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Con este dossier, te queremos presentar los materiales docentes que empleamos en 

el curso del Manejo del Dolor con Medicina China Integrativa. 

En este curso, facilitamos más de 1000 páginas de material docente, más de 200 

preguntas de autoevaluación, etc. Así que este dossier, es una breve muestra para 

que te puedas hacer una idea de la información aportada durante el curso.  

Además, también empleamos recursos educativos muy variados (autoevaluaciones, 

debates, casos clínicos, videoconferencias, etc). 

 

En rojo, te iremos indicando los aspectos más destacados de los materiales. 

 

“Mapa de Ruta” 

Este mapa de ruta, te permitirá navegar de manera rápida y sencilla a través de los 

materiales de todo el curso. 

Hipervínculo. Todo término que esté en azul o contenga este símbolo () te 

permitirá acceder a una ampliación de la información a través de artículos, libros... 

Vídeos. Este símbolo te indicará la existencia de un vídeo donde se ampliará la 

información del capítulo, términos … 

Documentación. En aquellos casos en los que se pueda acceder al texto com-

pleto de la información, se cuenta con un link que te permitirá acceder al mismo.  

Web. Este símbolo te permitirá acceder a páginas web, donde podrá encontrar 

información ampliada sobre los diferentes aspectos del temario. 

 

Todos los términos en azul, son hipervínculos a información ampliada. 

Importante 

Las ciencias de la salud son un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas 

precauciones de seguridad, a medida que avanzan los conocimientos gracias a las investiga-

ciones y experiencias clínicas habrá que introducir cambios en la práctica clínica. En conse-

cuencia, se recomienda a los lectores que analicen los últimos datos aportados por la comu-

nidad científica sobre cada prueba diagnóstica así como de los tratamientos más actuales para 

conocer la dosis recomendada, la vía y duración de la administración y las contraindicaciones, 

así como la legislación vigente sobre el uso de materias medicinales de cada país. Ni los 

editores ni los profesores asumen responsabilidad alguna de los daños que pudieran generarse 

a personas o propiedades como consecuencia del contenido de estos materiales. 

 El autor 
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La Alegría y el Dolor 

Entonces, dijo una mujer: 

Háblanos de la alegría y del dolor. 

Y él respondió: 

Vuestra alegría es vuestro dolor sin máscara. 

Y la misma fuente de donde brota vuestra risa 

fue muchas veces llenada con vuestras lágrimas. 

Y ¿cómo puede ser de otro modo? 

Mientras más profundo cave el dolor en vuestro corazón, 

más alegría podréis contener. 

¿No es la copa que guarda vuestro vino la misma copa 

que estuvo fundiéndose en el horno del alfarero? 

¿Y no es el laúd que apacigua vuestro espíritu 

la misma madera que fue tallada con cuchillos? 

Cuando estéis contentos, mirad en el fondo de vuestro corazón y encontraréis 

que es solamente lo que os produjo dolor, lo que os da alegría. 

Cuando estéis tristes, mirad de nuevo en vuestro corazón y veréis 

que estáis llorando, en verdad, por lo que fue vuestro deleite. 

Algunos de vosotros decís: «La alegría es superior al dolor» 

y otros: «No, el dolor es más grande.» 

Pero yo os digo que son inseparables. 

Vienen juntos y, cuando uno de ellos se sienta con vosotros a vuestra mesa, 

recordad que el otro está durmiendo en vuestro lecho. 

En verdad, estáis suspensos, como fiel de balanza, 

entre vuestra alegría y vuestro dolor. 

Sólo cuando vacíos estáis quietos y equilibrados. 

Cuando el tesorero os levanta para pesar su oro y su plata, 

es necesario que vuestra alegría o vuestro dolor suban o bajen. 

 

– El Profeta – Khalil Gibrán – 
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INTRODUCCIÓN  

El dolor ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, se podría decir que con el origen 

de la vida humana apareció el dolor; algunas veces como compañero fiel que nos avisa de un 

peligro y otras veces como el enemigo al que debemos combatir diariamente.  

Intentar explicar el dolor así como su tratamiento ha sido una preocupación en todas las 

culturas y periodos. Un repaso histórico del dolor nos ayuda a entender como hemos llegado 

a este grado de entendimiento y manejo del dolor; también nos enseña que muchos descu-

brimientos en una época no tuvieron el desarrollo necesario por falta de medios técnicos y 

conocimientos; tenemos el ejemplo del uso del opio, escopalamina, crioanalgésia, el éter… Te 

proponemos un breve viaje por la historia del dolor:  

 El hombre primitivo creía que el dolor lo causaban demonios o espíritus que entraban 

por los orificios. 

 En el Neolítico ya se trataba el dolor con plantas, sangre de animales, así como frío y 

calor; pero también usaban ritos mágicos, hechizos y comunicaciones con los dioses. 

 En Sumeria, hace 4.000 a.C, ya usaban la adormidera (ampliamos la información de 

tratamientos y sustancias) como analgésica.  

 Los médicos, “Asu”, de Mesopotamia (3.000 a.C) se encargaban de realizar exorcismos 

para aliviar el dolor. El dolor se consideraba como castigo divino. 

 Los asirios comprimían bilateralmente el cuello, para producir una isquemia cerebral por 

la compresión de las arterias carótidas; de esta manera provocaban una pérdida de 

conciencia para poder operar. 

 En el antiguo Egipto, entre otros métodos, se describe en el Pa-

piro de Ebers (1550 a.C.), el empleo del opio como tratamiento 

para las cefaleas del dios Ra. También hay constancia del uso de 

narcóticos vegetales, como adormidera, mandrágora y el canna-

bis (hachís) que se cultivaban en India y Persia. 

 Los incas peruanos (400-700 a.C.) creían que la coca represen-

taba un regalo de los dioses en compensación por el sufrimiento 

humano. 

 Los araucanos, en Chile, empleaban para la anestesia las flores 

de la maya o Datura ferox, cuyo principio activo es la escopola-

mina. 

 El budismo del siglo V a.C. planteaba el dolor como una frustración de los deseos y, por 

tanto, lo localizaban en el alma. Buda reconoce en el mal (el dolor) la causa de todos 

los sufrimientos. La primera de las cuatro verdades dice: “El dolor es universal. Nadie 

puede liberarse de él, desde el nacimiento hasta la muerte”. 

 En la Grecia antigua, las personas con dolor se iban a dormir a los templos de Esculapio, 

dios de la medicina, donde los sacerdotes les administraban pociones, vendajes y ener-

gías místicas (opio). 

 

Fig.1 Papio de Ebers 

Fuente: wikipedia 

https://www.uv.es/sebem/wpm/adormidera.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandragora_autumnalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Datura_ferox
https://es.wikipedia.org/wiki/Escopolamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Escopolamina
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 Hipócrates (460-377 a.C.), planteó el dolor como una alteración del equilibrio orgánico, 

que reposaba en el corazón. Para combatirlo hacia uso de la “spongia somnifera” (es-

ponja soporífera); una esponja de mar impregnada con una preparación de opio, beleño 

(actualmente llamada escopolamina) y mandrágora). 

 Aristóteles fue el primero en plantear el dolor como una alteración del calor vital del 

corazón, a su vez determinado por el cerebro. Entendía el sistema nervioso central 

(SNC), siendo el corazón motor y origen de dolor1. 

 Dioscórides, filósofo y médico, en la era cristina (50 

d.C) empleó por primera vez el término “anaisqhsia2” 

(anaiszesía), para describir los efectos similares a los 

narcóticos de la planta mandrágora. Su actividad coti-

diana era la de clínico y en su trabajo diario propuso 

incluso descargas eléctricas con anguilas (Torpedo 

marmorata) para tratar las neuralgias. ¿Quizás la pri-

mera electroterapia?  

 En el S. I, Aulus Cornelius Celsus, escribió en “De Me-

dicinae”: “El cirujano debe tener mano firme, no vaci-

lar nunca, siendo tan diestra la izquierda como la de-

recha, vista aguda y clara, aspecto tranquilo y compa-

sivo, ya que desea curar a quienes trata y, a la vez, 

no permitir que sus gritos le hagan apresurarse más 

de lo que requieren las circunstancias, ni cortar menos 

de lo necesario. No debe permitir que las muestras de dolor del paciente causen la 

menor mella en él ni en lo que hace”. O sea, preocupación por el paciente pero a la vez 

“aislarse” para que sus quejas de dolor no le afecten. 

 Galeno (130-200 d.C.) negaba la idea de un alma inmortal causante de dolor y lo expli-

caba como una sensación originada en el cerebro. 

 Avicena, médico persa (S. XI) resaltaba la anatomía de los receptores para el dolor en 

el ventrículo anterior. Describe unos 15 tipos de dolor e inflamación.  

 En la Universidad de Bolonia, el dominico fraile Teodorico (1205-1298), usaba esponjas 

empapadas con mandrágora y opio, ya que sus vapores ocasionaban un profundo sopor. 

Posteriormente la inhalación de vinagre hacia recuperar la conciencia. 

 Aunque Paracelso en 1540 observó como endulzando la comida de pollos y gallinas caían 

en un sueño profundo con una aceite llamado vitriolo (ácido sulfúrico + alcohol caliente 

= éter sulfúrico3), no pudo desarrollar este método. 300 años más tarde, esta misma 

sustancia inicio la época de la anestesia moderna. 

  

                                           

1 Es curioso la relación que se hace entre el corazón y el SNC. Cuando estudiemos el apartado de la 
modulación del dolor veremos la importancia de nuestras emociones en la percepción del dolor. 
2 Anestesia: Del lat. cient. anaesthesia, y este del gr. ἀναισθησία anaisthēsía 'insensibilidad'. Falta o 

privación general o parcial de la sensibilidad, ya por efecto de un padecimiento o producida 

artificialmente. 
3 El éter etílico o dietiléter es un éter líquido incoloro usado como anestésico general. Su uso se remonta 
a 1842 donde, el doctor Crawford Williamson fue el primer cirujano en emplearlo.  

Curiosidades 

Descubre como la explicación 

que da Dioscórides de muchas 

materias medicas y alimentos 

se asemeja a la clasificación 

que se hace en Medicina China. 

 
Nuestra pasión es analizar 

cualquier aspecto desde la vi-

sión occidental y oriental. Este 

enfoque aporta una informa-

ción muy valiosa en la prác-

tica clínica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mandragora_autumnalis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitriolo
http://dioscorides.usal.es/
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ETIOLOGÍA DEL DOLOR EN MEDICINA CHINA 

2.1 Introducción 

Desde la antigüedad, el ser humano se ha pregunta por la 

realidad y las circunstancias que rodean su vida. Una de las 

preguntas más frecuentes ante cualquier fenómeno es: ¿Cuál 

es su causa? 

La etiología (bìng yīn - 病因)4, se define como el estudio del 

conjunto de causas posibles, probables o ciertas y las condi-

ciones que perturban el equilibrio fisiológico dinámico del 

cuerpo humano y que provocan las enfermedades. Según la 

medicina china, todo lo que puede romper la armonía relativa 

del entorno interno del cuerpo humano y el equilibrio relativo 

entre el cuerpo humano y el medio ambiente externo, lo lla-

mamos Factores patógenos o Qi perverso (Xié qì - 邪气)5.  

Las causas de algunas enfermedades pueden no estar muy claras (p. ej. en las alteraciones 

emocionales) mientras que en otras, la relación causa-efecto es evidente (p. ej. En el caso de 

infecciones). La causa no siempre es única ya que en muchos casos, las enfermedades se 

entienden como policausales, o sea, en ellas intervienen varios factores patogénicos. 

La etiología, en la enfermedad, representa el punto de partida para iniciar la enfermedad. Sin 

embargo, en muchos padecimientos existe unos desequilibrios previos, que no son la causa 

(al menos directamente) y factores que inician el proceso, los denominados factores desen-

cadenantes. 

La clasificación de la etiología ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia de 

la medicina china (Revisamos las citas de los clásicos, a los que tenemos acceso, para com-

prender los orígenes de la medicina china y su evolución): 

 Nei Jing. La etiología en esta época se estaba iniciando y se dividían en dos grandes 

categorías: los factores patógenos Yin y los factores patógenos Yang. En el Su Wen se 

menciona: “Los perversos son producidos ya sea por el Yin, ya sea por el Yang. Los que 

son producidos por el Yang son los que vienen del viento, la lluvia, el frío y el calor 

estival; los que son producidos por el Yin vienen de la alimentación, del hábitat, de la 

vida cotidiana, de la alegría y de la cólera”. 

 Zhang Zhongjing en su obra Jin Gui Yao Lue describe: “Todos los tipos de desequi-

librios patológicos no vienen más que de tres vías: La primera es que los meridianos y 

colaterales son atacados por los perversos que desde aquí entran en los Órganos y 

Entrañas; la segunda es cuando los perversos se transmiten por los vasos sanguíneos, 

y obstruyen a nivel de los cuatro miembros y los nueve orificios – hay manifestaciones 

a nivel de la piel en los lugares correspondientes; la tercera es la lesión por el exceso 

de relaciones sexuales, las armas, los insectos y los animales”. 

                                           

4 病 Caer enfermo / Estar enfermo / Enfermedad / Pena /Aflicción / Dolor   

  因 Causa / Motivo  
5 邪 Siniestro / perverso / impuro / malo / malsano / deshonesto / inmoral 

¿Sabías qué? 

Etiología deriva del griego 

“aitiologia” que quiere decir 

“dar una razón para”; la etio-

logía es la ciencia encargada 

del estudio y análisis de las 

causas o procedencias de las 

cosas. En medicina es el estu-

dio del origen o las causas de 

las enfermedades. 
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 Chen Wuze, a partir de la idea de Zhang Zhongjing, creó la Teoría de las Tres Causas 

donde explica: “Los seis perversos, son de hecho los Qi normales del Cielo. Cuando 

atacan al cuerpo, afectan primero a meridianos y colaterales y luego se transmite a 

órganos y entrañas, son las causas externas. Las siete emociones, son de hecho las 

siete emociones del Hombre. Cuando se agitan, ellas se congestionan primero en los 

órganos y las entrañas, al inicio se manifiesta en la superficie del cuerpo, son las causas 

internas. Todo el resto que va en contra de las reglas del equilibrio, como los desequi-

librios alimentarios, la lesión del Qi por los gritos fuertes, por el agotamiento del Shen, 

el físico, el exceso sexual, la mordedura de animales y picada de insectos, las lesiones 

con los metales, etc son las causas ni externas ni internas”. 

Actualmente, los factores patógenos son clasificados en tres grandes categorías: 

A. Factores patógenos externos: comprende todos los factores patógenos que invaden el 

cuerpo desde el exterior (factores climáticos, traumatismos, epidemias, mordeduras 

de animales…) 

B. Factores patógenos internos: son los factores que desde el interior del cuerpo, debili-

tan el Zheng Qi y desequilibran las funciones fisiológicas de los Zangfu y tejidos, como 

las siete emociones, los desequilibrios alimentarios, exceso de relaciones sexuales… 

C. Factores patógenos diversos: incluye principalmente los productos patológicos del 

cuerpo (Tan, estasis de Xue…). 

2.2 Características de la etiología en medicina china 

El estudio de las causas de la enfermedad en medicina china 

presenta una gran característica, no se interesa tanto en las 

causas sino en los desequilibrios que produce en el paciente 

para, a través de la observación de las reacciones patológi-

cas, entender la causa del desequilibrio. 

Según la medicina china: 

A. La formación de todas las enfermedades es el resul-

tado del efecto de ciertos factores patógenos sobre el cuerpo. 

B. Todos los síndromes son reacciones patológicas del cuerpo por la acción de ciertos 

factores patógenos. 

C. Todas las enfermedades y todos los síndromes tienen sus causas. 

D. El cuerpo reacciona de manera diferente según el patógeno, así que por las manifes-

taciones podremos descubrir las causas.  

“Diferenciar los síntomas para encontrar las causas de la enfermedad y examinar 

las causas de la enfermedad para establecer el principio terapéutico” 

En definitiva, no se trata de estudiar únicamente la naturaleza de los factores patógenos de 

manera aislada. El interés se centra en estudiar la lucha entre los factores patógenos y el 

cuerpo, así como el lugar donde el factor patógeno ha provocado el desequilibrio; de este 

modo podremos establecer un principio terapéutico y preventivo de la enfermedad. 

  

¿Sabes … 

…qué diferencias hay entre un 

síndrome y una enfermedad? 

Aclaramos dudas habituales 

en la práctica clínica 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Analizamos todos los aspectos relacionados con el dolor 

El papel del Corazón en la percepción del dolor 

El Corazón rige las funciones del Shen y por lo tanto comprende 

la función de percepción de las sensaciones, Cuando se produce 

una obstrucción o una insuficiencia, que puedan originar dolor, el 

Corazón la percibe y lo expresa bajo la forma de dolor. Es de vital 

importancia tener este aspecto en cuenta en todo momento, será 

una de las claves en la modulación del dolor.  

Cuando el Shen está en calma los pacientes soportan mejor el dolor. Conservar un Shen 

sereno ayuda igualmente en el tratamiento de las causas y la patogenia del dolor, así como 

en el seguimiento terapéutico por parte del paciente. 

Las siete emociones – Qī  Qíng -七情 

Las siete emociones se refieren a los siete tipos de actividades psicoemocionales del Ser 

Humano. Estas actividades son reacciones emocionales del cuerpo para adaptarse a los estí-

mulos que provienen de nuestro entorno, es una autorregulación del cuerpo. 

Se habla de “lesión por las siete emociones” cuando los cambios son 

demasiado frecuentes, bruscos o se mantienen mucho tiempo y el 

cuerpo no puede adaptarse porque se supera la capacidad de auto-

rregulación del organismo. Este desequilibrio afecta a las funciones 

fisiológicas del organismo, perturba los mecanismos del Qi, desequi-

libran el Yin y el Yang, el Qi y la Xue de los Zangfu. Cuando este desequilibrio emocional dura 

mucho tiempo termina provocando lesiones orgánicas, es lo que conocemos como psicoso-

matización (Fig.1).  A su vez, las lesiones orgánicas mantienen los bloqueos emocionales. 

En la práctica clínica calmar el Corazón y el Shen es una parte muy importante en el trata-

miento del dolor si queremos obtener buenos resultados en la lucha contra el dolor. 

 

Fig. 1 Proceso de somatización 

Fuente: Sánchez, 2017 

La relación entre las siete emociones y los Zangfu es muy estrecha. El Jingqi de los 5 Zangfu 

es la base material de las actividades qinzhi; por otro lado todas las agitaciones del Shen por 

el ambiente externo necesitan estimular los Zang correspondientes para que las emociones 

puedan manifestarse. Las siete emociones son la consecuencia de las actividades del Jingqi 

de los cinco Zang. Para sentir las emociones debemos expresarlas corporalmente. Según el 

Su Wen: “El Hombre tiene cinco órganos que se trasforman en cinco Qi para producir la 

alegría, la cólera, la tristeza, la preocupación y el miedo”. 

¿Sabías que… 

… el dolor puede ser inhi-

bido en situaciones de es-

trés (analgesia inducida 

por el estrés)?. 

Investiga 

Dolor y emociones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=35qFS6dGsW8
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Las emociones también están ligadas a las actividades funcionales del Qi y la Xue. Qi y Xue 

son substancias fundamentales del cuerpo humano que se ven influenciadas con el desequi-

librio de las actividades funcionales. Al mismo tiempo, Qi y Xue promueven las funciones y 

nutren, respectivamente, los Zangfu, tejidos y Jingluo. Qi y Xue también son la base material 

de las actividades emocionales.  

Cuando Qi y Xue de un Zang son prósperos, se manifiesta es un estado emocional equilibrado 

de su propio Zang. Mientras que cuando Qi y Xue de un Zang están en insuficiencia, puede 

manifestarse, también, a través de su Madre o de su controlado.  

p.ej. Cuando el Qi y Xue de Hígado están débiles podemos tener miedo y en casos de insufi-

ciencia de Qi de Corazón, puede manifestarse en tristeza. 

(Un ejemplo de la necesidad de entender las emociones en el manejo del dolor) 

Miedo y Susto – Kŏng y Jīng -恐 惊  

El Riñón almacena el Jing y es la morada del Zhi; mientras que el Shen del Corazón es el 

origen del Zhi. El susto y miedo son las manifestaciones de las actividades del Jinqi del Riñón. 

Debemos distinguir entre: 

 Susto o shock emocional. Es un desorden emocional causado por un estímulo externo y 

súbito. 

 Miedo. Es un estado del Shen que proviene del interior  

El Miedo agota el Jing, bloquea el Jiao Superior y hace que el Qi descienda al Jiao Inferior (Su 

Wen: “El miedo hace recular el Jing, lo que provoca el cierre del Jiao Superior; y este cierre 

hace volver al Qi, lo que causa la distensión del Jiao Inferior – es por esto que el miedo 

provoca la debilidad del Qi. El shock emocional hace que el Corazón pierda su soporte, que el 

Shen pierda su morada y que la reflexión pierda su concentración – es por esto que el shock 

emocional causa el desorden del Qi”.  

Zhì - 志  

Se relaciona con el Riñón, corresponde a la voluntad, a la determinación, a la capacidad para 

realizar una intención. Es indispensable para llevar a término una acción, sin dejarla que se 

desvíe por los obstáculos. Aporta autoridad y afirmación del Yo. El Zhi representa la vitalidad 

al igual que la sexualidad como voluntad de perpetuar la especie. El Zhi nos da la tenacidad 

suficiente como para poder llevar a cabo la “realización personal” como la ambición de ser 

reconocido y admirado.  

Su deficiencia produce miedo, un carácter indeciso y cambiante, desánimo y sometimiento a 

la adversidad. Cuando el Zhi se expresa demasiado, se observa temeridad, tiranía. Autorita-

rismo y obstinación. 

El Zhi es realmente importante en las enfermedades crónicas ya que si se ve alterado la 

persona pierde “las ganas” de recuperarse de su enfermedad, las “ganas de vivir”.  
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Analizamos los aspectos olvidados en el estudio de la medicina china, el cuerpo y sus aspec-

tos. 

La forma corporal- Xíng - 形 

Es el cuerpo bajo la perspectiva de forma corporal, o por lo que se diferencian los seres que 

tienen forma e imagen; es la apariencia que podemos ver, tocar, sentir, percibir..., es lo que 

se presenta inmediatamente en nuestra percepción.  

La estructura corporal expresa la organización profunda no visible; es el lugar de circulación 

de las sustancias vitales propias del individuo que dan vida y producen a la vez la estructura 

y la forma. Es aquí donde afectan las agresiones perversas y donde la intervención terapéutica 

restablece la normalidad. 

La forma es el terreno donde se relacionan todos los aspectos que influyen en el Ser humano 

durante su vida; la forma varía con las circunstancias y relaciona la complexión física y la 

influencia de su entorno. La forma corporal es la expresión de una realidad subyacente, ella 

expresa la estructura corporal – Tĭ 

A menudo estos dos términos se asocian, xing ti, para designar el conjunto del ser, percibido 

como la estructuración profunda y la forma que crea nuestra “armadura”. La forma corporal 

y la constitución albergan los 5 Shen. 
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DIAGNÓSTICO DEL DOLOR EN MEDICINA CHINA 

El paciente con dolor sufre en todo su ser. De allí que la evaluación clínica, a través de los 

cuatro métodos de diagnóstico, tenga en cuenta los aspectos orgánicos, psicológicos, cultu-

rales, ambientales, familiares, sociales y espirituales.  

La evaluación clínica nos permitirá determinar: 

 El desencadenante o etiología del dolor. 

 La localización del dolor. 

 La naturaleza del dolor. 

 El grado de gravedad. 

 La patogenia. 

 La mejor estrategia terapéutica. 

A través del estudio de etiología, diagnóstico…, no estamos estudiando solo el dolor, si no 

que estamos profundizando en medicina china. Este conocimiento nos será útil en cualquier 

momento de nuestra práctica clínica. 

La localización del dolor 

Cada parte del cuerpo está relacionado con uno o varios Zangfu y/o Jingluo, lo que facilita en 

muchas ocasiones saber el origen del dolor. Es muy importante conocer el lugar exacto para 

poderlo relacionar con el órgano o Jingluo correspondiente. 

Dolor torácico – Xiōng tòng - 胸 痛 

La zona torácica corresponde a Jiao Superior. Pulmón, Corazón y Pericardio están situados en 

la cavidad torácica; también es el paso de los siguientes meridianos: 

 Shou Shaoyin (Corazón) y Zu Shaoyin (Riñón). 

 Shou Jueyin (Pericardio) y Zu Jueyin (Hígado). 

 Shou Taiyin (Pulmón) y Zu Taiyin (Bazo). 

 Zu Yangming (Estómago). 

 Zu Shaoyang (Vesícula Biliar). 

El dolor torácico es común en la práctica clínica, aparece en muchas enfermedades como el 

Bi torácico, la ansiedad, neumonía… aunque en algunos clásicos el dolor del Corazón y del 

epigástrio lo describían como uno solo, por ser el trayecto del Gran Luo del Estómago. En el 

Qian Jin Yao Fang se enumeraban nueve tipos de dolor del Corazón: 

 Dolor por parásitos. 

 Dolor profundo. 

 Dolor por el Qi. 

 Dolor con palpitaciones. 

 Dolor por los alimentos. 
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 Dolor por las bebidas. 

 Dolor por el Frío. 

 Dolor por el Calor. 

 Dolor que va y viene. 

Veamos algunos ejemplos de síndromes que originan dolor torácico: 

 Dolor torácico con expectoración de sangre o pus. Absceso pulmonar por el Calor tóxico. 

 Dolor acompañado de distensión mamaria. Suele ser por bloqueo de Qi de Hígado. 

 Dolor en los senos acompañado de presencia de nódulos. Bloqueo de Qi de Hígado y 

acumulación de Tan. 

La naturaleza del dolor 

Existen múltiples causas que pueden generar dolor. Analizar la naturaleza del dolor nos faci-

litará comprender los factores que lo han desencadenado. Pero no es tan sencillo, el dolor es 

subjetivo y con una amplia variabilidad perceptiva de una persona a otra. Cada individuo 

describe el dolor de una manera muy personal, lo que dificulta saber si la sensación que 

nosotros entendemos es la misma que el paciente nos quiere transmitir. 

Dolor distensivo – Zhàng tòng - 胀痛 

En medicina, la distensión hace referencia al cambio en el tamaño o forma de un tejido u 

órgano tras aplicar una tensión externa. Aunque este tipo de dolor puede percibirse en todo 

el cuerpo, lo habitual es sentirlo en tórax, abdomen y epigastrio. 

La causa más frecuente del dolor distensivo que aumenta a la presión suele ser por el bloqueo 

de Qi, sobretodo de Hígado, y puede estar influenciado por el estado emocional. 

 Dolor distensivo en epigastrio. Bloqueo de Qi en Jiao medio. 

 Dolor distensivo en tórax e hipocondrios. Bloqueo de Qi de Hígado. 

 Dolor distensivo en la cabeza. Ascenso de Yang de Hígado o Fuego de Hígado. 

 Dolor distensivo en el Estómago. Desarmonía entre Hígado y Estómago. 

 Dolor distensivo en los senos. Suele aparecer en el periodo entre la ovulación y la regla. 

Es debido a la estasis de Xue que bloquea el meridiano de Hígado a su paso por los 

senos. 

 Dolor en el abdomen. Desarmonía entre Hígado y Bazo o por el bloqueo de Qi de Hígado. 
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La palpación de los meridianos 

El aprendizaje de la palpación de los meridianos, y del pulso, es imprescindible en 

la práctica clínica de la acupuntura 

La palpación de los meridianos es un método de sentir (aunque la palabra “escuchar” sería 

más exacta) con los dedos o las manos durante una exploración física. El practicante toca y 

escucha el cuerpo del paciente a través de sus manos o dedos y palpando con suavidad capta 

una gran cantidad de información: la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño 

de los tejidos bajo nuestras manos. 

¿Por qué “escuchar”? Miramos algo, lo tocamos, vamos extrayendo información. La frágil 

armadura que cubre al ser humano se revela como un libro cuando se sabe escuchar.  Muchas 

afecciones de la piel son un reflejo del estado interno; las raíces de los desequilibrios pueden 

estar muy arraigadas y estar “enquistadas” de tal manera que una palpación inadecuada 

provoque una situación de malestar en nuestro paciente. 

Entonces ¿cómo tocamos? La respuesta es sencilla, con respeto. Todos necesitamos tocar y 

ser tocados tanto como necesitamos comer, vestirnos, beber o cualquier otro acto básico. La 

importancia del contacto es tan importante que nos puede afectar a nivel psicológico o en 

nuestra conducta futura. A través del tacto podemos trasmitir felicidad, bienestar o todo lo 

contrario, nerviosismo e irritabilidad. 

La cantidad y calidad del contacto que recibimos durante nuestra vida influirá sobre nuestro 

carácter, en nuestras futuras relaciones con otras personas, en nuestro desarrollo y vigor 

físico y mental, en nuestra capacidad para soportar el estrés y el dolor e incluso en nuestra 

forma de combatir la enfermedad. 

Antes de empezar detallaremos los términos que se menciona en los capítulos 73 y 75 del 

Lingshu en relación a la pregunta de si se pueden sentir los meridianos: 

 Shěn- “Observar”. Se refiere a la observación de los cambios en el recorrido del 

meridiano.  

 Qiē – “apretar”.  Con la idea de separar la carne entre los dedos. En los textos 

modernos se relaciona con la toma del pulso radial. 

 Xún – “ir con”. Describe el proceso que hacen los dedos durante la palpación de los 

meridianos. 

 Àn-“apretar”. Consiste en ejercer cierta presión para ver si una zona del meridiano es 

sensible. 

 Tán –“Pinzar”. Es una técnica basada en pinzar la piel para valorar su elasticidad 

También en el Nanjing se ha descrito la palpación del antebrazo desde el codo hasta la 

muñeca. Se describe como esta zona puede ser sensible en presencia de desequilibrios de los 

Zangfu. Podemos confirmar el diagnóstico por el pulso o conocer la evolución de la patología. 
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Mano izquierda 

 

Mano derecha 

Panza del Pez 

Tercio Supe-

rior 

Garganta Garganta 

Corazón Ren Zhong Ren Zhong Pulmones 

Tercio medio 
Hígado Diafragma Bazo Estómago 

Riñón Lateral Costal Lateral Costal Riñón 

Tercio inferior 
Rodillas 

Lumbares 
Rodillas 

Lumbares 
Pierna Pierna. 

 
Pies Muslo Pies Muslo 

Pliegue del codo. P5 - Chize 

El Nei Jing menciona: “El médico inferior conoce un medio diagnóstico, el medio dos y el 

superior tres. El superior resuelve un total de nueve sobre diez, el medio resuelve un total de 

ocho sobre diez y el inferior resuelve un total de seis sobre diez”.  

¿Cómo diferenciar el Fuego por insuficiencia del Fuego por exceso? 

Analizamos los síndromes más similares en la práctica clínica para poder realizar un diagnós-

tico correcto, con total seguridad. 

Ambos síndromes pueden manifestar síntomas de calor como vértigo, cefalea, acufenos, dolor 

de hipocondrio y pulso rápido. 

El síndrome de Fuego de Hígado debido al bloqueo de Qi de Hígado que se transforma en 

Fuego, de manera que el Qi y el Fuego suben bruscamente. Cuando el Fuego asciende si-

guiendo su naturaleza, el Yang claro se ve afectado y se manifiesta con distensión y dolor de 

cabeza, acufenos a oleadas, sordera; si el Calor se bloquea en el meridiano de Hígado aparece 

dolor con sensación de quemazón en los hipocondrios, sed con ganas de beber, ojos rojos, 

inflamados y dolorosos, gusto amargo en la boca y boca y garganta secas; si el Fuego afecta 

a la circulación de la Xue puede aparecer hematemesis, epistaxis… Todos estos síntomas 

pertenecen al Calor por exceso junto con la lengua roja con capa amarilla y pulso de cuerda 

y rápido. 

El síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado (Calor por insuficiencia), se caracteriza por 

dolor suave en la cabeza, acufenos aliviados por la presión; como los líquidos Yin están en 

insuficiencia los orificios y los Luo presentarán falta de nutrición, lo que provoca ojos secos, 

boca seca, uñas frágiles…Al ser un síndrome de Calor por Insuficiencia, la lengua será roja 

con poca capa, el pulso de cuerda y fino o de cuerda fino y rápido. 
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TRATAMIENTO DEL DOLOR EN MEDICINA OCCIDENTAL 

11.3 Tratamiento del dolor 

Los pacientes responden de manera muy distinta al mismo tratamiento, incluso en las mismas 

condiciones clínicas. La búsqueda de una técnica analgésica eficaz, es un proceso de ensayo 

y error. El tratamiento, en muchas ocasiones, debe ajustarse progresivamente hasta encon-

trar la dosificación y/o combinación de la terapia más adecuada. Una vez pautado el trata-

miento más apropiado, en cada caso, se debe mantener un control de la respuesta y de los 

efectos adversos. 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, lo más importante en el tratamiento del dolor 

– y sin ello, lo demás carece de valor – es la historia clínica. Es esencial establecer el diag-

nóstico diferencial o diferenciación de síndromes. Esto es importante porque independiente-

mente de que el dolor afecte a los Zangfu, meridianos y/o tejidos, el dolor tiene dos secuen-

cias de presentación en el tiempo: 

 Dolor basal. Un dolor crónico, sordo y mantenido en el tiempo. 

 Crisis de dolor irruptivo. Son episodios de crisis de dolor agudo, intenso y de duración 

incierta.  

Crisis de dolor incidental. Este dolor es provocado por circunstancias conocidas (movi-

miento, postura, levantamiento de peso…). 

El dolor irruptivo se trata y el dolor incidental se previene. Mientras que el dolor basal 

necesita un tratamiento pautado con “dosis” y horarios fijos, el dolor irruptivo debe tratarse 

con un tratamiento distinto al anterior. En ambos casos, se debe conocer bien la respuesta 

analgésica de cada paciente.    

La acción analgésica de la MC se debe enfocar desde tres ángulos diferentes: 

 

 

Fig. 11.2 Acción analgésica 

Fuente: Sanchez, 2017 

Principios en el 
tratamiento del 

dolor

"Tratar la 
etiología"

"Tratar la 
patogenia"

"Desobtrucción 
de los Jingluo"

"Regularización 
de los Zangfu"

"Tratar la 
semiología"

"Tratamiento 
preventivo"
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En acupuntura, estudiamos en profundidad las diferentes técnicas existentes (acupuntura 

clásica, Tung, Tan, Wang Le-Ti, acupuntura anatómica, ECIWO, aurículo, tendinomusculares, 

un solo punto, electroacupuntura…) Pero además, damos importancia al conocimiento anató-

mico de los puntos. 

Descripción anatómica de los puntos de acupuntura 

El conocimiento de la anatomía básica nos ha permitido evitar le-

siones en las diferentes estructuras que existen bajo la superficie 

corporal. Un ejemplo sería la prohibición clásica de la inserción de 

agujas en el punto V43- Gaohuang (Shu), seguramente por la fa-

cilidad de provocar un neumotórax (recordemos que las agujas 

empleadas en aquella época eran bastante más gruesas). Actual-

mente, el estudio de los puntos acupunturales es posible gracias a 

la disección anatómica, y durante estos últimos años, por la apli-

cación de nuevas tecnologías que permiten mediante imágenes de 

TAC o RNM la visualización de las mismas. También se buscan rasgos histológicos como redes 

vasculares, terminaciones nerviosas, etc que puedan demostrar la existencia de estos puntos. 

Algunos autores defienden que los puntos acupunturales poseen, respecto a otras partes del 

cuerpo, una mayor cantidad de tejido conectivo denso entre la capa de piel y la fascia del 

tejido muscular. 

  

P7-Lieque. Se ha comprobado que la inserción 

en este punto no compromete ninguna rama su-

perficial del nervio radial, localizadas en la zona, 

y tras atravesar la fascia del antebrazo se alcanza 

el músculo extensor corto del pulgar, para, des-

pués de traspasarlo, llegar al tendón del músculo 

extensor largo radial del carpo y finalmente tocar 

al hueso radio.  

IG4-Hegu. La aguja de acupuntura atraviesa la 

vena cefálica de la mano y después la aguja pasa 

entre una rama de la arteria radial en su trayecto 

posterior, y la rama sensitiva del nervio radial, 

posteriormente atraviesa el músculo interóseo 

posterior y alcanza el músculo aductor del pulgar 

e incluso llegó a tocar una rama motora del nervio 

cubital. 

 

El conocimiento de la 

anatomía humana, en 

la práctica de la acu-

puntura, es fundamen-

tal para evitar las lesio-

nes de las estructuras 

que componen nuestro 

cuerpo. 
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B6-Sanyinjiao. La aguja atraviesa el tejido adi-

poso sobreelevado en el punto, anterior al nervio 

safeno y la vena safena mayor para alcanzar el 

músculo flexor largo de los dedos antes de la de-

cusación sural con el músculo tibial posterior. No 

se atraviesa ninguna estructura vasculonerviosa. 

H3-Taichong. La aguja de acupuntura atraviesa 

el arco venoso dorsal superficial del dorso del 

pie, y alcanza el primer músculo interóseo dorsal 

del pie, transcurriendo medial a la rama digital 

dorsal lateral del dedo gordo (rama del nervio 

peroneo profundo). 

Según los textos modernos, el exacto conocimiento de las estructuras puede mejorar la efec-

tividad del tratamiento y evitar la lesión de estructuras anatómicas por no seguir las referen-

cias o por profundizar excesivamente en la inserción de la aguja. Esta teoría, difiere del con-

cepto de punto acupuntural tradicional, donde el punto se localiza en el espacio que está entre 

los tendones, entre el hueso y el tendón, entre músculos, etc. Es, en este “hueco” donde debe 

insertarse la aguja para evitar el dolor de la inserción y mejorar el efecto terapéutico. Dife-

rentes teorías, explican que al insertar la aguja en los tejidos y no en el “hueco” se produce 

un efecto menor ya que son mayor el número de estructuras estimuladas; ello hace que el 

gasto energético sea mayor.  
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Comparación de los puntos locales en el manejo del dolor 

 

 

VB33 – Xiyangguan (Puerta Yang de la rodilla) 

(También recibe el nombre de Hanfu – espejo del Frío. Este nombre se refiere a que esta zona 

es atacada muy fácilmente por el Frío y por lo tanto este punto está indicado en su trata-

miento). 

Funciones: 

 Relaja los tendones y tiene efectos sobre las articulaciones.  

 Elimina el Viento-Frío-Humedad. 
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 Relaja los tendinomusculares. 

 Favorece la movilidad de la rodilla. 

Indicaciones 

 Dolor y tumefacción de la rodilla. 

 Calambre en la pantorrilla. 

 Artrosis de la rodilla (Síndrome Bi). 

 Afecciones de la articulación y de los tejidos periféricos de la rodilla. 

VB34-Yanglingquan (Fuente de la colina Yang) 

Punto de reunión de los tendones. 

Funciones 

 Relajar los tendinomusculares y activar la circulación en los meridianos contralaterales 

(Luo). 

 Refuerza las rodillas. 

 Fortalece las lumbares. 

 Desbloquea el Hígado. 

 Dispersa el Calor y elimina la Humedad. 

Indicaciones 

 Dolor y tumefacción de la rodilla. 

 Calambre en la pantorrilla. 

 Artrosis de la rodilla (Síndrome Bi). 

 Afecciones de la articulación y de los tejidos periféricos de la rodilla. 

 Ciática y dolor en la región glútea. 

 Esguince de tobillo (es un punto de experiencia. Extraído de la Revista de Medicina 

China de la provincia de Si Chuan y escrito por Huang Yong Chang). 

E35-Dubi (Nariz del ternero) 

Funciones 

 Desobstruye los Jingluo. 

 Elimina el Viento-Frio-Humedad. 

 Reduce la inflamación y calma el dolor. 

 Favorece los movimientos de la rodilla. 

Indicaciones 

 Gonalgia. 

 Dolor con tumefacción, inflamación e impotencia funcional. 
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M-LE 27 – Heding (Cima de la grulla) 

Funciones 

 Hace circular el Qi y desobstruye los colaterales (Luo). 

 Calma el dolor y reduce la inflamación. 

 Refresca el Calor y elimina la Humedad. 

Indicaciones 

 Artrosis de rodilla. 

 Atrofia muscular de la extremidad inferior. 

 Gonalgia. 

MN-LE 16 – Xiyan (Ojo de la rodilla) 

Funciones 

 Eliminar el Viento y la Humedad. 

 Desobstruir los meridianos y activar la circulación de los colaterales. 

 Favorecer la movilidad de la rodilla. 

Indicaciones 

 Gonalgia. 

 Artrosis de la rodilla. 

 Atrofia muscular. 

 

Vemos en esta breve exposición, que aunque los puntos mencionados se emplean en el dolor 

de la rodilla, unos puntos los usaremos cuando predominen los factores patógenos (Viento, 

Frío, Humedad) y otros estarán más indicados en los procesos inflamatorios o en los que se 

produzca anquilosamiento articular. 
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Estudiamos dietética y prescripción en medicina china, como Nutrición ortomolecular y fito-

terapia occidental. 

11.6 Las características de los alimentos 

El Jīng - 精 

La calidad de un alimento, así como su capa-

cidad de manifestarse depende del Jing6 que 

contiene. El Jing se manifiesta más intensa-

mente en los alimentos que7: 

 Se han recogido en el momento del con-

sumo. 

 El lugar de cosecha es próximo al lugar 

de consumo. 

 El periodo de producción, recolección y 

consumo corresponden con su tempo-

rada natural. 

Si todo el universo está relacionado ¿no in-

fluirá que una planta que debe cosecharse en 

verano se recolecte en invierno?, por su-

puesto que sí. La naturaleza ha dado los re-

medios necesarios para cada época del año; 

por ejemplo, en verano tenemos frutas más 

líquidas para poder tratar la pérdida de líquidos por las altas temperaturas y en invierno son 

frutas más calóricas. Entonces ¿no será más lógico consumir cada alimento en su temporada? 

 

Fig. 11.5 Ciclo reproductivo de una planta 

Fuente: https://proyectoeducere.wordpress.com (leído, 22 de noviembre de 2016) 

                                           

6 ¿Cuándo habrá más “cantidad” de Jing en la planta?, ¿En la semilla, fruto…? 
7 Eyssalet et al 2005 

Huang Di: ¿Y para los remedios? 

Qi Bo: Sus especificidad está ligado al año 

de recolección. 

Huang Di: ¿Se puede entonces recolectar 

antes? 

Qi Bo: Es necesario recolectarlos cuando 

acumulen el Jing del Cielo y la Tierra. 

Huang Di: ¿Qué pasa entonces con el Qi que 

gobierna (la estación)? 

Qi Bo: según el haya estado en exceso o in-

suficiencia, la producción del año se re-

siente. Las cosechas que no son específicas 

del año tienen una eficacia “dispersa”, tie-

nen el aspecto ordinario, pero no su calidad. 

Esto es lo que explica las variaciones de ri-

queza en sabor, en actividad y en eficacia. 

https://proyectoeducere.wordpress.com/
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Es de suponer que cualquier modificación durante el desarrollo o conservación de cualquier 

alimento puede comportar una alteración de su Jing. Es la misma circunstancia que los pro-

ductos desarrollados en las antípodas o en invernaderos fueran de su temporada o su clima 

original. 

El sabor – wèi 味 

Los sabores representan una de las nociones más complejas de la dietética china, pues al 

hablar de sabor no nos referimos a una sensación, es decir a una experiencia si no al efecto 

que provoca en el organismo.  

La noción de sabor, de naturaleza terrestre, está totalmente ligado al olor – Qì wèi 气味, que 

es su naturaleza celeste, y son un reflejo de la organización sutil de todo alimento que se 

libera al consumirlos. 

Los “Cinco Sabores” son el picante, dulce, amargo, ácido y salado; existe también el insípido 

y el astringente, pero al no ser verdaderamente sabores se habla de “los Cinco Sabores”. Esta 

teoría constituyó el primer intento de sistematización, en cuanto a las relaciones entre sabores 

y Zangfu. 

 

 

Fig. 11.6 Las cinco fases y su relación con los sabores y los olores 

Fuente: Sánchez, 2016 

 

En nuestra alimentación debemos tener una correcta combinación de los cinco sabores; el 

exceso o insuficiencia en cantidad de un sabor o durante un tiempo prolongado puede llegar 

a provocar un desequilibrio en su Zang correspondiente. A nivel general podemos decir: 

 Todo sabor nutre un Zangfu determinado. 

 El abuso de un sabor lesionará la función correspondiente. 

Ácido 

Rancio

Ámargo

Quemado

Dulce

Perfumado

Picante

Agrio

Salado

Moho
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 En caso de insuficiencia de un Zangfu, inconscientemente, tendremos apetencia por el 

sabor que le corresponde. 

 En caso de hiperfunción de un Zangfu, tendremos rechazo hacia el sabor con el que se 

relaciona. 

 

Sabor 
Acciones gene-

rales 

Indicaciones El exceso 

puede… 

Contraindicado 

en 

Picante 

Xῑn - 辛 

 

 Induce a la 

diaforesis. 

 Activa la 

circulación 

de Qi y Xue. 

 Síndromes 

externos, 

bloqueo de 

Qi o estasis 

de Xue 

 Consumir 

los Jinye 

 Provocar 

insuficienci

a de Yin y 

Qi de 

Corazón. 

 “Secar” 

músculos y 

tendones. 

 Insuficiencia 

de Qi o de 

Yin. 

 Sudoración 

abundante. 

Dulce 

Gān -甘 

 

 Tonifica Qi - 

Yang, nutre 

Xue –Yin. 

 Regula Jiao 

Medio. 

 Modera los 

efectos de 

otras 

materias. 

 Genera Jinye. 

 Transforma el 

Tan. 

 Descontractu

ra. 

 Síndromes de 

insuficiencia. 

 Desarmonía 

entre Bazo y 

Estómago. 

 Sequedad. 

 Síndrome Bi 

pesado 

 Debilitar el 

Jiao Medio. 

 Afectar al 

Riñón y 

Corazón. 

 

Amargo 

Kŭ -苦 

 

 Elimina Calor 

y purga 

Fuego. 

 Trata 

movimientos 

patológicos 

del Qi. 

 Armoniza los 

Fu. 

 Seca la 

Humedad. 

 Síndromes de 

Calor o 

Fuego.  

 Humedad y 

Calor, Frío y 

Humedad. 

 Ascenso 

patológico 

del Qi (tos, 

vómito...). 

 Estreñimiento 

 Lesionar al 

Yin y 

consumir 

los Jinye. 
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Y mucho más en medicina china, pero ahora permítenos un repaso por la medicina 

occidental. El estudio de los conceptos occidentales, facilitará la aplicación de la 

medicina china en el contexto sanitario actual. 

FUNDAMENTOS Y EVALUACIÓN DEL DOLOR EN MEDICINA 

OCCIDENTAL 

Nociceptores 

Los nocirreceptores son las terminaciones libres de fibras nerviosas localizadas en la mayoría 

de órganos y sistemas, son las fibras encargadas de transmitir la señal dolorosa frente a 

estímulos que producen daño o que pueden lesionar tejidos; tienen capacidad de diferenciar 

entre estímulos nocivos e inocuos. Esto se logra con un umbral alto de estimulación, mientras 

que no responden a estímulos de intensidad baja. El umbral de estimulación de los nocicep-

tores no es constante, depende del tejido donde se encuentre el nociceptor. 

Estos receptores se caracterizan por tener tres propiedades básicas (J. Vidal, 2016): 

 Alto umbral de estimulación. 

 Capacidad para codificar la intensidad de los estímulos. 

 Carecen de actividad espontánea en ausencia de estimulación nociva previa. 

Al contrario que la mayoría de los otros receptores sensitivos del cuerpo, la adaptación de los 

receptores para el dolor es muy escasa y a veces nula. Bajo ciertas condiciones, tienen ten-

dencia a sensibilizarse, o sea, disminuye el umbral a medida que el estímulo lesivo persiste. 

Este aumento de la sensibilidad en los receptores para el dolor se llama hiperalgesia. 

Esta falta de adaptación, permite que nos mantengamos informados de la existencia de un 

estímulo perjudicial para los tejidos mientras se mantenga el origen. 

Los nociceptores son capaces de responder a tres estímulos que excitan los receptores del 

dolor: 

 Mecánicos. 

 Térmicos. 

 Químicos. 

Para estos estímulos, existen nociceptores de respuesta especializada y los que responden a 

múltiples estímulos. Ese tipo de nociceptores son, según el estímulo: 

 Nociceptores mecánicos (mecanonociceptores). Se activan por el desplazamiento me-

cánico, por estrés mecánico secundario a una presión directa o por la deformación 

tisular. 

 Nociceptores térmicos. Se activan por el calor (>45ºC) o el frío (<5ºC) lesivo. 

 Nociceptivos polimodales. Se activan por diferentes estímulos (calor, frío, presión me-

cánica o sustancias irritantes). 

 Nociceptores silientes o dormidos. Sólo responden a estímulos que normalmente no 

ocasionan dolor en presencia de inflamación, como mover la articulación inflamada 

del hombro. Este fenómeno puede contribuir a la hiperalgesia. 
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1.3 Médula espinal 

Encontrarás aclaraciones o repasos sobre aspectos que debemos conocer para comprender la 

medicina occidental en su estudio sobre el dolor. Aspectos, que también nos ayudarán a en-

tender la medicina china (por sorprendente que pueda parecer. Recuerda que si la medicina 

china es tan válida como antes, es por haber sabido aprovechar los conocimientos actuales 

en anatomía, fisiología, biología, farmacología…) 

Repasemos – Médula espinal8 

La médula espinal lleva los impulsos nerviosos osos a los 31 pares de nervios del 

bulbo raquídeo. De este modo, la médula espinal es la región encargada de co-

municar el encéfalo con el cuerpo, a través de dos funciones principales: 

 Aferente. Lleva las sensaciones del cuerpo hacia el cerebro. 

 Eferente. Lleva las señales desde el cerebro al resto del cuerpo. 

Anatomía de la médula espinal 

La médula espinal es un haz tubular que está compuesta por sustancia blanca y sustancia 

gris. Los cuerpos de las células nerviosas están en la sustancia gris; los tractos de fibras 

que interconectan diferentes sistemas forman la sustancia blanca.  En secciones transver-

sales de la médula espinal, la sustancia gris adopta una forma de “H” o de mariposa, ro-

deada por una matriz de sustancia blanca (Fig. 1.3). Los puntos de apoyo de la H son las 

astas, así que existen asta derecha e izquierda y hasta anterior (ventral) y posterior (dor-

sal). 

El asta anterior es el asta motora o eferente. Por ella sale la información y se realizan los 

fenómenos de integración medular. El asta posterior se divide desde la más externo a lo 

más medial en: cabeza, cuello y base. A la cabeza llega la información aferente exterocep-

tiva térmico-dolorosa y tacto presión a nivel cutáneo. Al cuello llega la sensibilidad propio-

ceptica y a la base la sensibilidad introceptiva. 

La disposición tridimensional tanto de las astas anteriores como de las astas posteriores 

permite constituir una serie de columnas que recorren la médula espinal y que constituyen 

las columnas grises anterior y posterior. 

Nervios espinales 

Los nervios espinales salen inicialmente de la médula espinal como pequeñas raíces y con-

vergen para formar dos raíces nerviosas. 

 Raíz anterior o ventral. Compuesta por fibras motoras (eferentes), que pasan de 

los cuerpos neuronales situados en el asta anterior de la sustancia gris a los órganos 

periféricos. 

                                           

8 Partiendo de la base de que los alumnos conocen la anatomía y fisiología del sistema nervioso, 
queremos hacer hincapié en los detalles más significativos para entender la transmisión del dolor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_gris
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_blanca
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 Raíz posterior o dorsal. Consta de fibras sensitivas (aferentes) que van desde los 

cuerpos neuronales de los ganglios de la raíz dorsal que se 

extienden periféricamente hacia las terminaciones sensitivas 

y en dirección central al asta posterior. 

  

1.5 Estructuras supraespinales 

En los últimos años se han realizado esfuerzo para poder identifi-

car las estructuras supraespinales que participan en el procesa-

miento del dolor, que permita definir una “red o matriz del do-

lor” en la región encefálica (J. Vidal, 2016). Vamos a definir bre-

vemente el papel de cada una de ellas en el carácter multidimen-

sional del cerebro: 

 

 

 

Repercusión del dolor 

Es importante conocer cómo afecta el dolor, para que el tratamiento sea mucho más eficaz, 

al tratar a la persona en su conjunto. 

El dolor crónico, afecta a diversas áreas de la vida y en la evaluación también hay que tenerlas 

en cuenta. 

 Descanso nocturno. En la evaluación hay que valorar el efecto del dolor sobre el sueño 

y viceversa. Distintos estudios han puesto de manifiesto que tanto los trastornos del 

sueño como los del estado de ánimo son frecuentes en estos pacientes y que esto 

condiciona su evolución clínica. 

 Capacidad funcional. Hay que valorar la repercusión que tiene el dolor sobre la acti-

vidad diaria. Se pueden utilizar escalas de valoración funcional como la escala de 

Oswestry para pacientes con lumbalgia, la escala funcional de Karnofsky, etc  

 Estado emocional. Tiene la finalidad de encuadrar el dolor en el contexto de la vida 

del paciente. Los factores psicológicos influyen en el dolor y el dolor influye en el 

estado emocional. Estos factores deben ser tenidos en cuenta para poder aplicar el 

tratamiento global más adecuado. 

En este apartado se estudiaría la historia de abuso de sustancias que pueden compli-

car el control del dolor.  

 

 

 

Investiga sobre... 

… la propiocepción. 

 

Investiga sobre… 

… la red o matriz del do-

lor y coméntalo en el 

foro 

Proponemos debates, no 

evaluables, para reforzar 

el aprendizaje y la cola-

boración entre los parti-

cipantes del curso  

 

http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-pdf-13089565-S300
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-pdf-13089565-S300
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112009000200008
https://www.youtube.com/watch?v=aPeoUosCkQM
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Nos ayudamos del conocimiento occidental para ampliar conocimientos y relacio-

narlos con la medicina china. 

L-Localización 

La localización exacta del dolor, se realiza a través de la descripción verbal del paciente o a 

través de su indicación en un dibujo o diagrama corporal (mapa de dolor). 

  

Fig. 10.1 Mapa del dolor 

Fuente: Walls, 2006 

 

Aunque se practique únicamente medicina china, es importante reconocer ciertas localizacio-

nes del dolor y lo que puede representar; ante cualquier duda derivaremos al especialista 

antes de aplicar cualquier tratamiento.  

Estos aspectos, no estudiados en medicina china, pueden evitar errores en la práctica clínica. 

 

Fig. 10.2 Dolor abdominal agudo y sus posibles causas 

Fuente: Urgencias Médico Quirúrgicas Sonora (leído 20 de agosto del 2017)  

 

 

http://especialidadumqson.blogspot.com.es/2013/07/dolor-abdominal-agudo.html
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La localización del dolor puede ser: 

 Localizado. El paciente indica claramente el lugar del dolor, siendo la localización muy 

precisa. El dolor está limitado a la estructura afectada. 

 Difuso. El paciente no puede señalar exactamente el origen del dolor, sino un área 

amplia. P.ej un dolor gástrico. 

 Irradiado. El dolor irradiado se produce como consecuencia de la irritación de un 

tronco o raíz nerviosa, el dolor se localiza en la zona corporal de cuya sensibilidad se 

encarga este tronco o raíz, y no en el lugar en el que está siendo comprimida. O sea, 

se distribuye a lo largo del recorrido de un nervio con distribución segmentaria o 

periférica. P.ej el dolor irradiado por la comprensión de la raíz nerviosa del nervio 

ciático. 

 Referido. El dolor referido es un dolor percibido a distancia de su origen pero, a dife-

rencia del anterior, las vías nerviosas no se encuentran comprimidas ni lesionadas. 

En este caso, la lesión no se produce en las estructuras neurales. Las áreas por las 

que se extiende este dolor son aquellas que se encuentran inervadas por los nervios 

procedentes de la misma raíz que la zona lesionada. P.ej Dolor en el brazo izquierdo 

por el infarto de miocardio. 

Estudiamos la interpretación analítica. 

Reactantes de fase aguda 

Un fenómeno común a la mayoría de las enfermedades reumáticas es la inflamación. Todo 

proceso inflamatorio determina un incremento de la concentración en el plasma de diversas 

proteínas, sintetizadas en el hígado, que se conocen como reactantes de fase aguda. La ele-

vación de estas proteínas es muy variable. 

Las dos pruebas más utilizadas para la valoración de esta respuesta de fase aguda son la 

Velocidad de sedimentación globular (VSG) y la Proteína C reactiva (PCR). 

 

VSG: Es la prueba inespecífica más utilizada en la práctica clínica para valorar la inflamación. 

Su aumento se debe al incremento de concentración de algunas proteínas de fase aguda, que 

favorecen la agregación de los hematíes. Por su bajo coste y rapidez forma parte del análisis 

general básico inicial que debe hacerse a todo enfermo reumático, ya que permite separar las 

afecciones de origen inflamatorio de las de origen mecánico y seguir la evolución de ciertas 

enfermedades. 

Elevación de la VSG: La VSG se encuentra elevada en enfermedades que cursan con inflama-

ción (enfermedades inflamatorias reumáticas o no, e infecciones) y en algunas neoplasias. Es 

inespecífica, se eleva a las 24 horas de un estímulo inflamatorio y se normaliza al cabo de 5-

10 días de la resolución del mismo. 

En la Artritis Reumatoide (AR) está casi siempre elevada y se correlaciona con la actividad de 

la enfermedad, con la remisión de la enfermedad puede descender o normalizarse. La persis-

tencia de una VSG elevada se correlaciona con un mayor deterioro articular. Una VSG muy 

alta para el grado de sinovitis sugiere un proceso intercurrente como: infección, amiloidosis 

secundaria, miositis o vasculitis. 
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En las espondiloartropatías suele estar elevada cuando existe artritis periférica. En las conec-

tivopatías (LES) suele elevarse en fase de actividad, aunque no es raro que permanezca ele-

vada en periodos de remisión.En las vasculitis sistémicas la VSG está siempre elevada y es 

un buen parámetro para valorar la respuesta terapéutica. 

Un 5-8% de los individuos sanos tiene una VSG superior a 30 mm. Los pacientes con una 

VSG mayor de 100 mm suelen tener: infección, neoplasia o enfermedad reumática por este 

orden. 

Disminución de la VSG: Existen diversas situaciones que ocasiones disminución de la VSG y 

son: síndromes de hiperviscosidad, poliglobulia, tabaquismo, insuficiencia cardiaca y leucoci-

tosis extrema. 

 

PCR: Es una proteína que se encuentra en bajas concentraciones en condiciones norma-

les(<0.5 mg/dl) y que debe su nombre a que es precipitada por el polisacárido C del neumo-

coco. Su síntesis se realiza en el hepatocito en respuesta a un estímulo inflamatorio y es 

inducida por Citocinas (especialmente la interleucina 6). 

Se eleva a las pocas horas de iniciada la inflamación o daño tisular y se normaliza muy rápi-

damente, cuando estos cesan. Se consideran patológicos valores plasmáticos de PCR >0.8 

mg/dl. Es al igual que la VSG una prueba de actividad inflamatoria totalmente inespecífica. 

Refleja más fielmente la actividad inflamatoria de la enfermedad que la VSG, ya que no sufre 

modificaciones por otros parámetros como edad, sexo, variaciones del tamaño, número y 

forma de los hematíes, así como de la concentración plasmática de otras proteínas. 

Se consideran valores notablemente elevados los mayores de 10 mg/dl y estos valores co-

rresponden a infecciones bacterianas, enfermedades reumáticas con intensa actividad infla-

matoria o neoplasias. 

 

Estudimaos para que se realizan las pruebas radiológicas en las diferentes especia-

lidades estudiadas (reumatología, oncología, traumatología, ginecología…) 

 

Tipos de biopsias  

 Biopsia o punción por aspiración con aguja fina (PAAF)  

En una biopsia por aspiración con aguja fina, el médico (un patólogo, radiólogo, o cirujano) 

utiliza una aguja muy fina colocada en una jeringa para extraer (aspirar) una pequeña canti-

dad de tejido del área sospechosa. 

 Biopsia por punción con aguja gruesa (BAG) 

La biopsia por punción con aguja gruesa es similar al PAAF. Se usa una aguja hueca un poco 

más grande para extraer pequeños cilindros (o núcleos) de tejido del área anormal del seno. 

Con más frecuencia, la BAG se realiza en el consultorio del médico con anestesia local. 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003416.htm
http://www.youtube.com/watch?v=UlsjZ2zocPk
http://www.medicina21.com/doc.php?apartat=tecnicas&id=1196
http://www.youtube.com/watch?v=e4t4YqO99FU
http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=3704&lang=spanish
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Presentamos los principios de farmacología en el dolor y su interacción con la fito-

terapia. 

11.3 Dosificación 

Siempre que se repite la dosis de un fármaco, éste se acumula. Esto significa que si el inter-

valo de dosificación es menor a cuatro vidas medias, la acumulación será detectable. 

La acumulación es inversamente proporcional a la fracción de la dosis que se pierde en cada 

intervalo de dosificación. 

 Dosis: es la cantidad de fármaco que se introduce a un organismo con el objeto de 

producir un efecto farmacológico. 

 Dosis de mantenimiento: es la cantidad de fármaco necesaria para mantener un 

efecto terapéutico. 

 Dosis de carga/ataque: es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto 

terapéutico, llegando a concentraciones terapéuticas en sangre de la forma más rá-

pida posible. 

 Dosis terapéutica: es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto te-

rapéutico deseado en un individuo determinado. 

 Dosis tóxica: es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto tóxico. 

 Dosis letal: es la cantidad de fármaco necesaria para producir como efecto la muerte. 

 Dosis usual: es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto farmaco-

lógico en el 80 % de una población y es la aconsejada por la empresa farmacéutica 

que la produce.  

 Dosis de acuerdo al peso: cuando se calcula la dosis de acuerdo al peso del paciente 

 Dosis de acuerdo edad: cuando se calcula la dosis de acuerdo a la edad del pa-

ciente. 

 Dosis de acuerdo a la superficie corporal: cuando se calcula la dosis de acuerdo 

a la superficie corporal del paciente. 

 Dosis mínima: es la cantidad mínima necesaria para producir un efecto farmacoló-

gico. 

 Dosis máxima: es la cantidad máxima con la que se produce un efecto farmacológico 

pero no aparecen efectos tóxicos. 

 Dosis simple: es la administración de un fármaco en una dosis única que produce el 

efecto farmacológico deseado. 
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Clasificación de los psicofármacos 

Los psicofármacos se definen como los medicamentos que influyen sobre el estado de ánimo 

y la conducta. Dado que estos índices de la función cerebral son difíciles de definir y medir, 

no existe una base constante sobre la que establecer la clasificación de estas sustancias. 

La clasificación siguiente se basa en la propuesta por la OMS en 1967 y, aunque imperfecta, 

ofrece una base para el material que se presenta más adelante. 

 Anestésicos 

Ejercen una depresión de la conducción nerviosa y en función de la extensión y la loca-

lización se diferencian en anestésicos locales o anestésicos generales. 

 Ansiolíticos y sedantes (también llamados hipnóticos, tranquilizantes menores) 

Producen sueños y amortiguan la ansiedad. Son los barbitúricos y las benzodiacepinas. 

 Antipsicóticos (neurolépticos, fármacos antiesquizofrenia, tranquilizantes mayores) 

Se utilizan en el tratamiento de la esquizofrenia. Algunos ejemplos son clorpromacina, 

haloperidol. Y más actual es la olanzapina. 

 

Técnicas de radiofrecuencia  

Aunque la radiofrecuencia comenzó a utilizarse en clínica al inicio 

de los años cincuenta, ha sido en los últimos años cuando su uso 

se ha generalizado, gracias a la aparición de nuevos equipos.  

La radiofrecuencia, consiste en crear un campo eléctrico con la 

punta de un electrodo situado en el punto del tejido que quere-

mos tratar y la placa de material conductivo que se coloca en una 

zona del cuerpo, que cierra el circuito. El paso de corriente a través de este circuito provoca 

calor.  

A nivel fisiopatológico, las investigaciones recientes, demuestran que se destruyen tanto las 

fibras delgadas (Ad y C) como las gruesas (A, B). Actualmente, se duda sobre si es única-

mente el calor el factor decisivo de la radiofrecuencia. En definitiva, los efectos fisiopatológi-

cos no están del todo claros, pero lo que sí se sabe es: 

 Campo magnético. Este campo es indetectable y parece que no produce cambios bio-

lógicos. 

 Campo eléctrico. Produce agitación iónica y calor y alteración de las estructura celu-

lares y membranas. 

Existen dos tipos principalmente de técnicas de radiofrecuencia: 

 

Y mucho más en medicina occidental 

 

 

 

Investiga sobre… 

… la radiofrecuencia y el 

dolor crónico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNvimJ5iO2s
http://www.aetsa.org/download/publicaciones/antiguas/AETSA_2012_5_Radiofrecuencia-dolor-musculoesqueletico-def.pdf
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En medicina integrativa, presentamos los principios de tratamiento de cada espe-

cialidad, tanto en medicina china como en medicina occidental. Todas la patologías 

dolorosas que se plantean en el curso se estudian por regiones y en ambas medici-

nas. 

ATLAS DEL DOLOR  

Explicamos ciertas relaciones  

¿Has pensado en la relación entre los meridianos tendinomusculares - Jing Jin y el tejido 

fascial? 

La descripción de los trayectos de los meridianos tendinomusculares -Jing Jin (MTM) se basa, como 

el resto de meridianos, en la observación de miles de años. En la actualidad, la comparación entre el 

trayecto de los MTM y la anatomía y fisiología del sistema fascial, proporciona puntos de confluencia 

entre ambos enfoques: 

 Fisiológicamente. Ambos, participan en funciones comunes estructurales, biomecánicas, in-

tegradoras y defensivas.  

 Anatómicamente. Forman una red tridimensional a lo largo de todo el cuerpo, conectando 

piel, músculos, tendones y huesos. 

La palabra fascia, etimológicamente significa banda, lazo, unión, vínculo, envoltura. A lo largo de la 

historia, el concepto de fascia, siempre ha girado como un tejido envolvente de músculos y órganos. 

Actualmente, esta visión se ha ampliado y constituye un todo indivisible en el organismo, un órgano 

funcional de la estabilidad y el movimiento inseparable de todo el tejido circundante.  

Las recientes investigaciones, que se interesan en el sistema fascial, establecen que este constituye 

una extensa red continua y tridimensional que reviste y conecta todos y cada uno de los elementos 

corporales formando un sistema funcional unificado, en el que se interrelacionan e interconectan unas 

partes con otras. La actual visión global sobre el sistema fascial en nuestra anatomía, permite enlazar 

la red fascial con las funciones, recorrido y funcionamiento de los tendinomusculares y/o distintos-

Jing bie (Fig. 1.5) 
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Fig. 1.5 Cadena muscular posterior (azul) y el MTM de Vejiga.  

Los MTM rigen los movimientos articulares, por su relación directa con músculos y tendones. De forma 

equivalente, el sistema fascial está directamente implicado en la dinámica tendinomuscular, puesto 

que facilita la acción muscular, incrementa la eficacia de los movimientos y confiere estabilidad a las 

articulaciones. En su conjunto, tanto el tejido fascial en torno a músculos y tendones como la red de 

MTM, constituyen una estructura dinámica de sostén e integración para el equilibrio postural y el 

movimiento. 

Por los MTM circula Wei Qi y estos, desarrollan una estructura ramificada (Sun luo), en dirección hacia 

la piel, a través de los cuales se exterioriza la energía Wei Qi. Es en la fascia superficial donde co-

mienza la lucha frente a los agentes patógenos, antes incluso de que se inicie la activación del sistema 

inmunitario general.  

 

A parte de los tratamientos “clásicos” con acupuntura, prescripción, nutrición, etc , 

también planteamos artículos, experiencias de maestros, acupuntura del Dr. Tan, 

Tung, microsistemas, etc 

Tratamiento 2- Tratamiento del PG activo 

El tratamiento en este caso, se basa en tratar el punto gatillo miofascial activo, o los satélites 

si son activados al presionar sobre el PG clave.   

Técnica 

 PG activos: se pueden punturar directamente o indirectamente.  

 Directa: se inserta en dirección a las fibras musculares, se manipula hasta encontrar 

el De Qi; se puede retirar un poco posteriormente y volverla a insertar oblicuamente. 

Este proceso, mencionado en el Ling shu, se puede repetir varías veces (ver punción 

seca). Se aconseja para puntos muy activos. 

https://www.fisioterapia-online.com/articulos/tecnica-de-puncion-seca-que-es-y-utilidades
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/tecnica-de-puncion-seca-que-es-y-utilidades
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 Indirecta: para puntos no muy activos o cerca de estructuras nerviosas, de vasos 

sanguíneos o en áreas donde hayan muchos puntos Ashi. Se inserta la aguja subcu-

táneamente y dejar 30 segundos en cada punto y luego se retira.  

 PG tendones: no responden bien a la punción directa. El tratamiento de los tendones 

requiere de la dispersión, insertando la aguja a cada lado del área afectada.  

Explicamos  técnicas tradicionales 

 

Técnica de las agujas intradermales y la regulación energética. 9 

Desde mi experiencia, ayudar a una regulación energética, además de tratar los PG, con-

solida el tratamiento y evita las recaídas habituales de este síndrome. Este tratamiento que 

os expongo, es de gran ayuda en esta consolidación y proporciona un estímulo suave, pero 

constante al organismo. Siguiendo la teoría del Dr. Akabane, hay profesionales que la esti-

mulación la hacen con otros medios como, por ejemplo, imanes. Os animo a probar esta 

técnica, no sólo para este síndrome, si no para cualquier desequilibrio. 

Esta técnica fue desarrollada por el Dr. Kobei Akabane10 en 1952. La téc-

nica, relaciona las agujas subcutáneas con la evaluación de la sensibilidad 

térmica en el ángulo ungueal de manos y pies (puntos jing-pozo).  

Protocolo de diagnóstico 

La figura 1.6 muestra los puntos de medición (Jing-pozo) de la sensibili-

dad térmica y su correspondencia terapéutica con los puntos Shu-dorsa-

les. 

El "Método Akabane" de diagnóstico y tratamiento es un sistema extremadamente simple 

y particularmente efectivo, especialmente sobre el dolor, y se basa en el postulado según 

el cual una condición causa un desequilibrio energético y, por lo tanto, también una dife-

rencia en la capacidad sensorial, entre los dos lados del cuerpo. 

En la versión original, la ejecución de la prueba implica la estimu-

lación con calor de los puntos distales Jing-pozo, utilizando una 

 

Fig 1.7 Test de los 
puntos Jing-pozo 

                                           

9 Masazumi Kawamoto, Takayuki Nakayoshi, Hitomi Ikefuji (2004). Technique des aiguilles sous-

cutanées et de régulation énergétique d’Akabane. Revue Acupuncture & moxibustión. 
 
10 Kobei Akabane, nació en 1895 e invento la técnica de Hinaishin (nombre japonés). Fue conocido 
por el desarrolló una técnica de diagnóstico en la que acariciaba suavemente los puntos Jing-pozo con 
una varilla de incienso y contaba el número de golpes necesarios para que el paciente sintiese calor 
local. Luego comparaba los golpes necesarios para determinar qué meridianos mostraban exceso 
(menos golpes para sentir el calor) y qué meridianos mostraban insuficiencia (más golpes para sentir el 

calor). Fue pionero e influenció a muchas de las técnicas que se conocen actualmente y que se basan 
en el equilibrio a través del sistema de meridianos. 
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varilla de incienso11 pasada repetidamente sobre los puntos y la evaluación de la diferencia 

en los tiempos de percepción del calor entre ambos lados. 

Cuando la diferencia entre dos puntos, derecha e izquierda, muestra una diferencia signifi-

cativa (el doble de tiempo) se evidencia la diferencia entre ambos lados. 

 

  

 

Fig 1.6 Relación entre los puntos Jing-pozo y los puntos Shu-Dorsales 

Fuente: Kawamot, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

11 Actualmente, existen muchas variaciones y evoluciones del sistema, que han sido desarrolladas para 

simplificar las habilidades manuales de la prueba; innegablemente, el "Método Akabane" sigue siendo 
extremadamente eficaz y puede verse como uno de los precursores de sistemas posteriores más 
elaborados, como el "Método Ryodoraku". 
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Presentamos esquemas con protocolos o a modo aclaratorio. 

 

 

Exponemos artículos en el tratamiento de enfermedades 

Tratamiento de enfermedades crónicas mediante la acupuntura y la aplicación de 

la ventosas 

Yang Rong, Hospital de Zhoupu. 

La combinación del tratamiento con acupuntura y la aplicación de la ventosa para reforzar 

el efecto terapéutico es una técnica de la escuela Yang, transmitida de generación en ge-

neración. El abuelo del autor creó la terapia Yang a partir de su experiencia clínica, que 

consiste en una punción superficial y una terapia de aplicación de ventosas para potenciar 

el efecto de activar la circulación sanguínea y eliminar la estasis de Xue. En esta terapia, la 

acupuntura superficial y el fuerte golpeteo se realiza con un martillo de 7 puntas hasta que 

se produzca una microsangría, seguido de la aplicación de ventosas para eliminar el Tan y 
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la estasis de Xue. De esta manera, se pretende estimular la regeneración del tejido como 

efecto de la eliminación de la estasis sanguínea, para activar Qi y Xue de los Jingluo. 

La terapia ha sido desarrollada por el Dr. Yang Yi Fang (padre del autor), en su práctica 

clínica de más de 60 años. Se consiguieron buenos efectos terapéuticos. 

p.ej Periartritis escapulohumeral adhesiva 

La periartritis se origina a partir del desequilibrio entre Ying Qi y Wei Qi, la estasis de Qi y 

Xue, y el bloqueo de los Jingluo por Viento y Frío. La periartritis crónica puede convertirse 

en periartritis adhesiva. El método de acupuntura más ventosa según el Dr. Yang puede 

conseguir buenos efectos terapéuticos en este caso.  

Después de realizar la acupuntura mas moxibustión moderado, se aplicó el método del Dr. 

Yang en IG15-Jianyu, el punto Ashi en la cara anterior del hombro e IG14-Binao.  

 

Y mucho más en el manejo del dolor con medicina china integrativa 

 

Si quieres más información la puedes encontrar en www.mtcdolor.com 

 


