
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Se han descrito muchos microsistemas de acupuntura diferentes desde que Nogier 

describió por primera vez un sistema de acupuntura auricular en la década de 1950. 

Otros microsistemas involucran el cuero cabelludo, la cara, los ojos, la nariz, la boca, la 

lengua, el cuello, la columna vertebral, el abdomen, la mano, el pie. Todos estos 

microsistemas se basan en el descubrimiento de una relación somato tópica de un área 

particular del cuerpo con áreas funcionales de la corteza cerebral.  

La acupuntura abdominal es una de las técnicas más innovadoras de la acupuntura en 

las últimas décadas. Fue desarrollada por el Dr. Bo Zhiyun y se ha usado en china desde 

1991. Bo descubrió un microsistema de acupuntura en la región abdominal, que tiene 

gran importancia en la medicina tradicional china (MTC). El Nan Jing dice: "El hara 

(abdomen) es el origen de la anatomía energética y está dentro del origen de los 

meridianos".  

El Nan Jing (400-200 a. C.) enfatiza la importancia del abdomen como fuente de las 

energías vitales y el origen de la raíz de los 12 meridianos. En Occidente, hace más de 

100 años, se describieron influencias entre el cerebro y el abdomen y el concepto del 

"cerebro abdominal".  

Anatómicamente, se estima que se encuentran 100 millones de neuronas en las 

vísceras abdominales. Aproximadamente el 90% del nervio vago está compuesto de 

fibras sensoriales aferentes que transmiten información a las estructuras del sistema 

paleo cortical y límbico, que a su vez regulan el equilibrio del sistema nervioso 

autónomo y la liberación endógena de cortisol. 

Este microsistema requiere un proceso de medición para localizar los puntos de 

acupuntura abdominal. Sin embargo, los tratamientos de acupuntura abdominal 

producen mejoras rápidas con resultados duraderos. 

La acupuntura abdominal es un microsistema de acupuntura y como otras 

reflexologías, todos los órganos y partes del cuerpo están reflejados en una pequeña 

área, en este caso en el abdomen, donde estimularemos varios puntos o zonas. Esta 

técnica consiste en la aplicación de aguja filiforme en puntos localizados en el 

abdomen a distintos niveles de profundidad. 

 

 



 

 

 

Dichos puntos los dividiremos en cuatro: 

• Puntos dentro de los Jing Luo. 

• Puntos extra, “curiosos”. 

• Puntos áreas reflejas (reciente descubrimiento). 

• Puntos ASHI (potenciadores). 

 

Esta técnica descubierta hace unos 25 años por el doctor Bo, se viene practicando y 

desarrollando como tal en la actualidad, en algunos de los muchos hospitales de la 

República Popular China.  

 

No son pocas las ventajas que esta técnica nos ofrece, de las que podemos resaltar 

principalmente: 

• La seguridad. 

• Es fácil de utilizar, hasta en uno mismo. Sin utilizar puntos distales. 

• Menos sensación de la aguja, aplicación prácticamente indolora. 

• Tiene mayor eficacia que otros microsistemas. 

• Obtiene rápidos resultados. 

• Gran eficacia en los procesos crónicos y el dolor. 

• Buena en constituciones débiles, ancianos o personas inmunodeficientes. 

• Aplicación distal en procesos agudos, donde la acupuntura local no se 

recomienda tales como reumatismos agudos, infecciones, quemaduras etc. 

Los estudios realizados por los distintos departamentos de regulación e investigación 

de la medicina tradicional China avalan su efectividad y promueven la práctica de la 

misma en sus distintos hospitales, siendo tristemente fuera de sus fronteras. En los 

días 11 y 12 de marzo de 2007 se celebró el primer congreso sobre la acupuntura 

abdominal con el fin de divulgar, promover y concretar de forma científica la eficacia 

de esta aplicación. 

 


