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INTRODUCCIÓN

Alguna vez te haz preguntado ¿Qué es la Medicina China?
¿Cómo la puedo poner en práctica? o inclusive ¿Se puede
hacer un tratamiento de algún padecimiento menstrual a
través de ella?
Con este contenido podrás responder a estas y otras
preguntas, así como:
• Aprender qué es la Medicina China y cómo sus principios y
herramientas beneﬁcian nuestra salud.
• Conocer cuáles son las herramientas prácticas de la
Medicina China y cuáles de estas herramientas podemos
aplicarlas de manera autónoma sin necesidad de
acompañamiento profesional, simplemente con mis
recomendaciones y pautas.
• Saber cómo concibe la Medicina China el sistema
reproductivo de la mujer y las fases del ciclo menstrual de
una manera sencilla y adaptada al lenguaje de quienes no
son profesionales de la Medicina China.
• Comprender el dolor menstrual desde la perspectiva de la
Medicina China y saber cómo podemos gestionarlo de
manera natural.
Aplicaremos todos estos conocimientos a través de un Plan
de Medicina China y Salud Menstrual que podrás disfrutar
en tu Menstrual Box del mes.
RAQUEL LUCAS.

@escuelacyclo

escuelacyclo.com

中
药
和
月
经
健
康
pag.
2

中
药
和
月
经
健
康
pag.
3

Medicina China & Salud
Introducción

4

Concepto

5

Teorías

6,7,8

La OMS y la Medicina China 9
Beneﬁcios para la Salud
de la Medicina China.

@escuelacyclo

10

escuelacyclo.com

Introducción a la
Medicina China
En primer lugar, tenemos que partir de la base de que la Medicina China
es una medicina muy compleja y se necesitan años para entenderla bien,
ya que es completamente diferente a las nociones occidentales sobre
ﬁsiología, anatomía, ﬁlosofía o medicina con las que hemos conﬁgurado
nuestro pensamiento la mayoría de nosotras.
Por eso, uno de los grandes propósitos de esta Masterclass consiste en
acercaros la grandeza de esta medicina con un lenguaje accesible para
que todas podamos disfrutar de ella y no solo las personas que tengan un
objetivo profesional, si no también como parte de experiencias de
autoconocimiento y desarrollo personal.
Lo primero que tenemos que saber es qué es la Medicina China
y lo voy a resumir en dos claves:

#1 Es una medicina preventiva
Signiﬁca que la Medicina China otorga un papel protagonista al organismo
en su capacidad de autorreparación y signiﬁca también que la Medicina
China tiene un papel muy importante en la divulgación de estilos de vida
saludable. Y es aquí donde radica su distintivo: su ﬁnalidad no es curar
enfermedades sino prevenirlas. Se cuenta que el médico chino
antiguamente recibía dinero mientras la persona estaba saludable.

#2 Es una medicina energética
Esto quiere decir que, además del sistema endocrino o el sistema nervioso, también existe un sistema energético y este sistema energético se
representa en nuestra anatomía a través de canales energéticos o
meridianos que recorren toda nuestra anatomía y que reciben diferentes
nombres en función de sus características energéticas.
Por ejemplo, tenemos un meridiano de corazón, un meridiano de bazo, un
meridiano de riñón, etc.
Y también tenemos un meridiano llamado Chong mai que traducido
signiﬁca <<Mar de la Sangre>> y que tendrá funciones muy especíﬁcas en
el ciclo menstrual que veremos más adelante. A lo largo del trayecto de
cada uno de estos meridianos o canales energéticos se encuentran los
puntos de acupuntura.
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Concepto de
Medicina China
Existen muchas deﬁniciones de <Medicina China>,
pero os voy a trasladar la deﬁnición que hace la Fundación Europea de
Medicina Tradicional China, que dice así:
“La MTC es un sistema de preservar y recobrar la salud basado en
trabajar sobre el equilibrio y la armonía, entendiendo estos conceptos
tanto en sentido individual como en sentido global”.
En esta deﬁnición se recogen los términos que desde mi punto de vista
son los más importantes en esta medicina, que son:
prevención, tratamiento e integralidad.

La Medicina China
prioriza la creación de salud
frente al tratamiento,
y el tratamiento siempre
tendrá como horizonte
recobrar el equilibrio y la
armonía de una manera
integral y holística.

Si, por ejemplo, queremos recobrar la salud menstrual,
la Medicina China no solo va a tener en cuenta lo que sucede a nivel
reproductivo, sino también contemplará las emociones implicadas con el
problema ﬁsiológico. Vemos a la persona de manera global también en
relación al medio en el que vive, es decir, los factores sociales y culturales.
Aquí nos deja buena cuenta de que es una medicina bio-psico-social
desde hace más de 3000 años, algo que en la medicina occidental se está
empezando a plantear ahora.
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Teorías de la
Medicina China
Siguiendo este planteamiento, es lógico pensar que la base cientíﬁca de
la Medicina China está deﬁnida por su cultura y así debemos saber que
toda su teoría y toda su práctica se organiza en función de conceptos
que son especíﬁcamente propios de la cultura china, como son
principalmente:
La teoría yin-yang

Yin Yang

阴阳

Los principios yin yang son bastante conocidos en el
imaginario simbólico occidental, aunque pocas son
las personas que conocen realmente la diﬁcultad que
entrañan. Se dice en la ﬁlosofía china que yin es el
lado sombrío de una colina y yang es el lado luminoso
de la misma.
Son principios antagónicos, pero también
complementarios. Y estos principios se aplican a
todas las cuestiones del universo, desde la
astrología hasta la medicina.
Por ejemplo: la luna es yin y el sol es yang; la fase
folicular del ciclo menstrual es yang y la fase lútea es
yin. Como la Medicina China tampoco está exenta de
androcentrismo y patriarcado, también se atribuyen
las nociones de yin y yang a la mujer y al hombre, es
una manera de conceptualizar el género en esta
cultura.
Se dice que la mujer es yin y el hombre es yang. Pero
cuidado, binarismos aparte, el yin está en el yang y el
yang está en el yin, aunque yin será interno, oscuro,
pasivo...y las mujeres sean identiﬁcadas como tal
naturalizando así la desigualdad de género.
En deﬁnitiva, con lo que tenemos que quedarnos es
que cualquier principio del universo puede
pertenecer a yin o a yang y que esto es muy
importante porque también se puede analizar una
patología menstrual, por ejemplo, desde este punto
de vista y formular un tratamiento teniendo en
cuenta esta teoría.
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Teorías de la
Medicina China

La teoría de los 5 elementos
Respecto a la teoría de los 5 elementos, se dice que
es la teoría más cientíﬁca y no tan mística como la
teoría yin-yang.
Esta teoría se basa en la correspondencia entre los
elementos de la naturaleza y también sirve para
diagnosticar y formular tratamientos.
Según la teoría, existen 5 elementos que son:

Los 5 elementos

火土金水木

火

_fuego

土

_tierra

金

_metal

水

_agua

木

_madera

Y cada cuestión del universo puede corresponderse
con uno de esos elementos: por ejemplo,
las estaciones del año, las emociones, los números,
los colores, los órganos de los sentidos, etc.
Al elemento, agua, por ejemplo, le corresponde la
emoción del miedo, el color negro, la estación
invierno y el sabor salado. Si una persona sufre
mucho miedo, debilitará al elemento agua; si una
persona toma muchos alimentos salados, debilitará
al elemento agua.
Y, por consiguiente, las funciones energéticas de
este elemento, que son: la función reproductiva, la
transformación y transporte de los líquidos, etc.
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Teorías de la
Medicina China

Otros conceptos importantes:
Otros conceptos importantes en Medicina China
son los conceptos de:

Otros
conceptos
气 血精

气

Qi
(traducido como Energía)

血

Xue
(traducido como Sangre)

精

Jing
(traducido como Esencia).

Como ya hemos visto, estamos ante una
medicina energética, por lo tanto la Energía o Qi
va a estar presente continuamente.
La Medicina China presta mucha atención a los
ﬂujos energéticos, a la falta de Energía, a la
Energía que no circula como debe... y también
considera muy importante en este esquema a la
Sangre, un elemento principal para ejecutar las
funciones ﬁsiológicas del organismo.
La Esencia es un concepto especialmente
interesante para nosotras porque la Esencia,
entre otras cosas, es el óvulo. Y como estamos en
una masterclass de Medicina China y Salud
Menstrual, debemos manejar el concepto a la
perfección. Así que, a partir de ahora, cuando me
oigáis hablar de la Esencia sabremos que hablo
del óvulo.
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La OMS y la
Medicina China
Ahora que ya hemos hecho una introducción sobre qué es la Medicina
China, quiero que reﬂexionemos sobre su importancia en nuestra
sociedad.
La OMS deﬁne la medicina tradicional de la siguiente manera:
“La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes
y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las
diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento
de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el
tratamiento de enfermedades físicas o mentales”.
La propia OMS dice que la medicina tradicional es una parte importante
y con frecuencia subestimada de los servicios de salud. Por ese mismo
motivo, la OMS establece la Estrategia sobre medicina tradicional
2014-2023, con el objetivo de que los Estados Miembros aprovechen las
contribuciones de la Medicina China a la salud, el bienestar y la atención
personalizada, así como promover la utilización segura y eﬁcaz de sus
técnicas y medicamentos.
Lo que quiero decir con esto es que la Medicina China es una medicina
que está reconocida y recomendada por la propia OMS y es apoyada en
su labor de promoción de la salud, el bienestar y la recuperación de la
enfermedad.
No es una pseudociencia ni está relacionada con la mística o la religión.
No es una cuestión de creer o no creer en ella, funciona porque tiene una
base cientíﬁca, aunque lo que entendemos por ciencia en nuestra cultura
es diferente a la cultura tradicional china en este caso.

@escuelacyclo

escuelacyclo.com

中
药
和
月
经
健
康
pag.
9

Beneﬁcios para la Salud
de la Medicina China
Y así, quiero hablaros de los beneﬁcios que tiene para la salud vivir
según los principios de la Medicina China.
Estos beneﬁcios son bastante numerosos, pero voy a sintetizarlos en los
siguientes beneﬁcios:

一

四

Es una medicina que va al
origen del problema, le interesa
resolver los problemas de raíz y
lo hace de una manera natural,
sin riesgos para la salud, sin
químicos, sin poner parches.

La Medicina China dispone de
herramientas prácticas para el
tratamiento de la disarmonía
que tienen un beneﬁcio
espectacular en nuestro ser y es
altamente efectiva para tratar
desde disarmonías psicológicas,
traumatológicas o
ginecológicas.

二
Nos empodera en nuestra
salud, nos hace partícipes del
proceso de aprendizaje de
nuestro organismo, reconoce
la capacidad de autorreparación del cuerpo cuando existe
una disarmonía y acompaña
respetuosamente el proceso
de empoderamiento en salud.

三

五
Es una medicina muy económica
que hace que sea accesible a
personas que disponen de pocos
recursos. Es curioso por ejemplo
el gran nivel de desarrollo de la
Medicina China en Cuba, tanto
en práctica clínica como en
investigación.

Permite entender nuestro
cuerpo desde una perspectiva
diferente a la perspectiva
mecanicista de la medicina
alopática, donde mentecuerpo es un todo integrado.
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Herramientas de la Medicina China para la
autogestión de la Salud.
Ahora bien, vamos a ver cuáles son las herramientas de la Medicina
China y después vamos a centrarnos en cuáles son las que podemos
nosotras utilizar de una manera autónoma sin la necesidad de acudir a la
consulta de una terapeuta.

* Introducción general a las herramientas de la MTC
Las herramientas terapéuticas de la medicina china son:
La acupuntura
y la moxibustión

La ﬁtoterapia
y la dietética

Por una parte, la acupuntura,
que consiste en introducir agujas
en los puntos acupunturales de
los meridianos y, por otra parte,
la moxibustión que consiste en
aplicar calor en esos mismos
puntos acupunturales.
Una subcategoría de la acupuntura es la digitopresión o
digitopuntura, que consiste en
aplicar presión con los dedos en
los puntos acupunturales.

Consiste en emplear las plantas,
minerales y alimentos para la
prevención y curación de la
enfermedad.
Tanto una como otra tienen un
enfoque totalmente diferente al
que estamos acostumbradas en
nuestra cultura, ya que aplican
una ﬁtoterapia y una dietética de
carácter energético.

El Tuina
y el Qi Gong
Y estas dos herramientas
constituyen dos claves para el
mantenimiento de la salud
según la medicina china, ya
que una es el masaje chino y
la otra consiste en la práctica
de ejercicios respiratorios, se
le suele llamar “el yoga chino”
o la “gimnasia china”.

@escuelacyclo

Y os cuento todo esto porque este
mes vosotras vais a experimentar
en primera persona algunas de
estas herramientas de la
Medicina China y es necesario
que tengamos una introducción
básica que nos oriente en esta
iniciación.
Vamos a ver de manera muy
introductoria cómo operan 3 de
estas herramientas: la ﬁtoterapia,
la dietoterapia y la digitopresión.
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La ﬁtoterapia
La ﬁtoterapia es la materia médica china y es uno de los pilares de esta
medicina. Las plantas, como uno de los elementos más utilizados a lo
largo de la historia de la humanidad, constituyen una parte esencial en
los procesos de salud y bienestar o deberían constituirlo. Sin embargo, en
la actualidad se ha dejado un poco de lado esta ﬁlosofía de vivir.
Nosotras aquí vamos a intentar recuperar esta sabiduría y ponerla al
servicio de nuestra salud menstrual.
La ﬁtoterapia tradicional china sigue los planteamientos de la Medicina
China, por lo tanto, la manera en la que se perciben las plantas y los
tratamientos ﬁtoterapéuticos es muy especíﬁca.
Por ejemplo, la medicina china habla de la naturaleza de las plantas, es
decir, de su temperatura, que se puede dividir en plantas calientes, tibias,
neutras , frescas o frías. Por ejemplo, cuando hay un frío en el organismo
que produce una patología de frío en el útero, emplearemos plantas de
naturaleza caliente.
También la Medicina China habla del sabor de las plantas, pero no de los
sabores reales que tiene la planta, sino al sabor en función y acción.
Así, se distinguen 5 sabores: ácidas, amargas, dulces, picantes y saladas.

五种口味

酸

苦

甜

辣

咸

5 sabores

Ácido

Amargo

Dulce

Picante

Salado

Y cada sabor tendrá una función especíﬁca, marcada por los 5 elementos
de la Medicina China. Así, por ejemplo, una planta de sabor ácido tendrá
funciones relacionadas con el elemento madera y ejercerá la acción de
mover la sangre, por ejemplo, en un caso de amenorrea.
SABORES

Ácido

Amargo

Dulce

Picante

Salado

ELEMENTOS

Madera

Fuego

Tierra

Metal

Agua

Otra cuestión que tiene en cuenta la ﬁtoterapia china es la dirección de
la planta, que pueden tomar 4 direcciones: ascenso, descenso, interiorización y exteriorización. Os pongo un ejemplo para que lo veáis más
claramente: un caso de diarrea en fase premenstrual nos indica que hay
un descenso patológico, entonces necesitaremos ascender y para ello
podemos utilizar plantas que tengan dicha propiedad.
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La ﬁtoterapia
Por otra parte, es importante que consideremos la toxicidad de las
plantas. Que sean elementos naturales no signiﬁca que no puedan ser
tóxicas y de esto va a depender la dosis y el carácter del organismo que
reciba la planta. De ahí que los tratamientos se deban formular de
manera individualizada y, por supuesto, ser prudentes y no consumir
plantas si estamos embarazadas o administrarlas a niñas o niños sin
conocimiento profundo de las mismas.
Cuando existe una patología, se utilizan varias plantas medicinales, es
decir, una fórmula. A la hora de combinar las plantas debemos seguir
algunas normas básicas: combinar plantas que tengan acciones
parecidas, combinar plantas secundarias para potenciar la acción
terapéutica de plantas principales o combinar plantas para bloquear
efectos que no nos interesan.

Sobre la dosiﬁcación, debemos saber que aquellas plantas que se toman
para aumentar la energía las tomaremos antes de comer y aquellas
plantas que se toman para dispersar un factor patógeno las tomaremos
después de comer. Generalmente no se recomienda tomar una planta o
conjunto de plantas más de 15 días. Pasados los 15 días, realizamos una
evaluación y reﬂexionamos sobre la posibilidad de seguir con la fórmula,
suspenderla o realizar modiﬁcaciones.

@escuelacyclo

escuelacyclo.com

中
药
和
月
经
健
康
pag.
14

La dietoterapia
energética
Otro de los pilares de la medicina china es la dietética energética.
En Medicina China, los alimentos, al igual que las plantas, también se
clasiﬁcan según su naturaleza y sabor, según el movimiento que
producen o según su color.
La teoría de los 5 elementos nos irá marcando el camino para identiﬁcar
qué tipos de alimentos son los más adecuados en función de las
características y contexto de la persona.
Así, por ejemplo, una persona que tenga un problema de infertilidad,
asociada al riñón, necesitará tomar alimentos que nutran la función
reproductiva del riñón, ese Jing del que hablábamos al principio. Estos
alimentos tendrán propiedades de calentamiento, de fortalecimiento,
serán templados o tibios, como pueden ser: azukis, soja negra, trigo
sarraceno, ciruela, frambuesa, etc.

精
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La digitopresión
La digitopresión tiene una historia de más de 500 años y está relacionada
con el miedo a las agujas que experimentan algunas personas.
La digitopresión o digitopuntura es la acupuntura sin agujas,
simplemente con los dedos ejerciendo presión, masaje o golpeteo en
puntos acupunturales que tienen una acción terapéutica especíﬁca.
La técnica más habitual de digitopresión es ejerciendo presión con la
yema del dedo pulgar y realizando un movimiento circular.
La presión puede ser desde leve o ligera hasta profunda, pero nunca
debe provocar ni dolor ni hematomas. La presión se realiza durante 7
segundos, se para y se reanuda el ejercicio, así hasta completar al menos
5 minutos de tratamiento en cada punto.
Algunas consideraciones a la hora de realizarse digitopresión:
- No realizar digitopresión si estás embarazada.
- No realizar digitopresión si acabas de comer.
- No realizar digitopresión si has tomado alcohol.
Te recomiendo que cuando realices los ejercicios de digitopresión que te
propongo en el Plan de Salud Menstrual y Medicina China, lo hagas con
algún aceite neutro, como el aceite de almendras y añadas unas gotas de
aceite esencial.

La localización
de los puntos
A continuación, vamos a ver cómo se localizan los puntos que vamos a
utilizar para armonizar nuestra salud menstrual en el Plan de Medicina
China y Salud Menstrual:
Pero antes, voy a daros algunas pautas básicas de localización de puntos
de acupuntura.
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Unidad de medida:
La primera pauta es que la unidad de medida es el cun. Por lo tanto, si
queremos por ejemplo, localizar un punto que está a X distancia del
maléolo interno, diremos que está a 3 cun, 6 cun, etc.
1 CUN

1 cun: dedo pulgar

2 CUN

3 CUN

2 cun: dos dedos pulgares,
o los tres del medio.

3 cun: los cuatro dedos
menos el pulgar.

El cun lo vamos a medir en base al ancho de nuestro dedo pulgar o los 4
dedos de la mano. Medio cun es el lateral del dedo pulgar, 1 cun es el
ancho del dedo pulgar y 3 cun es el ancho de la mano desde la punta del
dedo meñique hasta el dedo índice.
La segunda pauta es que esta manera de medir los cun solo sirve para
autotratarnos nosotras. Si queremos encontrar un punto de acupuntura
en otra persona, no lo podemos hacer de la manera que os estoy
indicando.
Con estas pautas básicas ahora sí, vamos a localizar los puntos de
acupuntura que necesitaremos localizar para llevar a cabo el Plan de
Medicina China y Salud Menstrual del material didáctico.
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Fisiología energética de la mujer
según la Medicina China
Como la Medicina China es una medicina energética, la explicación
sobre la anatomía y ﬁsiología humana, en concreto, de la mujer, se realiza
desde un punto de vista energético que diﬁere signiﬁcativamente del
punto de vista occidental.
De este modo, cuando hablamos de ﬁsiología energética de la mujer,
estamos hablando de 3 elementos según la Medicina China:
Un órgano: el Riñón
Las funciones energéticas del Riñón, son claves en la ﬁsiología
energética de la mujer, ya que el Riñón es un órgano base de la Sangre
Menstrual, se encarga de los procesos relacionados con la sexualidad (la
fertilidad, el embarazo, etc.) y es la fuente del fuego ﬁsiológico que
calienta el útero, madura los folículos y produce los óvulos.
Una estructura: el Útero
Lo que en medicina china se considera “útero”, incluye todo el aparato
reproductivo de la mujer, es decir, incluye las trompas uterinas, los
ovarios, el útero y el eje hipotálamo-hipóﬁsis-ovarios.
Yo siempre hablo de un útero energético para diferenciarlo del útero tal
cual lo conocemos en occidente, del útero de la medicina china que
incluye todos esos elementos.
Una sustancia vital: la Sangre.
El útero está estrechamente vinculado a la Sangre, pero no a la Sangre
Menstrual, sino a la sangre como sustancia vital, que son elementos
diferentes.
Para que el útero cumpla sus funciones deberá existir un ﬂujo adecuado
de Sangre, que dependerá de órganos vitales como el Corazón, el Hígado
y el Bazo.
Por ejemplo, el Bazo es un órgano que se encarga de producir la Sangre
gracias a la alimentación. Si nos alimentamos de manera muy escasa o
deﬁciente aparecerá un tipo de amenorrea relacionada con la falta de
energía y sangre del Bazo.
Por otra parte, la Sangre Menstrual o Tian Gui, es la Sangre que según la
Medicina China, diﬁere de la anterior porque no corre por las venas y
porque además de sangre contiene Esencia Sexual o Jing.
Dice la Medicina China que para que exista Sangre Menstrual deben
cumplirse dos factores: primero, que exista Esencia Sexual, lo que
nosotras conocemos como óvulo, y segundo, debe haber calor. Esto explica, por ejemplo, la amenorrea o la infertilidad debido al frío,
¿verdad? Ese famoso frío en el útero.

@escuelacyclo

escuelacyclo.com

中
药
和
月
经
健
康
pag.
18

Eje
hipotálamo-hipóﬁsis-ovarios
Quiero hacer una mención especial a un componente del útero
energético, el eje hipotálamo-hipóﬁsis-ovarios, que en Medicina China
está formado por 3 canales energéticos: chong mai, ren mai y du mai.
La manera en la que circulan estos canales energéticos por el organismo
es una explicación visual y lógica de que se consideren como el eje de la
regulación hormonal.
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Las 4 fases del
Ciclo Menstrual según
la Medicina China

@escuelacyclo

Introducción

21

Las 4 fases del
ciclo menstrual

21 y 22

escuelacyclo.com

Las 4 fases del Ciclo Menstrual
según la Medicina China
La teoría de las 4 fases del ciclo menstrual desde el punto de vista de la
Medicina China es relativamente reciente porque incorpora la teoría
moderna de las hormonas en conjunción de conceptos antiguos como
son el yin y el yang.
Fue el Doctor Xia Gui Cheng, médico de la Universidad de Medicina
China de Beijing, quien desarrolló gran parte de esta teoría, aunque de
manera contemporánea otros médicos como Giovanni Maciciocia
también han realizado grandes contribuciones.
La teoría de las 4 fases del ciclo menstrual de la medicina china propone
que el ciclo menstrual es el resultado de una serie de mareas de yin y de
yang.
En Medicina China, el yin se corresponde con los estrógenos y el yang se
corresponde con la progesterona. El yin alcanza su máximo con la ovulación y el yang alcanza su mínimo con la ovulación. El yin cambia a yang
en la ovulación y el yang cambia a yin con la menstruación.
Fase Menstrual

Fase Preovulatoria

En esta fase del ciclo menstrual
desciende la Energía y la Sangre:
el yang cae fuertemente y el yin
comienza a elevarse. Aquí rige el
principio terapéutico de mover
la Sangre si hay estancamiento
(cuando hay estancamiento hay
dolor) o detener el sangrado si es
excesivo (con plantas medicinales, acupuntura o digitopresión).

En esta fase del ciclo menstrual
yin aumenta rápidamente y yang
está a niveles mínimos. Aquí rige
el principio terapéutico de nutrir
la Sangre y toniﬁcar los Riñones.

Fase Ovulatoria
En esta fase la Energía
asciende, yang se eleva y yin
alcanza su máximo y después
de la ovulación comienza a
decrecer. Aquí rige el principio
terapéutico de toniﬁcar los
Riñones y el Bazo y expulsar los
factores patógenos si los
hubiese.
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Fase Premenstrual
En esta fase yang crece
rápidamente y yin decrece. Aquí
rige el principio terapéutico de
mover la Energía y expulsar el frío
y la humedad del útero si lo
hubiera, si no los expulsamos
tendremos una patología que
muchas conocemos: el síndrome
premenstrual.
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© Hu Yong Kai

Las 4 fases del Ciclo Menstrual
según la Medicina China

En el Plan de Medicina China y Salud Menstrual vamos a experimentar
en primera persona las claves práctica de la Medicina China para cada
fase del ciclo menstrual.
Antes, quiero detenerme en abordar otras cuestiones importantes:
El frío en el útero, una patología común en la mujer que es importante
que conozcamos para llevar un estilo de vida basado en la prevención de
este frío o en la detección a tiempo de sus consecuencias para tratarlo
convenientemente.
El dolor menstrual y los diferentes tipos de dolor menstrual que existen
según la Medicina China, que me parece muy interesante de abordar en
esta Masterclass.
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El frío en
el útero
El frío en el útero

¿Qué es el dolor y cuál es su origen?

Tipos de dolor menstrual

8 tipos de dolor menstrual
que reconoce la Medicina China
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El frío
en el útero
Seguramente te suene este concepto porque creo que es una de las
cuestiones que se han extendido más sobre ﬁsiopatología ginecológica
según la MTC.
El frío en el útero es una problemática asociada a múltiples patologías
ginecológicas: infertilidad, dismenorrea, ciclos menstruales irregulares,
mala calidad en los óvulos, etc.
Veamos detenidamente qué es realmente este frío en el útero del que
hablamos:
En Medicina China siempre tenemos que evaluar si hay presencia de frío
o calor en la paciente, pues este dato será determinante en su diagnóstico.
Entonces nos solemos preguntar: ¿tiene la paciente frío con miembros
fríos? ¿o más bien calor? Son dos preguntas que hacemos siempre en
consulta y que desde ya vosotras también os podéis preguntar.
El frío en el útero puede aparecer por diversos motivos:
Factores externos: exposición prolongada al frío/humedad, malas
condiciones de la vivienda, por ejemplo.
Factores internos: alimentación incorrecta, como por ejemplo consumir
muchos alimentos crudos.
Otros factores: estrés, abortos de repetición o desequilibrios en otros
órganos que inciden en el útero.
Los síntomas del útero frío son los siguientes:
• Dismenorrea o ciclos irregulares.
• Alteraciones del sangrado menstrual (coágulos, menorragia...)
• Poca cantidad de sangre menstrual o incluso amenorrea.
• Leucorrea que puede durar todo el mes.
• Presencia de quistes, pólipos o miomas.
• Abortos espontáneos.
• Frío en manos, pies, glúteos o nariz.
• Dolor que se alivia con presión o aplicación de calor.
• Baja libido.
• Anovulación.
• Cansancio y fatiga.
• Poliuria.
*Una mujer presenta frío en el útero cuando tiene al menos 3 síntomas del listado.
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El frío
en el útero
Cuando existe frío en el útero se deberá proceder al calentamiento del
mismo a través de las herramientas de la Medicina China:
• Moxibustión.
• Pautas de dietoterapia energética.
• Digitopresión.
• Acupuntura
• Auriculoterapia.
Estos son, digamos, las maneras más efectivas de eliminar ese frío en el
útero que está causando la patología ginecológica, pero hay formas
también más caseras que son ideales para mantener el útero caliente y
prevenir que aparezcan estas patologías.
Por ejemplo, siempre recomiendo el saco de semillas que se calientan en
el microondas y recomiendo también tener siempre abrigada la zona
pélvica.
Además, existen herramientas de moxibustión que una misma se puede
poner en la zona para calentar el útero gracias al efecto que produce la
combustión de la artemisa vulgaris.
Os muestro algunas de estas herramientas por si queréis utilizarlas que lo
hagáis con máxima seguridad. Por ejemplo, una caja de moxa que simplemente lleva uno o varios puros de moxa que se prenden y emiten un calor
muy intenso. Lo colocamos sobre el abdomen por delante y por detrás
durante 10 minutos o menos, dependiendo de vuestra resistencia al calor.
Existen incluso artilugios de moxibustión en China que se introducen por
la vagina para tratar el frío y la humedad. El abanico de herramientas de
la Medicina China para tratar el frío es impresionante. Hay herramientas
que obviamente deben ser aplicadas por profesionales tituladas, pero
muchas otras se suelen dar a las pacientes para que ellas mismas se las
apliquen en casa con dos o tres consejos de la terapeuta.
Por ejemplo, puede que os resulte familiar que muchas embarazadas con
el bebé en posición podálica se han tratado con acupuntura para darle la
vuelta al bebé. Realmente se han tratado con moxibustión, con este calor
del que estamos hablando. La terapeuta le hace la sesión en la consulta y
normalmente le da instrucciones para que la mujer en casa su pareja u
otra persona le aplique la moxibustión para que ese bebé se dé la vuelta y
se coloque correctamente.
Como veis, la moxibustión es una herramienta muy poderosa, no
desaprovechéis la oportunidad de conocerla y empezad con algún
instrumento como la caja de moxa para calentar el útero.
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El dolor menstrual desde la perspectiva
de la Medicina China
De todas las patologías del ciclo menstrual existentes, he decidido que
hablemos de dolor menstrual (o disminorrea), ya que considero que es
algo que afecta a muchísimas personas y paradójicamente no ocupa el
lugar que merece en cuanto a investigación, tratamiento y atención
sanitaria de calidad.
La Medicina China sí que tiene un planteamiento bastante extenso sobre
la dismenorrea y por eso creo que merece la pena que lo abordemos en
esta Masterclass.

¿Qué es el dolor y cuál es su origen?
Según la Medicina China, la enfermedad o llamémosla disarmonía puede
tener, a grandes rasgos, un origen interno o un origen externo.
En cuanto a las causas internas, son las emociones factores responsables
de la enfermedad; en cuanto a las causas externas, son los factores
climáticos responsables de la enfermedad. Pero no solo eso, también
existirán otros factores, como la alimentación y el estilo de vida los que
inﬂuyen en la ﬁsiopatología de una persona.
En Medicina China ginecológica se destacan principalmente 6 etiologías
de la patología ginecológica:
-El exceso de la actividad sexual
-Tener varios embarazos y partos en poco tiempo
-La mala alimentación
-El exceso de ejercicio físico o exceso de trabajo
-La tensión emocional
-El estrés y las emociones mal gestionadas
-Otros factores, como los traumatismos, las intoxicaciones, los parásitos
o la debilidad congénita.
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Tipos de
dolor menstrual
El dolor menstrual es un temazo dentro del marco teórico del ciclo
menstrual. Esto se debe a que son muchas las mujeres que padecen
dolor menstrual, pero debido al contexto sociocultural patriarcal
escasean las soluciones a esto.
Es más, se ha normalizado hasta tal punto que muchas mujeres conviven
con el dolor, viven medicalizadas y otras tantas padecen retrasos de años
en diagnósticos de patologías bastante serias, como la endometriosis,
que no llegan a tiempo para que no tengan un impacto en la calidad de
vida de esas mujeres.
La Medicina China no es que sea mejor ni esté más avanzada que la
medicina alopática en esta cuestión, pero si que parte de principios
ﬁlosóﬁcos que favorecen enormemente el trabajo de vivir una ciclicidad
en positivo y sin dolor.
Por ejemplo, en una consulta de Medicina China hay tiempo suﬁciente
para hablar de tu patología, para indagar en ella, para mostrarle todos los
matices a la terapeuta... no eres un número más como a veces sucede en
la sanidad pública, ni te van a tratar de manera paternalista porque la
Medicina China no tiene como objetivo ser experta en tu cuerpo y en tu
dolor, como sí sucede con la medicina alópata, de la que muchas mujeres
cuentan experiencias de insatisfacción cuanto menos.
El dolor menstrual no se puede tratar con analgésicos únicamente y
mucho menos con la píldora anticonceptiva.
Otras formas de vivir el dolor menstrual son posibles.
No voy a prometer curaciones porque eso no es ético, ya que cada
problema reacciona de una manera diferente y todas las personas no
vibran por igual con la Medicina China, pero sí que voy a invitaros a que
probéis las herramientas de la Medicina China para comprobar sus
efectos en vuestro cuerpo y si tenéis dolor menstrual, que os pongáis en
manos de una terapeuta especializada.
El simple hecho de tomar consciencia de ese dolor, aprender una nueva
visión de ese dolor, desglosarlo como lo hace la Medicina China y
individualizar el tratamiento ya es un cambio signiﬁcativo en la ciclicidad.
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8 tipos de dolor menstrual que
reconoce la Medicina China
一

五

Dolor en el hipogastrio que se
extiende hasta después de la
menstruación, dolor de espalda,
mareos, sangrado escaso, dolor
que mejora con la presión y el
masaje, tinnitus, visión borrosa.

Dolor en el hipogastrio antes de la
menstruación y a veces a mitad
del ciclo, sensación de quemazón
que se extiende al sacro, sensación de calor, sangre roja con
pequeños coágulos, descarga
vaginal escasa y orina oscura,
sed, inquietud mental.

二
Dolor abdominal después de la
menstruación, sangrado escaso
y pálido, sin coágulos, dolor
abdominal que remite con la
presión y la aplicación de calor,
dolor de cabeza, visión borrosa,
sensación de frío, depresión,
mareos.

三
Dolor en el hipogastrio hacia el
ﬁnal de la menstruación, sensación
que se arrastra por el abdomen
inferior, dolor que remite con la
presión y el masaje, sangrado
escaso, complexión pálida,
cansancio, ligeros mareos,
deposiciones sueltas.

六
Dolor en el bajo vientre antes o
después de la menstruación,
dolor central, dolor que se alivia
con calor, la sangre es más bien
escasa y rolla brillante con
coágulos pequeños y oscuros,
sensación de frío, dolor de
espalda.

七
Dolor intenso que se siente como
un puñal clavado, antes o durante
la menstruación, sangre oscura
con coágulos largos, inquietud
mental, el dolor se alivia después
de expulsar los coágulos.

八

四
Dolor abdominal antes o durante
la menstruación, sangre oscura,
menstruaciones abundantes,
irritabilidad, propensión a
explosiones de enfado, sed,
sensación de calor, garganta
seca.
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Dolor en el bajo vientre durante la
menstruación o 1 o 2 días antes de
la menstruación, una pronunciada
distensión abdominal y mamaria, la
sangre es oscura sin coágulos,
tensión premenstrual e irritabilidad.
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8 tipos de dolor menstrual que
reconoce la Medicina China
Preguntas para la reﬂexión:
• ¿Os sentís identiﬁcadas con lo que os he contado?
• ¿Os reconocéis en uno o varios tipos de dolor menstrual según la
Medicina China?
• ¿Queréis averiguar las claves de la Medicina China para aportar salud
menstrual y equilibrar vuestro organismo naturalmente para no sentir
dolor?
Todo ello lo veremos a través del Plan de Medicina China y Salud
Menstrual que he preparado para vosotras y que tienes disponible en tu
Menstrual Box.
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DESPEDIDA

Como dijo el que fue mi primer maestro de Medicina China,
Carlos Nogueira, “no hay química sin energía”. Empecemos
entonces a tener en cuenta nuestra ﬁsiología energética.
¡Gracias!
RAQUEL LUCAS.
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易经
Es sólo cuando tenemos el valor
de enfrentar las cosas tal y como son,
sin máscaras ni ilusiones, que la luz
emergerá de entre estos eventos,
iluminando el camino al éxito para que
podamos reconocerlo.
I-Ching
El libro de las mutaciones.
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