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PRÓLOGO
ALFONS MONTSERRAT 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EUROPEA DE MTC 

Es una satisfacción para mí poder presentar este libro, fruto 
del convenio de colaboración entre la Fundación Europea 

de MTC y la editorial People’s Medical Publishing House 
(PMPH), dentro del programa de traducción y revisión de 
publicaciones de dicha editorial en idioma español, poniendo 
al alcance del lector de habla hispana toda la sabiduría que 
entraña la medicina china, de la mano de autores de gran 

prestigio académico en el campo de la MTC. 
La Fundación estableció este convenio con PMPH por ser la editorial 

médica más  importante de China que dispone de una gran cantidad de títulos 
sobre medicina china y medicina occidental. Además durante los últimos años, 
ha realizado una gran labor en la difusión de la medicina china a través de la 
traducción de las obras más importantes a otros idiomas y decidió colaborar con 
la Fundación con el fin de expandir los conocimientos de la MTC en los países 
hispanohablantes. 

Indudablemente, este proyecto va a incrementar el fondo editorial de 
medicina china en nuestro idioma, contribuyendo a mejorar el nivel tanto de 
estudiantes como de profesionales en activo del sector. Como herramienta de 
consulta en los procesos de formación y en la actividad clínica, estoy convencido 
de que reforzará la solidez de los conocimientos de acupuntores y profesionales de 
la medicina china. De este modo, dispondrán de los recursos que la medicina china 
puede ofrecer al sistema sanitario occidental, como complemento o alternativa a 
los tratamientos convencionales y para la mejora de los resultados terapéuticos. 

En representación de la Fundación Europea de MTC aprovecho para mostrar 
mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este proyecto, así 
como a todos aquellos que de alguna manera han contribuido a la promoción, 
docencia, investigación, difusión y ejercicio profesional de la medicina china, 
pilares fundamentales de nuestra Fundación. Me comprometo, además a seguir 
colaborando para que cada vez más los conocimientos de medicina china sean 
accesibles en idioma español que es el que hablan más de 500 millones de personas 
en todo el mundo. 
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La diabetes mellitus es una dolencia 
crónica con alta incidencia que ha 

causado un gran daño en el mundo moder-
no. El número global de casos ha aumentado 
drásticamente en los últimos años y continu-
ará haciéndolo en el futuro, sobre todo los ca-
sos de diabetes tipo II. Según la Organización 
Mundial de la Salud, se calcula que al menos 
177 millones de personas de todo el mundo 
padecerán diabetes y es probable que estas 
cifras se dupliquen para el 2030. Actualmente 
cuatro millones de personas fallecen cada año 
a causa de las complicaciones relacionadas 
con la diabetes. 

La medicina moderna se centra en la pre-
vención, ya que la diabetes progresa inevitable-
mente y es extremadamente costosa una vez 
que al paciente se le ha diagnosticado la enfer-
medad. Tras el diagnóstico, el enfoque se realiza 
sobre el manejo intensivo de la enfermedad, 
básicamente, mediante la ingesta de medica-
mentos. No obstante, un tratamiento biomédico 
no es capaz de resolver el problema principal. 
Tarde o temprano, la mayoría de los pacientes 
con diabetes fallecen por complicaciones rela-
cionadas con su enfermedad. De hecho, estas 
complicaciones producen más daño y dolor 
que la enfermedad en sí. Actualmente, millones 
de personas sufren ceguera, insuficiencia renal, 

Prólogo (Edición inglesa)

ataques de apoplejía, enfermedades del corazón, 
amputaciones y muertes prematuras a causa de la 
diabetes.

Desde hace mucho tiempo, la medicina 
china reconoce, comprende y trata la diabetes 
mellitus. Durante miles de años, sus métodos 
se han utilizado y practicado a menudo y en 
los últimos años, se han extendido a países de 
todo el planeta. La mejor característica de la 
medicina china es su filosofía de curar el cu-
erpo de forma natural, la cual sirve como guía 
para todos los tratamientos relacionados. Esta 
filosofía entiende el complejo funcionamiento 
del mundo natural y utiliza estos principios 
para regular los desequilibrios que actúan 
como fuente de la enfermedad. Es más que 
una práctica curativa tradicional. Su objetivo es 
mejorar la función global del cuerpo, reducir el 
progreso de la enfermedad, prevenir complica-
ciones, mejorar la calidad de vida y prolongar 
la duración de la vida.

Este libro se ha escrito y recopilado con el 
fin de presentar a los pacientes el tratamiento 
que la medicina china ofrece para la diabetes 
mellitus. Pretende ofrecer otro horizonte a 
aquellos que tienen una mente abierta o desean 
ver el mundo de otra forma. Al parecer, puesto 
que está leyendo estas líneas, usted es una de 
esas personas.
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Explicar
Tal vez esté pensado en el tratamiento que la medicina china 

ofrece para la diabetes mellitus, pero no tiene idea de cómo se va a 
desarrollar. Es posible que ya haya empezado algún tratamiento y 
quiera saber más sobre las teorías y métodos usados, y participar 
en los cambios que le están sucediendo. Este libro le ayudará a 
comprender mejor qué es la medicina china, cómo le puede ayudar 
y qué incluye el tratamiento. Se expondrán las teorías básicas y se 
explicarán detalladamente los métodos que los médicos utilizan 
en el mundo entero. Encontrará explicaciones para las técnicas co-
munes como la acupuntura y la fitoterapia o las hierbas medicina-
les, así como también para las modalidades menos conocidas como 
la moxa y el masaje chino tui na, lo que le ayudará a aclarar cu-
alquier pregunta o malentendido. Por último, encontrará extractos 
de investigaciones modernas y pruebas clínicas que le ayudarán a 
confiar en las teorías y métodos antiguos.

Guía de este libro:
¿Qué puede hacer este libro por mí?

Este libro está diseñado para lograr dos cosas por usted.
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Guíar
El segundo objetivo de este libro es 

proporcionarle un recurso que le ayude a 
implementar cambios en el estilo de vida que 
aliviarán los síntomas, mejorarán la salud en 
general y prevendrán enfermedades. Se aporta 
información útil sobre las costumbres culinar-
ias, los programas de ejercicio y una multitud 
de tratamientos caseros que son tanto fáciles 
como asequibles. A través de la experiencia, los 
médicos que practican la medicina china saben 
que mediante un tratamiento adecuado la can-
tidad e intensidad de la intervención biomédica 
necesaria se puede reducir e incluso eliminar. 
Esperamos que con la ayuda de este libro como 
guía las intervenciones médicas de todo tipo se 

reduzcan con el fin de que pueda emplear su 
tiempo, energía y dinero en aquello que le gusta 
hacer.

A pesar de que hay mucha información útil 
en los próximos capítulos, este libro no pretende 
de ninguna manera sustituir los cuidados de un 
profesional. Realizar un diagnóstico correcto y pre-
scribir tratamientos eficaces son habilidades que, 
para ser dominadas, requieren muchos años. Esto 
es especialmente difícil en problemas complejos 
como la diabetes mellitus. La medicina china es un 
sistema sumamente individualizado y la ayuda 
de una guía adecuada, sobre todo en las primeras 
fases del tratamiento, es esencial. Para sugerencias 
sobre cómo encontrar a un profesional de la me-
dicina china, véase el apéndice.
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