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La Acupuntura es una antigua técnica de curación desarrollada hace miles de años dentro de la 
Medicina Tradicional China. Restaura y mantiene la salud por medio de la inserción de finas 
agujas en Puntos de Acupuntura que se encuentran debajo de la piel. Estos Puntos tienen 
localizaciones concretas y conectan los Canales de Energía y los Órganos internos, formando 
un complejo entramado.  El diagnóstico incluye la historia clínica, el examen de la lengua y el 
pulso. El tratamiento se basa en la selecciona los Puntos concretos. Las agujas son, 
habitualmente, tan finas como un hilo y su longitud depende de la zona que vaya a ser 
punturada y del efecto que se busque. Lo normal es que, una vez introducida la aguja en la 
piel, se la manipule con diversas maniobras según el efecto que sea necesario conseguir. El 
paciente nota un ligero pinchazo y, a continuación, una sensación que indica que la aguja ha 
entrado correctamente en el Canal por el que circula la Energía. Puede combinarse con la 
medicina occidental y presenta escasos efectos secundarios.   

  
La Organización Mundial de la Salud recomienda su utilización. El principal trastorno por el que 
es demandada la acupuntura es el dolor en sí mismo, ya sea agudo o crónico. En esta 
categoría entran dolencias como la artrosis, la lumbalgia, la cervicalgia (dolor de cuello), el 
dolor radicular (dolor de una raíz nerviosa como la ciática por ejemplo), el dolor post-traumático 
o post-quirúrgico, el dolor dental, el hombro doloroso, el dolor facial o la cefalea entre otros.   

  
Pero la acupuntura también es una terapia demandada para muchos otros cuadros clínicos 
muy variados, entre los que se encuentran: las náuseas y vómitos, la hipertensión, la rinitis 
alérgica, la depresión, los efectos adversos de la quimioterapia. 
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