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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
Tras la menarquía o primera menstruación en la adolescencia, la irregularidad 
menstrual se entiende como un hecho normal justificado por una hipotética 
regularización hormonal, que se estabiliza con los años. Sin embargo, investigadores 
del National Heart Lung and Blood Institute (EE.UU.), han publicado en la revista 
'Fertility and Sterility' las conclusiones de un estudio ("Ramifications of adolescent 
menstrual cycles more than 42 days in young adults") que asegura que estas 
alteraciones podrían reflejar una predisposición al sobrepeso o a la obesidad, así como 
ser signos tempranos de diabetes y enfermedad cardiovascular. 
 
Científicos en E.U.A. del hospital Brigham and Women, en Boston, llegaron a resultados 
similares, como explican en el artículo "Long or Highly Irregular Menstrual Cycles as a 
Marker for Risk of Type 2 Diabetes Mellitus", publicado en 'Journal of the American 
Medical Association'. Podemos apuntar que una menstruación o regla irregular es igual 
a mayores posibilidades de diabetes. 
 
Son pocas las mujeres que tienen el ciclo menstrual exacto de 28 días. Generalmente 
existen oscilaciones en el ciclo que se consideran normales y que se encuentran entre 
los 21 y 40 días. Si los ciclos se encuentran más allá, se considerará como periodo 
irregular. 
 
Estudios afirman que el ciclo menstrual entre 36 y 90 días llamado 
(OLIGOMENORREA), o el ciclo con ausencia de menstruación por más de 90 días 
(AMENORREA) es debido a alteraciones metabólicas o bien son signo de 
enfermedades futuras. 
 
Pero, ¿los períodos irregulares causan aumento de peso y del nivel de glucemia? ¿Son 
un indicador de futuros problemas de salud? Quizá sea demasiado pronto para 
asegurarlo. 
 
Aclarando la idea; los periodos irregulares no provocan obesidad, niveles altos de 
glucosa o insulina, pero pueden ser una señal de mal funcionamiento metabólico y 
deben ser considerados como un buen indicador. Hay que dar importancia a los 
períodos irregulares en pacientes jóvenes e intervenir con medidas de prevención 
temprana contra estas enfermedades y no desechar la posibilidad de incluir un 
tratamiento alternativo cuando los trastornos ya hayan sido diagnosticados e 
identificados. 
 
La acupuntura es una terapia (alternativa), con pocas contraindicaciones; es 
recomendable ya que no es necesario el uso de fármacos. Aquellas pacientes que son 
tratadas con acupuntura resuelven sus problemas, y ya en el peor de los casos, no 
corren el riesgo de empeorar o tener que enfrentarse a efectos secundarios de 
fármacos que pueden resultar en tratamientos iatrogénicos al no ser tolerados por el 
organismo. 
 
La acupuntura no es un tratamiento "panacea", pero ha demostrado su efectividad en el 
tratamiento de enfermedades y sus diversos síntomas; por ejemplo tratando el dolor 
crónico, dolores de cabeza, calambres menstruales y lumbalgias, dolor en el cuello, o 
dolor muscular. 
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Da excelente resultado en el manejo y tratamiento del paciente con Osteo-artritis, el 
dolor facial o síndromes del Trigémino y colon espástico. También puede mejorar el 
funcionamiento del sistema inmune. Para ciertas condiciones, como el cáncer, la 
acupuntura se debe usar en combinación con otros tratamientos. 
 
Los resultados de la acupuntura como tratamiento alternativo en problemas 
ginecológicos y de las alteraciones del ciclo menstrual como: AMENORREA (Ausencia 
de menstruación), OLIGOMENORREA (Menstruación con retraso), POLIMENORREA 
(Menstruación frecuente en exceso), METRORRAGIA (Pérdidas de sangre entre uno y 
otro ciclo), DISMENORREA (Menstruación dolorosa), han sido más que buenos; sin 
olvidar que proporciona excelentes resultados en el tratamiento del Síndrome 
Premenstrual, ya que alivia la retención de líquidos en los tejidos, el dolor de cabeza y 
la sensación de nerviosismo que preceden a la menstruación, así como la tensión 
mamaria (dolor en los senos y sensibilidad en pezones). 
 
Ha demostrado gran efectividad en el tratamiento del climaterio, caracterizado por 
sensaciones de sofocación o "bochornos", resequedad debido a la disminución de la 
lubricación vaginal, distintos trastornos del sueño, irritabilidad o irascibilidad y todos 
aquellos síntomas que, por lo general, sufre la mujer en la antesala de la menopausia. 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
Conocer los principios de la Medicina Tradicional China aplicados en el tratamiento de 
los trastornos menstruales. 
 
Conocer los beneficios del tratamiento con Acupuntura en los trastornos de ciclos 
menstruales. 
 
Diagnosticar y tratar adecuadamente a las pacientes con trastornos en ciclos 
menstruales utilizando los principios de la Medicina Tradicional China sin dejar de lado 
el vínculo con la Medicina Occidental. 
 

CCOONNTTEENNIIDDOO  
 
"Un día de invierno en el que los copos de nieve caían como plumas del cielo se 
encontraba una reina sentada junto a una ventana cuyo marco era de ébano. Estaba 
cosiendo, y como se puso a contemplar la nieve mientras cosía distraídamente, se 
pinchó un dedo con la aguja y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Y al ver tan 
bello el rojo sobre la nieve, pensó: ``Si tuviera un niño tan blanco como la nieve, tan rojo 
como la sangre y tan negro como la madera de este marco...´´ Al poco tiempo tuvo una 
hijita tan blanca como la nieve, tan sonrosada como la sangre y con los cabellos tan 
negros como el ébano..." 
 
De esta manera da inicio el cuento de "Blancanieves" escrito por los hermanos Jacob y 
Wilhelm Grimm. Esta historia narra de manera subliminal en estas primeras líneas, la 
relación de la sangre o ruptura del himen y la menstruación como medio necesario para 
la concepción. 
 
La menstruación sucede básicamente al disminuir de forma brusca los niveles 
hormonales sanguíneos de estrógenos y progestágenos al no producirse la fecundación 
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del óvulo, lo que origina una hemorragia endometrial por la descamación de la mucosa 
uterina; la menstruación es, desde el punto de vista fisiológico, una simple hemorragia 
por deprivación hormonal. 
 
Al comienzo de cada ciclo mensual, parte del endometrio se descama por la 
menstruación. Tras la menstruación, solo permanece en la base del endometrio la capa 
basal. Bajo la influencia de los estrógenos, secretados por los ovarios, las células del 
estroma y las células epiteliales proliferan rápidamente. La superficie endometrial se 
reepitaliza en un periodo de 4 a 7 días, del comienzo de la menstruación. En la semana 
siguiente, antes de la ovulación, el endometrio aumenta de espesor, debido a la 
actividad mitótica de las células de la capa funcional, y al crecimiento de las glándulas y 
de los vasos sanguíneos. 
 
En el momento de la ovulación el endometrio tiene de 3 a 4 cm de espesor. Algunas 
glándulas secretan un moco poco denso. Este moco se ubica a lo largo del conducto 
cervical, para guiar a los espermatozoides al interior del útero. 
 
Aunque esta es una explicación moderna y científica, muchas culturas le han dado 
valores y orígenes diferentes. 
 
El hecho de que la menstruación aparezca por ciclos ha sido causa de asombro en 
algunos de los pueblos llamados "primitivos". Los Aruntas australianos consideraban 
motivo de envidia el ritmo sangrante de las mujeres, ya que creían, que ellas estaban 
más próximas al misterio de la vida. 
 
El hecho de aparecer por ciclos ha sido utilizado para proponer una manifestación 
milagrosa o de origen divino; por ello San Irineo afirmaba sin menoscabos que la mujer 
de Loth había permanecido en el país de Sodoma como estatua de sal que tenía sus 
reglas. Otros, adjudicaron la ausencia de estos ciclos a milagros; por ejemplo Villaret 
decía de Juana de Arco, quien falleció a los veinte años, que "por un fenómeno 
particular que parecía ligarse con su alto destino, no se hallaba sujeta a ese tributo 
periódico que las damas pagan al astro de las noches". 
 
El ciclo menstrual es de 28 días, esto es así únicamente en un 40% de las mujeres, ya 
que en un 30% pueden catalogarse como "largos", en un 20% como "cortos", y en un 
10% como "irregulares" o "variables". 
 
El ciclo de 28 días, común, es un ciclo similar al de las fases lunares manifestado 13 
veces al año; mejor dicho este se presenta cada 28 días x 13 veces = 364 días = 1 año. 
 
Esto dio la idea que el ciclo menstrual estaba asociado directamente con el ciclo lunar 
idea que está presente hasta en nuestra actualidad, por esta relación con el satélite 
natural de la tierra se le ha denominado en muchas ocasiones "lunas" a las 
menstruaciones. 
 
Esta es una de las razones por la que pueblos como los Cerriles creyentes, llegaron 
incluso a la errónea suposición de que la luna nueva era motivo de la regla en las 
mujeres vírgenes y la luna menguante en las adultas y casadas. 
 
Otros pueblos han asociado también la Luna a las menstruaciones. Los nativos del 
estrecho de Torres, en Papúa, creen que la primera regla de la mujer se produce 
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porque cierta noche la Luna adopta la forma de hombre y posee a una mujer virgen; la 
menstruación sería por tanto el resultado de una herida infringida por el miembro 
masculino a esta imagen lunar. Explican la desaparición de las reglas durante el 
embarazo de una forma similar, durante este periodo la Luna no se cobraría su tributo 
mensual ya que las relaciones sexuales podrían perjudicar al feto. 
 
Las tribus de Port Lincoln al sur de Australia, consideraban que el causante de la 
menstruación era un bicho que arañaba la vagina y hacía correr la sangre. Diversos 
pueblos indígenas en México atribuían la menstruación a la mordedura de un lagarto, 
aunque el animal al que más se ha recurrido para explicar este sangrado ha sido, la 
serpiente, animal de simbología clásicamente fálica. Muchas tribus brasileñas estaban 
convencidas de que si las muchachas de doce o trece años se internaban solas en los 
bosques, podían ser asaltadas sexualmente por las serpientes; creencia similar existía 
entre pueblos bolivianos en los que salían luego para cazarlas y matarlas. Los indios 
Sioux americanos atribuían los sangrados menstruales a la mordedura de una pequeña 
serpiente de las praderas, pero ellos no mataban a la serpiente pues pensaban que su 
relación con las mujeres era benéfica para la humanidad; incluso cuando las mujeres 
llegaban a la pubertad y no habían menstruado optaban por dejarlas varias noches en el 
campo cerca de donde vivían estas serpientes. 
 
Algunos pueblos de África del Sur pensaban que la mujer se encontraba poseída por un 
demonio en determinados períodos de su vida, lo que se demostraría por la hemorragia 
que sufren mensualmente. Con una idea similar los Vaupés brasileños golpeaban con 
palos a la púber hasta que se desmayaba cuatro veces seguidas, pues consideraban 
que los malos espíritus introducidos en su cuerpo se resistían a dejarla. Estos actos que 
podríamos denominar sádicos, no son nada en realidad si pensamos que en la Guyana 
francesa les aplicaban a las menstruantes de forma poco creíble ante nuestros ojos 
occidentales, un terrible suplicio mediante feroces hormigas. 
 
Pero podemos encontrar referencias más cercanas en nuestras creencias actuales o 
"modernas", la Biblia considera que la mujer es impura durante su periodo menstrual. 
Incluso se llegó a calificar de pecaminoso que una mujer entrara en la Iglesia durante 
sus días de "regla". 
 
En la China antigua estaba establecido que la sangre menstrual no debía tocar el suelo 
por temor a ofender a la Tierra. Plinio (Siglo I D.C.), en sus escritos, llega a describir al 
periodo menstrual en términos de "veneno fatal que corrompe y descompone la orina, 
hace perder las semillas de la fecundidad, marchita las flores y hierbas del jardín" o "el 
contacto con la sangre menstrual hace que el brillo del acero y el marfil desaparezcan". 
Entre los antiguos griegos, Hera era la diosa responsable de la menstruación. 
 
Entre egipcios y hebreos era un ritual obligatorio que la mujer se sometiera a baños 
especiales de limpieza al final de cada regla. 
 
De esta misma manera los periodos ovulatorios fueron determinados de manera 
errónea atribuyéndoles mayor probabilidad de concepción a los días en que se 
presentaba el sangrado, siendo ampliamente recomendados a parejas con problemas 
de fecundidad. Un ejemplo lo podemos observar en la "Ley de Manu", libro sagrado de 
los brahmanes, en el dice: "que vaya el marido con su mujer en la época favorable de la 
siembra, señalada con la sangre que corre"; Hipócrates también afirmaba que "el niño 
es más seguro si se procura al final de la menstruación, mejor que al principio". 
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Fueron los trabajos fisiológicos del checoslovaco Hermann Knaus (1892-1970) y del 
japonés Kiusako Ogino (1882-1975), quienes aclararon el momento de la ovulación y 
terminaron con diversas teorías. Ambos estudiosos, cada uno por su parte, 
establecieron de forma definitiva que la menstruación era la consecuencia final de la 
ovulación y no sinónimo de la misma. 
 
Hay que destacar que diferentes estudios demuestran que en este último siglo la 
pubertad, y por lo tanto la aparición de las menstruaciones, se ha adelantado una media 
de 4 meses cada 10 años. 
 
Estas modificaciones han sido predispuestas por los cambios en el patrón reproductivo 
y el estado nutricional de la población. 
 
Ahora bien, si iniciamos con la definición de trastorno esta nos remitirá directamente a la 
condición anormal o no natural de un individuo de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la naturaleza y principalmente por la ciencia médica. Los trastornos 
pueden hacerse presentes en el ser humano de diversas maneras y aunque 
actualmente el término está íntimamente vinculado con alteraciones del estado mental, 
también puede referirse a condiciones no naturales del estado físico, es decir, a la 
presencia de enfermedades de diferente tipo. Estos pueden ser causados tanto por 
factores externos como internos y en este sentido cada individuo es un caso único en el 
que diversos elementos se combinan de una manera especial. 
 
Los factores externos que pueden generar trastornos en una persona pueden estar 
vinculados con la presencia de organismos invasores, virus o enfermedades adquiridas, 
pero también con la presencia de elementos de profunda influencia tales como la 
presión social, las modas, las exigencias de la modernidad, la violencia, el desamparo. 
Por su parte, los elementos internos que colaboran con el desarrollo de los trastornos 
son por lo general aquellos que existen de manera hereditaria y que predisponen a la 
persona a sufrir determinadas alteraciones físicas o mentales. 
 
La manera como se clasifican los trastornos funcionales de la menstruación no tiene 
sólo interés teórico y nosológico sino que contribuye a la identificación del problema con 
mayor precisión orientando el tipo de estudios complementarios necesarios y las pautas 
para el tratamiento. 
 
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia considera normales los 
intervalos que oscilan entre 21 y 35 días. La duración del sangrado varía entre los 3 y 8 
días, con una pérdida de sangre de entre 50 y 150ml, utilizando aproximadamente entre 
2 y 6 toallas sanitarias diarias. El volumen de sangre menstrual es de sesenta a ochenta 
mililitros y las características del sangrado serán similares al de la sangre venosa (rojo 
obscuro), podrán presentarse pequeños coágulos. Se considerará normal la sensación 
de pesadez a nivel de región pélvica. 
 
No existe una clasificación perfecta para describir los Trastornos Menstruales, pero la 
más utilizada es la de Fluhmann Schiavon (2000), modificada posteriormente por el Dr. 
Álvarez Bravo que es la referida a continuación: 
 
Alteraciones en la frecuencia: 
Amenorrea: ausencia de 2 o más ciclos menstruales consecutivos. 
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Proiomenorrea: ciclos de menos de 25 días o adelanto de más de 5 días en la aparición 
del sangrado menstrual. 
Opsomenorrea: ciclos de más de 35 días o retraso de más de 5 días en el inicio de la 
menstruación. 
 
Alteraciones en la duración: 
Polimenorrea: sangrado menstrual de más de 8 días de duración. 
Oligomenorrea: sangrado menstrual menor de 3 días de duración. 
 
Alteraciones en la cantidad: 
Hipermenorrea: aumento considerable en la cantidad del sangrado menstrual habitual. 
Hipomenorrea: disminución marcada en la cantidad habitual del sangrado menstrual. 
 
Alteraciones en el ritmo de eliminación: 
Nictomenorrea: la menstruación con predominio nocturno, se ha considerado como 
síntoma de cáncer endometrial. Se presenta a veces en pacientes vagotónicas. 
Reglas interrumpidas: por períodos de uno o varios días. El tipo más frecuente consiste 
en una menstruación que después de 3 a 5 días cesa durante 24 a 72 horas para 
reaparecer después, generalmente escasa, durante uno o dos días más. Obedece 
habitualmente a una causa endocrina pero también puede ser consecuencia de una 
lesión inflamatoria. 
Sangrados Menstruales: inician intensas se presentan en las lesiones que sangran por 
sí mismas y que habitualmente se originan en la cavidad uterina. 
 

HHEEMMOORRRRAAGGIIAASS  UUTTEERRIINNAASS  AANNOORRMMAALLEESS  ((MMEETTRROORRRRAAGGIIAASS))  
 
Hemorragia uterina periódica: 
Menstruación anovulatoria: se trata de mujeres con pérdidas rojas cuya periodicidad, 
duración y ritmo de eliminación es en todo semejante a la menstruación normal y en las 
que, sin embargo, la cuidadosa exploración de los ovarios o el estudio histológico del 
endometrio han demostrado la ausencia de ovulación y por lo tanto, de ciclo menstrual. 
Estos casos deben ser considerados como un tipo de insuficiencia ovárica 
(fundamentalmente generativa) probablemente secundaria a hipofunción del lóbulo 
anterior de la hipófisis, que es el determinante de la ovulación. El endometrio de estas 
enfermas semeja el aspecto de la hiperplasia glandular quística del endometrio. 
 
Metropatía hemorrágica (Schroeder): 
Es una entidad endocrina precisa, caracterizada por hemorragias uterinas de una 
mucosa endometrial hiperplásica, en ausencia de ovulación y de cuerpo lúteo. 
Actualmente se llama "hiperplasia glandular quística del endometrio". El diagnóstico se 
hace por medio de la biopsia de endometrio. 
Hemorragia periódica intercalar: se caracteriza por pérdidas rojas que aparecen en la 
vecindad de la época de la ovulación (sangrado intermenstrual). Su causa es 
desconocida, se relaciona con la ovulación (homólogo en el ciclo estral de animales 
inferiores, como el macaco). 
 
Hemorragias uterinas arrítmicas: 
Son cinco tipos de hemorragias extemporáneas: 
1.-Las metrorragias que continúan a la menstruación: se caracterizan por una 
hemorragia prolongada que se inicia en la fecha en que se esperaba la menstruación; 
pueden durar de una semana hasta dos o tres meses. 
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2.-Hemorragia intercalar no periódica, que aparece entre algunas menstruaciones; está 
en relación con la lesión de un folículo maduro o del cuerpo lúteo, como ocurre en la 
torsión, la ruptura de un folículo provocado por un examen pélvico, caídas o golpes 
abdominales y en el curso de una inflamación pélvica (pio ovario). 
3.-La hemorragia premenstrual: pequeño sangrado que precede a la regla. 
Invariablemente corresponde a hiperemia pélvica premenstrual originada por erosiones, 
pólipos o inflamaciones del cuello uterino. 
4.-Hemorragia después de un período de amenorrea como son: 
Complicaciones del embarazo. 
Complicaciones del puerperio. 
Metropatía hemorrágica. 
Traumatismo, tumores malignos o infecciones posteriores a la castración. 
5.-Hemorragia irregular atípica, no rítmica, en la que no se reconoce ninguna liga con el 
proceso cíclico menstrual, y se manifiesta como hemorragias aisladas de presencia 
irregular. Aparecen después de la menopausia. 
Para determinar si un problema menstrual requiere o no tratamiento, el médico deberá 
acompañar las preguntas con la exploración física a fondo. Se deberá practicar un tacto 
vaginal, análisis de sangre (recuento hormonal, perfil tiroideo etc.) y de orina. Si el 
médico sospecha un problema estructural, será necesario una ecografía o una TAC 
(Tomografía Axial Computarizada). Conjuntamente, los resultados de estas pruebas 
ayudarán a determinar cómo se debe tratar el trastorno. 
Los crecimientos anómalos, como los pólipos o los fibromas, se pueden extirpar en 
muchas ocasiones, y la endometriosis generalmente se puede tratar con medicación o 
cirugía. Si el causante de los problemas menstruales es un desequilibrio hormonal, la 
medicina alópatas sugieren un tratamiento hormonal a base de anticonceptivos orales u 
otros medicamentos que contengan hormonas. Las afecciones médicas que subyacen a 
algunos problemas menstruales, como los trastornos tiroideos y los trastornos de la 
coagulación, requerirán tratamiento. 
La recomendación de la medicina occidental ante los dolores menstruales sin causa 
médica subyacente, serán los medicamentos antiinflamatorios. 
 

SSIIGGNNOOSS  YY  SSÍÍNNTTOOMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  PPAARRAA  EELL  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  

TTRRAASSTTOORRNNOOSS  MMEENNSSTTRRUUAALLEESS  
 
A.-La paciente tiene más de 15 años y todavía no ha menstruado o bien todavía no ha 
desarrollado un ciclo menstrual regular tres años después de la Menarca o Menarquía. 
La causa más probable es un desequilibrio hormonal, aunque también podría apuntar 
hacia otro problema médico. 
B.-La paciente deja de tener el período menstrual o éste se vuelve irregular después de 
haber sido regular. 
C.-La paciente presenta ciclos menstruales de menos de 21 días o de más de 45 días 
de duración o si, en cualquier momento después de empezar a menstruar, se pasa tres 
meses sin hacerlo. 
D.-La paciente tiene períodos con sangrados extremadamente abundantes o duraderos, 
sobre todo si su ciclo menstrual es corto. En algunos casos, las pérdidas menstruales 
abundantes pueden provocar una anemia ferropénica o ferropriva. Asimismo, estos 
sangrados podrían obedecer a crecimientos anómalos en el útero, un trastorno tiroideo, 
una infección o un problema de la coagulación. 
E.-La paciente tiene períodos menstruales muy dolorosos. Los dolores menstruales 
durante un par de días son "comunes", pero si la menstruación impide que lleve una 
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vida normal o presenta dolores menstruales durante más de tres días seguidos. Podría 
padecer alguna afección médica, como la endometriosis. 
 
No se debe olvidar ayudar a la paciente a aceptar con normalidad los períodos 
menstruales y a sobrellevarlos lo mejor posible hablando abiertamente con ella y 
explicándole que los síntomas más desagradables y molestos que acompañan a la 
menstruación son normales y que muchos de ellos mejoran con el tiempo si se es una 
paciente púber, adolescente, joven o bien bajo el tratamiento adecuado si se encuentra 
en edad adulta. Ser comprensivo cuando la paciente se siente nerviosa o decaída 
deberá ser parte del manejo específico en estos casos. 
 
Puntualizando, los trastornos menstruales obedecen a diversos motivos. Ejemplo, la 
causa más común de la amenorrea (falta de menstruación) es la "fisiológica"; es decir, 
la que no obedece a ninguna falla o enfermedad, y puede ocurrir en la niñez, el 
embarazo o el climaterio. La amenorrea puede presentarse en algunas enfermedades 
genéticas o hereditarias. Muchas de ellas son irreversibles o requieren permanentes 
tratamientos hormonales. La buena noticia es que este tipo de afecciones es muy bajo, 
así como los casos de malformaciones uterinas graves como la ausencia de útero que 
por obvia razón presenta ausencia de menstruaciones. 
 
Por otro lado, los trastornos hormonales, como por ejemplo las disfunciones de la 
glándula tiroidea, son causa frecuente de irregularidades menstruales o de amenorrea. 
Otros desordenes glandulares, como la hiperprolactemia (producción excesiva de la 
hormona prolactina por parte de la glándula hiposifisiaria), son asociados a la falta de 
los ciclos menstruales. No se debe olvidar el estrés laboral y emocional que 
frecuentemente repercute de inmediato en el sistema regulatorio de la función ovárica y 
trae como resultado trastornos menstruales. Algunas enfermedades de la nutrición, 
como la anorexia, un problema cada vez más frecuente y lamentable entre las mujeres 
jóvenes, deberá asociarse de manera automática a la falta de menstruación. Todo lo 
anteriormente mencionado deberá ser tratado desde la causa base. 
 
La mayoría de los ciclos con atrasos y adelantos en mujeres jóvenes es causada por la 
inmadurez del sistema hormonal y se corrigen sin tratamiento en la edad adulta. La 
ansiedad de la vida cotidiana muchas veces afecta la regularidad de los ciclos 
menstruales. Generalmente los trastornos en los ciclos ovulatorios severos son tratados 
en la medicina occidental con la administración de medicamentos inductores de la 
ovulación que sólo pueden ser indicados por médicos especialistas (ginecólogos) y 
preferentemente especializados en medicina reproductiva. Estos diagnósticos son 
estrictamente controlados para evitar embarazos múltiples o consecuencias graves. 
 
Las adherencias o sinequias intrauterinas son el peor de los diagnósticos en el caso de 
las menstruaciones con sangrado escaso, esto es producto de infecciones de la cavidad 
pélvica o abortos provocados. Las sinequias y adherencias requieren tratamiento 
quirúrgico y vigilancia histeroscópica, para poder observar la cavidad uterina ya que 
sería un obstáculo a vencer en caso de buscar un embarazo. 
 
Si las menstruaciones son abundantes generalmente requerirán soporte nutricional y 
tratamiento específico para evitar una anemia ferropénica debido a la falta de hierro 
provocada por el sangrado. El sangrado en exceso puede ser por causas hormonales 
como los ciclos anovulatorios es decir sin ovulación. Los estrógenos influyen totalmente 
en la paciente ya que no se producen el cuerpo amarillo después de la salida del óvulo. 
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Lo que modifica el tejido que recubre el útero o sea el endometrio es la progesterona; 
esta tiene la función de moderar la cantidad del sangrado durante la menstruación. El 
tejido crecerá en exceso si solo los estrógenos han actuado y por consiguiente cuando 
se desprenda el endometrio el sangrado que se presente será excesivo. 
 
El manejo de la paciente con medicina occidental en estos casos es relativamente fácil 
ya que se recurrirá a la inducción de la ovulación con medicamentos, con el riesgo de 
que quede embarazada en el tiempo que dure el tratamiento. Otra opción es la de 
administrar progesterona por vía oral (pastillas), vía vaginal (óvulos vaginales) o vía 
intramuscular (inyecciones), durante los segundos quince días del ciclo menstrual. Si lo 
que se desea es un método anticonceptivo será bueno considerar un hormonal o 
"píldora" que disminuirá la cantidad de menstruación como parte normal de su efecto. 
 
Concluyendo, los trastornos menstruales son una de las primeras causas de consulta o 
de urgencia en servicios clínicos de primero y segundo nivel. Observándose con mayor 
frecuencia pacientes en la adolescencia y pueden impactar la calidad de vida de las 
pacientes cualquiera que sea su etapa de madurez, con repercusiones significativas en 
el ámbito reproductivo y metabólico. Por esta razón los trastornos menstruales 
constituyen un problema de salud pública y requieren un enfoque integral en aspectos 
preventivos y curativos. 
 
 

LLAA  MMEEDDIICCIINNAA  TTRRAADDIICCIIOONNAALL  CCHHIINNAA  EENN  EELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  

TTRRAASSTTOORRNNOOSS  MMEENNSSTTRRUUAALLEESS  
 
Según la filosofía que rige la Medicina Tradicional China, el cuerpo está compuesto por 
elementos esenciales llamados "Tesoros" o "Joyas" que son la Substancia Basal o 
Esencia Jing que representa lo heredado, la energía o Qi y el Shen que es la vitalidad. 
 
El Jing no puede ser aumentado ya que es dado en una cantidad específica que puede 
ser nutrida y preservada mediante la forma en que vivamos, es decir, que la 
conservaremos mediante una manera saludable y adecuada de alimentación, actividad 
sexual, ejercicio etc. 
 
Para que pueda ser transformada la esencia Jing, requiere periodos largos que están 
relacionados con el crecimiento, desarrollo del cuerpo y organismos, así como con la 
etapa reproductiva. 
 
Debido a que la energía o esencia Jing se encuentra en el Riñón, esta fluctuará según 
la etapa del desarrollo de cada individuo. 
 
Según el Nei Jing, uno de los libros más importantes para la MTCH, la transformación 
en los ciclos de las mujeres se realizan cada 7 años. 
 
Así pues, las mujeres a los 14 años cuando inician su etapa de ovulación, tendrán su 
energía o Jing en Riñón en crecimiento. A los 28 años la energía en el Riñón estará en 
un nivel ideal para la concepción y a los 49 años la energía o Jing del Riñón se habrá 
debilitado y habrá envejecido coincidiendo con la etapa de la menopausia. 
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Según la MTCH la base de la sangre es la esencia Jing y esta domina todo el 
funcionamiento fisiológico de las mujeres. Por lo que se considera al Jing como el 
origen de la menstruación, fertilidad y base primordial en la concepción, embarazo y 
parto. 
 
Los componentes y vías de intervención en el tratamiento de los trastornos 
ginecológicos y específicamente los trastornos menstruales son el útero como el todo o 
total del sistema reproductor de la mujer; ya que contribuye a la regulación de la 
menstruación y preserva al producto de la concepción. El útero se encuentra 
estrechamente relacionado con el Hígado y con el Riñón de manera simbiótica y con los 
meridianos Ren Mai y Chong Mai que son canales de energía. Dado a esta estrecha 
relación se presenta gran cantidad de alternativas para resolver con éxito los problemas 
relacionados con los ciclos menstruales, tales como la dismenorrea, amenorrea, 
metrorragia, menorragia, leucorreas etc. así también da excelentes resultados en el 
tratamiento del Síndrome Premenstrual, e inclusive en problemas durante el embarazo 
como el vómito, en problemas post- parto como la presencia de loquios, dolor puerperal, 
depresión post-parto y mastitis entre otros. También permite corregir problemas de 
infertilidad y menopausia. 
 
La MTCh relaciona los trastornos de los ciclos menstruales a la disfunción metabólica, 
psicológica y emocional, así como la posibilidad de que el cuerpo haya sido atacado por 
cambios climáticos como el frío, calor y la humedad. También considera de manera 
importante, algunas características de la forma de vida del paciente, como pueden ser 
el exceso de trabajo físico, como sucede en los casos de las mujeres que tienen largas 
jornadas de ejercicio en especial aquellas que se dedican a deportes demandantes. Al 
igual se considera de vital importancia la alimentación irregular, porque los trastornos 
pueden ser producto de una alimentación deficiente o exceso que haya provocado que 
la paciente presente obesidad No deja de lado a las enfermedades crónicas que pueden 
haber predispuesto en la infancia el desarrollo de enfermedades posteriores, o a los 
embarazos consecutivos entre otros tantos datos valiosos que hay que tomar en cuenta 
en el momento del diagnóstico. 
 
Todo lo anteriormente mencionado, produce alteración en el flujo de la energía Qi y en 
la sangre, que se traducen a su vez, en disfunciones de los órganos involucrados así 
como en el consumo de las sustancias vitales llamadas Qi, Sangre, Líquidos Orgánicos 
y Esencia. 
 
Cada caso deberá ser diagnosticado y tratado de manera individual y específica ya que 
existen infinidad de variables. Esto ayuda a que los resultados sean exitosos al acertar 
en la corrección-sanación aplicando la terapéutica adecuada. 
 
Se podrá retornar a la paciente al bienestar equilibrado, armónico y adaptado solo 
descubriendo que ha provocado su desarmonía, es decir descubriendo el patrón que lo 
desequilibro. 
 
Herramientas tales como la Acupuntura (inserción de agujas para la estimulación de 
puntos específicos del cuerpo), la Moxibustión (aplicación local de calor con hojas de 
Artemisa Vulgaris) nos ayudará a tonificar la insuficiencia y dispersar el exceso, 
principios terapéuticos generales que guían al tratamiento en el camino hacia la 
armonía y equilibrio del organismo de nuestras pacientes. 
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TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  AAMMEENNOORRRREEAA  CCOONN  AACCUUPPUUNNTTUURRAA  
 
Como anteriormente se menciona, la AMENORREA es la ausencia de la menstruación. 
Esta puede ser Primaria o Secundaria, dependiendo haya o no aparecido en la pubertad 
u haya sido suspendido el sangrado después de haber aparecido por primera vez. 
 
La AMENORREA con tratamiento acupunturales, tiene un buen resultado en un término 
aproximado de tres meses. 
 
Según la MTCH la AMENORREA está relacionada con una dieta inapropiada, 
agotamiento, una insuficiencia congénita, a la pérdida de sangre en exceso o con una 
enfermedad crónica. Lo que provoca una insuficiencia del Qi y Sangre. Se deberá tomar 
en cuenta las tensiones emocionales que provocan un estancamiento del Qi de Hígado, 
con la consiguiente afectación de la libre circulación en general, y del frío, así como la 
retención de la humedad ya que llegarán a provocar un síndrome de exceso. Es decir 
que el Qi y la sangre estancados no tendrán un libre acceso y la menstruación o 
sangrado será obstruido. 
 
LA AMENORREA POR INSUFICIENCIA DE SANGRE: Esta tiene la característica de 
ser del tipo primaria, se debe generalmente a la deficiencia de los canales del Hígado 
Bazo y del Riñón, causada por alguna enfermedad crónica o parto múltiple, que 
conduce a graves pérdidas de sangre. Con menstruaciones retardadas que van 
disminuyendo gradualmente en su intensidad del flujo hasta instaurarse la 
AMENORREA. Generalmente acompañada de síntomas como mareo y vértigos. La 
paciente puede presentar labios y cara pálida o amarillenta, problemas con la 
memorización, entumecimientos, visión borrosa, insomnio, boca y piel ligeramente seca, 
lengua pálida con saburra blanca, heces blandas y pulso filiforme o débil. 
 
En este caso se reforzará el Qi y se nutrirá la sangre, el tratamiento con acupuntura 
deberá incluir los puntos tonificantes como E36, Ren 4 y los relacionados con sangre y 
su producción deberán ser Ren 4, V17, V18, V20, V23, E25, E36 y B6. Se sugiere 
aplicar moxibustión después de la apuntura en los mismos puntos. 
 
La alimentación deberá ser auxiliar al generar sangre y eliminar el frío, los alimentos 
deberán ser calientes, ligeramente picantes como por ejemplo el caldo de pollo con 
perejil, siendo este de los guisados más recomendados. 
 
No deberá indicarse la fruta fría y las que refrescan. 
 
Principales puntos deberán ser los del canal Ren y los Shu de la espalda, ya que se 
requiere nutrir y regular la función del Hígado, Bazo y Riñón. Tonificando o 
combinandolo con moxabustión. 
 
AMENORREA POR ESTASIS DE SANGRE: Se debe generalmente a la depresión o 
invasión del frío durante la menstruación, con pausa súbita de la menstruación. Tiene la 
característica de ser del tipo secundario, acompañado de masas abdominales fijas, 
labios y uñas púrpuras, tórax distendido y pleno en los hipocondrios, dolor punzante y 
fijo en el hipogastrio agravado por la presión, lengua amoratada o con petequias y pulso 
de cuerda, profundo o rugoso. 
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En este caso se regulará la circulación del Qi, eliminando la estasis, apunturando 
aquellos sitios que ayudaran a drenar el bloqueo como Ren 3, Tai Yin del Bazo y Jue 
yin del Hígado para remover la estasis, dispersando. Así como la eliminación de la 
sangre apunturando B8, B10. Se combinara IG4 y B6, ya que ayudará a promover la 
circulación del Qi y regulará la sangre en el útero. Sin olvidar H2, E29, V32. 
 
Por último se sugiere indicar al paciente ingerir cantidades pequeñas de especias 
picantes como la pimienta, el ajo, el jengibre, el pimentón picante, incluyendo en el plan 
dietético alimentos neutrales y que generen el Qi, como los cereales y productos a base 
de estos mismos, así como las zanahorias y papas. Se prohibirán los alimentos ácidos 
ya que pueden agravar el estancamiento de la sangre y de la energía Qi. 
 
 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPRROOIIOOMMEENNOORRRREEAA  CCOONN  AACCUUPPUUNNTTUURRAA  
 
La PROIOMENORREA se caracteriza por ser un ciclo menstrual adelantado, causado 
principalmente por incapacidad del Bazo para retener la sangre, y a la aparición de calor 
que precipita el flujo menstrual. 
 
Los síndromes que con mayor frecuencia se presentan son: por Exceso de calor, por 
Insuficiencia de Qi de Bazo y el Síndrome de Calor por insuficiencia. 
 
Síndrome por Exceso de Calor: 
La paciente presenta sangrado menstrual abundante de color oscuro y espeso. A la 
exploración se encontrará lengua roja con capa o saburra amarilla, el pulso será rápido 
y resbaladizo o rápido y ondulante. Con piel de la cara enrojecida y boca seca. La orina 
es de color amarillo obscuro y las deposiciones o materia fecal secas. 
 
Síndrome por Insuficiencia de Qi: 
La paciente presentará sangrado menstrual abundante, claro y líquido, la piel es pálida, 
pulso débil y filiforme. También referirá cansancio y presentará astenia en miembros 
superiores e inferiores. Las deposiciones o evacuaciones fecales serán pastosas. 
Estarán presentes las cefaleas después y durante menstruación. 
 
Síndrome de Calor por Insuficiencia: 
La paciente presentará sangrado menstrual rojo con poca capa, el pulso se encontrará 
rápido y filiforme. En la cara los pómulos estarán enrojecidos y la paciente presentará 
calor en palmas y plantas de los pies. 
 
El tratamiento en los casos anteriormente mencionados, se basarán en la regulación de 
la menstruación eliminando el calor y tonificando el Qi; para ello se aplicara acupuntura 
en los puntos principales de Ren 4 Guayan, B10 Xue hai para regular Sangre y regular 
la menstruación. 
 
El resto del tratamiento añadirá puntos específicos en función de los síntomas que 
acompañen al síndrome. 
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TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  OOPPSSOOMMEENNOORRRREEAA  CCOONN  AACCUUPPUUNNTTUURRAA  
 
En estos casos la paciente presenta los ciclos menstruales retrasados y las causas que 
pueden estar provocando el retraso del ciclo menstrual están relacionadas con las 
distintas formas clínicas que impiden el llenado de sangre en los meridianos Chong Mai 
y Ren Mai como son la debilidad de Bazo que produce insuficiencia de Qi y Sangre, la 
insuficiencia de Sangre por hemorragias crónicas, el frío y humedad, la insuficiencia de 
Riñón que no puede nutrir los meridianos, Jing que no se puede trasformar en Sangre, 
estancamiento de Qi de Hígado, estasis de Sangre. 
 
Los Síndromes que pueden presentarse son por Insuficiencia de Sangre, Frío en Útero 
por Exceso, Frío en el Útero por Insuficiencia de Yang y Estancamiento de Qi. 
 
Síndrome por Insuficiencia de Sangre: 
En este caso la paciente presenta el sangrado menstrual escaso y pálido. La lengua y 
piel pálida, el pulso rugoso, con visión borrosa, vértigo y mareos, palpitaciones e 
insomnio. 
 
Síndrome por Frío en útero por Exceso: 
El sangrado menstrual será escaso, oscuro y con coágulos, la lengua y piel se presenta 
pálida, el pulso sumergido y tenso. 
La paciente manifestará frío y dolor en hipogastrio que se alivia con calor. 
 
Síndrome de Frío en útero por Insuficiencia de Yang: 
El sangrado menstrual se presentará escaso y claro. La piel se presenta con color 
pálido y la lengua con capa blanca. El pulso se encontrará sumergido y frenado. Y se 
presentará dolor moderado en hipogastrio que se alivia con presión y calor. 
Deposiciones o defecaciones serán pastosas. 
 
Síndrome por Estancamiento de Qi: 
El sangrado menstrual se presenta de color oscuro con pequeños coágulos, de color 
rojo claro, la lengua con capa o saburra blanca y delgada. El pulso será 
característicamente de cuerda o rugoso. La paciente manifestará distensión en 
hipogastrio, costado y mamas. 
 
El tratamiento con acupuntura para la OPSOMENORREA, tiene como objetivo calentar 
meridianos para regular la Sangre. Y los puntos principales para su tratamiento son 
para nutrir el Riñón y regular la Sangre y la menstruación Ren 6 Qi hai, R 13 Qi xue, B 6 
San yin jiao que tendrán como función nutrir Chong Mai y Ren Mai 
 
Se añadirán más puntos dependiendo de las características específicas en cada caso y 
de lo que acompañe a los síntomas generales. 
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TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  CCIICCLLOOSS  MMEENNSSTTRRUUAALLEESS  IIRRRREEGGUULLAARREESS  

CCOONN  AACCUUPPUUNNTTUURRAA  
 
Los ciclos menstruales irregulares son ocasionados principalmente por tensiones 
emocionales y pueden favorecer su aparición el bloqueo del Qi del Hígado, que a su vez 
bloquea al Chong Mai y al Ren Mai. El bloqueo de Qi también puede estancar la sangre 
impidiendo que esta nutra al Chong Mai. 
 
Otra condición que favorece la irregularidad en los ciclos menstruales es el exceso de 
trabajo y los embarazos consecutivos que provocan la Insuficiencia de Riñón y a la 
Insuficiencia de Chong Mai y Ren Mai ya que no podrán nutrir el útero. 
 
Los Síndromes que pueden presentarse ocasionando las irregularidades de los ciclos 
menstruales pueden ser por Estancamiento de Qi de Hígado o por Insuficiencia de 
Riñón. 
 
Síndrome por estancamiento del Qi de Hígado: 
La paciente presentará sangrado menstrual de color oscuro y con coágulos, lengua con 
capa blanca y delgada, pulso de cuerda. 
El tratamiento desbloqueará el Qi de Hígado, se regulara el Qi y la menstruación. 
Los puntos que se utilizan para regular y abrir las vías de paso del Qi manteniendo 
permeable el Qi del Hígado son: H3 Tai chong, V18 Gan shu, H14 Qi men. Se añadirán 
H5 para la menstruación persistente en la irregularidad o la escasez del sangrado 
menstrual y SJ6 si aparece dolor en hipocondrios. 
 
Síndrome por Insuficiencia de Riñón: 
La paciente presentará sangrado menstrual escaso de color claro, lengua con capa 
delgada de saburra, el pulso se encontrará débil y sumergido; notaremos descenso en 
la región hipogástrica, vértigo y tinitus. 
El tratamiento se basará en nutrir el Riñón y regular la menstruación, apunturando Ren 
4, B6 para regular el Hígado nutrir Riñón y regular Chong Mai y Ren Mai. 
Para ayudar a almacenar el Jing nutriendo el Riñón se aplicará acupuntura en V23, R3, 
R5. 
 
 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  MMEETTRROORRRRAAGGIIAA  YY  MMEENNOORRRRAAGGIIAA  CCOONN  

AACCUUPPUUNNTTUURRAA  
 
Anteriormente se dijo que la METRORRAGIA es una enfermedad que se caracteriza por 
sangrado menstrual abundante; se dice que es la presencia de la regla indebidamente 
prolongada o la hemorragia uterina que no se acompaña con alteraciones orgánicas 
genitales descartadas previamente en el examen ginecológico. En la MTCH se les llama 
Beng Lou, Lou refiriéndose a las pérdidas menstruales continúas después del ciclo 
mensual. Entre ellas se considera la Menorragia que es el aumento de la cantidad del 
flujo dentro del ciclo menstrual y la Metrorragia que es el proceso hemorrágico irregular, 
acíclico y no menstrual. 
 
Según la MTCH ambos casos, tienen su origen en cambios que producen el equilibrio 
del sistema endocrino, específicamente en la pubertad, menopausia, el post-parto o el 
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post-aborto. También puede ser inducida por una enfermedad general o por factores 
psíquicos. 
 
Hay que considerar que a largo plazo, las patologías del sangrado menstrual que se 
inician en la adolescencia pueden repercutir en la fertilidad futura de la mujer, 
produciendo mayor riesgo de osteoporosis, el síndrome de ovarios poliquísticos, cáncer 
mamario, cáncer endometrial e infarto del miocardio, entre otros trastornos. Alrededor 
de 25 % de las adolescentes que padecen de hemorragia disfuncional anovulatoria van 
a continuar presentando ciclos anovulatorios en la edad adulta. 
 
Los síndromes asociados más comúnmente con estos trastornos menstruales son el 
Síndrome de Exceso y el Síndrome de Insuficiencia. 
 
Síndrome de Exceso: 
Se manifiesta principalmente con hemorragia profusa o prolongada. Acompañado de 
calor en sangre, humedad y calor, debido al estancamiento de Qi de Hígado, en el cual 
existirá estasis de la sangre. 
El tratamiento se orienta en función de los síndromes acompañantes. Tomando como 
puntos principales: 
Ren6- Qi hai B6 San yin jiao como punto local y distal para ajustar función de Chong 
Mai y Ren Mai. 
B1 Yin bai como punto efectivo para la metrorragia. En función del síndrome 
acompañante se añadirán el resto de puntos. 
 
Síndrome de Insuficiencia: 
Su manifestación principal es la hemorragia profusa repentina, con los síndromes 
acompañantes como Insuficiencia de Qi, Insuficiencia de Yang, Insuficiencia de Yin. 
Los tratamientos deberán estar orientados en función de los síndromes acompañantes. 
Se apunturará como principales: Ren 4 Guan yuan y B4 San yin jiao para nutrir el Riñón 
mejorando la función de almacenaje del Ping, se tonifica Bazo para mejorar el control 
sobre la Sangre. 
 
V23 Shen shu y R6 Jiao xin Refuerza el Riñón y restaura la función astringente. En 
función del síndrome acompañante se añadirán el resto de puntos. 
 
Se apunturará con agujas filiformes puntos principales como son Yinbai (B. 1), qihai, 
sanyin-jiao, Tai chong y He gu. Así como los puntos secundarios: Da dun (H. 1), Zu 
sanli, Yin ling quan, Ran gu (R. 2), Xue hai y Bai hui. 
 
Tonificando y dispersando de forma pareja, o bien primero el método de tonificación y 
adicionando la moxibustión. Las agujas serán retenidas durante 20-30?, dando una 
sesión a diario, y seis sesiones formando un bloque o etapa de tratamiento. 
 
Se obtendrá un efecto hemostático después de 1 a 3 sesiones aproximadamente. 
 
Es recomendado la acupuntura con agujas "flor de ciruelo" eligiendo áreas de estímulo 
convencionales en ambos lados de las vértebras dorsales. Prioritariamente se aplicará 
acupuntura en la región lumbo-sacra a modo de golpecitos añadiendo de 3 a 5 
punciones entre las vértebras en sentido transversal. También se debe aplicar 
punciones en forma de golpecitos en el recorrido de los meridianos de la parte inferior 
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del abdomen. Para una hemorragia aguda mayor se inserta con golpecitos los puntos 
Xing jian H2, Tai chong, Zhong feng. 
 
H4 y Qu quan H8 del meridiano del hígado por debajo de la rodilla o de la rotula, los 
puntos Yin bai, Tai bai B3, Gong sun B4, San yin jiao, Di ji B8, Yin ling quan y Xue hai 
del meridiano del Bazo, los puntos Yong-quan, Rangu R2, Zhao-hai, R6, Zhu bin R9 y 
Yin gu R10 del meridiano del Riñón; así como los puntos Zhong li Ren3 y Qi chong E30 
de los meridianos Ren y del estómago, respectivamente. Y para una hemorragia menor 
o goteo de sangre continuo, además de usar las áreas de estímulo convencionales y 
dar estímulo siguiendo el trayecto de los meridianos, se debe aprovechar principalmente 
los puntos acupunturales que se mencionaron anteriormente correspondientes al 
meridiano del bazo y del meridiano de Riñón. 
 
Debemos recordar dar habitualmente estímulo ligero en las áreas convencionales y 
estímulo mediano en las áreas de estímulo clave. 
 
A lo largo de los meridianos se darán golpecitos de acupuntura a cada 0.5 o a 1 cum, 
mientras la aguja golpetea 20 veces en cada punto acupuntural. 
 
En caso de una hemorragia aguda es importante dar golpecitos en más áreas y será 
necesario manipular las agujas con más fuerza, con 1 o 2 sesiones por día. Si es una 
hemorragia menor, se manipularan las agujas en menos áreas y con menos fuerza, 
ofreciendo 1 sesión diaria. 
 
El tiempo de hemorragia se reducirá, y la anemia se corrige rápidamente compensando 
la insuficiencia cardiaca causada por la pérdida de sangre. 
 
El método de implantación hipodérmicas de agujas está prescrito para los puntos Di ji 
B8, Zhong du del pie H 6, San yin jiao B6 y Xue hai B 10. Tomándose 1 punto de forma 
unilateral, o 2 puntos unilaterales en forma cruzada, por ejemplo, el Di ji del lado 
derecho y el Xue hai del lado izquierdo. Se dejaran insertadas las agujas durante 24 
horas. Aplicando 1 sesión al día. Se cambiaran los puntos en cada nueva implantación 
de agujas. 
 
Se recomienda la implantación de agujas en el punto Xi-hendidura del Meridiano del 
Bazo para tratar casos de METRORRAGIA FUNCIONAL. Usando el Di ji del lado 
derecho, se puncionará la aguja de manera semi profunda, procurando que la 
sensación de la punción se transmita al maléolo interno. Luego se retiene por 10 
minutos, la aguja se retirara un poco de tal manera que retroceda en el tejido celular 
subcutáneo, un cum por debajo aproximadamente siguiendo el meridiano del Bazo y 
quedando fija e insertada durante 24 horas. Mientras la paciente aún no tenga re- 
vertimiento completo de su cuadro, se añadirá el Xue hai para la implantación de aguja, 
pero en dirección contraria y con idéntico método. Se utilizarán agujas de 1,5 cun de 
largo fijada con tela adhesiva o micropore. Se recomienda 1 sesión a diaria, con puntos 
alternos, después de la implantación de las agujas en 5 ocasiones, se deberá 
interrumpir la terapia por 10 días. Retomando las sesiones de implantación de las 
agujas 5 veces y así de manera consecutiva. Se recomienda un periodo de tratamiento 
de 15 bloques de implantación con sus respectivos 10 días de descanso entre sesiones. 
 
Las terapias dadas en los puntos acupunturales tienen buen efecto hemostático en el 
tratamiento de la METRORRAGIA, el efecto a largo plazo es bastante sólido. 
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En la Auriculoterapia se deberán escoger como puntos ordinarios del útero, las 
glándulas endocrinas, el ovario, el subcórtex subcutáneo, el riñón, etc. Se aplica el 
estímulo mediano, se retiene las agujas durante 15-20minutos, y la terapia se empieza 
generalmente 3 días antes de la menstruación, con 1 sesión por día. Para la 
auriculopuntura también se puede implantar agujas en los puntos anteriormente 
mencionados. 
 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  DDIISSMMEENNOORRRREEAA  CCOONN  AACCUUPPUUNNTTUURRAA  
 
En la DISMENORREA se presenta la menstruación dolorosa. De característica 
periódica ubicada en el Hipogastrio. En ocasiones afecta al hipocondrio y fosas ilíacas o 
a la región lumbo-sacra, en casos severos pueden aparecer náuseas y vómitos. 
 
El desequilibrio puede aparecer antes, durante y después de la menstruación. Afecta 
principalmente a mujeres jóvenes. Debido al estancamiento del Qi y de la sangre 
(dónde hay obstrucción hay dolor). 
 
Los síndromes asociados son, Estancamiento de Qi y Estasis de Sangre, Síndrome de 
Frío y Humedad en el Útero. (El Frío invade el útero y lo contrae y provocando estasis), 
esto provoca insuficiencia de Riñón e Hígado. El Hígado y Riñón débiles favorecen esta 
insuficiencia. 
 

DDIISSMMEENNOORRRREEAA  PPOORR  EESSTTAANNCCAAMMIIEENNTTOO  DDEE  QQii  YY  EESSTTAASSIISS  DDEE  

SSAANNGGRREE  
 
Es debido a que la sangre se estanca en el Útero por estancamiento de Qi de Hígado y 
los síntomas y signos son: dolor en abdomen inferior antes o durante la menstruación, 
obstrucción del flujo menstrual, flujo menstrual escaso con coágulos, lengua oscura con 
capa delgada y blanca, pulso sumergido y de cuerda. 
 
El tratamiento de la DISMENORREA POR ESTANCAMIENTO se basa en desbloquear 
el Qi del Hígado para regular la circulación del Qi y facilitar la circulación del flujo 
menstrual. 
 
Los puntos a apunturar serán: Ren6-Qi hai que Regula y promueve el Qi, activa la 
Sangre y regula Chong Mai y Ren Mai. H3 Tai chong que dispersa el estancamiento de 
Qi de Hígado, regula la circulación de Qi y Xue y B6 San yin jiao que regula la 
menstruación. 
 

SSÍÍNNDDRROOMMEE  DDEE  FFRRÍÍOO  YY  HHUUMMEEDDAADD  EENN  ÚÚTTEERROO  
 
Cuando el frío invade el útero contrae y provoca estasis de Sangre provocando dolor y 
frío en hipogastrio antes y durante la menstruación, el dolor se agrava con la presión y 
se alivia con el calor. La paciente presenta flujo menstrual escaso, oscuro, a menudo 
con grande coágulos. En la lengua podemos encontrar capa lingual (saburra) delgada y 
blanca. Pulso sumergido y tenso. 
 
Como tratamiento se dispersará el frío y la humedad, induciendo la menstruación y 
aliviando el dolor. 
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Los puntos utilizados serán: Ren 3 Zhong ji para regular Chong Mai y Ren Mai, 
calentando y eliminando las obstrucciones en los colaterales del útero. 
E28 Shui dao en sinergia con Ren3 Zhong ji da calor y produce analgesia. 
 
B8 Di ji tonifica Bazo y elimina humedad, regulando la sangre y restaurando el flujo 
menstrual. 
 

SSÍÍNNDDRROOMMEE  PPOORR  IINNSSUUFFIICCIIEENNCCIIAA  DDEE  RRIIÑÑÓÓNN  EE  HHÍÍGGAADDOO  
 
En la Insuficiencia de Riñón e Hígado estos se encuentran débiles favoreciendo la 
insuficiencia de Chong Mai y Ren Mai. 
 
Cuando existe agotamiento y/o enfermedades crónicas, estas conducirán a una 
insuficiencia de sangre por insuficiencia de Bazo y Estómago que a su vez provoca la 
mala nutrición de Chong Mai y Ren Mai estancando la sangre. 
 
Dentro de los signos y síntomas que manifestará la paciente estarán: Dolor en 
hipogastrio durante y después de la menstruación que se alivia con la presión. Flujo 
menstrual escaso de color claro. Dolor en zona lumbo-sacra. Mareo, tinitus, palidez 
facial, cansancio mental. Lengua pálida, pulso sumergido y filiforme. 
 
El tratamiento será básicamente dirigido a nutrir el Yin del Hígado y Riñón. Regulando y 
nutriendo Chon Mai y Ren Mai. 
 
Los puntos seleccionados para este trastorno serán: V18 Gan shu, V23 Shen shu, R6 
Zhao hai para tonificar Hígado y Riñón, y regular Chong Mai y Ren Mai. 
 
Para tonificar Jing y Sangre, nutrir Hígado, Riñón, Chong Mai y Ren Mai se apunturará 
Ren4-Guan yuan. Para Tonificar Bazo/Estomago y nutrir Qi y sangre E36 Zu san li. 
 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  SSÍÍNNDDRROOMMEE  PPRREE--MMEENNSSTTRRUUAALL  CCOONN  

AACCUUPPUUNNTTUURRAA  
 
El síndrome pre-menstrual también conocido como SPM no solo se circunscribe a la 
manifestación física, también tiene sus connotaciones psicológicas o emocionales. Se 
manifiesta justo antes de presentarse el periodo menstrual. 
 
Generalmente los síntomas ocurren los 7 a 10 días previos a la menstruación y 
desaparecen habitualmente unas pocas horas después del inicio del sangrado. 
 
Los síntomas abarcan manifestaciones físicas y psicológicas. Entre ellos se incluyen los 
siguientes: acné, hinchazón, cansancio, dolor de espalda, senos sensibles o adoloridos, 
dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, antojos alimentarios, depresión o decaimiento, 
irritabilidad, problemas de concentración, dificultad para afrontar el estrés, tensión o 
ansiedad. 
 
Aunque se desconoce la causa exacta del SPM, parece obedecer a las fluctuaciones en 
las concentraciones hormonales del organismo de la mujer y a los cambios que tienen 
lugar en determinadas sustancias químicas del cerebro. Así pues se puede suponer que 
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la Etiología del Síndrome Pre-Menstrual, parece estar relacionado con los niveles de 
estrógenos y progesterona. Durante la segunda mitad del ciclo menstrual, la cantidad de 
progesterona presente en el organismo de la mujer aumenta. Luego, aproximadamente 
siete días antes del inicio del período menstrual, las concentraciones de progesterona y 
de estrógeno empiezan a descender. 
 
Los síntomas y su intensidad varían de una mujer a otra y de un ciclo a otro. 
 
Las pacientes pueden tener algunos de estos síntomas o todos ellos, pudiéndolos 
presentar en distintas combinaciones. Pero lo más habitual es que las pacientes 
desarrollen síntomas propios del SPM, hasta que llevan varios años menstruando, 
siendo más frecuentes los casos entre mujeres de 30 a 40 años. 
 
Se considera que los síntomas se pueden dividir de la siguiente manera: 
Síntomas por Efecto Psicológico: Irritabilidad, Nerviosismo, Falta de Control, Agitación, 
Ira, Insomnio, Dificultad de Concentración, Letargo, Depresión, Fatiga Intensa. 
Síntomas Causados por la Retención de Líquidos: Edema, Aumento Transitorio de 
Peso, Oliguria, Tensión y Dolor Mamario. 
 
Síntomas Neurológicos y Vasculares: Cefalea, Vértigo, Síncope, Preponderancia a 
Hematomas, Palpitaciones cardiacas. 
 
Síntomas Gastrointestinales: Estreñimiento, Náuseas, Vómitos, Cambios en el Apetito. 
Síntomas de la Piel: Acné, Neurodermatitis. 
 
El tratamiento en MTCH es prácticamente sintomático, proporcionando alivio en los 
cambios bruscos de emoción y alteraciones físicas que se manifiestan antes del período 
menstrual: depresión, tristeza, irritabilidad, agotamiento, agresividad, insomnio, 
alteraciones del sueño, de la defecación, erupciones cutáneas etc. 
 
No está por demás reducir la ingesta de Na (Sodio), así como los productos lácteos, de 
esta manera cambiando algunos hábitos alimenticios de la paciente, se obtendrá 
mejoría sin dejar de lado el proporcionar apoyo psicológico de manera individual o de 
pareja. 
 
Los Síndromes que se presentan en el Síndrome Premenstrual son por: 
Exceso o Estancamiento de Qi de Hígado: que produce Flema- Fuego que altera la 
parte alta, el cual cederá al desbloquear el Qi de del Hígado. Si la paciente manifiesta 
tensión emocional, alimentación frecuente con productos lácteos o grasos, agotamiento 
y actividad sexual excesiva; estará presentando Estancamiento de Qi de Hígado, Flema 
por estancamiento del Qi de Hígado que genera Fuego y este a su vez Flema-Fuego, 
Insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado por estancamiento de Qi de Hígado. 
Insuficiencia de Sangre de Hígado, Insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón e 
Insuficiencia de Yang de Bazo y Riñón; en estos tres últimos casos se tendrá que 
desbloquear el Qi de Hígado y nutrir la insuficiencia. 
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AANNEEXXOO  NNoo..  11  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPUUNNTTOOSS  
 
RM 4: Guan Yu (puerta del Yuan Qi)  

 Punto Mu del intestino delgado; punto de cruce de los 3 meridianos yin del pie 
(H, B, R) con el Ren mai. 

 Punto usual en el tratamiento de trastornos urogenitales y ginecológicos 
originados por un vacío de yang esencial o por un frío-vacío en el Jiao inferior  

 

 
 
 
V 18: Gan Shu (punto del hígado)  

 Punto Shu de espalda del hígado 

 Drena el hígado- vesícula biliar, 
elimina el calor -humedad, nutre la 
sangre y aclara la vista. 

 Favorece la libre circulación del Qi 
del Hígado y por ende la de 
sangre. 

 Su puntura es oblicua hacia 
dentro  
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V 20: Pi Shu punto de Bazo 

 Punto Shu de espalda del bazo 

 Fortalece el bazo, armoniza el 
estómago, tonifica el Qi y controla 
el Xue, elimina la humedad y la 
acumulación.  

 Una vacío de sangre del 
organismo puede ser tratado a 
través de la tonificación del bazo y 
aumentar su capacidad de energía 
- sangre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 23: Shen Shu punto del riñón 

 Punto Shu de espalda del riñón 

 Fortalece los riñones y las lumbares, tonifica el Qi esencial, nutre el yin y el 
yang, regula la vía de las aguas, calienta y beneficia el útero. 

 Actúa sobre todo en el sistema urogenital y ginecológico 
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E 25: Tian Shu eje celestial 

 Punto Mu del intestino grueso 

 Regula el intestino, activa el Qi Ji, 
elimina el estancamiento, disuelve 
la humedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 36: Zu San Li 

 Punto de tierra  

 Regula el estómago y los intestinos, baja 
el reflujo del Qi y elimina la acumulación, 
tonifica el Zheng Qi y fortalece la salud. 

 Puede hacer circular el Qi-Xue en caso de 
estancamiento. 
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B 10: Xue Hai mar de sangre 

 Fortalece el bazo, armoniza la sangre, 
elimina el viento y dispersa el calor. 

 Punto importante en muchas afecciones 
ginecológicas tales como menstruaciones 
irregulares, amenorreas y hemorragias 
uterinas.  

 Puede regular el Qi y el Xue, armoniza el 
útero e induce a la normalidad la 
circulación del Xue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ren 3: Zhong Ji (extremo del centro) 

 Punto Mu de la vejiga, punto de 
cruce de los 3 meridianos yin 
del pie (H, R, B) con el Ren Mai. 

 Tratamiento de los trastornos 
genitales y ginecológicos.  

 Activa el qi-xue del Jiao inferior, 
elimina el frío-vacío y favorece 
la menstruación y la concepción. 
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E 29: Gui Lai (retorno)  

 Activa el Qi-Xue y elimina el 
estancamiento. 

 Tiene una acción específica en los 
trastornos genitales y ginecológicos. 
Punto muy importante y usual en los 
casos de menstruaciones irregulares y 
amenorrea.  

 Su estimulación activa la circulación 
del Qi-Xue en el Jiao inferior y elimina 
la humedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 6: San Yin Jiao  

 Punto de cruce de los 3 yin (Bazo, 
Hígado, Riñón)  

 Es ante todo un punto importante en 
ginecología como las metrorragias, 
amenorrea, menstruaciones 
irregulares, es decir en todos los 
cuadros clínicos de sangre. 
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V 32: Ci Liao 

 Armoniza el Jiao inferior, regula las 
menstruaciones. 

 Actúa no solamente sobre los trastornos 
urogenitales, sino que tiene una potente 
acción sobre las menstruaciones y el 
parto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IG 4: He Gu valle unido 

 Punto Yuan  

 Dispersa el viento, libera la superficie, 
elimina el calor desobstruye el meridiano, 
tonifica el Qi y armoniza el Qi-Ji. 

 Junto con E 36 y B 6 permiten tonificar el 
Qi-Xue y hacerlo circular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
 
 
H2: Xing Jian 

 Punto yin fuego.  

 Principal punto para dispersar el fuego del hígado, 
elimina el calor. 

 Desobstruye el meridiano y calma el dolor en caso 
de obstrucción del meridiano del hígado  por 
estancamiento de Qi-Xue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auriculoterapia 
 
En la oreja se apuntura o se 
adhieren balines imantados en 
los puntos de riñones, del bazo, 
del útero, el punto endocrino y de 
los ovarios. Elegiremos como 
puntos de la oreja, por ejemplo, el 
del hígado, el del útero, el punto 
endocrino, el de las glándulas 
suprarrenales, el 55 y el de Vg I. 
También pueden recibir 
tratamiento riñones, estómago, 
bazo y los puntos psíquicamente 
eficaces. 
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AANNEEXXOO  NNoo  22  CCAASSOO  CCLLÍÍNNIICCOO  
 
Fecha de inicio de tratamiento: 13 de Mayo de 2012 
Nombre de la paciente: Dato Protegido 
Edad: 20 años. Talla: 1.53 m. Peso: 55 kg. 
Nivel escolar máximo: Estudiante del 4to semestre de Ingeniería en Agronomía. 
Ocupación: Estudiante 
Lugar de residencia: Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
Fecha de Nacimiento: 30 de Diciembre 1991. 
Paciente del sexo femenino, con edad aparente a la referida, primogénita de 2 
hermanas, menarca a los 15 años, ciclos menstruales esporádicos, duración de 
sangrado menstrual de 3 a 4 días, de intensidad media con presencia de pequeños 
coágulos, nulípara, al interrogatorio niega vida sexual activa, sin deformaciones o 
alteraciones en genitales externos. Refiere fecha de última regla sin exactitud 
aproximadamente de 12 meses atrás a la actual. En la exploración se encuentra: 
Cráneo sin alteraciones morfológicas, con implantación de cabello adecuado, excesiva 
vellosidad en todo el cuerpo, justificado por herencia (mamá y hermana con menor 
vellosidad pero aun así, con mayor presencia que en las características de mujeres 
comunes); sin obesidad o sobrepeso. De talla pequeña. Piel pálida y sin más 
alteraciones aparentes, pies y manos frías, abdomen blando y sin presencia de 
hepatomegalias, labios y uñas ligeramente amoratadas, tórax distendido y pleno en los 
hipocondrios. Lengua con ligeras petequias moradas. 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES: 
Diabetes Mellitus: Padre y abuelo paterno padecen 
Hipertensión: Sin antecedentes 
Hipotensión: Sin antecedentes 
Cardiopatías: Sin antecedentes 
Nefropatías: Sin antecedentes 
Cáncer: Sin antecedentes 
Alergias: Sin antecedentes 
Antecedentes Gineco-obstétricos: Sin referencias de trastornos en ciclos menstruales u 
otro padecimiento relacionado. 
Otros padecimientos: Sin referencias. 
 
ANTECEDENTES PERSONALES: 
Diabetes Mellitus: Sin antecedentes 
Hipertensión: Sin antecedentes 
Hipotensión: Sin antecedentes 
Cardiopatías: Sin antecedentes 
Nefropatías: Sin antecedentes 
Cáncer: Sin antecedentes 
Alergias: Sin antecedentes 
Enfermedades respiratorias: No frecuentes. 
Enfermedades Gastrointestinales: No frecuentes. 
Cirugías: Apendicetomía a los 8 años de edad. 
Otros padecimientos: 
Con Astigmatismo corregido con anteojos graduados. 
 
Diagnóstico: 
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Amenorrea por estasis, acompañada de desequilibrio de los líquidos (frío y humedad). 
Deficiencia de Qi de Riñón, ya que el Qi es la esencia que se manifiesta en la ovulación 
y también en la espermatogénesis. Todo debido a que, el cuerpo ya no es capaz de 
resistir las agresiones de diferentes factores capaces de trastornar el equilibrio Yin-
Yang. Este equilibrio en el interior del cuerpo que es relativo, y se les ha llamado 
agentes patógenos y aquellos factores encargados de mantener el equilibrio interno, se 
les llamo factores antipatógenos. El factor patógeno encontrado en este caso, fue el frío 
este es el más Yin de todos y se expresa como debilidad de las funciones Yang, 
provocando contracción de los vasos y canales por lo que detiene la circulación de 
energía, sangre y líquidos corporales. 
 
En este caso específico, se consideraron solo tres factores para establecer el 
diagnostico de manera tradicional: 
1.- Etiología por los Factores Patógenos 
2.- Desequilibrio de los Componentes Básicos Qi (energía), Sangre (Xue), Jing 
(esencia), Jing ye (líquidos corporales). 
3.- Síndromes por los Zang-Fu 
Para diferenciarlos se utilizaron los términos de endógenos para los que se originan en 
los Zang-Fu y exógenos para los que agreden desde la superficie. Se consideró en este 
caso, si eran externos o internos. Ya que los factores patógenos pueden combinarse en 
su presentación y transformarse unos en otros. 
 
Tratamiento: 
Se usaron diferentes puntos ubicados en el meridiano de la Vesícula Biliar, en la 
espalda, junto a la segunda vértebra lumbar. Y sobre el meridiano Vaso Concepción, 
tres dedos por encima del centro del pubis. Los puntos usados con mayor frecuencia 
fueron principalmente dos, situados en torno al maléolo interno del tobillo. 
También un punto localizado en el meridiano del Bazo y el Páncreas, que se encuentra 
cuatro dedos por encima del tobillo, en la parte interior de la pierna. 
La atención se concentró a lo largo del riñón, el órgano que, según la Medicina 
Tradicional China, controla el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, la 
hipófisis, los ovarios y el útero los puntos son, principalmente dos, situados en torno al 
maléolo interno del tobillo. 
También se usaron diferentes puntos ubicados en el meridiano de la Vesícula Biliar en 
la espalda, junto a la segunda vértebra lumbar, y sobre el meridiano Vaso Concepción, 
tres dedos por encima del centro del pubis. 
En concreto se reguló la circulación del Qi, se eliminó el estasis, se acupunturaron los 
sitios que ayudan a drenar el bloqueo como Ren 3, Tai Yin del Bazo y Jue yin del 
Hígado para remover la estasis y se dispersó. Se hiso la eliminación de la sangre 
acupunturando B8, B10. Y se combinó IG4 y B6, para ayudar a promover la circulación 
del Qi y regular la sangre en el útero. Como puntos extras se acupunturó H2, E29, V32. 
En cesiones de 30 minutos diariamente los tres primeros días, cesiones de 30 minutos 
tres veces por semana combinado con dos sesiones de moxibustión de 10 minutos a 
partir del cuarto día de tratamiento inicial. 
 
Por último se indicó al paciente ingerir cantidades pequeñas de especias picantes como 
la pimienta, el ajo, el jengibre y el pimentón picante. Incluyendo en la dieta alimentos 
neutrales y que generan el Qi, como los cereales y productos a base de estos mismos, 
así como las zanahorias y papas. Se prohibieron los alimentos ácidos para no agravar 
el estancamiento de la sangre y de la energía Qi. 
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CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
 
La paciente en tratamiento que aún no ha presentado ciclo menstrual. Las cesiones han 
sido esporádicas  y en dos ocasiones han sido suspendidas a partir del 10 de Junio del 
presente año debido al periodo vacacional de verano. 
 
Conocemos que el equilibrio salud enfermedad puede verse afectado según la MTCH, 
por factores ambientales (Factores Externos), las tendencias emocionales de cada 
persona (Factores Internos) y los regímenes inadecuados de vida (Factores no 
Externos- no Internos).  
 
Por tal motivo no debemos descalificar que dentro de un grupo de individuos que viven 
en las mismas condiciones climáticas, los mismos patrones culturales, el mismo sistema 
de aprendizaje social, con similares hábitos alimenticios y estilos de vida, presenten un 
predominio de determinados patrones de desequilibrio. Patrones de desequilibrio que 
serán favorecidos o no, en su instalación por la particular condición de cada paciente.  
 
La función menstrual  de cada paciente está determinada por el estado general de la 
misma, ya que se encuentra en íntima relación con los componentes básicos energía 
(Qi), sangre (Xue), esencia (Jing) y líquidos corporales (Jing ye); todo dependerá del 
comportamiento y adecuado funcionamiento de los órganos y vísceras (Riñón, Hígado y 
Bazo).  
 
Las características de  la menstruación han sido utilizadas como datos importantes que 
han permitido alertar de manera  temprana del desequilibrio del organismo.  
 
Además se deberá considerar a los trastornos menstruales como una enfermedad en sí 
mismo, tomando en cuenta  los factores patógenos que con más frecuencia determinan 
su aparición y que afectan provocando alteraciones entre los componentes básicos, los 
órganos y vísceras. 
 
Concluyendo, podemos intuir como la MEDICINA TRADICIONAL CHINA tiene un 
amplio ángulo de intervención terapéutica, y como contempla matices que nos ayudan a 
esclarecer los hilos que tejen la enfermedad, la desarmonía, el desequilibrio del 
organismo como un todo global. Ya que, no existe separación entre las partes 
materiales y las no materiales del ser humano (materia, mente, energía y espíritu), 
siempre se consideran y se tratan juntos. Esta concepción nos permite mantener la 
esperanza y nos abre la puerta hacia mayores posibilidades de curación. 
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