El coronavirus COVID-19
desde la Medicina
Tradicional China (MTC)

Selección de artículos y trabajos sobre la prevención
y tratamiento del coronavirus (COVID-19) desde la
Acupuntura y la Medicina Tradicional China (MTC)
Coordinación editorial: Fernando Cabal

www.mandalaediciones.com

ÍNDICE
0. Introducción

4

1. Acupuntura y Coronavirus, por Juan Hahn

5

2. El coronavirus desde la Medicina China Tradicional
(MCT) / Autores: Lic. Msc. Guillermo Jesús Vázquez
López y Dª María Carmen Márquez Díaz

10

3. La importancia de cuidar el estado de ánimo durante
el periodo de alarma / Dra. Natalia Salas

28

4. Virus y Medicina China. / Juan Pablo Moltó Ripoll

33
-

nes por coronavirus o COVID-19 / Yolanda Vázquez

44

7. El coronaviru

49

8. Acupuntura y Sistema Inmunitario /Asociación de
Acupuntores Sanitarios
9. Fortalecer el sistema inmunológico con la medicina
china para prevenir el coronavirus de Wuhan / Por Meiling Lee
rus y MTC- / Por Acupuntura Wu Wei

73

11. La medicina tradicional china es un recurso para el
descubrimiento de drogas contra el nuevo coronavirus
80
miento del Coronavirus COVID-19

84

13. Cómo se trata actualmente COVID-19 (2019-nCoV ) en China con MTC / Compilado, traducido por John K. Chen, Pharm.D.,
PhD., OMD, LAc and Lori Hsu, MTOM, MS

87

14. La acupuntura en el tratamiento de COVID-19: Un estudio
exploratorio / Peilin Sun y Wen Sheng Zhou

102

15. La acupuntura ayuda a los pacientes con coronavirus / Ke
Jiayun

119

saber ahora / Por la Dra. Alexandra Stueber, DACM, L.Ac.

123

17. Recomendaciones sobre el CORONAVIRUS desde la acupun125
18. Recomendaciones para el tratamiento de COVID-19 /Comité
Nacional de Salud de la República Popular China

130

19. El Coronavirus y la Medicina China Clásica / Ann Cecil-Sterman

143

20. La medicina tradicional china aporta sabiduría oriental a la
lucha contra el coronavirus / (Xinhua/Bai Bin)

148

21. El nuevo Coronavirus de Wuhan / Dr. Dan Lee Dimke

152

22. La medicina tradicional china juega un papel clave en el tratamiento contra el nuevo coronavirus / Por Wang Xiaodong, en
Wuhan

155

23. La medicina tradicional china ayuda a los italianos con el COVID-19 / Por Song Lin

158

25. QIGONG - 8 PIEZAS DEL BROCADO / Federación China de Qi
Gong
Control, Diagnosis and Management

170

Introducción
CORONAVIRUS Y MTC

sanitario que esta pandemia está produciendo en todo el mundo. Ante
esta situación creemos que desde el campo de la Acupuntura y la Medicina Tradicional China (MTC) tenemos algo que decir y que aportar

Con esta intención presentamos ahora este pequeño manual que

de MTC, etc. También hemos solicitado aportaciones a acupuntores y
terapeutas de todo el mundo para que nos hagan llegar sus trabajos y
Iremos ampliando sucesivamente este material a medida que vayarido suministrar de manera rápida todo lo que ya tenemos en nuestro
poder siempre con la intención de que sirva para tener conocimiento
de todo lo que se hace a nivel internacional y que nos pueda servir en
Invitamos, por supuesto, a todos los interesados en este proyecto

a nuestro alcance.
Podéis escribirnos a este mail:
Esperamos tu colaboración ya sea con tus trabajos o ayudando a la
Gracias
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ACUPUNTURA Y CORONAVIRUS
Por Juan Hahn*
La salvación de este mundo no se encuentra en ninguna otra parte
nar, con humildad humana y responsabilidad humanas.
(Václav Havel)

do un problema de salud con una repercusión tan globalizada
y con unas consecuencias aún por determinar. Mientras escribo estas líneas, me entero por los medios de comunicación que

Es importante que se cumplan escrupulosamente las recomendaciones sanitarias en cuanto a aislamiento, separación entre personas o medidas de protección como mascarillas y guantes. Entre todos tenemos que minimizar el contagio y contribuir
sanitarios que están trabajando en unas condiciones muy duras
resultado de los recortes en materia de sanidad realizados en los
Por otro lado, es capital mantener la calma y, dentro de lo pre-

sido porcentualmente muy superior al de China, país de donde
la que hacía antes mención): el pueblo chino es mucho más disci6

está muy arraigada, por lo que las medidas de aislamiento han
sido cumplidas con mucho más rigor que en nuestro país; y por
de la medicina occidental, la medicina tradicional china, no sólo

Xa Nanping, viceministro de Ciencia y Tecnología de China,

occidental y con medicina tradicional china (MTC).
paces de mejorar el sistema inmunitario y el sistema respiratorio, y además pueden mejorar el estado emocional no sólo de

compasivo, sino también por su importancia en la prevención y
en la mejora en los resultados de los tratamientos. Cuando las

El sistema inmunitario en la MTC se denomina Wei Qi. Cuando
se produce un ataque externo y el Wei Qi no es capaz de realizar
lo tanto el equilibrio entre estos. A la hora de tratar un paciente
historia clínica y la exploración. En MTC a cada paciente se le
puntos de la YNSA:
7

Corazón: 7
Vejiga: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23

Hígado: 3, 14
Du Mai: 14, 20, 29
Puntos Extra: Yin Tang, Dingchuan, Anmian, Sishencong
tros órganos internos (ZANG FU) y contempla al ser humano
como un todo.

-

La MTC con su corpus de conocimientos, acumulados durante
miles de años, se basa en el equilibrio entre en YIN y el YANG.
-

dos platos de una balanza que la MTC, a través de ensayo/ error y
de la observación de cuanto nos rodea, estableció hace ya miles
de años, no es un concepto desconocido en nuestra medicina,
donde este equilibrio (homeostasis) desde el punto de vista cediaria. Entre los muchos ejemplos podíamos citar la despolariza8

sistema compuesto por miles de reacciones de naturaleza bioy perpetuar la especie.
-

Hong Kong, me llamó la atención la armonía en la que conviven
en un hospital servicios tan “occidentales” como la cardiología,
radiología, neumología y traumatología con el servicio de MTC
(Medicina Tradicional China).
Yamamoto, creador de la YNSA Craneopuntura de Yamamoto,
que tanto en su hospital como en su centro de rehabilitación del
sur de Japón, además de por supuesto aplicar la YNSA, dispone
de servicios tales como un servicio de rehabilitación o equipos
rante mi estancia en el hospital del Dr. Yamamoto, éste me mos-

ello, si con la acupuntura somos capaces de apoyar el trabajo del
Nuestra sociedad occidental está muy polarizada, no se trata
de elegir entre un sistema u otro. La acupuntura, igual que cualquier otra terapia natural, es una terapia complementaria, NUN-

al verdadero protagonista de nuestro trabajo que es el paciente.
Por otro lado, nuestra sociedad global, y en especial la occidental, caracterizada por un incipiente neocapitalismo que ha dado
como resultado una gran deshumanización, ha tenido como consecuencia que las personas más vulnerables, bien por sus condi9

-

considerada ni siquiera ser vivo ya que necesita de albergarse en
células para poder sobrevivir, nos da una lección de solidaridad
inter especie.
hace que nuestros sistemas inmunes estén debilitados. El estrés,

y con ello nuestro sistema inmunitario.
En estos momentos la prioridad es ayudar a las personas indos la morbimortalidad. Pero una vez que esto pase, espero que
tura con su demostrada capacidad inmunomoduladora pueda ser
un gran aliado para mantener y recuperar el equilibrio, ya que en

................
* Juan Hahn es acupuntor, autor del libro YNSA Craneopuntura de Yamamoto (Mandala ediciones) info@jh-natural.com
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El coronavirus desde la
Medicina China Tradicional (MCT)
Autores:
Lic. Msc. Guillermo Jesús Vázquez López
y Dª María Carmen Márquez Díaz. *

El virus Orthocoronavirinae, conocido como coronavirus, pertenece
este virus del síndrome respiratorio agudo grave, aparecido en Wuhan,
China, llevó a la detección de un coronavirus nuevo, catalogado como
Covid-19, por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S). La mayoría
en su vida.
-

ciones respiratorias graves. Aunque según la O.M.S, puede carecer

La O.M.S, considera que el período, de incubación, dura entre dos

11

de una persona a otra, a través de las gotas de saliva expulsadas con
el estornudo o la tos, por inhalación de gotas y transmisión con el contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares. También
organismo humano, primeramente, se creía que duraba solo minutos
mostrado que puede mantenerse vivo en el aire hasta más tres horas.

-

ante los ataques virales, son la primera respuesta orgánica del sistema

que ha tenido este medicamento en el tratamiento de la Covid-19. En
do de coronavirus y en otros países y también en China, ya que este
medicamento, que se produce con tecnología cubana en la empresa
mixta Changchun Heber Biological Technology, ubicada en Jilin, China,
ma de nebulización, pues es una vía rápida para llegar a los pulmones

nado.
-Evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos.
-Mantenerse separados de otras personas a más de 1 metro de distancia.

12

te al médico en un Centro de Salud.

los dos pulmones, y los signos vitales en la mayoría de los casos se
Para aliviar los síntomas, en la mayoría de los casos se ha indicado,

oxigenoterapia y soporte respiratorio.

La Medicina China Tradicional
Para la Medicina Tradicional China, antes que la persona esté evicomo un trastorno o como el pródromo de un trastorno, su equilibrio

condiciones propicias, puede provocar una desarmonía en mayor o
nico, como espiritual, pero el origen real del desequilibrio está detrás,

que se perturbe su equilibrio bajo las condiciones imperantes en cada
año. Es su mejor manera de preservar la salud y de prevenir la en-

(Zhengqi). Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, las mo-

13

tro planeta en general, como pueden ser las tormentas solares, las

grandes grupos:
• FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS O EXÓGENOS (Wai Yin).
• FACTORES PATÓGENOS INTERNOS O ENDÓGENOS (Nei Yin).
• FACTORES PATÓGENOS QUE NO SON ENDÓGENOS NI EXÓGENOS.
En estos tres grupos se incluyen casi todos los elementos que potenmano en un equilibrio armónico con su entorno y su hábitat. El Xieqi,
expresión patológica. Lo que en un momento integra el Zhengqi de una
Factores patógenos externos o exógenos (Wai Yin)
consecuencia de los cambios de nuestro entorno y del entorno del planeta, que pueden dar origen a un cambio patológico evidente en una
persona. Son los siguientes:
-

Para la Medicina China, el viento (aire), es el principal transmisor de los
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virus, además del contacto directo entre persona y a través del agua. El
aire es un trasmisor importante de los coronavirus y también del Covivés del aire (viento), y puede llegar con posibilidad de contagios hasta

secreciones.
Factores patógenos que no son ni endógenos, ni exógenos
interno (endógenos), ni externo (exógenos), son capaces de provocar
sas desarmonías patológicas, tanto corporales como mentales, o crear
que pueden ser:
tógeno (contaminante). Su denominación, en chino, es la de Yili, se
agresivos de instalación rápida y con un cuadro clínico muy parecido,
-

que se propaga por el aire y por el contacto entre las personas, penetra a través de la boca y la nariz, tanto en los ancianos como en los

por virus o bacterias, por el consumo del agua y los alimentos, por la
-

cuerpo, las condiciones del cielo, los patrones de desequilibrio, y los
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Diferenciación de los sistemas “Wei”, “Qi”, “Yin” y “Xue”
exógenos (externos), se inicia generalmente por el sistema Wei, y gradualmente penetra en el sistema Qi, y si no se trata rápido entonces

También pueden comenzar en el sistema Qi y Yin o en el sistema

el exterior, en el pulmón, en la piel y en el pelo. El síndrome del siste-

en el corazón y en el pericardio. El síndrome en el sistema Xue (sangre)
indica que el calor penetra en el riñón y en el hígado, y consume la
sangre al hacer que esta no pueda circular adecuadamente por todo el
síntomas y signos del paciente para llegar a una conclusión correcta de
o endógenos.
-

debilidad de Yin y se convierte en sequedad que lesiona cada vez más
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Diferenciación según las condiciones del síndrome Wei

-

causados por los cambios patológicos del pulmón, y generalmente se
-

la sudoración y eliminar los síntomas exteriores.
lizar las siguientes estrategias de tratamiento:
en la Medicina China dentro de la categoría de la medicina interna tradades o en etapas muy tempranas de estas para abortar el proceso del

Por lo que algunas de estas recetas se pueden ingerir conociendo la
dicional o por el acupuntor, ya que las contraindicaciones son escasas
y en algunos casos ningunas.
-
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Interna, se debe tener en cuenta el papel que juegan las sustancias
principales o más importantes, por lo que son las que dominan la rece-

no son convenientes para el paciente; y el resto de las sustancias que
-

dente y ambos evolucionan a la vez, se le denomina “Etapas Sucesivas
directamente el reverso sin pasar por el anverso, se le denomina “Invasión Directa al Centro” o Zhi Zhong. En consecuencia, la invasión y evo-

o Etapas” y posteriormente, se debe determinar que no se encuentra
y la patología del Zang-Fu. En el subsistema de las “Cuatro Etapas”,
el coronavirus, como otros virus, se ubica en las lesiones de la Etapa

¿Que son las afecciones del Yang inicial o Tai Yang?

-

-
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que puede acompañarse de sensación de rigidez en la región posterior

1. Lesión por viento.
3. Lesiones combinadas de ambos.
1) Lesión por viento: Por asociarse con sudoración y pulso lento al-

resistencia que le opone el organismo es lo que determina la instalase produce la irregularidad en la apertura y cierre de los poros, la di-

lento.
ración, algunos lo denominan “lesión por exceso exterior”. Sintoma-

-
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bién las texturas, los poros no se abren, por lo que no hay sudoración
y, a consecuencia de la comunicación del pulmón con la piel y el pelo,

-

cualidades peculiares como expresión y consecuencia de la localización
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más graves.
Teniendo en cuenta que la entrada del virus Covid-19, en el organismo, es por las vías respiratorias altas, nariz, garganta, y por las secreciones oculares. Recomendamos, que, ante los primeros síntomas,
dolor de garganta, incluso, cuando aún no se ha realizado la prueba
mencionados, es cuando debemos comenzar con el tratamiento con

Receta General 1
Ingredientes
– Canela en rama

4 gramos

– Cáscara de naranja madura 4 gramos
– Miel de abejas hervida 20 cc
Elaboración: preparar una decocción en ½ litro de agua con los tres
ja madura y tapar el recipiente. Esperar de 30 minutos a 1 hora. Agre-

viento especialmente cuando esté sudando.
Vaporización
Como los coronavirus, no sobreviven al calor, y para logran la vaporización es necesario que el agua hierva a los 100ºC, la inhalación con
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decir a los pulmones.
Receta 2
Hacer inhalaciones, con los siguientes ingredientes:

Corteza de un limón con la parte blanca
Elaboración: preparar una decocción en un litro de agua con todos
-

Fiebre
Tratamiento de Acupuntura

elevada: IG11 (Quchi), Du14 (Dazhui).
Electroacupuntura
Seleccionar los pares de puntos V11(s*)- -V11(s*), IG11(t*)- -R7(t*)
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Con artralgia: V23(t*)- -V23(t*) y V20(*)- -V20(*)
Sangría
y en los doce puntos de pozo Shierjing.
Compresas
cabeza, en la región occipital y en las axilas.
Medicina Interna:
Receta
Ingredientes
– Menta

8g

– Corteza de sandía 8 g
– Cáscara de naranja madura 4 g
-

Remedios
debajo de cada axila.

Escalofrío
Acupuntura
combinando los puntos, Feishu (V13) y Zhongwan (Ren12), Fenglong
(E40) y Houding (Du19), Dazhui (Du14) y Jianshi (PC5).

sangre y calentar el cuerpo.
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Medicina Interna
Receta
Ingredientes
– Canela en rama

4g

– Cáscara de naranja madura 4 g
– Miel de abejas hervida 20 cc
Elaboración: preparar una decocción en ½ litro de agua con los tres
ja madura y tapar el recipiente. Esperar de 30 minutos a 1 hora. Agre-

viento especialmente cuando esté sudando.
Remedios
40 ml de ron o licor de arroz, con un huevo crudo entero y endulzar al
gusto con miel. Tomar 2 a 3 veces por día, abrigándose bien después
de ingerirlo.

Tos
misión del aire.
Tratamiento.
Acupuntura
-
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agujas calientes.
turales, mediante un puro (rollo) prensado con la hierba medicinal artemisa.
-

Medicina Interna
Receta Nº 2
Tomar el preparado cuando tenga una temperatura fresca.
Fármacopuntura
Inyectar 0,5 ml de vitamina B1 una vez en los puntos Shu de la parte
Dashu (V11) y Fengmen (V12), durante siete días.
Remedios

cuatro cucharadas de orégano, añadir el caramelo y el zumo de dos
limones. Beber un vaso cada dos horas, mientras dure la tos.

Neumonía
virus.

dos, por la tos y por vía de la sangre contaminada. En la neumonía los
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-

-

que puede ser los alveolos, que se localizan en los bronquios (broncultad para respirar en la mayoría de los casos con sibilancia, con au-

seos de caminar, en los casos graves aparece cianosis o piel azulada y
Tratamiento:
dos por el médico, es muy importante evitarla por las consecuencias
inmunológicas posteriores para su salud. Es importante una alimentasiva (Weiqi).
cioso es recomendable para elevar el nivel inmunológico y para aliviar
-

a expectorar y a limpiar las vías respiratorias. Eliminar el tabaco en
salud de la persona con neumonía.
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Acupuntura
IG11(s), P10(s) manteniendo las agujas durante 20 minutos.
– Periodo de estado: VG12(s), VC17(t), V13(s), V43(s).
– Periodo de crisis: P5(s), P10(t), Pc5(s), V13(s), VC12(t), E40(s).

Electroacupuntura
Aplicar los puntos o los pares siguientes P1(s*)- -P5(s*)- -P2 s*)-P9(s*), V13(s*)- -V38(s*)
-VC17(t*)
Farmacopuntura
C, alternando cada día la dosis indicada de cada vitamina. Cuatro días
veces necesarias.
Receta de Medicina Interna
Llantén

4g

Eucalipto

4g
-

ma.
Remedios
Recomendamos en un recipiente hervir durante 20 minutos una cebolla, un puñado de perejil, cuatro rábanos y dos ramas de apio de la
como agua común.

respiratorias.
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*En la Medicina Tradicional China, una vez establecidos los síntomas,

para abortar la contaminación del virus lo antes posible, y evitar como

(pulmones y bronquios), y provoque una neumonía. Lo que se podrá
-

correcta de la estrategia de tratamiento es decisiva para la vida de la
vocadas por agentes patógenos exógenos (externos), y especialmente
violan estos principios, no se estará actuando mediante el pensamiento clásico de la Medicina Tradicional China.
...........................
Lic. Msc. Guillermo Jesús Vázquez López
y Dª María Carmen Márquez Díaz.
Especialistas en Medicina Tradicional China, y autores de los libros Digitopuntura
para la Familia. Manual de Urgencias, Ediciones Bohodon (2010); Los Microsistemas
del Cuerpo Humano, Mandala Ediciones (2010); Kobido. El Masaje Facial Japonés EsTui Na Médico, Mandala Ediciones (2012); Estrés. Estrategia de Enfrentamiento, Man(2014). Los Alimentos y las Enfermedades. Mandala Ediciones. 2014. Balneoterapia,
pendio Completo Ilustrado de Medicina China Tradicional Tomo I y II. Ediciones Mandala. 2019.
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LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL ESTADO
DE ÁNIMO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
Dra. Natalia Salas*

Todos sabemos ya lo que provoca
el Covid-19. A través de los medios de
los síntomas que puede provocar la enrespiratoria principalmente.
Desde el punto de vista de la Medicina Tradicional China (MTC) se pueden
sistema inmunitario, como al tratamiento de los síntomas, siempre
como complemento de las medidas que recomienda la medicina aloen las redes sociales.
Pero, ¿qué pasa con nuestro estado de ánimo? ¿Puede perjudicar
mos hacer algo para impedir las consecuencias psico-emocionales del
ridad, preocupación o rabia? Es normal, pero debemos intentar que
no nos bloqueen, porque entonces será cuando surjan los problemas.
Te propongo algunas herramientas caseras para vencer toda esa
amalgama de emociones que nos invaden:

29

Rabia:
miento.
Ansiedad: si aparece la ansiedad, intenta centrar tu atención en una

porque te lleve a recuerdos agradables…y baila.
Preocupación: cuando te des cuenta de que estás dándole vueltas
a la misma idea desde hace un buen rato, ve a la cocina y prepara una
suculenta receta para que los tuyos se “chupen los dedos”. Te hará senNostalgia:
ayuda a salir de la situación en la que nos encontramos. Coge papel
y boli y haz un listado de todas las cosas buenas que te rodean, y de
Inseguridad:

-

música clásica y la meditación ayudan mucho en estas circunstancias.
ten muchas meditaciones guiadas que te sirven de apoyo en caso de
que seas principiante.
Seguro que estos consejos los has oído un montón de veces y piensas
que son muy generales. Si sigues leyendo entenderás por qué cocinar
te ayuda sobre todo con las preocupaciones y no tanto con la ansiedad.
los 5 elementos de la Naturaleza: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua.
En cada elemento se englobaban muchas cosas: estaciones, colores,
sabores, órganos, tejidos corporales, emociones, etc.
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Existe un ciclo de generación,
donde un elemento da paso al siguiente.
Y también existe un ciclo de
control, para que todo quede
dentro de un orden, marcado por

-

mentales y las emociones de cada uno de los cinco órganos Yin del
sitamos para vivir):
nes de depuración del cuerpo, conservación de la sangre, alimentación
-

que más le daña es la ansiedad, que no le permite mantenerse lúcido
El Bazo-páncreas (la Tierra) necesita tranquilidad y calma para poder pensar con serenidad. Cuando el pensamiento se bloquea debido
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La Tierra es la encargada de nutrir a los demás, por lo que su alteración
puede acabar generando problemas en los demás órganos. Estamos
en época de cambios y esto desestabiliza mucho a este elemento.
El Pulmón (el Metal) necesita orden y limpieza (externa e interna)
la energía que nos permite vivir. Lo que más le daña es la melancolía, la
nostalgia, la pena. Si el pulmón no oxigena bien la sangre, nuestras cé-

El Riñón (el Agua) necesita tener sensación de seguridad para ejercer sus labores de control de los líquidos orgánicos, el mantenimiento
de los huesos, del aparato reproductor y del sistema nervioso. Lo que
el estrés.
mendada:
El Metal controla la Madera: el pulmón, que nos permite respirar,
-

El Agua controla el Fuego: la ansiedad puede controlarse con alguna
aquello que potencia el equilibrio del Fuego.
elemento Tierra, cuya misión es nutrir a los demás.
El Fuego controla el Metal: cuando nos sintamos nostálgicos, busquemos algo que nos aporte alegría, buenos recuerdos, ya que la alegría es lo que potencia el Fuego, que a su vez controla el Metal. La
limpieza y el orden proporcionan equilibrio al Metal, venciendo así la
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La Tierra controla el Agua: cuando aparezca la inseguridad, la inpensamiento tranquilo y sereno, como es la meditación puede ayutranquilidad, tan necesaria en estos días.
solo en esta peculiar situación que vivimos, sino en la vida diaria en

riñón y el hígado (en nuestra medicina moderna podemos decir lo mis-

intentar evitar al máximo las emociones que los dañan, es decir la ranostalgia, la pena y la melancolía.

respiramos. Así pues, también será importante que nuestro sistema

lo tanto, también será importante minimizar las preocupaciones y los
emociones no se ven pero pueden llegar a ser muy perjudiciales si no
.......................................
Dra. Natalia Salas
tora del Dr Tran Viet Dzung.
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Virus y Medicina China.
Autor: Juan Pablo Moltó Ripoll*

incluso los hongos son invisibles para el ojo humano, es por ello por
lo que nuestros ancestros nunca pudieron verlos, sin embargo, desa-

-

-

el Medico chino debía hacer un análisis de los síntomas comunes de la

a derrocar al LiQi llamado Covid-19.
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1

:
-

ción médica
descargar, separar y eliminar los agentes patógenos para mejorar la capaPuntos principales: (1) Fengmen (V12), Feishu (V13), Pishu (V20); (2)
-

de acupuntura.
to clínico
Puntos de acupuntura principales: (1)

(V11), Fengmen (V12), Feishu (V13), Xinshu (V15), Geshu (V17); (3) Zhonmai4), Zhongwan (Renmai12); para tratar casos de baja gravedad y generales, para cada vez, seleccionar de 2 a 3 puntos principales en el grupo
(1) y (2). Para tratar casos graves, seleccionar 2 o 3 puntos principales en
el grupo (3).
lecencia
: eliminar el virus residual, restaurar la vitalidad y reparar las
-

Inmunología y Acupuntura2 un resumen de los puntos más usados en es-
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que he consultado. (Moltó Ripoll.2018)

(Endnotes)
1

publicación de la

global contra la epidemia, la secretaría de la Federación Mundial de Acupuntura y Asociación de

2 Juan Pablo Molto (2018), Acupuntura e Inmunología. Editorial PNA.

............................
Juan Pablo Moltó
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Pautas sobre el uso de acupuntura
y moxibustión para tratar el COVID-19
(segunda edición)

WFAS Education·Sábado, 14 de marzo de 2020·
--------------Tras la publicación de la Academia China de Acupuntura y Moxibustión del documento “Pautas sobre el uso de acupuntura y moxibustión
acciones a nivel global contra la epidemia, la secretaría de la Federación Mundial de Acupuntura y Asociación de Moxibustión ha traducido
inmediatamente la guía a inglés y español. A continuación se presenta
dicha traducción y se reenvía el texto completo.

-------------------sas de clase B prescritas en la “Ley de la República Popular de China

clase A.
“epidémicas” según la medicina tradicional china. Durante miles de
años, la medicina tradicional china ha acumulado una rica experiencia
Como parte importante de la medicina tradicional china, la acupuntu-
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en la lucha contra las epidemias en China. Existen diversos escritos de
demias en los escritos clásicos de medicina tradicional china. Por ejemQianjin Yao Fang” (Recetas valiosas en caso de emergencia): “Aquellos
la malaria o la malaria cálida “. En el “Compendio de Materia Médica”,
-

largo plazo”. Estas dos obras muestran que la acupuntura puede pre-

Con una mayor comprensión de COVID-19 y la experiencia clínica en

las indicaciones sobre la rehabilitación con medicina tradicional china
ral de Administración Nacional de Medicina Tradicional China, se han

médico en la implementación de acupuntura y en la orientación de
pacientes en casa.

I. Principios de aplicación de la acupuntura
(1) Durante la época de epidemia, la aplicación de la acupuntura
debe estar subordinada a la situación general y llevarse a cabo me-
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niveles. Durante el tratamiento con acupuntura, debe implementarse
dos y en recuperación, varios pacientes pueden ser tratados en la misma habitación. Cuando se trata de casos sospechosos de contagio, se
puede usarse en condiciones seguras durante la aplicación de terapia
de oxígeno con soporte respiratorio.
del snídrome mediante medicina tradicional china para el COVID-19
cina General de la Administración Nacional de Medicina Tradicional
acupuntura para que la aplicación sea más apropiada. El COVID-19 es

similares”. La epidemia penetra en el cuerpo humano a través de la
boca y la nariz, y la mayoría de ellos invade primero el pulmón, luego el
te leves; una pequeña proporción de ellos pasa al pericardio, hígado y

a través de las vísceras internas del meridiano y las ramas colaterales
externas, y ataca directamente el lugar donde se encuentra el virus, es-

sobre los órganos causado por la epidemia.
de la evolución de la patogénesis: observación médica, tratamiento clípresentan los órganos y meridianos, el tratamiento se aplicará principalmente sobre los puntos de acupuntura que coinciden con otros
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puntos de acupuntura de acuerdo con los propios síntomas clínicos,

adecuadas y se hará todo lo posible para aplicar la acupuntura durante todas las etapas clínicas. La acupuntura se puede usar junto con la
papel de sinergia con la acupuntura. El tratamiento de los pacientes
en recuperación debe centrarse en la acupuntura, por lo que se recomienda abrir nuevas clínicas de rehabilitación mediante acupuntura
para tratar el COVID-19.

estudios clínicos y en estudios básicos realizados actualmente, e incorpora los resultados de estudios de acupuntura mostrados en estu-

presión y masajes sobre puntos de acupuntura, etc., bajo la orientaterminales móviles y aplicaciones móviles tales como WeChat u otras
y el seguimiento entre el médico y el paciente, as ícomo a la recopilamanera oportuna y completa.

II. Métodos de aplicación de acupuntura y moxibustión
vación médica (casos sospechosos de contagio)
descargar, separar y eliminar los agentes patógenos para mejorar la ca-
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tos principales: (1) Fengmen (V12), Feishu (V13), Pishu (V20); (2) Hegu

cada aplicación seleccionar 1 o 2 puntos en cada grupo de puntos de
acupuntura.
seca, tos seca, combinar con Dazhui (Dumai14), Tiantu (Renmai22),
sueltas, recubrimiento graso de la lengua, pulso suave (empapado),
combinar con Zhongwan (Renmai12), Tianshu (E25), Fenglong (E40);
Zhongwan (Renmai12), los 4 puntos alrededor del ombligo (1 pulgada
a cada lado del ombligo), Pishu (V20); síntomas conjuntos de secreción
nasal clara, dolor en el hombro y la espalda, lengua pálida con recubrimiento blanco, pulso lento, coincidencia con Tianzhu (V10), Fengmen
(V12), Dazhui (Dumai14).
-

-

Fengmen (V12), Feishu (V13), Xinshu (V15), Geshu (V17); (3) Zhon(Renmai4), Zhongwan (Renmai12); para tratar casos de baja gravedad
y generales, para cada vez, seleccionar de 2 a 3 puntos principales en
el grupo (1) y (2). Para tratar casos graves, seleccionar 2 o 3 puntos
principales en el grupo (3).
coincidencia con Dazhui (DUMAI14), Quchi (INTESTINO GRUESO11); o
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sangrar el lóbulo auricular y de la yema del dedo; síntomas conjuntos
con Lieque (PULMÓN7), Fenglong (ST40), Dingchuan (EXB1); síntomas
conjuntos de diarrea, heces blandas, coincidencia con Tianshu (E25),
amarilla, estreñimiento, coincidencia con Tiantu (RENMAI22), Zhigou

pálida o rosa pálida con recubrimiento graso blanco, añadir los puntos
valecencia

-

to grasiento blanco. Para pacientes con síntomas muy claros, como

binar con Shangwan (RENMAI13) y Yinlingquan (B9).

binar con Danzhong (RENMAI17), Shenque (RENMAI8). Para aquellos
con boca seca y sed, combinar con Taixi (R3), Yangchi (TE4). Para aquellos con palpitaciones, combinar con Xinshu (V15) y Jueyinshu (V14).
Para pacientes con sudoración excesiva, combinar con Hegu (INTES-
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nio, combinar con Shenmen (C7), Yintang (DUMAI29), Anmian (EX) y
Yongquan (R1).

etc., combinar con los puntos Feishu (V13), Pishu (V20), Xinshu (V15),
(E40) y Dingchuan (EXB1).

bos, o combinarlos con la aplicación de puntos de acupuntura, acupuntura auricular, inyección de puntos de acupuntura, raspado, masaje pe-

Las agujas deben dejarse en cada punto de 20 a 30 minutos. Aplicar
-

clínicos al respecto.

III. Intervención domiciliaria con acupuntura y moxibustión
bajo supervisión médica
Para ayudar a prevenir y controlar la epidemia de COVID-19, además

domiciliaria y de los que reciben el alta en el hospital, puede realizar

-
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una duración de unos 10 minutos.
-

(BL12), Pishu (V20 ) y Dazhui (DUMAI14).
tar, golpear, dar palmadas en el meridiano de pulmón y de corazón de
las extremidades superiores, y del bazo y el meridiano de estómago

cado de ocho piezas), Wu Qin Xi (Ejercicio de los cinco animales), etc.
Salud mental: regular las emociones. Se puede realizar con puntos

mentalmente, aliviar la ansiedad o ayudar a conciliar el sueño.
Baño de pies: prepare el baño con hierbas medicinales chinas que
tógenos. Coja 15 gramos de nepeta, ajenjo, menta, planta camaleón,
neol y llevar a ebullición. Vierta el líquido en una palangana, agregue
38 - 45 ° C, y sumerja los pies durante aproximadamente 30 minutos.

-

-
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Medicina Tradicional China para prevenir las
infecciones por coronavirus o COVID-19
Yolanda Vázquez Mazariego - 04/03/2020 17:45

En estos tiempos de riesgo de infección por coronavirus y otros
agentes nos hemos preguntado qué tratamientos de Medicina
Tradicional China están recomendados los médicos chinos.
Hemos encontrado un artículo publicado el 17 de febrero de
2020 en la revista Chin J Integr Med, que ha realizado una
revisión de los casos de gripe H1N1 y síndrome respiratorio
agudo severo o SARs que han analizado el uso de remedios tradicionales chinos, plantas o hierbas para prevenir enfermedades
contagiosas provocadas por virus respiratorios.

virus o COVID-19
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En la revisión han encontrado 3 estudios para SARs y 4 estudios para
que tomaron remedios tradicionales chinos para evitar el riesgo de in-

en el grupo que tomó remedios de medicina china que el que no lo
tomó.
-

el qi
mento viento o aire, eliminar el calor y disolver la humedad.

-

En el estudio han encontrado que las plantas o hierbas medicinales
astrágalo chino o
galus membraneceus conocida como Huangqi, regaliz chino o
, conocido como Gancao y raíz de ledebouriella
o
conocido como Fangfeng.
“En base a la revisión de los registros históricos y la evidencia huma-

la población de alto riesgo. Se requieren estudios de población pros-
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medicina china.

Tres remedios recomendados en medicina china para prevenir el Coronavirus
Aquí tienes una breve descripción de las 3 plantas o raíces de la
venir la infección por coronavirus o COVID-19 para que puedas
conocer sus efectos medicinales.

Huangqi o ráiz de astrágalo chino para prevenir las infecciones por coronavirus o
COVID-19

Huangqi o raíz de Astragalo chino
(Astragalus membraneceus)
Es un tónico energizante y estimulante del sistema inmune en
gripes y resfriados. Es antibacteriano, antitumoral, diurético,
cardiotónico, antipirética, andiabética, utero-tónica, expectorante, hipotensora, vasolilatadora, antidiarreica. La raíz parece
aumentar la producción de macrófagos y de interferón, actuando
así como un modulador del sistema inmunológico. La planta
ninas, compuestos polifenólicos y polisacáridos complejos.
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Gancao o raíz de regaliz chino prevenir las infecciones por coronavirus o COVID-19

Gancao o raíz de Regaliz Chino
(Glycyrrhizae uralensis)
Se utiliza para la tos, dolor de garganta y enfermedades respira-

Fangfeng o raíz de Ledebouriella para prevenir las infecciones
por coronavirus o COVID-19

Fangfeng o raíz de Ledebouriella
(Saposhnikoviae divaricata)
Es un remedio que se utiliza tradicionalmente en caso de infecbre y reducir la congestión nasal, el dolor muscular y articular el
dolor de cabeza en la gripe.

IMPORTANTE
y muscular, acude al médico y si sospechas que puede ser una
infección por coronavirus, llama al 112 y sigue las indicaciones
para el diagnóstico y tratamiento.
48

La Medicina Tradicional China debe ser aplicada por un especialista, titulado en MTC y no debe sustituir el tratamiento o las
recomendaciones del médico o sanitario.

Fuente:
Chin J Integr Med. 2020 Feb 17. doi: 10.1007/s11655-0203192-6. Can Chinese Medicine Be Used for Prevention of
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)? A Review of Historical Classics, Research Evidence and Current Prevention
Programs
Robinson N, Liu JP.
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El coronavirus Guān zhuàng bìng dú
Publicado el 11 marzo, 2020
El coronavirus
Eduard Genís Sol, marzo del 2020

El coronavirus (Covid-19) es un coronavirus nuevo (denominado
también SARS-CoV-2) que se observó por primera vez hace un par
), China, y que en pocas semanas se ha extendido por docenas de países, el nuestro entre ellos. En este artículo
obviaremos toda la parafernalia de ‘recomendaciones’ que las autoridades sanitarias han impuesto en los diferentes países afectados y nos
centraremos en los diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de la
enfermedad y los recursos terapéuticos reales de que disponen la biomedicina (
,
) y la medicina china (
,
). Así, expondremos tanto el punto de vista biomédico sobre esta epidemia, con
sus recursos terapéuticos y estrategias de tratamiento, como la visión de
la medicina china a partir del protocolo de actuación de un par de hospitales de medicina china en China. Finalizaremos con un comentario que
Visión biomédica (
,
)
no se dispone de un fármaco antiviral contra este virus. En los casos leves -considerados el 80% del total-, se emplea un tratamiento sintomático y de soporte consistente en antitérmicos, antitusígenos, analgésicos
aconseja una buena hidratación y reposo. Los casos graves (un 15%,
con afectación pulmonar) y los casos más graves (un 5%, en los que la
afectación pulmonar es muy extensa) reciben un tratamiento sintomático, al que se añade un soporte en forma de oxigenoterapia para ayudar a
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mejorar la función pulmonar y, eventualmente, se les administran broncodilatadores. Una buena parte de casos con afectación pulmonar, especialmente en pacientes de alto riesgo, requieren el ingreso hospitalario,
y los pacientes que presentan una forma muy grave de la enfermedad
pueden requerir además ingreso en la UCI (unidad de cuidados intensivos), donde se emplean tratamientos de soporte más avanzados, llegando a la ventilación mecánica o a la denominada ‘ECMO’ (oxigenación
por membrana extracorpórea). Adicionalmente, en pacientes graves y
muy graves se están empleando experimentalmente fármacos como alhumana: sida), la cloroquina o el interferón entre otros. Se considera
den ser efectivos y porque alguno ha mostrado cierta efectividad frente
a otros coronavirus. Al mismo tiempo que se usan, se está evaluando si
co aleatorizado comparando estos fármacos entre sí o con el tratamiento
de soporte, el único modo que tiene la medicina basada en la evidencia de determinar si un tratamiento es o no mejor que otro. Al mismo
tiempo se están investigando varias moléculas que se cree que quizás
puedan ofrecer resultados preliminares prometedores.
Visión de la medicina china(
,
): Considera que el Covid-19 es un
epidémico (
,
), que es el nombre que reciben los perversos externos (
,
) -factores patógenos externos- causantes de enfermedades epidémicas (
,
) que, por
epidémico como las
enfermedades epidémicas reciben numerosos nombres alternativos:
pestilente (
,
),
pestilente epidémico (
,
),
anormal (
,
),
misceláneo (
,
), pestilencia
epidémica (
,
), toxicidad pestilente (
, dú) o toxicidad
epidémica (
,
).
Según la medicina china las enfermedades epidémicas (

,

- Son altamente contagiosas.
- Afectan simultáneamente a una extensa población de un determina-
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- Son graves y, a veces, fatales.
- Su desarrollo tras la contracción es rápido.
- Cada enfermedad epidémica se caracteriza por manifestaciones y
cursos similares en todos los individuos afectados. Se atribuyen diferentes enfermedades epidémicas a diferentes tipos de epidémico (
,
).
Su tratamiento dispone de diversos referentes históricos basados en
,
aspectos (
,
nes según el triple calentador (
,
), que
son tres de los múltiples métodos de diagnóstico de los que dispone la
medicina china.
tar la neumonía derivada del nuevo coronavirus
El razonamiento que siguen en esta provincia es el siguiente: Si hay
un pestilente (
,
) contraído externamente, la enfermedad se
desplaza desde el exterior hacia el interior del cuerpo, y, generalmente,
sigue las pautas de moverse desde el calentador superior (
,
) al calentador medio (
,
) y al inferior (
,
), y a través de los aspectos defensa (
,
),
(
,
), construcción (
,
) y sangre (
,
). El clima
en esta provincia es húmedo, y el
pestilente se mezcla fácilmente
con esta humedad, atacando primero el nivel de defensa pulmonar, particularmente en pacientes con el bazo y el estómago débiles. Si el correcto (
,
) no puede vencer al
perverso (
,
),
este último se desplazará al interior y se transformará en calor, dañará
los líquidos ( ,
) y los humores ( , ), hasta el punto, a veces,
de quemar el
constructivo y agitar la sangre. Si ocurre esto último,
puede transmitirse directamente al pericardio y crear una situación crítica/fatal. La causa principal de la enfermedad es la humedad-calor (
,
) junto con el
pestilente (
,
), y sus características
patológicas son humedad ( ,
), calor ( , ), estasis (
,
), toxicidad ( , ) y vacío ( , ).
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Etapa inicial:
- La humedad queda atrapada en el pulmón: En este caso interdel pulmón (
,
) hasta el
punto que el
del pulmón no puede descender (
,
) ni puede difundir (
,
). Esta situación se
expresa con febrícula, ligeros escalofríos, sensación de pesadez corporal y de la cabeza, dolor muscular, cansancio, tos con mucosidades
escasas, sequedad bucal, ausencia de transpiración, opresión torácica en
determinados casos, a veces náuseas y falta de apetito, heces deshechas
o diarrea, una lengua pálida con la saburra lingual blanca y grasa y un
Métodos de tratamiento (
,
): Transformar la humedad,
resolver la toxicidad y difundir el pulmón (
,
).
Tratamiento (

,
):
, 10 gramos.
( ) Bàn Xià, 10 gramos.
Fú Líng, 15 gramos.
( ,
)
Chái Hú, 15 gramos.
( ,
)
Huáng Qín, 10 gramos.
, 10 gramos.
, 12 gramos.
, 20 gramos.
, 10 gramos.
Zé Xiè, 15 gramos.
Bái Dòu Kòu, 10 gramos.
, 10 gramos.
, 10 gramos.
, 5 gramos.
, 12 gramos.
- El calor perverso obstruye el pulmón: En este caso, se trata del
calor acumulado en el pulmón el que propicia que el
del pulmón no
pueda descender (
,
) ni pueda difundir (
,
tos, mucosidades amarillas y espesas, cansancio, cefalea, dolor corporal
generalizado, sequedad y sabor amargo en la boca, irritabilidad, estreñi-
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miento y una orina oscura y rojiza. La lengua es roja y la saburra lingual
amarilla o amarilla y grasienta; el pulso, resbaladizo y rápido.
Métodos de tratamiento (
,
la toxicidad y difundir el pulmón (
).
Tratamiento (
(
,
)

,

,

):
Má Huáng, 8 gramos.
, 10 gramos.
( ,
)
, 30 gramos.
, 10 gramos.
( ,
)
, 10 gramos.
(
,
)
, 10 gramos.
( ,
)
, 10 gramos.
Bái Sháo Yào, 10 gramos.
( ,
)
Huáng Qín, 15 gramos.
, 5 gramos.
Etapa intermedia:
- La humedad-calor cierra el pulmón: Con ello, el del intestino
grueso (la entraña del metal) queda bloqueado. Con ello, el
del pulmón no puede descender (
,
) y ni el
turbio
puede descender (
,
) ni el yáng puro puede
ascender (
,
rácica, disnea, sed, halitosis, estreñimiento, distensión abdominal, una
lengua roja con la saburra espesa, amarilla y turbia, y un pulso resbaladizo y rápido o bien profundo y tenso.
Métodos de tratamiento (
el pulmón (
,
fuego (
,
Tratamiento (
( ,
(
,
( ,
( ,
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)
)
)
)

,

,
) y abrir el intestino y drenar el
)
):

Má Huáng, 8 gramos.
, 12 gramos.
, 30 gramos.
Dà Huáng, 10 gramos.

(
(
(
(
(
(
(

,

(
(
(

,
,

,
,
,
,
,

)

, 30 gramos.
,
)
Táo Rén, 10 gramos.
)
, 15 gramos.
)
, 20 gramos.
)
Huáng Lián, 3 gramos.
)
Huáng Qín, 10 gramos.
)
, 10 gramos.
Chóng Lóu, 10 gramos.
)
, 15 gramos.
)
, 15 gramos.
,
)
, 15 gramos.
, 15 gramos.
, 15 gramos.

- Humedad-calor tóxica: En este caso, la humedad-calor acumusensación de calor corporal que no llega a disiparse, transpiración a
intervalos irregulares, disnea con una respiración agitada, tos seca o
y plenitud abdominal, una boca seca pero sin demasiada sed, un sabor
amargo en la boca, estreñimiento, una lengua roja y oscura con una
saburra amarilla y grasa y un pulso resbaladizo y rápido.
Métodos de tratamiento (
,
formar la humedad (
,
resolver la toxicidad (
,

) y difundir el pulmón y
).

Tratamiento (
,
):
( ,
)
Má Huáng, 8 gramos.
(
,
)
, 12 gramos.
( ,
)
, 30 gramos.
Huá Shí, 12 gramos.
, 20 gramos.
( ,
)
Huáng Qín, 15 gramos.
Bái Kòu Rén, 10 gramos.
, 15 gramos.
( ) Bàn Xià, 15 gramos.
(
,
)
, 15 gramos.
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(
(
(

,
,

(

,

(
(
(
(

,
,
,

)
)

, 20 gramos.
Lián Qiáo, 15 gramos.
,
)
, 5 gramos.
, 5 gramos.
, 10 gramos.
)
Dà Huáng, 5 gramos.
Chóng Lóu, 10 gramos.
)
, 15 gramos.
)
, 15 gramos.
)
, 15 gramos.
,
)
, 15 gramos.
, 15 gramos.
, 15 gramos.
, 10 gramos.

Etapa grave:
Aquí se produce un vacío grave al borde del colapso, generando con
áspera que hace que las fosas nasales se ensanchen, sonido de mucosidades en la garganta, sensación de ahogo y desesperación, la voz se
rompe al hablar, aparición de erupciones cutáneas con pápulas, el paciente puede perder el conocimiento o estar delirando, transpiración y
extremidades frías, labios cianóticos, una lengua de color rojo oscuro
Métodos de tratamiento (
yáng (
,
Tratamiento (
(
(
(

,
,
,

)

,

y revivir el

).

,
):
, 10 gramos.
, 10 gramos.

)
)

, 30 gramos.
, 20 gramos.
, 10 gramos.

Etapa de recuperación:
- Vacío simultáneo del Qì y del
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: Se produce por el hecho de que

el perverso no ha sido completamente resuelto y ha continuado dañando
el y el
cal, transpiración espontánea, distensión abdominal, deposiciones irregulares, una lengua de color rojo pálido con una saburra blanca escasa
y un pulso vacío y rápido.
Métodos de tratamiento (
(
,
).
Tratamiento (

(
(
(

(

,

y nutrir el

,

):
, 20 gramos.
Shí Hú, 15 gramos.
,
)
, 20 gramos.
,
)
, 10 gramos.
Dàn Zhú Yè, 15 gramos.
,
)
Huáng Lián, 3 gramos.
Fú Líng, 15 gramos.
( ) Bàn Xià, 15 gramos.
Jú Hóng, 10 gramos.
Chén Pí, 12 gramos.
,
)
Mài Yá, 30 gramos.
, 6 gramos.

- Vacío simultáneo del pulmón y del bazo: Se produce por el hecho de que el calor ha dañado el
(del bazo y del pulmón) y, como
derivación, se genera un vacío del
del bazo con carga de humedad
(
,
pronunciada, cansancio, nerviosismo con palpitaciones cardíacas, sequedad bucal, transpiración espontánea, pérdida del apetito, distensión
abdominal, heces deshechas/diarrea, una lengua pálida, gruesa y con la
saburra blanca y un pulso profundo, lento y sin fuerza.
Métodos de tratamiento (
mentar el
(
,
diarrea (
,
Tratamiento (
(

,

,
)

,

): Fortalecer el bazo y suple) y secar la humedad y detener la

).

):
, 10 gramos.
Bái Zhú, 15 gramos.
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Fú Líng, 15 gramos.
(
,
)
, 30 gramos.
(
,
)
, 6 gramos.
(
)
, 30 gramos
(
)
, 10 gramos.
(
)
, 15 gramos.
(
)
, 20 gramos.
(
,
)
Mài Yá, 30 gramos.
, 30 gramos.
, 6 gramos.
Acaban con un bloque de recomendaciones: <<Para esta afección,
la prevención es más importante que el tratamiento. Cuando entre en
contacto con pacientes, use una máscara. Asegúrese de que su hogar
tenga buena circulación de aire, no fume ni beba, mantenga un estado
de ánimo agradable y una buena dieta, evite los alimentos picantes y
cualquier cosa que agite el fuego y seque los líquidos en el cuerpo.
Asegure y proteja su
correcto (
,
)>>.

Integrada (
respiratorias virales críticas

). Fórmulas para enfermedades

<<Esta nueva neumonía por coronavirus se aproxima a la categoría de
“enfermedad febril (
,
)” o “enfermedad epidémica (
,
)” de la medicina china. En la práctica clínica, el paciente
de pesadez en el cuerpo, falta de apetito, recubrimiento grasiento de
la lengua que muestra que el patógeno está en el exterior, la mayoría
de los pacientes tienen tos, opresión en el pecho, jadeo y/o respiración
urgente. Los factores patogénicos fundamentales son la humedad ( ,
) y el calor ( , ). Clínicamente, debemos considerar el calentador superior (
,
) y el medio (
,
) para
nuestra estrategia de tratamiento primario, prestando atención al calor
latente -o calor perverso escondido (
,
)- y a los daños
sufridos por el
y el
los siguientes>>:
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- Calor tóxico penetrando en el pulmón/calentador superior: Se
trata de patógenos externos que atacan el exterior, con formación de
tiga, dolor de cabeza sin transpiración, dolores corporales, atufamiento,
saburra lingual delgada y amarilla y micciones frecuentes pero escasas.
Métodos de tratamiento (
el calor y resolver la toxicidad (

,
,

).

Tratamiento (
( ,
)
( ,
)
( ,
)
(

,

(

,

(

,

,
):
Chái Hú, 15 gramos.
, 20 gramos.
Huáng Qín, 12 gramos.
, 10 gramos.
)
, 12 gramos.
, 10 gramos.
, 12 gramos.
)
, 30 gramos.
Bái Sháo Yào, 20 gramos.
)
Lián Qiáo, 12 gramos.
, 20 gramos.
, 20 gramos.
, 10 gramos.

-Calor perverso obstruyendo el pulmón: Fiebre con temperatura
opresión en el pecho con jadeo, falta de apetito, fatiga, sed, saburra lingual delgada blanca o amarilla, pulso resbaladizo o rápido.
Métodos de tratamiento (
,
el pulmón y hacer descender el
(
).

,

Tratamiento (
( ,
)
( ,
)
( ,
)

,
):
Má Huáng, 12 gramos.
, 12 gramos.
, 40 gramos.
, 15 gramos.
Pèi Lán, 15 gramos.
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(
(

,

)

,

)

(
(

,
,

)
)

, 12 gramos.
, 10 gramos.
, 20 gramos.
, 30 gramos.
, 15 gramos.
Pí Pá Yè, 15 gramos.
, 10 gramos.

Si el patógeno se localiza en el pulmón y en el calentador medio
(bazo-estómago):
- Humedad-calor con idéntica proporción: Fiebre con temperatura

resbaladizo y rápido.
Métodos de tratamiento (
,
humedad (
,
).
Tratamiento (
,
):
Bái Kòu Rén, 12 gramos.
, 15 gramos.
, 20 gramos.
Huá Shí, 12 gramos.
, 10 gramos.
(
,
)
, 15 gramos.
( ,
)
Huáng Qín, 10 gramos.
( ,
)
, 15 gramos.
Bò Hé, 15 gramos.
( ,
)
, 20 gramos.
( ,
)
Lián Qiáo, 15 gramos.
, 15 gramos.
, 30 gramos.
( ,
)
, 30 gramos.
, 10 gramos.
(
,
)
, 12 gramos.
- Humedad que afecta al bazo-estómago, con el patógeno constreñido en el hígado-vesícula biliar
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pesadez de las cuatro extremidades, opresión en el pecho, falta de apetito, boca seca con sabor amargo, saburra lingual blanca o grasienta y
un pulso resbaladizo.
Métodos de tratamiento (
yáng menor (
,
formar las mucosidades (

,
,

): Armonizar y resolver el
) y secar la humedad y trans).

Tratamiento (
,
):
( ,
)
Chái Hú, 20 gramos.
( ,
)
Huáng Qín, 12 gramos.
( ,
)
Bàn Xià, 10 gramos.
, 12 gramos.
(
,
)
, 15 gramos.
( ,
)
, 15 gramos.
, 10 gramos.
(
,
)
, 12 gramos.
, 30 gramos.
( ,
)
, 20 gramos.
Dàn Zhú Yè, 15 gramos.
, 10 gramos.
- Convalecencia de un calor tóxico en el pulmón, con el calor
latente no eliminado y tanto el Qì como el
dañados: calor corporal, atufamiento e insomnio, sudoración, falta de aliento y lasitud del
espíritu, boca seca con ganas de beber, falta de apetito, lengua roja con
poca saburra y un pulso vacío y rápido.
Métodos de tratamiento (
,
la toxicidad (
,
(
,
).

) y suplementar el

y nutrir el

Tratamiento (
,
):
Dàn Zhú Yè, 15 gramos.
( ,
)
, 30 gramos.
, 15 gramos.
, 15 gramos.
( , )
Bàn Xià, 10 gramos.
(
,
)
, 30 gramos.
, 30 gramos.
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(

,

)

, 20 gramos.

, 10 gramos.
)
, 12 gramos.
, 10 gramos.
- Vacío simultaneo del Qì y del
del bazo y del pulmón: fatiga,
nerviosismo, boca seca, sudoración, falta de apetito, plenitud abdominal, deposiciones difíciles, lengua opaca con la saburra blanca y un pulso vacío y rápido.
(

el

,

Métodos de tratamiento (
(
,

,

): Suplementar el

y nutrir

).

Tratamiento (

,
):
, 12 gramos.
(
,
)
Bái Zhú, 15 gramos.
( ) Bàn Xià, 10 gramos.
Chén Pí, 12 gramos.
( ,
)
, 20 gramos.
( ,
)
, 15 gramos.
, 30 gramos.
( ,
)
, 20 gramos.
, 10 gramos.
Fórmula preventiva: Si usted ha entrado en contacto con [personas potencialmente infectadas] y es anciano, lactante, obeso, etc. esta
fórmula es útil. Se trata de una variación del polvo de jade para la
barrera del viento (
,
), y sus
y asegurar el exterior (
,
) y transformar la humedad y resolver la toxicidad (
,
):
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(

,

)

(
(
(

,
,

)
)
,

Huáng Qí, 12 gramos.
, 10 gramos.
, 15 gramos.
Lián Qiáo, 15 gramos.
)
, 12 gramos.
, 15 gramos.

Comentarios
La biomedicina no posee un fármaco antiviral contra el Covid-19 y,
sin vacuna, no dispone de recursos terapéuticos efectivos. De esta manera, su intervención se circunscribe a un tratamiento sintomático y de
soporte, complementado con medidas de seguridad de índole logística.
Para la medicina china el enfoque no resulta tan banal, ya que dispone de una amplia base teórica (hace un par de milenios que dirime con
situaciones parecidas) y de un arsenal terapéutico de materia médica
que, uno y otro, le permiten diseñar tratamientos personalizados y adaptados a cada necesidad.
Han llegado a nuestras manos el par de protocolos chinos de tratamiento que hemos traducido y que ahora comentamos. El primero de
que destaca por su clima caluroso y húmedo; el segundo, a un hospital
occidental integrada. Ambos hospitales tienen su propio protocolo de
nes (
) -para la medicina china cada enfermedad puede
venir generada a partir de diferentes mecanismos patológicos (
,
) en función de cada paciente aquejado; dichos mecanismos se
concretan en determinados patrones (
) que, a su vez, se determinan a partir de la constelación de síntomas presentados por el enfermo-. Para cada patrón describen los signos (síntomas), los métodos
de tratamiento (
,
) que le corresponden y un tratamiento (
,
con el objetivo de adaptarla el máximo posible a la realidad de cada
paciente.
Observamos que los protocolos de ambos hospitales son moderadamente diferentes (lo cual no es extraño, ya que ambos gozan de
autonomía funcional), pero que guardan un punto en común: ambos
consideran que el coronavirus es una enfermedad epidémica (
,
,
) y el calor ( , ), con las
implicaciones que ‘humedad’ y ‘calor’ tienen para la medicina china.
diferentes etapas con las que el virus puede afectar a los diferentes pa-
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cientes, y las subdivide en una etapa inicial, una intermedia y una grave,
señalando los diferentes patrones que se pueden presentar en cada una
de ellas y diseñando un plan de tratamiento para cada uno. Además,
también propone un tratamiento para la fase de recuperación, en la que
recomiendan recomponer el bazo, el pulmón, el y el
del paciente,
por su parte, propone una metodología similar y, además, sugiere una
)- para la
prevención de la enfermedad.
A día de hoy, la enfermedad está remitiendo en China. Lo está haciendo no tan sólo por motivos logísticos, sino también médicos (los
ciudadanos chinos disponen de hospitales biomédicos, de hospitales de
medicina china y de hospitales integrados de biomedicina con medicina
china).
Desde nuestra burbuja occidental contemplamos acongojados y resignados como nuestros políticos y nuestras autoridades sanitarias diseñan planes de contención a menudo tardíos y contradictorios, planes
sobre los que recae prácticamente toda la estrategia de superación de
una pandemia que la OMS todavía no ha declarado. La esperanza real
es de que con la llegada del calor el virus desaparezca por sí solo, pero
cuidado: por una parte debemos recordar que la medicina china lo conceptualiza de ‘humedad’ y ‘calor’; y, por otra, si lo comparamos con
el coronavirus del MERS, que causa neumonías, este último no tiene
estacionalidad. Y el nuevo coronavirus del Covid-19, aunque haya circulado sobre todo en zonas de clima templado, también lo ha hecho
en países más cálidos como Irán y Singapur. El hecho de que prolifere

el 5 de marzo, Maria Van Kerkhove, directora técnica del Programa
de Emergencias Sanitarias de la OMS, declaró en rueda de prensa que
“no tenemos razones para pensar que el virus se comportará de manera
diferente a temperaturas diferentes”.
¿Inquietante?, ¿qué podemos hacer? Aparte de todas las medidas
de higiene proclamadas a los cuatro vientos, aparte de evitar las
proceda, tenemos una posibilidad de prevención similar a la sugerida

64

epidemia el polvo de jade para la barrera del viento (

, Yù
mente en diferentes suministradores ubicados en los distintos continentes y sus acciones son las de suplementar el y asegurar el exterior (
,
). Lo que hace básicamente esta fórmula que proponemos es reforzar nuestro defensivo (
,
) con el objetivo
de impedir el ataque del virus o de que tenga una afectación mínima en
caso de que éste penetre en el organismo. Además, presenta la ventaja
de que no es incompatible con nadie y, consiguientemente, no genera
efectos secundarios.
No queremos hacer publicidad de ninguna empresa, pero a nivel privado nos comprometemos a facilitar, a quienes nos escriban a eduard@
medicinachinahoy.com, los proveedores de esta fórmula que les sean
más convenientes y más próximos.
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Acupuntura y Sistema Inmunitario
Asociación de Acupuntores Sanitarios

a la invasión de sustancias extrañas o peligrosas, tales como bacterias,
virus, hongos, parásitos, células cancerosas, así como órganos y tejidos
trasplantados entre otras.
ria.
tema inmunitario.
terias, virus, otros microorganismos, parásitos o de células cancerosas.
-
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Los trastornos del sistema inmunitario aparecen cuando el organismo genera una respuesta inmunitaria contra sí mismo (trastornos auSistémico, …etc) , cuando el organismo no puede generar una respuesta inmunitaria apropiada contra los microorganismos que lo atacan
daña los tejidos sanos (alergias).
El sistema inmunitario protege a nuestro organismo con varias lí-

:
mecánicas tales como la piel, cornea ocular, así como las membranas
ras
Mientras estas barreras permanezcan intactas, pocos invasores podrán penetrar en el organismo.
Glóbulos blancos o leucocitos
(leucocitos) que se desplazan por el torrente circulatorio y penetran
a otros invasores.
Inmunidad innata
res. Produce una respuesta inmediata ante la presencia de invasores,
sin necesidad de haber aprendido a reconocerlos.
bulos blancos):
Fagocitos
“Envuelven” e ingieren a los invasores.
Células NK ó
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quinas, y en las reacciones alérgicas, como la histamina. Algunas de
estas células pueden destruir invasores directamente.

producción, trabajando juntos para eliminar a los agentes invasores.

blancos:
-

-

y otras sustancias extrañas.
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Fortalecer el sistema inmunológico con la
medicina china para prevenir el coronavirus de
Wuhan
Por Meiling Lee
13 de Marzo de 2020 Actualizado: 13 de Marzo de 2020

médicos corren para encontrar un tratamiento para el COVID-19,
la Medicina Tradicional China (MTC) para ayudar a prevenir la

aprobados para COVID-19”, dijo el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU. en un comunicado de prensa el

Además de seguir las recomendaciones de las agencias gubernamentales para prevenir el COVID-19, la MTC puede ser beneLa medicina china comenzó a popularizarse en los Estados Unidos en 1971, después de que el columnista del New York Times,
James B. Reston, escribiera sobre su experiencia de recibir acupuntura en China. Desde entonces, la MTC se ha expandido por
18,000 personas con licencia.
-
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Este cambio en la aceptación de la MTC en la comunidad méEpoch Times la Dra. Clasina Leslie Smith, directora de Medicina
Integral y Medicina Culinaria de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois. “Solo el año pasado, se publicaron
gración”.
da que la literatura cambia, a medida que la gente ve lo que los
acupuntores están haciendo realmente y de lo que son capaces,
proveedor integral”.
La historia de la medicina china
La medicina china ha estado a la vanguardia del tratamiento de
al cuerpo y restaurar la salud.
macología, Medicina Oriental y licenciado en acupuntura John
ciona o existe el cuerpo junto con el medio ambiente, y cómo la
La MTC se basa en el concepto de qi, o energía vital. Puede
depresión.
Uno de los textos clínicos más conocidos que aún se estudian
Oriental (25-220 d.C.) es la primera literatura médica que discute
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para cada condición.

el siglo II.
“Hay muchas hierbas que se pueden usar para el paciente, y
encuentre”, dijo Chen. “La primera etapa es lo que generalmente
llamamos la etapa de prevención. Esos pacientes están sanos,
pero están en contacto con personas que pueden haber sido inde que su cuerpo se mantenga sano, su sistema inmunológico se

do.
.
de tratar en la medicina occidental. A día de hoy, todavía no hay
cura para ambos.
La importancia del sistema inmunológico
de la Salud y China (
los niños y adolescentes tenían menos probabilidades de ser in-
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una mejor salud general.
Chen dijo: “La razón es que los pacientes más jóvenes están

El sistema inmunológico
nuestro cuerpo o luchando contra los cambios perjudiciales que
se producen dentro de nuestro cuerpo.
Está compuesto por dos subsistemas: el sistema inmunológico
colaboración cuando se desencadena la respuesta inmunológica.
La principal tarea del sistema inmunológico innato (o inespe-

medades.

los que había estado en contacto anteriormente.

de medicina en la División de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición de la Universidad de Minnesota, en un correo electrónico a The Epoch Times.
-
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bacterias sean resistentes cuando se usan a largo plazo y debilitencia a la invasión de varios patógenos”, dijo Khoruts.
Un sistema inmunológico debilitado compromete nuestra sa-

“En la medicina occidental, cuando piensan que una persona
lulas T y B”, dijo Chen. “La medicina china, por otro lado, trataría
co débil”.
“Tratamos de tratar no solo el sistema inmunológico en sí, sino
lo que sea que haya causado el sistema inmunológico débil en
primer lugar”, dijo Chen. “Una vez que la medicina china sea capaz de examinar y tratar ambos, en términos generales, tendrá
Chen recomienda visitar a un acupuntor licenciado para ayudar a ali-

limpias y otras recomendaciones de los CDC.
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Tratamiento integrativo para el Covid-19
-Coronavirus y MTCPor Acupuntura Wu Wei
Posted febrero 28, 2020
In Acupuntura,

cina tradicional china (MTC) para encontrar una cura para COVID-19
originó en Wuhan, provincia de Hubei, en el centro de China. El tratamiento con TCM ha ayudado a estabilizar las condiciones, a pesar de
El tratamiento clínico y la recuperación mediante TCM se incluyeVID-19 publicado por la Comisión Nacional de Salud el miércoles.
El grupo del gobierno central que guía el trabajo de control de epiHaciendose eco de la llamada, las regiones provinciales como Zhejiang y Shandong del este de China, Guangdong del sur de China y
Gansu y Qinghai del noroeste de China anunciaron el miércoles más
Los médicos y expertos en medicina tradicional china dijeron que
na occidental ha demostrado la capacidad de acortar el proceso de
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tratamiento. En medio de la epidemia de COVID-19, los expertos piden
El reconocido experto respiratorio chino Zhong Nanshan dijo en una
cientes en sus etapas temprana y media, incluida la muerte del virus,
la reducción de las oportunidades de que el virus ingrese a los cuerpos
Shenzhen Economic Daily.

Ampliamente practicado
Hospital TCM de Hubei a raíz de la epidemia. Desde el principio, el departamento combinó medicamentos chinos y occidentales para salvar
vidas.
“La medicina tradicional china y la medicina occidental son igualmente importantes en el tratamiento de COVID-19. La combinación
podría acortar el proceso de tratamiento y aliviar los síntomas rápidadel Hospital TCM de Hubei.
El departamento recibió pacientes con síntomas leves o severos y los
Feng dijo que, aparte del tracto respiratorio, la medicina tradicional
-

La MTC ha sido empleado en el tratamiento de más del 85,2 por
cional de MTC. Fuera de Hubei, el 87 por ciento de los pacientes se han
curado o sus condiciones mejoraron gracias a la medicina tradicional
china.
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tales de medicina china en todo el país han sido enviados para ayudar
a la provincia de Hubei en la lucha contra la epidemia, dijo Jiang.
Ma Xiaowei, director de la Comisión Nacional de Salud, también reiteró la importancia de la combinación de medicina tradicional china y
medicina occidental el miércoles durante su visita al Hospital Leishenshan, el segundo hospital especializado de emergencia construido en
respuesta al nuevo brote de coronavirus en Wuhan.
El doctor Wen Minyong ahora está a cargo de un área de hospitalización con 70 camas en el Hospital Provincial de Hubei de Medicamentos
Integrados de China y Occidente, que trata a pacientes en condiciones
“Las terapias actuales de la medicina tradicional china han tenido un
buen resultado ya que la mayoría de los pacientes se han aliviado del

enviada a Wuhan, dijo al Global Times.
de Medicina Chiense de la provincia de Zhejiang, dijo al Global Times
que el 95.83 por ciento de los pacientes con COVID-19 en Zhejiang han
recibido tratamiento con TCM.
“Ya sea para la neumonía COVID-19, el SARS, la gripe H1N1 o la gribastante buena en el tratamiento”, señaló.
El hospital improvisado de Jiangxia en Wuhan ha sido tomado por
todos como la acupuntura, el masaje y el tai chi para tratar a los pacientes y se asegura de que cada paciente tenga una decocción TCM

Tradición de curación
Durante miles de años, TCM ha acumulado una rica experiencia en
el tratamiento de epidemias, y se ha desarrollado a través de la curación de epidemias, dijo al Global Times Liu Jinmin, director del Hospital
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Los planes de tratamiento TCM recomendados por la Comisión NaLas recetas cubren cinco etapas del tratamiento con observación

Wen dijo que como hasta ahora no se han encontrado medicamenasí que la
medicina occidental desempeña un papel de apoyo en el hospital en
el que trabaja Wen.
-

occidental y llamados “demonios” en los clásicos de la medicina tradicional china, dijo Wen.

na occidental se queda rezagada en estas áreas

-

TCM.
Medicina China de Shaanxi, dijo al Global Times que la medicina octrabajo de la medicina, y que ese es un ámbito en el que la medicina
tradicional china debe seguir mejorando. Sin embargo, no se puede
ignorar que la medicina tradicional china sí resuelve problemas.
“Después de días de visitas a la sala, descubrimos que casi todos los
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Creemos que los pacientes carecen de yang, así que agregamos raíz de
bupleurum y ramita de casia en sus recetas”, dijo Lei.

Manejando dudas
Siempre se han planteado dudas sobre la medicina tradicional chi-

clínicos antes de que pueda aplicarse, dijo el lunes Tao Lina, ex becario
al Global Times. Es una lógica extraña decir que la MTC puede prevenir
ganismos, dijo Tao.
El tratamiento durante el control epidémico de emergencia debe
tecnología de la Administración Estatal de MTC.

tradicional china interpreta una pandemia desde el principio de cómo
los seres humanos se adaptan a la alternancia de estaciones y cambios
naturales”, dijo Cao.
Wen cree que las dudas con respecto a la medicina tradicional china
el virus.
ventajas y desventajas. “Creo que la mejor manera es integrarlos y
“, dijo Wen.
“En la sociedad moderna, la medicina tradicional china no debe limitarse
en Beijing. “Hoy en día es más que una decocción. La decocción es un
nes”, dijo, y señaló que la medicina tradicional china debe combinarse
con la medicina moderna para obtener los mejores resultados.
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“
“, dijo Liu
Qingquan, director del Hospital de TCM de Beijing y del hospital improsabiduría.

Sentido común
A pesar de quienes dudan de la medicina tradicional china, otros
-

Algunos “médicos” o “expertos” también están promoviendo métodos extraños de tratamiento en nombre de la medicina china. Un
los pacientes.

Wang Zhen dijo que su hospital ha promovido la terapia MTC para
prevenir el COVID-19, principalmente dirigido a personas como el per-

elementos tóxicos. Si te quedas en casa todo el día, no recomiendo
que tomes medicamentos”.
Feng dijo que algunas hierbas podrían servir como nutrición o alimento, por lo que las personas que no son pacientes también podrían

**Apéndice: prescripción de MTC para pacientes en etapa
intermedia**
-
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grueso y grasiento
Prescripción recomendada: Almond 10 grams, Gypsum Fibrosum 30
men Arecae 10 grams, Rhizoma Atractylodis 10 grams.
mula” está aquí sólo como cursosidad. Si muestras estos síntomas, te
recomendamos contactar con los servicios sanitarios.
Esto es una traducción de un artículo publicado en Globaltimes.cn

Fuente:
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La medicina tradicional china es un recurso
para el descubrimiento de drogas contra el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)
Journal of Integrative Medicine
Jo u r n a l h o m e p a g e : w w w. j c i m j o u r n a l . c o m / j i m

Chang-quan Ling School of Traditional Chinese Medicine, Naval
Medical University, Shanghai 200433, China
(Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/
Translator )

La nueva neumonía por coronavirus, denominada COVID-19 por la
Organización Mundial de la Salud, se ha extendido ampliamente desde
na y exportaciones a más de 20 países [4]. El 30 de enero de 2020, la
Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia como una emergencia de salud pública de interés internacional en la segunda reunión
del Comité de Emergencia [5]. Se recomendó que se desarrollaran pode estas terapias tomará meses, incluso años. Para esta indicación es-

En 2003, los pacientes con síndrome respiratorio agudo severo
la caracterización genómica e in silico estructural del nuevo coronavirus reveló que está estrechamente relacionado con el coronavirus del
SARS, lo que sugiere además que la MTC puede tener un uso potencial
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en el brote actual [7]. De hecho, el Gobierno de China está aconsejando a los médicos que consideren la posibilidad de combinar los melucha contra la neumonía por coronavirus nuevos. Sin embargo, hubo
pocos estudios que ayudaran a seleccionar los medicamentos herbales
adecuados antes de los costosos experimentos biológicos y ensayos
clínicos.
Clásicamente, si un remedio MTC puede ser usado clínicamente
-

causa dirigida por el patógeno aumentará enormemente el potencial
clínico. Sin embargo, sigue siendo un reto examinar experimentalmente muchos de los remedios de la MTC para el tratamiento de la nueva

[8] proporcionaron métodos de silicio para reducir los remedios de
MTC que pueden inhibir directamente la reproducción coronaviral. Se

contra la neumonía causada por virus. Para ello, los autores realizaron
una serie de análisis in silico. Se seleccionaron varios compuestos natos químicos para su administración oral. Y lo que es más importante,
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se evaluaron las estructuras moleculares de estos compuestos naturales para determinar su capacidad de interactuar, o acoplarse, con las

realizaron otras tres rondas de exploración. Primero, las hierbas de la
MTC que contenían al menos dos de los compuestos naturales menFarmacología de los Sistemas de Medicina Tradicional China (TCMSPT)
-

la MTC.

Los autores descargaron los componentes químicos docu-

in vivo contra el coronavirus de la novela y pueden regular simultánea-
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La Medicina China demuestra ser eficaz en el
tratamiento del Coronavirus COVID-19

17 de marzo del 2020
Acupuntura y MTC
La combinación de la medicina tradicional china (MTC) y la occidental en el tratamiento del COVID-19 es efectiva según ha señalado Yu
Yanhong, portavoz del Ministerio de Sanidad Chino y subdirector de la
Administración Nacional de MTC. La combinación de ambas medicinas ayuda a reducir la duración de las estadías en el hospital, previene
el desarrollo de síntomas leves, en condiciones graves y críticas reduce
la tasa de mortalidad y también ayuda a recuperarse y aliviar las secuelas después del alta hospitalaria.
MTC ha sido aceptada como una de las modalidades que puede
ayudar a curar y prevenir COVID-19. World Journal of Pediatrics ha
publicado una declaración de “consenso” sobre el tratamiento de COVID-19, Traditional Medicine Research ha publicado una revisión sobre la MTC para el tratamiento de COVID-19 y Journal of Integrative
Medicine ha publicado que la MTC es un recurso contra Covid-19.
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Mientras médicos tradicionales chinos eran enviados al Hospital de
Hubei de Medicina Integrada para que, siguiendo el protocolo médico
y el gobierno chino monta a toda velocidad dos hospitales normales y
corrientes, no un megacentro de acupuntura ni de Medicina tradicional
china. Lo pilláis, ¿no?” El comentario de Mulet, superó los 39.000 Me
Gusta en pocos días y generó debate entre los defensores de terapias
burlesco por parte de estos últimos. Un año antes, en febrero de 2019, la
Fundación Europea de MTC ya replicó al artículo publicado por J.
mediante un escrito de los Dres Nogueira (q.e.p.d.) y Calduch, vicepresidente de la Fundación Terapias Naturales.
viaron 2.200 especialistas más y se abrió el primer hospital temporal
que utiliza principalmente la medicina tradicional china para combatir
el coronavirus. El hospital temporal de 400 camas, ofrece tratamiento
de acupuntura y TaiChi para ayudar a potenciar la inmunidad de los
pacientes. El 25 de febrero, ya se habían enviado más de 4900 profesionales de la salud de unos 600 hospitales de medicina tradicional china,
y también cinco equipos de 757 especialistas en medicina tradicional
china de la Academia de Ciencias Médicas y otras instituciones médicas de élite. Más de 60000 casos de infectados fueron tratados con
medicina tradicional.
Según una investigación que acaba de publicar Emerging Infectious
Diseases, COVID-19 se propaga muy rápidamente, más del 10% de
los pacientes están infectados por otro infectado asintomático, es decir,
antes de que el infectado sea aislado o pueda tomar medidas preventivas, y, por tanto, resulta difícil controlar su trasmisión en la poblaCoV-2 está propagándose por todo el mundo. Ver número de casos
actuales, fallecidos y recuperados.
¿Por qué unas personas presentan una sintomatología muy severa
y otras no presentan síntomas? Depende de su sistema inmunitario.
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Cualquier proceso de origen vírico afectará en menor medida a una
persona con un sistema inmunitario fuerte, que a otra con un sistema
inmunológico débil.
Para conseguir un sistema inmunitario fuerte es necesario tener hábitos saludables, una correcta alimentación, sin carencias para el sistema inmune ni toxinas, actividad física regular, buen descanso, salud
D, una microbiota rica…etc. Los métodos naturales de salud y algunas
dicional china, pueden ayudarnos a adquirirlo.
Aun así, es necesario evitar el contagio, y cumplir con las medidas
de contención adoptadas por las Autoridades Sanitarias, que sirven para
ralentizar la transmisión y hacer que los contagios sean más escalonados.
Siguiendo la idea de la importancia en la prevención, en enero, el ministerio de AYUSH de la India propuso a sus más de 1300 millones de
ciudadanos, como tratamiento preventivo homeopatía. El tratamiento
preventivo consiste en tomar una dosis de Arsenicum album 30, durante tres días y si en un mes, el virus sigue siendo una amenaza, se debe
repetir el proceso.
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Cómo se trata actualmente COVID-19
(2019-nCoV ) en China con MTC
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Con Wuhan en bloqueo durante más de 10 días, el gobierno chino
anuncia un cambio importante en la estrategia: todos los pacientes con
La Unidad de Tratamiento Médico del Nuevo Coronavirus de Wuhan
(2019-nCoV), actualmente llamado COVID-19, la Sede de Prevención y
ciones médicas designadas en Wuhan se asegurarán de que todos los

2020.
Una colaboración entre la medicina occidental y la china es sin duda
mera línea en Wuhan han sido muy prometedores. Ver abajo para más.
29/01/20 El segundo envío de apoyo del gobierno central al equipo
de Tratamiento de Medicina China de Hubei se hizo cargo de la sala
por el 2019-nCoV en el Hospital Provincial de Hubei de Medicina Tradicional China y Occidental Integrada. Es la única instalación médica en
la provincia de Hubei que se administra completamente bajo la supervisión del sistema de medicina tradicional china (MTC) de China, que
co y el tratamiento.
lidad del Hospital
Provincial de Medicina Tradicional de Guandong:
Rondas de pacientes: : La gravedad de las condiciones de los paya que estos pacientes estaban tan débiles que parecía que ni siquiera
tenían la energía para gemir. La mayoría de los pacientes tratados esta-
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según lo prescrito por los expertos de Guandong.
de las lenguas cambiaron de gruesas y grasosas a delgadas, y las heces
nían la energía para hablar hasta cinco oraciones, que en un inicio te-

sus condiciones han mejorado bastante. Los pacientes ahora pueden
ocho brocados en la cama y
/ o meditar.
Nota: Por primera vez, ocho pacientes tratados con medicina tradicional china o una combinación de medicina tradicional china y occi-

28/01/20, el Dr. Huang Luqi, presidente de la Academia China
de Ciencias Médicas Chinas, dirigió el equipo médico del Hospital
Guang’anmen y el Hospital Beijing Xiyuan de la Academia China de
Ciencias Médicas Chinas para apoyar al Hospital Wuhan Jinyintan. La
medicina china combinada con la medicina occidental, el tratamiento
sión en el pecho, diarrea y otros síntomas
-

la medicina tradicional china y la medicina occidental. Entre ellos, seis
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ta y ocho. Después del tratamiento con la medicina tradicional china y
las hierbas, la mayoría de los pacientes habían mejorado los síntomas
y un estado mental mejor en general. En el momento del alta, cada
chinas junto con instrucciones sobre el ejercicio adecuado y una dieta
adecuada para recuperarse por completo.

ción por nuevos coronavirus de 2019-nCoV, el Hospital Provincial de
Medicina Tradicional China de
-

la neumonía que revelen que las hierbas chinas jugaron un papel im-

mejorar la inmunidad general y, por lo tanto, la capacidad de una persona de generar una respuesta inmune esencial al virus.

navirus según los expertos de la MTC. Tenga en cuenta que las siguien-

-
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fried 10g
-

Tratamiento de acupuntura para casos sospechosos:

-
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-

-
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-
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Tratamiento de acupuntura para casos leves y moderados:

-

-

eliminar el calor humedad
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-

-
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-

donado”

-
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-

-

-

100
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-

ocurrieron al menos

-

-

Reference 3: https://mp.weixin.qq.com/s/qSUM5kYJIPJTvKkf_HfuaA

102

La acupuntura en el tratamiento de COVID-19:
Un estudio exploratorio

Resumen
El coronavirus COVID-19 ha presentado una nueva y grave amenaza para
los humanos desde que se informó del primer caso en Wuhan, China, el 31 de
diciembre de 2019. A finales de febrero de 2020 el virus se ha extendido a 57
países con casi 86.000 casos, y actualmente no hay ninguna vacuna efectiva
disponible. La medicina herbaria china se ha utilizado en esta epidemia con
resultados alentadores, pero con la preocupación de que se produzcan alteraciones en la función digestiva de los pacientes. Este estudio tiene por objeto
explorar el papel de la acupuntura en el tratamiento de la COVID-19 mediante
la investigación de la literatura actual pertinente junto con textos de medicina
china clásica sobre epidemias. Sobre la base de este análisis, se sugieren puntos y estrategias de acupuntura para que los profesionales los utilicen como
guía para el tratamiento.
Palabras clave
Coronavirus, COVID-19, acupuntura, medicina china, puntos fantasmas, infección, epidemia, pandemia.
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La acupuntura ayuda
a los pacientes con coronavirus
Ke Jiayun
19:59 UTC+8, 2020-03-18

Los trabajadores médicos del Hospital de Medicina Tradicional Integrada China y Occidental de Yueyang han estado dando a los nuevos
blemas como insomnio y migrañas.

punto de acupuntura, pero la acupuntura es la más popular entre los
pacientes.
Una combinación de acupuntura y remedios herbales puede tener un

de coronavirus. Liu y su hija comenzaron a mostrar síntomas cuatro

Me quedé despierta toda la noche y tenía dolor en el pecho”, dijo Liu.
Añadió: “Los médicos del Hospital de Yueyang nos hicieron acupundolor en mi pecho desapareció”.
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zo.

aliento por la noche”, dijo Gong.
Como tenía miedo a la acupuntura, primero le recetaron algunas hierSin embargo, después de la acupuntura, su condición mejoró en sólo
tres días. “Entonces nos pidió que le hiciéramos acupuntura todos los
días.”
tuvo tos y migraña durante un mes y tuvo que tomar analgésicos todas las noches antes de ser hospitalizada.
Después de recibir acupuntura cinco veces, su migraña había desaparecido.
nal china en su pabellón. Cada vez que había un nuevo paciente, le
pedía que se hiciera acupuntura.”
El Dr. Wang Zhenwei dijo que la terapia de acupuntura en Wuhan era
una terapia especial trabajada con colegas en Shanghai basada en las

drían hacerse daño. Así que envolvemos la aguja con un tubo de un
solo uso”.
cina occidental para evitar que su condición empeore.
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Ti Gong
Un médico del hospital de Yueyang realiza acupuntura a un paciente.

enviado al hospital.

-

“Nuestro equipo pronto diseñó un plan para ella con tratamiento
integrado de medicina occidental y hierbas tradicionales chinas y acupuntura”.
en su sangre se restableció por encima del 95 por ciento.
Fue dada de alta del hospital el 13 de marzo y agradeció a los médicos por haberle salvado la vida.
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Ti Gong
Dos médicos de medicina tradicional china del Hospital de Yueyang celebran la
recuperación de un paciente que habían tratado con acupuntura.

Shanghai que trabaja en el Hospital Jinyintan de Wuhan.
“La medicina tradicional china desempeña un papel importante en
coronavirus. Nos dice que la medicina tradicional china, el tesoro de
nuestro país, nunca debe perderse y debemos prestarle más atención
para su mejor desarrollo y herencia”.

Fuente: Editor de SHINE: Cai Wenjun
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Coronavirus y Medicina Tradicional China:
Lo que necesitas saber ahora
10 de marzo de 2020 por HWWA
Por la Dra. Alexandra Stueber, DACM, L.Ac.
nal-chinese-medicine-what-you-need-to-know-now/
Es de lo único que se habla en estos días: El Coronavirus (COVID-19)
y su rápida propagación por todo el mundo. Hasta este momento, se
han reportado más de 111.000 casos de Coronavirus, incluyendo unos
pocos aquí cerca de casa. Gran parte de la atención se ha centrado en
la tasa de mortalidad de este virus, pero no hemos escuchado mucho

-

-

En lo que respecta a la prevención, estamos de acuerdo con los expertos del CDC: lávese las manos, evite tocarse la cara, y póngase en
autocuarentena si ha estado expuesto. Pero, creemos que hay más
que puede hacer. Se ha demostrado que la Medicina Tradicional Chivirus.
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Un hospital en la Provincia de Henan de China ha estado tratando
con éxito a los pacientes de COVID-19 desde enero, y aún así ninguno
de sus empleados contrajo el virus. ¿Cómo lo han logrado? La medicina herbal china. Dependiendo de la proximidad del trabajador del
-

Medicina Occidental con la Medicina Tradicional China. Los médicos

occidentales como la MTC.
La Medicina Tradicional China, que incluye la acupuntura y la medimular el sistema inmunológico. En el caso de COVID-19, la adopción de
al cuerpo como un todo, evaluando las áreas de debilidad potencial e
demostrado que los tratamientos regulares de acupuntura pueden aumentar el número de células T que el cuerpo produce. Estas células
siente una invasión, las células T responden primero y comienzan a
Además, la comunidad médica está de acuerdo en que el estrés
-

inmunológico disminuye ligeramente. La terapia de acupuntura y las
hierbas pueden mantener los niveles de estrés bajos y el sistema inEntonces, ¿qué aconsejamos para seguir adelante? Que sea simmanos para una consulta de hierbas para aumentar tu inmunidad y
reducir tu estrés.
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Recomendaciones sobre el CORONAVIRUS
desde la acupuntura integradora

Muchos pacientes están pidiendo algunas recomendaciones sobre
cómo prevenir la transmisión de los virus, especialmente el virus de la
corona. La Medicina Tradicional China (MTC) es un sistema completo de
medicina que proporciona tanto prevención como tratamiento.

a gran escala ocurrieron en China. La medicina china ha servido para
librar batallas de vida o muerte contra varias plagas de manera consisgedia similar en la historia de China, como la gripe española o la peste
negra en Europa. Estos son ejemplos de plagas mundiales que mataron
a decenas de millones de personas.
En la historia de China, siempre que una plaga es rampante, los pracChina; así que en esta lucha con el insidioso y novedoso Coronavirus,
la Medicina China una vez más debe asumir un papel primordial en el
Atención médica integral
Un tratamiento integrado de drogas occidentales y medicina tradicional china (MTC) ha ayudado a la mayoría de los más de 50.000 paun equipo médico experto chino el lunes, mar 09. En comparación con
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mentos puede controlar más rápidamente los síntomas de COVID-19
Lea más en:
-

Estamos recibiendo actualizaciones diarias de colegas en China con
y el tratamiento integral con la medicina occidental del covid-19. Somos
lógico, ayudar a aliviar los primeros síntomas y acortar la duración del
Fase de la gripe: Tratamiento a base de hierbas para controlar los
síntomas
Fase de la neumonía: Tratamiento herbario para controlar los síntomas

COVID-19 y tendrán que rechazar el tratamiento de los síntomas agu-

proveedor de atención primaria.
Recomendaciones sobre el virus de la Corona de la Acupuntura
dar que todos nuestros pacientes tengan a mano nuestra Fórmula para
mulas muy populares: Yin Qiao San y Gan Mao Ling. Estas son las dos
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vasión del calor del viento en la medicina china. El calor del viento a

presentan con secreción nasal clara y líquida, ojos llorosos, cuello rígido

Basándose en los registros históricos y en la evidencia humana de

la población de alto riesgo.

(COVID-19)? Una revisión de los clásicos históricos, la evidencia de la in-

cas epidemiológicas y clínicas de 99 casos de neumonía por coronavirus

Organización Mundial de la Salud. SARS: ensayos clínicos sobre el
tratamiento mediante una combinación de la medicina tradicional china
y la medicina occidental. Ginebra (Suiza), 2004. Puede consultarse en:
do el 2020/2/10).
Intenta no entrar en pánico... la mayoría de la gente experimentará
de estrés en casa o en el trabajo, haga lo que pueda para darle un respiro
a su sistema. El ejercicio, la acupuntura, los suplementos nutricionales
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y herbales, el qigong/tai chi, el yoga, la meditación y el cuidado de uno
mismo deben ser prioritarios ahora.
Hay precauciones diarias simples para ayudar a prevenir la propagación de los virus respiratorios.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 se-

pañuelo disponible. Si te contaminas la mano y luego tocas otros objetos, propagarás el virus.
piratorias, debe
respiratoria. En la actualidad, estos síntomas son más probables debido
a la gripe u otros virus respiratorios que al virus relacionado con el COVID-19.
pañuelo a la basura.
cuencia.
-

su máxima inmunidad.
Coma alimentos ricos en nutrientes y priorice una dieta saludable. Su
tema inmunológico será más débil.
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-

Manténgase hidratado. El agua es la base de nuestra salud. El agua
tema inmunológico.
-

para proporcionar recomendaciones de hierbas.
do todas las medidas para asegurar que nuestras salas de tratamiento,
áreas de espera y baños estén limpios y nuestros empleados saludables,

también se cambian entre cada paciente. Los baños se limpian y desinLo mejor que podemos hacer para apoyarnos mutuamente como corus de la novela 2019, es actualmente tratado en China. Para los lectores
cabecera, vayan al hospital o al CDC inmediatamente. Para obtener más
ción de Alimentos y Medicamentos (FDA).
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Recomendaciones para el tratamiento
de COVID-19
Comité Nacional de Salud de la República Popular China
Administración Estatal de Medicina Tradicional China
Versión 7 de 3 de marzo de 2020

Tratamiento de la medicina china

-

1. Período de observación médica.
Fórmula estándar recomendada: cápsulas de
(píldora, decocción, solución oral)

èng qì

Fórmula estándar recomendada: Gránulos de Jin hua Qing gan,
cápsulas de Lian hua
Qing wen (gránulos), cápsulas de Shu feng jie du (gránulos)

2. 1 Decocción de Qing fei pai du de desintoxicación pulmonar
Según observaciones clínicas de los médicos en varios lugares,
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esta prescripción es adecuada para pacientes con síntomas ligeros,
prescripción.

Prescripción básica:

Chino

Pinyin
Má huáng

Zhì

o

K

Nombre latino

Nombre español

Efedra Herba

parte aérea de las efedras

Glycyrrhizae Radix

raíz de regaliz preparada con

et Rhizoma

miel

Armeniacae amarum

almendra amarga de Prunus

Semen

armeniana o sibirica

Cantidad

Nota

9
g

6g

9g
hervido

Sh ng shí

Gypsum Fibrosum

Yeso no preparado

15-30 g

rama joven de Cinnamomum
Guì zh

Cinnamomi Ramulus

cassia

Alismatis Rhizoma

rizoma de Alisma orientalis

9g
9
g

Polyporus
Zh líng

Umbellatus

polypore en umbela

9g

rizoma de Atractylodes
macrocephala

9g

Esclerocios de hongos poria

15 g

Atractylodis
Bái zhú

macrocephalae
Rhizoma
Poria

Fú líng

16 g

Chái hú
raíz de Scrutellaria
ín
Ji g b

Scutellariae Radix

baicalensis

Pinelliae Rhizoma

9g
rizoma de Pinellia ternata
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6g

primero

preparado con jengibre
Sh ng
ji g

D

n

Asteris Radix

g hu

Farfarae Flos

Shè g n

Jengibre crudo

9g

Aster tartaricus root

9g
9g

chinensis

9g

Radix

Raíz de asarum y rizoma

6g

Dioscoreae
Rhizoma

rizoma de Dioscorea
oposita

Aurantii immaturus

fruta de naranja amarga

Rhizoma
Asari Rhizoma et

o

Zh shí

12 g

inmadura

6g

Fructus
Citri reticulatae
Chén pí

pericarpium

pericarpio de mandarina

6g

Huò xi g

Pogostemonis
Herba

parte aérea de Pogostémonis

9g

Dosis: Dosis diaria. Tomar en caliente, dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde (cuarenta minutos después de cada comida). La
duración del tratamiento es de tres días.
Si las condiciones lo permiten, tome medio tazón de sopa de arroz
después de tomar el medicamento, o un tazón para aquellos que tengan

subyacente, la prescripción puede cambiar según la situación. Si los
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síntomas desaparecen, interrumpa el tratamiento.
Administración Estatal de Medicina Tradicional China No. 22

2. 2 casos leves
seas, vómitos, heces pegajosas.
La lengua está grande, pálida, con marcas de dientes o enrojeciPulso suave o resbaladizo. Prescripción recomendada:
Ji o b

láng

W

Arecae Semen

nuez de betel preparada

9
g

Tsaoko Fructus

Fruta Tsaoko preparada

9
g

Sh ng ji g

Jengibre crudo

15
g

Dosis: dosis diaria, 600 ml de decocción, dividida en 3 veces: mañana, mediodía y tarde, antes
de las comidas.

2.2.2 Síndrome de humedad y calor que bloquea el pulmón
fríos leves, fatiga, pesadez de la cabeza y el cuerpo, dolor muscular, tos
seca, poca mucosidad, dolor de garganta, boca seca, el paciente ya no
quiere beber o está acompañado de opresión en el pecho, hinchazón del
estómago, falta de sudor o vómitos y pérdida de apetito, diarrea o heces
pegajosas.
La lengua está rojiza.
El recubrimiento blanco es grueso y aceitoso o amarillo delgado. El
pulso es resbaladizo rápido o débil.
Prescripción recomendada:
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Chino

Pinyin

Nombre
latino

áng

Arecae Semen

nuez de betel

10 g

Tsaoko Fructus

Fruta Tsaoko

10 g

C o gu

Nombre español

-

corteza de Magnolia

inalis

Hòu p

Cantidad

10 g

Cortex
Anemarrhenae
Zh

rizoma de Anemarrhena asphodeloides

10 g

Rhizoma
raíz de Scrutellaria
ín

Scutellariae Radix

10 g

baicalensis

10 g

Chái hú
Chì sháo
áo

Paeoniae rubra
Radix

Raíz de Paeonia rubra

10 g

Forsythiae Fructus

fruta de forsythia

15 g
10 g

Artemisiaea annuae

al

ente de

de la
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Herba

Artemisia annua

cocción

rizoma de Atractylodes
C g sh
ng

Atractylodis Rhizoma

lanceae o chinensis

10 g

Isatidis tinctoria
Folium

hoja de pastel de tinte

10 g

raíz de regaliz cruda

5
g

Sh ng

Glycyrrhizae Radix et

c o

Rhizoma

Dosis: dosis diaria, 400 ml de decocción, dividida en 2 veces: mañana y tarde.

2. 3 casos ordinarios
2.3.1 Síndrome de humedad tóxica que bloquea el pulmón
Lengua roja oscura, lengua grande. Recubrimiento amarillo grueso o
amarillo seco. Pulso resbaladizo rápido o tenso resbaladizo.
Prescripción recomendada:
Chino

Nombre
latino
Sh ng má
huáng

Ephedra Herba

Armeniacae amarum

Sh ng shí
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Nombre
español
efedra cruda
almendra amarga
de

Semen

Prunus
armeniana
o sibirica

Gypsum Fibrosum

Yeso no preparado

Cantidad
6
g

15 g

30 g

semilla de lágrimas de
Sh
ren

Coicis Semen

30 g
Job

Máo c g zhú

ò

Atractylodis Rhizoma

Pogostemonis Herba

xi g

rizoma de Atractylodes

10 g

lanceae o chinensis
parte aérea de
Guanxi

15 g

Pogostemonis
Artemisiaea annuae
o

ente de

Herba

12 g

Artemisia annua
Polygoni cuspidati

rizoma de Polygonum

Rhizoma

20 g

cuspidatum
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nc o

Verbenae Herba

parte aérea de la verbena

30
g

rizoma seco de
G

n

Phragmitis Rhizoma

Phragmites communis

30
g

Semilla de Lepidium
Lepidii Semen ou

apetalum o semilla de

Descurainiae Semen

Descurainia sophia

15
g

Citri grandis
Hu

óng

Exocarpium

cáscara de pomelo

15
g

raíz de regaliz cruda

10
g

Glycyrrhizae Radix et
Sh

o

Rhizoma

Dosis: dosis diaria, 400 ml de decocción, para tomar dos veces: mañana y tarde.

hinchazón del estómago o náuseas y heces acuosas.
La lengua es pálida o roja pálida.
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Prescripción
recomendada:

Chino

Nombre
latino

Nombre español

Cantidad

Nota

rizoma de Atractylodes
C g
zhú

Atractylodis
Rhizoma

lanceae o chinensis

15 g

pericarpio de mandarina

10 g

Citri reticulatae
Chén pí

Pericarpium
-

Hòu p

corteza de Magnolia

inalis

10 g

Cortex
Huò
xi g

Pogostemonis
Herba

parte aérea de Pogostémonis

10 g

C o

Tsaoko Fructus

Fruta Tsaoko

6g

Efedra Herba

parte aérea de efedra cruda

6g

gu

Sh ng
má
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huáng

Qi g huó

Notopterygii Rhizoma et
Radix

Sh ng ji g
áng

Arecae Semen

Notopterygium raíz y
rizoma

10 g

Jengibre crudo

10 g

nuez de betel

10 g

Dosis: dosis diaria, decocción de 400 ml, dividida en 2 veces: mañana y tarde.

2.4 Casos graves
2.4.1 Síndrome de toxina contagiosa que cierra el pulmón
El recubrimiento es graso y amarillo, El pulso es deslizante rápido.
Prescripción recomendada: disuelve la humedad y combate las toxinas
Quan
Chino

Pinyin

Nombre latino

Nombre español

tity

Sh ng má
huáng

Efedra Herba

parte aérea de efedra
cruda

Armeniacae amarum

almendra amarga de
Prunus

Semen
armeniana o sibirica
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6g

9g

Remar

hervido

Sh ng shí
Gypsum Fibrosum

G nc o

Glycyrrhizae Radix et

Yeso no preparado

raíz de regaliz

15 g

primero

3g

Rhizoma

Huò xi g

Pogostemonis Herba

parte aérea de Pogostémonis

10 g

de la
cocción

corteza de Magnolia
Hòu p

10 g

Cortex
rizoma de Atractylodes

C g zhú

Atractylodis Rhizoma

lanceae o chinensis

15 g
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C o gu

Tsaoko Fructus

Fruta Tsaoko

Pinelliae Rhizoma

rizoma de Pinellia ternata

Poria

Esclerocios de hongos poria

10
g
9
g
15
g
al

Sh ng d

Rhei Radix y Rhizoma

raíz de ruibarbo chino
crudo y rizoma

5
g

huáng

de la
cocción

raíz del astrágalo
Sh ng
huáng

Astragali Radix

membranaceus y polybotrys

10
g

Hedysarum crudo
Semilla de Lepidium

Chì sháo

Lepidii Semen ou

apetalum o semilla de

Descurainiae Semen

Descurainia sophia

Paeoniae rubra
Radix

Raíz de Paeonia rubra

10
g
10
g

veces por día, por vía oral o nasal.

2.4.2 Síndrome de exceso de calor en la capa Qi y Ying
tad para respirar, trastornos del lenguaje y la esperanza, visión borrosa, erupción cutánea, vómitos de sangre, hemorragias nasales,
convulsiones de las extremidades.
Lengua roja violácea.

Poco o nada de recubrimiento.
ción recomendada:
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Shu niú ji o

Chì sháo

Xuán sh

Paeoniae rubra Radix

Scrophulariae Radix

cuerno de búfalo
común

30
g

Raíz de Paeonia rubra

30
g

Scrophularia ningpoensis
root

áo

D n pí

Forsythiae Fructus

Moutan Cortex

fruta de forsythia
corteza de raíz de
peonía
de arbusto

hervido
primero

30
g
15
g

15
g

rizoma de Coptis
Huáng lián

Coptidis Rhizoma

chinensis, Coptis
deltodiae o Coptis teeta

6
g

tallo y hoja de
Zhú

Lophatheri Herba

Lopatherum delgado

12
g

Semilla de Lepidium

Sh
c o

Lepidii Semen ou

apetalum o semilla de

Descurainiae Semen

Descurainia sophia

Glycyrrhizae Radix et

raíz de regaliz cruda

Rhizoma

15
g

6
g

Dosis: dosis diaria, decocción de 100 ml a 200 ml cada vez, 2 a 4 veces al día, por vía oral o nasal.

Medicamentos recomendados: inyección
, inyección
, inyección Reing, inyección Tan re qing, inyección
. Se pueden seleccionar uno de los medicamentos con
síntomas clínicos. La inyección de la medicina china se puede usar en combinación con una decocción
de la medicina china.
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El Coronavirus y la Medicina China Clásica
Ann Cecil-Sterman

Algunas recomendaciones sobre el Coronavirus, COVID-19.
Activa tu Wei Qi, ayuda a tu sistema inmunitario
Independientemente del factor patógeno externo, el cuerpo
reacciona para preservar el Qi y la vida activando el Wei Qi
Defensivo, el sistema inmunitario. El Wei Qi también rige la
musculatura por lo que además de defendernos también nos
permite movernos. Los virus son agentes fríos por naturaleza
(pues es un entorno frío en el que se desarrollan) y utilizan el
Viento como vehículo. Sabemos que hay que ponerse a cubierto
cuando graniza o hay tempestad, o simplemente cuando hace
frío. Al vernos expuestos al viento o a una corriente tensamos
y contraemos los hombros para protegernos. Nuestros cuerpos
retroceden ante el peligro, y es el Wei Qi, en todo su complejidad, la energía que sostiene este movimiento.
Esa misma reacción se activará también en el caso del coronavirus. Al entrar en contacto, el cuerpo se tensará a lo largo
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de todo el canal tendinomuscular de Taiyang (la parte superior
de la espalda y el cuello) y el cuerpo empezará a generar estornudos, que no son más que el acto más rápido y violento
que genera el cuerpo para evacuar el factor patógeno (virus)
del cuerpo. La capacidad para poder generar un estornudo proviene del Yang Qi. En Wuhan se ha observado que la población
infantil es menos propensa a contraer el virus. Eso se debe a
que los niños de manera natural gozan de una abundancia de
niños de manera natural lo están expulsando antes de tener
que recurrir a recursos internos más profundos.
Qué le sucede a tu cuerpo
Si el simple poder de un estornudo no puede eliminar el patógeno, la nariz empezará a gotear de moco que es generado
para movilizar el patógeno hacia fuera. Simultáneamente se
producirá una sudoración que ayudará a la expulsión del pató“consumir” al patógeno. Si el cuerpo es incapaz de producir una

en juego e intentarán trasladar al patógeno a las articulaciones donde será puesto en latencia y de esta manera silenciado
que pueda ser expulsado en otro momento.
“Pero este virus es mucho más virulento que la mayoría de virus”. Cierto, como ya sabemos, no todos los patógenos se generan de la misma manera. El coronavirus 2019-2020
es de los potentes. Si la fuerza del patógeno excede la fuerza
del Zheng Qi – Wei Qi (el Qi anti-patogénico) en la capa externa
del cuerpo que emite la respuesta inmunitaria contra el patógeno, este puede penetrar la capa externa y avanzar hacia el interior. Si el Wei Qi es muy débil y el patógeno es especialmente
fuerte, una persona puede pasar de estar “perfectamente bien”
a morir en cuestión de días, tal y como estamos escuchando
estos días en las (trágicas) noticias.
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Es importante remarcar que cada fallecido por el contagio
hacer frente al coronavirus 2019-2020. Es por ello que estamos
obligados a incrementar nuestro Wei Qi (fuerza inmunitaria).
Dos factores fundamentales en el Wei Qi son el Yang de
Riñón y los Fluidos de Estómago. El Yang de Riñón es la
energía que moviliza y calienta el cuerpo y podría traducirse,
como adrenalina, aunque en realidad abarca mucho más. Los
Fluidos del Estómago son precisamente eso, lo que mantiene el
nivel de humedad en el Estómago y los intestinos.
En Medicina China los virus son descritos como una invasión
de Frío. Es por eso que cuando nos resfriamos (por los virus
comunes) nos encontramos fatal y solo nos apetece estar bien
abrigados y arropados. El Qi que calienta y moviliza (el Yang
de Riñón), rompe ese Frío y lo moviliza hacia al exterior. Al
se generan en el Estómago (de los alimentos y las bebidas que
ingerimos) y los utiliza para generar una sudoración que representa “una apertura al exterior”, como si abriéramos una puerta
en la piel, para empujar al patógeno hacia fuera. Eso es lo que
sucede cuando sudamos.
El Yang de Riñón y los Fluidos del Estómago son dos recursos que están en declive en nuestra cultura debido al estilo
de vida actual que no solo no ayuda a cultivarlos, sino que los
acaba debilitando activamente. El Yang de Riñón se debilita con
el exceso de actividad y el exceso de estímulo. Los Fluidos de
Estómago se debilitan por la deshidratación y se consumen al
gastar las reservas del cuerpo por encima de las posibilidades.
Un descanso adecuado es importante para la regeneración de
estas reservas, pero vivimos en una cultura privada de descanso nocturno.
Qué hacer
Lo que se debe y no se debe hacer para conservar y generar
Yang de Riñón (que será clave para promover la capacidad de
expulsar el virus del cuerpo):
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Cultivar el Yang del Riñón
• Ir a la cama antes de las 10PM permite que los canales se
• Dormir lo más profundo posible para poder cultivar y regenerar el Yang de Riñón.
• Evitar los aparatos electrónicos en el dormitorio, incluyendo los
fundo para llegar a ser reparador.
• Instalar persianas si no las tienes.
no tendrá que recurrir a las reservas del Yang de Riñón en lugar
de la energía que tenemos a disposición al momento gracias a
los alimentos que ingerimos durante el día.
• Cultivar la calma a través de la meditación diaria para que el
Riñón Yang no tenga que estar permanentemente activo cuando
no necesita estarlo.
• Intentar estar en contacto con la naturaleza y apartarse de las
pantallas electrónicas que activan el Wei Qi.
Yang de Riñón como el café, el chocolate, las especies picantes,
el ajo, la cebolla y el alcohol. Todos estos alimentos debilitan el
Yang de Riñón activándolo cuando no es necesario. Esto a su
vez, impide que el Yang de Riñón pueda ser preservado para
cuando realmente sea necesario como si se tratara de los ahorros de una cuenta bancaria.
Cultivar los Fluidos del Estómago
• Este nivel de hidratación profunda se consigue mediante los
platos de cuchara, ni agua, ni zumos tienen el mismo efecto.
• El desayuno debería ser de cuchara, por ejemplo “congee” o
“porridge”.
• Comer sopas, estofados, caldos, guisos…
• Incluir grasa saturada en la dieta (huevos, mantequilla, pescado, grasa animal).
• Ir a dormir temprano.
• Evitar todo aquello que deshidrata: café, chocolate, especies
picantes, ajo, cebolla, azúcar, alcohol y todas las bebidas carbo-
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natadas (con gas).

alérgenos conocidos).
• Descansar cuando se esté digiriendo.
Para aumentar la posibilidad de resguardarse de un virus,
hay que cultivar el Yang de Riñón y los Fluidos de Estómago.
Los virus están presentes para ayudarnos a cambiar; por eso
están constantemente mutando. Nunca habrá una cura para
el resfriado común porque cada cierto tiempo este nos invita a
hacer ajustes menores en nuestra evolución personal y física.
Cuando se trata de un virus potente, el cambio al cual se nos
invita es por consiguiente, mayor. Lo irónico en todo esto es
que para evitar un virus mayor como el coronavirus 2020, los
cambios a nivel de salud que tenemos que hacer nos permiten
reforzar los recursos que necesitamos para hacer los cambios
de manera voluntaria. Si sentimos que nuestro cuerpo tiene
un nivel adecuado de recursos, nos es más fácil poder hacer
cambios, de movernos de manera distinta, de ver las cosas de
manera diferente, de relacionarnos con la gente y con el mundo
medad importante de por sí nos capacita para hacer una nueva
serie de cambios en nuestro destino, y llegados allí, habremos
conseguido situarnos en un punto donde ni necesitamos el virus
ni el temor hacia él.
Para vuestra salud,
Ann Cecil-Sterman
Experta en acupuntura clásica
NYC Febrero 2020
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La medicina tradicional china aporta sabiduría oriental a la lucha contra el coronavirus
(Xinhua/Bai Bin)
Actualizado 2020-02-18 20:33:37 | Spanish. xinhuanet. com

tales ayer lunes, lo que eleva el número total de pacientes recuperados
en China a más de 12.000 desde el inicio del brote de la epidemia.
Al examinar los puntos en común de estas personas, la contribución
de la medicina tradicional china (MTC) no pasa desapercibida.
tal, como la asistencia respiratoria y circulatoria, mientras que la me-

Zhang Boli, académico de la Academia de Ingeniería de China.

del brote de COVID-19. Se trata del primer hospital temporal orientado
a MTC. Un total de 800 pacientes recibirán tratamiento allí una vez que

20 hospitales de MTC provenientes de cinco provincias, liderado por
gación de MTC.
-

y cansancio.
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la observación médica, el tratamiento clínico y la recuperación de un
tratamiento de COVID-19 publicado por la Comisión Nacional de Salud.
La sede de control de coronavirus de Wuhan ha ordenado desde
entonces el tratamiento integrado de MTC y la medicina occidental, es-

los pacientes con COVID-19 están recibiendo tratamiento MTC en esta
provincia y más del 90 por ciento en otras partes de China.
después de recibir un tratamiento integrado de MTC y medicina occidental.
Zhang dijo que los pacientes con síntomas leves mostraron una mejora obvia después del tratamiento con MTC, en tanto que para los
-
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La MTC no se ha perdido una sola lucha contra las epidemias a lo
largo de la historia de China. Los clásicos de MTC han proporcionado
des epidémicas, como la viruela, durante miles de años.
La lucha contra el SARS en 2003 es un ejemplo reciente en el cual la

-

del grupo de tratamiento de coronavirus de la vecina provincia de Hunan.
Hunan ha enviado a cientos de trabajadores de la salud para ayudar
-

Medicina Tradicional China de Hunan, ha estado trabajando las 24 horas en el hospital modelo de tratamiento del SARS de Huanggang des-

mias relacionadas con la neumonía”, comentó.
miento de casi el 95 por ciento de los pacientes ingresados en hospitratamiento integrado de MTC y medicina occidental.
En la ciudad de Bozhou, provincia de Anhui, en el este de China, la
siete pacientes dados de alta de COVID-19, los cuales tomaron sopas o
cápsulas de hierbas.
pués de recibir tratamiento de MTC, y un alivio obvio de ciertos sín-
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departamento de medicina respiratoria del Hospital Provincial de MTC
de Anhui.
Los pacientes dados de alta deben permanecer en sus casas durante
otros 14 días. Zhang dijo que se les prescribe un tratamiento compuesto a base de hierbas de una duración de 14 días, basado en las teorías
Zhang ha planeado incluir a 100 pacientes dados de alta en el grupo
de tratamiento de compuestos a base de hierbas, para poder seguir
computadas y calidad de vida durante un año. Hasta ahora, treinta pacientes han estado siguiendo esta recomendación.
nal china y pueden ayudar a los pacientes a recuperarse de manera
del la administración estatal de MTC.
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El nuevo Coronavirus de Wuhan
Dr. Dan Lee Dimke

El nuevo Coronavirus de Wuhan, conocido como SARS-CoV-2 y la
gencia sanitaria global por Organización Mundial de la Salud haciendo
de Aquiles, un vulnerabilidad de que podemos aprovecharnos, com-

pesar de que pueden vivir semanas o incluso meses a temperaturas
cercanas o por debajo de congelación, estos virus mueren en tan solo
unos minutos cuando son expuesto a temperaturas de aire más altas.

epiteliales, que cubren la parte interna de la nariz y la cavidad sinusal.
Debido a que estos senos paranasales están situados detrás de los
ojos, estas cavidades normalmente están a la misma temperatura que
Pero cuando la temperatura del exterior aumenta, también lo hace la
temperatura de nuestra cavidad sinusal. Una vez hace demasiado calor
para que estos virus se reproduzcan, se mueren y rápidamente desaparecen. Numerosos estudios de laboratorio, llevados a cabo por des-
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Ahora mismo se está usando ampliamente la aplicación de calor para
la creación de vacunas y medicinas. El mismo proceso puede usarse
con pacientes, simplemente subiendo la temperatura de su cavidad
sinusal por encima de la temperatura de tolerancia del virus. El virus

convierte en la parte más caliente del cuerpo, y cualquier virus invasor
casi literalmente se derrite. Pero que pasa con el paciente? Podemos
sobrevivir a la exposición a estas temperaturas? Ya hay gente haciendo
esto todos los días, por todo el mundo. La temperatura de los desier133 grados Fahrenheit, y millones de personas entran en sauna cada
cualquiera de estos lugares matará un gran porcentaje de cualquier
coronavirus que esté invadiendo el sistema respiratorio superior. Y una
segunda o tercera exposición una hora después, matará el resto. No
lador que instantáneamente generan una corriente caliente que matará al coronavirus aun más rápido, casi como un horno de convección.
-

World Press en 1994. Desde entonces ha sido puesto a prueba y usado
en más de 55 países con un porcentaje de éxito extremadamente alto.
Esto es lo que hay que hacer:
1. Pon el secador de pelo al mínimo de potencia curva los dedos por
peratura del aire que expulsa.
-

-
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vés de la nariz con la boca cerrada durante 5 minutos. Para minimizar
cualquier incomodidad aparta el secador de pelo entre respiraciones,
La meta es aumentar la parte interna de la nariz y su cavidad sinusal
lecciona el ajuste de calor más alto que puedas tolerar.
3. Después de descansar durante 1 hora, comienza otro tratamiento
de 5 minutos de aire caliente. Si no han aparecido síntomas, 2 ciclos de
se han desarrollado síntomas, se recomiendan 5 ciclos de calor por día,
hasta que cesen los síntomas.

de la gripe, así que puedes empezar a usar al primer indicio de síntomas de la gripe común. Si los proveedores de servicios de salud (*es
cientes este procedimiento y las autoridades sanitarias distribuyeran
secadores de pelo y botellas de spray baratos a aquellos en cuarentena
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La medicina tradicional china juega un
papel clave en el tratamiento contra el nuevo
coronavirus
Por Wang Xiaodong, en Wuhan

Pueblo en Línea 2020:02:07.16:05

Dieciocho pacientes que padecieron el nuevo coronavirus se recuperaron y fueron dados de alta
en Wuhan, provincia de Hubei, 6 de febrero del 2020. [Foto: Zhu Xingxin / China Daily]

Wuhan, 07/02/2020 (El Pueblo en Línea) - Dieciocho personas
infectadas en Wuhan con el nuevo coronavirus se recuperaron
y fueron dadas de alta este jueves en un hospital local. Ellos recibieron un tratamiento que combinaba la medicina tradicional
china con la medicina occidental.
Los pacientes tienen entre 23 y 67 años de edad. Uno de ellos
había llegado a estar en estado crítico, informó el Hospital Pro156

vincial de Medicina Integrada China y Occidental de Hubei. Ese
paciente fue hospitalizado durante 18 días, la estadía más larga
entre todos los 18 enfermos.
Liu Qingquan, jefe del Hospital de Medicina Tradicional China
guió el tratamiento. El hecho de que estos 18 pacientes hayan
superado la enfermedad demuestra que la medicina tradicional
china puede desempeñar un papel importante en el tratamiento
de personas que padezcan el nuevo coronavirus, y para los cuadicina occidental, subrayó Liu.
“Algunos pacientes con situaciones menos graves se curaron en
tan solo seis días”, añadió. “La medicina tradicional china ha
demostrado que ayuda a mejorar las condiciones de los pacientes con afecciones graves”.
Además de prescribir medicamentos del repertorio de la medicina tradicional china, los galenos también practicaron técnicas
como la acupuntura, indicó Wang Junfei, especialista del Hospital de Medicina Tradicional China de Guangdong, quien fue
enviado a Wuhan para apoyar al personal de salud.
“Al principio y por diversas razones, algunos de los pacientes se
negaron a aceptar la medicina tradicional china. Sin embargo,
tras el tratamiento de la medicina tradicional china, sus condiciones muy pronto mejoraron y la tos y la fatiga se aliviaron
considerablemente”, precisó Wang.
Xia Wenguang, subdirector del Hospital Provincial de Medicina
Integrada China y Occidental de Hubei, recalcó que cerca de
190 personas infectadas con el nuevo virus han estado recibiendo tratamiento todos los días en el hospital. Junto a los tratamientos occidentales, ellos reciben asistencia desde la medicina
tradicional china.
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“La mayoría de sus indicadores han mejorado”, señaló Xia, y
agregó que algunos pacientes, como los ancianos y las personas
con enfermedades crónicas presentan un mayor riesgo.
mó que muchos hospitales en Hubei están integrando la medicina tradicional china con la medicina occidental para tratar a los
pacientes con el nuevo coronavirus.
“En el caso de los 18 pacientes que hoy fueron dados de alta,
la medicina tradicional china dominó su tratamiento”, explica
Zhang. “Aunque para algunos casos graves, también se utilizaron estrategias de la medicina occidental como suministrar oxígeno y tratamientos antivirales”.
Liu recordó que en China durante miles de años la medicina tradicional se ha utilizado para combatir enfermedades infecciosas.
Esas experiencias se pueden utilizar para ayudar a tratar este tipo
de enfermedades en tiempos modernos.
“Hemos retomado las experiencias de los antiguos chinos en
el tratamiento de enfermedades infecciosas para encontrar vías
desde la medicina tradicional china que combatan este tipo de
enfermedades”, asegura. “Pero necesitamos más investigación
sobre el tratamiento y más estudios de casos”.
Liu agregó que “en comparación con el rápido desarrollo de la
medicina occidental, durante los últimos años la investigación
sobre medicina tradicional china ha disminuido. Necesitamos
darle más importancia a la medicina tradicional china y aprovechar su legado en el tratamiento de enfermedades agudas para
que nos ayude a combatir las enfermedades infecciosas de la
actualidad”.
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La medicina tradicional china ayuda a los
italianos con el COVID-19
Por Song Lin
Pueblo en Línea 2020:03:13.15:24
Roma, 13/03/2020 (El Pueblo en Línea) -En Italia, y otros países
medicina tradicional china (MTC) va en aumento. La terapia que integra la MTC a la medicina occidental ha demostrado ser una estrategia
aseguran los expertos.
“Hemos hecho un pedido urgente de material de MTC, que ya ha
pasado el proceso de declaración de aduanas”, declaró al Global Times
el decano del Colegio de Medicina China Qihuang, ubicado en Italia.
manda total”, añadió. Los chinos que residen en Italia están preocupados por la propagación de la pandemia y esperan que los tratamientos
La Universidad de Medicina China de Zhejiang, la Compañía Tecnológica Ganzhicao de Hangzhou y una organización juvenil de Wenzhou,
iniciaron un proyecto para donar base material MTC a países extranjeros y ayudar a los pacientes de ultramar.
Más de una docena de empresas, tanto nacionales como extran-

esenciales, detalla un comunicado enviado al Global Times por la Compañía Tecnológica Ganzhicao.
como la medicina occidental. Del total, apenas el 5,3 por ciento de los
pacientes derivaron en casos graves. Este resultado exhibe una esta-
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tados únicamente con medicina occidental”, recalcó Wen Chengping,
vicepresidente de la Universidad de Medicina China de Zhejiang, quien
estuvo en la primera línea de salud tratando a los pacientes del Hospi-

pechosos”, explicó Wen.
La OMS ha eliminado su sugerencia anterior de “no tomar remedios
herbarios tradicionales” y ha acotado al Global Times que la guía era
“demasiado amplia” y no tuvo en cuenta el hecho de que “muchas
personas recurren a la medicina tradicional para aliviar algunos de los
síntomas más leves del COVID-19”.
Wang Mei, director del Centro Europeo de Medicina China y Compuestos Naturales de la Universidad de Leiden, aseguró al Global Ti-

relacionadas reciban un beneplácito integral en el extranjero, Wang
aconseja tomarla en cuenta, ya que la MTC podría desempeñar un papel importante en Europa a la hora de prevenir la acción de los virus.
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Los estiramientos de Makko Ho
Por Alejandro Lorente
Autor de La Vuelta al cuerpo en 40 puntos

El concepto de los meridianos de la Medicina Tradicional China es
china, como en el masaje tailandés y el shiatsu japonés. En lo que se
Shizuto Masunaga llegó a una conclusión
él, sus correspondencias en las piernas, y los seis de las piernas, en los
-

Aquí os dejo algunas páginas de mi libro La vuelta al cuerpo en 40
puntos en el que se describe la manera de hacerlos correctamente. No
necesitaréis más de 5 o 10 minutos al día, y lo mejor es hacerlos nada
más levantarnos.
Ello nos cambiará el ánimo y la energía para todo el día.
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Estiramiento de los meridianos

!

Y

por si quieres movilizar y equilibrar el torrente energético de tu
organismo, aquí te presento los ejercicios Makko-Ho, muy conocidos por los que practican shiatsu, el masaje tradicional japonés,
que también se basa en los meridianos de la MTC.
Solo necesitarás de cinco a diez minutos diarios. Lo ideal es que
realices los estiramientos por la mañana, ya que es el momento del
día en que resultan más efectivos.
Es posible que al principio te dé un poco de pereza, pero luego
te alegrarás durante todo el día de haber superado esa pequeña resistencia.
Son seis estiramientos, que cubren los doce meridianos principales. Aparecen en el orden energético del chi, de modo que fluya correctamente la energía por el cuerpo.
Si quieres, puedes aprovechar para apretar determinados puntos,
por ejemplo, el punto E36 mientras estiras los meridianos del Estómago y el Bazo-Páncreas.

Ejercicio Makko-Ho para estiramiento
de Pulmón-Intestino Grueso
Coloca los pies paralelos, a la misma distancia que los hombros.
Las rodillas no están tensas, sino ligeramente dobladas. Respira profundamente hacia el bajo vientre (el hara), mientras te doblas hacia
delante, tal y como aparece en el gráfico. Ambos pulgares soportan
el estiramiento. Tras cinco o seis respiraciones profundas, cambia la
colocación de los pulgares.
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Este ejercicio es especialmente beneficioso para las personas con
asma y demás trastornos respiratorios. A los asmáticos les abre la
caja torácica, mejorando el funcionamiento de la musculatura respiratoria auxiliar.

Ejercicio Makko-Ho para estiramiento
de Estómago-Bazo-Páncreas
Este ejercicio tiene tres niveles, dependiendo de tu flexibilidad.
Lo importante es no forzar. Poco a poco sentirás cómo aumenta la
elasticidad de tus músculos.
Comienzas el ejercicio arrodillándote sobre una superficie blanda
(una alfombra, esterilla, etc.). A ser posible, siéntate entre los talones, si no, encima de los talones. Y si te sigue resultando muy difícil, coloca un cojín entre ambos pies. Inspira profundamente con el
bajo vientre (el hara) y estira el cuerpo hacia atrás durante la fase espiratoria. Relaja el cuello y deja que la cabeza caiga hacia atrás.
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En la segunda fase puedes reclinar la espalda hacia el suelo, y en
la tercera estirar los brazos hacia atrás.

Ejercicio Makko-Ho para estiramiento
de Corazón-Intestino Delgado
Cruza las piernas tal y como aparece en el gráfico e inclina el
cuerpo hacia delante. Siente la tensión muscular durante la inspiración
y relájate durante la espiración. Realiza cinco o seis respiraciones profundas.
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Ejercicio Makko-Ho para estiramiento de Vejiga-Riñón
Ahora intentarás llegar en la posición que muestra el gráfico lo
más adelante que puedas con los brazos. Es importante que no dobles las rodillas. Poco a poco irás mejorando, no te preocupes si no
llegas a tocar los pies. Realiza cinco o seis respiraciones profundas.

Ejercicio Makko-Ho para estiramiento
de Pericardio-Triple Calentador
Coloca las piernas en tijera y abraza la pierna izquierda con el
brazo derecho, y el brazo derecho con la pierna izquierda. Realiza tres
o cuatro respiraciones profundas, y después cambia la posición de
las piernas.
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Ejercicio Makko-Ho para estiramiento
de Vesícula Biliar-Hígado
Tal y como ves en la imagen, estira primero una pierna, realizando varias respiraciones profundas, y luego la otra. Es importante
que sientas la tensión, pero sin exagerar. Para terminar, puedes estirar ambos brazos también hacia delante.
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QIGONG - 8 PIEZAS DEL BROCADO

Federación China de Qi Gong

Esta es la secuencia recomendada por la Federación China de Qi
Gong para la Salud, para estos tiempos en que es tan importante
quedarse en casa.
a mantener la salud física y mental.
Hay dos formas para su práctica: la primera es una serie de ejercicios que se realizan en la posición de sentado (para personas
con edad avanzada o con alguna discapacidad física). La segunda, más practicada y conocida, está compuesta por una serie de
8 ejercicios que se ejecutan de pie y que, al igual que la otra,
trabajan sobre los músculos, los tendones y los meridianos, para
producir Qi y distribuirlo por el sistema de órganos internos del
cuerpo humano.
mas en los movimientos o al enlazarlos. El número de repeticiones para cada ejercicio depende de la intensidad de trabajo,
buscando el #equilibrio. Se recomienda comenzar con 6 repeticiones. La respiración debe ser ligera y acompañar a los movimientos.
EJERCICIO 1
Sostener el cielo con las manos para equilibrar el San Jiao.
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EJERCICIO 2
sistema respiratorio y el Qi defensivo.
EJERCICIO 3
Separar el cielo de la tierra para equilibrar bazo y estómago.
EJERCICIO 4
Mirar hacia atrás para prevenir 5 enfermedades y 7 lesiones.
EJERCICIO 5
Mover la cabeza y sacudir la cola para calmar el fuego del corazón.
EJERCICIO 6
Tocar los pies con ambas manos vigoriza cintura y riñones.
EJERCICIO 7
Apretar puños con ojos de enfado para aumentar la fuerza.
EJERCICIO 8
Levantar y bajar talones para curar enfermedades.
ES ACONSEJABLE PRACTICARLO BAJO SUPERVISIÓN DE
UN PROFESOR / INSTRUCTOR CUALIFICADO, para realizar
los movimientos correctamente y comprender su teoría. La prác-

VER VIDEO:
7MHcOTE
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Guidance for Corona Virus Disease 2019: Prevention, Control, Diagnosis and Management

-

………………………………

Para compartir de forma veraz y objetiva la experiencia de
China en el diagnóstico, tratamiento, prevención y control de
COVID-19 con el mundo, hemos traducido las últimas directrices chinas y sus interpretaciones relevantes en este libro.
Esperamos que este libro pueda proporcionar referencias para
otros países afectados por el COVID-19, y también promover
el intercambio de experiencias y la cooperación en la prevención, el control, el diagnóstico y la gestión de enfermedades,
para así promover juntos el desarrollo de la salud mundial.
………………………

169

la posibilidad de que se produzcan errores humanos o cambios en la
ciencia médica, el autor, el editor, la editorial y cualquier otra parte imcontenida en ella sea en ningún caso exacta o completa. Las terapias
medicinales y técnicas de tratamiento presentadas en este libro se procontenidas en este libro, el editor no asume ninguna responsabilidad
por tales acciones. Es responsabilidad de los lectores comprender y
técnicas y métodos. Los autores, editores y editores renuncian a toda
responsabilidad por cualquier responsabilidad, pérdida, lesión o daño
incurrido como consecuencia, directa o indirectamente, del uso y aplicación de cualquiera de los contenidos de este libro.
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