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La popularidad de la Medicina China 
ha aumentado en las últimas déca-

das. Técnicas que se han utilizado en Asia 
durante miles de años finalmente han 
encontrado su camino hacia occidente y 
están siendo aceptadas con entusiasmo. 
La acupuntura, el tai ji y la teoría del yin 
y el yang parecen estar actualmente en to-
das partes. La comunidad científica se ha 
percatado de este gran valor y se está co-
menzando a invertir en investigación so-
bre Medicina China. Por ejemplo, Estados 
Unidos ha invertido casi 300 millones de 
dólares anuales en proyectos de investig-
ación en Medicina China y otras terapias 
naturales1. El público también está intere-
sado y la acupuntura aparece en lugares 
que van desde The Oprah Show a letras 
hip-hop.

Siendo un arte antiguo y misterioso, 
la Medicina China se ha practicado rigu-
rosamente durante miles de años. En la 
actualidad, son muchas las escuelas que se 
han establecido en toda Europa y Nortea-
mérica, así como un número creciente en 
Sudamérica, África y Oriente Medio, por 
no mencionar su firme implantación en 
todos los países asiáticos. No es inusual 
en estos días encontrar un profesional de 
Medicina China en los hospitales de las 
grandes ciudades. Por otro lado, muchas 
compañías de seguros ya cubren los trata-
mientos con Medicina China debido a su 
eficacia, bajo coste y seguridad.

Como la mayoría de las personas ha 
crecido con el tratamiento convencional 
de medicina occidental, resulta difícil 

Una Farmacia Tradicional
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resistirse a comparar la Medicina China 
con la biomedicina. La mayoría de las 
personas fuera de Asia aún no consideran 
la Medicina China como una medicina 
científica. No faltan críticos y escépticos 
en la comunidad biomédica, pero la ma-
yoría de estos críticos no ha tenido ninguna 
formación en Medicina China e ignoran 
gran parte de sus teorías y técnicas.

A pesar de la tentación y tendencia 
a hacerlo, la Medicina China no se puede 
comparar en todos los ámbitos con la bio-
medicina moderna. Citando a Judith Far-
quhar en su Conferencia en Beijing, 2005, 
la comparación “debe comprometerse con 
las realidades más que con los ideales”. 
Antes de hacer comparaciones, quienes 
las hacen deberían estar familiarizados 
con ambos sistemas médicos. Mientras 
que la evaluación de la eficacia de la Me-
dicina China debe estar de acuerdo con 
las normas de la investigación moderna, 
las características únicas de diagnóstico 
y tratamiento en Medicina China hacen 
difícil que se ajuste a los métodos de in-
vestigación que se han desarrollado para 
los estudios biomédicos. Además, existen 
diferencias fundamentales entre la Me-
dicina China y la biomedicina, que se en-
cuentran fuera del ámbito de las pruebas 
de laboratorio y ensayos clínicos. Los dos 
sistemas son diferentes en términos filosó-
ficos, principios y enfoque terapéutico. 
Al leer este libro, esperamos que llegue 
a comprender el poder y sutileza que el 
sistema chino puede brindarle.

La Medicina China puede ofrecer una 
experiencia transformadora para quienes 
sufren de asma o de cualquier otra enfer-
medad. El tratamiento no sólo tiene como 
objetivo controlar los síntomas, sino que 
busca que el paciente recupere su capa-
cidad natural para curarse. La Medicina 
China puede ayudar a aliviar molestias 
y graves enfermedades, que pueden no 
desaparecer incluso si de acuerdo a es-
tándares biomédicos las funciones del 
pulmón son normales. Los objetivos últi-
mos son mejorar su calidad de vida, maxi-
mizar su sensación de bienestar, eliminar 
o retrasar las complicaciones y lograr una 
vida más larga y feliz.

Mientras que el tratamiento biomédi-
co mejora en urgencias y en el quirófano, 
parece perder su poder frente a las numer-
osas enfermedades crónicas que afectan 
a la sociedad moderna. Por ejemplo, las 
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enfermedades del corazón, accidente cere-
brovascular, cáncer, diabetes y trastornos 
pulmonares, que ahora mismo se encuen-
tran entre las primeras causas de falleci-
miento del mundo según la OMS. Con 
el asma en concreto, el problema radica 
principalmente en la falta de un programa 
de tratamiento y de estilo de vida integral. 
Debido a la creciente insatisfacción de los 
pacientes con sus tratamientos debemos 
preguntarnos si la biomedicina es real-
mente capaz de plantear un tratamiento 
integral.

La administración de productos 
farmacéuticos que sustituyen una función 
corporal debilitada o que reemplazan ar-
tificialmente una sustancia insuficiente, 
puede hacer que los resultados de labo-
ratorio de un paciente parezcan mejores 
y pueden incluso hacer que el paciente se 
sienta mejor, pero a menudo vienen acom-
pañadas de efectos secundarios incómo-
dos que pueden llevar a complicaciones 
difíciles de tratar con el tiempo. Muchos 
medicamentos para el asma se prescriben 
para toda la vida. Así que este tipo de te-
rapias no están claramente encaminadas 
a restablecer la capacidad del cuerpo para 
mantener la salud por sí mismo.

Hay dos formas básicas de tratamien-
to del asma con biomedicina. Uno es la 
administración de medicamentos para el 
alivio agudo como beta-agonistas inhala-
dos de acción corta y otra los medicamen-
tos para el control de los síntomas a largo 
plazo, también con beta-agonistas. Al 

tomar estos medicamentos, se deben reali-
zar cambios habitualmente. Es posible que 
se deba aumentar o reducir la dosis o pro-
bar una combinación de diferentes medi-
camentos. Algunos de estos tratamientos 
tienen efectos secundarios. Por ejemplo, la 
teofilina, que se utiliza para tratar el asma 
persistente leve y a menudo se utiliza 
junto con los corticosteroides inhalados 
para tratar el asma persistente moderado, 
puede causar presión arterial inestable.

Esto no quiere decir que la biome-
dicina no tenga sus méritos. Muchas dro-
gas producidas por la ciencia moderna 
consiguen una notable  mejoría con muy 
pocos efectos secundarios, especialmente 
si su dosis es baja o el período de admi-
nistración corto. De hecho, todos los paci-
entes actualmente bajo el cuidado de un 
doctor biomédico deben seguir el trata-
miento prescrito por su médico, incluso 
al iniciar el tratamiento con Medicina 
China. Cuando se realiza un progreso, la 
reducción o eliminación de tratamiento 
biomédico debe hacerse bajo la super-
visión de un médico. Pero no intentar 
restablecer la capacidad innata del cuerpo 
para mantenerse a si mismo es contrario 
a los principios fundamentales de la Me-
dicina China. Se da gran importancia al 
lema, “Utilizarlo o perderlo”. La analogía 
elemental que se desprende es que el uso 
de drogas que sustituyen una función o 
sustancia ayudará a aliviar los síntomas a 
corto plazo, pero conducirán a un debili-
tamiento de la función o un agotamiento 
de la sustancia a largo plazo.
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El uso de medicinas complementarias 
y alternativas (Complementary and Alterna-
tive Medicine, CAM) está muy extendido 
hoy en día. Una encuesta de los miembros 
de la campaña nacional del asma en el 
Reino Unido informó que sólo el 41% de 
los encuestados no había usado alguna de 
las CAM. De este 41%, el 67% dijo que po-
drían considerar el uso de las CAM para 
tratar su asma en el futuro2. Otra encuesta 
del uso de CAM entre los enfermos en los 
Estados Unidos reveló que el 42% de los 
encuestados había usado algún tipo de 
CAM para su dolencia en los doce meses 
anteriores a la encuesta. Los tratamientos 
con hierbas eran el método más frecuent-
emente utilizado2. Otra encuesta realizada 
en los Estados Unidos puso de manifiesto 
que las alergias y problemas pulmonares 
se hallaban como algunos de los trastor-
nos médicos más frecuentes para los que 
se utiliza las CAM; los tratamientos más 
populares para estos trastornos fueron los 
de la Medicina Tradicional China3. La Me-
dicina Tradicional China puede fortalecer 
la inmunidad y ha demostrado ser un mé-
todo terapéutico económico y válido para 
tratar y prevenir el asma.

La Medicina China se centra en el 
tratamiento de la persona, que pasa a es-
tar enferma, en lugar de concentrarse en 
el mecanismo de la enfermedad, que pasa 
a estar en el interior de la persona, como 
se hace en biomedicina. Los métodos de 
tratamiento de la Medicina China, al igual 
que otros sistemas médicos naturales, no 
pretenden sustituir una función o sustan- Paeonia
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cia corporal. Están destinados a ayudar 
al cuerpo a realizar su función, a reparar 
cualquier daño o ayudar en la eliminación 
de agentes patógenos. Cuando el cuerpo 
esta lo suficientemente sano para hacer el 
trabajo por sí mismo, el tratamiento ya no 
es necesario. Por ejemplo, la investigación 
moderna ha demostrado que las hierbas 
comunes usadas para tratar las infecciones 
no se pueden comparar con los potentes 
antibióticos utilizados en los hospitales. 
Muchas de estas sustancias consiguen úni-
camente inhibir el crecimiento de las bac-
terias pero no destruirlas. Aún así experi-
mentados profesionales de la Medicina 
China le dirán que cuando se prescriben 
correctamente, los remedios chinos son 
eficaces en el tratamiento de las enferme-
dades infecciosas, y en casos crónicos son 
a menudo una mejor elección que el trata-
miento estándar de la biomedicina.

El mecanismo subyacente de los mé-
todos de tratamiento ayuda a restablecer 
la salud utilizando sustancias naturales y 
métodos manuales para estimular las fun-
ciones naturales del cuerpo. Finalmente, 
cuando el cuerpo ha sido “reentrenado” 

para mantener el equilibrio por sí mismo, 
el tratamiento puede ser reducido y pos-
teriormente eliminado. El idioma que uti-
liza, qi, yin y yang, las cinco fases, etc., es 
antiguo, pero las ideas que representa son 
muy avanzadas.

Si está dispuesto a tomar un papel 
activo en su salud y en su vida, la Me-
dicina China es adecuada para usted.

Pero recuerde, lograr una buena 
salud no es como subir una montaña, con 
un objetivo visible, sino como mantener 
un jardín, prestando atención constante 
a los cambios del entorno. La Medicina 
China ha ayudado a transformar lo que 
a veces es visto como una ardua tarea en 
una alegría gratificante para millones de 
personas durante miles de años. Si tam-
bién desea que su jardín prospere, venga 
y únase a la comunidad de la medicina 
natural, aprenda más sobre la Medicina 
China.

Comencemos con un caso real antes 
de introducir los conceptos básicos de la 
Medicina China.

Caso 1

La señorita Li, de trece años de edad, 
ha sufrido sibilancias, dificultad respirato-
ria y tos durante el último año. Los sínto-
mas, que empeoraron en los últimos diez 
días cuando cogió un resfriado, fueron tos 
con expectoración amarilla y escalofríos. 

Había sido hospitalizada en numerosas 
ocasiones en el pasado y fue diagnosti-
cada de asma bronquial, que trataron con 
Medicina China. Inicialmente recibió la 
Prescripción para Facilitar la Respiración 
y la Prescripción Perla para Tranquilizar 
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la Respiración (dos prescripciones me-
dicinales chinas), aminofilina, hormonas 
y antibióticos, pero el tratamiento no tuvo 
el efecto deseado. Después de hacer una 
historia clínica detallada, inspeccionando 
su apariencia física, la tez, la lengua y el 
pulso, el médico chino le diagnosticó de 
flema y calor que congestionan los pulmo-
nes provocando una función anormal y un 

movimiento alterado  del qi de pulmón. Le 
dieron una receta de hierbas y después de 
tomarla durante diez días habían mejorado 
todos los síntomas. El médico, a continu-
ación, ajustó la prescripción y dos semanas 
más tarde sus síntomas habían desapare-
cido completamente. Las visitas durante 
los siguientes ocho meses no revelaron la 
reaparición de los síntomas.

Salvia bowleyana
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Algunos occidentales relacionan la Medicina China y 
la acupuntura con la brujería y los espíritus. De hecho la 
antigua concepción de la Medicina China puede reforzar 
este punto de vista haciendo referencia a los “espíritus” 
del corazón, pulmón, hígado, etc., o por insistir en la 
existencia de los jing-luo, que es la red de meridianos que se 
distribuyen por todo el cuerpo, responsable del transporte 
del qi y de la sangre. Sin embargo, a los médicos y a los 
pacientes de mentalidad abierta, las  palabras utilizadas 
les importan poco, lo importante es si los conceptos 
subyacentes pueden ser aplicados y los resultados obtenidos 
son beneficiosos.
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