
 

 

 

 



¿Qué es? 

La acupuntura es el antiguo arte chino de curar por medio de finas agujas, 

colocadas en puntos muy determinados de la piel. La mención más antigua 

que se conoce escrita de la acupuntura data del año 580 a.C. en “El libro de 

las primaveras y los otoños”, historia de China de los siglos VI y V a. C.  

Es un método empírico, es decir, no se conoce 

cómo actúa pero obra efecto. No obstante, se 

sabe que actúa sobre el sistema nervioso, 

estimulando la actividad de sustancias analgésicas 

(como las endorfinas y las células del sistema 

inmune) en determinados puntos del organismo. 

Asimismo, otros estudios han desvelado que la 

terapia china altera la química cerebral, 

modificando la liberación de neurotransmisores y 

hormonas y, de este modo, afectando a las partes 

del sistema nervioso relacionadas con las 

sensaciones y las funciones involuntarias del 

organismo (reacciones inmunes, flujo sanguíneo, 

tensión arterial...) 

El principal fundamento de la acupuntura no es sanar una enfermedad, sino 

conservar la salud, lo que queda en evidencia frente al hecho de que en 

China el acupunturista es pagado mientras los pacientes se encuentren sanos, 

al contrario que en occidente. 

 

Filosofía china 

Para interpretar correctamente la acupuntura, se requiere un profundo estudio 

no sólo de los textos médicos chinos sino también de su filosofía. 

La medicina tradicional china cree que, en las personas sanas, existe una 

circulación de energía libre y sin trabas –la energía vital- que fluye de un 

órgano a otro a lo largo de una continua e invisible red de canales que se 

intercomunican. A los canales o vías principales se les da el nombre de 

meridianos.  

Según la medicina tradicional china la circulación de la sangre “sigue” la 

corriente de energía. Si ésta se paraliza en cualquier punto a lo largo de su 

recorrido, la circulación queda detenida en dicho punto, y como 

consecuencia produce una deficiente oxigenación de los tejidos de aquella 

zona. 



Esta obstrucción repercute no sólo en otros puntos a lo largo del recorrido del 

meridiano, sino que también se refleja en el órgano al cual se halla asociado. 

Con el tiempo, otros meridianos y órganos quedan afectados, lo que produce 

un sinfín de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales meridianos y aparato circulatorio. (Obsérvese que los trayectos, de forma 

general, son semejantes). 

 

La energía; el Yin y el Yang  

La energía vital es controlada por el intercambio de dos 

formas de energía; Yang (positiva) y Yin (negativa). 

Yin representa el reposo, la noche, la luna, el invierno, el 

frío, la hembra, la oscuridad. Yang representa la 

actividad, la virilidad, el sol, el macho, el calor, el 

verano. Estos dos estados no son nunca absolutos o estáticos. Siempre se están 

transformando el uno en el otro. En el Yin hay siempre algo de Yang y en el 

Yang algo de Yin. 

 

 

 



La teoría de los cinco elementos 

Para los chinos, desde la antigüedad, fue necesario establecer entre todas las 

cosas y los seres el principio de concordancia, a partir de cual derivó la Ley de 

los cinco elementos, que son:  

 

1- Fuego, símbolo del yang supremo y del verano.  

 

2- Agua, símbolo del yin supremo y del invierno.  

 

3- Madera, símbolo del crecimiento y de la primavera,  

 

4- Metal, signo de apilamiento y de concentración, del trabajo y del otoño.  

 

5- Tierra, que se hace entrar en el ciclo final del verano, constituyendo una 

referencia general que contiene todos los elementos.  

 

El ser humano funciona de la misma manera, de forma cíclica pasando por 

cinco estados gobernados cada uno por su elemento símbolo. 

 

      Representación de los cinco estados en el ser 

humano.  

1- Fuego- corazón- intestino delgado. 

2- Agua- riñón- vejiga. 

3- Madera- hígado- vesícula biliar. 

4- Metal- pulmón- intestino grueso. 

5- Tierra- bazo- estómago. 

 

 Para que el conjunto quede perfectamente equilibrado y que el ciclo gire 

correctamente, ha de obedecer a dos leyes:  

 

1- Ley de producción o ciclo Cheng de engendramiento, que evoca a la 

naturaleza, en la que la madera produce fuego, el fuego estimula a la tierra, la 

tierra produce el metal y el metal engendra el agua. Este ciclo pentagonal de 

producción constituye lo que se llama en acupuntura «la ley de la madre y el 

hijo».  

 

2.- Ley de inhibición o ciclo Ko de destrucción. Se dice que cada elemento 



inhibe a aquel que sucede a su hijo. Esto evita el dominio de un elemento por 

otro, y constituye el ciclo estrellado: el fuego funde al metal, el metal corta la 

madera, la madera cubre la tierra, la tierra absorbe el agua y el agua apaga 

el fuego.  

 

Como cada elemento gobierna dos meridianos y sus correspondientes 

órganos, el conocimiento y la comprensión de estas leyes se vuelve 

fundamental para la aplicación correcta de las agujas. 

Enfermedades 

A los acupuntores chinos se les enseñaba que todas las enfermedades eran un 

desequilibrio de la corriente de energía y que podían ser curadas o aliviadas 

por medio de la estimulación de determinados puntos de los meridianos 

afectados. 

Los puntos donde se paraliza el sistema nervioso son los puntos de acupuntura. 

En realidad, son los “puntos gatillo”, causa del dolor y de las deformaciones. 

Estimular estos puntos, liberará la conducción nerviosa, restablecerá el aporte 

de sangre y aliviará los síntomas.  

La medicina china diferencia los órganos; corazón, pulmón, bazo, hígado y 

riñones, de las “entrañas”; vesícula biliar, estómago, intestino y vejiga. 

A cada una de esas entidades corresponde un meridiano o trayecto 

energético externo (por el tejido subcutáneo) y otro interno, que va hacia el 

órgano o entraña. Sobre los meridianos se localizan unos puntos de entrada o 

salida de energía. 

Técnica y agujas 

Al aplicar agujas sobre esos puntos se puede 

obtener una acción sobre la energía, estimulando 

esos puntos o produciendo una depresión. Los 

puntos de acupuntura se distinguen por tener 

distintas aplicaciones basadas en tres principios: 

reequilibrar, estimular o sedar. Los puntos de 

acupuntura más importantes son los que regulan el 

fondo energético y se encuentran repartidos de 

codos a dedos, en los antebrazos; y de rodillas a pies 

en la pierna. 

Las agujas en acupuntura utilizadas hoy en día son 

de metal, generalmente de acero, aunque pueden 

también ser de oro, de plata o de otros metales. En un principio las agujas que 

se utilizaban eran de piedra o de madera. Tienen una longitud y un diámetro 



variables: de 1,2 cm a 12 cm de longitud y de ¼ de mm a medio milímetro de 

diámetro.  

La colocación de la aguja puede seguir distintas direcciones (perpendicular, 

con ángulo de 45º…) en función del punto elegido para la intervención y de la 

naturaleza de la enfermedad.  

La profundidad a la que se introduce la aguja 

depende de la parte del cuerpo y de las 

reacciones del paciente. En los puntos situados 

en las cuatro extremidades, la profundidad que 

se puede alcanzar va de los 1 a 3 centímetros, 

mientras que en la cabeza y en la cara, donde 

las masas musculares son delgadas, las 

aplicaciones deben ser muy superficiales. 

 

Reconocimiento 
 

La acupuntura sólo puede llevarla a cabo un médico titulado que haya 

cursado capacitación para realizar dicha técnica. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce a la acupuntura como 

complemento eficaz para un vario espectro de enfermedades, especialmente 

de carácter crónico. La terapia mediante acupuntura implica para el 

paciente una reducción en la ingesta de fármacos, así como una ayuda para 

la reducción del dolor en procedimientos quirúrgicos o procesos inflamatorios. 

La OMS ha publicado documentos y guías para animar los estudios clínicos de 

esta disciplina médica como un camino para validar la acupuntura y 

formalizar su uso terapéutico y de prevención de enfermedades.  
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