
 

 

8. INSTRUMENTOS UTILIZADOS, TÉCNICAS DE PUNCIÓN 

 

 

TRES MÉTODOS COMPLEMENTARIOS DE POTENCIACIÓN DEL EFECTO 

ACUPUNTURAL 

“San Xing Ci” la inserción de las tres estrellas. 

Esta técnica consiste en la inserción de dos agujas en dos lados del punto principal y 

en línea, en cualquier dirección cardinal, a una distancia de 0.2-0.3 cun. Técnica 

utilizada para potenciar o tratar dolores con afectación neurológica, o cuando el 

dolor se sitúa en forma alargada. 

“San Jiao Ci” la inserción de los tres ángulos. 

Esta técnica consiste en la inserción de dos agujas una por encima o por debajo y la 

otra lateral, a una distancia de 0.2-0.3 cun del punto principal, formado tres ángulos 

normalmente hacia la zona afectada, ya sea como tratamiento local o por el mapa 

reflejo. 

“Mei hua Ci” la inserción en flor de ciruelo. 

Esta técnica consiste en la inserción de cuatro agujas de manera proporcional 

rodeando el punto principal; también la técnica “Bei Nan Dong Xi”, norte, sur, este y 

oeste o “puntos cardinales” se considera “flor de ciruelo”, indicada principalmente 

para procesos crónicos. 

PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN 

Durante la manipulación de la aguja hay tres fases básicas que completar: 

Hou Qi (Esperar el Qi) 

Una vez introducida la aguja y encontrado el estrato exacto, se deja la misma sin 

manipular de unos tres a cinco minutos. A esta fase se la llama esperar el Qi. 

Xing Qi (Activar el Qi) 

Después de la fase anterior se procederá a la manipulación de la aguja. Esta se 

realizará por medio de rotaciones suaves para estimular la reacción del Qi y las 

diferentes sensaciones locales, a esta fase la llamamos activar el Qi. 

Cui Qi (Potenciar el Qi) 



 

 

Durante el tratamiento con las agujas insertadas se procederá a la manipulación de 

las mismas, con una frecuencia de cinco minutos.  

Haciendo que la sensación acupuntural se expanda durante el tratamiento 

abdominal, a esta fase la llamamos potenciar el Qi. 

Nota* La técnica de la puntura de ambos 15BP se llama, Tiao Pi Qi (Regular el Qi de 

Bazo). 

 

 

INSTRUMENTOS MÁS USUALES PARA LA PRÁCTICA ACUPUNTURAL EN LA ZONA 

ABDOMINAL 

Primero seleccionaremos las agujas dependiendo de la complexión del paciente. 

Principalmente la longitud será variable dependiendo del mismo, siendo más habitual 

el empleo de tres longitudes principales: 

 50 mm. En personas obesas 

 40 mm. Complexión normal. 

 30 mm. En personas delgadas. 

Normalmente la anchura más utilizada en los hospitales es la de 0.26 mm a 0.25 mm. 

Aunque podemos encontrar también la utilización de agujas de 0.22 mm – 0.20 mm 

hasta 0.18 mm. 

No obstante, los doctores recomiendan la utilización de agujas más finas en los 

procesos crónicos tipo XU y más gruesas en los procesos agudos tipo Shi. 

En lo que se refiere a la práctica clínica acupuntural, es necesario preguntar al 

paciente por el efecto inmediato, pudiendo corregir así el nivel de profundidad 

adecuado, consiguiendo que la inserción de la aguja sea la apropiada siempre dentro 

de los parámetros establecidos, para la aplicación en el mapa reflejo. 

Los doctores recomiendan la acupuntura abdominal con inserción poco profunda, 

siendo esta más efectiva y segura, según el mapa reflejo (holograma). 

Recordaremos los tres niveles de penetración y sus indicaciones dentro de la 

acupuntura abdominal: 

Plano superficial o capa cielo: Acción sobre Holograma. 



 

 

Plano medio o capa hombre: Acción sobre los Jing Luo. 

Plano profundo o capa tierra: Acción sobre los Zang- Fu. 

La puntura infraumbilical en el meridiano Ren, siempre es profunda. 

El estímulo en la acupuntura abdominal es apenas molesto, siendo una sensación 

muy atenuada respecto a la sensación del Qi habitual. La inserción de la aguja 

filiforme ha de ser rápida, indolora y precisa. Nosotros recomendamos la utilización 

de fiador, sobre todo para neófitos, puesto que en China es totalmente inhabitual. 

Hemos encontrado, que se le da gran importancia, sobre todo en lo que a la 

acupuntura abdominal se refiere a la ubicación exacta del punto. 

El orden establecido de la puntura se realizará siempre de lo alto a lo bajo, del 

interior al exterior (yang- yin, yin- yang). La manipulación común para la acupuntura 

abdominal será la de girar suavemente, elevando e introduciendo la aguja 

lentamente, evitando la estimulación, pudiendo percibir por parte del practicante 

una ligera sensación en la aguja. 

En caso de la aparición de dolor por una puntura inadecuada, en vasos o en el 

nacimiento del bello, extraeremos y volveremos a introducir la aguja. 

El tiempo de retención de la aguja será de 20 a 30 minutos, pudiéndose alargar la 

sesión en los casos más graves. 

Al retirar las agujas seguiremos el orden de la prescripción, evitando todo estímulo y 

tapando posteriormente el punto con un algodón. 

Los ciclos de tratamiento son de por lo menos seis sesiones en los casos agudos, tres 

seguidas y tres alternas, mientras que en los casos crónicos será de diez sesiones, 

tres seguidas y siete alternas, descansando una semana pudiéndose aplicar 

acupuntura corporal. 

Para la selección de puntos primará el dolor o la incapacidad de movilización de la 

estructura dañada en el paciente. Este se coloca en posición decúbito supino. En los 

procesos traumatológicos y de rehabilitación, normalmente se le pide al paciente que 

movilice la articulación o estructura deteriorada, induciéndole a una relajación 

importante. 

En China es de uso común el empleo de lámparas infrarrojas con cesión de 

oligoelementos, mientras se realiza la sesión, de no ser así, debemos abrigar al 

paciente, ayudándonos de un cesto o canasto, que posteriormente taparemos con 

una toalla o manta. También hemos trabajado en la aplicación de emplastos y 



 

 

fórmulas en el punto Shenque acompañados de la utilización de lámpara o moxa que 

trataremos en otros capítulos. 

Como técnica complementaria también hemos comprobado la utilización de parches 

circulares magnéticos después de la aplicación de acupuntura rápida en pacientes 

tanto ingresados como de diario, consiguiendo así un efecto semipermanente más 

duradero. 

 


