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La Acupuntura es una técnica de medicina tradicional china que trata de la
inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo de restaurar la
salud y el bienestar en el paciente. Los acupuntores utilizan ampliamente esta
técnica para el tratamiento del dolor. La definición y la caracterización de estos
puntos está estandardizada actualmente por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) mediante una nomenclatura estandarizada, que agrupa a las
grandes tradiciones de la acupuntura, aunque no se corresponde
completamente con un sólo patrón de puntos tradicional. Su aceptación por la
medicina moderna, y así extendiendo su uso como un simple, barato, y efectiva
opción terapeutica..
La acupuntura es originaria de China y es posiblemente la práctica más
comúnmente asociada con la medicina tradicional china aunque diversos tipos
de acupuntura (japonesa, coreana, y la acupuntura china clásica) se practican y
se enseñan actualmente en todo el mundo. De acuerdo con la concepción
china, la energía vital (ch'í, o qui) fluye por el cuerpo a lo largo de meridianos,
canales o vías de comunicación, llamados en chino king. El número de king
ordinarios es correlativo al de los doce órganos, más los dos vasos
extraordinarios permanentes: el de la concepción (en la línea media corporal
frontal), y el vaso gobernador (en la línea media corporal dorsal), además de los
llamados extraordinarios.
En total, la medicina tradicional china identifica doce canales o vias de
comunicación principales que se corresponden con los órganos vitales del
cuerpo humano: pulmones, intestino grueso, intestino desgado, bazppáncreas, corazón, riñones, vejiga, sistema cardiovascular, vesícula biliar,
hígado, vaso de la concepción, vaso gobernante y triple calentador.
Mediante la inserción de finas agujas en puntos específicos o resonadores
(llamados en chino xue) de cada meridiano se equilibra la energía trastornada
en el órgano que lo rige. El trastorno puede producirse por la incidencia tanto de
factores externos como internos que pueden desembocar en enfermedades.
La teoría tradicional china considera que la enfermedad es un desequilibrio de
las dos modalidades de la citada ch'í: la modalidad yin, y la modalidad yang (vea
yin-yang); la operatoria sobre los puntos acupunturales intenta reequilibrar la
energía, ya sea estimulando en los puntos, o -por el contrario- produciendo
depresión en estos.
Los expertos en acupuntura utilizan la pulsología como método de diagnosis:
de acuerdo a este sistema, cada órgano y cada víscera tendría una pulsación
específica en tres modalidades (superficial, media y profunda).
La acupuntura es apropiada para el tratamiento de un amplio abanico de
patologías, destacando su uso en hernia discal, alergias, procesos
inflamatorios o infecciones gripales, entre otras afecciones, es además
importante destacar su uso como analgésico, e incluso para reducir el dolor en
procedimientos quirúrgicos. De manera general, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) reconoce a la acupuntura como eficaz para un vario espectro de
enfermadedes, especialmente de caracter crónico. Por otra parte, este tipo de
terapia implica para el paciente el poder reducir la ingesta de fármacos así
como significa una ayuda para la reducción del dolor en procedimientos
quirúrgicos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la acupuntura solo debe
realizarse bajo supevisión de un médico titulado.

