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INTRODUCCION 

 

Mientras avanzaba en mis estudios de Medicina Tradicional China (MTC) 

empecé a ser consciente de la visión tan diferente, que tiene la MTC de la 

fisiología femenina desde el punto de vista energético y funcional, con respecto 

a la medicina occidental.  

Por ejemplo, en la mayor parte de las alteraciones del ciclo menstrual, el 

tratamiento de elección en medicina occidental son los anovulatorios. En los 

casos en los que el sangrado menstrual es muy abundante, se están aplicando 

cada vez con mayor frecuencia, dispositivos intrauterinos con liberación de 

hormona para evitar o minimizar dicho sangrado. Pero desde la perspectiva de 

la MTC, no tiene sentido inhibir la ovulación o colocar un dispositivo intrauterino 

con la finalidad de mejorar la sintomatología del ciclo menstrual de una mujer.  

O por poner otro ejemplo la MTC no contempla la menopausia como una 

enfermedad,  al contrario de lo que las empresas farmacéuticas nos quieren 

hacer creer; indicando que se deben tomar estrógenos porque el síndrome 

menopáusico es claramente una enfermedad por insuficiencia de estrógenos. 

Para la medicina tradicional china la menopausia es una puerta natural de la 

vida, igual que lo es la pubertad. La trataremos con acupuntura y fitoterapia, en 

aquellos casos en que los síntomas se vuelvan pronunciados y provocan un 

desequilibrio energético en la mujer.   

Recuerdo que de joven conviví con las continuas menorragias que mi madre 

sufría, sin que su ginecólogo le ofrecería ninguna otra solución que no fuera el 

tratamiento anovulatorio para regular sus ciclos . Esa fue una de las razones 

por las que, después de tener mi primer hijo, empecé a utilizar un dispositivo 

intrauterino (para evitar los anovulatorios) que empezó a provocarme unas 

menstruaciones excesivamente prolongadas y abundantes, cuando mi ciclo 

natural siempre había sido normal y de una duración máxima de 5 días. Pero 

esto cambió, conforme fui avanzando en los estudios de MTC,  comprendiendo 

y aplicando en mi misma la “simplicidad” de la bionergética de la mujer.  Y 

como mujer, empezó a parecerme fascinante la visión de la MTC en 

ginecología. 
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En mi interés por indagar más en la forma en que  la MTC aborda los 

problemas ginecológicos,  me inscribí en los cursos post grado de Ginecología I 

y II que impartía la escuela de MTC de Giovanni Maciocia cuando finalicé mis 

estudios en Cenac. Conforme avanzaba en el estudio, quedé muy 

impresionada al ver cómo Maciocia, formado por su maestro el Dr. Xia Gui 

Cheng de NanJing, estaba aplicando las 4 fases del ciclo menstrual en el 

tratamiento de las diferentes patologías con la finalidad de que sus 

tratamientos fuesen más efectivos (tanto con la acupuntura como con la 

fitoterapia).  

El Dr. Xia Gui Cheng, de NanJing, fue un ginecólogo muy famoso que 

actualmente está retirado. Desarrolló la teoría de las 4 fases del ciclo menstrual 

y los patrones numéricos de la duración del ciclo, que toman un papel muy 

importante en el tratamiento de la infertilidad. 

En esta tesina, expondré los trastornos ginecológicos más comunes y su 

tratamiento desde el punto de vista de la MTC y abordaré, especialmente,  la 

aplicación del principio de las 4 fases del Dr. Xia Gui Cheng  que he podido ir  

experimentando por mí misma,  durante  mi corta experiencia.  
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FISIOLOGÍA GINECOLÓGICA 

 “ZI BAO” Útero  

El carácter chino BAO 胞   se compone de dos partes: la de la izquierda 

significa “órgano” y la de la derecha es Bao en sí mismo, que significa 

“contenedor”. Por tanto el útero es un contenedor y un órgano del cuerpo 

humano. Sin embargo, el BAO no es solamente el útero de la mujer ya que los 

hombres también tienen  BAO. En la mujer BAO es el útero,  llamado ZI BA0 

(ZI significa bebé, “Palacio del feto”) y en el hombre BAO es la Habitación del 

Jing  (o Palacio del Esperma). Tanto el esperma como la sangre menstrual son 

Tian Gui.  

En el primer capítulo del SU WEN donde se habla de los ciclos vitales, 

encontramos esta cita: “Cuando la niña tiene 14 años el Chong Mai florece, el 

Ren Mai se abre, el Tian Gui llega y puede concebir”. Lo mismo sucede en los 

varones a los 16 años cuando se forma Tian Gui.  

Debemos tener en cuenta que en la mujer Tian Gui,  no es sólo la sangre 

menstrual sino también los óvulos y BAO no es sólo el útero sino también los 

ovarios y las trompas,  del mismo modo que en el hombre BAO es la 

Habitación del Jing y Tian Gui es el esperma.  

 

En el Dan Tien,  se originan  tres meridianos que tienen una estrecha 

implicación con la fisiología femenina, por ello estudiaremos con detalle, en 

otro apartado, tanto sus funciones en relación con la ginecología como su 

patología. Estos meridianos son:  

 Chong Mai: se considera el Mar de la Sangre. Es un meridiano que 

se relaciona por delante con Ren Mai y  por detrás con Du Mai.   

 Ren Mai: se considera el mar del Yin, porque reúne todo el yin del 

cuerpo.   

 Du Mai: es el meridiano de reunión de todos los Yang del cuerpo. 

 

Otro meridiano curioso muy relacionado, aunque no se origina en el útero, es 

Dai Mai.  Circula como un cinturón y controla todos los meridianos que pasan 

por la cintura. Está relacionado con la secreción vaginal. 
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El Útero es un “Fu Extraordinario” ya que tiene la forma y función de un Zang 

(almacena) y la función de un Fu (expulsa). En su naturaleza de Zang 

almacena la sangre y alberga al feto y en su naturaleza de Fu, cumple  con la 

función de expulsar la sangre y expulsar al feto.  

 

El útero se conecta con el corazón a través del Bao Mai y con los riñones a 

través de Bao Luo. Esta es la comunicación fuego-agua / corazón-riñón que 

asegura una función menstrual normal.  

Es muy importante recordar que el Jing de riñón tiene una parte Yin y una parte 

Yang y este principio va a utilizarse constantemente en ginecología.  

Qi y Sangre de Corazón descienden hasta el Útero para la trasformación del 

Yin y del Yang.  Y Yang de corazón desciende a los Riñones para producir Tian 

Gui.  

  

Bao Mai  

Es un Meridiano que conecta el 

Útero con el Pericardio (Xin 

Bao), que no se contempla aquí 

como un Zang separado, sino 

como el conjunto de vasos que 

envuelven al Corazón. Es una 

extensión y al mismo tiempo 

una protección del Corazón. Se 

dice que el Bao Mai termina en 

Pericardio, pero actúa en beneficio del Corazón. Bao Mai lleva la Sangre y el Qi 

del Corazón al Útero. Según el NEI JING (SU WEN), el fallo en la llegada de la 

menstruación se debe al cierre del Bao Mai, así que la menstruación se 

produce con normalidad cuando el flujo de de Qi y Sangre del Corazón 

descienden y alcanzan normalmente el útero. 

 

 

Bao Luo 

Se refiere a la red de vasos de conexión (Luo) que proporcionan al Útero la 

Útero, eje Corazón-Riñones, Fig. 1 
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Esencia Renal. Dice el NEI JING (SU WEN): "Los Bao Luo conectan el útero 

con el Riñón". La menstruación y la capacidad de concepción dependen tanto 

de la abundancia de Sangre en el Útero enviada desde el Corazón, como de la 

plenitud de la Esencia enviada desde el Riñón. 

En conjunto, Bao Mai es la vía de descenso de la Sangre de Corazón al Útero, 

mientras que Bao Luo representa las vías por las que el Riñón envía Jing y Yin 

al Útero, pero estas ascienden también vía Bao Mai/ Chong Mai al Corazón y a 

la parte superior del cuerpo. 

 

 

El diagrama que vemos a la 

izquierda (Fig.1) tiene dos 

implicaciones prácticas: las 

mujeres son más propensas 

al estancamiento de sangre 

porque en el Dan Tien inferior 

se encuentra el Útero (por lo 

tanto el Dan Tien inferior está 

lleno porque el útero 

almacena la sangre). Es 

importante tener esto en 

cuenta porque en problemas ginecológicos, siempre debemos sospechar que 

podría haber un estancamiento de sangre. De hecho, cuanto más crónico sea 

el problema que se nos presenta más probable es que lo haya.  Sin embargo 

los hombres sufren menos estancamiento de sangre en el Jiao Inferior. 

La segunda implicación del diagrama es sobre el exceso de actividad sexual 

como causa de enfermedad.  Esto puede suceder en hombres pero no en 

mujeres. Sin embargo, en los libros chinos no distingue entre hombres y 

mujeres, simplemente hablan del exceso de actividad sexual como causa de 

enfermedad y esto sí tiene mucho sentido en el hombre, ya que en el acto 

sexual pierde Tian Gui a través del esperma.  

En cambio en la mujer Tian Gui, que está formado por la sangre menstrual y 

óvulos,   no se pierde durante la actividad sexual. Por lo tanto, no existe una 

Útero y Bao, Fig.2  
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pérdida equivalente de Tian Gui entre hombres y mujeres por el exceso de 

sexo.  

Una metrorragia crónica en mujeres sí que podría ser una causa parecida o 

equivalente a un exceso de actividad sexual en hombres. Porque la sangre 

menstrual es Tian Gui y si una mujer pierde sangre en exceso durante años se 

va a producir una deficiencia de su Esencia.  

 

 

LOS ZANG-FU RELACIONADOS CON LA GINECOLOGÍA 

En MTC todos los órganos que crean, controlan y transforman el Qi y la Sangre 

van a intervenir directamente en el ciclo menstrual.  Estos son Hígado, 

Corazón, Bazo y Riñón.  

También ejercerán una influencia: Estómago, Intestino Grueso, Intestino 

Delgado y pulmones.   

A continuación, vamos a estudiar con detalle la relación y funciones que ejerce 

cada uno de ellos desde el punto de vista de la MTC. 

 

 

El Útero y los Zang-Fu, Fig.3 
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Funciones del Hígado en relación con la menstruación 

El Hígado tiene una importancia suprema en la fisiología de la mujer y la 

menstruación, principalmente a través de su relación con el Útero y la Sangre. 

El Útero almacena la Sangre recibiéndola mayoritariamente del Hígado; por lo 

tanto en lo que respecta a la menstruación, la función de almacenamiento de 

Sangre del Útero y del Hígado son una misma (aunque la Sangre de Hígado 

tiene muchas otras funciones no ginecológicas). El Hígado representa también 

la conexión entre la Sangre menstrual  y la Sangre “normal” (que nutre el pelo, 

uñas, tendones, ojos…). Si la Sangre de Hígado es insuficiente podría haber 

amenorrea, periodos escasos o periodos retrasados junto con otra 

sintomatología de insuficiencia de Sangre relacionada con el pelo, uñas, 

memoria, sueño, tendones, etc… Si hay calor en la Sangre de Hígado, puede 

haber menorragia. 

El Hígado tiene también una importante influencia sobre la menstruación a 

través del Qi. El Qi de Hígado tiene la importante función de mover la Sangre 

mediante el Qi. Especialmente en la fase premenstrual, el Qi de Hígado 

necesita mover la Sangre para ir preparando el periodo. Si el Qi de Hígado se 

estanca puede causar periodos irregulares, dismenorrea y síndrome 

premenstrual. El Qi de Hígado y la Sangre de Hígado son la parte Yang y Yin 

del Hígado y están por lo tanto interrelacionados. El Yin necesita enraizar y 

abrazar al Yang, y si la Sangre de Hígado es insuficiente puede causar un 

estancamiento de Qi de Hígado secundario: el hecho de ser secundario se 

hace evidente cuando hay síntomas de estancamiento de Qi de Hígado junto 

con una lengua pálida y un pulso rugoso. 

 

Funciones del Corazón en relación con la menstruación 

El corazón influye sobre la menstruación de varias maneras. Primero, gobierna 

la Sangre y por tanto tiene una influencia general sobre ella. Segundo, está 

conectado con el Útero a través del canal del Útero (Bao Mai). Tercero (según 

Fu Qing Zhu), el Jing de Riñón forma el Tian Gui con la ayuda del Yang de 

Corazón.  

El libro “Archivos Secretos de la Bolsa Bordada del Maestro Feng” (1702) dice:  
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“La Sangre Menstrual en mujeres tiene su raíz en cuatro canales: Ren y Chong 

Mai, el Intestino Delgado y el Corazón. El Chong Mai es el Mar de la Sangre y 

el Ren Mai controla el Útero y feto; si estos dos vasos están florecientes 

entonces la mujer es fértil. El canal del Intestino Delgado está relacionado con 

un órgano Yang que controla el Exterior y las energías Yang, el canal del 

Corazón está relacionado con un órgano Yin y controla el Interior y las energías 

Yin. Por encima, estos dos canales producen leche materna; por debajo 

producen la Sangre menstrual.”  

Este pasaje es muy interesante ya que relaciona el canal del Intestino Delgado 

con la leche materna. Esto podría explicar el uso de ID-1 (Shaoze) en casos de 

agalactia (ausencia de leche tras el parto). 

 

 

Eje Corazón-Útero, Fig. 4 

Por otro lado, la conexión entre el Corazón, el Útero y la menstruación explica 

la fuerte influencia que tiene el estrés emocional sobre esta función. Por 

ejemplo, una insuficiencia de Sangre de Útero tras el parto puede afectar al 

Corazón causando depresión, mientras que el estancamiento de Sangre en el 

Útero tras el parto puede causar psicosis postnatal. La influencia del Corazón 

sobre la función menstrual puede ser vista también cuando un shock emocional 

afectando al Corazón puede dar lugar a una amenorrea. 
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Funciones del Bazo en relación con la menstruación 

El Bazo tiene una doble función: generar el Qi y Xue y controlar que la sangre 

no se desborde de sus canales naturales. Es el órgano que controla la 

hematopoyesis y el metabolismo del Qi. Es la base de la raíz adquirida.  

Así, sabemos que el Bazo produce la Sangre, que a su vez se almacena en el 

Hígado. Por lo tanto, a pesar de que el Hígado tiene una enorme influencia en 

la función menstrual, su Sangre se produce en el Bazo. Cualquier deficiencia 

de Sangre de Hígado en mujeres indica generalmente, que el Bazo también 

está en insuficiencia y necesita ser tonificado.  

El libro “Archivos Secretos de la Bolsa Bordada del Maestro Feng” dice:  

“El Bazo es la raíz de Qi y Sangre y el Corazón gobierna la Sangre de todos los 

canales. Cuando el Corazón y el Bazo funcionan bien, los periodos son 

normales. La Sangre es producida por el Bazo y es transformada en esperma 

en hombres y en sangre menstrual y leche materna en mujeres. Aunque el 

Corazón gobierna la Sangre y el Hígado almacena la Sangre, la Sangre es 

controlada por el Bazo. Para nutrir Sangre, uno debe tonificar el Bazo y 

pacificar el Estómago. El Corazón y Bazo deberían ser tratados antes de la 

llegada de Tian Gui y el Hígado y Riñones después de su llegada.”  

Más adelante, veremos el interés de este pasaje en el tratamiento de las 4 

Fases del Ciclo. 

 

El Bazo  también tiene, a través del Qi, una influencia sobre la fisiología y 

patología de la mujer. El Qi de Bazo tiene un movimiento ascendente y 

mantiene el Útero en su lugar. Por lo tanto, un hundimiento de Qi de Bazo 

puede causar un prolapso del útero o de la vejiga. El Qi de Bazo también 

“reúne” la Sangre, y si es insuficiente, la Sangre puede extravasarse causando 

menorragia, siendo esta una causa principal de menorragia por insuficiencia. 

 

Funciones del Riñón en relación con la menstruación 

El Riñón es la raíz del Jing prenatal y del Yuan Qi (Qi Original) y también la 

base del Tan Gui. 

Almacena el Jing que es la base material de la Sangre menstrual. 

Jing y Sangre tienen un origen común, se generan mutuamente y se convierten 
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en los fundamentos materiales de la menstruación. La Sangre menstrual se 

forma a partir del Yin de Riñón (Agua de Riñón) con la participación del Yang 

de Corazón. 

El Fuego de Mingmen, (Fuego de la Puerta de la Vida) representa la extensión 

Fuego de Riñón a todo el organismo y tiene una relación estrecha con el Yuan 

Qi. El Fuego de Mingmen es el origen de Ren Mai, Du Mai y Chong Mai y 

además, calienta el Útero. 

Finalmente, el fuego de Mingmen genera el Fuego Ministerial, que es la base 

del agua, por eso se dice que el Riñón es el origen del Agua y del Fuego. 

 

Influencia del Estómago  

El Estómago también es muy importante en ginecología ya que es la fuente de 

Qi y Sangre.  

En “Las Preguntas Sencillas” (Su Wen, capítulo 7) dice: “Los dos canales Yang 

afectan a los canales de Corazón y Bazo y su mal funcionamiento causa 

impotencia en hombres y amenorrea en mujeres‟.  

Los “dos canales Yang” son el Estómago y el Intestino Delgado: estos canales 

transforman la comida y bebida y el Corazón y Bazo dependen de ello. La parte 

baja del Estómago comunica con la parte alta del Intestino Delgado; cuando el 

Estómago está sano el Intestino Delgado puede transformar y transportar 

(esencia de la comida) y por lo tanto el Qi de Corazón fluye correctamente y 

ningún factor patógeno puede atacarlo. 

 

El Estómago se conecta con el Útero por medio del Chong Mai. De hecho, este 

vaso extraordinario surge del Útero y pasa por el Estómago, pasando también 

por un punto importante de Estómago, E-30 Qichong. La conexión entre el 

Chong Mai y el Estómago explica la presencia de los vómitos matinales durante 

los primeros periodos del embarazo, así como los vómitos asociados con la 

dismenorrea. 

 

El Estómago también influye en la lactancia materna  de dos maneras. Primero, 

el canal del Estómago pasa por el pecho. Segundo, y aunque la leche materna 

es una transformación de la Sangre menstrual que tiene lugar dentro del Chong 
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Mai, recibe también el suplemento del Qi Post-Natal extraído de la comida, que 

a su vez depende del estómago. 

 

Influencia del Intestino Delgado  

Cuando el Intestino Delgado está sano puede transformar y transportar, 

entonces la comida es transformada y digerida y el Bazo no puede ser atacado. 

Cuando los dos canales Yang (Estómago e Intestino Delgado) están enfermos 

(Su Wen, cap7), la comida no se digiere ni se transforma y la enfermedad 

afecta al Corazón y Bazo, imposibilitando así la producción de Qi y Sangre. 

 

Influencia del Intestino Grueso  

El Intestino Grueso es el órgano más grande del Jiao Inferior; su fluidez se 

asocia con el flujo normal y suave del Qi y de la sangre en todo el Jiao Inferior. 

Si el flujo del IG no es normal, pude producirse estancamiento de Qi en el 

Hígado y de Sangre en el Útero, así que, al menos desde el punto de vista 

terapéutico, el IG debe considerarse. Además, el Calor-Humedad 

descendiendo y acumulándose en el IG puede dañar el Hígado y el Riñón (IG, 

Metal, es madre de R, Agua), y el Riñón es primordial para el funcionamiento 

de la menstruación. 

 

Influencia de los pulmones  

Los Pulmones tienen una influencia menor en la función menstrual. Como 

gobiernan el Qi, pueden por lo tanto influenciar en algunas condiciones 

patológicas, como el prolapso de Útero por insuficiencia de Qi, generalmente 

junto con una insuficiencia de Qi de Bazo. La insuficiencia de Qi de Pulmón 

puede también jugar un papel, junto con el Qi de Bazo, en un sangrado 

menstrual excesivo debido a que el Qi que no puede retener la Sangre. Su 

influencia sobre la menstruación puede verse en casos donde la tristeza y el 

duelo llevan a un agotamiento del Qi, lo cual a su vez lleva a una insuficiencia 

de Sangre y a un cese de las menstruaciones.  
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MENSTRUACIÓN 

TIAN GUI Y SU ORIGEN 

 

Tian significa Cielo o "Celestial", mientras que Gui es el nombre del décimo de 

los 10 troncos Celestes, que se corresponde con el Agua del Riñón. Tian Gui 

puede traducirse, pues como "Agua Celestial”. La llegada de la menstruación 

se mencionan como "la llegada del Tian Gui", y la menopausia se entiende 

como "el cese del Tian Gui".  

 

Para entender esto,  debemos  recordar que la Sangre tiene origen tanto en el 

Cielo Anterior como en el Posterior. Prenatalmente; es la Esencia de Riñón la 

que proporciona el sustrato para la Sangre, mientras que postnatalmente la 

sangre se crea a partir de la parte pura de lo impuro del agua y de los granos 

(líquidos y alimentos). Las funciones digestivas del Bazo-Estómago no 

maduran hasta los 6 años y es a partir de entonces cuando pueden producir un 

excedente de Qi y de Sangre que se almacena durante el sueño como Esencia 

adquirida. Esta Esencia adquirida es la que empuja y apoya a la Esencia 

Prenatal para que lleve el Riñón a su plenitud, sobre los 14 años. Si hay 

suficiente Esencia, Qi y Sangre, la superabundancia de Sangre se vierte hacia 

el Útero a través de Chong Mai. En el Útero se almacena y se libera 

periódicamente como menstruación. Tian Gui no se considera sangre, sino 

“Agua de Riñón” se llama "Celestial" por su procedencia primera, el Cielo 

Prenatal y porque proviene de la Sangre de Corazón. 

 

A partir de los 35 años, el Qi del Yang Ming empieza a decrecer, y a los 49 el 

Jing comienza a agotarse; con la debilidad de los dos Cielos, Postnatal y 

Prenatal, no hay sobreabundancia de Sangre y el Tian Gui se desvanece, 

llegando el momento de la menopausia.  
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Origen de Tian Gui, Fig.5 

El fuego ministerial es prenatal y está presente antes de la llegada de la 

menstruación. Zhang Jing Yue dice: “El Ming Men es la Raíz del Qi original 

(Yuan Qi) y la residencia de ambos: Agua y Fuego. El Yin de los 5 Órganos Yin 

no puede nutrirse de él y el Yang tampoco puede desarrollarse sin él”. 

Este pasaje muestra claramente  cómo el Fuego del Ming Men puede ser el 

origen de ambos: Agua y Fuego. Es el Fuego dentro del Agua, 

interdependiente e inseparable del Agua. El Fuego del Emperador es llamado 

“con forma” es decir es un Fuego sustancial que vence al Agua, formado 

después del nacimiento y es por lo tanto postnatal. El fuego Ministerial se 

relaciona con el Cielo y el Fuego del Emperador con los Seres Humanos. 

 

El fuego ministerial de los riñones, es el fuego fisiológico y puede ser normal, 

insuficiente o excesivo. Si es insuficiente podría haber infertilidad, 

endometriosis y ausencia de libido. Porque el fuego ministerial es el 

responsable de la libido. El fuego ministerial puede estar en exceso causando 

periodos abundantes, también infertilidad y a veces abortos.  Y lo que 

principalmente hace que el fuego ministerial entre en exceso, son las 

emociones.  
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 Tian Gui puede no llegar por: 

  Esencia Prenatal insuficiente  

  Deficiencia de Bazo en producir Xue y enviar P.I. al Corazón 

 Deficiencia de Corazón en combinar los P.I. procedentes del Bazo con la 

Esencia procedente del Riñón 

 

En el ciclo menstrual, desde el punto de vista de la MTC,  tendremos en cuenta 

las interrelaciones entre Sangre, Qi, Líquidos y Esencia, ya que cualquier 

trastorno en uno de ellos, o un desequilibrio en sus relaciones, puede provocar 

alteraciones o problemas menstruales.  En resumen, siempre vamos a 

contemplar que: 

 

Qi gobierna la sangre:  

 Si Qi es débil, no se engendrará ni transformará la Sangre. Es decir, un 

vacío de Qi llevará a un Vacío de Sangre, que puede traducirse en 

menstruaciones escasas, retrasadas, dolorosas o ausentes.  

 Si el Qi de Bazo falla en su función de contención, podemos tener todo 

tipo de hemorragias extemporáneas.  Qi también es quien impulsa la 

Sangre, de modo que si es insuficiente,  tenderá a estancarse 

produciendo trastornos como dismenorrea o incluso masas patológicas 

 

La Sangre es la Madre de Qi:  

 Si Xue es deficiente, Qi pierde su raíz y se mueve erráticamente, 

llevando a Viento por insuficiencia sanguínea.  

 Si la Sangre se detiene, Qi se estancará también, lo que puede causar 

distensión, dolor en mamas y abdomen, como sucede en el Síndrome 

Premenstrual o Dismenorrea.  

 Si la insuficiencia de Sangre es grave, puede vaciar al Qi y al Yang, y 

originar hemorragias con sudoración profusa 
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Xue y JinYe son fluidos: 

Si los fluidos son dañados por fiebre, hay sudoración profusa, vómito o diarrea, 

la Sangre puede resultar dañada o deficiente, lo que puede provocar una 

menstruación retrasada, escasa o ausente.  

 

Visto todo lo anterior resumiremos que la menstruación es un proceso 

fisiológico y natural de la mujer que suele tener una duración media de 5 días y 

sucede de forma cíclica en un periodo de 28 días. 

Desde la perspectiva de la medicina occidental, un ciclo normal es aquel que 

está comprendido entre los días 21 y 34, tiene una duración de entre 3 y 7 días 

y en el que se elimina una cantidad de flujo menstrual de entre 30 y 80ml.  

En cambio desde la Medicina Tradicional China (MTC), los parámetros del ciclo 

menstrual normal están mucho más limitados, se considera que un ciclo normal 

debe estar comprendido entre los días 28 y 32 y ser regular (por ejemplo, 

siempre 28 días o siempre 32 días), tener una duración entre 3 y 7 días y la 

cantidad será igual que la contemplada en la medicina convencional, entre 30- 

80ml  y además no debe haber dolor. 

Cuando se habla de trastornos menstruales no se hace referencia únicamente 

al ciclo menstrual, también abarcan otros aspectos como la cantidad, 

la duración, la presencia de Síndrome premenstrual  (SPM), si 

existen coágulos y el color del sangrado, características que ayudan a definir el 

trastorno que causa la irregularidad del ciclo. 

Según todo esto los principales desórdenes menstruales serán: 

 

 Adelanto del ciclo menstrual (polimenorrea) 

Una de las causas más comunes será el calor en la sangre. 

 Retraso del ciclo menstrual (oligomenorrea)  

La causa más común es la isuficiencia de Xue o la insuficiencia de Yang 

Qi renal. 

 Irregularidad del ciclo menstrual: menstruación de ciclo irregular (a 

veces adelantadas y otras retrasada más de 7 días) por más de tres 
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meses. Como veremos, es muy frecuente en el síndrome del ovario 

poliquístico. 

 Dismenorrea: es una menstruación dolorosa, normalmente durante las 

24 a 48 primeras horas de la misma. Es muy común en la endometriosis 

 Amenorrea: es la ausencia de la menstruación o bien porque nunca 

comenzó o bien porque se interrumpe por un periodo superior a 6 meses. 

 Metrorragia o menorragia: es la hemorragia vaginal fuera del ciclo 

menstrual.  

 Síndrome premenstrual: la sintomatología más común es la irritabilidad 

e hinchazón antes de menstruar. Es más frecuente en mujeres de 30 a 

40 años.  

 Síndrome menopáusico: la menopausia es un proceso natural que 

sucede a partir de los 50 años en la mayoría de las mujeres. Trataremos 

su sintomatología cuando se vuelve pronunciada y provoca un 

desequilibrio energético en la mujer.   

 

 

LAS CUATRO FASES DEL CICLO  MENSTRUAL 

La teoría de las cuatro fases que vamos a ver a continuación fue desarrollada 

por el Dr. Xia Gui Cheng, de NanJing. Fue un ginecólogo muy famoso, que 

actualmente está retirado, junto al que se formó Giovanni Maciocia.  

El Dr Xia desarrolló esta teoría de las 4 fases, que es una combinación muy 

astuta de la medicina china con la medicina occidental.  Las dos primeras fases 

del ciclo,  corresponden a la fase folicular cuando el folículo se desarrolla bajo 

la influencia del estrógeno y las dos últimas corresponden a la fase lútea, 

cuando bajo el efecto de la progesterona se desarrolla el cuerpo lúteo. Pero lo 

más inteligente es la combinación de esto con el Yin y el Yang, que expresa 

que la función menstrual es como una marea del Yin y el Yang. Realmente, son 

dos mareas: una de Yin y otra de Yang. Cuando el Yin asciende el Yang 

desciende y viceversa.     

En el inicio de la Fase 1 el Yin es mínimo e irá ascendiendo en la fase folicular, 

siendo esta otra interesante correlación con la medicina occidental del 
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estrógeno “como” Yin. Alcanzará su punto máximo, tal como vemos en la Fig.4, 

en el momento de la ovulación. 

Por el contrario en la fase 1 el Yang está en el punto más alto y va decreciendo 

hasta llegar a su mínimo, en el momento de la ovulación y aquí hay otra 

correlación interesante del Yang con la progesterona. Así en la fase folicular el 

Yin asciende y el Yang decrece y en la fase lútea el Yang crece mientras que el 

Yin decrece.  Y en base a todo esto el Dr Xia Gui Cheng expone que podemos 

interpretar cualquier disfunción menstrual en términos de Yin y Yang.  

Por ejemplo, el periodo tiene que llegar pero no llega; podría ser debido al 

Yang que no decrece, es decir la mujer tiene un calor patológico y el Yang no 

decrece lo suficiente por lo que el periodo no llega. O la ovulación no sucede 

porque el Yang no asciende, quizás tenga una insuficiencia de Yang de riñón. 

O lo opuesto; la ovulación no se produce porque el Yin no decrece lo suficiente, 

por ejemplo, si tiene humedad-flema en el útero el Yin no decrecerá lo 

suficiente.  

  

Cada una de las fases dura la media de una semana. 

 

 La fase 1 es el periodo, desde el momento en que se inicia el sangrado. 

(En el 80% de las mujeres dura 5 días, aunque como veremos hay 

periodos de 3,5 ó 7días).  

 La fase 2 es la post-menstrual y  aproximadamente dura una semana.  

 La fase 3 es la ovulación, la mitad de ciclo, y también dura 

aproximadamente una semana.  

 La fase 4 es la premenstrual y se produce una semana antes del inicio 

del nuevo periodo. 

 

¿Y cómo usamos estas 4 fases en el principio terapéutico 

siguiendo la teoría del Dr. Xia?  

 

Como veremos a continuación, la respuesta es las usamos todo el tiempo 

porque siguiendo la fisiología de las 4 fases el tratamiento va a ser mucho más 

efectivo, tanto con acupuntura como con fitoterapia. 
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Las 4 fases del ciclo menstrual, Fig. 6                                                                                                                                                                

*En el diagrama vemos estas líneas teóricas que, por supuesto, en la práctica clínica no serán tan simétricas.  

 

 

Fase 1 

Al inicio del sangrado tenemos el máximo Yang, que empieza a decrecer 

rápidamente. Esto explica por qué en el momento en que  empieza el periodo, 

desaparecen los síntomas premenstruales. Crucialmente el Qi y la Sangre se 

están moviendo hacia abajo en la zona central, área de Ren Mai y esto tiene 

una relevancia clínica muy importante. Esta primera fase es un momento de 

transformación de Yang a Yin, un movimiento de descenso que está bajo la 

influencia del corazón para que se produzca la expulsión de la sangre.  

Durante el ciclo hay dos movimientos de descenso; el primero con la 

menstruación y el segundo con la ovulación, cuando él óvulo está siendo 

liberado y  ambos movimientos están bajo la influencia del corazón.  

En la fase 1 el Yang se transforma en Yin y al final de la fase 2 el Yin se 

transforma en Yang y hemos visto, que en los momentos de transformación el 

corazón está activo porque se necesita su influencia para el movimiento de 
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descenso tanto de la menstruación como de la ovulación. Esto explica las 

irregularidades menstruales debidas a problemas emocionales.  

Por ejemplo,  un problema emocional que causa calor de corazón hace que el 

Qi de corazón no descienda y el periodo se retrase o la ovulación se retrase. O 

por el contrario, si la emoción que predomina es de miedo o tristeza provocará 

que el Qi de corazón descienda y  el periodo o la ovulación se adelantarán.  

 

 Principio terapéutico en la Fase 1:  

Fortalecer la sangre y también detener el sangrado si el periodo es 

abundante. 

La fase 1 es la más indicada para mover sangre (dado que ya se está 

moviendo hacia abajo) Por lo tanto si hay un estancamiento de sangre, 

la fase1 es un buen momento para mover la sangre, pero no puedes 

mover sangre si el periodo es muy abundante. Aunque sabemos que 

hay hierbas en medicina china que simultáneamente mueven sangre y 

detienen el sangrado como uno de los remedios de la línea de los *Tres 

Tesoros de las mujeres (Invigorate blood and stem de flow) basado en la 

fórmula tradicional Tao Hong Si Wu Tan que mueve la sangre y detiene 

el sangrado al mismo tiempo.    

 

Fase 2 

En la fase 2 la sangre y el Yin crecen, aunque muy al principio de la fase están 

relativamente vacíos. Como es obvio al final de la fase 1 la sangre y el yin 

están un poco más bajos por el sangrado, pero lo importante es tener en 

cuenta que esto siempre es relativo, no significa que todas las mujeres tras el 

periodo tengan una insuficiencia de sangre. Sólo significa que en este 

momento preciso la sangre y el yin están un poco más bajos que en otros 

momentos del ciclo.  

Así en la fase 2,  Sangre y Yin están un poco vacíos y Yin está empezando a 

crecer. El Dr. Xia Gui Cheng ha puesto siempre mucho énfasis en la 

importancia de la fase 2 para el tratamiento. La fase 2 establece una buena 

base para el ciclo menstrual (sucede lo mismo en medicina occidental con la 

fase folicular).  
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 Principio terapéutico durante la Fase 2:  

Nutrir la  sangre, tonificar los  riñones. 

La fase 2 es el mejor momento para nutrir sangre.  

Ejemplo; nutrir sangre en una mujer que tiene una insuficiencia de 

sangre y utilizamos para ello “Precious Sea” de los *Tres Tesoros de las 

Mujeres, solamente durante la fase 2 y 3 (no hay que tomarlo durante 

todo el mes y especialmente no hay que tomarlo en la fase 1 cuando 

está sangrando). Este remedio está basado en la fórmula tradicional Yi 

Mu Ba Zhen Tang 

 

Fase 3 

La ovulación tiene lugar en la fase 3, por lo tanto según la medicina china el 

Chong, Ren y Du Mai están en plena actividad para favorecerla. Chong, Ren y 

Du empiezan en los riñones y los tres descienden hacia el útero y emergen de 

Ren 1, así Du sube por la espalda, Ren por la parte delantera y Chong en el 

medio y la línea central es común a los tres y recordemos que cuando 

hablamos de útero en medicina china nos referimos también a los ovarios, así 

que la ovulación se debe a la actividad de Du, Ren y Chong. Lo cual significa, 

que si queremos estimular la ovulación en un caso de infertilidad, trataremos 

siempre uno de los tres vasos.   

En la fase 3 la actividad se centra en los laterales, en el área de Chong Mai y 

como en esta fase el Qi va hacia arriba la mujer puede sentir un poco de 

distensión mamaria.  

 El principio terapéutico en la fase 3: 

Tonificar los riñones (en fase 2 y fase 3), fortalecer Chong Mai y Ren 

Mai, y si es necesario tonificar bazo y eliminar humedad.   

 

Fase 4 

La fase 4 es la premenstrual y el Yang crece rápidamente en ella acercándose 

a su máxima expansión. El Qi se mueve, preparándose para mover la sangre 

hacia el descenso. El crecimiento del Yang es muy importante para eliminar 

factores patógenos del útero. Los patógenos Yin son flema, frío y 

estancamiento de sangre. El Dr Xia Gui Cheng cuando aplica una prescripción 



 

 
23 

 

 
TRASTORNOS GINECOLÓGICOS EN MTC 

 

  

para la fase 4, siempre usa una o dos plantas que calientan para prevenir la 

formación de patógenos Yin en el útero.  

 Principio terapéutico en fase 4: mover el Qi, mover la sangre y 

calentar el útero.  

 

En resumen, si queremos tonificar los riñones utilizamos la fase 2 y la fase 3. Si 

queremos mover la sangre utilizamos la fase 4 y la fase 1. Si queremos nutrir 

sangre lo haremos en la fase 2. Lo que significa que cuando tratamos usando 

el principio terapéutico de cada fase, estaremos utilizando 2, 3 o incluso 4 

fórmulas durante el ciclo.  

Ejemplo.-1: una mujer con insuficiencia de sangre y estancamiento de Qi de 

hígado. Sufre tensión premenstrual, tensión mamaria, irritabilidad, etc. Tiene 

periodos escasos  y cansancio.  

En este caso utilizaríamos la fórmula de los *Tres Tesoros “Precious Sea” para 

tonificar sangre en la fase 2 y 3. Y en la fase 4 utilizaríamos una fórmula 

“Freeing the Moon”, basado en la fórmula clásica Xiao Yao San.  

El motivo de utilizar varias fórmulas es porque cuando usas los remedios en 

función de la fisiología funcionan mucho mejor.  

Por supuesto, se puede hacer también con acupuntura de la siguiente manera. 

En fase 2 y 3 nos concentramos en nutrir sangre y en la fase 4 en mover el Qi. 

No tiene ningún sentido mover el Qi en la fase 2, porque Yin y Sangre están 

más bajos en esta fase.  

 

Ejemplo.-2: una mujer con insuficiencia de Yang de riñón, humedad-flema en el 

útero y estancamiento de sangre (lo cual es frecuente en endometriosis)  

En este caso trataríamos la insuficiencia de riñón en la fase 2, humedad-flema 

en la fase 3 y estancamiento de sangre en la fase 4 y 1.  

El Dr. Xia prestaba también mucha atención a la temperatura basal (hasta el 

punto que podía hacer el diagnóstico chino leyendo solamente los gráficos de 

la temperatura basal) y también a la secreción cervical. Esta secreción es 

transparente como la clara del huevo y siempre se produce antes de la 

ovulación, mientras que  la temperatura basal asciende después de la 

ovulación. Por lo tanto si tenemos que tratar una mujer por infertilidad tratarla 
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antes de la ovulación no tiene mucho sentido, puesto que la temperatura sube 

justo después de la ovulación. Pero la secreción cervical debería aparecer justo 

antes de la ovulación y la mujer debería entrenarse en observar esa secreción 

mensualmente. La secreción cervical es una secreción fisiológica, viene de los 

riñones y es Jing en estado puro y si no existe secreción cervical, tiene 

claramente una insuficiencia de riñón (aunque no tenga ningún otro síntoma de 

riñón) La secreción cervical debería permanecer durante unos tres días, un 

solo día se considera insuficiente. Por lo tanto cuando tratamos a una mujer 

por infertilidad siempre hay que pedirle que controle su temperatura basal y la 

secreción en moco vaginal.  

 

 ¿Qué hacer cuando el periodo es irregular? 

En el caso del ovario poliquístico es muy frecuente que las fases se prolonguen 

porque los ciclos pueden ser mucho más largos e irregulares. La manera de 

proceder en estos casos, será: 

1. Esperar al periodo: es decir la fase 1 y tras el sangrado, la fase 2 

2. Preguntar por la secreción cervical: cuando aparece la mujer está 

comenzando la fase 3 y por lo tanto la ovulación.  

3. Controlar la temperatura basal: cuando sube, la mujer está al principio 

de la fase 3 y tras ello en la fase 4 

4. Buscar síntomas premenstruales: fase 4 
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EL PATRÓN NUMÉRICO 

La duración del periodo y el patrón numérico del Dr. Xia 

 

En medicina occidental parece no importar demasiado si la duración del 

periodo de una mujer es de 3, 5 ó 7 días. Sin embargo, en MTC esto tiene un 

significado importante. Aunque según la medicina occidental en el 80% de las 

mujeres el periodo tiene una duración de 5 días, esto no quiere decir que deba 

ser así para todas. El Dr Xia desarrolló una teoría sobre los patrones 

numéricos. Él dice que cada mujer tiene un patrón numérico por constitución 

que es 3, 5 ó 7 días (porque la mujer es yin y los números 3,5 y 7 son yang). 

Por ejemplo, una mujer con patrón 3 tendrá un periodo que durará 3 días y eso 

será normal en su caso. Lo mismo para los patrones de 5 y 7 días.  

 

La mejor manera de determinar el patrón numérico constitucional, es 

conociendo la duración del sangrado 2 años después de la pubertad (porque 

se necesita ese tiempo para establecer una regularidad).  

En la práctica clínica, es muy importante conocer este patrón numérico 

constitucional que una mujer puede tener para valorar sus variaciones cuando 

se presenta algún problema.  Por ejemplo en el tratamiento de una mujer por 

infertilidad, le preguntamos cuanto duran sus periodos y nos dice que 5 días, 

pero si preguntamos cómo eran cuando iniciaron (dos años después de la 

menarquía) y nos dice que duraban 7 días y que durante los últimos años se 

han acortado a 5 días, esto puede significar que tiene una insuficiencia de 

sangre (por su patrón numérico es 7). 

Podría haber un poco de controversia con esta teoría porque por ejemplo: una 

mujer tiene la primera menstruación a los 13 años y a los 15 sus periodos 

duran 7 días, ¿cómo sabríamos si es un patrón numérico 7 o sufre una 

patología de sangrado abundante? Otro caso sería una mujer con periodos de 

3 días, ¿cómo sabemos si es patrón 3 o tiene una patología de periodos 

escasos? La respuesta es que podemos saberlo por la ausencia o la presencia 

de otros síntomas. Si tuviese periodos escasos habría otros síntomas añadidos 

y con periodos abundante, exactamente lo mismo. Como hay una relación 

directa entre menstruación y sangre de Hígado una mujer con periodos 
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escasos tendría síntomas de deficiencia de sangre de H como: visión borrosa, 

piel seca, pelo seco, calambres, insomnio, etc. Y por estos síntomas podremos 

saber si una mujer realmente es patrón 3 o tiene una insuficiencia de sangre.  

 

El ciclo numérico también tendrá una influencia sobre el pronóstico y duración 

del tratamiento. Para el pronóstico, por ejemplo, una mujer con menorragia 

será más difícil de tratar si es un patrón numérico 7.  

En lo relativo a la duración del tratamiento, cualquier problema ginecológico 

tardará un mínimo de 3 ciclos para un ciclo numérico 3, 5 para un ciclo 

numérico 5 y 7 para un ciclo numérico 7. 

El patrón numérico también nos ayudará a decidir cuántos días debemos 

administrar la fitoterapia para promover la ovulación en infertilidad. El 

tratamiento según los ciclos numéricos es particularmente importante durante 

la fase 3 y no tanto durante la fase 2 o 4. Porque el tratamiento durante la fase 

ovulatoria debe muy ser preciso. Durante la fase 1 y fase 3, el tratamiento es 

importante ya que hay una transformación de Yang a Yin y viceversa. Aunque 

la ovulación tenga lugar en un día, el tiempo durante el cual ocurre la 

preparación (desde el punto de vista Chino) sigue este ciclo numérico. Para 

saber el momento de la ovulación, hay que mirar la secreción cervical porque la 

ovulación ocurrirá justo después. 

 

Ejemplo.-  Mujer con infertilidad y perteneciente al patrón numérico 3. Fue 

tratada durante 3 días sin ningún incremento de temperatura. Fue tratada 

durante más tiempo pero esto solamente tuvo el efecto de prolongar el ciclo 

completo. Al final, la ovulación tuvo lugar el 9º día y esto demuestra que 

debemos tratar según el ciclo numérico. Para un ciclo numérico 3, uno 

debemos tratar con fitoterapia durante 3 días o durante un múltiplo de 3. La 

secreción cervical debería durar al menos el mismo número de días que el ciclo 

numérico, por ejemplo 5 días para un ciclo numérico 5. Si el tratamiento no 

tiene éxito, debemos revisar la secreción y si es insuficiente hay que tratar un 

número de días equivalentes al patrón numérico. 

 

 



 

 
27 

 

 
TRASTORNOS GINECOLÓGICOS EN MTC 

 

  

MERIDIANOS EXTRAORDINARIOS EN GINECOLOGÍA 

Y SUS PATOLOGÍAS 

 

 

Los ocho vasos extraordinarios, Fig. 7 

Nan Jing, Cap.27: “Los sabios hicieron diques y embalses y mantuvieron los 

pasajes del agua abiertos para estar preparados para situaciones 

anormales (inundaciones). 

Cuando hay lluvias fuertes, los diques y embalses están llenos a rebosar.. 

en el cuerpo humano, cuando los canales rebosan no pueden absorber el 

exceso (y este exceso lo absorben los vasos extraordinarios)” 

Cap. 28 “Los sabios hicieron diques y embalses; cuando están llenos fluyen 

hacia los grandes lagos… en el cuerpo cuando los canales están a rebosar, 

llenan luego los 8 vasos extraordinarios donde ya no son parte de la 

circulación general” 

 

Sabemos que la medicina china se expresa en un lenguaje metafórico. Por 

ejemplo,  “los canales son como las vías del agua”. Esto está influenciado por 

la dinastía Qin, que fue el primer emperador que unificó china y construyó un 

sistema de vías y pasajes del agua para irrigar y este es el origen de la 

metáfora del agua.  
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Otras metáforas, también muy utilizadas, son la política; en la que el corazón 

es el emperador,  o la de la guerra en la que Wei Qi es un centinela, Yin Qi son 

campamentos militares y Zi Qi el factor patógeno. 

El hecho de que los meridianos extraordinarios sean reservorios, tiene 

aplicaciones clínicas muy importantes y una de ellas es el pulso. Cuando 

observamos que el pulso tiene la misma calidad, cantidad e intensidad en más 

de una posición, probablemente, tenemos un exceso en un canal extraordinario. 

Por ejemplo, si el pulso es firme y está lleno en las tres posiciones de la 

izquierda se tratará de una patología de Chong Mai.  

 

De los Ocho Vasos Extraordinarios, los cuatro especialmente importantes en 

ginecología son:  Chong Mai, Ren Mai , Du Mai y Dai Mai. Desde el punto de 

vista de la menstruación, los dos más importantes son Chong Mai y Ren Mai. 

Chong se conoce como el "Mar de la Sangre" y como el "Mar de los 12 

Meridianos".  Ren Mai es el vaso de la concepción.  

Chong, Ren y Du Mai se originan en el Útero, mientras que Dai Mai se bifurca 

desde Ren y sujeta y comunica todos los demás, regulando así el flujo de Qi y 

de Sangre entre las mitades superior e inferior del cuerpo.  

 

Chong Mai y su recorrido  

 

Como veremos en el siguiente diagrama (Fig.6) Chong Mai tiene un recorrido 

complejo que clínicamente es muy relevante. 

La primera rama es común a Du y Rem, la segunda rama asciende por el 

abdomen pasando por todos los puntos de riñón y se extiende por el pecho, 

pasa por la garganta, boca y ojos. Otra rama es la de la cara (garganta, ojos).  

La rama espinal, asciende por la espalda y explica el dolor menstrual que se 

siente en la parte baja de la espalda. La última rama es la descendiente; que 

baja por la parte medial de la pierna y una parte va hacia Hígado 3 en el pie y 

la otra hacia puntos de riñones. En el capítulo uno de Su Wen, el Chong Mai es 

llamado “el vaso Tai Chong”, precisamente por esta relación. Por lo tanto,  

cuando utilizamos H-3 (Tai Chong) estamos activando Chong Mai y esto 

explica el uso ginecológico de H-3.  
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El punto de apertura de Chong Mai es 4-Bazo (Gongsun) y su acoplado es PC-

6 (Neiguan).  

Sus puntos son todos los de riñón desde R-11 (Hengu) hasta R-21 (Youmen).  

En E-30 (Qichong) se conecta con el estómago, siendo este punto el mar de 

los alimentos. 

 

 

Recorrido de Chong Mai, Fig. 8 

 

Chong Mai y el pecho de la mujer 

Chong Mai ejerce una importante influencia sobre el pecho femenino ya que se 

“dispersa” en el pecho en su ascenso hacia la garganta y cara. Chong Mai 

controla todos los canales Luo y el pecho femenino, que está muy irrigado por 

los canales Luo. El estancamiento de Qi en el Chong Mai causa distensión y/o 

dolor en las mamas y,  a largo plazo, bultos en ellas. 

Chong Mai repercute sobre el pecho femenino a través de las Membranas 

(Huang). El Chong y Ren Mai controlan las Membranas en el abdomen y 

pecho. El tejido conectivo en el pecho femenino es parte de las Membranas. El 

estancamiento de Qi en el Chong Mai siempre influye sobre las Membranas y 

por tanto sobre los pechos. 
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Patologías de Chong Mai 

 Qi rebelde de Chong Mai 

 Estancamiento de Sangre 

 

Qi rebelde de Chong Mai 

En algunas ocasiones, por razones que explicaremos a continuación, el Qi de 

Chong Mai se revela. Se 

estanca, sube demasiado y 

al ascender causa una 

sensación de calor en la cara. 

Al subir en exceso no 

desciende lo suficiente y por 

eso tenemos los pies fríos. 

Por lo tanto nos encontramos 

ante una contradicción de 

cara caliente y pies fríos, que 

es muy común en mujeres. Y 

este cuadro no es calor por 

insuficiencia o calor por plenitud sino que es una desarmonía de Chong Mai. 

Pero no podemos diagnosticarlo solamente por los pies fríos y la cara caliente, 

sino que deben presentarse al menos 3-4 síntomas en niveles diferentes para 

diagnosticar el Qi rebelde de Chong Mai. 

      Síntomas a nivel superior: 

 Sensación de ansiedad, agitación, nerviosismo 

 Dolor de cabeza 

Sensación de calor en la cara 

 Sensación de cuerpo extraño en garganta (bolo histérico) 

 Distensión/dolor en las mamas 

 Aleteo en pecho o por encima del estómago 

 Palpitaciones 

 Leve falta de aliento 

 Opresión torácica 

Qi rebelde de Chong Mai, Fig. 9 
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Síntomas a nivel del abdomen superior: 

 Plenitud/distensión/dolor hipocondrial 

 Plenitud/distensión/dolor epigástrico 

 Plenitud/distensión/dolor umbilical 

Síntomas a nivel del abdomen superior: 

 Plenitud/distensión/dolor en bajo abdomen 

 Periodos irregulares/dolorosos/abundantes 

 Plenitud/distensión/dolor hipogástrico 

Pies fríos (más importante el síntoma de calor en la cara que el de los 

pies fríos) 

Si analizamos todos estos síntomas vemos que todos los Zang Fu están 

involucrados y si no conociésemos esta patología de Chong Mai nos 

sentiríamos bastante confusos en el diagnóstico. Lo más importante para el 

diagnóstico de Qi rebelde será que aunque tengamos solamente 3 o 4 de los 

síntomas, estos se produzcan en niveles diferentes. Por ejemplo, si tenemos 3 

ó 4 sólo en el abdomen no será Qi rebelde de Chong Mai.  

Podemos diferenciar este diagnóstico del ascenso de yang de Hígado porque 

en el ascenso de Yang de H la mayor parte de los síntomas se producen en la 

cabeza (mareo, dolores de cabeza, visión borrosa, incluso tinitus)  

 

Tratamiento:  

Apertura de Chong Mai: B-4 (Gongsun, lado D) y MC-6 (Neiguan, lado Izq)  

y además R-21 (Youmen bilateral), R-13 (Quixue bilateral), Ren-4 

(Guanyan), IG-4 (Hegu lado D) y H-3 (Taichong lado Izq) 4 barreras para 

mover el Qi 

 

Maciocia, aprendió de su maestro a utilizar puntos unilaterales y cruzados para 

los vasos extraordinarios (no lo encontramos así en los clásicos) y en su 

experiencia nos dice que eso funciona muy bien para mover Qi y Sangre de 

una forma dinámica. De hecho él utiliza los puntos unilateralmente y cruzados 

para mover Qi y Sangre y bilateralmente para nutrir y tonificar. Y de esta 

manera lo he ido experimentando yo misma en mi corta experiencia en casos 

ginecológicos.  
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Estancamiento de sangre en Chong Mai 

 

El Vaso penetrante (Chong Mai) es el Mar 

de la sangre  y las tres patologías de la 

Sangre que afectan al Chong Mai:   

 Calor Sangre 

 Insuficiencia Sangre 

 Estancamiento de Sangre 

 

En la patología por órganos internos, 

estudiaremos  con detalle la insuficiencia de 

sangre y el calor en Sangre.  

Ahora estudiaremos el Estancamiento de Sangre, desde la patología de 

Chong Mai. 

El uso  y la patología principal de Chong Mai es el estancamiento de Sangre en 

el Útero. Esto provocar periodos dolorosos y sangre menstrual oscura y con 

coágulos. En estos casos, utilizaremos siempre Chong Mai para mover y 

vigorizar la Sangre.  

Una observación muy interesante, es que ningún otro canal es capaz de mover 

el Qi y la Sangre en dos direcciones como lo hace Chong Mai. Recordemos 

que una de sus ramas sube por el abdomen y que otra, a nivel de E30, 

desciende por la cara medial de las piernas. Esto demuestra que Chong Mai 

está lleno de Qi y Sangre y eso le permite mover ambos en dos direcciones 

opuestas. 

Tratamiento: 

Los puntos a utilizar son los de apertura y acoplado de Chong 

Mai:  

B-4 (Gongsun) y PC-6 (Neiguan),  junto con R-14 (Siman) y B-10 

(Xuehai, “Mar de la Sangre”), e  H-3 (Taichong) 

 

 ¿Podemos relacionar el uso de los vasos extraordinarios con el 

principio de las 4 fases? 

 

Rama interna de Chong Mai 1 Rama interna de Chong Mai, Fig. 10 
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Sin tomarlo de una forma demasiado rígida, Maciocia tiende a utilizar Ren Mai 

en las fases 2 y 3, y Chong Mai en la fase  4 y 1 (lo cual no significa que no se 

pueda utilizar Chong Mai en la fase 2 y 3)  

 

 Chong Mai lo utilizaremos preferentemente en la fase 4 y 1 del 

ciclo.  

 

Ren Mai (Vaso de la concepción) 

El Ren Mai se denomina “Mar de los canales Yin” ya que ejerce una influencia 

sobre todos los canales Yin del cuerpo. Es de crucial importancia para el 

sistema reproductor de ambos géneros. En la mujer, regula: la pubertad, la 

menstruación, la fertilidad, la  concepción, el embarazo, el parto y la 

menopausia. 

Tiene su origen en el espacio entre los Riñones (al igual que Du y Chong Mai) 

y fluye hacia abajo, a través del útero, hasta Ren-1(Huiyin) donde su recorrido 

superficial comienza. 

El Ren Mai y Du Mai son como dos mitades de un mismo canal, uno Yin y otro 

Yang. Ambos se originan en el espacio entre los Riñones, ambos atraviesan el 

útero,  van hacia Ren-1 y conectan con el corazón. Son por lo tanto un nexo 

importante fisiológico gracias al cual los Riñones y Corazón comunican 

mutuamente. La coordinación entre Ren y Du es también esencial para que el 

ciclo menstrual pueda tener lugar.  Ren Mai representa el Yin de Riñón y Du 

Mai representa el Yang de Riñón, y el ciclo menstrual tiene lugar gracias a que 

estos dos vasos fluyen por el Útero. Durante la primera mitad del ciclo el Ren 

Mai es predominante y la segunda mitad del Du Mai es predominante. Puesto 

que ambos vasos se originan desde el útero y el Du fluye dentro del cerebro 

podrían ser vistos en medicina china como el equivalente del eje hipotalámico-

pituitario-ovárico que controla la ovulación y el ciclo menstrual.  

Su punto de apertura es P-7 (Lieque) y su acoplado R-6 (Zhaohai) 

 

Aplicaciones clínicas de Ren Mai  

Ren Mai  nutre todo el Yin del cuerpo.  
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El Ren Mai regula el útero y es el responsable de la pubertad, la 

menstruación, la fertilidad, la concepción, el embarazo, el parto y la 

menopausia. Por lo tanto,  Ren Mai puede ser utilizado para una gran variedad 

de problemas ginecológicos como: problemas en la pubertad, infertilidad, 

irregularidades menstruales, síndrome premenstrual, problemas en el 

embarazo, problemas tras el parto, síndrome menopáusico, síndrome del 

ovario poliquístico, endometriosis y  miomas. 

Hemos visto que Chong Mai es el vaso principal a utilizar en periodos 

dolorosos, especialmente cuando son causados por estancamiento de sangre.  

Ren Mai puede ser utilizado en periodos dolorosos, causados por 

estancamiento de Qi o humedad.  

En todos los problemas ginecológicos utilizaremos o bien Ren o Chong Mai,  ya 

que suele haber un solapamiento en la patología de ambos vasos. Según la 

técnica de Maciocia, no utilizamos ambos a la misma vez. 

Siguiendo la teoría de las 4 fases, un buen método es utilizar el Ren Mai 

en las fases 2 y 3 y el Chong Mai en la 4 y 1. 

 

El Ren Mai tiene una influencia importante en los genitales internos y externos 

de las mujeres. Puede tratar cualquier tipo de problemas genitales, cualquiera 

que sea el síndrome. Podemos utilizarlo en: vaginitis, vulvitis, vulvodenia, dolor 

coital, picor en los genitales.  

 

Tratamiento: P-7 (Lieque) dcho, R-6 (Zhaohai) izdo, y Ren-3 

(Zhongji), o Ren-2 (Qugu) o Ren-1 (Huiyin.)  

Si hay que resolver humedad usaremos B-9 (Yinlingquan) y si el 

canal de hígado está involucrado (picor en los genitales)  usaremos 

H-5 (Ligou). 

 

En menopausia, Ren Mai “dirije” todos los canales Yin. En este contexto es 

bastante útil para nutrir Yin en mujeres tras la menopausia puesto que el Ren 

Mai controla el Útero y determina los ciclos de 7 años en mujeres. Puede nutrir 

Sangre y Yin para reducir los efectos del calor por insuficiencia que derivan de 



 

 
35 

 

 
TRASTORNOS GINECOLÓGICOS EN MTC 

 

  

Yin Xu. Se puede usar para: sudores nocturnos, sofocos, sensación de calor, 

agitación mental, ansiedad, boca seca por la noche, mareos, tinitus, insomnio. 

No obstante, en problemas de menopausia puede haber también Yang  Xu de 

Riñón. 

Tratamiento: P-7 (Lieque) y R-6 (Zhaohai) se combinan con 

Ren-4 (Guanyuan) o con Ren-7 (Yinjian, si la Yin Xu es 

pronunciada) 

 

 

Du Mai.- Recorrido y aplicaciones en Ginecología 

 

“El meridiano Du Mai nace entre los riñones en donde el Dong Qi 

late, va hacia el útero y el hueso púbico. En mujeres, fluye alrededor 

de la vagina, pasa al perineo, luego las nalgas, para reunirse con los 

canales de riñón y de la vejiga en los muslos.  La rama abdominal 

del Du Mai empieza en perineo, sube por el abdomen (por la línea 

central) hasta el ombligo, pasa por el corazón, garganta, mentón, 

alrededor de los labios y alcanza los ojos (Su Wen, capítulo 60)” 

 

Por lo tanto,  Du Mai, a pesar de estar en la espalda también va hacia la parte 

delantera lo que significa que podemos utilizarlo para problemas vaginales y 

también en la regulación de los periodos menstruales. Si recordamos el 

diagrama de las cuatro fases; las mareas de Yin y Yang van hacia el útero a 

través de Du Mai y Ren Mai y  el Du Mai representa la parte Yang de riñón y el 

Ren Mai el Yin de riñón, porque ambos canales pasan por el útero. Por lo tanto, 

sabemos que el Ren Mai es muy importante en ginecología, pasa por la vagina, 

el útero, la parte delantera del cuerpo; pero el Du Mai también asciende por el 

útero y también pasa por la parte frontal del cuerpo. Así que podemos usar el 

Du Mai en ginecología, en los casos en los cuales se utilizaría Ren Mai, pero 

sobre todo: cuando la paciente presenta una insuficiencia de Yang pronunciada.  

De hecho, el Capítulo 60 de las “Preguntas Sencillas” cita los siguientes 

síntomas para el Du Mai: “En mujeres, causa infertilidad, hemorroides, 
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incontinencia urinaria y una garganta seca.” En este pasaje, la infertilidad 

femenina está claramente relacionada con el Du Mai. 

 

Dai Mai en Ginecología 

Dai Mai se origina en el Riñón. Circula como un cinturón y controla todos los 

meridianos que pasan por la cintura. El Dai Mai es importante en el tratamiento 

de algunos problemas ginecológicos y especialmente en el tratamiento del flujo 

vaginal excesivo.  

La patología de flujo vaginal excesivo en el contexto del Dai Mai se debe 

siempre a Humedad, que puede ser o bien por Exceso o bien por Insuficiencia.  

En síndromes de Exceso, el flujo vaginal excesivo se debe al Dai Mai que 

“aprieta” demasiado, por lo que la Humedad se acumula en el Calentador 

Inferior con la característica sensación de pesadez.  

En síndromes de Insuficiencia, el Dai Mai está demasiado suelto por lo que el 

Qi de Bazo y el Qi de Riñón se hunden: esto conduce a la formación de 

Humedad y a un flujo vaginal excesivo crónico que es muy resistente al 

tratamiento. 

Tratamiento en Síndrome de Exceso:  

Puntos de apertura y emparejado del Dai Mai: V.B.-41 (Zulinqi) 

y S.J.-5 (Waiguan), junto con V.B.-26 (Daimai), Ren-3 

(Zhongji), E-28 (Shuidao) y B-9 (Yinlingquan). 

 

Tratamiento en Síndrome de Insuficiencia:  

Puntos de apertura y emparejado del Dai Mai: V.B.-41 (Zulinqi) 

y S.J.-5 (Waiguan) junto con V.B.-26 (Daimai), Ren-6 (Qihai), 

E-28 (Shuidao), B-9 (Yinlingquan), V-20 (Pishu) y V-23 

(Shenshu). 
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SÍNDROMES  RELACIONADOS CON LOS ÓRGANOS INTERNOS 

 

SÍNDROMES DE RIÑÓN 

La insuficiencia de Riñón, una de las patologías más importantes en 

ginecología y es la raíz de muchos problemas femeninos dada la triple relación 

Sangre-Útero-Riñones. 

Una insuficiencia de Sangre, que ocurre generalmente en mujeres, afecta al 

Útero y como este está funcionalmente ligado a los Riñones, los Riñones se 

vuelven también insuficientes. Por tanto, en mujeres, una insuficiencia de 

Sangre y Riñones suele solaparse. Y precisamente en mujeres más que en 

hombres, una insuficiencia de Riñón suele abarcar ambos: Yin y Yang aunque 

siempre habrá uno que predomine.  

La lengua muestra esto claramente: si está pálida, la insuficiencia de Yang de 

Riñón predomina; si está roja, la insuficiencia de Yin de Riñón predomina.  

La insuficiencia de Riñón puede causar todo tipo de irregularidades 

menstruales, infertilidad, amenorrea, periodos abundantes, endometriosis, y 

ovario poliquístico.  

En el apartado de los síndromes por deficiencia de sangre Hígado (recordemos 

que el Hígado es el reservorio de la Sangre) veremos los dos síndromes de 

Riñón de deficiencia: Yin Xu de Riñón y Yang Xu de Riñón. 

 

En la Infertilidad.-  -Si en una mujer que sufre de infertilidad queremos tonificar 

Tian Gui, con una deficiencia de riñón utilizaremos siempre hierbas que 

tonifiquen Yin y Yang de riñón. Aunque parezca sólo una insuficiencia de Yang 

de riñón nunca utilizaremos sólo un tónico de Yang de riñón sino también de 

Yin y viceversa.  

 ¿Hay alguna contraindicación en el tratamiento de infertilidad con las 

plantas que mueven la sangre? 

Si estamos tratando a una paciente con infertilidad dejaremos de usar 

las plantas que mueven sangre en el momento en que se produce el 

embarazo.  

Una de las fórmulas clásicas en infertilidad es  You Gui Wan 

 



 

 
38 

 

 
 TRASTORNOS GINECOLÓGICOS EN MTC 

 

  

 

Insuficiencia de Yin y Yang de Riñón, Fig.11 

 

Síntomas simultáneos de Frío- Calor en Ginecología 

Las 4 causas posibles para la alternancia de síntomas frío-calor son: 

 Insuficiencia simultánea de Yin y Yang de Riñón (veremos más adelante 

que es el patrón típico en síndrome menopáusico)  

 Qi rebelde de Chong Mai (cara caliente, pies fríos) 

 Calor por insuficiencia de Sangre 

 Fuego Yin  

 

 

SÍNDROMES DE HÍGADO 

Podemos diferenciar tres síndromes de Hígado, según tengamos en deficiencia 

el Qi, la Sangre o ambos juntos.  El primer síndrome será por deficiencia del Qi 

de Hígado y puede dar lugar a un estancamiento primario o secundario.  El 

segundo será por insuficiencia de Sangre de Hígado y puede ser el origen de 

diversos cuadros patológicos que, como veremos a continuación, tendrán una 

afectación importante a nivel ginecológico.  El tercer síndrome, que 

estudiaremos es la coexistencia de los dos primeros síndromes (Estancamiento 

de Qi de Hígado+ Insuficiencia de Sangre de Hígado)   
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1. Síndromes por deficiencia de Qi de Hígado 

 Estancamiento Qi de Hígado primario y secundario 

Es extremadamente común en ginecología, aunque en la actualmente  está 

sobre diagnosticado y en muchas ocasiones se considera automáticamente a 

causa del estrés. Suele derivar de emociones como el enfado, el resentimiento, 

la frustración, la preocupación, la tristeza, el duelo, la culpa, etc. 

Podríamos diferenciar entre: 

 Estancamiento primario 

Es de origen emocional, surge “solo”, manifiesta irritabilidad pronunciada, 

suspiros, cambios de humor, depresión. El pulso es de cuerda y la lengua 

normal o con los laterales ligeramente rojos. 

 Estancamiento secundario  

Surge como consecuencia o asociado a una deficiencia de Sangre de 

Hígado. La etiología tiene un componente emocional, pero también 

dietético y por exceso de trabajo. No presenta tanta irritabilidad, sino más 

depresión y llanto. El pulso es de cuerda, o fino en la derecha y de cuerda 

en la izquierda, o fino y muy levemente de cuerda. La lengua es normal o 

pálida. 

 

Como el Qi de Hígado juega un papel importante en la menstruación, estará 

particularmente activo en la fase pre-menstrual (en la que se prepara  para 

mover Sangre por la menstruación).  

Por eso en condiciones patológicas, cuando el Qi de Hígado se estanca, se 

manifiesta especialmente en la fase pre-menstrual causando tensión pre-

menstrual, distensión de pechos, irritabilidad, depresión, distensión abdominal, 

etc. Puede causar también un ciclo irregular y periodos dolorosos.  

La lengua puede no variar; pero en los casos más graves, podría estar 

ligeramente roja en los laterales y el pulso en cuerda (normalmente en la 

izquierda). 

El ascenso de Yang de Hígado, también puede estar estrechamente ligado al 

estancamiento y típicamente causará dolores de cabeza antes o durante las 

menstruaciones.  
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Un estancamiento prolongado puede dar también lugar a un Fuego de Hígado, 

ya que el Qi estancado puede tornarse en Fuego tras un largo periodo de 

tiempo. El Fuego de Hígado, a su vez,  puede causar una patología más 

compleja; por una parte puede calentar la Sangre y causar Calor en Sangre; 

por otra parte, el Fuego puede dañar el Yin, llevando eventualmente al Calor 

por Insuficiencia. Es importante tomar nota que el Qi de Hígado y la Sangre de 

Hígado representan el aspecto Yang y Yin de la esfera del Hígado: necesitan 

estar armonizados, es decir que el Yin debería enraizar y “abrazar” el Yang. 

Con frecuencia, si el Yin es insuficiente (por ejemplo insuficiencia de Sangre de 

Hígado) no puede contener y enraizar el Yang (que es Qi Hígado) y el Qi de 

Hígado se estanca. 

Una característica típica del Hígado en mujeres, es dar lugar a  3, 4 o     incluso 

5 síndromes a la vez, como veremos en el siguiente esquema:  

 

 

Síndromes asociados a Estancamiento H, Fig. 12 

 En el estancamiento de Hígado 
 

Principio terapéutico:   nutrir sangre de Hígado, tonificar Qi de Bazo  
 

 y provocar la circulación de Qi  eliminando estancamiento 
 

 Prescripción:   Xiao Yao San 
 

Acupuntura:   MC-6(lado D)  y H-3(lado Izq), P-7(lado D)  y E-40 del 

otro   lado y bilateralmente  E-36, H-8 y B-6, para tonificar y nutrir.  
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2. Síndromes por insuficiencia de Sangre de Hígado 

A continuación veremos que la patología de sangre de hígado es fundamental 

en ginecología. Afectará directamente a los periodos del siguiente modo: 

 

 La insuficiencia de sangre de hígado provocará periodos escasos 

 El calor  en sangre de hígado provocará periodos abundantes 

 El estancamiento de sangre de hígado provocará periodos dolorosos 

 

 

 Insuficiencia de sangre de Hígado 

 

La insuficiencia de Sangre de Hígado es generalmente el origen de muchas 

otras patologías. El Hígado almacena la Sangre y provee de Sangre al Útero 

en estrecha coordinación con Chong Mai. Las mujeres son muy dadas a la 

insuficiencia de Sangre, en parte por la pérdida mensual con el periodo, y en 

parte por la dieta, el exceso de trabajo y el estrés emocional. 

La insuficiencia de Sangre de Hígado puede causar infertilidad, periodos 

escasos, ciclos retrasados, o amenorrea. En mujeres, causa también algo de 

sequedad en la piel y pelo seco.  

El pulso sería rugoso o filiforme y la lengua pálida y posiblemente delgada 

(aunque no suele ocurrir debido a la presencia común de Humedad y/o Flema 

debidas a una insuficiencia de Qi de Bazo) 

 

 Recordaremos que la insuficiencia de Sangre de Hígado 

provocará periodos escasos y también habrá síntomas de 

insuficiencia de sangre de hígado manifestados en: visión 

borrosa, piel seca, pelo seco, calambres e insomnio. 

 

En el siguiente esquema, veremos las diversas patologías que se pueden 

producir a partir de una insuficiencia de Sangre de Hígado. 
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Insuficiencia Xue Hígado en relación con otras patologías, Fig. 13 

 

 

 Síndromes por Insuficiencia de Sangre de Hígado: 

 Ascenso de Yang de Hígado 

 Viento – Calor en piel 

 Calor por insuficiencia de sangre 

 Insuficiencia Sangre de Corazón 

 Yin Xu de Riñón 

 Yang Xu de Riñón 

 Frío en el Útero 

 

Ascenso de Yang de Hígado (por insuficiencia Sangre Hígado) 

Esto es extremadamente común en mujeres. Los síntomas y signos son 

cefaleas taladrantes en el vértex o en los laterales de la cabeza y que tienen 

lugar en el momento del periodo con nauseas, vómitos, mareos, problemas 

visuales, lengua pálida y delgada y pulso filiforme. 

Principio terapéutico: nutrir la sangre y el Hígado, calmar el Yang de 

Hígado 

Prescripciones: Tian Ma Gou Teng Yin (Gastrodia Uncaria 

Decoction) o Bu Gan Tang (Tonifying the Liver Decoction). En los 

Tres Tesoros tenemos “Bend Bamboo” nutre Sangre de Hígado y 

somete el Yang de Hígado. 
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Viento-calor en piel (por insuficiencia de Sangre de Hígado) 

La Sangre de Hígado nutre y humedece la piel. Cuando la Sangre de Hígado 

es insuficiente la piel puede volverse seca y picar: esto sucede con frecuencia 

durante la menopausia cuando las mujeres se quejan de picores en la piel sin 

tener ninguna erupción aparente. 

Principio terapéutico:  nutrir sangre de Hígado, tonificar riñones, 

nutrir la piel, resolver la humedad,  refrescar la sangre. 

Prescripciones: Yang Xue Ding Feng Tang (Nourishing Blood and 

Subduing Wind Decoction) o Yang Xue Run Fu Yin (Nourishing 

Blood and Moistening the Skin Decoction). En los Tres Tesoros 

tenemos: “Glorious Sea”  nutre Sangre de Hígado y expulsa Viento-

Calor de la piel. 

 

Calor por Insuficiencia de sangre 

Aunque estrictamente hablando el Calor por Insuficiencia surge de la 

insuficiencia de Yin, puede a veces desarrollarse también a partir de una 

insuficiencia de Sangre. Esto explica muchos casos de sofocos sin insuficiencia 

de Yin y con una lengua Pálida. 

Principio terapéutico:   tonificar y nutrir la sangre y drenar el calor 

Prescripción: Qin Lian Si Wu Tang (Scutellaria Coptis Four 

Substances Decoction)  

 

Insuficiencia Sangre de Corazón 

La insuficiencia de sangre de Hígado causa generalmente, insuficiencia de 

Sangre de Corazón por la relación Madre-Hijo en los Cinco Elementos. Aparte 

de esto, el Hígado almacena y el Corazón gobierna la Sangre, y por tanto una 

insuficiencia en el almacenamiento de Sangre por parte del Hígado afectará a 

la Sangre de Corazón. 

Principio terapéutico:  nutrir sangre y Qi de Bazo, calmar el Shen. 

Prescripción: Gui Pi Tang (Restoring the Spleen Decoction). En los 

Tres Tesoros, es Calm the Shen. 
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Yin Xu de Riñón 

La Sangre de Hígado y el Yin de Riñón están estrechamente conectados y se 

influencian mutuamente debido a la relación entre la Sangre y la Esencia y el 

Hígado y los Riñones. 

Principio terapéutico: nutrir el Yin de Riñón, nutrir la esencia, 

fortalecer los vasos penetrantes. 

Prescripciones: Dang Gui Di Huang Yin (Angelica-Rehmannia 

Decoction), una variación de Liu Wei Di Huang Wan (Six Ingredients 

Rehmannia Pill). En la línea de los Tesoros de las Mujeres  el 

remedio es Growing Jade. 

 

Yan Xu de Riñón 

Una insuficiencia de Yang de Riñón esta generalmente asociada con una 

insuficiencia de Sangre de Hígado debido a la interrelación Riñón-Yang-Chong 

Mai-Útero-Sangre de Hígado. 

Principio terapéutico: tonificar y calentar el Yang de Riñón, nutrir la 

Esencia. 

Prescripciones: You Gui Wan Restoring the Right (Kidney) Pill o Zan 

Yu Dan Aiding Fertility Pill. En la línea del Tesoro de las Mujeres el 

remedio es Unicorn Pearl.  

 

Frío en el Útero (por insuficiencia de Xue Hígado) 

Cuando la Sangre de Hígado es insuficiente el Útero está vacío y en una 

situación vulnerable con lo que es fácilmente invadido por el frío. Del mismo 

modo, cuando el frío obstruye el Útero, la Sangre de Hígado no puede ser 

almacenada correctamente y esto lleva a una insuficiencia de Sangre. Por 

tanto, la insuficiencia de Sangre de Hígado y el frío coexisten habitualmente. 

Principio terapéutico: calentar el útero, vigorizar la sangre, tonificar y 

calentar  el Yang de Riñón. 

Prescripciones: Wen Jing Tang (Warming the Menses Decoction,  

especialmente en el último caso). En la línea del Tesoro de las 

Mujeres es Warm the Menses, Warm the Palace y Warm the 

Mansion que nutren Sangre y calientan el Útero. 
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 Síndromes por calor en sangre de Hígado 

El Calor en Sangre de Hígado puede desarrollarse de un estancamiento 

prolongado de Qi de Hígado o directamente por factores etiológicos que 

causan Calor en Sangre (por ejemplo el estrés emocional y una alimentación 

tipo yang). La Sangre de Hígado es también calentada por el Fuego Ministerial 

patológico. 

En los Riñones, el Fuego Ministerial sin forma es esencial en todos los 

procesos fisiológicos. Una forma especial de Fuego, genera Agua más que 

secarla. 

No obstante, puede volverse patológico, especialmente cuando los problemas 

emocionales (sobre todo el enfado, la frustración, el resentimiento o la ira) lo 

remueven. El Fuego Ministerial patológico afecta fácilmente al Hígado, por su 

naturaleza “inquieta” y porque se agita con facilidad. 

Principio terapéutico: refrescar la sangre, aclarar vacío-calor, nutrir el    

Yin,  detener el sangrado 

Prescripción:  Bao Yin Jian y en la línea de los Tesoros de las 

Mujeres es “Clear Empty-Heat and Cool the Menses” 

 

 Estancamiento de Sangre de Hígado 

Cuando hay insuficiencia de Sangre de hígado, la sangre no se mueve 

correctamente y esto puede llevar a un estancamiento. Es muy común en 

mujeres y normalmente es el resultado de una patología de larga duración. El 

frío en el útero es una causa común de estancamiento de sangre, sobre todo 

en mujeres jóvenes. El estancamiento de sangre sí que se manifiesta con una 

lengua morada y si además hay frío, será azul-morado y en calor, será roja-

morada. La lengua no tiene que estar morada en su totalidad, sólo en la zona 

de hígado. 

Problemas que puede causar el estancamiento de sangre: 

- Reglas dolorosas 

- Sangre menstrual oscura con coágulos oscuros (y este síntoma tiene 

suficiente peso para diagnosticar un estancamiento de sangre)  
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- También puede causar que el periodo se detenga o que empiece o 

finalice con una pequeña descarga marrón.  

 

El estancamiento de sangre puede llevar a problemas mucho más serios que el 

estancamiento de Qi, tales como serían: endometriosis, masas (miomas), 

cáncer, quistes ováricos o fibroadenomas en el pecho.  

Por lo tanto es una patología mucho más grave que el estancamiento de Qi  y 

deberíamos poder diagnosticarla y tratarla tempranamente.  

 

Principio terapéutico:  mover  la sangre y dispersar el estancamiento, 

mover el Qi y detener el dolor. 

Prescripción: es Ge Xia Zhu Yu Tang, o en la línea de los Tres 

tesoros “Star field of elixir”, usado en las fases 4 y 1 

 

 ¿Cómo prevenir el estancamiento de sangre? Moviendo el Qi  

 

3. Estancamiento de Hígado con insuficiencia de Sangre de Hígado 

El estancamiento de hígado va casi siempre asociado a insuficiencia de sangre 

de hígado o deriva de ella y es muy común en mujeres. 

Los síntomas serán: distensión de hipocondrios, mamas, epigastrio, pecho, 

abdomen, depresión, tristeza, cambios de humor, periodos irregulares, 

periodos escasos, infertilidad, tensión premenstrual (frecuentemente con 

llanto).  

La lengua es de color normal o pálida y el pulso será rugoso o fino en la 

derecha y de cuerda en la izquierda o fino y muy ligeramente de cuerda.  

Principio terapeútico: apaciguar el Hígado, mover Qi, eliminar el 

estancamiento, nutrir Sangre de Hígado.  

Prescripción:  Xiao Yao San , es la fórmula reina para este síndrome,  

también Hei Xiao Yao San, o  Shu Gan Li Pi Tang  y en la línea de 

los Tres Tesoros usaríamos Freeing the Moon o Freeing the Sun, si 

hay Calor. 

Acupuntura: H-3 (Taichong), H-14 (Qimen), TR-6 (Zhigou), MC-6 

(Neiguan),   H-8 (Ququan), E-36 (Zusanli), B-6 (Sanyinjiao).  
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Ejemplo.- MC-6 lado derecho, H-3 izquierdo, H-8, E-36 y B-6 bilateral.  

Si esto causa problemas ginecológicos podemos usar Ren Mai (P-7 lado 

derecho y R-6 izquierdo) o Chong Mai (B-4 lado derecho y PC-6 izquierdo), 

junto con Ren-4 (Guanyuan) para nutrir la Sangre, IG-4 (Hegu) y H-3 

(Taichong)  

 

PATOLOGÍAS MODERNAS EN GINECOLOGÍA DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LA MTC 

 

 Síndrome menopáusico 

 Endometriosis 

 Ovario poliquístico 

 Infertilidad 

 

SÍNDROME MENOPÁUSICO 

Sabemos que la mujer se rige por ciclos de 7 años, 7x7= 49 era la edad que 

describía el Su Wen para la retirada de Tian Gui. Esta edad de 49 está muy 

cercana (2000 años después del Su  Wen)  a la que actualmente tenemos 

como cifra media que son los 51 años. Pero desde el punto de vista de la 

medicina china, la menopausia no es una enfermedad al contrario de lo que las 

farmacéuticas nos quieren hacer creer, exponiendo que necesitamos tomar 

estrógenos porque la menopausia es una enfermedad por deficiencia de 

estrógenos. Pero eso no es del todo cierto, porque los estrógenos se siguen 

produciendo aunque en un número mucho menor. Las células grasas producen 

estrógenos en minúsculas cantidades y esa es la razón por la que las mujeres 

obesas tienen menos síntomas durante la menopausia.  

Para la medicina china la menopausia es una puerta o etapa de la vida lo 

mismo que lo es la pubertad y si fuese considerada una enfermedad, entonces 

la pubertad también lo sería.  

Sin embargo, a pesar de ser una etapa natural en la vida de una mujer,   

trataremos los síntomas cuando estos se vuelvan pronunciados. Esto sucede 

con mayor frecuencia, cuando hay otros factores previos que están agravando 
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los síntomas de la menopausia como por ejemplo: el estancamiento de sangre, 

el estancamiento de Qi, el Qi rebelde de Chong Mai, la flema o el ascenso de 

Yang de Hígado.  

Es muy importante aconsejar a nuestras pacientes sobre sus hábitos, y 

especialmente a las que aún son jóvenes, porque la menopausia que una 

mujer va tener estará muy relacionada con el estilo de vida que ha llevado 

desde su juventud (por ejemplo: exceso de trabajo o agotamiento físico, estrés, 

hábitos tóxicos como tabaco y alcohol, tipo de dieta, etc.)   

Los dos síntomas que se producen con mayor frecuencia durante la 

menopausia son la sequedad vaginal y los sofocos.  Frecuentemente 

escuchamos que los sofocos suelen ser debidos a la insuficiencia de Yin de 

Riñón, pero eso no es así. Porque muchas mujeres con menopausia tienen la 

lengua pálida y presentan también insuficiencia de Yang de Riñón. Y estos dos 

síntomas se deben a una insuficiencia de Jing. Parece contradictorio que 

hablemos de la etiología si la menopausia no es una enfermedad para la MTC, 

pero en muchas ocasiones hay factores que agravan los síntomas de la 

menopausia,  debemos tratar de prevenirlos y tenerlos muy en cuenta. El 

estrés emocional es uno de los factores más importantes que pueden provocar 

un estancamiento de Qi de Hígado en las mujeres occidentales. Otro factor 

importante será el exceso de trabajo (en el sentido de trabajar muchas horas 

sin un descanso adecuado), combinado con una dieta irregular y la 

preocupación es una de las causas más importantes y frecuentes de la 

deficiencia de Yin renal.  El tabaco también es un factor muy importante, 

porque daña el Jing del Riñón ya que es picante y secante y eso también 

provoca deficiencia de Yin de Riñón. Por otro lado el té, el café y el alcohol 

producen calor y una mujer que ya sufra de calor interno, como es lógico, verá 

agravado ese síntoma durante su menopausia.  Por lo tanto los consejos que 

podemos dar para mejorar el estilo de vida en las mujeres jóvenes con la idea 

de poder prevenir en el futuro los síntomas de su menopausia son: 

- No trabajar en exceso 

- Hacer ejercicio (pero tampoco en exceso) 

- No fumar 

- Beber alcohol moderadamente 
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- Evitar el estrés emocional  

- No beber demasiado té y café, ni tomar demasiados lácteos 

- Tomar comidas ricas en isoflavonas (soja) y en ácidos grasos 

Omega-3 

 

También sabemos que el uso prolongado de los anovulatorios puede generar 

una insuficiencia de sangre y también insuficiencia de Riñón.  

En resumen, lo que más predomina en la menopausia es la coexistencia de 

una insuficiencia de Yin y Yang de Riñón. En muchas ocasiones la lengua 

refleja insuficiencia de Yin, porque esta insuficiencia es un proceso gradual y 

no se ve en el color sino en la ausencia de saburra y cuando empiece a 

manifestarse el calor por insuficiencia de Yin la lengua permanecerá sin 

saburra pero además estará roja.   

Otro factor que puede complicar la menopausia, agravando los síntomas de 

calor, es el Qi rebelde de Chong Mai.  

Veamos a continuación los cuadros más frecuentes en la menopausia y su 

tratamiento: 

1. Insuficiencia de Yin y Yang de Riñón pero con predominancia de 

insuficiencia de Yin de R.  

Su sintomatología será: sofocos y sudoración, mareos, zumbido de oídos, 

dolor de garganta espalda y piernas, sudoración nocturna, sequedad en la 

boca y la garganta por la tarde, calor y ansiedad vaga por la noche, sed con 

deseo de beber líquidos, agotamiento, depresión, heces secas y sequedad 

vaginal.  

La lengua no tendrá saburra y aunque tiene muchos síntomas de 

insuficiencia de Yin también tiene pies fríos y micción pálida.   

Aquí debemos usar Ren Mai: P-7 y R-6 y Ren-4. Ren-4 es un punto muy 

importante en menopausia por las funciones que tiene: tonifica los riñones y 

Ren Mai y tonifica ambos Yin y Yang de Riñones (tonificaremos Yang con 

moxa). Chong Mai va hacia Ren Mai-4 por lo tanto también tonificamos 

Chong con este punto y además, fortalece el útero, nutre el Jing y tonifica 

Yuan Qi. 

Principio terapéutico:   nutrir el Yin de Riñón y la esencia 
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Prescripción: Zuo Gui Wan o en la línea de los Tesoros de las mujeres 

“Ease the Journey-Yin” 

 

2. Insuficiencia de Yin y Yang de Riñón con una predominancia de 

insuficiencia de Yang de R. 

Sus síntomas serán: sofocos y sudores nocturnos, dolor lumbar, rodillas 

frías, sensación de frío con cara caliente, orina clara y abundante o escasa 

y clara, disminución de la libido, cansancio, micción nocturna, apatía, 

edema de las piernas, heces sueltas, depresión. La lengua será pálida y el 

pulso profundo y débil. 

Aquí usaremos también Ren Mai: P-7 (lieque) y R-6 (Zhaohai), Ren- 4 

(Guanyuan), Ren-6 (Qihai) Ren-3 (Taixi), R-7 (Fuliu), V-23 (Shenshu), V-52 

(Zhishi) y Jinggong punto extraordinario (0.5cun lateral de V-52)  

Principio terapéutico: Tonificar y calentar el Yang de Riñón, complementar 

la Esencia y Nutrir la Sangre  

Prescripción:   las fórmulas clásicas que usaremos son You Gui Wan, 

Sheng Di Huang y Tian Men Dong. Y en los Tesoros de las mujeres 

tenemos “Ease the Journey-Yang” 

 

3. Yin Xu de Hígado y Riñón con ascenso de Yang de Hígado 

Este es otro patrón posible en menopausia. Las manifestaciones clínicas 

serán: irritabilidad, mareos, tinitus, visión borrosa, ojos secos, piel seca, 

sofocos, dolor articular, sudores nocturnos, dolor de espalda y dolor de 

cabeza.  

La lengua será roja y sin saburra. 

El pulso: flotante-vacio, de Cuerda en la posición media izquierda.  

Principio terapéutico:   nutrir el Yin de Riñón e Hígado, someter Yang de 

Hígado, calmar la mente y asentar el alma etérea. 

Los puntos que usaremos serán: R-3 (Taixí), H-8 (Ququan), Ren-4 

(Guanyuan), P-7 (Lieque y R-6 (Zhaohai), H3 (Taichong), Du-24 (Shenting), 

VB-13 (Benshen), VB-20 (Fengchi, PC-7 (Daling). R-3, H-8 y Rn-4 en 

tonificación, y los otros en dispersión.  
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Prescripción:   la fórmula que usaremos es Kun Bao Tang, “Female 

Treasure” en la línea de los tres tesoros 

 

4. Desarmonía Corazón-Riñón 

Las manifestaciones clínicas serán: sofocos, palpitaciones, insomnio, 

sudores nocturnos, visión borrosa, mareos, tinitus, ansiedad, agitación 

mental, dolor de espalda, rubor malar, sensación de calor al atardecer, boca 

y garganta secas, mala memoria y heces secas. 

La lengua: tiene el cuerpo rojo sin saburra y con una punta más roja. 

El pulso: es rápido-fino, o flotante-vacío, o débil-profundo en ambas 

posiciones traseras y es desbordante  en ambas posiciones frontales. 

Principio terapéutico: nutrir el Yin de Riñón, calmar la Mente, aclarar el 

Calor por Insuficiencia.  

Los puntos serán: apertura de Ren Mai P-7 (Lieque lado D) y R-6 (Zhaohai 

lado izq), R-3 (Taixí), Ren-4 (Guanyuan), B-6 (Sanyinjiao), R-13 (Qixue), C-

6 (Yinxi), R-7 (Fuliu), C-8 (Shaofu), PC-7 (Daling), Ren-15 (Jiuwei), Du-24 

(Shenting). C-6, C-8 y PC-7 en dispersión o punción neutra y el resto de 

puntos en tonificación.  

Prescripción:  la fórmula que  usaremos es Tian Wang Bu Xin Dan y en los 

Tres Tesoros será Heavenly Empress. La conexión entre este síndrome y la 

fórmula están cercana que los médicos chinos llaman a este síndrome el 

“Tian Wang Bu Xin Dan”. Esta fórmula nutre de forma muy pesada el Yin y 

aclara el calor por insuficiencia y calma la mente.  

 

 Según nos explica Maciocia, ambas fórmulas de los Tesoros de las 

mujeres: “Ease the Journey-Yin” y “Ease the Journey-Yang” están 

diseñadas para una predominancia de insuficiencia de Yin o de 

insuficiencia de Yang, respectivamente. Aún así, cada una de ellas 

actúa nutriendo también el que no está en deficiencia, es decir 

“Ease the Journey-Yin” nutre también un poco el Yang y “Ease the 

Journey-Yang” nutre también un poquito el Yin. Normalmente no 

hace falta combinarlas, pero podemos hacerlo cuando los síntomas 

de frío y de calor son confusos, y especialmente. cuando una mujer 
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tiene una insuficiencia de Yang de Riñón primaria pero los sofocos 

son muy fuertes y pronunciados. En estos casos se administra una 

dosis más alta por la mañana de “Ease the Journey-Yang” y una 

dosis más pequeña de “Ease the Journey-Yin”  por la noche. 

 

Teniendo en cuenta que la menopausia, es un declive natural del Jing, se 

puede prolongar durante largo tiempo el tratamiento con fitoterapia, 

teniendo siempre la precaución de descansar 1 mes cada 6 meses de 

tratamiento. No obstante, podremos observar que tras 1 ó 2 meses de 

fitoterapia  los resultados son importantes.  A corto plazo puede 

combinarse con el tratamiento con estrógenos (muchas mujeres 

empiezan la menopausia tomando estrógenos), pero no tendría sentido 

prolongarlo por mucho tiempo.  

Existen muchas informaciones contradictorias respecto al uso de 

estrógenos y cada vez hay más estudios que indican que su toma 

prolongada multiplica el riesgo de cáncer de mama y de enfermedades 

coronarias.  

 

ENDOMETRIOSIS 

La endometriosis es la presencia de crecimiento activo del tejido endometrial 

en lugares fuera del útero. Las áreas en las que puede ocurrir están muy 

extendidas y suelen ser múltiples. Entre ellas: los ovarios, el colon sigmoide, la 

pared uterina, el recto, las trompas de Falopio, la uretra, cicatrices abdominales, 

vejiga, ombligo, vagina, etc. 

El grupo de mayor incidencia son las mujeres de 25-40 años que no  han 

tenido hijos. 

Los síntomas y signos más comunes de la endometriosis son: dismenorrea, 

dolor pélvico, periodos abundantes, sangrado irregular, infertilidad,  ovarios 

dolorosos y agrandados, dolor en la defecación, presión rectal, dolor a veces 

acompañado de náuseas y vómitos o diarrea.  

Se diagnostica por laparoscopia que muestra quistes y depósitos de 

endometriosis y se hace un examen microscópico del tejido extirpado.  
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Perspectiva de la Medicina Tradicional China 

En MTC la enfermedad occidental “endometriosis” corresponde en líneas 

generales al síntoma “periodos dolorosos”, es decir;  la patología, los patrones 

y el tratamiento para los periodos dolorosos son aplicables a la endometriosis. 

Las lesiones endometriales son consideradas como “masas no palpables”  en 

ginecología china. La implicación de esto es que el tratamiento a base de 

fitoterapia, debe ser con plantas que “quiebren la sangre” y disuelvan masas. 

Etiología según MTC 

- Relaciones sexuales durante la menstruación.  Cuando la mujer se excita 

sexualmente el fuego ministerial va hacia arriba. Si esto sucede cuando la 

sangre menstrual está fluyendo hacia abajo, los dos “se encuentran” 

bloqueándose uno a otro y produciendo un estancamiento de Qi y Sangre 

en el útero.  

- Trabajo físico o ejercicio excesivo, que puede debilitar  el Bazo, el Hígado 

y el Riñón, afectando negativamente a Chong y a Ren Mai. Esto es 

especialmente importante en la pubertad cuando Chong y Ren aún no 

están completamente desarrollados.  

- Frío externo, cuando el frío invade el útero, éste se contrae haciendo que 

la sangre se estanque. 

- El uso de tampones bloquea el flujo descendente normal de la sangre 

menstrual lo que conduce a Estasis de sangre. 

- La actividad sexual demasiado temprana (es decir, durante la pubertad) 

daña el Chong  y el Ren Mai y hace al útero más vulnerable.  

 

Factores a tener en cuenta: 

1.  En la endometriosis siempre hay Estasis de Sangre. 

2.  Existe siempre una deficiencia de Riñón y una falta de armonía entre el   

Hígado y el Bazo. 

3. La retención de la menstruación es un factor importante y a menudo se 

produce después del parto. “Retención de la menstruación” se refiere a una 

descarga de sangre insuficiente durante el periodo.  

4. La tabla de temperaturas es plana en la endometriosis, una debido a Biao y 

el otro a Ben. La temperatura no disminuye lo suficiente durante el período 
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debido a la Estasis Sanguínea (Biao) y no aumenta lo suficiente después de la 

ovulación debido a la deficiencia del Yang de Riñón (Ben) 

5. El Yang no está creciendo lo suficiente durante la fase 4 para que Yin y los 

factores patógenos sean expulsados del útero.  

 

Los principales síndromes en endiometrosis son: 

1. Estasis de sangre de Hígado 

2. Estancamiento de frío en el útero 

3. Humedad-calor en el útero 

4. Humedad- flema en el útero 

5. Deficiencia de Yang de Riñón 

6. Deficiencia de Yin de Riñón 

7. Deficiencia de Sangre 

 

La mayor complejidad en el tratamiento desde la perspectiva de la MTC, es que 

en muchísimos casos hay una combinación de síndromes que debemos 

interpretar correctamente para aplicar el tratamiento más adecuado en cada 

uno de ellos.   

Los que se presentan con mayor frecuencia son: 

1. Deficiencia de Yang de riñón con estasis sanguínea y humedad 

Sintomatología: 

Periodos dolorosos, dolor abdominal que se alivia con el calor, dolor 

hipogástrico en la mitad del ciclo, posibles masas abdominales, dolor en 

la región lumbar, periodos escasos o abundantes, sangre oscura con 

coágulos, sensación de frío.  

La lengua: está hinchada, pálida, con lados púrpuras. 

El pulso: Es profundo-débil- resbaladizo- de cuerda 

Principio terapéutico: 

- En la fase 1 (fase menstrual que dura unos 5 días): tonificar Sangre y 

eliminar el Estasis. Utilizamos la fórmula clásica Gui Zhi Fu Ling Tang 

y si usamos los Tesoros de las mujeres usaremos “Harmonizing de 

Moon” 
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- En la fase 2 (post-menstrual, dura 7 días): calentar y tonificar el Yang 

de Riñón, tonificar el Qi de Bazo, resolver la humedad. Utilizamos la 

fórmula clásica Yu lin Zhu o si usamos los Tesoros de las mujeres 

“Unicorn Pearl” 

- En la fase 3 (ovulatoria, dura 7 días) Calentar y tonificar el Yang de 

Riñón, tonificar el Qi de Bazo, resolver la humedad. Utilizaremos la 

fórmula clásica Qi Gong Wan  y si usamos la línea de los Tesoros de 

las Mujeres: “Clear the Palace” o “Drain Rednes” si hay calor-

humedad 

- En la fase 4 (pre-menstrual, dura 7 días): tonificar la Sangre, eliminar 

Estasis, resolver humedad. Usaremos la fórmula Gui Zhi Fu Ling 

Tang o en la línea del Tesoro de las mujeres “Harmonizing de Moon” 

 

2. Deficiencia de Yang de Riñón con frío en el Útero y humedad 

Sintomatología: 

Dolor abdominal severo durante el periodo, dolor central, dolor que se 

alivia con la aplicación de calor, escasa  sangre menstrual con pequeños 

coágulos oscuros, sensación de frío, flujo vaginal blanco, dolor en región 

lumbar, sensación de plenitud y pesadez.  

La lengua: Es pálida-azulada o azulada-morada con capa pegajosa 

blanca 

El pulso: Profundo-Débil 

Principio terapéutico 

- Fase 1: tonificar Sangre, eliminar Estasis, dispersar frío y calentar 

Yang. Utilizamos la fórmula clásica Gui Zhi Fu Ling Tang y si usamos 

los Tesoros de las mujeres usaremos “Harmonizing de Moon”. 

- Fase 2: calentar y tonificar Yang de Riñón, tonificar Qi de Bazo. 

Utilizamos la fórmula clásica Yu lin Zhu o si usamos los Tesoros de 

las mujeres “Unicorn Pearl” 

- Fase 3: Calentar y tonificar Yang de Riñón, tonificar Qi de Bazo, 

resolver humedad. Utilizaremos la fórmula clásica Qi Gong Wan  y si 

usamos la línea de los Tesoros de las Mujeres: “Clear the Palace” o 

“Drain Rednes” si hay calor-humedad. 
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- Fase 4: Tonificar Sangre, eliminar Estasis, dispersar Frío y resolver 

Humedad. Usaremos la fórmula Gui Zhi Fu Ling Tang o en la línea 

del Tesoro de las mujeres “Harmonizing de Moon” 

 

3. Deficiencia de Yin de Riñón con Estasis sanguínea y humedad 

Sintomatología: 

Periodos dolorosos, dolor abdominal fuerte o punzante, dolor 

hipogástrico en la mitad del ciclo, posiblemente masas abdominales, 

espalda dolorida, periodos escasos o abundantes, flujo vaginal, mareos, 

tinitus.  

La lengua:  sin recubrimiento 

El pulso: Flotante-Vacío y Resbaladizo-Cuerda.  

Principio terapéutico:  

- Fase 1: tonificar la sangre, eliminar estasis. Utilizamos la fórmula 

clásica Gui Zhi Fu Ling Tang y si usamos los Tesoros de las mujeres 

usaremos “Harmonizing de Moon”. 

- Fase 2: nutrir Yin de Riñón, tonificar Qi de Bazo. Utilizaremos la 

fórmula clásica Yang Jing Zhong Yu Tang y si usamos la línea de los 

Tesoros de las mujeres es “Growing the Jade” 

- Fase 3: nutrir Yin de Riñón, tonificar Qi de Bazo, resolver la 

Humedad. Utilizaremos la fórmula clásica Qi Gong Wan  y si usamos 

la línea de los Tesoros de las Mujeres: “Clear the Palace” o “Drain 

Rednes” si hay calor-humedad. 

- Fase  4:   Tonificar sangre, eliminar estasis, resolver humedad. De 

nuevo las mismas fórmulas que en la fase 1. 

 

4. Estasis sanguínea con deficiencia de Yang de Riñón con Humedad-

Flema en el Útero 

Sintomatología: 

Periodos dolorosos, dolor abdominal que se alivia con el calor, dolor 

higástrico en la mitad del ciclo, masas abdominales suaves y móviles, 

hormigueo de miembros, mareo, dolor de espalda en la región lumbar, 
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periodos escasos o abundantes, sangre oscura con coágulos, flujo 

vaginal excesivo, sensación de frío.  

La lengua: está hinchada, pálida, púrpura en los bordes. 

El pulso: Es profundo-débil- resbaladizo- de cuerda.  

Principio terapéutico.  

- Fase 1 menstrual: tonificar Sangre, eliminar Estasis. Utilizamos la 

fórmula clásica Gui Zhi Fu Ling Tang  o “Harmonizing de Moon” si 

usamos los Tesoros de las mujeres 

- Fase 2 post-menstrual: calentar y tonificar Yang de Riñón, tonificar Qi 

de Bazo. Utilizamos la fórmula clásica Yu lin Zhu o si usamos los 

Tesoros de las mujeres “Unicorn Pearl” 

- Fase 3 ovulatoria: calentar y tonificar Yang de Rión, tonificar Qi de 

Bazo, resolver humedad. Utilizaremos la fórmula clásica Qi Gong 

Wan  y si usamos la línea de los Tesoros de las Mujeres: “Clear the 

Palace” 

- Fase 4 pre-menstrual: Tonificar la sangre, eliminar Estasis, resolver 

Humedad. De nuevo usaremos las fórmulas de la fase 1 

 

SINDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 

El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es una de las enfermedades 

endocrinas más comunes en las mujeres en edad reproductiva. Fue descrito 

por Stein y Leventhal  y su diagnóstico se basa en los síntomas clínicos: 

oligo/amenorrea, infertilidad, hirsutismo, obesidad y la presencia histológica de 

los ovarios poliquísticos. El 75% de mujeres con SOP tienen infertilidad 

anovulatoria. Este síndrome a menudo se produce durante la pubertad. 

Endocrinológicamente el síndrome está caracterizado por hiperandrogenismo, 

secreción anormal de la gonadotropina pituitaria que causa un rango elevado 

de LH y FSH y la hiperinsulinemia. El diagnóstico se hace por ultrasonidos y 

analítica de sangre (se estudian los valores de andrógenos y el nivel de 

hormona luteinizante LH). En la ecografía normalmente se observa que los 

ovarios tienen múltiples y pequeños quistes, de apenas unos milímetros, que 

no causan problemas en sí mismos, pero los óvulos se desarrollan sólo en 

parte y normalmente no se sueltan, por lo que los ciclos son muy irregulares.  
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La sintomatología descrita en medicina occidental es: 

- Obesidad, amenorrea o oligomenorrea.  

- Infertilidad. Teniendo en cuenta que la anomalía de la menstruación 

con SOP se produce por una ovulación irregular o ausente, no es de 

extrañar que sea una de las causas más comunes de infertilidad. No 

ocurre siempre, ya que algunas mujeres con SOP ovulan 

normalmente, otras con menos frecuencia y otras no ovulan del todo. 

- Hisurtismo 

- Los ovarios se agrandan y son blandos. La túnica albugínea se 

vuelve más gruesa y debajo de ella están los quistes foliculares que 

rara vez son más grandes de 0.5cm de diámetro.  

- Fallo de las enzimas de los ovarios que producen estrógenos y por lo 

tanto niveles reducidos de estrógenos.  

- Aumento de los niveles de testosterona.  

- Rango de LH/ FSH  

El tratamiento que ofrece la ginecología occidental en las mujeres menores de 

35 años es controlar la menstruación mediante la píldora y también el uso de 

progestágenos que se toman en comprimidos de manera cíclica, eligiendo el 

tipo más adecuado en función del problema del ciclo individual de cada mujer. 

Algunas mujeres no tienen periodos en absoluto, y tanto la píldora como los 

progestágenos cíclicos son aconsejables para evitar el riesgo de cáncer de 

endometrio. Cerca de seis veces al año es suficiente para evitar este problema 

potencial. 

 

Perspectiva de la Medicina Tradicional China 

En MTC, el SOP puede corresponderse con varias enfermedades 

ginecológicas diferentes: 

- Periodos escasos 

- Amenorrea 

- Infertilidad 

- Metrorragia (Beng Lou) 

- Menstruaciones irregulares 
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Desde una perspectiva puramente MTC según Maciocia, la interpretación de 

las manifestaciones clínicas es la siguiente: 

- La amenorrea o periodos escasos: corresponde a una Insuficiencia 

de Sangre Chong Mai. La sangre menstrual es una manifestación de 

Tian Gui, así que siempre está presente una insuficiencia de Riñón 

que puede ser de predominancia Yin o Yang.  

- El hirsutismo: disfunción de Chong Mai desequilibrio de Qi y Sangre. 

Una deficiencia de la sangre en el útero conduce a la amenorrea, 

pero esto significaría que hay más sangre disponible dentro de la piel 

para promover el crecimiento del cabello. 

- Obesidad: Humedad-Flema en Chong Mai y Ren Mai. 

- El desequilibrio hormonal, la testosterona alta: la disfunción de Du 

Mai, manifestando el aspecto Yang del ciclo menstrual. 

- El desequilibrio hormonal, LH elevado: incremento de Yang (pero 

sólo en relación con Yin, el estrógeno) y por lo tanto una condición de 

calor en el Hígado y Chong Mai.  

 

La explicación de las manifestaciones clínicas de acuerdo con los síndromes: 

- Flema-Humedad: casi siempre hay Flema-Humedad. Los 

quistes de ovario se deben a ella. 

- Deficiencia de Riñón: siempre hay una deficiencia de Riñón en 

pacientes con SOP que causa un desequilibrio hormonal. La 

deficiencia puede ser Yin o Yang, con mayor frecuencia será 

Yang. 

- Estasis de la sangre: puede existir Estasis sanguínea, sobre 

todo si los quistes son palpables y la menstruación dolorosa 

- Fuego de Hígado: puede haber fuego de Hígado o Humedad- 

Calor en el meridiano de Hígado.  

- La deficiencia de la Sangre puede estar causando periodos 

escasos o amenorrea.  

 

La Flema-Humedad en el Útero es el principal factor patogénico en el 

SOP. Se manifiesta con los siguientes signos y síntomas: 
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- Leucorrea 

- Lengua hinchada con capa pegajosa en la raíz 

- Tendencia a la obesidad 

- Sensación de plenitud y pesadez en el abdomen 

- Pulso resbaladizo 

- Problemas durante el ciclo menstrual (dolor leve, malestar, 

pesadez, exceso de flujo) 

- Además puede haber síntomas generales de Flema, como 

catarro y una sensación de opresión en el pecho.  

 

Prescripción:   la fórmula indicada para resolver Flema-Humedad 

en el útero es “Clear the Palace” de la línea de los Tesoros de las 

mujeres, o la fórmula clásica Qi Gong Wan 

 

1. Síndrome Flema-humedad con Insuficiencia de Yang de Riñón y 

Estasis de Sangre 

Sintomatología: 

Obesidad, hirsutismo, flujo vaginal excesivo, sensación de plenitud y pesadez 

de abdomen, periodos irregulares, periodos escasos, amenorrea, menstruación 

dolorosa con sangre coagulada oscura, dolor abdominal, dolor de espalda, 

mareos , zumbidos de oídos, sensación de frío, rodillas y espalda frías, fatiga, 

desánimo, lengua hinchada, pálida, morada, capa pegajosa, pulso débil y un 

poco resbaladizo.  

Principio terapéutico y prescripciones: 

- En fase 1: tonificar la sangre. De la línea de los Tesoros de las 

mujeres usaremos “Stir field of Elixir” o si hay mucho flujo y 

queremos detenerlo “Invigorate blood y Stem the flow”  

- En la fase 2: tonificaremos el Yang de Riñón con “Unicorn Pearl” 

- En la fase 3 y 4: resolveremos la Flema-Humedad con “Clear 

the Palace” 
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2. Flema-Humedad, Insuficiencia de Yin de Riñón, Estasis de Sangre  

Sintomatología: 

Obesidad, hirsutismo, flujo vaginal excesivo, sensación de plenitud y 

pesadez de abdomen, periodos irregulares, periodos escasos, amenorrea, 

menstruación dolorosa con sangre coagulada oscura, dolor abdominal, 

dolor de espalda, mareos, zumbido de oídos, sudoración nocturna, 

sensación de calor en la noche, cansancio, desánimo, lengua hinchada 

con Raíz pegajosa o sin capa, o ligeramente morada en los bordes 

laterales. Pulso débil y un poco resbaladizo o firme.  

Principio terapéutico y prescripciones: 

- En fase 1: tonificar la sangre. De la línea de los Tesoros de las 

mujeres usaremos “Stir field of Elixir” o si hay mucho flujo y 

queremos detenerlo “Invigorate blood y Stem the flow”  

- En fase 2: nutrir el Yin de Riñón, Growing Jade 

- En la fase 3 y 4: resolver la Flema-Humedad con “Clear the 

Palace” 

3. Flema- Humedad, Calor-Humedad, Insuficiencia Yang de Riñón 

Sintomatología: 

Sensación de plenitud y pesadez de abdomen, flujo vaginal excesivo, 

acné, hirsutismo, sensación de calor, orina oscura, periodos escasos, 

amenorrea, sangrado y/o dolor en la mitad del ciclo, dolores en la espalda, 

mareos, sensación de hormigueo, sensación de frío en la rodillas y 

espalda, fatiga, desánimo, la lengua es pálida y hinchada con capa 

amarilla y pegajosa en la raíz. El pulso es débil y un poco resbaladizo.  

Principio terapéutico y prescripciones: 

- En fase 2: tonificar el Yang de Riñón con “Unicorn Pearl” 

- En fase 3: Eliminar Humedad, dispersar el calor con “Drain the 

Jade Valley”  

- En fase 4: Resolver la Flema-Humedad con “Clear the Palace” 

Tratamiento Acupuntura utilizando los meridianos extraordinarios: 

Ren Mai: P-7 lieque (lado D) y R-6 Zhaohai (lado Izq), Ren-4 Guangyuan y E-

28 Shuidao. 
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Chong Mai: B-4 Gongsun (lado d) y P-6 Neiguan (lado izq), R-14 Siman, B-10 

Xuehai y H-3 Taichong. 

Du Mai: ID-3 Houxí (lado D) y V-62 Shenmai (lado izq), Ren-4 Guangyuan y 

Du-3 (Yaoyangguan). 

Du Mai y Ren Mai: Apertura de los dos canales, Du y Ren más Ren-4 

Guangyuan y Du-20. 

 

INFERTILIDAD 

Según Maciocia (Obstetrics and Gynecology in Chines Medicine, Ed. Elsevier, 

pág.691) la infertilidad es la inhabilidad para tener descendientes en una mujer 

que lo esté intentando durante dos años, que tenga un vida sexual normal y 

cuya pareja tenga su función reproductiva normal. Si una mujer nunca estuvo 

embarazada y lo ha intentado por dos años o más, en las condiciones 

anteriores, se considera que tiene infertilidad primaria. Por otro lado, si una 

mujer estuvo previamente embarazada (aunque no haya llegado a termino) y lo 

ha intentado también por dos o más años consecutivos se denomina infertilidad 

secundaria.  

El periodo de tiempo óptimo para la fertilidad de la mujer está entre los 18 y los 

35 años de edad (durante estos años hay 1.000.000 de folículos en los ovarios 

de la mujer a los 18 y sobre 100.000 a los 35 años, según Annon.2010). Sin 

embargo hay muchos factores que pueden dificultar o interferir con la 

capacidad de la mujer para quedarse embarazada, como son la Endometriosis 

o la ausencia de ovulación como consecuencia del Síndrome de ovario 

poliquístico, tal como hemos visto anteriormente.  

Tanto la Medicina Occidental como la MTC reconocen la infertilidad como un 

transtorno ginecológico, aunque la metodología de tratamiento va a ser muy 

diferente en ambas. La tecnología de Reproducción Asistida y la Fertilización in 

vitro son las opciones preferentes de la medicina occidental, mientras que la 

MTC empleará la Fitoterapia y la Acupuntura para el tratamiento de la 

infertilidad. 

Las causas de infertilidad, desde el punto de vista de la MTC serán las 

siguientes:  
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- Debilidad constitucional, de la esencia renal (base genética), base para que la 

mujer pueda concebir. Esta debilidad puede ser  fruto de una gestación a edad 

avanzada, una constitución débil los padres, o mala salud de los progenitores 

en el momento de la concepción. 

- Exceso de trabajo sin descanso adecuado y una dieta irregular durante años, 

es la mayor causa de insuficiencia de Yin de Riñón, que es la base de la 

menstruación y el útero. 

- Exceso de trabajo físico o ejercicio extenuante y los deportes, debilitan el 

Bazo y el Yang de Riñón, especialmente en la pubertad cuando en una chica 

joven el útero está vulnerable. El exceso de actividad sexual y en edades 

tempranas (antes o durante la pubertad o hasta los 18 años) también puede 

afectar posteriormente la fertilidad de la mujer. Para la medicina china, el 

problema de la infertilidad casi siempre, suele ser por deficiencia del Qi de 

Bazo. En China hay un refrán que dice: "no te cases con una mujer que tenga 

los pies y las manos fríos", porque las extremidades frías son por Insuficiencia 

de Qi (energía) del Bazo, y eso causa infertilidad por falta de contención del 

embrión. Como hemos visto anteriormente, el Bazo es el responsable de 

contener la sangre y el embrión. 

- Invasión de frío, sobretodo en la mujer joven. La exposición al frío y la 

humedad (especialmente durante la menstruación) cuando hace ejercicio o 

practica deportes, el frío invade el útero, convirtiéndose en frío interno, 

obstruyendo el útero y los meridianos implicados en la concepción. Un 

consumo excesivo de alimentos fríos, helados y bebidas frías, también conduce 

el frío hacia el útero. 

- El excesivo consumo de alimentos grasos y lácteos conduce a la formación 

de humedad, que impide la fertilización, este tipo de infertilidad es a menudo 

causa de bloqueo de las trompas de Falopio. La humedad perjudica al Bazo. 

- El Hígado es el almacén de la sangre. La sangre de Hígado tiene que estar 

fresca, el calor le perjudica mucho, y el Hígado es el órgano del cuerpo que 
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más calor acumula. Esto es así debido a que Qi fluye a través del hígado antes 

de alcanzar los genitales y el útero comparte con el hígado la tarea de 

almacenar sangre. La sangre es otra fuerza corporal que afecta a la salud y 

muchos problemas ginecológicos están relacionados con ella. Hemos visto que 

Qi y sangre son interdependientes. Qi mueve la sangre y esta nutre los 

órganos que producen Qi. El estancamiento de Qi o sangre en el Hígado puede 

tener un origen emocional. La rabia, la frustración, el resentimiento son 

emociones que lo perjudican. La debilidad del Hígado se manifiesta en la mujer 

como la incapacidad para liberar el óvulo y en el hombre como una escasa 

liberación de esperma. 

También según Maciocia, la infertilidad es causada por una condición de 

insuficiencia o de exceso, que se podría manifestar como una combinación de 

varios síndromes tanto de insuficiencia como de exceso. Por ejemplo, una 

mujer podrá tener subyacente una insuficiencia de Riñón y un Estancamiento 

de Qi de Hígado que podrían desencadenar en  Estasis de Sangre. 

 

La combinación de uno de los siguientes cuadros es la raíz de muchos 

problemas de fertilidad: 

 Cuadro de Insuficiencia (generalmente de Jing de Riñón, ya sea  una 

insuficiencia de predominancia Yin o Yang): afecta al sistema hormonal, 

disminuyendo las funciones sexuales y reproductivas. 

 Cuadro de Estasis (relacionado principalmente con Síndromes de 

Hígado y con Chong Mai):  afecta a la circulación de Qi y Sangre a los 

órganos reproductivos 

 Cuadro de Frío o de Calor: (Por ejemplo un cuadro de frío en el útero, 

como consecuencia de una deficiencia de Xue de Hígado) Afecta al 

funcionamiento normal de los órganos, alterando la membrana mucosa, 

elevando o disminuyendo la temperatura interna. 

 

Según los principios de la MTC, en la infertilidad femenina, los factores 

terapéuticos clave son restablecer el equilibrio y reducir el estrés al mismo 

tiempo que se actúa en la regulación de hormonas y menstruación, mediante el 
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uso de la fitoterapia y la acupuntura. Como podemos imaginar, esto será 

muchísimo menos invasivo y costoso que pasar por un proceso de 

reproducción asistida o fecundación in vitro que es lo que nos ofrece la 

medicina occidental. 

Los terapeutas de la China moderna  tienen una tasa del 70% de éxito en el 

tratamiento de la fertilidad tanto femenina como masculina, utilizando la 

fitoterapia en combinación con acupuntura, masaje, dieta adecuada y un 

cambio en el estilo de vida (básicamente se trata de reducir los factores de 

estrés).   

 

En la línea de los Tesoros de las mujeres de Maciocia, las fórmulas más 

utilizadas en los tratamientos de fertilidad son: 

 

Clear the Palace:  (corresponde a la fórmula clásica Qi Gong Wan) el principio 

terapéutico aquí, es resolver la humedad-flema que está obstruyendo el Útero. 

Unicorn Pearl:  (procede de la fórmula clásica Yu Lin Zhu) con ella tratamos la 

infertilidad por insuficiencia de Yang de Riñón, por lo tanto el principio 

terapéutico es nutrir el Yang de Riñón y la Esencia 

Strengthen the Root:  (deriva de la fórmula clásica You Gui Wan) es un tónico 

general de Yang de Riñón, que también tonificará un poco el Yin 

Planting Seeds: (deriva de la clásica Bu Shen Gu Chong Wan) se emplea 

cuando hay antecedentes de aborto involuntario y su principio terapéutico es 

nutrir el Yang de Riñón, nutrir la Sangre, tonificar el Qi. 

 

El tratamiento de acupuntura, en función del síndrome que se manifieste, va a 

requerir una selección de puntos específica, pero en todos los casos debemos 

dar suprema importancia a los meridianos de Ren Mai y Chong Mai, porque 

como ya hemos visto, tienen una influencia importantísima en la fisiología 

reproductiva.  

 

 

 



 

 
66 

 

 
 TRASTORNOS GINECOLÓGICOS EN MTC 

 

  

 

 

INVESTIGACIÓN 
 
Se han realizado varios estudios sobre la eficacia de la acupuntura en los 

diferentes síndromes que se producen en la menstruación. A continuación 

veremos tres ensayos clínicos realizados sobre la dismenorrea y el síndrome 

premenstrual. Aunque actualmente se está abriendo el campo de la 

investigación en acupuntura en los otros síndromes que afectan a la 

menstruación. 

 

1) Sun Ock Kim, Su Hyun Cho. The Effect of Hand Acupuncture Therapy 

and Moxibustion Heat Therapy on Dysmenorrhea Women. Korean J 

Women Health Nurs. 2001 Dec;7(4):610-621. 

En 1999 se realiza una investigación con el fin de averiguar si la manopuntura 

y la  moxibustión eran eficaces para aliviar la dismenorrea. Se realiza el estudio 

con un grupo de cuarenta mujeres. 

El grupo se dividió en dos subgrupos: 20 mujeres a las que se realizó 

manopuntura  y  20 a las que se realiza moxibustión. 

La manopuntura y la  moxibustión se llevaron a cabo cuatro veces a la semana. 

Especialmente, en el caso de la terapia con  moxibustión, los sujetos fueron 

tratados dos veces por tiempos. Los datos fueron analizados por un programa 

SAS. Los resultados son los siguientes: 

 las terapias de manopuntura  moxibustión son muy eficaces para aliviar 

el síndrome de la dismenorrea. 

Este estudio muestra que en el caso del subgrupo de manopuntura 

suponiendo que la puntuación media de Menorragia antes del tratamiento 

fue de 7.85, se convirtió en baja a 4,50 cuando los sujetos tuvieron la 

primera menstruación y fue 2,50 en la segunda menstruación, y 1,60 en la 

tercera menstruación.  

En la puntuación media del subgrupo de moxibustión, la Menorragia antes 

del tratamiento fue de 7,85, fue 5,90 en la primera menstruación (p <0,05) y 

3,00 en la segunda, y 1,85 en la tercera menstruación. 
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 Entre el subgrupo  de manopuntura, 9 sujetos difícilmente podrían ser 

aliviados del dolor de la dismenorrea en la primera menstruación. Por lo 

tanto, se trataron adicionalmente con el método de tonificación y sedación 

del diagnóstico abdominal y se sintieron  aliviados por completo en la 

segunda menstruación. 

 los síntomas  de la dismenorrea son estreñimiento, mareos, anorexia, 

dolor abdominal, lumbago, congestión de las mamas, distensión 

abdominal, nerviosismo, diarrea, náuseas y vómitos, apatía, inquietud, 

fatiga, agresividad, dolor en las piernas, edema. Después de tomar la 

terapia, todos los sujetos fueron aliviados del síndrome dismenorrea en 

tercera menstruación. 

 Todos los sujetos fueron clasificados en cinco tipos de constitución 

física con el diagnóstico abdominal de tres constitución de la siguiente 

manera: 18 casos de la derecha, dejando el riñón yang en exceso, 8 casos 

de yin izquierda derecha yang en exceso, 7 casos de exceso de riñón 

derecho izquierdo, 5 casos de izquierda derecha exceso de yang, 2 casos 

de exceso de yang del riñón derecho izquierdo. 

 

2) Claudia M. Witt, MD, MBA, Thomas Reinhold, MSc, Benno Brinkhaus, MD, 

Stephanie Roll, MSc, Susanne Jena, MSc, Stefan N. Willich, MD, MPH, MBA. 

Acupuncture in patients with dysmenorrhea: a randomized study on 

clinical effectiveness and cost-effectiveness in usual care. . Am J Obstet 

Gynecol 2008 Feb; 198 (2): 166.e1-8. 

Se  investiga la eficacia clínica y coste-efectividad de la acupuntura en 

pacientes con dismenorrea. 

En un ensayo controlado aleatorio, los pacientes con dismenorrea fueron 

asignados al azar a la acupuntura (15 sesiones más de tres meses) o para un 

grupo de control (sin acupuntura). Los pacientes que declinaron la asignación 

al azar recibieron tratamiento de acupuntura. Todos los sujetos se les  permitió 

recibir la atención médica habitual. 

Los resultados fueron: de 649 mujeres, edad media de 36,1 201 se asignaron 

al azar. Después de tres meses, la intensidad media del dolor fue menor en el 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226614
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grupo de acupuntura en comparación con el grupo control. El grupo de 

acupuntura tuvo una mejor calidad de vida. 

La conclusión del estudio fue: la acupuntura adicional en pacientes con 

dismenorrea se asoció con mejoras en el dolor y calidad de vida en 

comparación con el tratamiento con la atención habitual y fue un tratamiento 

rentable dentro de los umbrales habituales. 

3) Jang SH1, Kim DI, Choi MS. Effects and treatment methods of 

acupuncture and herbal medicine for premenstrual 

syndrome/premenstrual dysphoric disorder: systematic review. BMC 

Complement Altern Med. 2014 Jan 10;14:11 

Una búsqueda sistemática de la literatura se llevó a cabo utilizando bases de 

datos electrónicas de estudios publicados entre 2002 y 2012. Nuestra revisión 

incluyó ensayos clínicos controlados aleatorios (ECA) de la acupuntura y la 

medicina herbal para el SPM / TDPM. Las intervenciones incluyen la 

acupuntura o la fitoterapia. La información clínica incluyendo pruebas 

estadísticas se extrajo de los artículos y se resumen en forma de tabla o en el 

texto. Los resultados del estudio se presentaron como la tasa de mejora (%)     

y / o las puntuaciones al final de su tratamiento. 

Las pruebas limitadas apoyan la eficacia de las intervenciones de medicinas 

alternativas, como la acupuntura y la fitoterapia en el control del síndrome 

premenstrual. La acupuntura y la fitoterapia para el síndrome premenstrual 

mostraron una reducción del 50% o más de los síntomas en comparación con 

el estado inicial. En tanto la acupuntura y la fitoterapia, no se han producido 

eventos adversos graves, lo que demuestra la seguridad de las intervenciones, 

mientras que la mayor parte de las intervenciones proporcionan más de 50% 

de alivio de los síntomas asociados con el SPM / TDPM. Más estrictos criterios 

de diagnóstico pueden haber excluido a muchos participantes de unos 

estudios. También, dependiendo de la gravedad de los síntomas, la tasa de 

mejora en los resultados de los estudios puede haber diferido en gran medida. 
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Varias investigaciones recientes demuestran que la acupuntura puede 

aumentar significativamente la calidad y la salud de los espermatozoides. En 

un estudio publicado en la revista Fertility and Sterility, los investigadores 

analizaron muestras de esperma de hombres con problemas de infertilidad no 

explicados, antes y después de los tratamientos de acupuntura. Concluyeron 

que la acupuntura estaba asociada a menos defectos estructurales en los 

espermatozoides y a un aumento en el número de espermatozoides normales. 
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Apuntes de las clases de Cenac: 

- Localización de puntos, palpación de pulso e inspección de la lengua.  

- Ginecología y tratamiento de las patologías más comunes 

 

Apuntes de los cursos post-grado de ginecología: 

- Apuntes y documentación de los cursos post-grado de Ginecología I 

y II de Giovani Maciocia. 

http://www.maciociaonline.com/
http://www.eqilibrium.net/es/noticias.html
https://chinesegynecology.wordpress.com/tag/xia-gui-cheng/
https://masteracupunturaucm.wordpress.com/
https://fundacion.mtc.es/newsletter-mtc.php?2-fertilidad-medicina-china-
https://fundacion.mtc.es/newsletter-mtc.php?2-fertilidad-medicina-china-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

