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ACUPUNTURA 
y o 

ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN SON DOS 

DISCIPLINAS, PERTENECIENTES A LA 

MILENARIA MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

-MTCH-, AMPARADAS POR UN SISTEMA DE 

CONOCIMIENTO QUE CONSTITUYE UN TODO 

LÓGICO, SISTEMÁTICO Y COHERENTE, DISTIN

TO DEL CONOCIMIENTO POSITIVISTA. SON 

DOS CIENCIAS MÉDICAS NO 

CONVENCIONALES A LOS OJOS DE 

OCCIDENTE. PERO, ¿ CUÁLES SON SUS 

ORÍGENES, SUS POSTULADOS, CÓMO 

TRABAJAN Y EN QUÉ SE BASAN? 

UN MÉDICO ESPECIALISTA EN 

ESTA MATERIA LO CUENTA. 

a Acupuntura, como su nombre lo describe, 
consiste en la inserción de agujas en puntos 
específicos situados en la superficie del cuer
po humano, con el fin de prevenir, curar, ali-

viar o rehabilitar las enfermedades o los síntomas. En la 
antigüedad se utilizaron inicialmente instrumentos de pie
dra, como consta en el diccionario de la lengua China del 
año 6 de la era cristiana, donde el ideograma Chino que se 
pronuncia PIEN (BIAN) es definido como instrumento fi
liforme de piedra utilizado en la antigüedad para prevenir 
o curar enfermedades. 

Otras evidencias sobre los inicios de la Acupuntura, 
en el período Neolítico, se encuentran en los grabados rea
lizados en la Dinastía Han del Este ( años 25 a 220) en los 
cuales aparece -entre otras-una figura antropo-zoomor
fa ejecutando tratamientos de acupuntura. 

Una de las más antiguas referencias bibliográficas al 
respecto se encuentra en algunos párrafos del Huandi Nei
jing - Tratado de Medicina Interna del Emperador Ama
rillo-, principal libro clásico de la medicina tradicional 
china - MTCH-. Al respecto se cita en él un edicto de 
aquel legendario emperador amarillo: «Lamento que mis 



pu e -
blos, detenidos por las enfermedades, 
no me paguen en especie y trabajo. 
Deseo que no se les de más remedios 
tóxicos, por error de posología, y que 
no se utilicen más los antiguos pun
zones de piedra. Deseo que se utili
cen las finas agujas de metal desti
nadas a armonizar la sangre y la ener
gía.» (La cita original de Soulie de 
Morant ha sido corregida de acuer
do con las observaciones de Huard y 
Wong). 

También se utilizaron en la anti
güedad agujas de bambú, de hueso y 
espinas. En la edad de los metales se 
elaboraron agujas de los conocidos 
entonces, destacándose en ellas las 
de oro y plata, a las cuales se les en
contraron propiedades terapéuticas 
opuestas: las de oro poseen propie
dades tonificantes que contribuyen al 
fortalecimiento de la energía vital 
cuando ella se encuentra débil; las 
de plata tienen características de se
dación, entendida ésta, como el con
tribuir a descongestionar la energía 
que se encuentre en plenitud y a dis
persar las energías nocivas que es
tén atacando al individuo. Hoy en día 
se utilizan principalmente las agu
jas filiformes de acero inoxidable, lo
grándose con ellas los efectos busca
dos si se seleccionan los puntos de 
aplicación, su dirección y manipu-

lación de acuerdo al estado energéti
co de la persona tratada. 

Además los puntos de acupuntu
ra pueden estimularse por masajes, 
como es el caso de la digitopresión, 
llamada comúnmente digitoacupun
tura o acupresión. Se logran también 
buenos resultados, especialmente 
para el tratamiento del dolor y en pro
blemas funcionales al aplicar estímu
los eléctricos sobre la superficie de 
la piel en los puntos de acupuntura, 
con el método no invasivo llamado 
comúnmente T.E.N.S. (Estimulación 
Eléctrica Nerviosa Transcutanea). 
También con láser blando de helio 
neón o arseniuro de galio aplicado 
en los puntos de acupuntura, se lo
gran buenos efectos, al igual 
que con la aplicación de 
campos magnéticos o 
la inyección de mi
crodosis de vita
minas, analgési
cos o anestésicos. 
Constituye este 
caso de la evolu-
ción de los instru
mentos de la acupun
tura, un claro ejemplo de 
como se modifican algunos métodos 
de una disciplina en forma sincróni
ca, con el desarrollo de los demás 
campos de la ciencia y la tecnología. 

La Moxibustión es la aplicación 
de calor en los mismos puntos que 
utiliza la Acupuntura y con la mis
ma finalidad. Sus principales indi
caciones son las enfermedades o sín
tomas que son producidos o agrava
dos por el frío y aliviados por el ca
lor. Para su práctica se utiliza gene
ralmente el calor generado por la 
combustión de hojas secas de Arte
misa Vulgaris, una planta medicinal 
China. Esta hierba seca puede or
ganizarse en forma de cigarro, el cual 

se hace combustir en uno de sus ex
tremos y se acerca calentando el pun
to que se ha seleccionado para el tra
tamiento. También se utilizan conos 
hechos de esta planta, que se colo
can para su combustión sobre los 
puntos elegidos, teniendo cuidado de 
evitar quemar a la persona, retirán
dolos cuando el calor es muy fuerte. 

Una anécdota milenaria sobre la 
moxibustión, se refiere a su uso, 
como método preventivo de todo tipo 
de enfermedades, al calentar una vez 
cada mes hasta lograr una pequeña 
ampolla en el punto Zusanli (punto 
36 del meridiano o canal del Estó
mago, situado en el tercio superior 

de la pierna, cara externa, 
aproximadamente una pul

gada por debajo y por 
fuera de la tuberosidad 
superior de la Tibia). 
Con esto la persona vi
viría más de 100 años 

y estaría libre de enfer
medades. 

Otras formas de calor 
pueden aplicarse y lograr buenos 

resultados, aunque en la selección 
realizada en miles de años de ex -pe
riencia, los óptimos se logran con la 
artemisa vulgaris, que es secada pre
viamente por varios años en 
determinadas condiciones de hume
dad y temperatura. 

En el idioma Chino nunca se ha
bla por separado de estas dos disci
plinas: los ideogramas que las repre
sentan son: 1t -9¿ 
=Zheng = Acupuntura y Jiu = Moxibustión 

y se pronuncian ZhengJiu. En 
muchos casos se usan simultánea
mente las dos terapéuticas, llegando 
a sobreponerse como es el caso de la 
llamada aguja térmica, técnica esta 



consistente en colocar alrededor del 
mango de la aguja de acupuntura in
sertada en la piel de la persona, una 
pequeña porción de artemisa la cual 
se hace conbustir para que el calor 
producido se sume al efecto terapéu
tico logrado por la aguja. 

LA MTCH: SU VISION DEL 
SER HUMANO, LA SALUD 
Y LA ENFERMEDAD 

Yin y Yang constituyen los con
ceptos básicos de este conocimiento 
médico. Son las dos polaridades pre
sentes en todas las cosas del univer
so, que existen cada una gracias a 
que existe su contrario. Son perma
nentemente cambiantes y cada una 
de ellas contiene algo de su opuesto. 

Lo Yin tiene características de 
materialidad, interior, lento, frio, 
inferior, femenino. Lo Yang es lo 
insustancial, lo exterior, caliente, 
rápido, superior, masculino. Las 

relaciones entre mate
ria y energía, en-

tre estructura y 
función, entre 
mente y cuer
po, son bue
nos ejemplos 
de relaciones 

Yin-Yang: 
complementa

rias e inseparables. 

Yin y Yang aportan a la 
formación del Qi (se pronuncia chi): 
principio vital o raíz cósmica prima
ria, que es traducido comúnmente en 
términos de energía vital, entendida 
como la fuerza motriz de todos los 
fenómenos fisicos y mentales. 

Así, la salud es considerada 
como el resultante de la armonía 
del Qi que incluye los distintos com
ponentes Yin y Yang del ser huma-

no, en estrecha ínter-relación armó
nica con su medio familiar, laboral, 
social y ecológico. 

En términos de Promoción de la 
Salud y de entenderla como el me
dio para el mayor disfrute de la vida, 
la MTCH brinda valiosas en-
señanzas que tienen gran 
vigencia, sobre el ca
mino para mantener 
esta armonía en los 
distintos aspectos de 
la vida: evitar todo 
tipo de excesos y lo
grar que el trabajo, la 
recreación, el ocio, la 

YIN 
comida, la bebida, el 
deporte, el descanso, la 
amistad, el amor, la 
sexualidad, la ternura, el dis
frute y el cuidado de la naturale
za, tengan un justo medio, una justa 
proporción en la cotidianeidad. 

La enfermedad es consecuencia 
de la ruptura de esa armonía. Gene
ralmente los signos y síntomas que 
se producen, son solo como la punta 
del iceberg, la forma en que aflora la 
disarmonía energética de toda la per
sona. Si con una medicina supresiva 
de síntomas tapamos esa señal de 
alarma, sin contribuir a la solución 
de los factores que llevaron al desor
den energético, este encontrará otras 
formas de manifestarse en otros si
tios, órganos o sistemas. 

Para comprender mejor como se 
entiende la enfermedad en este sis
tema de conocimiento, es necesario 
explicar otras teorías de la MTCH y 
del enfoque Chino del conocimien
to. En este enfoque se concreta la 
concepción de las relaciones macro
cosmos-microcosmos y de la parte 
con el todo, fundamentales en este 
sistema de conocimiento. Cada per
sona es un microcosmos irrepetible, 

• 

en el cual se manifiestan en alguna 
medida los cambios que se producen 
en el macrocosmos, entendido éste 
desde el universo en general, el pla
neta en particular, su habitat ecoló-

gico más cercano y todo 
el medio afectivo, 

familiar, labo
ral, comu
nal y so
cial que 
lo ro
dea. 

Del 
mismo 
modo 

que en un 
núcleo ce

lular, de cual
quier célula del 

cuerpo, se encuentra 
la información genética capaz de 
reproducir todo ese ser, en cada 
parte del cuerpo existe información 
del todo de la persona. Esta afirma
ción es válida en primer lugar para 
los 12 canales regulares o meridia
nos de acupuntura, en los cuales exis
ten los llamados 5 puntos Shu de los 
Cinco Elementos, correspondientes 
a cada uno de los Cinco grandes cir
cuitos energéticos en que la MTCH 
agrupa los órganos, funciones, emo
ciones e ínter-relaciones del ser hu
mano. 

Algo más común al respecto, es 
la existencia de somatotopias, en di
ferentes partes del cuerpo, entendi
das ellas como la representación del 
todo, es decir del cuerpo, en una pe
queña parte. Tal es el caso de la ore
ja, las manos, los pies, la lengua, etc.; 
en dichas partes se ha determinado 
como se reflejan las alteraciones de 
los distintos órganos y partes del 
cuerpo, y como mediante el masaje, 
la aplicación de agujas, las micro-



cauterizaciones, el estímulo con un 
haz de rayos láser o con un campo 
magnético, se puede ayudar a mejo
rar o curar un problema de salud. Por 
la forma integral y totalizante en que 
se enfoca la vida, la salud y enfer
medad en la MTCH, ella constituye 
uno de los mejores ejemplos de me
dicina holística. 

Parte básica de esta medicina es 
la Teoría de los Canales o Meridia
nos de la Acupuntura, que correspon
den a trayectos virtuales por donde 
circula ese Qi y el Xue, que corres
ponde a un antiguo concepto de la 
sangre. Para facilitar la comprensión, 
pueden compararse estos Canales 
con un sistema de circuitos integra
dos que garantiza la integración de 

"YIN Y YANG SON CONCEPTOS 

BÁSICOS DE LA MTCH, 
COMPLEMENTARIOS E 

INSEPARABLES. YIN TIENE 

CARA~TERÍSTICAS DE SÓLIDO, 

INTERIOR, LENTO, FRÍO, INFE

RIOR, FEMENINO. YAN ES 

VOLÁTIL, EXTERNO, CALIENTE, 

MÓVIL, MASCULINO." 

E 
L 

todas las partes del organismo y su 
funcionamiento armónico. 

Los llamados 12 Canales Regu
lares, tienen cada uno el nombre del 
órgano con que se corresponden más 
directamente y cada uno de ellos re
presenta uno de los cinco elementos 
básicos de la naturaleza: El Agua es 
el Riñón y la Vejiga, La Madera es 
el Hígado y la Vesícula Biliar, El 
Fuego es el Corazón y el Intestino 
Delgado, La Tierra es el Bazo y el 
Estómago, El Metal es el Pulmón y 
el Intestino Grueso. 

Esos Cinco Elementos tienen 
cualidades y formas de inter-relación 
que permiten la explicación de to
das las actividades físicas y menta
les normales y no normales, y el pro
ceso de los cambios fisio-patoló
g1cos. 

A pesar de ser esta una de las más 
importantes teorías de la MTCH, su 
explicación en detalle rebasa las po
sibilidades de este artículo; preten
derlo, sería igual que explicar toda 
la fisio-patología de la medicina alo
pática en unas pocas líneas. 

El cómo explica esta antigua 
medicina el por qué de la enferme
dad, tiene que ver con una forma de 
conocimiento, en que todos los fac
tores que interactúan hacia ese des
orden energético, coinciden en un 
momento dado. Ese sincronismo en
tre múltiples causas, plantea una al
ternativa distinta de la causalidad, 
llevada al extremo de la unicausali
dad en casos como el del SIDA, don
de el virus parece ser el responsable 
de todo, ignorando otros factores 
como el medio ambiente y el hués
ped, aceptados como importantes por 
la ortodoxia médica cartesiana. 

El pensamiento Chino tradicio
nal, hace cuerpo común con las teo
rías de la MTCH, para él, en pala-

bras de Carlos Gustavo Jung, en su 
prologo para el Yi Ching': 

«La mente China, tal como la veo 
yo obrar en el Yi Ching, parece pre
ocuparse exclusivamente por el as
pecto casual de los fenómenos. Lo 
que nosotros llamamos coincidencia, 
parece constituir el interés primor
dial de esta mente peculiar. Y aque
llo que reverenciamos como causali
dad, casi no se toma en cuenta. Las 
consideraciones teóricas sobre causa 
y efecto a menudo resultan desvia
das o imprecisas en comparación con 
los resultados prácticos del azar.» 

En la dinámica del proceso sa
lud-enfermedad, la causa única de la 
enfermedad tan mitificada por el 
modelo médico moderno, es tan solo 
una ilusión, puesto que la interco
nexión de todos los fenómenos de la 
naturaleza, muestra que más impor
tantes que las relaciones causales, 
son las articulaciones sincrónicas de 
los acontecimientos. 

Joseph Needham a esto lo deno
mina «pensamiento correlativo»; él 
afirma que según esta mirada Chi
na: «las cosas se comportan de ma
nera particular no necesariamente a 
causa de acciones precedentes o de 
impulsos precedentes ejercidos por 
otras cosas, sino porque su posición 
en el universo cíclico siempre en 
movimiento, les proporciona una 
naturaleza intrínseca que hace inevi
table este comportamiento. Si no se 
comportaran de esa manera particu
lar, perderían su posición racional 
dentro del todo ( que las ha hecho lo 

(1) También conocido como I Ching, o Libro de 
las Mutaciones, escrito hace 
aproximadamente 3.500 años, es el principal 
compendio de una de las mas antiguas 
escuelas fi losóficas de la humanidad, la del 
Yin y el Yang, fimdamental en la 
construcción del pensamiento Chino. 



que son) y se transformarían en algo 
diferente de lo que son». Este parti
cular punto de vista es el que se pone 
en práctica cada vez que se mira a 
alguien según la MTCH: los méto
dos utilizados para el diagnóstico 
privilegian el conocimiento subjeti
vo, sin despreciar lo objetivo. 

Los métodos diagnósticos de la 
MTCH permiten y exigen un estre
cho acercamiento entre el médico y 
la persona examinada: tiene un enor
me valor lo que siente y sabe esa per
sona sobre su salud y su enfermedad, 
así eso no pueda demostrarse objeti
vamente por uno de los tantos méto
dos diagnósticos que cuantifican al
gunas de las funciones o disfuncio
nes del ser humano; de igual modo 
se incentiva aquello que antes se va
loraba tanto, conocido como el «ojo 
clínico», entendido este como aque
llo que el médico siente y sabe, así 
no sea claramente demostrable. Se 
acerca este abordaje al propuesto por 
el Ex-Ministro de Salud de Colom
bia, Dr Antonio Ordoñez Plaja, quien 
lo llama «empatia», definiéndola 
como la capacidad de meterse en el 
pellejo del otro. 

La sabiduría elemental y a la vez 
profunda de este enfoque, podría re
sumirse en aquella frase de Antoine 
de Saint-Exupery en su libro «El · 
Principito»: «No se ve bien sino con 
el Corazón. Lo esencial es invisible 
a los ojos». 

Se es así muy consecuente con la 
idea de que el conocimiento científi
co es siempre inacabado; reconocien
do que la moderna tecnología bio
médica para el diagnostico mide tan 
solo una parte de la realidad. 

Aquello que no puede demostrar
se por esos medios gráficos o cuanti
tativos, no debe despreciarse como 
inexistente, como sucede frecuente-

~ 
E N LAS MANOS ESTÁN 

UBICADOS MUCHOS DE LOS 

PUNTOS ENERGÉTICOS DEL 

ORGANISMO HUMANO. 

E 
L 

mente a quienes consultan médicos 
que sobrevaloran esa tecnología y 
ante el veredicto de que todo esta bien 
según los exámenes, no . ti.ene otro 
recurso que señalar: «aunque los exá
menes estén bien, yo me siento mal, 
Doctor ... » 

Todo lo anterior permite una re
lación más cercana, solidaria, demo
crática y por que no decirlo, amoro
sa, que contribuye positivamente a 
resolver los problemas que son tra
tados. Esa mayor confianza que de 
allí se deriva en el médico y en su 
tratamiento, optimiza todos aquellos 
procesos mentales que favorecen la 
curación, los cuales no pueden me
nospreciarse con calificativos ligeros, 
como el de efectos placebos. 

LAS LLAMADAS 
«BASES CIENTÍFICAS 
DE LA ACUPUNTURA» 

Son el producto de la aplicación 
de la racionalidad predominante en 
el occídente en la modernidad y post
modernidad. A ellas han contríbui
do muchas vertientes del conoci
miento. 

La Física. En primer lugar hay que 
destacar las aportadas por la Física a 

LA COSMOVISIÓN DE 

LA ANTIGUA CHINA, SEGÚN 

LA CUAL HAY UNA 

INTERCONEXIÓN EXISTENTE 

ENTRE TODAS LAS COSAS 

DEL UNIVERSO, ES LA ESENCIA 

DE LA ACUPUNTURA Y 

LA MoxIBUSTIÓN 

partir de Einstein. Con su Ecuación 
E= m x c2 y su teoría de la relativi
dad, señala la inter-relación entre 
materia y energía, demostrando que 
la materia es solo un momento -
siempre relativo--- en el proceso con
tinuo de transformación de la ener
gía y que la energía no se crea ni se 
destruye sino que se transforma cons
tantemente. 

Esa relación materia-energía es 
la misma relación Yin-Yang descri
ta en libros tan antiguos como el 
Neijing (Canon de Medicina Inter
na del Emperador Amarillo) que se 
mencionó al inicio de este artículo; 
en el se afirma que « Yin se instala 
en el interior como la base material 
de Yang, mientras que Yang perma-



nece en el exterior como manifesta
ción de la función de Yin». Esta es a 
la vez una precisa descripción de la 
relación entre estructura y función. 

Posteriormente trabajos como el 
de Fritjof Capra en su libro «El Tao 
de la Física» señalan claramente el 
paralelismo existente entre sistemas 
de conocimiento como el de la acu
puntura y las principales teorías de 
la Física Cuántica. Empezando por 
la dialéctica que caracteriza a las le
yes del Yin y Yang: su constante 
cambio es tan imprevisible, como 
también lo es el determinar exacta
mente la trayectoria y otras caracte
rísticas de una partícula sub-atómi
ca como lo señala el principio de in
certidumbre de Heisenberg. La cáma
ra Kirlian puso en evidencia fotográ
fica al campo energético que rodea 
a los seres vivos y sus variaciones en 
los procesos de estres, relajación, 
salud y enfermedad. También logro 
verificar en esta forma los puntos de 
acupuntura. 

Apoyado en principios fisicos de 
la resistencia y conductancia eléctri
ca, el Dr. Nivoyet en Francia desde 
1961 determinó que la piel sobre los 
puntos de acupuntura tiene unas ca
racterísticas eléctricas distintas, en
tre ellas, su menor resistencia, que 
puede fácilmente comprobarse con 
un sencillo aparato llamado poten
ciómetro. 

Otros desarrollos de la Física 
Moderna tales como la Teoría del 
Caos, que destaca la interconexión 
entre todo lo existente en el universo 
y la Holografia que demuestra como 
siempre el todo esta contenido en 
cada parte, se aproximan por otros 
medios a aquellas milenarias teorías 
Chinas sobre las ínter-relaciones 
macrocosmos-microcosmos y de la 
parte con el todo. 

Investigaciones Biomédicas. La in
vestigación bio-médica moderna en 
sus distintos campos: clínica, expe
rimental y básica, ha arrojado con
tundentes evidencias sobre eficacia, 
eficiencia y algunos de los mecanis
mos de acción de la acupuntura y la 
moxibustión. 

En primer lugar no puede verse 
con desprecio la milenaria experien
cia que el pueblo Chino y muchas 
otras etnias orientales registran no 
solo con una inmensa base de datos 
anecdótica, sino con innumerables 
registros bibliográficos que señalan 
la comprobación práctica constante 
de los beneficios de estas disciplinas 
y su constante enriquecimiento con 
las nuevas experiencias. Los princi
pales libros que en distintas épocas 
históricas recogen estos conocimien
tos son citados en detalle por el Fran
cés Soulie de Morant en su obra 
«Acupuntura», publicada en español 
en 1992, en Buenos Aires por Edito
rial Médica Panamericana. 

A este gran investigador le debe 
occidente el conocer las traducciones 
de los clásicos de la MTCH y el or
ganizar las primeras investigaciones 
clínicas realizadas por diversos gru
pos de médicos occidentales en va
rias ciudades francesas durante la pri
mera mitad de este siglo, que com
probaron los innegables beneficios de 
estas disciplinas. En el libro citado, 
que realmente recopila toda una vida 
de exhaustivos trabajos de este au
tor, se encuentran los estudios refe
ridos a múltiples enfermedades, sig
nos y síntomas. 

La Neurofisiología. Han Ji Shen, 
Director de Fisiología del Colegio 
Médico de China, es sin lugar a du
das, el más importante investigador 
de los mecanismos de acción de la 

acupuntura. Su campo particular ha 

~. 

sido el de la analgesia acupuntural. 
Esta labor se inició en los primeros 
años de la década de los 60, luego 

8
1 del gran impact~ mundial produci
r'·. do por la anestesia acupuntura! rea
~ lizada con éxito en 1958 en Shang-

hai y en Cantón para la cirugía de 
amígdalas y aplicada posteriormen
te para gran variedad de cirugías. 

¡' La dirigencia China le encargo 

1 al Dr. Han Ji Shen, el investigar los 
mecanismos que permitían a la acu

,, puntura el control del dolor. La pri
mera investigación fue realizada con 
unos 150 estudiantes de medicina a 



el punto Hegu (IG 4), verificando el 
incremento paulatino en su umbral 
de tolerancia al dolor. La curvamos
trada por este proceso, resultó muy 
similar a la que se observa bajo la 
acción de medicamentos. Posterior
mente realizó una investigación con 
animales, perfeccionando primero un 
modelo animal con conejos. Obser
vo como en ellos se incrementaba en 
120% su umbral de tolerancia al do
lor luego de hacerles acupuntura. 

Luego, insertando una cánula en 
el ventrículo lateral del cerebro de 
estos conejos, les extrajo líquido ce
faloraquideo y lo paso a conejos a los 
cuales no se les había hecho acupun
tura, logrando con esto un incremen-

to del 82% del umbral doloroso. Si 
se hacia algo similar sin realizar acu
puntura, no se obtenían cambios del 
umbral.Los resultados fueron clara
mente significativos y llevaron a pos
tular que bajo la _acción de la acu
puntura se producían «sustancias 
activas» provistas de efecto analgé
sico. Este trabajo fue publicado en la 
revista Scientia Sinica, en 1974, pre
vio al descubrimiento realizado en 
197 5 por Rugues y Consterin de los 

•. ~ .

.. ··.•••.·. opiáceos endógenos, más comúnmente conocidos como endorfinas. 

Este mismo investigador demos-
tró que al realizar estímulos eléctri
cos a las agujas de acupuntura se in
crementa su efecto analgésico, pero 
que luego de un tiempo (aproxima
damente 1 hora), este efecto va dis
minuyendo, siendo esta una forma de 
«tolerancia» similar a la que se pro
duce con la morfina. Al variar las fre
cuencias de la estimulación eléctri
ca se evita dicha tolerancia. Encon
tró que existe una relación directa 
entre el desarrollo de esa tolerancia 
y el incremento de otro neuropétido, 
la Colecistoquinina en la Sustancia 
Gris Peri-Acueductal. 

También logró precisar el papel 
de los principales neurotransmisores 
con respecto a la analgesia acupun
tural en cada parte del sistema ner
vioso, destacando en primer lugar a 
la serotonina por su acción que fa
vorece este efecto tanto a nivel cere
bral, como medular. La N oradrena
lina tiene un papel dual: se opone a 
esta analgesia a nivel cerebral y la 
favorece a nivel medular. Caso con
trario . el de la llamada Sustancia P, 
que incrementa la analgesia acupun
tura! a nivel cerebral y la antagoniza 
a nivel medular. La Colecistoquini
na, que antes mencioné, ejerce anta
gonismo a ambos niveles. 

Desde los años 7 4 y 7 5 varios in
vestigadores en diferentes países2

, 

demostraron que la analgesia produ
cida por la acupuntura, era revertida 
por el antagonista opiaceo llamado 
naloxona, a diferencia de la analge
sia lograda por la Hipnosis, la cual 
no se revierte con dicha sustancia. 
Estas evidencias dejaron sin piso a 
quienes consideraban que el efecto 
de la acupuntura era principalmente 
por la sugestión o placebo. 

Posteriores investigaciones del 
Dr. Han Ji Shen contaron con el apo
yo del Dr. Lars Therenius, de la Uni
versidad de Upsala y miembro del 
Comité del Premio Nobel. El Dr. 
Therenius le envió antisueros contra 
encefalinas y dinorfinas codificados, 
que el Dr. Han Ji Shen inyectaba se
lectivamente en núcleos cerebrales de 
los animales de experimentación. 
Con dicha inyección en cualquiera 
de estos núcleos, se inhibía en un 
75% la analgesia acupuntural. 

Logro a través de esto, demostrar 
la interconexión existente entre di
ferentes núcleos del cerebro medio y 
del sistema límbico: la amígdala, la 
habénula, el núcleo arcuato y de ellos 
con la sustancia gris peri-acueduc
tal, la cual se ubica como estación 
de enlace entre la médula espinal y 
los centros superiores. Por lo ante
rior, postuló la existencia de un sis
tema meso-límbico para el control 
del dolor. 

En el libro del Dr. Han Ji Shen: 
«The Neurochemical Basis of Pain 
Relief by Acupuncture», se encuen
tra una buena recopilación de los tra
bajos antes mencionados, a la vez 
que una ampliada y selecta biblio
grafía al respecto. 

(2) Mayer (USA) , Pomeranz (Canadá) , Chang 
(China) y otros. 



Este campo del Sistema Nervio
so ha sido privilegiado por las más 
numerosas investigaciones, especial
mente por la reconocida eficacia de 
la acupuntura sobre el .dolor. Múl-

. tiples estudios publicados en los li
bros antes referenciados de Han Ji 
Shen, Bruce Pomeranz y Gabriel 
Stux demuestran la eficacia, eficien
cia y la positiva relación costo-bene
ficio que de ellos se puede inferir, con 
respecto de la acupuntura en el tra
tamiento del dolor tanto agudo como 
crónico. 

Se destaca también la investiga
ción experimental en animales tra
tados con acupuntura, que muestra 
el significativo aumento (más del 
50%) en la recuperación de las fi
bras nerviosas previamente lesiona-

INfQRME 
ES~I.CíAL 

das, comparándolas con los que no 
recibieron dicha terapia. Estudios 
clínicos múltiples en humanos veri
fican lo anterior al demostrar la re
cuperación de personas con diferen
tes grados de atrofia del nervio ópti
co. La recuperación clínica obtenida 
por quienes han sufrido trauma ra
quimedular y diferentes tipos de pa
rálisis es significativamente superior 
en las personas tratadas oportuna
mente con acupuntura ( antes de 3 
meses de iniciado el proceso). 

EFECTOS SOBRE 
LOS DEMAS SISTEMAS 

Muchas importantes evidencias 
clínicas están contenidas en el Capí-

tulo «Un resumen de las investiga
ciones concernientes al efecto de la 
Acupuntura» de uno de los más re
cientes libros de la Escue_la de Shang
hai; en el se encuentra además un 
importante Capítulo que resume la 
investigación básica sobre los Pun
tos y Canales de la Acupuntura. Ade
más, el Capítulo 1 O de la Tercera 
Parte, concerniente a los efectos de 
la acupuntura, se respalda con 58 
referencias bibliográficas básicas y 
un listado detallado de los 40 princi
pales editores de lengua inglesa en 
el mundo sobre cada unqs de los as
pectos de la investigación en acupun
tura. El resumen hace referencia a 
los efectos de la acupuntura en los 
distintos sistemas, los cuales se sin
tetizan en los siguientes recuadros. 
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COMENTARIOS FINALES 

La amplia difusión que de estas 
disciplinas se ha hecho en todo el 
mundo en las últimas decadas, se 
acompaña de una creciente vigencia 
social, respaldada a nivel internacio
nal por la Organización Mundial de 
la Salud. 

INFORME 
ESPECIAL 

Sin ninguna pretensión de pana
cea o de hegemonismo, la acupuntu
ra y la moxibustión conquistan cada 
vez mayores espacios, al demostrar 
su capacidad de resolver problemas 
que no habían encontrado solución 
con otros métodos. Unas pocas se
siones de acupuntura clásica, donde 
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la persona permanece por unos 20 
minutos con las agujas insertadas en 
su cuerpo, logran aliviar o curar do
lores y diversos síntomas, que por 
muchos años no pudieron ser cura
dos con diferentes terapéuticas. 

Muchos países tienen ya, una le
gislación precisa para la investiga-



ción, la enseñanza y la práctica de la 
acupuntura. 

La creciente investigación al res
pecto puede consultarse en varias 
bases de datos, una de las más com
pletas se llama Aculars, creada en la 
China en 1986; compendia al rede
dor de 3.000 publicaciones anuales 
sobre esta materia realizadas en todo 
el mundo y sistematizadas para com
putador con el programa ISIS. 

w 
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Buena parte de la investigación 
actual tiende a mostrar las ventajas 
en términos de costo beneficio que 
para los servicios de salud represen
ta el utilizar adecuadamente esta 
antigua medicina. 

Esto demuestra las acertadas pa
labras del Dr. Han Ji Shen, al con
cluir su artículo sobre el estado del 
arte «La acupuntura es como un vie
jo árbol con profundas raíces en el 

bosque de la ciencia, que continua 
produciendo muchos frutos que con
tribuyen al bienestar de la humani
dad».& 
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