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Servicios al Socio Nuestra asociación ofrece un amplio abanico de servicios profesionales para
proporcionar un sólido soporte profesional, jurídico y administrativo a cada uno de nuestros
socios. Nuestra cobertura está pensada para ofrecer un servicio integral a los profesionales de la
Medicina Tradicional China, así como otras áreas y disciplinas de las Terapias Naturales, que
desarrollan su actividad profesional en cualquier punto de España.
La cartera de servicios que ofrecemos se revisa de forma periódica para adaptarnos a la evolución
constante de nuestro sector profesional, a las exigencias del mercado y al nacimiento de nuevas
obligaciones jurídicas-administrativas que surgen en el ámbito de la gestión diaria de los centros de
trabajo de nuestros socios. Todo ello sin olvidar nuestro principal objetivo: la promoción, defensa
y regulación de nuestra profesión.
Horario de atención telefónica: De lunes a viernes: de 10h a 14h

Desde la "Societat d'Acupuntors de Catalunya" queremos desearos a todos un muy feliz nal de Año,
esperamos que estéis bien de salud y que tengáis muy en cuenta que no hemos terminado aún con
esta pandemia llamada COVID 19, así que cuidaros mucho.
Localízanos en:
Tel: 932 682 964 M. 617977812 info@sac-aae.org
Si necesitáis cualquier aclaración sobre cualquier tema profesional, como siempre estamos a vuestra
disposición.
Servicios al Socio:
.- Formación
.- Artículos
.- Vídeos
.- Área privada
.- Revista Trimestral
.- Listado de Terapeutas
.- Servicio de Gestoría
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Editorial
Aquí tenéis a vuestra disposición un número más de la revista “Buscando el
Equilibrio”, como cada trimestre desde la SAC/AAE queremos compartir con todos
vosotros una revista que poco a poco va incorporando novedades y secciones que
detallamos a continuación.
En primer lugar hemos querido que la presidenta de la SAC/AAE, Maria José Domínguez nos cuente
cuales son sus proyectos y ambiciones de cara al futuro de la asociación.
La empresa NPro especializada en salud intestinal nos ofrece soluciones para cubrir las necesidades
que se nos puedan presentar en consulta, para cubrir el enfoque terapéutico gastrointestinal,, cómo
todos sabemos según la Medicina Tradicional China el equilibrio del "Centro" es de vital
importancia para nuestra salud.
Es sabido que en nuestras consultas cada vez las personas que acuden a ellas intentan espaciar más las
visitas y tenemos que manejar otros elementos como la toterapia o en este caso los preparados de
Npro para que la persona que acude a nuestro centro siga mejorando entre consulta y consulta.
Os aportamos unas líneas, de presentación de la empresa, sin más ánimo, que poderos acercar, nuevas
líneas innovadoras en la que apoyar nuestra Terapia, luego cada terapeuta debe decidir y tomar la
decisión de probar o no, los productos que se exponen.
También reforzaremos la revista con publicidad de empresas dedicadas a la venta de material que
utilizamos en nuestra consulta como: agujas, moxa, ventosas, etc. Ya sabemos que cada terapeuta
compra a su distribuidor pero a veces es importante tenerlos a mano y saber que ofertas nos pueden
llegar a través de las diferentes empresas distribuidoras.
Seguimos con las habituales secciones sobre alimentación y las estaciones coincidiendo con los
cinco elementos, en esta podréis comprobar que hemos incorporado dos de ellos, el Verano Tardío
"Fase Tierra" y el Otoño "Fase Metal" ya que sólo tenemos cuatro trimestres y no podíamos encajar
los cinco que corresponden a la MTC, así en esta tratamos dos de ellos y en el primer trimestre de
2022 cerraremos el círculo con el Invierno "Fase Agua".
Podréis seguir revisando bibliografía y documentación con rigor cientí co sobre Estudios Clínicos
en acupuntura, que nos aportan más credibilidad si cabe a nuestra querida profesión.
Hemos incorporado una sección llamada Terapias Naturales en la que intentaremos dar cabida a
temas diversos que no sean propiamente de MTC cómo aceites esenciales, ores de bach, masaje,
meditación, etc ya que no todos trabajamos sólo con acupuntura, esperamos que os guste y
disfrutéis con su lectura.
Mateu Sabaté
Editor
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Entrevista a Maria José Domínguez del Álamo (Presidenta SAC/AAE)
La Sra. Maria José Domínguez cuándo el Sr. Carlos Alsina dejó su
cargo de presidente de la SAC/AAE, de vice-presidenta pasó a
ocupar el cargo vacante y el 22 de abril de 2021 fue rati cada como
presidenta de pleno derecho en asamblea de socios, celebrada por
vía telemática.
Así pues nos hemos puesto en contacto con ella para poder hacerle
una pequeña entrevista y ser conocedores de primera mano sobre
sus inquietudes y proyectos para la SAC/AAE.

Maria José como vés el futuro de nuestra profesión?

En estos momentos soy optimista, estamos considerados cómo autónomos y se está luchando desde
la SAC, para que nos reconozcan como profesionales, con un registro con número y placa en el
centro de trabajo y así proteger al usuario.
Lo de regular los estudios ya pasa de momento a un segundo plano, pues es un tema más complicado
y lo importante actualmente es no perder puestos de trabajo.

Que te parece la tendencia en aumento de los cursos Online?

Con la pandemia se demostró que es una manera de seguir formándose, sobre todo a nivel teórico,
pero no se pueden ni deben suplirse las prácticas presenciales. Hay que tener práctica a nivel
presencial ya que la experiencia y la pericia del profesor que nos guía en cada curso es de suma
importancia para aprender bien.

Qué proyectos tienes para la SAC/AAE?

El principal y más atractivo es el de conseguir el registro profesional para los acupuntores y
terapeutas, que están ejerciendo ya en nuestro país, hay que recordar que en Catalunya ya se está
llevando a cabo, por ejemplo un registro de profesionales en el ámbito del deporte.
Creo que volver a editar aunque sea en formato digital la revista es un avance positivo, pues es la
manera de mantener al socio conectado a la asociación cada trimestre, además cada socio que desee
puede publicitar su centro sin coste alguno.
Eliminar la palabra "Intrusismo" y que los terapeutas puedan desarrollar sin ningún problema su
profesión y que el usuario, se sienta protegido en los centros que tengan el registro profesional antes
mencionado.
Lógicamente velar para que los terapeutas puedan formarse de la mejor manera posible y reciclarse,
para eso ya la SAC desde hace años viene facilitando cursos de formación para acupuntores ya en
activo.

Cuando habrá una asamblea de socios para dar a conocer los proyectos?

Ya en mi presentación el 22 de abril al cargo de presidenta ya di a conocer un avance de los proyectos
así como algunas nuevas vocalías. Se esbozó el proyecto y la siguiente asamblea será el mes de abril de
2022 tal y como marcan los estatutos.
Espero que lo antes posible esté activa la nueva web, mucho más moderna.

Preocupaciones actuales?

La principal es aumentar el número de socios, porque la unión hace la fuerza, con el número de
registro que queremos implantar se pedirán los estudios, horas por asignaturas y lógicamente que
estén de alta en la SS, como no hay colegio de acupuntores y terapeutas lo normal sería que la
SAC/AAE haga esa función.
Muchas gracias Maria José, te deamos lo mejor.
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Las TERAPIAS COMPLEMENTARIAS no tienen la nalidad ni la
intención de sustituir a la medicina ejercida per médicos y hospitales.
Publicado el 27 agosto 2021
Os dejo un artículo muy interesante de la Secretaria de Terapias
Complementarias de nuestra organización Maria José Domínguez .
La OMS, en su estrategia agenda 2014-2023 declara; "A todo el mundo, la
medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios de
salud, o su complemento. En algunos países, la medicina tradicional o
medicina no convencional suele denominarse medicina complementaria".
La Medicina Tradicional China es una parte importante y a menudo
subestimada en la atención de la salud.
Se ejerce en casi todos los países del mundo, y su demanda va en aumento. Ni la Medicina
Tradicional China, ni la Acupuntura y Moxibustión, ni la Homeopatía, ni la Re exología podal, ni
la Kinesiología, ni otras muchas, (podríamos citar la Terapia Floral (Flores de Bach), la
Aromaterapia (aceites esenciales), masajes Ayurvédicos, dietoterápia energética...) y algunas más,
tienen como nalidad ser sustitutas, ni alternativas a la medicina convencional. Los que nos
dedicamos y defendemos estas Terapias/Medicinas... somos conscientes de los grandes avances que
ha conseguido la Medicina Occidental y/o alopática en el mantenimiento de la salud de la
ciudadanía, pero consideramos que para el bienestar del usuario nal, el ciudadano, la
complementación de ambas es vital y absolutamente necesaria.
Todas las personas que nos dedicamos a Estudiar y Practicar estas Terapias/Medicinas son muy
conscientes que es una opción de vida. Básicamente porque nuestros estudios no son o ciales (No
están reglados por la administración) de manera que cuando emprendemos este camino tenemos
muy claro que No tendremos subvenciones, No tendremos becas, No tendremos ayudas, nuestros
estudios son absolutamente privados. Esto quiere decir que mientras estudiamos dejaremos además
de tiempo y dedicación, (exactamente igual que cualquier Grado Universitario) mucho dinero (son
estudios privados), y cuando terminemos nuestros 4/6 años de formación, seremos señalados con
"pseudo...", mentirosos, aprovechados, estafadores... Tendremos que soportar, programas de TV,
que se dedican a intoxicar, mezclando conceptos, simplemente para menospreciar nuestro trabajo y
conseguir aumentar su audiencia, mezclan de manera perversa y absolutamente injusta, verdades y
mentiras (porqué hay mentidas, mentirosos y estafadores, como en todas las profesiones)... que nos
criminalizaran a todos metiéndonos en un mismo saco, para conseguir un lugar más elevado, para
conseguir más sueldo, para conseguir más programas... o algo tan triste hoy en día como lo es
conseguir "Likes".
Hagamos un ejercicio conjunto:
1.- La administración del estado nos otorga un epígrafe (IAE) en Hacienda, 841, para pagar
impuestos. "Naturópatas, Acupuntores, y otras técnicas para-sanitarias"
2.- La administración del Estado nos otorga un CNAE (Seguridad Social) 8690, "otras profesiones
sanitarias".
3.- Somos autónomos, pagamos impuestos, aportamos a las arcas de la Seguridad Social, tenemos la
licencia de actividades, por lo cuál aportamos a las arcas municipales.
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4.- Cuando, por dresgracia, tenemos una situación de emergencia sanitaria (como ha pasado este
último año), nuestro CNAE no es considerado prioritario para conseguir ayudas porqué
(ignorando la Ley de reordenación sanitaria de 2011), seguimos estando catalogados como
"profesión sanitaria" para las administraciones.
5.- Como siempre (hace más de 40 años), somos el colectivo más ultrajado por la administración.
Somos buenos para pagar (Hacienda, SS, Ayuntamientos, IVA...) pero constantemente somos
menospreciados, insultados, criminalizados y utilizados por la administración, (hay que ver la
campaña "Con Prueba del anterior Ministerio de Sanidad y Ciencia), por los programas de TV que
sólo buscan audiencias fáciles y manipular al ciudadano, mezclando de manera premeditada medias
verdades y medias mentiras , profesionales serios con vendedores de humo, siendo conscientes de
manera perversa del daño que provocan a profesionales serios y preparados.
Nos sentimos cruelmente utilizados y menospreciados. La administración nos utiliza para contribuir
con nuestros impuestos a las Arcas del Estado, pero al mismo tiempo , nos abandona y fomenta que
seamos cuestionados y criminalizados. Estamos en esta situación de desamparo, precisamente, por la
dejadez de funciones de las sucesivas administraciones del Estado.
LLevamos 40 años reclamando una o cialización de los Estudios, un Registro de practicantes,
precisamente para evitar la mala praxis, tristemente somos nosotros como colectivo los que
reclamamos la protección para el usuario de estas terapias. Tristemente las diferentes
administraciones no se pronuncian al respecto, sólo fomentan y permiten que seamos señalados.
Nos indigna que sigamos, reiteradamente, acusados de estafadores, curanderos, pseudo...
Nuestra reivindicación desde hace 40 años, es que, para poder evitar que haya gente mal formada,
hemos de regular los estudios y que sean o ciales. (Competencia exclusiva de las administraciones).
En este sentido, reclamamos seriedad y compromiso por una parte del Gobierno Central (que
acepta nuestros impuestos exactamente igual que los de cualquier autónomo, que es lo que somos),
precisamente para regular el sector y así evitar malas praxis en casos muy puntuales. También
reclamamos un ejercicio de coherencia de las Administraciones del Estado.
Si los estudios de Terapias Naturales no están Reglados, ya que los Autónomos tenemos que pagar
IVA en las liquidaciones, todo aquel que ejerza estas Terapias ha de ser consecuente y cotizar
exactamente igual. Los estudios no están regulados para nadie, de manera que el Estado tiene que
velar para todos los practicantes tengan el mismo tributo. En caso contrario se está cometiendo un
grave agravio comparativo y posiblemente un fraude a la Ley y los autónomos, como siempre, somos
los más perjudicados.
Somos conscientes que hacer una Regulación de los estudios es una tarea complicada que requiere
una serie de consensos y a profesionales expertos en docencia, por lo tanto, mientras se estudia la
mejor opción, para regular los estudios de las diversas Terapias Naturales, pedimos un Registro que
acredite y de enda a los Profesionales en activo (ya que no podemos contar con un Colegio
Profesional al no tener estudios profesionales), entendemos que es la mejor manera de proteger,
tanto al usuario como al profesional.
Si quieres puedes sumarte a nuestra organización, haremos más fuerza.
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Fase Tierra "Verano Tardío"
El verano tardío, una "estación" relativamente corta, ocurre aproximadamente el último mes del
verano y se encuentra en medio del Año Chino "el Año Chino comienza en febrero, con una ligera
variación del día exacto cada año". Es el punto de la transición del Yang al Yin, está entre las fases
expansivas del crecimiento de la primavera y del verano y de las estaciones internas, más frías el
otoño y el invierno. Una estación agradable, tranquila y oreciente, es como si el tiempo se detuviera
y las actividades se hicieran sin esfuerzo. Unidad, armonía y Sendero Medio son invocados entre las
estaciones extremas.
Para adaptarnos al verano tardío, se puede escuchar sus corrientes sutiles, como si viviéramos al
instante donde el péndulo invierte su oscilación. Encontrar los ritmos y los ciclos que hacen la vida
simple y armoniosa. Las condiciones rígidas o discordes mentales/físicas que pueden se transformar
con prácticas que nos enfocan o centran y que nos llevan más allá de todas las condiciones (por
ejemplo una meditación con una práctica zen de respiración).

Los intercambios de las estaciones
La Fase Tierra tiene una fuerte in uencia en los quince días circunvecinos a cada uno de los dos
equinoccios y de los dos solsticios (7 días y medio antes y después). Estos días son los protectores
neutrales entre las estaciones, que cambian en los equinoccios y en los solsticios. Estos períodos de
intercambio representan pausas fundamentales en los patrones de luz que experimentamos del sol.

Los alimentos y su preparación durante esta época
Para adaptarnos a estas estaciones, seleccionaremos alimentos para cada comida con cualidades
armoniosas y que representen el centro - alimentos ligeramente dulces, alimentos amarillos o
dorados, alimentos redondos, y alimentos conocidos que ayudan a armonizar el centro- mijo, maíz,
zanahorias, col, garbanzos, frijoles de soya, calabaza, tofu, arroz dulce, otras especies variadas de
arroz, castañas, avellanas, melón.
Los alimentos deben prepararse con simplicidad, con un mínimo de condimentos y con un sabor
blando o neutral. Evitar las preparaciones muy elaboradas y con demasiadas combinaciones de
alimentos. La moderación debe dirigirse también hacia otros aspectos de la preparación, la cocción,
el tiempo y la temperatura adecuados, el uso del agua y del aceite. Por supuesto se pueden seguir estas
prácticas que nos ayudan a mantener el equilibrio y obtener experiencias del Sendero Medio. en
cualquier momento.
Los intercambios entre estaciones son épocas tradicionales donde se practica la puri cación en
muchas culturas. Un ayuno corto (de uno a tres días) consistente de un solo grano ayuda durante los
intercambios entre el otoño y el invierno, y un ayuno de verduras o de fruta en la culminación de la
primavera y del verano nos induce a centrarnos durante las transiciones estacionales.
Las relaciones principales de la fase Tierra de nidas por la Medicina interna clásica son las siguientes:
"Las fuerzas misteriosas de la Tierra crean humedad en el Cielo y un suelo fértil sobre la Tierra; crean
la carne del interior del cuerpo y del estómago (y el Bazo-páncreas). Crean el color amarillo... y le dan
a la voz la capacidad de cantar... éstas crean la boca (y el sentido del gusto), el sabor dulce y las
emociones de la ansiedad y de la preocupación.
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El Bazo-páncreas en armonía y en enfermedad
Los órganos relacionados con el Elemento Tierra, el Bazo-páncreas y el Estómago, son
principalmente responsables de la digestión y de la distribución de los alimentos y de los nutrientes.
El Qi y otras esencias que se extraen de la digestión son utilizadas por el cuerpo para crear el Wei Qi
(Inmunidad), la vitalidad, el calor y la formación de los tejidos y de las funciones mentales.
.- Las personas con un Bazo-páncreas equilibrado son generalmente trabajadoras, prácticas y
responsables. Les gusta cuidarse así mismas y cuidar a los demás, son fuertes, activas y estables.
Tienen resistencia, aguante, buen apetito y buena digestión, sus extremidades tienen fuerza;
tendencia a ser ordenados y cuidadosos, con frecuencia sobresalen en alguna actividad creativa.
.- Las personas con señales generales de desequilibrio en el Bazo-páncreas se caracterizan por
un cansancio crónico y estancamiento físico y mental, comportamiento compulsivo , "estancado"
que les impide desarrollar su personalidad creativa. Tienen normalmente digestiones débiles
acompañadas de náuseas, poco apetito, sentido monótono del gusto, hinchazón o abultamiento
abdominal, nódulos duros en el abdomen y heces fecales medio pastosas. Los desequilibrios de
azúcar en sangre pueden ser parte del cuadro diagnóstico. Cuando tienen problemas de peso, tienden
a ser gordos sin comer en exceso o delgados incapaces de subir de peso. Tienden a ser pálidos y son a
menudo descuidados en su aspecto personal, viven en el desorden y acumulan posesiones inútiles.

"El Elemento Tierra, representado por el Bazo-páncreas, regula el "centro", el que es
constante, de donde éste armoniza los efectos de las cuatro estaciones".
Su Wen

Los Síndromes de Bazo y Estómago
Las patologías de Bazo-páncreas se caracterizan por:

Insu ciencia de Yang Qi
Disfunción de Absorción y Distribución
Acumulación de Humedad
Disfunción de la contención de la Sangre
*Las patologías de Bazo se caracterizan por la tendencia a la Insu ciencia de Qi y Yang y la
propensión a ser afectado por Frío y Humedad
*La consecuencia directa de la Insu ciencia de Yang Qi es un fallo en la función de Transporte y
Transformación de los líquidos, lo que da lugar a retención de Humedad.
A partir de un cuadro de Insu ciencia se crea uno de Exceso. Sólo cuando hay una invasión de FríoHumedad Externo o Calor-Humedad Externo se puede hablar de cuadros de Exceso verdadero, e
incluso así, estos ataques están condicionados por la predisposición del Bazo hacia la Insu ciencia.
*La debilidad en la función de Transporte y Transformación conduce, a largo plazo, a la
Insu ciencia de Qi y de Xue, produciendo diferentes síntomas del tracto digestivo como distensión
abdominal, heces pastosas y anorexia.
Cómo el Bazo es responsable de transportar el Qi nutritivo en las cuatro extremidades, estas se
sentirán débiles al fallarles la nutrición. El de ciente aporte de Qi nutritivo se re eja en el cansancio y
la tez amarilla y sin brillo.
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Los síndromes son :
Síndromes de Insu ciencia:
Insu ciencia de Qi
Hundimiento de Qi
Bazo no controla la Sangre
Insu ciencia de Yang

Síndromes de Exceso:

Calor-Humedad en el Bazo
Frío-Humedad en el Bazo

Las patologías de Estómago se caracterizan por:
Disfunción de Recepción y Digestión
Ascenso patológico de Qi de Estómago
El Estómago muestra mayor tendencia a sufrir cuadros de Exceso y es muy propenso a padecer
afecciones por Frío. Los cuadros de Insu ciencia suelen ser de Yin, Sequedad y Calor
La mayoría de estos síntomas pueden explicarse como consecuencia del estancamiento de Qi o de
un ascenso patológico de Qi de Estómago. Al igual los casos de Insu ciencia como los de Exceso
generan situaciones en las que hay falta de movimiento de Qi o se impide su ascenso.

Los síndromes de Estómago son:
Síndromes de Insu ciencia
Insu ciencia de Qi
Frío por Insu ciencia
Insu ciencia de Yin

Síndromes de Exceso:

Fuego y Flema de Estómago
Acumulación de Frío en Estómago
Ascenso patológico de Qi de Estómago
Retención de alimentos
Éstasis de sangre
*

Bazo y Estómago en MTC mantienen
una relación muy estrecha podemos
considerarlos la parte Yin y Yang del
Elemento "Tierra". Son la base de la
génesis de Qi Y Sangre, representan la
Raíz adquirida (Cielo Posterior).
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El Otoño "Fase Metal"
El otoño es la estación de la cosecha, una época para agrupar, recolectar y juntar todas nuestras partes
en todos los niveles para enfocarnos en nuestro interior, una época para colectar y almacenar
combustible, alimentos y ropa adecuada para el frío, época de estudio y plani cación para la quietud
ya que se avecina el invierno.
Toda esencia en la naturaleza se contrae y se dirige hacia el interior y en forma descendente. Las hojas
y las frutas se caen, las semillas se secan la savia se dirige y se adentra hacia las raíces de los árboles.

"Las fuerzas del otoño crean la sequedad en el Cielo y Metal en la Tierra; crean el
órgano de los pulmones y la piel que cubre el cuerpo... y la nariz y el color blanco y el
sabor pungente, acre... la emoción de tristeza y la habilidad de crear gemidos de
lamentación"
Su
Wen
Los alimentos de otoño y su preparación

Para preparar alimentos que re ejan las cualidades de otoño, debemos estar conscientes de su
naturaleza expansiva y también a la vez contraída. Al ser conocedores de estas características se puede
ser más cuidadoso en la selección de sabores y alimentos más astringentes, así cómo alimentos que
sean más sustanciosos y nutritivos. Además los métodos para cocinarlos deben implicar una
preparación más enfocada a proveernos de mucha energía, la cuál se requiere cuándo la temporada es
más fría.
La esencia de los alimentos se percibe a través del sentido del olfato, que se relaciona con el Elemento
Metal y los pulmones. El apetito se estimula por la fragancia cálida de alimentos horneados y
salteados (ligeramente fríos).
El otoño es la época de organizar los patrones abiertos y quizá dispersos de las previas estaciones
cálidas. Para estimular esta actividad en el cuerpo, enfocarse mentalmente y empezar el proceso de
contracción, tendremos que agregar alimentos de sabor más agrio. Estos incluyen pan agrio integral
hecho con masa agria fermentada al natural (sin el uso de levadura comercial), col agria o sauerkraut,
aceitunas, encurtidos, frijoles, aduki (Phaseolus angularis), ciruelos salados (chamoys), frutos o
bayas de rosa silvestre (Rosa canina), vinagre, queso, yogurt, limones verdes, limones amarillos,
variedades agrias de manzanas, ciruelas y uvas. Hay que ser cautelosos con los alimentos
extremadamente agrios, porque pequeñas cantidades tiene un efecto enormemente potente.
Hay que cocinar con poca agua y a una temperatura más baja y períodos de tiempo largos. Esto
interioriza nuestro enfoque, asimismo, los sabores amargos y salados mueven la energía con fuerza
hacia nuestro interior y hacia abajo del cuerpo; idealmente, se van introduciendo gradualmente
mientras que el otoño avanza hacia el invierno, estos alimentos los veremos en nuestro próximo
número en el apartado destinado al Elemento Agua.

Los pulmones en armonía y en enfermedad
Los pulmones reciben el Qi del aire que respiramos y lo mezclan con el Qi de los alimentos
formando lo que llamamos "Zhong Qi", esta combinación de Qi y nutrientes se distribuye por todo
el cuerpo y por eso es de vital importancia proteger las super cies del cuerpo (incluyendo las
membranas mucosas y super cies interiores de los pulmones) contra virus, bacterias y otros Factores
Patógenos, la fuerza de los pulmones depende de su Qi.
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La persona con pulmones sanos mantiene un ligera capa húmeda y protectora en todas las
membranas mucosas; junto a una piel bien nutrida y vigorizada, esta capa nos protege de las
in uencias climáticas extremas así como de virus y otros patógenos. En contraste, la sequedad y el
moco excesivo en las membranas, los problemas en los senos nasales, la congestión nasal, las
condiciones bronquiales y pulmonares, las gripes frecuentes y la susceptibilidad a los contagios o
infecciones, indican un desequilibrio pulmonar, la piel seca o áspera también es un indicador de ese
desequilibrio.

Los síndromes del Elemento Metal

Las patologías de Pulmón e Intestino Grueso se caracterizan por:

La función principal de los Pulmones es la de gobernar el Qi; la insu ciencia de Qi es el síndrome
más común de Insu ciencia de los Pulmones. (voz débil, falta de aliento)
Palidez
Tórax delgado
Tristeza
Problemas de piel (por ejemplo eccemas)
Constitución atópica (asma alérgica y eccema)
Flema
Invasiones externas de Viento (aversión al Frío, estornudos, rinorrea)
Sin conexión con el ámbito ginecológico.
*A los pulmones se les llama a veces órgano "delicado" por ser fácilmente invadidos por Factores
Patógenos Externos.
*Cuando los pulmones son invadidos por los Factores Patógenos Externos, es sólo la "porción
Externa" la que se ve invadida, y no el órgano en sí
Además de la tristeza no resuelta, muchos problemas de los pulmones (y del Intestino Grueso) se
deben a una vida sedentaria. La insu ciencia de actividad física in uye en la respiración y la
eliminación inadecuada. También se agravan llevando una dieta inadecuada, comer excesivamente,
no comer alimentos con bra, consumir demasiada carne, lácteos y otros alimentos que
congestionan, así como el uso de fármacos o drogas, cigarrillos y alimentos procesados.
Los hábitos alimentarios inadecuados causan moco, que se depositará en los pulmones, lo que
bloquea su funcionamiento apropiado. La gripe, las alergias, los problemas de los senos nasales, la
bronquitis y el asma son algunos de los problemas que pueden presentarse. Además, las toxinas se
aproximan en los pulmones y en el intestino grueso creando tensión, agotamiento, problemas en la
piel y el pelo, y una tez pálida.
Las personas con pulmones sanos tienden a sostener sus principios y cumplen con sus compromisos,
y cuando es hora de desprenderse de un objeto o de dejar una relación, lo detectan y lo hacen sin
ninguna represión emocional, sintiendo pena y la tristeza asociadas, pero resolviéndolas pronto. Las
personas con pulmones débiles pueden experimentar la pérdida con confusión e intentar reprimir su
tristeza, nunca desprendiéndose del todo. Al mismo tiempo, pueden ser desordenados, ya sea
perdiendo sus pertenencias fácilmente o bien aferrándose a ellas con un apego irracional.
La tristeza reprimida causa contracción en los pulmones a largo plazo, lo cual inter ere con su
función de dispersar los nutrientes y el Qi; al nal se congestionan con materia que no puede
distribuir. Entender la naturaleza interna de esta emoción nos ofrece es clave para trabajar con ella.
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Etiología general de los Síndromes de Pulmón :
Factores Patógenos Externos
Dieta
Emociones: Tristeza y Duelo; Preocupación
Hábitos de vida

Síndromes de Insu ciencia:
Insu ciencia de Qi de Pulmón
Insu ciencia de Yin de Pulmón
Sequedad de Pulmón

Síndromes de Exceso:
Invasión de los Pulmones por Viento-Frío
Invasión de los Pulmones por Viento-Calor
Invasión de los Pulmones por Viento-Agua
Calor en el Pulmón
Humedad-Flema en los Pulmones
Frío-Flema en los Pulmones
Flema-Calor en los Pulmones
Flema seca en los Pulmones
Flema- Líquidos que obstruyen los Pulmones

Síndromes de Intestino Grueso
Aunque Intestino Grueso es la pareja del Pulmón y pertenece al Elemento Metal, sus condiciones
siológicas y patológicas están muy relacionadas con el Bazo, Estómago e Intestino Delgado.
El Intestino Grueso es la parte nal del sistema digestivo y la mayoría de sus desarmonías están en
relación con los demás Órganos digestivos.
Al igual que ocurre con el Intestino Delgado, las patologías de Insu ciencia que pueden asociarse al
Intestino Grueso a menudo se corresponden con otros síndromes.
Por ejemplo:
La Insu ciencia de Qi de I. Grueso normalmente se denomina Insu ciencia de Yang de Bazo
Frío-Humedad en I. Grueso se identi ca con un síndrome de Frío-Humedad Externo que ataca al
Bazo.
En los Síndromes de Exceso es donde se mani estan
con más claridad las patologías de I. Grueso.
Calor y Humedad en I. Grueso
Calor en I. Grueso
Calor que obstruye el I. Grueso
Frío Externo en I. Grueso

Síndromes de Insu ciencia
Sequedad en I. Grueso
Colapso de I. Grueso
Frío Interno en I. Grueso

El síntoma
característico de
todos los Síndromes
de Pulmón es la Tos
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Cursos de Formación SAC-AAE
Para acupuntores profesionales (socios y no socios)

La SAC-AAE para la mejor formación y calidad en los estudios de los terapeutas, sobre
todo acupuntores, realiza durante el año, seminarios de diferentes temas y teorías
relacionados con la acupuntura y sus diferentes sistemas, así logramos dar un plus de
calidad en los diferentes tratamientos que se ofrecen en cada una de las consultas de
nuestros asociados.
Los diferentes Seminarios contienen una carga lectiva teórica y una parte práctica muy
importante para entender los conceptos explicados en su parte teórica. Con el
Covid19 y al no tener una sede ja las clases se realizan en centros de nuestros
asociados.
Durante este año 2021-22 se han realizado y se realizarán Seminarios de:
.- Utilización y Tratamiento con Moxa
.- Agujas intradérmicas Hinaishin (según Kebei Akabane)
.- Tratamientos con Acupuntura
.- Acupuntura Zonal
.- Craneopuntura (sistema de Jiao Sun Fa)
.- Seminarios de Acupuntura Tung
*ver más información en la web: www.sac-aae.org

Hazte socio
no dudes en contactar con
nosotros por tel.:
932 682 964
email: info@sac-aae.org
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La acupuntura y su aplicación en estomatología
María Elena Acosta Navarro. Facultad de Estomatología. Departamento de Periodoncia.
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Avenida Salvador Allende y G. Plaza. Habana 10.
La Habana, Cuba. Correo electrónico: meacosta@infomed.sld.cu
Resumen

Con la nalidad de realizar una actualización de los conocimientos sobre la aplicación de la
acupuntura en estomatología, se realiza una revisión bibliográ ca sobre este tema basado en la
información obtenida de textos y revistas consultadas en centros de referencia y a través de
localizadores electrónicos como Pubmed, Medline y Google de los últimos años. Según se pudo
constatar esta temática tiene vigencia y su aplicación resulta de gran utilidad en el tratamiento de las
afecciones estomatológicas.
Introducción

La medicina tradicional se ha propuesto, desde sus inicios, un abordaje integral de la problemática de
salud, al estudiar al hombre como un todo y al hombre enfermo visto integralmente junto a la
enfermedad; así no solo se interesa por los síntomas físicos del trastorno en particular, sino también
por el estilo de vida del sujeto, su forma de pensar, sus emociones o intereses y sus reacciones ante el
proceso morboso, todo lo cual tiene para la Medicina Tradicional importancia diagnóstica y
terapéutica; es por ello que muchos autores la denominan Medicina Bioenergética, la cual incluye un
conjunto de métodos no convencionales a partir de técnicas antiguas, para el logro del
funcionamiento armónico del organismo humano por lo que resulta este término más abarcador.
Es importante destacar el valor que representa el dominio y la aplicación en particular de la
acupuntura, como una forma más dentro del tratamiento de las diferentes afecciones
estomatológicas, así como enfatizar en sus aplicaciones, ventajas y la necesidad de profundizar en sus
fundamentos teóricos y prácticos, lo que permitirá favorecer el desarrollo de las habilidades
necesarias para su empleo adecuado. Esto adquiere mayor importancia en la docencia del pregrado y
posgrado, en la ayuda internacionalista y colaboraciones con otros países; además, en los momentos
actuales, donde hay crisis económica social mundial, desastres naturales y con ictos bélicos, urge la
necesidad de disponer de medidas terapéuticas que resulten económicas y asequibles para aquellos
casos con afecciones estomatológicas que así lo requieran, tanto en Cuba como en otros países. Por
lo antes expuesto los autores se propusieron realizar una actualización de los conocimientos sobre la
aplicación de la acupuntura en estomatología.
Métodos

La información para este trabajo fue recopilada mediante la revisión de artículos relacionados con la
acupuntura y la medicina natural y Tradicional (MNT), de revistas y textos originales, tanto
nacionales como internacionales, disponibles en centros de referencias como las bibliotecas de las
Facultades de Estomatología y Calixto García de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana
(UCMH). Por la vía electrónica se utilizaron los localizadores Pubmed, Medline, y Google,
respectivamente; en total fueron consultados 50 artículos sobre esta temática; nalmente se efectuó
una selección de 25, teniendo en cuenta la importancia de su utilidad en la clínica, vigencia y valor
cientí co, los que fueron expuestos en este artículo.
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Teoría de los órganos (TSANG-FU)
Esta teoría TSANG- Fu, considera que los órganos compactos, gruesos, son imprescindibles para la
vida. Procesan la energía y la esencia del cuerpo; casi siempre son únicos, y corresponden a los
meridianos YIN, como: pulmón, corazón, bazo, hígado, riñón y pericardio. En relación con las
vísceras FU, se re ere a órganos huecos que reciben energía, son excretores, procesan los nutrientes.
Corresponden a los meridianos YANG: intestino grueso, intestino delgado, estómago, vesícula
biliar, vejiga y triple-recalentador. Estos elementos corresponden a diferentes eventos de la vida
cotidiana, los que son aplicados a la medicina tradicional (cuadro 1).

Teoría de los meridianos

Esta teoría considera que el cuerpo humano posee vías o canales, llamados meridianos, por donde
circula la energía (Qi). Ellos comunican todo el cuerpo como una unidad. Se clasi can en
meridianos regulares e irregulares; los regulares reciben el nombre de los órganos principales por
donde circula la energía, estos son pares y están a ambos lado del cuerpo. Los meridianos irregulares,
extraordinarios o maravillosos, son los más utilizados en acupuntura, estos son: vaso gobernador y el
vaso concepción (pequeña circulación de energía);(cuadros 2 y 3).

La acupuntura

La acupuntura es un método terapéutico que se originó en China, posteriormente surgieron
diferentes tipos de acupuntura, como la japonesa, la coreana, entre otras. La OMS ha publicado
documentos y guías estandarizadas al respecto que han permitido difundir aún más su uso en el
mundo; es económico, simple y efectivo en afecciones dolorosas e inocuo, cuando se aplica de
forma correcta por un personal capacitado profesionalmente al efecto, así como también se aplica en
trastornos psicosomáticos asociados a factores psicosociales.
Existen diferentes métodos terapéuticos que pueden aplicarse, como son: por presión digital,
termopuntura, masajes y ventosas. En la actualidad se combinan con métodos eléctricos, láser,
inyección de medicamentos, entre otros. En Cuba la acupuntura surge después de 1959, se
incrementa en la década de los años 70 como otra vía de tratamiento, debido a las ventajas que ofrece
para las afecciones estomatológicas; en el mundo actual se ha extendido su uso natural tanto en
países en desarrollo como en países desarrollados.
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Puntos de acupuntura

Son puntos biológicamente activos, de baja resistencia a la corriente eléctrica, con gran
conductividad, distribuidos por distintas áreas del cuerpo, en regiones especí cas de la super cie
externa, donde se pueden aplicar técnicas de la Medicina Bioenergética, en especial la acupuntura.
Los puntos de acupuntura se encuentran en el trayecto de los meridianos principales y reciben el
nombre de dicho meridiano, se agrega el número de orden, según circule en ellos la energía.
Puntos acupunturales de interés práctico:
- Cara (IG4).
- Cabeza y cuello (P 7).
- Tórax y sistema respiratorio (PC6).
- Corazón (C7).
- Parte superior del abdomen y sistema digestivo (E36).
- Parte inferior del abdomen y sistema urogenital (B26).
- Parte superior del dorso del tronco y hombro (V 11).
- Parte inferior del tronco y riñón (V 40).
- Miembros superiores (IG 11).
- Miembros inferiores (VB 34).
- Sistema nervioso (H 3).
Puntos de acupuntura según sus efectos al ser estimulados:
- Analgésicos (I G4) y puntos ASHI.
- Sedante (VG20).
- Homeostático (IG11).
- Respuesta psicológica (C7).
- Inmuno-defensivo y antiin amatorio (VG 14).
Puntos de acupuntura más usados en estomatología:
- IG4: mano, entre dedo pulgar e índice, es el punto más analgésico: cefalea, dolores oftálmicos,
insomnio, dolores en la cara y los dientes.
- E3: borde inferior del ala nasal, odontalgias, neuralgias y parálisis facial, glaucoma y miopía.
- E7: debajo del arco zigomático, se aplica en odontalgias, artritis de la ATM, neuralgia del
trigémino, parálisis facial y trastornos auditivos.
- E44: entre el segundo y tercer dedo. Analgésico para miembro inferior, cefalea, epigastralgia y
amigdalitis.
- C7: extremo interno, de la muñeca, punto especial, modi ca respuesta psíquica, es tranquilizante,
tiene efectos en la ansiedad, en palpitaciones y estados de histeria.
- ID8: En la cara posterior de la articulación del codo con el codo exinado a 90°. Se aplica en la
gingivitis.
- VG 26: ubicado debajo del tabique nasal. Especial en emergencias, como shock, desmayos,
lipotimia, histeria, epilepsia, palpitaciones, puede aplicarse dígito presión.
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Discusión

La acupuntura, es una técnica milenaria de amplia utilización en la práctica médica diaria actual,
tiene como característica más sobresaliente el potente efecto analgésico, sedante y relajante, el cual
constituye la base de su aplicación en los tratamientos estomatológicos. Son numerosos los procesos
patológicos que se tratan con esta técnica así como los usos que tiene en la práctica médica diaria
actual. Sin embargo, algunos efectos terapéuticos que produce le son cuestionados, según el autor
Michalek- Saoberec de Viena Austria, con excepción del efecto analgésico que provoca para el alivio
del dolor y que constituye la característica más sobresaliente de la acupuntura, lo que llevó a los
investigadores a plantearse la hipótesis de emplearla en la realización de intervenciones quirúrgicas, se
efectuó la primera a nales de la década de los 50 del pasado siglo, la cual fue una amigdalectomía
que se desarrolló con todo éxito según plantea Orlando A. Rigol en su manual sobre acupuntura.

El uso de la acupuntura resulta más bene cioso para el paciente, sobre todo el de edad avanzada,
cuando el estado de salud está depauperado por severas enfermedades asociadas. Es aplicable en
aquellos pacientes que presenten intolerancia a determinados fármacos analgésicos, o que sufren
frecuentes reacciones ana lácticas que los limitan para recibir determinada sustancia o fármaco. Se
aplica en casos de intervenciones que precisan la anestesia general endotraqueal, por lo que se evita la
posibilidad de accidentes y otros riesgos atribuidos a dicho método anestésico, es una técnica de
elección para la intervención quirúrgica ambulatoria. Algunos autores plantean sus experiencias en la
extracción del primer molar mandibular con el empleo de la acupuntura, consigue además la
disminución del dolor posoperatorio. También se ha empleado en el control del ujo salival
anormal, así como en determinadas cirugías craneofaciales. Existen numerosas razones para emplear
la acupuntura en nuestra actividad diaria, sobre todo en el alivio del dolor, siempre que se realice con
la seriedad, profundidad cientí ca y el respeto que esta milenaria técnica se merece, hasta que seamos
capaces de esclarecer completamente sus bases cientí cas.

Conclusiones

La acupuntura mantiene vigencia en la terapéutica en estomatología, es un método e caz,
económico, inocuo, libre de efectos secundarios importantes y que por lo regular puede producir
analgesia, en casos de alergia al anestésico local en tratamientos clínicos y quirúrgicos; además,
disminuye la salivación, y las náuseas, por lo que facilita los tratamientos en Ortodoncia y en
Prótesis; produce mejoría o curación de muchas afecciones estomatológicas, a través de la aplicación
de los diferentes métodos disponibles como son: la dígito-puntura, electropuntura, termo-puntura,
láser-puntura entre otros; proporciona además, efectos sedantes o estimulantes, mejorando la
respuesta psicológica en el paciente. Regula la homeostasis, las respuestas inmuno-defensivas y
antiin amatorias en tratamientos clínicos y quirúrgicos, después de estimular diferentes puntos
acupunturales especí cos.
En la revisión realizada, se ha podido constatar, que en Ortodoncia y Prótesis, el uso de la
acupuntura ha tenido resultados favorables en la disminución de las náuseas y vómitos en el
momento de la toma de impresión en los pacientes atendidos en estos servicios.
Como hemos podido apreciar, la acupuntura es una técnica que resulta fácil de aplicar en
estomatología cuando el personal de la salud está capacitado para aplicar estos conocimientos.
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NPro es una empresa especializada en la salud intestinal, ofrecemos soluciones que cubren las
diferentes necesidades que se pueden presentar en el abordaje terapéutico gastrointestinal.
Nuestro compromiso es ofrecer fórmulas completas e innovadoras con formulaciones óptimas para
cada necesidad.
Nuestro porfolio está pensado para ayudar a mantener la salud intestinal y se divide en la gama
Mibiota, con productos especializados en el cuidado de la salud intestinal y los productos
Simbiotics, toterapia fermentativa con aporte de postbióticos de alta absorción.
Puedes seguirnos en redes sociales y en la web donde encontrarás documentación cientí ca de tu
interés dándote de alta como profesional sanitario.
Enlace web Npro: https://npro.es/
Enlace bibliografía: https: //npro.es/investigacion/
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RESUMEN
La civilización china con más de 5000 años de historia, nos dejó cuatro grandes inventos para la
humanidad: la brújula, el papel, el ábaco y la pólvora, pero también para el cuidado de la salud, un
gran tesoro de la medicina tradicional china como es la acupuntura. Se de ne a la acupuntura como
un arte y una ciencia que consiste en inserción de agujas nísimas (descartables) sobre puntos
energéticos en la super cie del cuerpo para restituir o equilibrar el ujo de energía en líneas invisibles
del cuerpo, llamados meridianos. En término occidental, la inserción de agujas activan pequeñas
bras mielinizadas en el músculo estriado, estos envían impulsos al Sistema Nervioso Central
produciendo liberación de Neuropéptidos (Endor nas, Encefalinas, Dinor nas) bloqueando los
mensajes dolorosos procedentes de cualquier parte del cuerpo.

Introducción:
Desde el origen de los tiempos, junto con la humanidad aparecieron las enfermedades, el hombre
primitivo tratando siempre de mitigar sus dolencias. En la época de piedra, (período neolítico 2500
A.C.) se usaban las BIAN, o agujas de piedra, con propósitos curativos. Esto constituye la base más
rudimentaria de la acupuntura. Cuando la humanidad entra a la edad de Bronce y en la edad de
Hierro, se empezó a fabricar agujas metálicas en lugar de las de piedra. Es decir, el material de las
agujas fueron fabricándose de acuerdo a la época. El texto más antiguo de la medicina China es
HUANGDI NEIJING (Canon de Medicina Interna del Emperador Amarillo), compilado entre
500 – 300 A.C. Es un compendio de las experiencias médicas donde se describe la teorías básicas de
la medicina tradicional china tales como yin –yang, los cinco elementos, zang-fu (órganos), los
canales y colaterales, qí (energía vital) y xue (sangre) etiología, patología, métodos de diagnóstico y
diferenciación de síndromes, así, como los conocimientos fundamentales sobre puntos de
acupuntura y métodos de inserción de las agujas. En el siglo VI, la acupuntura fue introducida en
Corea y Japón, donde se convirtió en parte integral del sistema de salud de cada país. A partir de allí,
hizo su camino hacia el sur de la India y hacia países del sudeste asiático como Vietnam. Gracias al
efecto positivo en la salud de muchas personas, especialmente los de ascendencia real y de in uyente
posición política, la acupuntura impactó, exitosamente, todo el continente asiático.
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A principios del siglo XX la acupuntura llega a Europa traída por Solie de Mourant a Francia de
donde se expande a diversos países europeos, estableciendo diversas escuelas para enseñanza y
aprendizaje de la acupuntura (Soulié de Morant, 1990). Con el establecimiento de la República
Popular China en 1.949 se promueve el estudio y la investigación de la Medicina Tradicional
publicándose más de 9000 artículos sobre la acupuntura y se tratan más de 300 enfermedades,
lográndose gran éxito en más de 100. En 1958 se realiza la primera operación quirúrgica bajo
anestesia acupuntural y en 1968 sobre la base de la neuro siología moderna, se practica la cráneo
acupuntura.
En occidente se desarrolla la acupuntura auricular por el Francés (Nogier, 1954), el Dr. Reinhold
Voll de Alemania establece su electro-acupuntura (electro-acupuntura de Voll) para el diagnóstico y
tratamiento de frecuencia con mediciones electrónicas (Voll, et al., 1978.).
Se emplean los Rayos Láser en los puntos acupunturales y se está dando paso a la nueva
investigación, diagnóstico y terapéuticas usando sistema de computación.

Mecanismo siológico de la acupuntura

El mecanismo de acción de la acupuntura se fundamenta en tres niveles importantes:

Liberación de neuropéptidos – endor nas

Se trata de neuro moduladores que intervienen en los mecanismos de control del dolor del propio
cuerpo. La información dolorosa, que llega al cerebro por vías ascendentes, es regulada por
diferentes sistemas descendentes (Opioide, Noradrenérgico, Serotoninérgico). Las endor nas son
neurotransmisores Opioides «endógenos», que regulan la percepción del dolor. La estimulación de
ciertos puntos de acupuntura inicia una cascada biológica que determina una masiva liberación de
opioides endógenos, modulando y controlando el dolor (Goldberg, 1999).
Con las nuevas investigaciones que se están realizando se conoce que la acupuntura produce un
incremento de los niveles de neuropéptidos opioides endógenos modi cando la percepción
dolorosa, en el asta posterior de la médula espinal, en la sustancia gelatinosa de Rolando, la
transmisión de la información nociceptiva se modula mediante mecanismos encefalinérgicos,
existiendo encefalinas en las sinapsis de las neuronas de la sustancia gelatinosa que pueden modular la
transmisión de la sensibilidad nociceptiva y actúan tanto en las sinapsis aferentes primarias como en
las terminales postsinápticas. La acupuntura está muy vinculada a estos mecanismos.
Los neuropéptidos endógenos (B-endor nas, encefalinas, dinor nas, etc. ) son liberadas por medio
de la electro acupuntura en dependencia de la frecuencia de estimulación, a bajas frecuencias (2-4
Hz) se liberan las B-endor nas y a altas frecuencias (100 Hz) las Dinor nas, que interactúan a nivel
de la corteza cerebral y la médula espinal, igual planteamiento hace que las encefalinas son liberadas a
diferentes frecuencias de estimulación, a 2 Hz las B-endor nas y a 100 Hz las Dinor nas, destacando
la importancia del líquido cefalorraquídeo en los efectos analgésicos de la acupuntura por las
sustancias liberadas en él, además, la resonancia magnética nuclear ha re ejado relación entre la
estimulación de determinados puntos de acupuntura y zonas de la corteza cerebral, lo que abre la
posibilidad de nuevos estudios cientí cos (Cabana, et al., 2004).
A nivel del Sistema Nervioso Central, las neuronas endor nérgicas colaboran en el procesamiento
cerebral del estímulo doloroso, las endor nas alteran la percepción dolorosa en la médula espinal, el
mesencéfalo, el tálamo y la corteza cerebral, por lo que desempeñan una importante función en la
analgesia asociada a la acupuntura.
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Teoría de la compuerta de Melzack y Wall (1969) (GATE CONTROL)

La teoría de la compuerta se re ere a la incapacidad del cerebro de procesar simultáneamente más de
una percepción o estímulo (sea o no doloroso) (Melzack, et al., 1965).
De este modo la acupuntura, mediante un estímulo en la piel, genera información que «compite»
con el dolor original logrando desplazar a este del procesamiento central. Esto se podría comparar
con el hecho de que un dolor tapa a otro dolor», de la misma manera que lo hace una distracción (de
intensidad adecuada). De ésta forma y progresivamente el «mensaje original doloroso» es opacado y
muchas veces anulado por el estímulo indoloro producido en la piel por las agujas de acupuntura.
De acuerdo a esta teoría la colocación de agujas de acupuntura y su posterior estimulación en los
puntos energéticos acupunturales produce señales de tacto, presión o dolor « no» trasmitidas por
las bras A beta que son rápidas, este estímulo es conducido a la sustancia gelatinosa de Rolando (
láminas II y III ) del asta dorsal de la médula espinal, excitándola y produciendo inhibición de la
primera célula trasmisora del tracto espinotalámico (célula T), bloqueando la transmisión del
impulso doloroso o cerrando la compuerta. El estímulo doloroso es conducido por las bras A delta
y C que son bras nas y más lentas, este al llegar al asta dorsal de la médula espinal es bloqueado no
produciéndose su transmisión al cerebro.
Es necesario señalar que el umbral de respuesta de las bras A beta es menor que el umbral de
respuesta de las bras A delta y C, por lo que el nivel de estimulación debe estar por encima del
umbral de las bras A beta que se corresponde con el umbral de calambre, pero por debajo del
umbral de las bras A delta y C que se correspondería con el umbral de dolor, denominándose al área
entre ambos umbrales zona terapéutica especí ca.
La acupuntura produce una serie de cambios a lo largo de las vías ascendentes del dolor y del sistema
de inhibición descendente, por este mecanismo una de las áreas más afectadas es la activación inter
neuronal en la médula espinal, la activación de estas neuronas previene la conducción de
mecanismos de intensi cación del dolor a la corteza. Además, la acupuntura activa el núcleo magno
del rafe y estimula al hipotálamo atenuando la percepción dolorosa.

Teoría embriológica de los dermatomas
En las primeras etapas del desarrollo, el embrión (todavía plano) se cierra adquiriendo una forma
tubular. A partir de esta estructura tubular, para un segmento dado de piel corresponde un órgano, y
el ser humano adulto sigue conservando esta relación, por lo que estimulando distintos puntos en la
piel podemos actuar sobre la función orgánica. Fisiológicamente, la inervación sensitiva de la piel
con uye a un mismo nivel medular con la inervación de un determinado órgano. Esta disposición
anátomo- funcional permite que el estímulo generado por la estimulación acupuntural desde la piel,
al mismo nivel medular que la función orgánica que necesitamos modular. (Sussamann, 1989).
Una de las propiedades elementales del Sistema Nervioso, la plasticidad neuronal indica que las
conexiones (sinapsis) interneuronales no son estables y constantes, sino que varían permanentemente
en relación con los estímulos que proyectan. Las repetidas sesiones de acupuntura establecen un
nuevo circuito neuronal, un nuevo «neuromatrix» anulando el circuito original del dolor. (El dolor
crónico desarrolla un circuito del dolor que a medida que se prolonga en el tiempo es más difícil
eliminarlo, pierde lentamente sus «características plásticas» para transformarse en un circuito
rígido, una autopista de dolor. Sensibilización Central o Wind Up.
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Todos estos mecanismos actúan asociados en diferentes niveles potenciando el efecto analgésico.
Pero es importante destacar que la acupuntura usa mecanismos biológicos que ya, existen en nuestro
organismo, no quita ni agrega energía, la canaliza y la modula mediante los mecanismos antes
detallados. Los principios losó cos-energéticos de la acupuntura son totalmente compatibles con
los fundamentos neuro siológicos actuales. De todas maneras aún falta mayor investigación en los
mecanismos de acción de acupuntura. Cuando se realizan estímulos de baja frecuencia y alta
intensidad se libera a nivel del eje hipotálamo-hipo sario beta endor nas y ACTH (hormona
adrenocorticotropa) mientras que en el cerebro medio y la médula espinal sólo encefalinas. Sin
embargo, cuando se invierte la intensidad y frecuencia de la estimulación solamente se libera a nivel
del cerebro medio y la médula espinal encefalina y serotonina a frecuencias inferiores a los 100 Hz,
los estímulos superiores ha demostrado la liberación de dinor na y GABA en el líquido
cefalorraquídeo.
Existen varias sustancias neurotransmisoras que intervienen en la transmisión del estímulo doloroso
como la sustancia P, serotonina, ácido gamma aminobutírico (GABA) y noradrenalina entre otras,
las que son modi cadas por la acupuntura inter riendo en la conducción de dicho estímulo.
Es conocido que los aferentes primarios que contienen sustancia P median los impulsos
nociceptivos sobre todo los referidos a los estímulos de presión y los químicos, no así a los térmicos.
Al producirse una disminución de la sustancia P como ocurre cuando se emplea la acupuntura, se
produce una elevación del umbral doloroso, el papel funcional de la misma a nivel supramedular está
aún en discusión.
La sustancia P en el nivel medular está involucrada en la transmisión del impulso doloroso con
in uencia en la despolarización postsináptica, así, como también con la modulación del dolor a
través de mecanismos de inhibición presináptico y postsinápticos que involucran al GABA y facilita
la analgesia acupuntural bloqueando los mecanismos de regulación postsináptica a modo de
retroalimentación negativa que se refuerzan a través de las vías serotoninérgicas de inhibición.
La serotonina desempeña una función importante en el control del dolor crónico, mientras que la
noradrenalina desempeña alguna función en el manejo del dolor agudo. Expone que la vía
serotoninérgica en el rafe dorsal desempeña un importante rol en la analgesia por electro acupuntura
a elevadas frecuencias de estimulación, Por la variabilidad interpersonal en la respuesta al dolor y en
la analgesia por acupuntura, algunos autores como plantean que el genotipo de las personas así como
la in uencia de factores ambientales pueden ser de gran importancia en predecir qué pacientes serán
bene ciados por esta modalidad analgésica.

Neuro siología de la acupuntura

La base de la acupuntura se expresa en el aforismo: “bu tong ze tong, tong ze bu tong”, que signi ca
“ ujo libre: no hay dolor; no ujo libre: hay dolor”. En otras palabras, cualquier tipo de dolor
representa una obstrucción en el ujo normal de Qi o fuerza vital. La acupuntura mueve el Qi,
restaurando el ujo libre. La selección de los puntos se basa en información obtenida a través de
cuatro exámenes previos los cuales implican mirar, escuchar, preguntar y palpar. Una de las
características únicas de la medicina clínica china es que los cuatro exámenes se actualizan
continuamente, incluso dentro de una misma sesión.
Posterior aplicación de las agujas y otras técnicas tales como las ventosas o la moxibustión, un área
del cuerpo puede ser palpada de nuevo, para evaluar si la temperatura, la textura, o la sensación de
opresión o dolor han cambiado.
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Indicaciones de la acupuntura

Se emplean la acupuntura China en las siguientes afecciones: (World Health Organization, 1990) -Sistema Nervioso:
-- Cefalea, Migraña, Dolores en general.
-- Neuralgia (Trigémino, Intercostal) Ciática.
-- Parálisis (Facial, Hemiplejia, Hemiparesia)
-- Disfuncionales Psicosexuales: Impotencia, Eyaculación precoz, Frigidez.
-- Psicológico, Emocional: Stress, Ansiedad, Depresión, Insomnio.
-- Reumáticas: Artritis, Osteo artrosis, Fibromialgia.
-- Osteomuscular: -- Dolor cervical, Tortícolis, Hombro doloroso.
-- Lumbago, Hernia discal (no calci cada)
-- Circulatorio: -- Mala circulación, Calambres musculares.
-- Adormecimiento distal (mano y pie)
-- Neuropáticos: Diabético, Herpes zoster.
-- Alérgico: Rinitis, Sinusitis, Urticaria.
-- Ginecológico: Hiperémesis gravídica.
-- Metabólico: Anorexia, Bulimia.
-- Adicciones: Tabaco, Alcohol, Drogas, etc.

CONCLUSIÓN

1. El concepto Occidental referente a la Acupuntura China es que esta terapia ancestral estimula las
terminaciones nerviosas y consecuente liberación de neurotransmisores. Este estímulo de las bras
nerviosas se da en los músculos, fascias, tendones o tejido peri articular y óseos, enviando impulsos a
la médula espinal y activando varios centros en el encéfalo para la liberación de los neuro
transmisores que ejercen un efecto homeostático en todo el cuerpo. A medida que avanza las
investigaciones se conocen mejor estos mecanismos y se tiene una mayor y mejor comprensión de la
cultura milenaria china, su losofía y los misterios de esta ancestral técnicas de la Acupuntura. Así,
las primeras comunicaciones entre cientí cos chinos se presentaron como las interrelaciones del Yin
y Yang, lo que hoy podríamos perfectamente explicar como el Sistema Nervioso Simpático y
Parasimpático, permitiéndonos una visión más académica de esta medicina milenaria.
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I CHING
El Clásico de los Cambios (a menudo lo encontraremos escrito como I King) es
uno de los mayores malentendidos entre China y Occidente.
Es un libro que durante más de dos mil años ha ocupado en China un lugar
comparable al "Discurso del método de Descartes" en Europa; sin embargo; en
nuestras latitudes ha sido ignorado, se podría decir que ha sido rechazado y
relegado al ámbito de la adivinación y de la predicción.
El "I Ching" es la base de todo el pensamiento Chino, el origen de su originalidad, así como una de
las máquinas de conexiones más fascinantes que el espíritu humano haya creado. Se podría decir sin
exageración que los ideogramas (signos de escritura chinos), fueron inventados hace 35 siglos, para
crear los materiales cuya lenta destilación desembocará en el I Ching. "La leyenda dorada" al contar el
origen del I Ching asigna como creadores a cuatro de los más grandes héroes de la historia china. En
primer lugar Fu-Xi , padre de la civilización china, creador mítico de los cuatro pilares sobre los
cuales reposa: la escritura, los ritos, la cocina y el I Ching. Luego Wen Wang, el rey escritura, el cuál
realmente funda hacia el 1100 a.C la dinastia Zhou, la más renombrada de la antigüedad. Después
Zhou Gong, el sabio duque de Zhou, administrador modelo y segundo hijo de Wen Wang que
naliza la obra de su padre, y para ello se inspira en el cuarto personaje de la leyenda: Confucio, el
maestro de diez mil generaciones, el cuál sigue reinando sobre el espíritu chino.
Como toda leyenda, esta es sólo una fábula; pero como la mayoría de la leyendas chinas, proclama
una verdad en forma de imagen. A rma que el I Ching se remonta a los orígenes de la historia china,
y que no es ni la palabra de un dios ni la obra de un héroe, sinó el resultado de un proceso colectivo a
lo largo de muchas generaciones.
El hecho de que Confucio (551- 479) que no tenía nada de legendario, sea parte de esta leyenda es
una muestra evidente de la estima que desde la Dinastía Han (206 antes de nuestra era - 220 después)
los letrados tendrán de "El Libro de los cambios".
Esto no impedirá a los occidentales despreciar al "I Ching", catalogándolo entre los libros de fortuna
y otros desechos de edades prelógicas, cuando lo descubrieron (muy tardíamente además puesto que
la primera traducción fue realizada en latín hace apenas tres siglos). El malentendido viene del hecho
de que el I Ching no es un libro de texto que se lee de principio a n; es una obra que se consulta
cuando es necesario, cuando tenemos alguna indecisión sobre que camino o actitud tomar, qué
elegir, o como resolver algún dilema; se puede consultar entonces de una manera práctica: es un
manual de ayuda para la toma de decisiones.
Puesto que en occidente no tenemos nada comparable, no existe una palabra para designar ese tipo
de utilidad, ya que su práctica requiere manipulaciones aleatorias.
Unos jesuitas envidos por Luís XIV a la corte de Pekín fueron los primeros occidentales que lo
encontraron y no vieron en él más que una superstición indígena, una banalidad adivinatoria,
análoga a aquellas que ellos mismos condenaban en su propio país.
La consecuencia es que lo describieron y lo tradujeron con un vocabulario salido de la cartomancia,
tal como "tirar el I Ching", "infortunio", "suerte" etc. Estos términos que ocultan completamente el
rigor de su utilización y el fruto de un largo proceso de racionalización que empezó en los con nes
de la edad de bronze.
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Resúmen de la Historia del I Ching
En la antigüedad los soberanos de la dinastía Shang (siglos XVII -XII antes de nuestra era) cuando se
llegaba al momento de tomar alguna decisión tenían la costumbre de consultar a sus antepasados
difuntos. La manera de consultar era por medio de ofrendas de carne cortada a la manera china, o sea
con los huesos, que eran colocadas sobre braseros de sacri cio ya que se consideraba que el fuego
podía atravesarlos mundos. El calor producía sobre los huesos pequeñas grietas que "leían" con
mucha cautela puesto que representaban la respuesta que los antepasados hacían a la pregunta antes
formulada.
Bastante rústico en su origen, este procedimiento que comporta ya dos de las cuatro "invenciones"
de Fu Xi (el culto de los antepasados y la atribución de una función religiosa a los alimento) irá al
correr de los siglos, como dice el maestro Vandermeersch, a "re nar su práctica construyendo su
teoría" (De la tortue à l'achillée, en "Dinination et Rationalité", Paris, Seuil 1974).
Se pasa entonces de una práctica de concepción globalmente animista a un sistema más impersonal,
más abstracto y en general más energético.
Para resumir a grandes rasgos las etapas del proceso (Consultar Le Coeur Jeune, la pensée chinoise au
travers du Yi Jing, donde el proceso está descrito en detalle, edición Albin Michel), se puede decir
que los antiguos chinos a fuerza de re exionar sobre la práctica se dieron cuenta de que el éxito o el
fracaso de una empresa dependía más de su adecuación con el momento que de la opinión que
pudieran tener los antepasados difuntos.
En el momento que la interrogación cambia de naturaleza, los medios para resolverla también, o sea
que las ofrendas de carne fueron abandonadas para dar logar a los caparazones de tortuga. A causa de
su forma, redonda como el cielo por la parte dorsal y un poco cuadrada como la Tierra para el peto
ventral, las tortugas son una especie de modelo reducido del universo, según se lo imaginaban los
chinos.
Los braseros fueron reemplazados por una especie de tizones calientes que se aplicaban en puntos
precisos del caparazón, previamente vaciados con el n de reducir la in nita diversidad de
resquebrajaduras posibles a formas predeterminadas y por lo tanto más fáciles de analizar.
La imagen del caparazón muestra el nivel que alcanzó esta manera
de pensar. El caparazón naturalmente dividido en dos por el
surco central, muestra dos series de suras superpuestas
organizadas en perfecta simetría, en espejo, y numeradas.
Notamos también a ambos lados del surco ciertos signos
grabados en la super cie del caparazón.
Estos signos,
antepasados de los caracteres chinos actuales, constituyen el
resumen técnico del análisis que los practicantes habían realizado
de las formas típicas de las suras.
Podemos ver este caparazón como un prototipo de lo que será el
I Ching quince siglos más tarde. Todos los principios lógicos
que constituyen El Libro de los Cambios están presentes,
especialmente la organización de la respuesta bajo la forma de un
doble conjunto de elementos lineales, dispuestos verticalmente
según una estricta lógica de posición y resumidos en un texto
escrito.
Se observa también la orientación en "espejo" de las suras y los
caracteres de dos respuestas, que ponen en evidencia la
formulación de la pregunta de base, bajo la forma de "pregunta
doble", que hasta el día de hoy sigue siendo la manera
fundamental de utilizar el I Ching.
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Conservados en aquellas épocas, para veri cación ulterior del diagnóstico establecido y escrito,
después olvidados durante dos milenios, los caparazones fueron encontrados por casualidad a
principios del siglo XX. Desde entonces, la arqueología nos ha proporcionado una gran cantidad de
éstos.
Se han descubierto para gran asombro frases enteras del I Ching
grabadas sobre caparazones de tortuga. Los investigadores
constataron que, alrededor de mil años antes de nuestra era,
precisamente en la época de fundación de la dinastía de los Zhou
por Wen Wang, a causa del enrarecimiento de las tortugas de agua
de río se fue abandonando progresivamente el antiguo
procedimiento de quema, para reemplazarlo por la consulta
directa de archivos. la determinación del archivo correspondiente
se apoyaba en la concepción cíclica del tiempo chino. La
con guración energética de un cierto momento no es única, por
lo que existe forzosamente un caparazón con los mismos tipos de
grietas o suras que las que aparecerían si hubiéramos procedido a
una quema en este momento.
Bastaba con determinar cuál método, según un procedimiento aleatorio con tallos de Aquilea - el
cual se sigue usando hoy en día - , conserva la memoria.
Posteriormente, hacia la vuelta del último milenio antes de nuestra era, se trató de aligerar el método.
Se observa que nalmente las apreciaciones escritas sobre los caparazones se reducían a un pequeño
número de caracteres, que se irán reagrupando por su similitud, y se les transcribirá en un soporte
más manejable, las varas de bambú. Lo que iba a ser el "I Ching", empieza a ser un "libro".
De esta manera, lo único que le quedaba a los letrados por hacer era pulir y reducir la in nita
variedad de circunstancias a sesenta y cuatro situaciones-tipo que se transformarían, alrededor del
siglo III antes de nuestra era, en representaciones lineales, es decir, hexagramas.
Es nalmente durante la dinastía Han que el I Ching tomará su forma de nitiva: un texto original
repartido en sesenta y cuatro breves capítulos y comentarios canónicos organizados en diez
secciones. A partir de la dinastía Han, el I Ching servirá de referencia o cial, de vocabulario base y de
teoría global a la casi totalidad del pensamiento de China hasta la invasión de tropas coloniales
occidentales. Fuente misma de la dialéctica china, éste constituye el camino real para familiarizarse
con dicha manera de pensar y, con todas las realizaciones originales que ella conlleva.

Erlingen, empresa de referencia en productos

a base de plantas, tiene como valores y señas de
identidad, la alta calidad del producto, la
investigación y mejora continua, la cercanía y
la responsabilidad con la sociedad.

www.erlingen.es
info@erlingen.es
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Terapias Naturales
El Aceite Esencial de Gaulteria

obtenido a partir de las hojas de
Gaultheria procumbens, arbusto
originario de América del norte,
presenta un aroma dulce y fresco. Se le
atribuyen propiedades analgésicas. Se
puede diluir en un ungüento, crema o
aceite base para aliviar dolores
musculares y articulares, calambres y
cefaleas.

Aceite Esencial de Ciprés

Gran aliado de la circulación que
combate las varices y toni ca la piel.
Diluir 5 gotas en cada dosis de crema o
aceite corporal y aplicarlo en forma de
masaje, ascendente sobre las piernas.
Ayuda a reducir la sensación de
pesadez, previene la retención de
líquidos, combate la piel de naranja y la
celulitis.
No se recomienda exponer al sol la piel
tratada con aceites esenciales. Mejor
aplicarlos por la noche.

Aceite Macerado de Árnica
Reduce la in amación , calma el dolor
y disminuye los hematomas en caso de
contusiones, golpes y torceduras.
De fácil elaboración: poner 100g de
ores de Árnica montana en un frasco
de cristal, cubiertas totalmente con
aceite de oliva o de almendras dulces y
dejarlo macerar durante 40 días, hay
que moverlo dariamente. Pasado ese
tiempo lo ltraremos y listo.
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Té Matcha

el mejor sustituto para el café. Alta
concentración de antioxidantes, se le
atribuyen propiedades para prolongar
la juventud. . Contiene L-teanina, un
aminoácido que favorece la relajación
y combate el estrés. Fácil de utilizar en
la cocina para elaborar recetas dulces y
saladas.

Té Yogui

Mezcla especiada, aromática y una
combinación de sabores única que
aporta energía sin producir un efecto
excitante. También puede ser un
sustituto ideal al café ya que toni ca el
organismo y ayuda a equilibrar el cuerpo
y la mente. Refuerza las defensas y
facilita la digestión.
Composición: Cardamomo, jengibre,
canela, pimienta negra y clavo.
Debemos hervir la mezcla en agua
durante 15 o 20 minutos, luego
añadiremos una cucharadita de Té negro
( a gusto de cada persona) e infusionar 3
minutos. Podremos para nalizar añadir
leche y endulzar con miel.

Doc Save
Empresa dedicada a la venta de productos de material
diverso de MTC
agujas de acupuntura
auriculoterapia
moxibustión
ventosas
Xavier Fuertes tel.91 005 91 96
www.docsave.com

https://www.sac-aae.org/
Page 30

Revista SAC

núm. 11

Meditación

La esencia de nuestra experiencia es el cambio. El cambio es incesante, la vida uye sin repetirse
nunca. La práctica de la meditación nos permite ejercitar la mente para vivir esta realidad de una
manera más consciente y serena, adentrarnos en el camino del descubrimiento de nosotros mismos y
comprender el signi cado de todo.
La meditación que practico es la Vipassana (meditación de la visión penetrante). Hay muchas clases
de meditación, cada una de las grandes tradiciones religiosas practica algún método al que llama
"meditación", este término pero a menudo se utiliza libremente de manera muy ambigua.
La meditación Vipassana se utiliza en la práctica del budismo en el Sur y Sureste asiático. Es un
término de la lengua Pali que habitualmente se traduce como "meditación de la visión penetrante" ya
que el propósito de este sistema es proveer al practicante de una visión penetrante de la naturaleza de
la realidad y una comprensión cuidadosa del funcionamiento de las cosas.
El budismo en general, es bastante diferente de las religiones taoístas con los que los occidentales
estamos más familiarizados. Es un camino que nos permite adentrarnos directamente dentro del
ámbito espiritual o divino sin la ayuda de divinidades ni de ningún "emisario".
La práctica budista es una investigación continua de la realidad, un análisis microscópico del mismo
proceso de percepción. Su intención es correr el velo de mentidas y engaños a través del cuál
normalmente miramos el mundo, hasta nalmente revelarnos nuestra realidad. La meditación
Vipassana es una práctica antigua y elegante que sirve justamente para esto.
El budismo Theravada ha creado un sistema muy e caz para explorar los niveles más profundos de la
mente, hasta llegar a la misma consciencia. También nos provee de un extenso sistema de rituales y
ceremonias en las que están contenidas las técnicas para meditar. Esta tradición maravillosa es el
resultado natural de 2.500 años de evolución, dentro de las culturas altamente tradicionales del sur y
sureste asiático.
Hay un gran número de libros que tratan sobre las costumbres y las ceremonias del budismo
Theravada, y si alguno de vosotros estáis interesados en este amplio aspecto ritual de esta rica
tradición plena de signi cado y belleza podréis acudir a ellos. En cambio aquellos que tengáis una
inclinación más pragmática, podréis centraros en los aspectos técnicos y aplicarlos al contexto
losó co y emocional que cada uno desee. A n de cuentas lo que importa es la práctica.
La deferencia entre la meditación Vipassana y otros tipos de meditación es fundamental y hay que
entenderla muy bien.
El budismo enseña dos maneras principales de meditación que implican habilidades mentales,
modalidades de funcionamiento y cualidades diferentes de consciencia, que en Pali la lengua original
de la literatura Theravada, se llama vipassana y xamantha.
La meditación vipassana aborda la visión penetrante. El practicante de esta meditación utiliza la
concentración como una herramienta mediante la cuál la conciencia puede derribar el muro irreal
que separa la luz viva de la realidad. Es un proceso gradual (dura varios años) , la conciencia del
practicante va profundizando cada vez más en el funcionamiento interno de la realidad, hasta el día
en que atraviesa el muro y se encuentra en presencia de la luz. Se le llama "Liberación".
Es un viaje que vale la pena y os animo a descubrir.
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Servicios al socio:
- Bolsa de trabajo
- Asesoría
- Seguros
- Comunicación a los socios
- Defensa de los intereses
- Difusión de la profesión
- Relaciones Institucionales

De la escuela al mundo profesional hay un mundo. Nosotros te lo enseñamos Somos profesionales y
te convertiremos en un PROFESIONAL
Aprender y practicar lo aprendido es la base de la mejora profesional. La SAC quiere convertirse en el
mejor colaborador de nuestros socios en cuanto al diseño de Planes Formativos a la medida personal
de nuestro colectivo y, en especial, de cada uno de nuestros socios.
Lo que distingue a nuestra formación de la que se ofrece en otros centros, es que nosotros NO
somos una Escuela, ofrecemos formación, repaso y reciclaje a profesionales ya titulados, impartida
por profesionales en ejercicio, para mostraros este mundo desde lo más profundo de nuestra
experiencia. Nuestra idea es que estés plenamente capacitado/a para ejercer profesionalmente con un
alto nivel de resultados en tu Centro.
La Societat d’Acupuntors de Catalunya- Asociación Acupuntores de España otorga una
Acreditación SAC a los Centros de Formación de nuestros asociados, con el objetivo de Certi car la
Calidad de los Cursos que imparten.
Una Acreditación que los Centros de Formación podrán incluir en sus diplomas o certi cados para
sus alumnos y así ofrecer una Garantía de Calidad sobre la oferta formativa que realizan.
Un equipo de Profesionales especializados en la materia determina la viabilidad o no del curso,
otorgando o desestimando la Acreditación SAC, en función de la viabilidad, anteriormente citada, y
la idoneidad del Centro de Formación donde se imparte.
La SAC-AAE NO “homologa” los cursos, ya que nadie tiene competencia para hacerlo en el marco
leal actual, por lo tanto la SAC-AAE tan solo acredita que el curso ha sido analizado y cumple los
estándares de calidad que nuestra organización de ende y ofrece las mínimas garantías de calidad para
el alumno/a.
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Té

El té es la infusión de las hojas y brotes de la planta del té (Camellia sinensis).La
popularidad de esta bebida es solamente sobrepasada por el agua. Su sabor es fresco,
ligeramente amargo y astringente; este gusto es agradable para mucha gente. El término
«té herbal» se re ere comúnmente a infusiones de frutas o hierbas que no incluyen a la
planta de té, tales como el mate, la manzanilla y la tila entre otros. En este último caso se
pre ere la denominación «tisana» para nombrarlas y evitar confusión con el auténtico
té.
Té blanco - llamado así porque los pelos en la parte inferior de las hojas dan a las hojas de
té secas un color blanco plateado. Son hojas jóvenes (brotes nuevos del arbusto) que no se
han oxidado; los brotes pueden haber sido protegidos del sol para evitar la formación de
cloro la. Los brotes jóvenes se cosechan y secan, como el heno, y en muchos casos, solo
las mejores plantas son adecuadas para la producción de té blanco. Té verde - es el tipo de
té no fermentado. Un favorito en Asia, es así denominado porque las hojas se secan y son
fragmentadas rápidamente después de ser recogidas. En la producción tradicional,
después de la cosecha, el té se empapa en sartenes de hierro sobre el fuego y luego se seca.
En la producción industrial, esto ocurre en grandes contenedores. El té hecho de estas
hojas presenta un sabor más fresco que otros tipos de té. A causa de esto, el té verde
generalmente no se sirve con leche ni azúcar. Algunos tipos de té verde son Zhū chá,
Sencha y Gyokuro cuyo nombre (literalmente "rocío de jade") se re ere al color verde
pálido de la infusión. Oolong (
), también llamado té azul. Tiene un grado de
oxidación media entre los tés negros y los tés verdes. Sus hojas son fermentadas cerca de la
mitad del tiempo empleado en el té negro. Los Oolong son marchitados muy lentamente,
y su proceso de oxidación es lento y sutil. Luego del cuarteado, el té desarrolla
muchísimos compuestos aromáticos a ores y frutas que se verán re ejados en la taza
, chino Hóngchá, Kōcha japonés Té negro se conoce en Asia como té rojo.(
,
chino Hóngchá, Kōcha japonés)- oxidación completa. Da lugar a una infusión rojiza y
oscura; el té negro es muy popular en los países occidentales. Es un té muy procesado y el
que más contenido en teína posee. Después de que las hojas se escogen, se fermentan y se
secan. Al igual que el té oolong, el proceso de oxidación no se detiene. Solo después de un
tiempo prolongado, el té se termina de secar. El tamaño de las hojas determina la
graduación de té negro. Las variedades comunes del té negro incluyen Ceilán, Assam,
Darjeeling y Sikkim, considerados estos últimos por muchos los dos tés negros más nos.
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