posturales o acupuntura), 
existe una gran heterogeneidad entre ellas. Se requieren 
en el futuro estudios mejor diseñados metodológicamen-
te para reafirmar esta conclusión.

Introducción
La incidencia de presentación de nalgas en el momento 
del parto es del 3,8% al 4%. Si no se soluciona esta situa-
ción, aumenta la incidencia de cesáreas selectivas. Hanna 
et al. demostró una reducción de la morbilidad y morta-
lidad infantil con el parto por cesárea selectiva en com-
paración con el parto vaginal en fetos con presentación 
podálica

Las causas de la presentación podálica han sido amplia-
mente estudiadas y se asocian con la edad materna, los 
fetos femeninos, la prematuridad, los fetos pequeños 
para la edad gestacional, los defectos congénitos, las ges-
taciones múltiples, la primiparidad y la multiparidad, las 
malformaciones uterinas, la placenta previa y el oligohi-
dramnios. Los fetos con presentación podálica después 
de las 32 semanas tendrán una menor probabilidad de 
versión cefálica espontánea antes del nacimiento.

Es un hecho conocido y compartido entre los profesiona-
les de la salud que el parto por cesárea aumenta la mor-
bimortalidad materna y perinatal en comparación con el 
parto vaginal. La incidencia de morbilidad obstétrica gra-
ve oscila entre el 0,05 % y el 1,09 %  y la mortalidad mater-
na después de una cesárea es seis veces mayor que la de 
un parto vaginal. Por lo tanto, las complicaciones durante 
y después de la cesárea son potencialmente graves y au-
mentan el riesgo de mortalidad materna, fetal y neonatal.

Además, una cesárea representa un gasto financiero sig-
nificativo para los servicios de salud. En los últimos años, 
gobiernos, autoridades públicas y profesionales sanita-
rios han mostrado su preocupación por el aumento de 
los partos por cesárea, siendo su reducción un objetivo 
prioritario.

Dado el creciente interés por la medicina complemen-
taria durante el embarazo y el parto, la técnica de la                   
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moxibustión, con origen en la me-
dicina tradicional china, podría ser 
otra opción para intentar cambiar la 
presentación de nalgas a cefálica.

La moxibustión consiste en quemar 
una hierba ( Artemisa vulgaris ) cer-
ca de la piel para inducir calor en el 
punto de acupuntura de la Vejiga 67 
(BL67). El punto de acupuntura BL67 
(nombre chino Zhiyin ), ubicado en la 
punta del quinto dedo del pie, podría 
corregir la presentación de nalgas.
Se cree que la moxibustión estimula 
la producción de estrógenos y pros-
taglandinas, aumentando la activi-
dad fetal y la contracción del útero.
Además de la moxibustión, la acu-
puntura podría usarse para este u 
otros puntos con resultados simila-
res.

El objetivo de esta revisión es ex-
plorar la evidencia de revisiones 
sistemáticas (RS) sobre la eficacia 

y seguridad de la acupuntura y la 
moxibustión en mujeres embaraza-
das con presentación no cefálica.

Discusión También es importante evaluar la frecuencia del trata-
miento. Cuatro revisiones sistemáticas, informan de la 
existencia de una gran variabilidad entre quienes realizan 
el tratamiento una o dos veces al día o una o dos veces 
por semana. Solo Li et al. no mencionó este resultado. 
El período también es variable en todos los estudios, des-
de 3, 7 o 10 días consecutivos de tratamiento hasta 1, 2 o 
3 semanas y hasta 40 días.

Métodos
Las revisiones sistemáticas se iden-
tificaron e incluyeron mediante un 
procedimiento de búsqueda secuen-
cial en las siguientes bases de datos: 
Medline (2014 a junio de 2018), Re-
gistro Cochrane Central de Ensayos 
Controlados (CENTRAL, 2012 a junio 
de 2018), Work Science (2016 a ju-
nio de 2018) y CINHAL (2015 a junio 
2018).

Los términos de búsqueda utiliza-
dos fueron “presentación de nal-
gas”, “moxibustión”, “acupuntura”, 
“moxa”, “artemisa”, “obstetricia”, 
“presentación no cefálica”, “presen-
tación de nalgas”.

Las combinaciones booleanas fue-
ron las siguientes: “moxibustión Y 

presentación de nalgas”, “artemisa y 
presentación de nalgas”, “acupuntu-
ra o moxibustión y presentación de 
nalgas” y “artemisa o moxibustión y 
presentación no cefálica”.

Criterios de inclusión

Solo se incluyeron RS de estudios 
aleatorizados y de cohortes relacio-
nados con gestantes de feto único y 
presentación no cefálica.

Tipos de intervención

Se incluyeron revisiones sobre la 
efectividad de los tratamientos para 
la versión del feto en presentación no 
cefálica. Los métodos de intervención 
incluyeron moxibustión, moxibus-
tión más acupuntura, moxibustión 
más técnicas posturales, acupuntu-
ra, electroacupuntura, estimulación 
con láser y acupuntura auricular.

Las revisiones sistemáticas incluidas para el análisis se 
realizaron entre 2008 y 2013; esto indica un creciente in-
terés en este tema.

Los tamaños de muestra varían considerablemente, lo 
que dificulta llegar a conclusiones definitivas sobre los 
resultados. 
Cabe señalar que el número de mujeres embarazadas en 
los grupos de estudio varió mucho, desde 20 mujeres em-
barazadas en el estudio realizado en Australia hasta una 
muestra de 820 mujeres embarazadas en el estudio rea-
lizado en China. 
Este mayor número de muestra puede deberse al hecho 
de que la moxibustión es una forma de tratamiento bien 
conocida y con mayor aceptación en los países asiáticos 
en comparación con los países occidentales.
Los objetivos de las cinco RS no son homogéneos, pero 
coinciden en señalar la eficacia y seguridad de la moxi-
bustión en todas ellas, excepto en una que solo valora la 
eficacia.

Conclusiones
Las cinco RS concluyeron que la moxibustión sola o en 
combinación con acupuntura o técnicas posturales puede 
reducir el número de presentaciones no cefálicas al nacer.
También parece ser el caso de que la intervención de moxi-
bustión para la presentación no cefálica disminuye el uso 
de oxitocina en comparación con ningún tratamiento.
Cabe señalar que el cegamiento de los participantes para 
asignarles moxibustión no es factible, por lo que sería 
útil diseñar ensayos clínicos en el futuro que comparen 
el grupo de moxibustión con una versión cefálica externa 
para brindar mejores resultados.
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Para la medicina china existen 
tres grupos que causan las en-
fermedades no referimos a ellas 

como “Las Tres Causas” (San yin), y 
son: 

  » causas externas (Wai yin), 

  » causas internas (Nei yin) 

  » causas ni internas ni externas     
(Bu nei wai yin)

Las causas externas son los seis ex-
cesos ambientales (Liù yin) más el 
Qi pestilente (Li Qi). Los seis excesos 
son: El Viento (Feng), el Frío (Hán), la 
Humedad (Shi), la Canícula (Shu), la 
Sequedad (Zào) y el Fuego (Huo). 

Las causas internas son las siete pa-
siones o sentimientos (Qi qíng): la 
alegría (Xi), la Cólera (Nù), el pen-
samiento (Sï), la Ansiedad (You), la 
Tristeza (Béi), el Miedo (Kong) y el Es-
panto (Jïng)

Las causas ni enternas ni externas 
constituyen una lista indeterminada 
que tradicionalmente, agrupa la dieta 
(Yin Shi), el estilo de vida (Dong Jing), 
las mucosidades (Tan) y el Estanca-
miento de sangre (Xue yu). pero a las 
que también pueden añadirse la ex-

cesiva actividad sexual, las radiacio-
nes, el tabaquismo, los traumatismos 
y un amplio y modernos factores.

La tesis que sostenemos y que se basa 
en nuestra práctica diária, es que en 
occidente casi la totalidad de las cau-
sas de las enfermedades crónicas y 
recalcitrantes son internas (los siete 
sentimientos Qí qíng), complicadas 
por dietas inadecuadas y/o aberran-
tes (Shang Shi). Adicionalmente, esta-
mos convencidos de que la filosofía 
subyacente en una sociedad de con-
sumo como la nuestra es un factor de-
terminante en una generación dónde 
las tensiones emocionales dudaderas 
terminan desembocando en estados 
patológicos.

La necesidad impuesta por consumir 
y poseer más y más condiciona un 
desequilibrio permanente entre el ser 
y el tener de la persona, un vacío inte-
gral que genera frustación y ansiedad 
constantes. Si a ello le añadimos una 
crisis galopante de valores humanos 
y una larga serie de factores concomi-
nantes generadores de tensiones, el 
resultado es una sociedad espiritual-
mente enferma e incapaz de vivir en 
plenitud, una sociedad en la que las 

Emociones y Sentimientos

En la antigua China la psique 
estaba integrada por:

  » el espíritu (Shen), 

  » el alma etérea (Hun), 

  » el alma corpórea (Pò), 

  » la reflexión (Yí) y 

  » la voluntad (Zhí).

almas más sensibles acaban sucum-
biendo a la enfermedad.

Hay que entender que una emoción 
demasiado intensa y/o duradera 
puede ser causa directa de enferme-
dad. 

El cielo, la tierra y la humanidad están mutuamente 
interconectados como una unidad
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Según el Eje Espiritual (Ling Shu), 
el corazón atesora el espíritu 
(Xin cáng Shén); el hígado el alma 

etérea (Gan cáng hún); el pulmón el 
alma corpórea (Fei cáng pó); el bazo 
la reflexión (Pí cáng yí) o la capacidad 
de pensar y el riñón la voluntad (Shèn 
cáng Zhì). Las actividades mentales, 
la conciencia y el pensamiento están 
repartidas entre las cinco vísceras, 
pero siempre bajo la dirección del es-
píritu del corazón (Xin Shén).

El Corazón delega parte de sus fun-
ciones a otros espíritus que residen 
en las otras vísceras (Zàng). A pesar 
de esta delegación, el espíritu dirige 
todo este conjunto de funciones lle-
vadas a cabo por los cinco espíritus 
(Wu Shén). Estos cinco espíritus y las 
cinco vísceras en las que residen se 
influencian mutuamente y actúan de 
forma concertada para favorecer el 
buen funcionamiento psíquico y físi-
co de la persona.

El carácter Shén se compone de dos 
radicales, Shì, que representa el influ-

jo del cielo, y Shén, que significa en-
tender, expresar. Así en su conjunto, 
este carácter expresa  que el espíritu 
del corazón es una forma sutil del Qi 
que se extiende hacia los demás para 
relacionarse con ellos

La Sangre y el Qi son el espíritu del 
hombre

                         Su Wen

La Sangre es la actividad del 
espíritu

                     Líng Shu 

Si este estado se prolonga, se acaba transformando en 
Calor (Huà rè) o en Fuego (Huà huo), uno y otro consu-
men el Yin y por lo tanto la Esencia.

Por otra parte, el Corazón gobierna la sangre, y la sangre 
de corazón constituye el soporte material del Espíritu y, 
por lo tanto, de las actividades mentales.
Todo ello comporta que si la sangre de corazón es abun-
dante, el espíritu de naturaleza Yang, tendrá buena base 
en el Yin para enraizarse y, con ello, suficiente nutrición 
para permanecer calmado y con capacidad de concentra-
ción.

La Esencia (Jïng)
Es el origen y la base del Espíritu, tal 
y como explica el Capítuli 8 del Eje 
Espiritual (Líng Shú) cuando dice que 
la vida se genera a través de la Esen-
cia. Cuando las dos esencias, la del 
padre y la de la madre, se unen for-
man el Espíritu. Tras el nacimiento 
la Esencia del Cielo Anterior (Xian 
tian zhi jïng) se almacena en el riñón 
y, junto a la Esencia del Cielo poste-
rior (Hòu tian zhi jïng), constuyen la 
base y la nutrición del Espíritu. Tras 
la muerte, el espíritu simplemente se 
extingue.

En medicina china la triada Esen-
cia-Qi-Espíritu (Jïng - Qi - Shén) se la 
denomina “Los Tres Tesoros” (San 
Bao). Representan tres diferentes 

estadios de condensación del Qi, 
siendo la Esencia el más denso de 
ellos; y el espíritu, el más ligero y 
sutil. De manera que la actividad 
del espíritu depende de la Esencia 
y del Qi.
Si estos son abundantes , el espí-
ritu estará equilibrado, contraria-
mente si escasean, el espíritu es-
tará nublado (Shén Hún), apagado, 
deprimido, ya que, en definitiva, el 
espíritu no es más que una concen-
tración del Qi de Corazón.
De manera que una Insuficiencia 
de Esencia (Jing bù zù) y/o un Va-
cío de Qi del Corazón (Xïn qì xu) 
generarán una situación de apagón 
del Espíritu.

La relación entre la Esencia, el Qi 
y el Espíritu tiene doble dirección, 
es por ello que el estado del Espí-
ritu afecta directamente al Qi y a la 
Esencia. 
Así los diferentes desórdenes emo-
cionales perturban el mecanismo 
del Qi (Qi ji), provocando un estan-
camiento de este.
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Proporciona el tratamiento integrado ideal de 
acupuntura y consigue los mejores 

resultados para tu paciente
www.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
Introducción General

Las propiedades y las funciones de la materia médica 
china pueden clasificarse en cuatro categorías bási-
cas.

  » Cuatro energías y cinco sabores

  » Ascenso, descenso, flotación o sumersión

  » Sustancias que penetran en meridianos específicos

  » Toxicidad e inocuidad

Dos o más sustancias pueden combinarse para poten-
ciar su eficacia terapéutica, minimizar su toxicidad o los 
efectos secundarios, modificar sus acciones o armonizar 
situaciones de patrones complejos. La variación de las 
combinaciones conlleva la modificación de los efectos te-
rapéuticos. La clasificación tradicional de los resultados 
obtenidos mediante la combinación de sustancias es la 
siguiente:

  » Refuerzo mutuo

  » Ayuda mutua

  » Restricción o contención mutuas

  » Supresión mutua

  » Antagonismo mutuo

Las precauciones y contraindicaciones en la combinación 
de las diferentes plantas se cita en la literatura médica 
china que prescribe ciertas plantas y sustancias, entre 
ellas las dieciocho sustancias medicinales incompatibles 
y las diecinueve sustancias medicinales mutuamente res-
trictivas.
Durante el embarazo la prescipción de sustancias muy 
potentes y altamente tóxicas están contraindicadas. Tam-
bién las sustancias picantes y calientes que estimulan la 
circulación del Qi y que resuelven el estancamiento del Qi 
y la Xue, deben emplearse con precaución.
Algunos alimentos pueden influir en la acción de las sus-
tancias o  producir ciertas anomalias. En general se acon-
seja no ingerir alimentos crudos, fríos, ricos en grasas, de 
fuerte aroma o picantes. 
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Cada sustancia tiene sus aplicaciones específicas; 
por lo tanto, el acupuntor debe seleccionar las sus-
tancias basándose en sus propiedades, sabores y ac-
ciones. 

La efedra (Mahuang) por ejemplo, es de sabor y pro-
piedad picante y caliente por lo que estimula la sudo-
ración; se utiliza en el tratamiento de la fiebre, esca-
lofríos y supresión del sudor, síntomas de invasión 
de viento y frío exógeno; su uso está contraindicado 
cuando dichos síntomas forman parte del síndrome 
de deficiencia exterior. 

Sustancias que disipan al exterior 
son las que expelen los factores 
patógenos mientras estos se en-
cuentran en la parte superficial 
del cuerpo. Estas sustancias tie-
nen un sabor picante, provocan 
sudor y disipan el síndrome su-
perficial; pueden dividirse en 
sustancias picantes-tibias, las 
que disipan síndromes superfi-
ciales de viento-calor. Entre las 
funciones adicionales figuran el 
tratamiento de edemas, la deten-
ción de la tos, y del asma, el tras-
lado del sarampión a la superfi-
cie del cuerpo, la estimulación 
de la función dispersante de los 
pulmones y el fortalecimiento  
del metabolismo del agua. Algu-
nas sustancias que disipan el sín-
drome exterior deben emplearse 
con precaución, puesto que una 
sobredosis puede provocar su-
dor profuso y consumir el Yang 
Qi, lo que a su vez causa el debi-
litamiento del cuerpo.
Por otra parte, dichas sustancias 
están contraindicadas en los es-
tadios avanzados de los síndro-
mes que van acompañados de 
consumición de los fluidos cor-
porales, furúnculos y carbuncos 
crónicos, disfunción urinaria y 
pérdida de sangre.

  » Sustancias picantes-tibias 
que disipan el síndrome exte-
rior. Su principal función es la 
de expeler el viento y el frío, 
que va acompañado de escalo-
frios, fiebre, ausencia de sudor, 

dolor de cabeza, mucosa de la 
lengua blanca y fina, pulso ten-
so y superficial. Asimismo es-
tas sustancias se emplean en el 
tratamiento de la tos, el asma, 
los edemas y el dolor, afeccio-
mes todas ellas causadas por la 
invasión de viento-frío. 

  » Picantes frescas que disipan 
el síndrome exterior. Por sus 
propiedades estas sustancias 
son picantes y frescas. No son 
lo suficientemente potentes 
como para provocar sudor. Es-
tán indicadas en los casos en 
que el síndrome exterior vien-
to-calor se manifiesta como 
fiebre, escalofrios leves, sed, 
dolor de garganta, saburra del-
gada y amarilla y pulso rápido 
y superficial. Algunas de estas 
circunstancias también se usan 
para estimular la salida com-
pleta de las erupciones cutá-
neas y para tratar los furúncu-
los y carbuncos externos.

Fitoterapia MTC 
plantas medicinales

Sustancias que disipan al exterior
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TERAPIAS NATURALES

El Tui-Na o masaje chino es un 
importante componente de la 
Medicina Tradicional China, 

trata de prevenir y tratar diferen-
tes dolencias manualmente. “Tui” 
significa Empujar y “Na” agarrar. 
En tiempos antiguos, fue conocido 
por los términos “Anqiao”, “Anfu” 
y “Anmo”. 

En la antigüedad, la gente de Chi-
na, notó que palpando, presionan-
do o golpeando las partes afecta-
das del cuerpo, podían aliviar de 
efectiva el dolor y algunos sínto-
mas. Sobre esta base, se hizo un 
esfuerzo para estudiar conciente-
mente estos efectos.

En el mundo hay unos 350 millones de budistas. De 
entre las religiones tradicionales del mundo, es la 
cuarta con más fieles. Hubo un tiempo en que los 

europeos calificaron al budismo de filosofía en lugar de 
religión, como algo que debía leerse y reflexionarse en 
lugar de practicarse.

Los budistas siguen las huellas de un sabio que nació 
siendo el príncipe Siddhartha Gautama hace más de 2.500 
años cerca de la cordillera del Himalaya, que discurre en-
tre las llanuras de la India, atravesando el actual Nepal, 
hasta alcanzar la elevada meseta del Tibet.
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Yoga recuperación física y mental

Estamos viviendo unos años muy difíciles con la pande-
mia, desestabilización económica, problemas sociales y 
políticos, guerras y desastres naturales...

Esto provoca cada vez más problemas mentales, ansie-
dad, estrés, insomnio, agotamiento físico y mental, no lo 
podemos controlar y nuestra agenda se completa con el 
trabajo, los hijos, la vida familiar, etc...

Si a todo esto, le sumamos el entreno diario, que es nues-
tro momento para liberar tensiones y llenarnos de endor-
finas, la salud nos deja felices pero muy cansados y sen-
timos la necesidad de cargar pilas, cuidar el cuerpo y la 
mente con alguna actividad al final del día no tan intensa 
como el ejercicio, que movilice el cuerpo y aligere nuestra 
mente de tensiones.

El Yoga es una de las mejores prácticas para recuperar 
la energía, reducir el estrés, la ansiedad y ayudarnos a 
dormir mejor con un sueño reparador que nos ayude a 
levantarnos con las pilas cargadas cada día. 

Si la práctica es constante nos iremos familiarizando con 
las asanas o posturas y si no hemos practicado antes o 
no tenemos esta rutina diaria no hay que preocuparse 
pués son bastante sencillas y gradualmente nos acostum-
braremos y mejoraremos estas posturas empezando muy 
pronto a notar sus efectos sólo es necesario cuidar la res-
piración para conseguir relajar tu cuerpo y eliminar la 
fatiga.

En el Yoga nos centramos en las asanas o posturas y no 
hay que perder de vista el Pranayama o respiración. De-
bemos trabajar la respiración de forma consciente hasta 
llegar a tener un patrón correcto e inconsciente.

El yoga actúa como una sesión de masaje relajante y 
cómo una sesión de terapia psicológica para elimi-
nar el estrés, y la ansiedad.

YOGA

Buscar un lugar relajado 
para respirar, meditar y 
practicar Yoga cada día. 
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SOCIEDAD DE ACUPUNTORES DE ESPAÑA

Tenemos por misión difundir el origen, la historia 
y los beneficios de la Medicina Tradicional China 
(MTC).

impulsamos acuerdos con escuelas, colectivos y 
empresas privadas del sector, a fin de que nues-
tros asociados puedan beneficiarse de promocio-
nes y ofertas creadas expresamente para su dis-
frute.

Estamos en comunicación constante con nuestros 
socios

Promocionamos, de manera totalmente gratuita, 
todos aquellos, Cursos, Seminarios, Talleres que 
imparten nuestros socios en sus propios Centros.

Si eres un profesional de las Terapias 

Naturales únete a nosotros “Hazte socio”


