Tratamiento del Asma con Medicina China – Webinar
Buenos días a todos, y bienvenidos a este Webinar. En esta ocasión,
hablaremos del asma, que es una enfermedad extremadamente común, en los
pacientes que vemos. 1
Diapositiva 1 – 0:35
¿ALÉRGICA O NO-ALÉRGICA?
Los textos de medicina occidental a menudo no hacen una distinción clara entre asma alérgica
y no-alérgica en niños.
Los libros de medicina china no son diferentes, ya que no distinguen entre asma alérgica y no
alérgica.
Sí hacen una diferenciación entre “asma bronquial” y “bronquitis asmática”, diferencia que no
tiene lugar en la medicina occidental, y no está claro qué es.
Cuando veo a un paciente con asma, ésta es la primera distinción que hago, ya que son dos
enfermedades diferentes, con diferente etología, patología y tratamiento.
Comencemos con el asma alérgica.

_______________________________________
Lo primero que siempre recalco, cuando hablamos del asma, es si es asma
alérgica o no-alérgica, porque marca una gran diferencia en el tratamiento. En
mi opinión, son dos enfermedades muy diferentes. Hoy veremos cuáles son las
diferencias, y cuáles son los tratamientos.
Los libros chinos no hacen tal distinción. He leído todos los libros chinos que he
podido y he tenido a mi disposición, sobre el asma, y no hacen esta distinción,
ni hablan sobre la atopía. Más adelante veremos qué es la atopía.
El asma alérgica también puede llamarse “asma atópica”, a menudo vinculada
con el eczema atópico.
Los libros chinos sí hacen la distinción, como pueden ver aquí, entre “asma
bronquial” y “bronquitis asmática”, que es una distinción que no se hace en la
medicina occidental, así que no es claro qué es. Pero, definitivamente no
hablan, para nada, de asma alérgica. Y, extrañamente, aún en los libros de
medicina occidental, tal distinción no se hace de manera muy clara.
Mi plática se dividirá en dos partes: en la primera parte, hablaremos acerca del
asma alérgica, y, en la segunda parte, acerca del asma no-alérgica.

1 Nota del Traductor: a lo largo de la conferencia y de este texto, siempre aparecen primero
las diapositivas (en azul), y después los comentarios de Giovanni Maciocia.

Diapositiva 2 – 2:11
ASMA ALÉRGICA
El asma alérgica es provocada por la exposición a alérgenos como el polen, la caspa de gatos
y perros, y los ácaros del polvo doméstico (o más específicamente, sus heces).
El asma alérgica ocurre únicamente en individuos atópicos. No todos los individuos atópicos
desarrollarán asma atópica, pero todos los que sí la desarrollan, son atópicos.
Cuando investigaba yo el asma en la Medicina China, me sorprendió la ausencia de una teoría
sobre la atopía en la Medicina China, y el hecho de que los libros chinos no relacionan el asma
alérgica con el eczema atópico.

_______________________________________

Comencemos por hablar del asma alérgica. Con el asma alérgica, el paciente
está reaccionando muy claramente a alérgenos. Hay una conexión muy clara
entre los ataques de asma, y la exposición a alérgenos. Los alérgenos, como
pueden ver, son el polen, los gatos y perros son alérgenos muy potentes, y la
caspa de gatos y perros. La caspa de los perros y gatos es lo mismo que nos
sale en la cabeza, en el cuero cabelludo, fragmentos de la piel. Y, por
supuesto, los ácaros del polvo doméstico, que son de lo alérgenos más
importantes. Más adelante veremos qué son.
El asma alérgica ocurre en los individuos atópicos. Más adelante explicaré qué
significa esto. Las personas que tienen asma alérgica son atópicas, tienen una
tendencia constitucional a ello, ocasionada por un número excesivo de
anticuerpos IgE.
Noten lo que dice la diapositiva: “No todos los individuos atópicos desarrollarán
asma atópica, pero todos los que sí la desarrollan, son atópicos”. La atopía no
es una enfermedad, sino una tendencia a desarrollar enfermedades alérgicas.
Puedes ser atópico, y no tener asma alérgica. Pero, si sí tienes asma alérgica,
eres atópico.
Hace muchos años, me sorprendió, leyendo libros chinos; pero, en Inglaterra,
tenía muchísimos pacientes con asma alérgica, especialmente niños. Como
veremos en breve, el asma alérgica también se llama “asma de inicio
temprano”. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, comienza en la
infancia. En Inglaterra tenía una enorme cantidad de niños con asma alérgica y
eczema. Y, me impresionó que no había nada, en los libros chinos. Hablan de
asma alérgica, alergia, sobre qué es la atopía, y la conexión entre asma y
eczema atópica.
Una razón, por cierto, es que esta enfermedad es mucho menos común en
China. En China, mucho menos personas serían atópicas. Y, de hecho, cuando
estuve en China, tres o cuatro veces, no creo haber visto nunca a un paciente,
a un niño con una combinación clásica de asma y eczema. Y, quizá no
podríamos saberlo, pero es posible que el asma alérgica ni siquiera existiera en

las épocas antiguas de la Medicina China. Es bastante posible. Existen teorías
acerca de las enfermedades alérgicas, que afirman que son enfermedades
modernas, debidas a higiene excesiva. Hablaré de esto más adelante.
Diapositiva 3 – 6:05
El asma alérgica tiene las siguientes características:
a) Asociado con eczema
b) Claramente alérgico, reacción a alergenos, pruebas cutáneas positivas
c) La sibilancia es el síntoma más pronunciado
d) Hay poca o ninguna expectoración de flema
e) Incidencia familiar
f) Ocurre en individuos atópicos
g) Inicio temprano

_______________________________________
Estas son las características del asma alérgica. Está asociada con eczema,
esto se ve todo el tiempo, especialmente en niños. Es claramente alérgica: los
ataques de asma son provocados por la exposición a perros y gatos; las
pruebas cutáneas para alérgenos son positivas. Más adelante veremos algunas
fotografías de estas pruebas cutáneas.
Y, las sibilancias son el síntoma principal. Noten esto: las sibilancias, en
oposición a la tos. No sé si alguna vez han escuchado a alguien con un ataque
de asma, tienen un silbido al exhalar, no pueden respirar hacia fuera. Más
adelante, en una de las diapositivas, tengo un enlace en YouTube, con un
sonido muy típico de un ataque de asma. Es un silbido.
No hay mucha expectoración de flema. Esta es una característica muy
importante. Veremos más adelante por qué.
Hay una clara incidencia familiar; esto lo vi todo el tiempo, cuando veía a
pacientes y niños en Inglaterra: tanto hermanos como hermanas lo tenían, o los
padres, o los abuelos, o un tío, o una tía… Hay una clara incidencia familiar.
Ocurre en individuos atópicos, y estas personas tienen una tendencia
constitucional a las enfermedades alérgicas, porque tienen un número más
elevado de anticuerpos IgE. Veremos más adelante qué significa esto.
Por último, generalmente, es de inicio temprano, aunque no siempre. El inicio
temprano significa que comienza en la infancia, y, por lo general, así es. Como
mencioné, no siempre.

Diapositiva 4 - 8:02
Discutiremos el asma no alérgica en la segunda mitad de la presentación, pero estas son las
principales diferencias entre el asma alérgica y no alérgica.
ASMA NO ALÉRGICA
El asma no alérgica, en niños, tiene las siguientes características:
a) No asociado a eczema
b) Claramente no alérgico, sin reacción a los alérgenos, pruebas cutáneas negativas
c) La tos es el síntoma más pronunciado
d) Definitivamente hay expectoración de flemas
e) Generalmente, comienza después de una invasión de Viento, o repetidas invasiones
de Viento
f) No hay incidencia familiar

_______________________________________
Sólo como contraste (hablaremos del asma no-alérgico más adelante, en la
plática), pero sólo para contrastar con las características del asma alérgica.
Diapositiva 5 - 8:09
El asma alérgica tiene las siguientes características:
a) Asociado con eczema
b) Claramente alérgica, reacción a alergenos, pruebas cutáneas positivas
c) La sibilancia es el síntoma más pronunciado
d) Hay poca o ninguna expectoración de Flema
e) Incidencia familiar
f) Ocurre en individuos atópicos
g) Inicio temprano

_______________________________________

[Comenta la Diapositiva 4] Éstas son las características del asma no-alérgica.
Básicamente, las características son opuestas:
No está asociado a eczema; no es alérgico; el síntoma principal no es la
sibilancia, sino la tos; definitivamente hay flema; en los niños, a menudo,
comienza con invasiones de Viento, o invasiones repetidas de Viento; y no hay
incidencia familiar.

Volveremos a esto. Sólo lo tengo aquí, para contrastarlo con el asma alérgica.
Diapositiva 6 - 8:47
ASMA ALÉRGICA
•
•
•
•
•

Incidencia familiar
Reacción a los alérgenos
Prueba cutánea positiva
Asociado con eczema
Reacción positiva a la hiposensibilización

_______________________________________
Estas son unas ilustraciones del asma alérgica. Como pueden ver, hay una
imagen de un niño, es más común en niños. Nuevamente, aparecen las
características. Como pueden ver, en la imagen de la derecha, están algunos
de los alérgenos, que incluyen así mismo alimentos, como el pescado o la
leche. Arriba se ilustra la incidencia familiar. Hasta abajo se ve una prueba
cutánea positiva. Para ésta, se pica la piel, se le aplica el alérgeno, y, si
aparece una reacción, quiere decir que la persona es alérgica a ese alérgeno
en particular.
Diapositiva 7 - 9:34
ASMA NO ALÉRGICA
•
•
•
•
•
•
•

No hay incidencia familiar
No hay reacción a los alérgenos
Prueba cutánea negativa
No hay eczema
No hay reacción a la hiposensibilización
Síntomas y signos de Flema
Deficiencia de Bazo subyacente

_______________________________________
Estas son las características del asma no-alérgica. Como pueden ver, en la
imagen hay un adulto, y las características correspondientes.
Diapositiva 8 – 9:46
EL “FUMADOR ROSADO” - ASMA ALÉRGICA

_______________________________________
Diapositiva 9 - 9:47
EL “ABOTAGADO AZUL” - ASMA NO ALÉRGICA (CHUAN)

CHUAN
Caracterizado por Flema-Calor o Flema-Frío en Pulmones, con Deficiencia subyacente de Bazo
y Riñones. Nota: Chuan también puede corresponder a algunas enfermedades del corazón, en
la medicina occidental.

_______________________________________

Diapositiva 10 - 9:49
ASMA ALÉRGICA
Esta presentación está dedicada a la discusión del asma alérgica, y, especialmente, en niños y
jóvenes.
“Asma” es un término general que puede referirse a diferentes enfermedades. Hago una
distinción fundamental entre asma alérgica y no alérgica, porque pienso que la teoría china de
Xiao (sibilancias) y Chuan (dificultad respiratoria) se puede utilizar para tratar el asma no
alérgica, pero no el asma alérgica.
Pienso que la etiología y la patología del asma alérgica, son diferentes a las de Xiao y Chuan.
Además, encuentro que las teorías de Xiao y Chuan no explican la patología de la atopía y la
asociación entre el asma alérgica y el asma atópica.
En esto, difiero de todos los libros chinos modernos que dicen que el asma corresponde a
Xiao-Chuan (sin especificar si es alérgica o no alérgica).

_______________________________________

Comencemos por hablar sobre el asma alérgica. Antes que nada, desde el
punto de vista de la medicina occidental. Es muy importante entender el asma,
desde el punto de vista de la medicina occidental, para poder tratarlo con la
Medicina China, porque, repito, es muy diferente al asma no-alérgica.
Yo pienso que la naturaleza y las características del asma alérgica, no son
Xiao-Chuan. No sé si conocen Xiao-Chuan, pero si leen cualquier libro de
Medicina China, ya sea de China o del occidente, dirán que el asma
corresponde a Xiao-Chuan, en la Medicina China. Xiao y Chuan siempre son
mencionados juntos. Eso sucede mucho. Para los nombres de las
enfermedades chinas, hay dos palabras. Por ejemplo, la menorragia en
mujeres, es “Beng Lou”, dos palabras. Pero Beng y Lou son síntomas
diferentes: Beng es “efusivo”, y Lou es “goteo”.
Y aquí, en Xiao-Chuan, Xiao es “sibilancia”, y Chuan indica “dificultad
respiratoria”. En realidad, son dos síntomas separados. Pero, desde luego,
pueden ocurrir juntos y, como mencioné, todo libro de Medicina China dirá que
el asma es Xiao-Chuan.
Mi teoría es que, el asma no-alérgica es Xiao-Chuan. Pero, el asma alérgica no
lo es. Requiere de un diagnóstico y de un tratamiento diferentes.
Es por esto que afirmo, que: “Pienso que la etiología y la patología del asma
alérgica, son diferentes a las de Xiao y Chuan.”
Y, “las teorías de Xiao y Chuan no explican la patología de la atopía y la
asociación entre el asma alérgica y el asma atópica.”
Así que, veamos qué es el asma alérgica, desde el punto de vista de la
Medicina China.

Como ya mencioné, no hay nada sobre esto en los libros chinos. Una razón es
que, es mucho menos común en China, y, posiblemente, pienso que es muy
probable, que ni siquiera existieran el asma alérgica y no-alérgica en la China
antigua.
Diapositiva 11 - 12:12
ATOPÍA
“Atopía”, del griego “atopía” (ατοπíα) = “ajeno”
Esta es una referencia al desencadenamiento de enfermedades por sustancias ajenas [o
extrañas] (alérgenos).
La atopía incluye, colectivamente, un cierto grupo de enfermedades, incluyendo asma, eczema,
y rinitis alérgica.
La atopía no es una enfermedad, sino una tendencia a desarrollar una enfermedad atópica.
Casi un tercio de la población es atópica, pero no todos desarrollarán asma, eczema, o rinitis
alérgica.
Sin embargo, quienes desarrollan una de esas enfermedades, provienen de ese tercio de la
población.

_______________________________________

¿Qué significa atopía? Es una palabra griega (ατοπíα), que significa “ajeno”.
Indica el hecho de que estás invadido por substancias ajenas, y reaccionas o
sobre-reaccionas a ellas. Esto es lo importante: las personas con asma sobrereaccionan a estas substancias ajenas, porque todos estamos expuestos a
perros, gatos y caballos; sobretodo, todos estamos expuestos a los ácaros del
polvo doméstico. No se pueden evitar los ácaros del polvo doméstico si se
tienen alfombras, muebles, sofás, sillones, cortinas, camas… porque todos
ellos tienen ácaros del polvo domestico. No se pueden evitar. Pero, no todas
las personas son alérgicas. Entonces, las personas que son atópicas, son
alérgicas porque tienen un número elevado de IgE. En breve veremos lo que
esto significa.
Es importante mencionar que la atopía NO es una enfermedad, sino una
tendencia a desarrollar una enfermedad atópica. Como ya mencioné, puedes
ser atópico y no tener asma alérgica; pero, si sí tienes asma alérgica, eres
atópico.
Noten lo que dice la diapositiva: “Casi un tercio de la población es atópica”,
pero no todos ellos tienen asma o eczema.
Así que, ese es el significado de “atopía”: un individuo atópico.

Diapositiva 12 – 13:55
INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE LA ATOPÍA
La incidencia del asma alérgica (también llamada asma de aparición temprana o extrínseca) y
del eczema que se relaciona con ella, ha incrementado de manera constante en los países
industrializados en las últimas décadas, y, tanto la morbilidad como la mortalidad están
incrementando. En el Reino Unido, el 12% de los niños son diagnosticados con asma.
Por ejemplo, en el Reino Unido, pasó de 2-4% de los niños en 1979, a 12% en 1996; en el
Gales del Sur, el asma en niños se duplicó en 15 años; en Aberdeen, el asma diagnosticado se
incrementó 22 veces entre 1964 y 1989.
En los Estados Unidos, aproximadamente 20 millones de personas (de las cuales 5 millones
son niños) padecen de asma. Hay 20 millones de visitas ambulatorias por año, y 500,000
hospitalizaciones por año.
En un estudio realizado en Escocia, se encontró que en 1972-76, la incidencia de asma y rinitis
alérgica en adultos fue del 3% y 5.8%, respectivamente; en 1996, hubo 8.2% y 19.9%
respectivamente. Por lo tanto, en 20 años, la incidencia del asma casi se triplicó, y la incidencia
de la rinitis alérgica incrementó más del triple.

_______________________________________

La atopía se ha venido incrementando todo el tiempo, en los últimos 30-40
años, lo cual es interesante, a pesar del hecho de que tenemos todos estos
fármacos nuevos y maravillosos (y digo “maravillosos”, en sentido irónico), para
asma, y, sin embargo, la incidencia del asma se está elevando todo el tiempo;
la mortalidad por asma también se está elevando. En las siguientes dos
diapositivas tenemos estadísticas que se remontan a 30-40 años atrás. Las
siguientes diapositivas son estadísticas más actualizadas.
En el Reino Unido, por ejemplo, el 12% de los niños son diagnosticados con
asma. Es muchísimo. Y noten que, de 1979 a 1996, en el Reino Unido, el
porcentaje de niños con asma pasó de 2-4% a 12%. Es un incremento enorme.
Y ocurre lo mismo en otros lugares: en Gales del Sur, Australia, en los E.U.
igual, en Escocia ha habido un incremento enorme en la incidencia de asma y
eczema. Tengo una teoría de por qué podría ser; la discutiré después.
Diapositiva 13 - 15:25
A pesar de los nuevos fármacos, el asma grave sigue siendo la enfermedad crónica debilitante
más común en la infancia, y su tasa de mortalidad no ha disminuido.
El uso a largo plazo de algunos fármacos contra el asma, es decir, broncodilatadores, puede
haber incrementado la tasa de mortalidad, que ha aumentado en un 45% en diez años, en los
E.U.
Todos los agonistas β2 causan arritmia cardiaca.

En el Reino Unido, las muertes por asma, en los años 60, aumentaron luego de que los
aerosoles presurizados para el asma fueron disponibles en todo el país. A medida que
aumentaron las ventas, también aumentaron las muertes.
En Nueva Zelanda, las muertes por asma se cuadruplicaron en la década de 1980, durante
cinco años. Esto también se atribuye a la introducción de los agonistas β2.
En los Estados Unidos, la mortalidad por asma también se ha incrementado constantemente
desde 1979.
Desde 1978 hasta 1989, la mortalidad por asma aumentó casi en el doble en las tasas de
mortalidad, tanto en blancos como no blancos.

_______________________________________

Y la mortalidad también se ha incrementado, a pesar de los fármacos que
tenemos. La tasa de mortalidad ha aumentado en un 45% en diez años, en los
E.U. Las acciones de algunos de los fármacos β afectan el ritmo cardiaco.
Estas tasas de mortalidad han disminuido, porque, los broncodilatadores de
ahora, son más selectivos. Son mejores que como eran hace 25-30 años.
Diapositiva 14 - 16:03
Hay 5.4 millones de personas con asma en el Reino Unido, lo que significa que el asma afecta
a una de cada once personas, y a una de cada cinco familias. Cada 10 segundos, alguien está
teniendo un ataque de asma potencialmente mortal, en el Reino Unido. Cada día, tres
personas mueren de un ataque de asma. Actualmente, 5.4 millones de personas en el Reino
Unido están recibiendo tratamiento para el asma: 1.1 millones de niños (1 de cada 11), y 4.3
millones de adultos (1 de cada 12). Los números están estancados desde la década de 1990.

_______________________________________
Por ejemplo, con estadísticas más actualizadas, al momento, en el Reino
Unido, hay 5.4 millones de personas con asma. Es muchísimo. 1 de cada 11.
Cada 10 segundos, alguien está teniendo un ataque de asma potencialmente
mortal, en el Reino Unido. Cada día, tres personas mueren de un ataque de
asma. Es un enfermedad con enormes consecuencias sociales.

Diapositiva 15 - 16:35
En el Reino Unido, se revisaron las tendencias en los indicadores de asma de las encuestas de
población (prevalencia), y las estadísticas de rutina (atención primaria, prescripciones, ingresos
hospitalarios y mortalidad) en el Reino Unido, desde 1955 hasta 2004.
La prevalencia de asma aumentó de 2 a 3 veces en los niños, pero puede haber disminuido
recientemente.
Las tendencias actuales en la prevalencia de adultos son planas. La prevalencia de un
diagnóstico de asma de por vida, se incrementó en todos los grupos de edad.

_______________________________________

Una de las razones por las que estoy dando esta conferencia, es porque la
Medicina China realmente da grandes resultados. Resultados verdaderamente
muy buenos, con la combinación de hierbas medicinales y Acupuntura, para
ambos tipos de asma, la alérgica y la no-alérgica.
Diapositiva 16 - 17:00
En los E.U., la prevalencia del asma (porcentaje de personas diagnosticadas con asma, y que
aún tienen asma), aumentó del 7.3% en 2001, al 8.4% en 2010.
En 2010, aproximadamente 25.7 millones de personas tenían asma: 18.7 millones de adultos
mayores de 18 años, y 7.0 millones de niños de 0 a 17 años.

Prevalencia del Asma en los E.U. 2001-2010

_______________________________________
Esta es la prevalencia del asma en los E.U. entre 2001 y 2010. Como pueden
ver, se ha incrementado sólo ligeramente, pero ciertamente no disminuye con
el uso de todos los fármacos que tenemos.
Prevalencia del asma en los Estados Unidos

(Junio de 2014)

Las siguientes 6 ó 7 diapositivas son del Centro para Control de Enfermedades,
de Atlanta. Es una presentación de PowerPoint disponible para todos en su
página Web.

Diapositiva 17 - 17:35
El Programa Nacional de Control del Asma (NACP) del CDC [Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades] se creó en 1999, para ayudar a millones de personas con asma,
en los Estados Unidos, a controlar su enfermedad. El NACP lleva a cabo la vigilancia nacional
del asma, y financia los estados para ayudar a mejorar la vigilancia del asma, y para enfocar
esfuerzos y recursos donde sea necesario.

_______________________________________

No voy a comentar cada diapositiva. Sólo quiero resaltar algunas de ellas.
Diapositiva 18 - 17:38
Introducción
El asma:
• es una enfermedad crónica de los pulmones
• afecta a adultos y niños de todas las edades
• se caracteriza por episodios repetidos de sibilancias, dificultad para respirar, opresión
en el pecho y tos nocturna o temprano en la mañana.

_______________________________________

Noten una cosa que dice aquí, y, les diré ahora por qué resalto esto:
“(el asma) se caracteriza por episodios repetidos de sibilancias, dificultad para
respirar, opresión en el pecho y tos nocturna o temprano en la mañana”.
Resalto esto porque, existe una tendencia, y, en mi opinión, un dogma en la
medicina occidental, de que cualquier niño que tiene tos nocturna, tiene asma,
y, por tanto, debe ser tratado por asma, con broncodilatadores o inhaladores de
esteroides. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. Es por esto que lo
resalto. Hablaré de esto más adelante.
Diapositiva 19 - 18:37
Introducción
•
•

•

En la mayoría de los casos, no sabemos las causas exactas del asma y no sabemos
cómo curarlo.
La mayoría de las personas con asma pueden controlar sus síntomas:
o evitando cosas que desencadenan un ataque de asma, y
o recibiendo atención médica adecuada.
Sin un manejo adecuado, el asma puede resultar en visitas frecuentes al servicio de
urgencias, hospitalizaciones y muertes prematuras.

_______________________________________

Diapositiva 20 - 18:44
Introducción
El asma:
• afecta a 25.7 millones de personas, incluyendo 7.0 millones de niños menores de 18
años;
•

es una carga económica y de salud importante para los padres, sus familias y la
sociedad:
-

En 2010, 1.8 millones de personas visitaron un servicio de urgencias para
atención relacionada con el asma, y 439,000
personas fueron hospitalizadas debido al asma.

_______________________________________

Estas son estadísticas relevantes para los E.U.: 25 millones de personas,
incluyendo 7 millones de niños menores de 18 años.
Diapositiva 21 – 18:59
Introducción
La prevalencia del asma es una estimación del porcentaje de la población en E.U. con asma.
Las estimaciones de prevalencia nos ayudan a comprender la carga que representa el asma
para la nación.
• El “período de prevalencia” del asma, es el porcentaje de la población en E.U. que tuvo
asma en los 12 meses anteriores.
• La prevalencia “actual” del asma, es el porcentaje de la población en E.U. a la que se le
diagnosticó asma, y tenía asma en el momento de la encuesta.
• El “período de prevalencia” del asma, fue la medida de prevalencia original (19801996). La encuesta fue rediseñada en 1997, y esta medida fue reemplazada por
“prevalencia de por vida” (no presentada en las diapositivas), y “episodio o ataque de
asma” en los últimos 12 meses. En 2001, se agregó otra medida para evaluar la
prevalencia actual del asma.

_______________________________________
Diapositiva 22 – 19:03

Período de prevalencia del asma y Prevalencia actual del asma: E.U., 1980-2010

_______________________________________

En estas gráficas pueden ver cómo se ha incrementado, todo el tiempo, de
1980 a 2010.
Sea lo que sea que hacen los fármacos, ciertamente no lo curan.
Diapositiva 23 – 19:25

Prevalencia actual del asma: E.U., 2001-2010

_______________________________________
Yo pienso que la Medicina China sí puede curarlo. Yo lo he hecho muchas
veces, especialmente con los niños. Los niños reaccionan muy bien a la
Medicina China, Acupuntura y hierbas medicinales.
Diapositiva 24 – 19:40

Prevalencia actual del asma por raza y etnicidad: E.U., 2001-2010

_______________________________________

Hay muchas gráficas aquí. No las voy a comentar. Hay gráficas sobre la
incidencia del asma según la raza, edad, etc., etc.

Diapositiva 25 – 19:49

Prevalencia actual del asma por grupos de edades, sexo, raza y etnicidad,
estado de pobreza, región geográfica, y urbanidad: E.U., promedio anual 2008-2010

_______________________________________

Diapositiva 26 – 19:51

Prevalencia de asma en niños y adultos, por edad y sexo: E.U., 2006-2010

_______________________________________

Esta es una gráfica interesante. Noten que la mayor incidencia es en niños, de
los 5 a los 14 años.
Diapositiva 27 – 20:08

Prevalencia de ataques de asma entre niños y adultos con asma actual: E.U., 2001-2010

_______________________________________

Diapositiva 28 – 20:09

Prevalencia de ataques de asma entre personas con asma actual, por grupos de edad, sexo, raza y
etnicidad, estado de pobreza, y región geográfica: E.U., promedio anual 2008-2010

_______________________________________
Diapositiva 29 – 20:10

Prevalencia actual de asma (%) auto-reportada en adultos, por estado o territorio, 2010

_______________________________________

Hay algo interesante aquí. Noten Arizona [AZ]. Es el estado con mayor
incidencia de asma alérgica, o asma en general. Hace unos años leí un artículo
que decía que mucha gente de Chicago se estaba mudando a Arizona,
personas que tenían EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), o
alguna enfermedad pulmonar, así que se mudaban a Arizona por el clima seco
y el sol, lo cual ayudaría. Pero, muchas de estas personas comenzaron a
plantar en Arizona las mismas plantas que plantaban en Chicago, cuyo polen
les causaba alergia; así que se llevaron a Arizona las mismas plantas con el
mismo polen que les causaba alergia. Es probable que por eso hay tanta
incidencia ahí.

Diapositiva 30 - 21:09
Notas técnicas
Período de prevalencia del asma y Prevalencia actual del asma: las estimaciones de la
prevalencia del asma indican el porcentaje de la población con asma en un momento dado, y
representan la carga para la población de los E.U.
Los datos de prevalencia del asma son auto-reportados por los encuestados a la Encuesta
Nacional de Entrevistas de Salud (NHIS). El período de prevalencia del asma fue la medida
original (1980-1996) de la prevalencia de asma en los E.U. y estimaba el porcentaje de la
población que tenía asma en los 12 meses anteriores. De 1997 a 2000, un rediseño de las
preguntas de la encuesta NHIS, resultó en una ruptura en los datos de tendencias, ya que las
nuevas preguntas no eran completamente comparables con las preguntas anteriores. A partir
de 2001, se introdujo la prevalencia actual del asma (medida por la pregunta “¿Todavía tiene
asma?”, para las personas con diagnóstico de asma) para identificar a todas las personas con
asma. Las estimaciones de prevalencia actual del asma, de 2001 en adelante, son
estimaciones de prevalencia puntual (12 meses anteriores) y, por lo tanto, no son directamente
comparables con las estimaciones del período prevalencia del asma, de 1980 a 1996.
Sistema de vigilancia de factores de riesgo de comportamiento (BRFSS): las tasas de
prevalencia de asma por estado, en el mapa, provienen del BRFSS. El BRFSS es una
encuesta telefónica basada en los estados y números aleatorios de la población civil no
institucionalizada, de 18 años de edad y mayores. Monitorea la prevalencia de los principales
riesgos conductuales en adultos asociados con enfermedades prematuras y muerte. La
información de la encuesta es utilizada para mejorar la salud de los estadounidenses. Para
mayor información sobre BRFSS, consultar http://www.cdc.gov/brfss/.

_______________________________________
Diapositiva 31 - 21:12
Fuentes

CDC National Center for Health Stadistics, National Health Interview Survey (NHIS)
[Centro Nacional de Estadísticas de Salud del CDC, Encuesta Nacional de Entrevistas de
Salud (NHIS)]
Vigilancia nacional de la prevalencia del asma: Estados Unidos, 2001-2010
•

Período de prevalencia del asma y Prevalencia actual de asma: Estados
Unidos, 1980-2010. Adaptado de la figura 26 en Vigilancia nacional de la
prevalencia del asma: Estados Unidos, 2001-2010.
o Para la comparación entre subgrupos de población, los porcentajes se
ajustaron por edad, utilizando la población estándar del Censo de los Estados
Unidos, 2000.

•

Prevalencia actual de asma: Estados Unidos, 2001-2010. Ver figura 1 en
Vigilancia nacional de la prevalencia del asma: Estados Unidos, 2001-2010.
o Para la comparación entre subgrupos de población, los porcentajes se
ajustaron por edad, utilizando la población estándar del Censo de los Estados
Unidos, 2000. Ver Tabla 1 para datos subyacentes.

•

Prevalencia actual de asma por raza y etnicidad: Estados Unidos, 2001-2010.
Ver Tabla 1 para datos subyacentes en Vigilancia nacional de la prevalencia del
asma: Estados Unidos, 2001-2010.
o Para la comparación entre subgrupos de población, los porcentajes se
ajustaron por edad utilizando la población estándar del Censo de los Estados
Unidos 2000.

o

•

Las categorías raciales “Blanco” y “Negro” sólo incluyen a aquellas personas
con una sola raza. Las personas de origen hispano, pueden ser de cualquier
raza.

Prevalencia actual de asma por grupos de edad, sexo, raza y etnicidad,
estado de pobreza, región geográfica, y urbanidad: Estados Unidos, promedio
anual 2008-2010. Ver figura 2 en Vigilancia nacional de la prevalencia del asma:
Estados Unidos, 2001-2010.
o Representa un intervalo de confianza del 95%.
o Se presentan porcentajes brutos (no ajustados). Consultar Tabla 2 para datos
subyacentes.
o Las categorías “puertorriqueño” y “mexicano”, son sub-categorías de Hispánico.

_______________________________________

Esto sigue siendo del Centro de Control de Enfermedades.
Diapositiva 32 – 21.16
Fuentes (continúa)
CDC National Center for Health Stadistics, National Health Interview Survey (NHIS)
[Centro Nacional de Estadísticas de Salud del CDC, Encuesta Nacional de Entrevistas de
Salud (NHIS)]
• Prevalencia de asma en niños y adultos, por edad y sexo: Estados Unidos,
2006-2010.
o Se presentaron porcentajes brutos (no ajustados).
• Prevalencia de ataques de asma entre niños y adultos con asma actual
(basado en riesgo): Estados Unidos, 2001-2010. Ver figura 5 en Vigilancia
nacional de la prevalencia del asma: Estados Unidos, 2001-2010.
o Se presentan porcentajes brutos (no ajustados) Ver Tabla 5 para datos
subyacentes.
•

Prevalencia de ataques de asma entre personas con asma actual (basado en
riesgo), por grupos de edad, sexo, raza y etnicidad, estado de pobreza, y
región geográfica: Estados Unidos, promedio anual 2008-2010. Ver figura 6 en
Vigilancia nacional de la prevalencia del asma: Estados Unidos, 2001-2010.
o Representa un intervalo de confianza del 95%.
o Se presentan porcentajes brutos (no ajustados). Ver Tabla 5 para datos
subyacentes.
o Las categorías “puertorriqueño” y “mexicano”, son sub-categorías de Hispánico.

Sistema de vigilancia de factores de riesgo de comportamiento (BRFSS), del CDC
• Prevalencia de asma actual por estado o territorio en E.U., 2010. Ver Tabla C1 para
datos subyacentes en Datos de asma en adultos, 2010: prevalencia, tablas y mapas.

_______________________________________
Diapositiva 33 – 21:17

Para mayor información, contactar Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Centros
para el control y prevención de enfermedades].
1600 Clifton Road NE, Atlanta, GA 30333
Teléfono: 01-800-CDC-INFO (232-4636)/TTY: 1-888-232-6348
Visitar: www.cdc.gov – Contacto del CDC en: 01-800-CDC-INFO o www.cdc.gov/info
Los hallazgos y conclusiones en este informe son de los autores y no representan necesariamente la
posición oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

_______________________________________

Diapositiva 34 – 21:18
EL ASMA EN LA MEDICINA CHINA
Como enfermedad moderna, cuando se formula una patología y un tratamiento del asma
alérgica, surge la pregunta: ¿a qué categoría de enfermedad china corresponde?
El marco teórico de la Medicina China y su enfoque de tratamiento, se centra en los síntomas,
más que en las enfermedades.
El asma alérgica tiene una etiología y patología muy específicas y características. Para
diagnosticarlo y tratarlo con Medicina China, debemos identificar el síntoma al que más se
aproxima o corresponde dentro del marco chino.
Todos los textos de Medicina China, ya sean chinos u occidentales, dicen que el asma
corresponde al síntoma de “Xiao-Chuan”, según se define en la Medicina China.
La razón de esto también es probablemente semántica, ya que la palabra china para “asma” es
Xiao-Chuan y, en terminología, no hay manera de distinguir entre asma alérgica y dificultad
para respirar crónica, de otras causas.

_______________________________________
Veamos ahora el Asma en la Medicina China.

Si el asma alérgica no es Xiao-Chuan, ¿qué es? Esto es lo que he intentado
desarrollar en los últimos 15 años, probablemente. Esta diapositiva está
estableciendo el punto de que, en mi opinión, el asma alérgica NO es XiaoChuan.
Diapositiva 35 – 21:53
Yo propongo que:
1) Xiao (sibilancias) y Chuan (dificultad para respirar) son dos síntomas separados.
2) El asma alérgica NO corresponde a ninguno de ellos (aunque es algo más cercano a Xiao
que a Chuan), y la diferenciación y tratamiento de Xiao o Chuan no se pueden aplicar al asma
alérgica.
Para determinar la correspondencia y diferencias entre Xiao-Chuan y el asma, tenemos que
discutir los siguientes tres aspectos:
1) La patología y etiología del asma alérgica en la medicina occidental.
2) Las conexiones y diferencias entre Xiao-Chuan y el asma alérgica.
3) Una nueva teoría del asma alérgica en la Medicina China.

_______________________________________

Estas son mis tesis:
1) Xiao y Chuan, antes que nada, son dos síntomas diferentes, básicamente. Y,
2) Si el asma alérgica es similar a Xiao-Chuan, es más similar a Xiao, que a
Chuan, si es que lo es.

Pero, en mi opinión, como pueden ver en la número 2, el asma alérgica no
corresponde a ninguno de ellos.
Veremos la patología y etiología del asma alérgica en la medicina occidental;
las conexiones, o más bien diferencias, entre Xiao-Chuan y el asma alérgica; y,
una nueva teoría del asma alérgica.
Diapositiva 36 – 22:42
EL ASMA ALÉRGICA EN LA MEDICINA OCCIDENTAL

MASTOCITOS

Histamina
Prostaglandinas

Producción de IgE
ALÉRGENO

- Contracción de
músculos lisos
- Síntomas agudos
- Sibilancias
episódicas

Linfocitos
Beta

Linfocitos T

Eosinófilos

- Inflamación
- Sibilancias crónicas
- hiper-reactividad
bronquial

_______________________________________
Este es un diagrama simplificado de la patología del asma alérgica. Desde
luego, está mucho muy simplificado.
A la izquierda, tenemos una invasión de alérgenos, que van a los mastocitos.
Los mastocitos están dentro de los bronquios. También están, por cierto, en la
nariz. Los mastocitos son los dibujos amarillos que están en la imagen inferior.
Las cositas, en forma de “Y”, que las rodean, son las IgE [Inmunoglobulina E],
que están alrededor de la membrana de los mastocitos. Un individuo atópico
tiene, constitucionalmente, un número excesivo de IgE. Esto es lo que lo hace
atópico. Y, las cositas rojas, son los alérgenos. Los alérgenos se fijan a las IgE,
y, debido a que son tantos, y a que el paciente sobre-reacciona, es como si los
mastocitos explotaran. Explotan y liberan substancias inflamatorias: eosinófilos,

histaminas, prostaglandinas, y muchas otras. Este es un diagrama muy
simplificado.
La liberación de histaminas y prostaglandinas, conduce a la contracción de los
músculos lisos, es decir, los músculos fuera de los bronquios se contraen, y,
debido a que se contraen, los bronquios se contraen y resuellan [silban], no
pueden respirar, y causa síntomas agudos y sibilancias episódicas,
dependiendo de la exposición a alérgenos. Pero, entonces, estas substancias
inflamatorias persisten, causan inflamación crónica y sibilancias crónicas.
En esta etapa, el paciente tiene asma alérgica; es un asmático. Los músculos
lisos están sobre-reaccionando, todo el tiempo; el lumen bronquial se estrecha,
tiene sibilancias crónicas, y hay una hiper-reactividad bronquial, los bronquios
sobre-reaccionan; el sistema inmunológico sobre-reacciona de una manera
crónica, y, para entonces, el paciente ya tiene asma.
El resultado es una inflamación crónica. Los inhaladores de esteroides, que se
usan tanto, se enfocan a combatir la inflamación, y esa es la lógica de usar
dichos fármacos.
Platicaré sobre los fármacos más adelante. En mi opinión, es el enfoque
equivocado, incluso desde el punto de vista occidental, porque la inflamación
es el resultado de la alergia. Entonces, el fármaco está tratando más el efecto,
que la causa. De hecho, en realidad, no curan nada, lo mantienen bajo control,
pero no curan nada.
Así que, esto es lo que sucede, y, como mencioné, estos individuos atópicos
tienen un número excesivo de IgE, y sobre-reaccionan, y tienen alergias porque
están sobre-reaccionando.
Tenemos otro diagrama similar:

Diapositiva 37 – 26:34

ANTÍGENO

NARIZ

ALÉRGENOS:

- Partículas fecales de ácaros de polvo
- Esporas de hongos
- Plumas
- Caspa de animales

PULMONES

ANTICUERPOS

IgE

MASTOCITOS

HISTAMINA
Contracción de músculos
planos; accumulación
de eosinófilos;
broncoespasmo; daño epitelial

PROSTAGLANDINAS
ASMA

_______________________________________
Noten que el antígeno, el alérgeno, entra por la nariz. Noten la conexión en los
pulmones y la nariz; y la nariz también tiene mastocitos. Entonces, si hay una
hiper-reacción de los mastocitos en la nariz, tienes rinitis alérgica, que también
es una enfermedad alérgica atópica. Si el alérgeno reacciona con los
mastocitos en los bronquios, tienes asma.
Así que, el asma y la rinitis alérgica son, en gran medida, una continuidad de
una enfermedad. La rinitis alérgica ocurre en la nariz y en los músculos de la
nariz, y el asma ocurre en los músculos de los bronquios; y muchos pacientes
tienen ambas. Muchos pacientes con asma también tienen rinitis alérgica.
Este es otro diagrama simplificado. Hay un número excesivo de IgE en los
mastocitos, reaccionan a la invasión de alérgenos con la liberación de
histaminas, prostaglandinas, y muchas otras substancias inflamatorias, tales
como: eosinófilos, leucotrienos, y eso ocasiona, como pueden ver aquí,
contracción de los músculos alrededor de los bronquios, y broncoespasmos.

Diapositiva 38 – 28:09
a) PATOLOGÍA
Los síntomas y signos evolucionan a partir de tres características básicas que subyacen a la
enfermedad:
1) obstrucción de las vías respiratorias
2) hiperreactividad de las vías respiratorias
3) inflamación de las vías respiratorias
La patología se caracteriza por una obstrucción parcial y temporal del flujo de aire en las vías
respiratorias.
El estrechamiento bronquial en el asma puede ser causado por tres factores principales:
inflamación de las capas
internas de los bronquios

contracción de los
músculos en las paredes
de los bronquios, llevando
a constricción de los
pasajes de aire
(“broncoespasmo”)

moco en los bronquios

_______________________________________
Esta es la patología del asma alérgica. Hay una obstrucción de los pasajes de
aire, porque los bronquios están constreñidos, como pueden ver en la
ilustración. El lumen de los bronquios es más pequeño de lo que estaría en
condiciones normales.
Hay hiperreactividad de las vías aéreas, estas personas son alérgicas, están
sobre-reaccionando a la invasión de alérgenos. Y, hay inflamación.
El estrechamiento bronquial es causado por tres factores: las capas internas se
expanden, hay cierto moco en los bronquios, y, si observan la banda azul en la
ilustración, los músculos lisos, hay una contracción de los músculos en las
paredes de los bronquios, que conduce a la constricción de los pasajes de aire.
Entonces, hay tres razones para la constricción de los bronquios.

Diapositiva 39 – 29:19

El estrechamiento bronquial interfiere con la ventilación y aumenta la resistencia al flujo de aire
en los bronquios.
Esto es más marcado en la exhalación, y ocasiona que el aire quede atrapado en los
pulmones. Los bronquios estrechados ya no pueden aclararse efectivamente de moco, al toser.

_______________________________________

Nuevamente, en esta diapositiva pueden ver el contraste entre un bronquiolo
normal y un bronquiolo asmático. En la imagen derecha, noten la contracción
de los músculos, la expansión de las capas interiores, y algo de moco. En
términos de síntomas, es muy notorio que no pueden exhalar, y hay sibilancias
en la exhalación.
Diapositiva 40 – 29:55
La contracción de los músculos bronquiales puede ser el único factor que causa el
estrechamiento de las vías respiratorias en el asma alérgica.
Sin embargo, el estrechamiento de las vías respiratorias también se debe, más a menudo, a
otros dos factores.
En el asma alérgica, el broncoespasmo es causado por una reacción alérgica, debido a la
hipersensibilidad inmune. Esto también se conoce como reacción anafiláctica, o de Tipo I.
Sólo los anticuerpos IgE (reactivos) producen reacciones de Tipo I. Como estos anticuerpos se
adhieren fuertemente a los tejidos (y, particularmente, a los mastocitos en los tejidos), a
menudo se les llama anticuerpos sensibilizadores de tejidos.

_______________________________________

En mi opinión, la contracción de los músculos alrededor de los bronquiolos, son
un factor importante para explicar el estrechamiento de los pasajes de aire.
Esto, en medicina occidental, se llama reacción anafiláctica, o de Tipo I. Es una
reacción anafiláctica ocasionada por los anticuerpos IgE. Los únicos que
producen reacciones alérgicas de Tipo I, son los anticuerpos IgE. Y se adhieren
fuertemente a los mastocitos.

Diapositiva 41 - 30:50
Las crisis anafilácticas en asma son causadas por una reacción antígeno-anticuerpo, en la
superficie de los mastocitos en los bronquios.
Esto activa una serie de enzimas, que conducen a la liberación de ciertas sustancias químicas
inflamatorias de los mastocitos, como:
Histamina
Serotonina
Bradiquinina
Prostaglandinas
Leucotrienos
La liberación dependiente de IgE, de productos de mastocitos, no sólo provoca broncoespasmo
agudo, sino que también contribuye al desarrollo de la reacción asmática de fase tardía.

_______________________________________
Aquí se ven las algunas de substancias químicas inflamatorias que son
liberadas. La histamina, que causa rinitis alérgica, pero que también puede
jugar un papel en el asma. Serotonina, bradiquinina, prostaglandinas,
leucotrienos… Algunos de los nuevos fármacos para asma, por ejemplo, están
basados en esto: los fármacos anti-leucotrienos.
Diapositiva 42 - 31:23
Esto conduce a un aumento en la capacidad de respuesta bronquial por estimulación alérgica.
Los leucotrienos son liberados por los mastocitos durante un ataque de asma, y son los
principales responsables de la broncoconstricción.
En los casos crónicos y más graves de asma, la hiperreactividad bronquial general es causada,
en gran medida, por los eosinófilos, que son atraídos hacia los bronquiolos por los leucotrienos;
entonces, los propios eosinófilos, también producen leucotrienos.
Por lo tanto, los leucotrienos son críticos, tanto para desencadenar ataques agudos de asma,
como para causar hipersensibilidad, a largo plazo, de las vías respiratorias en el asma crónica.
Un nuevo fármaco para el asma se basa en esto, es decir, en reducir los leucotrienos, con
antagonistas de los receptores de leucotrienos.
Los cisteinil-leucotrienos están relacionados principalmente con la contracción inducida por
eosinófilos y mastocitos, en el asma.
Se unen a receptores altamente selectivos en el músculo liso bronquial, y otros tejidos de las
vías respiratorias.

_______________________________________

Diapositiva 43 – 31:27
Los eosinófilos son leucocitos (células eliminadoras) que son atraídos a las vías respiratorias
cuando hay inflamación alérgica; se rompen y ellos mismos liberan proteínas complejas y
sustancias químicas que agravan la inflamación.
Podemos distinguir una reacción inflamatoria temprana o tardía cuando los eosinófilos se
acumulan en las vías respiratorias, en el intervalo entre estas dos fases: es en este momento
en que las vías respiratorias se vuelven cada vez más irritables y cada vez más reactivas a la
histamina. Los linfocitos también se activan en una reacción inflamatoria alérgica.
Incentivan el ingreso de más eosinófilos a las vías respiratorias inflamadas, y ellos mismos
liberan sustancias químicas que agravan la inflamación: estas sustancias químicas se conocen
colectivamente como citoquinas.
La mucosa se inflama y es edematosa, y hay células inflamatorias infiltrantes.
Un exceso de eosinófilos destruye las células epiteliales con la consecuente exposición de
receptores irritantes en la membrana basal.

_______________________________________

Esta diapositiva describe, básicamente, el proceso que conduce a un estado
crónico de asma, con inflamación crónica, e hiperreactividad crónica de los
bronquios.
Diapositiva 44 – 32:00
Histamina, leukotrienos, PAF
Mastocito
Interleuquina 5

Interleuquina 4

B cell

Reacción alérgica aguda:
Sibilancias, estornudos

Eosinófilo

Alérgeno
Interleuquina 4

TH2

Célula dendrítica

Interleuquina 5

Mastocito

_______________________________________

Reacción alérgica crónica:
Sibilancia crónica, eczema

Diapositiva 45 – 32:02
Tubo bronquial previo
a un ataque de asma

Bronquiolo
normal

Tubo bronquial inflamado
durante un ataque

Bronquiolo
asmático

Notar que la Flema es el resultado (más que la causa) de la reacción alérgica.

_______________________________________

Este diagrama también contrasta el bronquiolo normal, con el bronquiolo
asmático inflamado. Noten cómo la Flema es más el resultado de la reacción
alérgica. Las células asesinas naturales (linfocitos) liberan citoquinas en
respuesta a los alérgenos, provocando inflamación. Las vías respiratorias se
inflaman y se llenan de moco. Así que, hay algo de Flema en los bronquios,
pero es más el resultado de la reacción alérgica, que su causa.
Diapositiva 46 – 32:43

Vía respiratoria
normal

Vía respiratoria
obstruida en asma

_______________________________________

Diapositiva 47 – 32:48
LOS QUÍMICOS BAJO EL MICROSCOPIO
Aditivo
E102 Tartrazina

Dónde se usa
Dulces, galletas, guisantes

E124 Ponceau 4R
E110 Amarillo
crepúsculo
E122 Azorrubina

Dulces, galletas, refrescos
Dulces, refrescos, helados

E104 Amarillo de
quinoleína
E109 Rojo allura
E211 Benzoato de
sodio

Galletas, gelatina, dulces,
comidas preparadas
Dulces, eglefino (pez)
ahumado, pepinillos
Refrescos, salchichas de
cóctel
Refrescos, productos de
panadería, caramelos.

Problemas potenciales
Hiperactividad, asma,
erupciones cutáneas
Alergia, intolerancia
Malestar gástrico, alergia
Alergia, intolerancia
Hiperactividad, asma,
erupciones cutáneas
Alguna evidencia de
hiperactividad
Hiperactividad, asma

_______________________________________
Noten cómo algunos de estos colorantes, a los que están expuestos muchos
niños, pueden causar asma. Estos son, en su mayoría, colorantes. Tres de
ellos, como pueden ver, pueden causar asma.
Diapositiva 48 – 33:11
b) ETIOLOGÍA
Esta discusión se concentrará en el tipo de asma alérgica y de inicio temprano.
Como lo indica su nombre, este tipo de asma generalmente comienza durante la infancia, y
casi siempre está asociado con eczema. Ocurre en individuos atópicos. Ocasionalmente puede
comenzar tarde en la vida.
A menudo, muchos niños son diagnosticados erróneamente de asma, cuando tienen
bronquiolitis.
Favor de notar que no todos los casos de asma que comienzan en la infancia son alérgicos. De
hecho, en los niños, muchos casos son causados por la retención de un factor patógeno
residual (generalmente Flema) después de invasiones repetidas de Viento externo. Esto se
discutirá más adelante.

_______________________________________

Veamos ahora la etiología del asma alérgica. En mi opinión, el asma alérgica
es, sobretodo, constitucional. Estas personas nacen con un número excesivo
de IgE, y esto las hace atópicas. Es por esto que el asma alérgica también se
llama “alergia de inicio temprano”. A veces también le llaman “asma
extrínseca”.
Sin embargo, no debemos tomar esto muy rígidamente. El asma alérgica
también puede comenzar más tarde en la vida, pero es inusual. No he visto
muchos pacientes con esta condición. Generalmente comienza en la infancia.
Frecuentemente, sucede que tienen eczema como bebés, a los 2 ó 3 meses
desarrollan eczema, y, para cuando tiene 2 ó 3 años, el eczema podría

mejorar, y les da asma. A veces, es a la inversa. Es una conexión y alternancia
muy clara e interesante de eczema con asma, en niños pequeños.
Diapositiva 49 – 34:38
Asma alérgica:
• Comienza durante la primera infancia
• Parece ser hereditario
• A menudo se asocia con eczema, desde el nacimiento
• Los anticuerpos están presentes en el suero que podría transferirse a la piel de
personas no sensibilizadas, causando las mismas reacciones cutáneas.
En pacientes con asma alérgica, el desafío de inhalar con un antígeno produce una
broncoconstricción inmediata, que alcanza un máximo en 20 minutos. Esta respuesta asmática
temprana es casi idéntica, en cuestión de tiempo, a la reacción de ronchas en la piel.
Esto demuestra que el factor etiológico primario del asma alérgica es, de hecho, la reacción
alérgica, más que el proceso de inflamación posterior a la reacción alérgica.
El principal impulso de la intervención médica terapéutica se basa en el uso de medicamentos
anti-inflamatorios (cortisona). ¿Cuánto de este enfoque está impulsado por la investigación, y
cuánto está impulsado por los fármacos?

_______________________________________

El factor etiológico primario del asma es la reacción alérgica, más que el
proceso de inflamación, porque el proceso de inflamación sigue a la reacción
alérgica. Así que, estos fármacos (cortisona y esteroides inhalados), en mi
opinión, no están tratando la causa del asma, sino que están tratando el efecto
del asma.
Diapositiva 50 – 35:16
NOTA CLÍNICA (algunas voces disidentes)
Algunos autores enfatizan la broncoconstricción como la principal causa de asma, en lugar de
la inflamación. Los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria están presentes en el
pulmón normal, y no causan broncoconstricción: esto parece probar que la inflamación no es la
causa principal del asma, mientras que la alergia sí lo es.
Los asmáticos no se estabilizan de la broncoconstricción después del desafío con histamina.
La falta de estabilización, con la broncoconstricción no restringida resultante, no puede
explicarse por la excitación excesiva del músculo liso por parte de mediadores neurales o
humorales.
Macklem piensa que la hipertrofia del músculo liso de las vías respiratorias es la principal
causa de la producción de broncoconstricción ilimitada. Como resultado, Macklem expresa sus
dudas sobre la terapia con esteroides, ya que estos no tienen ningún efecto sobre los músculos
lisos de las vías respiratorias.
Macklem, P.T. “The Importance of Excessive Broncho-constriction in Asthma” [La importancia de la
broncoconstricción excesiva en el Asma], en Giornale Italiano di Allergologia e Immunologia Clinica, Vol.
2, No. 5, Octubre 1992, pág. 276.

_______________________________________

He encontrado a algunos, pocos, autores de medicina occidental, que en
realidad están en desacuerdo con el dogma principal de que el asma es una
enfermedad inflamatoria. Como pueden ver aquí, algunos autores enfatizan la
broncoconstricción, en lugar de la inflamación. Por ejemplo, noten lo que dicen:
“Los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria están presentes en el
pulmón normal, y no causan broncoconstricción: esto parece probar que la
inflamación no es la causa principal del asma, mientras que la alergia sí lo es”.
El Dr. Macklem piensa que “la hipertrofia del músculo liso de las vías
respiratorias es la principal causa de la producción de broncoconstricción
ilimitada”. En otras palabras, la constricción de los músculos alrededor de los
bronquios, más que la inflamación, que en realidad es el resultado.
Interesantemente, este médico expresa sus dudas sobre la terapia con
esteroides, ya que estos no tienen ningún efecto sobre los músculos lisos de
las vías respiratorias. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto.
Supongo que el Dr. Macklem es inglés o norteamericano, aunque encontré este
artículo en una revista italiana.
Diapositiva 51 – 36:57
Los individuos con asma alérgica:
- tienen niveles de inmunoglobulinas IgE hasta seis veces más altas que
las encontradas en pacientes que padecen de asma no atópica.
- Los individuos atópicos tienen una predisposición hereditaria a las
reacciones anafilácticas (o de Tipo I).
Muchos alérgenos diferentes están implicados, pero los principales son:
ácaro del polvo

esporas de hongos

polen

caspa de animales

plumas

saliva de gato

_______________________________________
Los individuos con asma alérgica tienen una tendencia constitucional a la
alergia, porque tienen niveles elevados de IgE, hasta seis veces más que la
gente normal, y tienen una predisposición hereditaria, hay una incidencia
familiar fuerte.

En las imágenes vemos algunos de los alérgenos. El principal es el ácaro de
polvo doméstico. De hecho, el alérgeno no es el ácaro mismo, sino las heces
de los ácaros de polvo doméstico. Y, les encanta vivir en nuestras camas, les
gustan las condiciones de calor y humedad. Arrojamos alrededor de 3 ó 4
gramos de piel cada día, y los ácaros de polvo doméstico se comen nuestra
piel. Aparte de las camas, están en cualquier tela, si tienen cortinas, alfombras,
sofás, sillones, etc. No se pueden evitar los ácaros de polvo doméstico, aunque
sí hay muchas cosas que se pueden hacer para reducir su incidencia. Esto lo
veremos al final de la plática.
Desde luego el polen, las plumas de aves, esporas de hongos, caspa de
animales, y la saliva de gato. De hecho, la saliva de gato es el alérgeno más
potente que existe. Así que, si hay un niño con asma, realmente no debería
tener un gato.
Diapositiva 52 - 38:31
Una vez que los mastocitos han sido estimulados por la exposición a estos alérgenos y se les
adhieren altos niveles de inmunoglobulinas IgE, también se vuelven hipersensibles a otros
alérgenos no específicos como:
Humo

Humo de cigarro

Gases de gasolina

Perfumes

Polvo

Contaminantes atmosféricos

_______________________________________
Interesantemente, cuando una persona se ha vuelto asmática, reacciona a
otras cosas que no son alérgenos, como el humo, gases de gasolina, polvo,
humo de tabaco, algunos perfumes y contaminantes atmosféricos. Estos no
son alérgenos, pero son substancias a las que podrían reaccionar las personas
alérgicas, porque se vuelven hipersensitivas.

Diapositiva 53 – 39:02
Ocasionalmente, una reacción alérgica en los bronquios puede ser provocada por alérgenos
ingeridos en los alimentos, que llegan a los bronquios a través del torrente sanguíneo:
Mariscos

Levadura

Leche

Pescado

Trigo

Huevos

_______________________________________
Y, muy importante, reaccionan a ciertos alimentos, y estos son alimentos que
no debe consumir un niño al que se le está tratando de asma. Noten que está
la leche, aunque siempre nos dicen que es un gran alimento; también mariscos,
pescado, levadura, trigo y huevos. Los alérgenos ingeridos en los alimentos,
que llegan a los bronquios a través de la sangre.
Diapositiva 54 - 39:37
Los virus también pueden actuar como alérgenos, y es por eso que un ataque de asma alérgica
en un niño puede ser disparado por una infección viral, siendo los más comunes:
Virus sincitial respiratorio (VSR)

Virus de la influenza.

_______________________________________
Finalmente, e interesantemente, para gente con asma alérgica, un virus puede
actuar como un alérgeno. Por ejemplo, alguien con rinitis alérgica, que también

es una enfermedad atópica, si le da gripe por un virus, comenzará a estornudar
mucho, porque, no sólo tienen el virus que está causando una gripe común,
sino que el virus está actuando como si fuese un alérgeno. Sólo para confirmar,
estas personas son hipersensibles, y el sistema inmunológico está hiperreaccionando.
Diapositiva 55 - 40:21
La “Hipótesis de la Higiene”, es decir, el aumento de la incidencia de atopía, se debe a la
ausencia de infecciones en la infancia (ella misma debida, en parte, a las inmunizaciones).
Al nacer, los bebés destinados a volverse alérgicos, tienen una producción deficiente de
interferón γ, por sus linfocitos T circulantes. La exposición a bacterias en la vida temprana,
aumenta la producción de interferón γ.
Este concepto ha dado lugar a la “Hipótesis de la Higiene”, en la que los cambios en las dietas
infantiles, el uso temprano de antibióticos, y la reducción de la exposición a productos
bacterianos, predisponen a la persistencia de las respuestas Th2 en la infancia.
Esto se confirma en un estudio realizado en niños que asisten a escuelas antroposóficas,
donde los niños no están vacunados, se minimiza el uso de antibióticos, y se consumen
productos lácteos fermentados con lactobacilos.

_______________________________________

Hay una teoría interesante en relación a por qué las enfermedades alérgicas
pueden haber aumentado. Esta teoría es la “Hipótesis de la Higiene”, es decir,
que nuestros niños, en la actualidad, en comparación con hace 30, 40, 50 ó
100 años, viven en condiciones muy higiénicas, y no están lo suficientemente
expuestos a infecciones en la infancia, debido también, en parte, a las
inmunizaciones. La exposición de los niños a bacterias en la infancia, de hecho
fortalece el sistema inmunológico, de manera que el sistema inmunológico se
acostumbra y no reacciona ni sobrereacciona.
Hay una teoría sobre la higiene (por cierto, no es mía, sino una teoría
existente), que explica el incremento de las enfermedades alérgicas. Pienso
que es muy interesante, y que es cierta, o que, al menos es una razón del
incremento. Los niños modernos viven en condiciones mucho más higiénicas,
nuestras casas están muy limpias, tenemos acristalamiento doble, usamos
antibióticos ante la mínima infección… Esto impediría que se desarrolle el
sistema inmunológico lo suficiente, y que se sobrereaccione a alérgenos a los
que no se debería reaccionar.
Hay muchas razones para explicar esta teoría, pero no podemos repasarlas
todas, pero una de ellas se menciona en el último párrafo: los niños que asisten
a escuelas antroposóficas (las escuelas antroposóficas son la raíz de las
escuelas Steiner que, en E.U., creo que se llaman escuelas Waldorf), donde la
mayoría de los niños no son inmunizados, no usan antibióticos, y tienen un
menor incidencia de enfermedades alérgicas.

También vi un estudio, hace algunos meses, que afirma que los niños criados
en granjas, en los E.U., tienen una menor incidencia de enfermedades
alérgicas, porque están más expuestos a formas bacteriales.
Diapositiva 56 - 42:51
La prevalencia de atopía fue menor en los niños de familias antroposóficas, que en los niños de
otras familias.
Un estudio realizado en Guinea-Bisáu, encontró que la exposición a la infección por sarampión,
protegía contra el desarrollo de la atopía en los niños africanos.
El estudio también encontró que aquellos que habían sido amamantados durante más de un
año, tenían menos probabilidades de tener pruebas cutáneas positivas para el ácaro del polvo
doméstico.
Las condiciones de vida limpia de las sociedades occidentales, al reducir la incidencia, pueden
inclinar la balanza hacia el fenotipo Th2, y predisponer al asma.

_______________________________________

También hay unas conexiones interesantes con el sarampión: un estudio
realizado en Guinea-Bisáu, encontró que la exposición a la infección por
sarampión, protegía contra el desarrollo de la atopía. Como saben, todo el
tiempo estamos intentando erradicar el sarampión, con mayores tasas de
inmunización.
Diapositiva 57 - 43:33
Otro estudio concluyó que:
1) La exposición a cuando menos un ciclo de antibióticos, en el primer
año de vida, parece ser un factor de riesgo para el desarrollo del asma
infantil.
2) Este estudio también plantea la hipótesis de que crecer en un entorno
más higiénico, con menos exposición microbiana, puede incrementar las
respuestas inmunes atópicas y, por lo tanto, el desarrollo de asma.

_______________________________________

La exposición a cuando menos un ciclo de antibióticos, en el primer año de
vida, parece ser un factor de riesgo para el desarrollo del asma infantil.
Este estudio también plantea la hipótesis de que crecer en un entorno más
higiénico, con menos exposición microbiana, puede incrementar las respuestas
inmunes atópicas y, por lo tanto, el desarrollo de asma.
Personalmente, pienso que esta teoría es muy interesante y que hay mucha
verdad en ella. Por cierto, es probable que por esto haya menos asma alérgica
en China, definitivamente, y, como mencioné, probablemente ni siquiera existió
en el pasado.

Diapositiva 58 - 44:20
Las citoquinas son los mensajeros hormonales responsables de la mayoría de los efectos
biológicos en el sistema inmunológico, como la inmunidad mediada por células, y las
respuestas de tipo alérgico. Las citoquinas pueden dividirse funcionalmente en dos grupos: las
que son proinflamatorias, y las que son esencialmente antiinflamatorias, pero que promueven
respuestas alérgicas.
Los linfocitos T son una mejor fuente de citoquinas. Existen dos subconjuntos principales de
linfocitos T, que se distinguen por la presencia de moléculas de la superficie celular conocidas
como CD4 y CD8. Los linfocitos T que expresan CD4, también se conocen como “Células T
Auxiliares”, y se considera que son los productores más prolíficos de citoquinas.
Este subconjunto se puede subdividir en Th1 y Th2, y las citoquinas que producen se conocen
como citoquinas de tipo Th1 y citoquinas de tipo Th2.
Las citocinas de tipo Th1 tienden a producir respuestas proinflamatorias responsables de matar
parásitos intracelulares y de perpetuar las respuestas autoinmunes. El interferón gamma es la
principal citoquina Th1. Las citocinas de tipo Th2 incluyen las interleucinas 4, 5 y 13, que están
asociadas con la promoción de respuestas de IgE y eosinófilas en la atopia, y también la
interleucina 10, que tiene una respuesta más antiinflamatoria.

_______________________________________
Diapositiva 59 – 44:23

_______________________________________

Diapositiva 60 - 44:23
CONEXIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL ASMA ALÉRGICA DE INICIO
TEMPRANO Y XIAO-CHUAN
Comencemos analizando los vacíos en la visión china de Xiao-Chuan en relación con el asma
alérgica de inicio temprano. Veremos las tres áreas de etiología, patología y
diferenciación/tratamiento.

a) ETIOLOGÍA
Debe recordarse que los principales factores etiológicos mencionados en la teoría de la
respiración sibilante (Xiao) y la dificultad respiratoria (Chuan) son:
-

factores patógenos externos.
dieta
problemas emocionales
fatiga, enfermedad crónica, y actividad sexual excesiva.

Examinemos ahora cada uno de estos factores etiológicos en relación con el asma alérgica, y
también cualquier vacío en la etiología tradicional de Xiao-Chuan.

_______________________________________

Veamos la conexión o diferencias entre el asma alérgica y Xiao-Chuan.
Hacemos esto porque todos los libros dicen que el asma es Xiao-Chuan.
Aquí vemos la etiología de Xiao-Chuan: factores patógenos externos, dieta,
problemas emocionales, fatiga, enfermedad crónica, y actividad sexual
excesiva. Veamos si estos factores etiológicos aplican al asma alérgica. Mi
punto de vista es que NO.
Diapositiva 61 - 45:03
Atopía
Un vacío fundamental en la teoría de Xiao-Chuan es que no tiene ningún concepto de alergia o
atopía como factor etiológico en el asma, aunque el asma de inicio temprano está muy
claramente relacionada con una hipersensibilidad inmune alérgica.
Algunos libros chinos modernos se refieren brevemente a la naturaleza alérgica del asma, sin
embargo, aplican la teoría de Xiao-Chuan para su tratamiento.
Factores patógenos externos
La mayoría de los libros dicen que los ataques de asma son provocados por la invasión de
factores patógenos externos, como Viento-Frío o Viento-Calor. Si bien esto es cierto en
algunos casos, ciertamente no lo es en todos.

_______________________________________

Los factores patógenos externos pueden, definitivamente, precipitar un ataque
de asma, pero no son la causa del asma alérgica. No desarrollas un asma
alérgica porque fuiste invadido por Viento una ó tres veces. Una invasión de
Viento sólo puede provocar un ataque de asma, pero no sería la causa de que
tuvieras asma.
Y, encontré un vacío importante en la teoría de Xiao-Chuan: no hay ningún
concepto de atopía.
Veamos los otros factores etiológicos.

Diapositiva 62 – 45:43
Dieta
La teoría de Xiao-Chuan menciona los siguientes factores etiológicos: alimentos ácidos,
grasientos o fríos.
Si bien esto es cierto en el asma de inicio tardío, no puede ser cierto cuando el asma comienza
en la primera infancia. Muy pocos niños, si es que alguno, probablemente coman estos
alimentos en exceso.
Los productos lácteos, que ciertamente son un posible factor etiológico en el asma, no se
mencionan en la etiología de Xiao-Chuan, simplemente porque no se comen en China.
La intolerancia a la leche es un factor etiológico importante en el asma alérgica.

_______________________________________

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Dieta: [Responde a una pregunta:] Sí, el amamantamiento es importante, y la
ausencia de amamantamiento puede ser un factor importante, pero, cuando los
libros chinos hablan acerca de la dieta como factor etiológico, hablan del
consumo excesivo de alimentos ácidos, grasientos o fríos, lo cual no aplica a
bebés o niños. Estos definitivamente son factores etiológicos en el asma noalérgica, pero, no cuando el asma comienza de manera muy temprana en la
infancia. Y, como hemos visto, los productos lácteos sí pueden ser,
definitivamente, un factor etiológico en el asma alérgica.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Diapositiva 63 – 46:33
Trabajo excesivo y actividad sexual excesiva
El exceso de trabajo y la actividad sexual excesiva, como se menciona en la teoría de XiaoChuan, claramente no son un factor etiológico en los niños con asma, aunque pueden jugar un
papel en adultos con asma de aparición tardía.
Estrés emocional
El estrés emocional, como la preocupación, la angustia y la obsesión, mencionados en la teoría
de Xiao-Chuan, ciertamente no es un factor etiológico en niños muy pequeños con asma de
inicio temprano. Por supuesto, los niños pueden estar sujetos a estrés emocional desde una
edad temprana, pero no en el mismo sentido que los adultos.
Condición de debilidad corporal
Uno de los factores etiológicos de Xiao-Chuan, que no aplica al asma alérgica de inicio
temprano, es una condición corporal débil. En niños pequeños, esto puede ser causado por un
ataque severo de sarampión, tos ferina o neumonía.

_______________________________________

El exceso de trabajo y actividad sexual excesiva definitivamente no aplican, en
absoluto, a niños con asma alérgica. Ni el estrés emocional. Si a un bebé de
dos meses le da asma, no es debido a estrés emocional, ni a una condición de
debilidad corporal. Así que, estos factores etiológicos de Xiao-Chuan no aplican
al asma alérgica. Es una enfermedad diferente. Es más bien asma no-alérgica.
Diapositiva 64 – 47:03
Etiología
1) Viento externo
2) Dieta
3) Emociones
4) Debilidad después de una enfermedad.
Patrones
a) Fluidos fríos en Pulmones.
b) Flema-Calor en Pulmones.
c) Deficiencia de Qi de Pulmón y Riñón
d) Deficiencia de Yin de Pulmón Y Riñón

_______________________________________
Y lo mismo sucede con los patrones, con la patología 2. Este es un libro que
encontré de casualidad, bueno, no lo encontré sino que lo tenía aquí en mis
repisas. Es un libro chino 3, muy bueno, acerca del asma, y, al igual que todos
los otros libros, dice que el asma es Xiao-Chuan, que esta es la etiología, y
estos son los patrones.
Si observan estos patrones, en especial los dos primeros: “fluidos fríos en
Pulmones”, y “Flema-Calor en Pulmones”, eso no es asma. Les voy a leer los
síntomas de esto [según el libro]: “Para fluidos fríos en los pulmones – dice,
2

Nota del Traductor: aunque dice “patología”, creo que se equivocó y quiso decir “etiología”.

3 Nota del Traductor: “Acupuntura and Moxibustion for Asthma” [Acupuntura y Moxibustión para
el Asma], de Shao Su Ju.

entre otras cosas – opresión en el pecho, esputo rugiendo en la garganta,
expectoración de esputo blanco delgado con espuma…” Esta es la descripción
fluidos fríos, la parte Yin de Tan Yin 4, en los Pulmones, que usualmente ocurre
en todas las personas, no tiene nada que ver con el asma. Nunca verán a un
niño con asma que tenga esputo rugiendo en la garganta y expectoración de
esputo blanco delgado con espuma.
Y, para Flema-Calor, dice: “respiración fuerte, voz ronca, esputo rugiendo en la
garganta, esputo amarillo y pegajoso…” Nuevamente, esto suena a bronquitis,
a una persona con bronquitis.
No entiendo cómo la gente pueda mencionar estos síntomas, y decir que es
asma. No es asma. He visto a cientos de niños con asma, pero no tienen estos
síntomas. Esto es lo que me condujo a pensar que Xiao-Chuan NO es asma
alérgica. Pudiera ser asma no-alérgica.
Diapositiva 65 – 49:14
b) PATOLOGÍA
Los siguientes son los que percibo como vacíos en la patología tradicional de la teoría de XiaoChuan, en relación con el asma alérgica.
i. La Flema no es el principal factor patógeno en el asma alérgica
La Flema es fundamental para la patología tanto de Xiao como de Chuan, y causa sibilancias y
dificultad para respirar al obstruir las vías respiratorias.
El sonido sibilante se debe a Qi rebelde que asciende a lo largo de las vías respiratorias
obstruidas por Flema.

_______________________________________

Entonces, en mi opinión, la Flema no es el principal factor patógeno en el asma
alérgica. Y, ¡esto es blasfemia! Afirmar esto es una blasfemia, porque el asma
(Xiao-Chuan) es debida a Flema, punto. Yo NO lo creo, por varias razones, que
veremos en breve.
Si hay algo de Flema en los bronquios, como hemos visto, es más el resultado
de la alergia, que su causa. Así que, en mi opinión, la Flema no es el principal
factor patógeno en el asma alérgica. Es por esto que, los síntomas que acabo
de leerles, son todos una descripción de mucha Flema en los bronquios, y no
es lo que tienen los niños con asma.

4

Nota del Traductor: Tan Yin = Flema-Humedad.

Diapositiva 66 – 50:11
La Flema no es el principal factor patógeno en el asma alérgica.
Las sibilancias y la dificultad para respirar se deben al estrechamiento de las vías respiratorias
por broncoespasmo después de una reacción alérgica.
Los bronquios estrechados no se pueden limpiar apropiadamente de moco al toser.
Visto desde este punto de vista, la Flema es, por tanto, el resultado y no la causa de la
condición. [!]

_______________________________________
En mi teoría, la sibilancia y la dificultad para respirar son debidas al
estrechamiento de las vías respiratorias, que a su vez es debido a Viento. Esa
es mi opinión. Lo veremos en un momento.
Los bronquios estrechados no se pueden limpiar apropiadamente de moco al
toser. Así que, como mencioné anteriormente, la Flema es más el resultado
que la causa de la condición.
Diapositiva 67 – 50:41
Los antiguos médicos chinos atribuyeron el estrechamiento de las vías respiratorias a la Flema,
ya que no podían conocer el mecanismo de la bronco-constricción por estimulación
parasimpática.
Curiosamente, la vieja medicina occidental también atribuyó el asma a la obstrucción de las
vías respiratorias por moco.
John Miller escribió en 1769: “El suero superfluo, que debe ser expulsado por la espiración, se
acumula... los órganos respiratorios se debilitan”.
Robert Bree (1807) veía el asma como: “... un esfuerzo extraordinario para deshacerse de
algunas sustancias irritantes que existen en las vías respiratorias”.
Sin embargo, otros médicos entendieron, desde 1868, que las sibilancias y la dificultad
respiratoria en el asma, se debían a broncoespasmo, en lugar de obstrucción por flema, y que
este era el resultado, más que la causa del asma.

_______________________________________

En los libros antiguos chinos, Xiao-Chuan siempre es debido a Flema, porque
no conocían otra cosa, no podían saber del estrechamiento de los bronquios,
los broncoespasmos de los músculos por estimulación parasimpática. Sin la
Flema, no lo podían concebir de otra manera, así que el estrechamiento de los
bronquios tenía que deberse a la Flema.
Como pueden ver en las citas de esta diapositiva, este también fue el punto de
vista de la medicina occidental.
Diapositiva 68 – 51:21
El Dr. Henry Hyde Salter dijo:
“El hecho es que el Dr. Bree confundió el efecto [es decir, flema] con la causa”.
Ya desde 1786, algunos médicos percibían la naturaleza alérgica del asma, aunque no podían
explicarla completamente.
El Dr. William Withering (pionero en el uso del extracto de digitalis [o dedalera], para la
insuficiencia cardiaca congestiva) escribió en 1786, que el asma tal vez podría curarse viviendo
en habitaciones grandes de las que se habían retirado las cortinas y las camas de plumas.

_______________________________________

Pero, aún entonces, hubo algunas voces disidentes. Por ejemplo, el Dr. Hyde
Salter dice que “el Dr. Bree confundió el efecto con la causa”.
Un médico inglés interesante, el Dr. Withering, quien fue, de hecho, pionero en
el uso de digitalis para insuficiencia cardiaca, dijo en 1786 que el asma tal vez
podría curarse viviendo en habitaciones grandes de las que se habían retirado
las cortinas y las camas de plumas. Así que, aunque no podía saber la etiología
del asma, su intuición era que retirando cortinas y camas de plumas podrían
ayudar al asma.
Por cierto, muchos descubrimientos médicos en la medicina occidental del
pasado, provinieron tanto de la intuición como de la investigación, lo cual es
interesante.
Diapositiva 69 – 52:25
Otros dos elementos que no son consistentes con que la Flema es el factor principal en el
asma, son la lengua y el pulso.

Si la Flema fuera el factor patológico principal en
el asma, entonces, la lengua debería estar Hinchada
con saburra pegajosa, y el pulso Resbaladizo.

Este no es a menudo el caso. En asma de inicio
temprano, la lengua no suele estar Hinchada (a
menudo es Delgada), y el pulso no es Resbaladizo
(a menudo es Apretado). La lengua, a menudo,
carece parcialmente de saburra.

_______________________________________
Otras cosas que me llevaron a pensar que la Flema no es la patología del
asma, es la lengua. La primera lengua es la clásica lengua que muestra Flema.
Esta lengua está hinchada, y yo interpreto que hinchazón indica Flema.
También tiene saburra pegajosa, así que es un ejemplo clásico de HumedadFlema. Noten como, cuando la lengua está hinchada, también cambia de
forma, es más redonda que larga. Esta no es la lengua que yo veo en niños
con asma. Esta es una lengua que muestra Flema. En niños con asma, muy a
menudo, se ve una lengua que no tiene saburra.
Había un artículo chino muy interesante que leí hace algunos años, que dice
que hay una correlación entre este tipo de lengua [la segunda], una lengua
geográfica, y las enfermedades alérgicas, en niños. Y sí se ve mucho este tipo
de lengua en niños, la lengua geográfica, es decir, que hay ausencia de
saburra en parches, o parcialmente sin saburra.
Diapositiva 70 – 53:50
Un estudio realizado en China en niños atópicos, encontró una correlación entre una lengua
geográfica (que indica Deficiencia de Yin) con una constitución atópica, y niveles elevados de
IgE. Aún más, el autor relacionó la constitución atópica con una Deficiencia de Riñón.
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Kidney Deficiency
Beaven también reporta una correlación entre una lengua geográfica y un historial de rinitis
alérgica, asma alérgica y eczema atópico.
Otro factor que descarta la Flema como un factor patógeno en el asma, es el hecho de que,
entre los ataques, una persona asmática suele ser bastante normal.
De hecho, hay algunos atletas que son asmáticos.

_______________________________________

Aquí se menciona el estudio que acabo de comentar. “Un estudio realizado en
China en niños atópicos, encontró una correlación entre una lengua geográfica
con una constitución atópica, y niveles elevados de IgE. Aún más, este autor
relacionó la constitución atópica con una Deficiencia de Riñón,” al igual que yo,
como veremos más adelante. Yo también relaciono la constitución atópica a
una Deficiencia de Riñón y de Pulmón.
Por cierto, como veremos en breve, mi teoría de asma alérgica también tiene
algunas voces. Algunos médicos chinos, de hecho, tienen ideas similares. Lo
veremos en breve.
Otra cosa que pareciera no relacionarse con Flema, son los Rayos X. Los
Rayos X no tienen ningún valor diagnóstico para el asma, porque no hay
Flema.
Diapositiva 71 – 55:04
Sin embargo, si la flema obstruye los pulmones, las sibilancias y la dificultad respiratoria son
constantes y persisten hasta que la flema se elimina por completo.
Por esto, el doctor Ye Gui en “Informes de casos de práctica clínica” (1766) dice correctamente:
“Si el factor patógeno es expulsado, la dificultad respiratoria [Chuan] se detiene, y nunca
regresará... En la sibilancia [Xiao], el factor patógeno se oculta en el Interior y en los Pulmones,
a veces está activo y a veces está inactivo, y hay episodios frecuentes a lo largo de muchos
años.”
Por lo tanto, la Flema es el principal factor causante de la dificultad respiratoria (Chuan): una
vez que se elimina la Flema, la dificultad respiratoria desaparece por completo.
En las sibilancias (Xiao), que está más cercano al asma, el factor patógeno se oculta en
Pulmones, volviéndose activo en los episodios, causando ataques de asma.

_______________________________________

Este médico chino, en particular, parecía tener ideas similares, cuando habla
de la diferencia entre Xiao y Chuan, y, como he mencionado, si el asma
alérgica corresponde a Xiao-Chuan, es más Xiao que Chuan. Noten lo que
dice: “Si el factor patógeno es expulsado, Chuan se detiene, y nunca regresará.
En Xiao, el factor patógeno se oculta en el Interior y en los Pulmones, a veces
está activo y a veces está inactivo…” Esa es, básicamente, la descripción de
un ataque de asma.
Está diciendo que Chuan es debido a Flema. Si se expulsa la Flema,
desaparece. En Xiao, el factor patógeno es oculto, viene y va, como los ataque
de asma. Como he mencionado, si el asma corresponde a Xiao-Chuan, está
mucho más cercano a Xiao que a Chuan.

Diapositiva 72 – 56:15
NOTA CLÍNICA
Aunque no considero que la Flema sea el principal factor patógeno en el asma alérgica, sí
utilizo E40 Fenglong con frecuencia para tratar esta enfermedad, no por su acción para
resolver Flema, sino por sus otras acciones.
E40 Fenglong:
•
•
•

Somete Qi rebelde
Abre y relaja el pecho
En combinación con P7 Lieque y PC6 Neiguan, estimula el descenso de Qi de Pulmón.

_______________________________________

Esta es una nota clínica sobre Acupuntura que podría ser interesante e
importante notar: el uso de E40. Tiendo a pensar que hay un exceso de
confianza en que E40 resuelve Flema. Es cierto, E40 sí resuelve Flema, pero
no por su cuenta. Para resolver Flema con Acupuntura, debemos usar muchos
puntos, para estimular el movimiento y transporte de alimentos en los tres Jiao
(calentadores). E40 sólo sería uno de esos puntos. No creo que E40 por sí solo
haría mucho para resolver Flema, pero sí resuelve Flema. Pero, E40 es un
gran punto, y hace muchas otras cosas. Quería resaltar esto porque es un
punto muy útil, con mucha acción. No lo usen sólo para resolver Flema. Fíjense
en lo que hace: somete el Qi rebelde, y en asma siempre hay Qi rebelde por
definición; abre y relaja el pecho; especialmente en combinación con P7 y/o
PC6, estimula el descenso de Qi de Pulmón. En otras palabras, si yo estuviera
tratando a alguien con asma, además de estimular el descenso de Qi de
Pulmón, también usaría E40, porque tiene un efecto sobre el pecho, y somete
el Qi rebelde. Es un gran punto, pero no lo usen únicamente para resolver
Flema.
Diapositiva 73 - 58:01
ii. Viento es el principal factor patógeno en el asma alérgica (BIAO)
Es interesante que el Dr. Gui afirme que el factor patógeno en las sibilancias (Xiao) “a veces es
activo, y otras veces inactivo”.
En mi opinión, esto confirma que Viento, más que Flema, es el principal factor patógeno en el
asma alérgica, ya que la naturaleza del Viento es ir y venir, y cambiar rápidamente (ver más
abajo), mientras que Flema no tendría esta naturaleza intermitente.
La contracción de los músculos bronquiales, por sí misma, puede ser la única causa del
estrechamiento de las vías respiratorias: tal contracción, puede atribuirse a “Viento” en la
Medicina China, ya que se manifiesta con síntomas de Viento, es decir, el Viento se contrae,
puede ir y venir, y cambiar rápidamente. Esto explica por qué una persona asmática respira
bien entre los ataques.

_______________________________________

En mi opinión, Biao – recuerden que Ben es la raíz de la enfermedad y Biao es
la manifestación – el Biao del asma es Viento en los bronquios.
Es un tipo de Viento diferente, en realidad no es Viento Externo, en realidad no
es Viento Interno, pero es más cercano a Viento Externo. Es Viento en los
bronquios, y eso es lo que ocasiona los espasmos musculares alrededor de los
bronquios, la broncoconstricción.
Además, el Viento viene y va. Esto es lo que ocasiona los ataques de asma. La
Flema no sería intermitente. Si los pulmones están obstruidos por Flema, como
en, digamos, otra persona, o una persona mayor con bronquitis crónica, porque
ellos tienen dificultad respiratoria todo el tiempo, no tienen ataques como los
ataques de asma, tienen dificultad respiratoria todo el tiempo, y tienen mucha
expectoración de Flema, y tos, completamente diferente al asma.
Yo personalmente relaciono el Biao del asma alérgica (estamos hablando del
asma alérgica), con Viento (con mayúscula). Y, como veremos muy pronto,
algunos médicos chinos afirman lo mismo, así que, no estoy totalmente loco,
hay otras personas que afirman lo mismo.
El Viento explica por qué el asma se da como ataques que vienen y van, y,
entre los ataques, la persona asmática es relativamente normal. De hecho, hay
atletas que son asmáticos. Había un jugador de fútbol en Inglaterra, que era
asmático, tenía asma.
Si tienes Chuan debido a Flema, la Flema está presente todo el tiempo, y no
hay manera de que juegues fútbol.
Diapositiva 74 - 1:00:13
En el asma, es característico que los síntomas ocurran en paroxismos: esta característica es
clave para el diagnóstico.
Otra característica que apunta a Viento, es el hecho de que, aunque al asmático le cuesta
trabajo respirar durante el ejercicio, le cuesta aún más trabajo respirar después de que el
ejercicio ha terminado.
La opresión en el pecho, la tos y las sibilancias después del ejercicio, alcanzan un máximo en
pocos minutos, y pueden durar media hora.
Virtualmente, ningún otro tipo de enfermedad de pecho se asocia con síntomas que empeoran
inmediatamente después del ejercicio.
En el asma crónica, la inflamación del revestimiento de las vías respiratorias y el moco,
explican el estrechamiento de las vías respiratorias: mientras más crónico es el asma, más
importante es el papel que juegan estos dos factores.

_______________________________________

Diapositiva 75 - 1:00:28
El moco es más el resultado que la causa del asma alérgica. Existe una diferencia entre el tipo
de moco en la bronquitis crónica y en el asma.
Bronquitis crónica
Asma

Reducción de acino seroso
Proporción normal de acino seroso/mucosa intacta.

Los tapones en el asma tienen un componente no mucoso.
El factor patógeno en el asma alérgica es Viento; no Viento externo invadiendo la porción Wei
Qi de Pulmón, ni Viento interno (que pertenece a Hígado), sino una especie de Viento (externo)
crónico, alojado en los bronquios, conduciendo periódicamente al broncoespasmo.

_______________________________________

Como mencioné anteriormente, en dos ocasiones, el moco de la Flema es más
el resultado que la causa de las alergias.
Interesantemente, también hay una diferencia en el tipo de moco en bronquitis
crónica y en asma. Como pueden ver, hay dos tipos diferentes de moco, y los
tapones, en el asma, tienen un componente no-mucoso.
En mi opinión, el Biao del asma es Viento. Definitivamente no es el Viento
Interno del Hígado, tampoco es Viento Externo, pero es más cercano al Viento
Externo, que al Viento Interno. Es el Biao.
Diapositiva 76 - 1:01:09
“Viento” en los bronquios, es el principal factor patógeno en el asma, ya que:
- se contrae (provocando broncoespasmo)
- viene y va (explicando la naturaleza paroxística del asma)
- es insustancial (no aparece en los rayos X)
- cambia rápidamente (explicando la normalidad entre los ataques).

_______________________________________

Esto es lo que hace el Viento: se contrae, provocando broncoespasmo; el
Viento viene y va, lo cual explica por qué los ataques vienen y van; el Viento es
insustancial, no aparece en los rayos X, la Flema aparece en los rayos X, los
rayos X de las personas con asma no la muestran; y, el Viento cambia
rápidamente, explicando el hecho de que los ataques de asma vienen y van.

Diapositiva 77 – 1:01:40
Los rayos X no tienen ningún valor diagnóstico en el asma.
El Viento es insustancial y,
Naturalmente, no aparece en
una placa de rayos X.

Rayos X de un niño asmático

Flema, un factor patógeno
sustancial, sí aparece.

Rayos X de una persona con bronquitis

_______________________________________

A la derecha, vemos una placa de rayos X de una persona con bronquitis. Se
ve flema. A la izquierda, vemos una placa de rayos X de un niño con asma.
Los rayos X no tienen ningún valor diagnóstico en el asma.
Diapositiva 78 - 1:02:00
iii. El eczema atópico no es discutido con el asma alérgica, en la teoría de Xiao- Chuan
La patología de Xiao-Chuan no incluye el eczema infantil que, a menudo, acompaña o precede
al asma de inicio temprano.
La conexión entre el eczema y el asma alérgica es muy estrecha y, clínicamente,
extremadamente frecuente.
La teoría médica china puede explicar esta conexión a través de los Pulmones, que intervienen
en la respiración y el control de la piel. Curiosamente, esta conexión entre Pulmones y piel no
parece ser utilizada en el diagnóstico y tratamiento del eczema infantil.
La conexión entre el asma y el eczema también se observa fácilmente en la reacción de
erupción que se produce en la piel de individuos atópicos, por inhalación de alérgenos.

_______________________________________

Como vimos anteriormente, la etiología y patología de Xiao-Chuan realmente
no explican en absoluto el asma alérgica. No hablan de la conexión con el
eczema atópico, ni hablan de atopía. La conexión entre asma y eczema
también es fácil de observar en la reacción de erupción que ocurre en la piel de
individuos atópicos. Esto se debe a la conexión entre Pulmones y piel, que es
bien conocida en la Medicina China; pero, muy extrañamente, los libros chinos
no mencionan dicha conexión, ni la conexión entre eczema, eczema atópica y
asma. Como dije, muy frecuentemente se ve en niños pequeños que, primero
tienen eczema a los tres meses, después a los 2 ó 3 años tienen asma, o quizá
el asma desaparece, y a los 12 años, podrían desarrollar eczema nuevamente.
Es una conexión muy fuerte que se explica muy fácilmente en la Medicina
China, a través de la conexión entre Pulmones y piel.
Diapositiva 79 - 1:03:19
Los libros chinos atribuyen la patología de la rinitis alérgica a Viento, y la del asma a Flema. Sin
embargo, estas dos enfermedades son básicamente un continuo, son la misma enfermedad,
una con una patología en los mastocitos, y la otra en los bronquios.

_______________________________________
Interesantemente, los libros chinos sí correlacionan la rinitis alérgica con
Viento. Lo hacen. Lo interesante es que relacionan la rinitis alérgica con Viento
y el asma con Flema, lo cual no tiene sentido porque, desde el punto de vista
occidental, desde el punto de vista de las alergias, la rinitis alérgica y el asma
son casi la misma enfermedad. La única diferencia es que en la rinitis alérgica,
son los mastocitos los que reaccionan, y en el asma, son los músculos en los
bronquios los que reaccionan. En efecto, muchas personas con asma también
tienen rinitis alérgica. En mi opinión, ambas (la rinitis alérgica y el asma) están
relacionadas con Viento, el Biao del asma.

Diapositiva 80 - 1:04:15
UNA NUEVA TEORÍA DEL ASMA
Ya que, como hemos visto, la teoría de Xiao-Chuan no es adecuada para diagnosticar y tratar
el asma alérgica (y el eczema), debemos intentar desarrollar una nueva teoría del asma
alérgica en la Medicina China. Debe enfatizarse aquí que, la siguiente, de ninguna manera, es
una nueva teoría definitiva del asma, y necesitará mucha refinación y revisión, de acuerdo con
la experiencia clínica.
Una de las razones por las que la teoría de Xiao-Chuan no aplica al asma, es que el asma
alérgica probablemente no existía en la antigua China.
Incluso en los tiempos modernos, es relativamente raro en China y el Lejano Oriente, y su
incidencia es mucho mayor en los países occidentales.
El desarrollo del asma alérgica, obviamente debe estar relacionado con el estilo de vida
occidental, ya que, en los chinos que viven en Occidente y adoptan un estilo de vida occidental,
la incidencia del asma alérgica es la misma que la de los occidentales.

_______________________________________

Diapositiva 81 – 1:04:24
a) ETIOLOGÍA Y PATOLOGÍA
Dos factores principales juegan un papel en la patogénesis del asma:
1) Una Deficiencia del sistema Wei Qi tanto de Pulmón como de Riñón.
BEN
2) Viento. BIAO
i. Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón
Los Riñones y el Wei Qi
•

Los Pulmones distribuyen el Wei Qi a la piel y músculos, y los Riñones son la raíz del
Wei Qi.

•

Wei Qi es Yang en naturaleza, y calienta la piel y músculos.

•

El Yang de Riñón es la fuente de todas las energías Yang del cuerpo; en este sentido,
es la raíz de Wei Qi.

_______________________________________

Como pueden ver en esta diapositiva, en mi opinión, Biao es Viento, como ya
mencionamos anteriormente, y Ben – recuerden que Ben es la raíz y Biao es la
manifestación – Ben es una Deficiencia de Pulmones y Riñones, pero yo los
llamo los “Sistemas Wei de Pulmones y Riñones”. Entonces, una Deficiencia de
Pulmones y Riñones está relacionada con la constitución atópica, es una
Deficiencia constitucional de Pulmones y Riñones, nacen con ella, es parte de
ser atópico. Pero, es una Deficiencia del Wei Qi. ¿Qué significa? Que es una
Deficiencia más superficial, únicamente en el sistema Wei Qi. Un niño pequeño
con una Deficiencia del sistema Wei Qi de Riñón, obviamente no tendrá todos

los síntomas de Deficiencia de Riñones, no tendrá mareos ni tinnitus, por
ejemplo, ni dolores de espalda. Es diferente. Es una Deficiencia de Pulmones y
Riñones, pero solamente del sistema Wei Qi, porque, en los individuos
atópicos, es el Qi Defensivo, y sobre-reacciona a la invasión de alérgenos. Así
que, el Viento es grande en los bronquios, que es el Biao, debido a la
Deficiencia de Pulmones y Riñones. Yo siempre tonifico Pulmones y Riñones
en un niño alérgico con asma, e incluso con eczema. Más adelante les
mostraré el tratamiento.
Por cierto, el Wei Qi – no nos extenderemos en esta larga discusión –, el Wei
Qi está relacionado con los Riñones. No sé si están familiarizados con este
concepto, pero he escrito sobre esto varias veces. El Wei Qi está relacionado
con los Pulmones. Los Pulmones difunden el Wei Qi a todo el cuerpo y a la
piel, al espacio debajo de la piel, donde juega un papel protector, pero, el Wei
Qi original, en realidad, está en los Riñones. Hay algunos pasajes en el Nei
Jing que lo mencionan.
Diapositiva 82 - 1:06:52
El Capítulo 18 del “Eje Espiritual” [Ling Shu] dice:
“El Ying emerge del Jiao Medio, y el Wei Qi del Jiao Inferior.”
Los Riñones están emparejados con Vejiga, y el Yang de Riñones proporciona Qi a la Vejiga
para su transformación de los fluidos. En el proceso de esta transformación, una parte clara de
los fluidos fluye hacia arriba, a lo largo del canal de Vejiga en la espalda, hacia la piel y los
músculos, donde se mezclan con el Wei Qi. Esta es otra forma indirecta en la que el Yang de
Riñones es la raíz del Wei Qi.
Además de esto, el canal de Vejiga y el Du Mai, que distribuyen Wei Qi por toda la espalda en
el área de Tai Yang, están conectados a los Riñones. Debe recordarse que el mismo Du Mai
comienza a partir de los Riñones.
El “Eje Espiritual”, en el capítulo 71 dice:
“El Wei Qi fluye en el Yang durante el día, y en el Yin durante la noche, comenzando desde el
canal del Riñón, fluyendo hacia los 5 órganos Zang y los 6 Fu.”

_______________________________________

Por ejemplo, un pasaje muy bien conocido del capítulo 18 del Ling Shu, dice:
“El Ying emerge del Jiao Medio, y el Wei Qi del Jiao Inferior”, es decir, de los
Riñones y de Yang de Riñón. Lo cual tiene sentido, porque el Wei Qi es Qi de
tipo Yang, está en el exterior, y tiene su raíz en el Yang de Riñón. En otras
palabras, si quiero fortalecer el Wei Qi en una persona que siempre tiene frío,
tonifico los Pulmones, porque los Pulmones están relacionados con el Wei Qi,
pero también tonifico los Riñones. Y es lo que hago para tratar el Ben (la raíz)
de las personas con asma alérgica.
En un momento veremos cuándo trato Ben, cuándo trato Biao, y cuándo trato
ambos.

Diapositiva 83 - 1:07:56
Deficiencia de Riñón y asma alérgica.
El tipo de Deficiencia de Riñón involucrada en el asma alérgica, es una Deficiencia de sólo un
aspecto de las funciones de Riñón, es decir, en relación con el Wei Qi. Podría llamarse
Deficiencia del sistema Wei Qi de Riñón, similar al sistema Wei Qi de Pulmón.
La Deficiencia de Riñón involucra únicamente este aspecto de sus funciones y, por lo tanto, no
se presentan muchos otros síntomas y signos. Por ejemplo, un niño o adolescente con asma
alérgica no tendrían mareos, sordera, tinnitus, dolor de espalda, rodillas débiles o sudoración
nocturna.

_______________________________________

Esta diapositiva señala lo que ya dije: “El tipo de Deficiencia de Riñón
involucrada en el asma alérgica, es una Deficiencia de sólo un aspecto de las
funciones de Riñón, relacionada con el Wei Qi.” Por tanto, un niño o un
adolescente con asma alérgica, no tendrían los síntomas típicos de Riñón
como mareos, sordera, tinnitus, dolor de espalda, rodillas débiles o sudoración
nocturna, porque es una especie de Deficiencia superficial de Pulmones y
Riñones, involucrando al Wei Qi.
Como ya dije, repito, hay algunos médicos chinos, pocos, que también
relacionan el Ben del asma alérgica con los Riñones.
Diapositiva 84 - 1:08:45
Las teorías tradicionales de Xiao y Chuan sólo consideran la Deficiencia de Riñón en las
etapas finales de los casos crónicos.
En el asma alérgica, por el contrario, existe una Deficiencia del sistema Wei Qi de Riñón desde
el principio.
En los niños, las sibilancias y tos prolongadas pueden inducir una Deficiencia de Riñón que,
por tanto, es consecuencia de una patología de Pulmón; sin embargo, en el asma atópica, una
Deficiencia de Riñón es la causa de la afección, y está presente desde el inicio de la
enfermedad: también es la causa de que el Viento crónico se aloje en el pecho.
Durante el embarazo, el asma alérgica mejora en un tercio de las mujeres, se agrava en otro
tercio, y no varía en otro tercio. Este hecho parece mostrar que una Deficiencia de Riñón está
en la raíz del asma alérgica.
Yo relaciono tanto la mejoría como el empeoramiento de un síntoma durante el embarazo, con
una Deficiencia de Riñón.

_______________________________________

La teoría de Xiao-Chuan sí habla de Deficiencia de Riñones en un contexto
totalmente diferente.
Cuando tienes Xiao o Chuan durante mucho tiempo, por muchos años,
eventualmente afecta a Riñones y te da Deficiencia de Riñones. Es algo
completamente diferente. Entonces, la Deficiencia de Riñón es resultado de

una patología crónica. Pero, según la teoría del asma alérgica, la Deficiencia de
Riñón está presente desde el nacimiento, pero, obviamente, y desde luego, un
bebé no puede tener una Deficiencia de Riñón con mareos, sordera, tinnitus y
dolor de espalda. Es lo que yo llamo una Deficiencia del sistema Wei Qi de
Riñón.
Diapositiva 85 - 1:09:42
Los Riñones y el sistema inmunológico
La hiperreactividad inmunológica, que es la base del asma alérgica, se debe a una Deficiencia
de los sistemas Wei Qi tanto de Pulmón como de Riñón.
Los Riñones influyen en el sistema inmunológico, no sólo a través de la conexión entre Yang
de Riñón y el Wei Qi, sino también porque el Jing de Riñón, a través del Du Mai, el Chong Mai
y el Ren Mai, es en parte responsable de la protección contra factores patógenos externos.
“Estudio de los Ocho Vasos Extraordinarios”:
“...cuando el Qi de los canales se desborda, fluye hacia los vasos extraordinarios, donde se
convierte en irrigación, calentando los órganos internamente, e irrigando el espacio entre la piel
y los músculos externamente.”
Li Shi Zhen

_______________________________________

Esta es una discusión muy larga. Por cierto, tengo un curso en línea sobre
enfermedades auto-inmunes, y los Riñones juegan un papel muy importante en
el sistema inmunológico y, por tanto, afectaría su aspecto atópico, un número
excesivo de IgE, y la hiperreactividad. Este es un pasaje interesante de Li Shi
Zhen, acerca de los ocho Meridianos Extraordinarios, diciendo que los
Meridianos Extraordinarios absorben un flujo de Qi desbordante de los canales
principales. Cuando este Qi desbordante de los canales principales entra a los
ocho Meridianos Extraordinarios, noten lo que dice: “se convierte en irrigación,
calentando los órganos internamente, e irrigando el espacio entre la piel y los
músculos externamente.” En otras palabras, del Qi que se desborda de los
canales principales a los ocho Meridianos Extraordinarios, parte de él se va al
espacio entre la piel y los músculos (Cou Li). El espacio entre la piel y los
músculos (Cuo Li) es en donde está el Wei Qi, y donde el Wei Qi juega su
papel protector. Así que, básicamente, esta es otra conexión entre Riñones,
Wei Qi y las alergias.
Diapositiva 86 - 1:11:15
El Qi de los canales que se desborda en los vasos extraordinarios, va a irrigar el espacio entre
la piel y los músculos, confirmando que los Riñones (a través de los vasos extraordinarios)
desempeñan un papel en la protección contra factores patógenos, y en la circulación de Wei Qi
en este espacio.
La fisiología occidental confirma esto, ya que las células involucradas en la respuesta inmune
derivan de una célula madre común en la médula ósea (que es un producto del Jing de Riñón).

Además, los niveles bajos de cortisol (secretados por la corteza suprarrenal) alteran la función
inmune para permitir una respuesta alérgica exagerada.
Un estudio chino, que comparó el efecto de los tónicos Xiao Qing Long Tang versus los
tónicos de Riñón para asma atópica, mostró que los tónicos de Riñón tenían un mejor efecto y
redujeron los niveles de IgE.

_______________________________________

Hay una conexión interesante con la medicina occidental, porque “las células
involucradas en la respuesta inmune derivan de una célula madre común en la
médula ósea” (o sea Riñones). Yo personalmente atribuyo una enorme
importancia a los Riñones en la respuesta inmune, no sólo los Pulmones,
porque los Pulmones esparcen el Wei Qi.
Hace algunos años leí un artículo interesante en una revista china, un estudio
que comparaba el efecto de los tónicos Xiao Qing Long Tang versus los
tónicos de Riñón para asma atópica, mostró que los tónicos de Riñón tenían un
mejor efecto que Xiao Qing Long Tang, y redujeron los niveles de IgE de
manera muy significativa. Esto confirma mi teoría completamente, del efecto de
los Riñones sobre el sistema inmunológico, el IgE y, por tanto, las alergias.
Diapositiva 87 - 1:12:31
Algunos médicos chinos modernos enfatizan en tonificar los Riñones en el asma. Por ejemplo,
el Dr. Zhang Jing Lei piensa que, para tratar el proceso de inflamación, la atopía y la
broncoconstricción, es necesario nutrir Yin de Riñón.
El Dr. Shen Zi Yin piensa que tonificar los Riñones es necesario, no sólo desde la perspectiva
de la Medicina China, sino también desde la de la Medicina Occidental.
Dice que el uso de hierbas con un sabor agridulce, estabiliza las membranas celulares y, por
tanto, tiene un efecto estabilizador sobre los mastocitos en los bronquios.

El Dr. Shen también dice que tonificar los Riñones (y especialmente el Yang de Riñón) en el
asma, tiene el efecto de regular la inmunidad al regular las células T y reducir los niveles de
IgE.

_______________________________________

Como mencioné anteriormente, hay algunos médicos chinos que tienen ideas
similares. Algunos médicos chinos modernos enfatizan en tonificar los Riñones
en el asma. Por ejemplo, el Dr. Zhang Jing Lei piensa que, para tratar el
proceso de inflamación, la atopía y la broncoconstricción, es necesario nutrir
Yin de Riñón. Yo no nutriría Yin de Riñón, pero es interesante la conexión que

establece con los Riñones. Y dice que, tonificar los Riñones es necesario, no
sólo desde la perspectiva de la Medicina China, sino también de la medicina
occidental. Interesantemente, y esto lo uso mucho en mi práctica, las hierbas
dulces y agrias, estabilizan las membranas celulares de los mastocitos y, por
tanto, tienen un efecto anti-alérgico. Más adelante veremos qué hierbas son.
Yo las uso mucho. Como por ejemplo, Wu Wei Zi. Las hierbas dulces y agrias
estabilizan las membranas celulares y, por tanto, la reacción alérgica. Noten
que también dice que “tonificar los Riñones (y especialmente el Yang de Riñón)
en el asma, tiene el efecto de regular la inmunidad al regular las células T y
reducir los niveles de IgE.” Yo concuerdo totalmente con este punto de vista, es
lo que hago en mi práctica, y sí funciona.
Diapositiva 88 - 1:14:39
Etiología de la Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón en el asma alérgica
¿Cómo surge una Deficiencia del sistema Wei Qi de Riñón? Puede derivar de:
a) debilidad constitucional hereditaria;
b) problemas de la madre durante el embarazo, tales como un shock, fumar, beber alcohol, o
usar drogas;
c) problemas en el parto tales como sufrimiento fetal, inducción, y corte prematuro del cordón
umbilical;
d) inmunizaciones.
a) La hiperreactividad bronquial es hereditaria, como han demostrado estudios en gemelos: la
hiperreactividad es mayor en monocigóticos que en gemelos dicigóticos. Algunos autores
piensan que la herencia es el factor más importante en la hiperreactividad bronquial mostrada
en los asmáticos.

_______________________________________

¿Por qué tienen estas personas Deficiencia de Pulmones y Riñones? Lo tienen
desde el nacimiento. No hay ningún factor etiológico. Obviamente no es por
dieta, emociones, exceso de trabajo o exceso de sexo. No puede ser por
exceso de sexo. Es sólo constitucional; hay una incidencia familiar y nacen con
ello. Pero, ¿por qué ocurre? En mi opinión, pueden observar la lista en la
diapositiva: a), b), c) y d).
a) Es completamente hereditaria y constitucional;
b) Problemas durante el embarazo: shock, fumar, alcohol, drogas;
c) problemas en el parto tales como sufrimiento fetal, inducción, y corte
prematuro del cordón umbilical; y
d) inmunizaciones.
Estos son los factores etiológicos. No es por dieta, emociones, exceso de
trabajo, etc.

Y hay muchos estudios, no necesitamos verlos todos, y están en mi libro “La
Práctica de la Medicina China”, capítulo 5. El capítulo 5 habla acerca del asma
alérgica.
Diapositiva 89 - 1:16:05
b) Se ha demostrado que el tabaquismo de la madre durante el embarazo puede dar lugar a
aumento de los niveles de anticuerpos de IgE en la sangre del cordón del bebé recién nacido.
Algunos fármacos también parecen predisponer a los recién nacidos a la enfermedad atópica.
Por ejemplo, los fármacos bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos tomados para la
toxicosis del embarazo, tenían niveles elevados de IgE en la sangre del cordón umbilical, y
desarrollaron alergia clínica durante los primeros cuatro años de vida, significativamente más a
menudo que los niños de madres control tratadas con placebo.
El período de tiempo durante el nacimiento real, influye en el desarrollo de los sistemas Wei Qi
de Pulmón y Riñón. Estudios han demostrado que el estrés durante el período neonatal puede
incrementar el riesgo de desarrollar alergia en el futuro.

_______________________________________

Y hay muchos estudios que muestran la conexión entre cosas que ocurren
durante el embarazo y el desarrollo de enfermedades alérgicas.
Diapositiva 90 - 1:16:24
c) En particular, el corte prematuro del cordón umbilical puede interrumpir el flujo vital de
hormonas y células inmunes, de la placenta al bebé, y la excreción de productos de desecho
del bebé a la placenta.
Las inmunoglobulinas IgG, que previenen las reacciones alérgicas mediadas por IgE, son las
únicas inmunoglobulinas que se transportan a través de la placenta para llegar a la circulación
fetal.
Por lo tanto, el corte prematuro del cordón umbilical puede conducir a una deficiencia de
inmunoglobulinas IgE en el bebé y, por tanto, a una predisposición a las reacciones alérgicas
mediadas por IgE, más adelante en la vida.
- Los niveles de anticuerpos IgE ya son más altos al nacer, en los bebés que luego desarrollan
una enfermedad atópica.
- Como los anticuerpos IgE no cruzan la barrera placentaria, deben ser de origen fetal.
- Los niveles elevados sugieren una formación espontánea de anticuerpos que no es suprimida
por las inmunoglobulinas IgE.
La sangre del cordón umbilical es rica en células madre que se encuentran en la médula ósea,
y se ha utilizado en lugar del trasplante de médula ósea.

_______________________________________

El corte prematuro del cordón umbilical también es un factor interesante. Esto
es muy interesante – yo anticipé esta hipótesis quizás hace unos 10 años, o
probablemente más – cuando se decía que uno debería esperar antes de

cortar el cordón umbilical; se pensaba eran leyendas de esposas viejas. Si uno
hace una búsqueda ahora en Google, muchísima gente está afirmando, me
refiero a la medicina occidental, que es mejor esperar a cortar el cordón
umbilical.
Una de las razones es que “las inmunoglobulinas IgG, que previenen las IgE,
son las únicas inmunoglobulinas que se transportan a través de la placenta.”
Así que, tenía sentido completamente, esperar antes de cortar el cordón
umbilical. Hay quienes afirman que uno debe de esperar hasta que deja de
palpitar.
Por cierto, el Dr. Kiiko Matsumoto también tiene el mismo punto de vista, de
que el corte prematuro del cordón umbilical pudiera jugar un papel en el
desarrollo de enfermedades alérgicas.
Curiosamente, una conexión muy interesante es que, en Medicina China,
utilizan el cordón umbilical, Qi Dai 脐带, una medicina china usada en niños con
constitución débil, y puede utilizarse para el asma, el cordón umbilical mismo,
Qi Dai.
Diapositiva 91 – 1:18:10
La placenta y el cordón umbilical se han utilizado para el tratamiento del asma en niños en
Medicina China.
En la China moderna, algunos médicos inyectan extracto de placenta en los puntos P6
Kongzui, E40 Fenglong y V23 Shenshu para tratar el asma alérgica.
Esto parece confirmar que el corte prematuro del cordón umbilical es una de las causas de una
Deficiencia del sistema Wei Qi de Riñón.
El Dr. Kiiko Matsumoto también atribuye las alergias y el asma al corte prematuro del cordón
umbilical.
El último desarrollo de los pulmones y riñones tiene lugar en el canal del parto, y en los bebés
que nacen por cesárea, hay una mayor incidencia de asma alérgica.
En la antigua China, la vida de un individuo se dividía en: 9 estrellas o 12 ramas.

_______________________________________

Otra acción interesante es que algunos médicos inyectan extracto de placenta
en los puntos P-6, E-40 y V-23, para tratar asma alérgica.
Entonces, básicamente, lo que sucede en el útero, tiene una gran influencia en
nuestra constitución. Interesantemente, si leen el último párrafo, dice: “En la
antigua China, la vida de un individuo se dividía en: 9 estrellas o 12 ramas.”

Diapositiva 92 – 1:18:52
ETAPAS EN LA VIDA DE LOS NIÑOS

|____________|____________|____________|
0
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12

Gestación

12 ramas: etapas de vida. 4 ramas
de la concepción al nacimiento =
1/3 de la vida.
9 estrellas: 3 estrellas de la concepción
al nacimiento = 1/3 de la vida.

Ciclo de crecimiento de 12 etapas

En primera instancia, el tiempo en el útero representaba 4 Ramas y, en el segundo, 3 Estrellas.
En ambos casos, el tiempo en el útero representa 1/3 de nuestra vida: esto demuestra la
importancia del tiempo de formación en el útero para nuestra constitución.

_______________________________________

Y la gestación influía en 4 de las 12 ramas, ó 3 de las 9 estrellas, es decir, en
ambos casos, 1/3 de nuestra vida. En otras palabras, un tercio de lo que nos
sucede, de toda una vida, está determinado por lo que nos sucede en el útero,
lo cuál es muy interesante, y yo estaría totalmente de acuerdo con ese punto
de vista. De manera que no es sorprendente que todo lo que ocurre en el
embarazo, y durante el parto, tiene una gran influencia en nuestra constitución.
Diapositiva 93 - 1:19:43
d) Las inmunizaciones pueden a veces desencadenar asma atópica y/o eczema en individuos
susceptibles.
Estudios en animales han demostrado que la bacteria de la tos ferina indujo la formación de
anticuerpos IgE; por lo tanto, la inmunización contra la tos ferina puede inducir niveles
excesivos de anticuerpos IgE: más aún si se administra durante la temporada de polen.
Algunos han sugerido que el incremento en la incidencia de asma puede deberse a vacunas,
principalmente a la vacuna contra la tos ferina de células enteras.
Algunos han planteado la hipótesis de que las vacunas podrían cambiar el equilibrio de la
inmunidad frente a las respuestas alérgicas, ya sea directamente (es decir, causadas por las

respuestas inmunitarias a la vacuna), o indirectamente (al alterar el equilibrio de las respuestas
inmunitarias a las infecciones en la infancia).

_______________________________________

Y, desde luego, las inmunizaciones, en mi opinión, también tienen un efecto
perjudicial sobre nuestro sistema inmunológico, y pudieran jugar un papel en el
desarrollo de las enfermedades alérgicas, del asma alérgica.
Diapositiva 94 - 1:20:04
El primer estudio, que sugiere una posible asociación entre la vacunación y el asma, se realizó
en niños nacidos en 1977 en Christchurch, Nueva Zelanda. En este estudio, no hubo asma
durante 5 a 10 años de seguimiento, entre 23 niños que no recibieron la vacuna contra la tos
ferina ni la vacuna oral contra la polio, mientras que el asma se desarrolló en más del 20% de
los 1,184 niños que habían sido vacunados.
Un estudio de 1,934 pacientes monitoreados desde el nacimiento hasta los 12 años, en una
práctica médica general en el Reino Unido, encontró que los niños que recibieron una forma
más antigua de vacuna contra la tos ferina (vacuna de células enteras) tenían 40% más de
probabilidades de desarrollar asma que los niños no vacunados.
Al prevenir infecciones en la infancia, las vacunas pueden causar un desequilibrio en las
respuestas inmunitarias más adelante en la vida.
Sin embargo, un estudio más grande que involucró a 167,240 niños de cuatro grandes
organizaciones de mantenimiento de la salud en Washington, Oregon y California, no encontró
un riesgo incrementado de desarrollar asma infantil asociada con difteria, tétanos, la vacuna
contra la tos ferina de células enteras, sarampión, paperas, la vacuna contra la rubéola y la
vacuna oral contra la polio.

_______________________________________

Esta diapositiva habla de todas las posibles conexiones entre las
inmunizaciones y el asma.
Diapositiva 95 - 1:20:23
También se ha reportado que la anestesia general en bebés puede estar asociada con un
desarrollo posterior de alergia en el tracto respiratorio. Los bebés amamantados también
pueden ser sensibilizados por cantidades mínimas de proteínas extrañas (como leche de vaca,
huevos y pescado), presentes en la leche materna.
Estudios han demostrado que la dermatitis atópica fue significativamente menor en bebés de
madres que evitaban los alimentos mencionados, durante los primeros seis meses de
lactancia.
Otros estudios también han demostrado que la incidencia de asma en niños menores de 6
años, es mayor en los niños que recibieron leche antes de los 4 meses de edad.

_______________________________________

Diapositiva 96 - 1:20:26
Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, y eczema atópico
La Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón también puede jugar un papel en la
patogenia del eczema en bebés y niños muy pequeños. La relación entre los Pulmones y la
piel, rara vez se usa para explicar el vínculo entre el asma y el eczema atópico en niños.

_______________________________________
La Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmones y Riñones juega un papel
en la patología, no sólo del asma, sino también del eczema atópico, debido a la
conexión obvia que conocemos entre Pulmones y Riñones, y entre Po y Jing.
Diapositiva 97 - 1:20:44
Los Pulmones influyen en la piel en la medida en que distribuyen el Wei Qi y los fluidos a la piel
y controlan los poros. Los Riñones controlan la condición y el brillo de la piel.
La misma Deficiencia del sistema Wei Qi de Riñón que conduce al asma alérgica mediada por
IgE, causa lesiones de eczema en la piel.

Riñones fallan en nutrir
la piel

Viento-Calor o HumedadCalor

Más aún, existe una estrecha relación entre el Jing de Riñón y el Po de Pulmón. El Po está
estrechamente vinculado al Jing.
Ling Shu, capítulo 8:

PO

El Po es la “salida y entrada del Jing”.
JING

_______________________________________
El Po que reside en los Pulmones, se describe como la “salida y entrada del
Jing”. De manera que, en las personas con esta constitución alérgica, el Jing
está afectado, los Riñones están afectados, y, debido a que el Po es la salida y
entrada del Jing, hay así mismo una patología del Po, y una patología del Po
significa “patología de la piel”. El Po está muy relacionado con la piel. Por

ejemplo, algunos de los médicos antiguos decían que el Po era responsable de
la comezón.
Diapositiva 98 - 1:21:19
El Po deriva de la madre, y surge poco después de que se forma el Jing prenatal de un ser
recién concebido. Podría describirse como la manifestación del Jing en la esfera de las
sensaciones y los sentimientos.
El Po proporciona movimiento al Jing, es decir, pone en juego al Jing en todos los procesos
fisiológicos del cuerpo. El Po es el más cercano al Jing y, como tal, es responsable de los
primeros procesos fisiológicos después del nacimiento.
Zhang Jie Bin:
“Al comienzo de la vida, los oídos, los ojos y el Corazón perciben, las manos y los pies se
mueven, y comienza la respiración: todo esto se debe a la agudeza del Po”.
“El Po puede hacer y mover cosas y [cuando está activo], pueden sentirse dolor y comezón”.
Esto demuestra que el Po es responsable de las sensaciones y la comezón y, por tanto, está
estrechamente relacionado con la piel. Esto explica la expresión somática en la piel de las
tensiones emocionales que afectan al Po a través del Shen, y la conexión entre Po, Pulmones
y piel.

_______________________________________

Por ejemplo Zang Jie Bin dice: “Al comienzo de la vida (como bebé), los oídos,
ojos y Corazón perciben, las manos y pies se mueven, y comienza la
respiración; todo esto es debido al Po.” El Po se puede mover, y puede sentirse
dolor y comezón. Para nosotros, es muy obvia la conexión entre Riñones y
Pulmones, y entre Jing y Po. Esto explica el hecho de que estas personas
tengan tanto asma alérgica como eczema.
Diapositiva 99 - 1:21:57
La relación entre Po y Jing puede, por tanto, explicar la erupción del eczema atópico y el asma
en los bebés. Desde el punto de vista chino, el ezcema en los bebés se debe al surgimiento de
Calor tóxico proveniente del útero: por lo tanto, está estrechamente relacionado con el Jing
prenatal del bebé.
Como esto está relacionado con el Po, que se manifiesta en la piel (comezón y dolor), el Calor
tóxico del útero hace erupción en la piel del bebé en forma de eczema. El asma puede
explicarse de la misma manera, ya que el Jing deficiente del bebé no logra enraizar su Po ni,
por tanto, sus Pulmones.

Diapositiva 100 - 1:22:01
ii. Viento como principal factor patógeno en el asma.
Ahora podemos dirigir nuestra atención a Viento como la principal Manifestación (Biao) de esta
enfermedad.
Algunas de las características de Viento explican sus efectos sobre los bronquios y el asma.
se contrae
Viento

va y viene en episodios
causa espasmos

Un médico moderno, el Dr. Hu Lie, del Departamento de Farmacología de la Universidad de
Medicina China de Nanjing, llama al asma alérgico “Viento de pecho” (Xiong Feng).
El Viento es el principal factor patógeno en el asma, como un tipo de Viento externo crónico,
encerrado en los bronquios.
Los Pulmones son los más externos de los órganos Yin, ya que controlan la piel.
La mucosa bronquial podría verse como una extensión de la piel. Por lo tanto, así como el
Viento invade la piel, puede invadir los bronquios, alojarse allí, y causar broncoespasmo.

_______________________________________

Esto trata sobre el Viento como Biao del asma, y tengo esta diapositiva para
mostrar lo que también dicen algunos médicos modernos al respecto. Por
ejemplo, el Dr. Hu Lie de Nanjing, llama al asma alérgica “Viento de Pecho”. Es
muy interesante: Xiong Feng.
La mucosa bronquial es como una extensión de la piel. Así que, cuando Viento
la piel, podría invadir los bronquios y causar broncoespasmo.
Diapositiva 101 – 1:22:43
Incluso desde un punto de vista occidental, los estudios en animales sugieren que las
características patológicas de la piel y las acciones pulmonares son muy similares.
Según algunos, las sibilancias, dificultad respiratoria, tos, expectoración y opresión del pecho
NO son signos diagnósticos típicos de asma.
Creen que el síntoma más importante es un historial de ataques recurrentes de asma, a
menudo desencadenados por factores exógenos como alergenos, irritantes, esfuerzos físicos o
infecciones virales.
Como los síntomas del asma suelen ser episódicos, el examen físico suele ser normal, no sólo
cuando el paciente está asintomático, sino, a veces, incluso durante un período de ataques
frecuentes.
Esto parecería mostrar que el principal factor patógeno en el asma es algo no sustancial como
Viento; si fuera Flema, el examen físico no sería normal.

Diapositiva 102 - 1:22:54
Esto solo puede ocurrir en un contexto de Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y
Riñón, lo que permite que se aloje Viento en los bronquios durante mucho tiempo.
Así, el asma se caracteriza por Viento, un factor patógeno no sustancial.
Esto podría explicar cómo los rayos X no tienen ningún valor diagnóstico en el asma, ya que
pueden mostrar flema, pero no “Viento”; y también cómo, en niños o jóvenes asmáticos, la
lengua casi nunca está Hinchada, y el pulso no es Resbaladizo, como esperaría uno si Flema
fuera el principal factor patógeno; en cambio, la lengua es a menudo Delgada, y el pulso
Apretado.

_______________________________________
Diapositiva 103 - 1:22:57
LENGUAS EN EL ASMA

Asma alérgica en niño atópico:
lengua no Hinchada, mostrando que no
hay Flema. Saburra demasiado delgada
mostrando tendencia a Deficiencia de Yin.

Asma no alérgica en adulto:
lengua Hinchada, ligeramente
Pálida, y tiene saburra pegajosa,
mostrando Flema con Deficiencia
de Yang de Bazo.

_______________________________________

Este es un ejemplo de lenguas con asma. La imagen izquierda es una lengua
real de un niño asmático que tenía unos 6 ó 7 años. Como pueden ver,
definitivamente no está hinchada, es un poco roja, y la saburra es demasiado
delgada. Es una lengua muy típica que yo veo en asma alérgica en niños.
La imagen de la derecha es una lengua clásica de Flema, indicando Flema.
Esta no es, para nada, la lengua que veo en niños con asma. Este es un
ejemplo clásico de Flema, la lengua está muy hinchada, noten cómo ha
cambiado de forma, como he mencionado; también tiene saburra pegajosa. Y
es la lengua que quizá podrían ver en un adulto con asma no alérgica, que es
Xiao-Chuan.

Diapositiva 104 - 1:23:56
La idea china de Viento puede compararse con el concepto occidental de alérgenos.
La inhalación de polvo, materia fecal de ácaros de polvo doméstico, polen y caspa animal,
podría compararse con la invasión de “Viento”, tal como se concibe en la Medicina China.
De hecho, el carácter chino para Viento incluye el radical para “insecto” o “gusano”, es decir,
algo comparable a los alérgenos y gérmenes transportados por el viento.

虫
Gusano, insecto

風
Viento

_______________________________________
Es interesante que la idea china de Viento podría compararse con el concepto
occidental de bacterias o también de virus. Este es el carácter de Viento
(Feng), y adentro hay un gusano o insecto, que podría ser como una
representación antigua de una bacteria o virus, o de un alérgeno.
Diapositiva 105 - 1:24:27
El principal problema en el asma es la Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón,
permitiendo que el Viento penetre y se aloje en los bronquios, causando episodios de
broncoespasmo.
El doctor Ye Gui en “Reportes de casos para práctica clínica” (1766), resaltó correctamente la
diferencia entre sibilancia (Xiao) y dificultad respiratoria (Chuan):
“Si el factor patógeno [Flema] es expulsado, la dificultad respiratoria [Chuan] se detiene, y
nunca volverá... En sibilancias [Xiao], el factor patógeno se oculta en el Interior y en los
Pulmones; a veces es activo, y otras veces es inactivo, y hay frecuentes episodios a lo largo de
muchos años.”
Chuan debido a Flema: una vez que ésta se resuelve, se cura de forma permanente.

_______________________________________
Ya comentamos la cita de este médico.
Diapositiva 106 – 1:24:32

El asma alérgica debida a Viento en los bronquios: es difícil de expulsar debido a la Deficiencia
de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón.
Hasta que se resuelva esta deficiencia, el Viento no puede ser expulsado.
Otro fenómeno que apunta a Viento, es la notable eficacia de la Acupuntura para detener un
ataque agudo de asma.
Esto se debe a que Viento es un factor patógeno no-substancial y, como tal, responde más al
tratamiento con Acupuntura.
Cuando Flema es el principal factor patógeno, como en la bronquitis, la Acupuntura sólo tiene
una eficacia limitada para aliviar la dificultad respiratoria en el corto plazo, ya que, obviamente,
lleva mucho tiempo resolver Flema.

Entonces, el Biao es Viento, que debemos expulsar; es por eso que, cuando
trato el asma, utilizo muchas hierbas que expulsan Viento, algunas de las
mismas hierbas que se utilizarían en Viento Externo, como Fang Feng Radix
Saposhnikoviae, por ejemplo. Para tratar el Biao expulso Viento, y para tratar el
Ben tonifico Pulmones y Riñones.
Diapositiva 107 - 1:25:03
Los ataques de asma a menudo son precedidos por comezón en el cuello, y la comezón en la
parte superior de la espalda, a menudo se debe a Viento, aún más, cuando se limita a la parte
superior del cuerpo.
Algunos médicos chinos modernos también creen que la raíz del asma (Ben) es una
Deficiencia de Riñones, y su manifestación (Biao) se debe a Viento.
Por ejemplo, el Dr. Chen Jin trató a 106 niños con asma, con una decocción de las siguientes
hierbas chinas, para tonificar Pulmones, expulsar Viento y restaurar el descenso de Qi de
Pulmón:
Ma Huang
Xing Ren
Ban Xia
Chen Pi
Fu Ling
Bai Zhu
Fang Feng
Wu Wei Zi
Tai Zi Shen
Dan Gui
Shu Di Huang
Zi He Che
Dong Chong Xia Cao

Herba Ephedrae
Semen Armeniacae
Rhizoma Pinelliae preparatum
Pericarpium Citri reticulatae
Poria
Rhizoma Atractilodis macrocephalae
Radix Saposhnikoviae
Fructus Schisandrae
Radix Pseudostellariae
Radix Angelicae sinensis
Radix Rehmanniae preparata
Placenta hominis
Cordyceps

_______________________________________

Curiosamente, algunas veces, los ataques de asma son precedidos por
comezón en el cuello, lo cual confirmaría Viento.
Noten que el Dr. Chen trató a 106 niños con asma, con una decocción que
tonifica Pulmones, expulsa Viento, y restaura el descenso de Qi de Pulmón.
Noten Fang Feng que expulsa Viento, noten los tónicos de Riñón, tales como
Shu Di Huang, la placenta Zi He Che, y el hongo Dong Chong Xia Cao.
Diapositiva 108 - 1:25:52
El Dr. Chen explica que:
- La Deficiencia de Riñón es la raíz del asma en los niños.
- Esto es contrario a la teoría tradicional, según la cual, la Deficiencia de Riñón sólo
desempeña un papel en el asma crónica en adultos.
- En los niños, la Deficiencia de Riñón desempeña un papel en el asma desde el principio.

- El asma en niños es desencadenado por Viento (de ahí la presencia de Fang Feng Radix
Saposhnikoviae en su fórmula).
Otro médico chino moderno, el Dr. He Shu Huai, sostiene (igual que yo) que el principal factor
patógeno en el asma no es Flema, sino Viento.
Él dice que el asma alérgica se debe a la invasión de alérgenos, y los compara con el concepto
chino de “Viento”.
Interesantemente, en contraste con la mayoría de los otros médicos chinos modernos, el Dr.
He entiende que la correlación entre la rinitis alérgica y el asma alérgica, son dos
manifestaciones de la misma enfermedad.

_______________________________________

Este médico chino explica que la Deficiencia de Riñón es la raíz del asma en
niños, y yo pienso igual.
Esto es contrario a la teoría tradicional, según la cual, la Deficiencia de Riñón
sólo desempeña un papel en el asma crónica en adultos. En niños, la
Deficiencia de Riñón está presente desde el principio, lo cual explica la
constitución atópica.
Otro médico chino también piensa que el principal factor patógeno no es
Flema, sino Viento. Así que, interesantemente, hay pocos, muy pocos médicos
chinos que piensan lo mismo. Noten que afirma que el asma alérgica se debe a
la invasión de alérgenos, que él compara con el concepto chino de “Viento”.
El Dr. He, de forma singular entre los médicos chinos modernos, ve una
correlación entre la rinitis alérgica y el asma alérgica, como dos
manifestaciones de la misma enfermedad.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Responderé a una pregunta sobre Diagnóstico por Lengua, que es importante:
La Flema, en el Diagnóstico por Lengua, está más relacionada con la
inflamación de la lengua. Es importante entender esto cuando estamos
tratando asma no-alérgica (ver Diapositiva 103). La lengua de la derecha
muestra Flema porque está hinchada. Se ve que está hinchada, especialmente
si la comparan con la lengua de la izquierda. Notan también, como ya
mencioné, que cuando la lengua está hinchada, cambia de forma. La derecha
está redonda, y la izquierda está alargada. Lo que importa aquí es la
hinchazón, que indica Flema. La saburra es menos importante. La saburra de
la izquierda es pegajosa, lo cual sería Humedad-Flema. Lo pegajoso indica
Humedad. Yo relaciono la saburra más con Humedad que con Flema, y la
hinchazón de la lengua más con Flema que con Humedad. Así que ésta sería
una Humedad-Flema típica. Pero, en respuesta a la pregunta, hay muchos
tipos de Flema, y la Flema puede asociarse con Sequedad. Entonces, una
lengua que indica Flema, no siempre es así, puede haber muchas otras

manifestaciones, porque la Flema puede estar asociada con Humedad, con
Frío, con Calor, incluso con Sequedad, que pudiera parecer contradictorio, pero
no lo es, con Viento, etc.
Entonces, la lengua de la derecha indica Flema porque está hinchada, no tanto
por la saburra. La saburra nos indica qué tipo de Flema es, que, en este caso,
es Humedad-Flema. ¿De acuerdo?
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Es importante entender esto, especialmente cuando hablamos de asma noalérgica, porque en el asma no-alérgica sí hay Flema.
(Ver Diapositiva 108) Hablaba de este médico que ve la rinitis alérgica y el
asma alérgica como dos manifestaciones de la misma enfermedad, y lo son.
Diapositiva 109 – 1:29:41
Dice que cuando los alérgenos se asientan en la nariz, causan rinitis alérgica (con estornudos y
comezón en la nariz), y, cuando se asientan en los bronquios, causan asma alérgica.
El Dr. He también dice que la naturaleza episódica del asma alérgica refleja las características
de Viento de “ir y venir” rápidamente y de ser de rápido inicio. Además, el Dr. He también
piensa (igual que yo) que el broncoespasmo que causa el estrechamiento de las vías
respiratorias en el asma, también es una manifestación de Viento, ya que este se contrae.
El Dr. Wu Ying recomienda el uso de sustancias de insectos para el tratamiento del asma
aguda. Esto se basa en el principio de que los insectos extinguen el Viento. Los insectos que
agrega a una fórmula, de acuerdo con la identificación del patrón, son:
Jiang Can
Chan Tui
Di Long
Quan Xie

Bombyx batrycatus
Periostractum Cicadae
Pheretima
Scorpio

_______________________________________
Dice que cuando los alérgenos se asientan en los mastocitos de la nariz,
causan rinitis alérgica (con estornudos y comezón en la nariz), y, cuando se
asientan en los mastocitos de los bronquios, causan asma alérgica. Muchas
personas, como he mencionado, tienen ambas.
Al igual que yo, el Dr. He también afirma que la naturaleza episódica del asma
alérgica refleja las características del “ir y venir” de Viento. También relaciona
el estrechamiento de las vías respiratorias por broncoespasmos con Viento,
porque el Viento se contrae.
Aunque es otro tipo de Viento, otro médico recomienda el uso de insectos, para
tratar asma aguda. Aquí vemos algunos ejemplos de ellos.

Diapositiva 110 – 1:30:39
b) IDENTIFICACIÓN DE PATRONES Y TRATAMIENTO
Los principales patrones observados en el asma alérgica son los siguientes:
Durante los ataques

Entre ataques

Viento-Frío

Deficiencia de los sistemas Wei Qi
de Pulmón y Riñón

Viento-Calor

Tres enfoques para el tratamiento del asma:
1) Durante un ataque: tratar únicamente la Manifestación (Biao), es decir, expulsar Viento y
restaurar el descenso de Qi de Pulmón;
2) Cuando los ataques son frecuentes: tratar principalmente la Manifestación (Biao), es decir,
expulsar Viento y restaurar el descenso de Qi de Pulmón, pero tratar también la Raíz (Ben), es
decir, tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón;
3) Durante un período en el que los ataques son poco frecuentes: tratar principalmente la Raíz,
es decir, tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, pero, como objetivo secundario,
también expulsar Viento y restablecer descenso de Qi de Pulmón.

_______________________________________

Los patrones del asma alérgica son muy sencillos: hay una Deficiencia de
Pulmón y Riñón, que yo llamo Deficiencia del sistema Wei Qi, que siempre
trato. Durante los ataques, el Qi de Pulmón no está descendiendo, y se
presenta con síntomas de Viento, Viento-Frío o Viento-Calor.
Seguimos el mismo principio, como en cualquier enfermedad: en las etapas
agudas tratar el Biao, es decir, expulsar Viento, y restaurar el descenso de Qi
de Pulmón, como pueden ver en el inciso 1.
Cuando los ataques son frecuentes… en el inciso 1 me refiero a un ataque real
ese momento, es decir, cuando llega un paciente con un ataque en ese
momento, entonces, lo que hacemos es restaurar el descenso de Qi de Pulmón
y expulsamos Viento, usamos hierbas que expulsan Viento.
Si vemos a un paciente, no cuando tiene un ataque real, sino en un período de
tiempo en que los ataques son frecuentes, y, a menudo lo juzgo por su uso de
inhaladores: si usan los inhaladores 2 ó 3 veces a la semana, o incluso una vez
por semana, yo le llamaría un período de tiempo en que los ataques son
frecuentes.
2) Cuando los ataques son frecuentes, hago ambas cosas: trato el Biao,
expulso Viento y restauro el descenso de Qi de Pulmón, y trato el Ben.
3) En un período de tiempo en que los ataques son muy poco frecuentes, en
general, trato principalmente el Ben. Pero, si estuviera usando una prescripción
herbolaria, digamos que el 80% sería un tónico para Pulmones y Riñones. Pero

también habría algunas hierbas para expulsar Viento y restaurar el descenso
de Qi de Pulmón.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Hay algunas preguntas: ¿La saburra pegajosa, por Flema, se ve más seca,
comparada con la saburra grasosa?
En mi opinión, “pegajosa” y “grasosa”, son lo mismo. En la fotografía que les
mostré [Diapositiva 103], la saburra era pegajosa o grasosa. No hago ninguna
distinción entre pegajosa o grasosa. Entre chino hay una distinción entre
“pegajoso” y “grasoso”, pero no es necesario meternos en eso.
A veces, la lengua puede estar hinchada y seca. Pudiera parecer una
contradicción: ¿Cómo puedes tener Flema y Sequedad? Puede ser, porque
Flema es una acumulación de fluidos patológicos. La Sequedad es una
Deficiencia de fluidos fisiológicos. Muchos adultos, especialmente las personas
mayores, tienen tanto Sequedad como Flema. Y hay prescripciones que lo
tratan.
Mi punto de vista siempre es que, si hay una prescripción herbolaria para algo,
es porque dicha patología existe.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Estas tres situaciones son muy importantes. 1) cuando es un ataque agudo
real, obviamente trataremos el Biao. 2) cuando los ataques son frecuentes, se
tratan tanto Biao como Ben. 3) cuando los ataques son infrecuentes, se trata
principalmente Ben, digamos en un 80%, pero yo también expulsaría Viento, y
restauraría el descenso de Qi de Pulmón.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Pregunta del público: ¿Podemos usar el mismo tratamiento para una asmático
que padece de cáncer de pulmón?
Respuesta de Maciocia: No, en lo absoluto. Mi Webinar, antes del último, fue
acerca del cáncer. Es un tema enorme, pero, la respuesta a la pregunta,
definitivamente es que NO.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Diapositiva 111 – 1:35:19
En el tratamiento del asma, especialmente en los casos agudos, también es importante calmar
la Mente. Esto es útil, ya que el asma se debe a broncoespasmo por sobre-estimulación del
sistema nervioso parasimpático.
Las hierbas y los puntos de Acupuntura que “calman la Mente” también tienen un efecto
regulador sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, el punto Du24 Shenting, que calma la Mente,
es eficaz para calmar el asma.
Usar también una o dos hierbas para calmar el Shen, como Bai Zi Ren Semen Biotae, o Suan
Zao Ren Semen Ziziphi.

_______________________________________

Otra cosa que hago con Acupuntura, es calmar el Shen. ¿Por qué? Porque
tiene un efecto sobre la respiración. Por ejemplo, calmo el Shen con C7, o con
PC6.
Diapositiva 112 – 1:35:43
i. Cuando los ataques son frecuentes, inhalador diario: tratar Biao
Su Zi Jiang Qi Tang Variación

Adiciones/modificaciones:

Su Zi
Ban Xia
Hou Po
Qian Hu
Rou Gui*
Dang Gui*
Zi Su Ye
Sheng Jiang
Da Zao
Zhi Gan Cao

- Fang Feng, para Viento
- Xing Ren, para hacer descender
Qi de Pulmón
- Sang Bai Pi, si hay Calor
- Bai Qian, si hay Frío
- Dan Shen, Wu Wei Zi, para efecto
anti-alérgico

*Rou Gui y Dan Gui se pueden omitir
Acupuntura: V13, V12, P7, Ren17, IG4, E40
Tres Tesoros: “Clear Qi” [Aclarar el Qi]
Pequeños Tesoros: “Breathe Easy” [Respirar Tranquilo]

_______________________________________
Este es un ejemplo de una prescripción que yo usaría, cuando los ataques son
frecuentes. También me baso en el uso del inhalador para decidir en qué fase
está un paciente. Si usa el inhalador diariamente, los ataques son
definitivamente frecuentes. Pero, aunque sólo fuera una vez a la semana, aún
usaría yo este método.
Es una variación de Su Zi Jiang Qi Tang, que promueve el descenso de Qi de
Pulmón, pero siempre lo modificaría con uno o dos tónicos de Riñón,
especialmente Tu Si Zi. En los Tres Tesoros, mi remedio sería “Clear Qi”
[Aclarar Qi], que corresponde a Su Zi Jiang Qi Tang.

Diapositiva 113 – 1:36:53
ii. Cuando los ataques son poco frecuentes, y el inhalador se usa con poca frecuencia:
tratar Ben y Biao
En esta etapa, algunos ataques son típicamente debidos a la exposición a:
gatos

perros

ácaros de polvo

polen

…ocasionando sibilancias, dificultad respiratoria, y opresión en el pecho.

_______________________________________

Cuando los ataques son poco frecuentes, trato principalmente el Ben, pero,
como dije, también trataría, así mismo, el Biao. Repito, el tratamiento del Biao
sería expulsar Viento y restaurar el descenso de Qi de Pulmón.
Diapositiva 114 – 1:37:36
Inhaladores
Hierbas chinas

Pueden usarse simultáneamente

Acupuntura
La frecuencia de uso del inhalador puede ayudar a medir la eficacia del tratamiento.
La prioridad entre los ataques es tratar la Raíz (Ben), es decir, tonificar los sistemas Wei Qi de
Pulmón y Riñón, pero el Biao también debe tratarse.
La Manifestación (Biao) (es decir, Viento en los bronquios que obstruyen el descenso de Qi de
Pulmón) no debe pasarse por alto, por lo que cada fórmula debe incluir siempre algunas
hierbas para expulsar Viento y hacer que descienda el Qi de Pulmón.
Hay muchas variaciones, con muchos grados de Deficiencia entre Pulmones y Riñones y,
dentro de los Riñones, entre Yang y Yin.

_______________________________________

¿Puede combinarse nuestro tratamiento con los inhaladores? Sí,
definitivamente. Nunca he encontrado ninguna interacción mala. De manera
que el paciente puede seguir usando el inhalador, no tiene que dejarlo.
Obviamente, disminuirán su uso, conforme mejoran con el tratamiento de
Acupuntura y de hierbas chinas, lo disminuirán automáticamente.

Por cierto, la Acupuntura es excelente para el asma; y ambos [la Acupuntura y
las hierbas chinas] son excelentes para el ataque agudo, y para la etapa
crónica. Así que, definitivamente uso ambas, algunas hierbas y la Acupuntura.
De hecho, la frecuencia del inhalador puede ayudarnos a medir el efecto del
tratamiento.
Diapositiva 115 – 1:38:31
Entre ataques, algunos médicos chinos simplemente tonifican Pulmón, Bazo o Riñones, o una
combinación de estos, con la adición de pequeñas dosis de:

Ma Huang
Herba Ephedrae

Xing Ren
Semen Armeniacae

Esto es contrario a la teoría tradicional según la cual Ma Huang debe usarse estrictamente
para condiciones de Plenitud, ya que tiene un efecto de dispersión.
Sin embargo, en dosis pequeñas (3 gramos) y combinada con tónicos, se puede usar en asma
por Deficiencia crónica, por sus fuertes propiedades adrenérgicas. Además, para disminuir su
efecto de dispersión, se podría usar Ma Huang tostado con miel.
Algunos médicos también usan Dan Shen Radix Salviae miitiorrhizae para asma crónica, para
vigorizar Sangre en el pecho.
Curiosamente, la investigación moderna muestra que Dan Shen reduce los niveles de
inmunoglobulinas IgE, que son responsables de la reacción antígeno-anticuerpo que
desencadena un ataque de asma.

_______________________________________

Regresaré un momento [a la diapositiva 114]. Cuando digo “tonificar los
Riñones”, podría haber variaciones, podría haber más Yang de Riñón. A veces
podría haber más Yin de Riñón. Los niños sí pueden tener una Deficiencia de
Yin de Riñón, sí padecen de Deficiencia de Yin de Riñón, pero es una
Deficiencia de Yin de Riñón muy diferente a la de los adultos. En los adultos, la
Deficiencia de Yin de Riñón es debida generalmente a exceso de trabajo; es la
causa más común, trabajar demasiado tiempo, y esa es la causa más común
en adultos. En niños, la Deficiencia de Yin de Riñón a menudo deriva de una
enfermedad febril. Tienen una Invasión de Viento-Calor que va al nivel Qi, con
Calor, fiebre… y podemos decir que esto quema el Yin, especialmente si tienen
2 ó 3 infecciones. De manera que, los niños sí tienen Deficiencia de Yin de
Riñones, por razones muy diferentes que los adultos.

Muchos médicos chinos, en la etapa crónica, combinan la tonificación de
Pulmones o Riñones, usando hierbas que expulsan Viento y restauran el
descenso de Qi de Pulmón, y también utilizan pequeñas dosis de Ma Huang
que, teóricamente, no debería hacerse, porque Ma Huang es muy acre
[picante], y es para etapas agudas de Invasión de Viento. Pero, puede hacerse
en una dosis pequeña. Muchos médicos chinos lo hacen. Por dosis pequeña,
me refiero a únicamente 3 gramos. Yo también lo hago, en combinación con
muchas otras hierbas. Expulsa Viento, eliminando Viento de los bronquios.
Pero, repito, en dosis muy pequeñas.
Algunos médicos modernos utilizan Dan Shen Radix Salviae miitiorrhizae; la
investigación moderna también muestra que reduce los niveles de IgE. De
hecho, si estoy tratando a un niño con asma, siempre utilizaría Dan Shen en la
prescripción, junto con Wu Wei Zi, que también reduce los niveles de IgE.
Diapositiva 116 – 1:41:24
Las fórmulas tónicas para Riñón deben modificarse con variaciones, teniendo en cuenta la
participación variable de Pulmones o Riñones, y la deficiencia de Yin o Yang. Todas las
fórmulas, sin excepción, deben modificarse, con los siguientes tres objetivos en mente:
1) Tonificar el sistema Wei Qi de Riñón con hierbas como:

Tu Si Zi
Cuscutae

Bu Gu Zhi
Fructus Proaleae

Du Zhong
Cortex Eucommiae ulmoidis

Hu Tao Rou
Semen Juglandis

Shu Di Huang
Radix Rehmanniae preparata

Xu Duan
Radix Dipsaci

Puede agregarse una pequeña dosis de una hierba tónica de Yang de Riñón, incluso con
Deficiencia de Yin, para reforzar el sistema Wei Qi de Riñón.

_______________________________________

Para tonificar los Riñones, utilizo mucho Tu Si Zi, Du Zhong, Shu Di Huang.
Una de ellas, probablemente sólo usaría una o dos de estas hierbas, no todas
ellas juntas.

Diapositiva 117 – 1:41:46
2) Estimular el descenso de Qi de Pulmón y expulsar Viento, con hierbas como:

Xing Ren
Semen Armeniacae

Xuan Fu Hua
Flos Inulae

Su Zi
Fructus Perillae

Fang Feng
Radix Saposhnikoviae

_______________________________________

Estas son hierbas importantes para estimular la restauración del descenso de
Qi de Pulmón o para expulsar Viento.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Hay una pregunta: En el tratamiento pediátrico de enfermedades, me
instruyeron que la función digestiva del sistema humano siempre debe ser
tratada, ya que no se desarrolla tempranamente en la vida. ¿Aplica esta
información aquí? Sí, así es. Tanto en el asma alérgica como la no-alérgica,
pero especialmente, la no alérgica, como veremos más adelante. La respuesta
a la pregunta es: sí. En un niño con asma alérgica, expulsamos Viento,
restauramos el descenso de Qi de Pulmón, tonificamos los riñones, pero,
probablemente siempre agregaría una hierba digestiva como Hu Jia, arroz,
cáscaras, Shen Qi o Shan Zha , porque, por definición, el sistema digestivo, el
Bazo, es inherentemente débil en los bebés recién nacidos.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Diapositiva 118 – 1:43:04
3) Usar hierbas que tienen un efecto anti-alérgico, tales como:

Wu Wei Zi
Fructus Schisandrae

Dan Shen
Radix Salviae miltiorrhizae

_______________________________________

Wu Mei
Fructus Mume

Estas son hierbas que tienen un efecto anti-alérgico, reducen los niveles de
IgE. Especialmente, siempre usaría Wu Wei Zi y Dan Shen.
Diapositiva 119 – 1:43:30
Acupuntura:
P7, P9, V13, Du12, V23, Ren4, R13, Ren8.
Para calmar la “Mente”: C7, PC6, Du19, Ren15, Du24.
Tratamiento herbolario: debe diferenciarse:
a) Deficiencia de Qi o de Yin de Pulmón
b) Deficiencia de Yang o de Yin de Riñón

_______________________________________
Estos son ejemplos de puntos de Acupuntura que yo usaría, para restaurar el
descenso de Qi de Pulmón y tonificar los Pulmones.
Diapositiva 120 – 1:43:49
Tonificar Yang de Riñon: Du Zhong, Tu Si Zi, Hu Tao Rou

Tonificar Yin de Riñón: Gou Qi Zi
Tonificar Qi de Pulmón: Huang Qi
Tonificar Yin de Pulmón: Mai Men Dong
Expulsar Viento: Fang Feng
Hacer descender Qi de Pulmón: Xing Ren, Su Zi, Sang Bai Pi
Hierbas anti-alérgicas: Dan Shen, Wu Wei Zi

Ejemplo:
Tu Si Zi
Mai Men Dong
Hu Tao Rou
Fang Feng
Xing Ren
Su Zi
Wu Wei Zi
Suan Zao Ren
Zhi Gan Cao

Calmar el Shen: Suan Zao Ren
Tres Tesoros: “Herbal Sentinel (Yin or Yang)” [Centinela Herbal (Yin o Yang)], para Ben, con
“Clear Qi” [Aclarar el Qi] para Biao.
Pequeños Tesoros: “Little Sentinel” [Pequeño Centinela], que puede ser combinado con
“Breathe Easy” [Respirar Tranquilo], para tratar tanto Ben como Biao.

_______________________________________

Como ya mencioné, podría ser Deficiencia de Yang o de Yin de Riñones, y esta
es una lista de hierbas para Yang de Riñón, Yin de Riñón, para Qi de Pulmón,
Yin de Pulmón, para expulsar Viento, para hacer descender el Qi de Pulmón,
hierbas anti-alérgicas… Así que, mi prescripción tendría una combinación de
estas hierbas, y a la derecha vemos un ejemplo: Tu Si Zi, para tonificar los
Riñones, Mai Men Dong, para tonificar Pulmónes, Hu Tao Rou, también para
tonificar Riñones y los Pulmones, Fang Feng expulsa Viento, Xing Ren y Su Zi
restauran el descenso de Qi de Pulmón, Wu Wei Zi reduce los niveles de IgE,
Suan Zao Ren calma la Mente, lo cuál ayudará a respirar, y Zhi Gan Cao.

Para tratar el Ben con los Tres Tesoros, uso “Herbal Sentinel” [Centinela
Herbal], que puede ser Yin o Yang, y para tratar el Biao, uso “Clear Qi” [Aclarar
el Qi].
Diapositiva 121 – 1:45:27
Acupuntura
Los objetivos del tratamiento con Acupuntura son:
a) Tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón.
b) Restaurar el descenso de Qi de Pulmón.
c) Calmar la Mente.
d) En el asma de inicio tardío, tonificar Bazo.
a) V23 Shenshu, Ren4 Guanyuan, R13 Qixue, V52 Zhishi, Ren8 Shenque (con conos de moxa
sobre sal), R16 Huangshu, P9 Taiyuan, Du12 Shenzhu, y V13 Feishu, para tonificar los
sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón.
b) P7 Lieque, P5 Chize, Ren17 Shanzhong, y V13 Feishu, para restaurar el descenso de Qi de
Pulmón.
c) Du24 Shenting, C7 Shenmen, Du19 Houding, y Ren15 Jiuwei, para calmar la Mente.
d) E36 Zusanli, E40 Fenglong, Ren12 Zhongwan, y V21 Weishu, para tonificar Bazo.

_______________________________________

Estos son los objetivos del tratamiento con Acupuntura: tonificar Pulmones y
Riñones, restaurar el descenso de Qi de Pulmón, calmar la Mente, y, a veces,
es necesario tonificar Bazo. ¿Por qué? Porque hasta ahora he enfatizado
mucho las diferencias entre asma alérgica y asma no-alérgica, que son
enormes, como veremos más adelante. Pero, ocasionalmente, muy
ocasionalmente, vemos personas que tienen ambas [asma alérgica y noalérgica], pero sólo ocurre en adultos, y en ambos casos tienen Flema y
también Deficiencia de Bazo. Por eso tenemos que tonificar el Bazo. Pero,
repito, esto sólo ocurriría en adultos.
Estos son los puntos que usaría para a) tonificar Pulmones y Riñones; b)
restaurar el descenso de Qi de Pulmón; c) calmar la Mente; y d) para tonificar
Bazo.
Diapositiva 122 – 1:46:36
Caso clínico (mezcla de asma alérgica y no alérgica, no común)
Mujer de 42 años, padece asma alérgica desde la infancia. El asma mejoró durante la
adolescencia, pero empeoró después de un episodio de influenza que luego se convirtió en
bronquitis a la edad de 32 años.
Tuvo tres tratamientos de antibióticos, pero persistieron una tos productiva de esputo profuso,
sibilancias y dificultad respiratoria. Le recetaron inhaladores de esteroides (Pulmo-Cort) y
agonistas β2 (Bricanyl).

Estos síntomas parecen indicar claramente un asma no alérgica de inicio tardío. Sin embargo,
otros factores apuntaban también a asma alérgica de inicio temprano, es decir:
- periodo de asma alérgica durante la infancia
- inicio de ataques de asma por exposición al polvo
- altos niveles de IgE
- el hecho de que ella también sufría de rinitis alérgica.
Este es un claro ejemplo de una mezcla de asma alérgica y no alérgica: en su caso, aunque el
asma era originalmente de tipo alérgico, también tenía Flema.

_______________________________________

Este es caso clínico. Probablemente no es un buen ejemplo, porque es un caso
complicado de una mezcla de asma alérgica y no-alérgica, que no es, para
nada, muy común.
Diapositiva 123 – 1:46:57

Técnica de aguja voladora

_______________________________________
Diapositiva 124 – 1:47:00

Técnica de aguja voladora

_______________________________________

Esta son líneas que se masajean en niños, y que básicamente corresponden a
los canales de Ren Mai, Riñones y Estómago [Diapositiva 123]. En la espalda,
está el canal de Vejiga.
Diapositiva 125 – 1:47:20
RINITIS ALÉRGICA

Mastocitos

Niveles elevados de IgE en individuos atópicos, unidos a mastocitos en la mucosa de la nariz.
La proteína se filtra de los granos de polen y se une a los anticuerpos IgE en los mastocitos.
La unión de IgE a los mastocitos provoca una “explosión”. La histamina y las prostaglandinas
escapan de las células: ocasionan estornudos, congestión y comezón.

_______________________________________

Por cierto, mientras más joven es un niño, más reaccionará al masaje. En
bebés, por ejemplo, se pueden usar estos puntos sólo con masaje, más que
con Acupuntura.
Hablaremos brevemente sobre la rinitis alérgica y, entonces, tendremos un
receso breve.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Hay una pregunta: ¿Usarías todos los puntos en el tratamiento? Es una buena
pregunta. Es bueno que lo preguntes. Cada vez que escribo una lista de puntos
en mis libros, NO son prescripciones de puntos. No es necesario usar todos los
puntos de los que se pueden escoger.
[Vuelve a la Diapositiva 121] Se puede escoger entre estos puntos, No son
prescripciones de puntos. En respuesta a la pregunta: no, no necesariamente
se utilizan todos los puntos al mismo tiempo. Por ejemplo, para calmar la
Mente, tenemos Du24, C7, Du19 y Ren15. Pueden usar únicamente C7. ¿De
acuerdo? Esto aplica a todo lo que escribo y a todos mis libros. Cuando tengo
una lista de puntos, No son prescripciones de puntos.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

No voy a dedicarle mucho tiempo a la rinitis alérgica. Sólo quería decir algunas
cosas, y tendremos un receso breve.
[Vuelve a la Diapositiva 125] La rinitis alérgica es básicamente la misma
enfermedad que el asma alérgica. En el asma alérgica son los músculos en los
bronquios los que sobre-reaccionan, en la rinitis alérgica son los mastocitos en
la nariz los que sobre-reaccionan. En efecto, muchas personas tienen ambas.
Muchas personas con asma también tienen rinitis alérgica.
Los círculos azules son los mastocitos y los amarillos son polen. Por cierto, si
uno tiene alergia y no sólo en la primavera y el verano, el alérgeno es polen.
Hay muchos tipos de plantas, y la planta a la que uno tiene alergia, determina
cuando da la rinitis. Podría ser en marzo o abril, o podría ser en junio,
dependiendo de a que plantas se tiene alergia.
Si uno tiene rinitis todo el tiempo, todo el año, entonces, es por los ácaros de
polvo doméstico, la reacción es a los ácaros.
Diapositiva 126 – 1:50:05

Mastocito

_______________________________________
Esta diapositiva ilustra lo mismo: los objetos con forma de “Y” son los IgE,
arriba a la derecha, el círculo morado es un mastocito, y, abajo a la derecha,
vemos la llamada explosión de un mastocito, con la liberación de las
substancias inflamatorias.

Diapositiva 127 – 1:50:30
RINITIS ALÉRGICA: ¿BI YUAN O BI QIU?
Bi Yuan 鼻 池 “Nariz acuosa”
Bi Qiu

鼻塞 “Congestión nasal”

Bi Yan

鼻炎 “Inflamación de la nariz”

El uso de la teoría de Bi Yuan para tratar la rinitis alérgica, presenta varios problemas.
La teoría de Bi Yuan no presenta una explicación clara de la naturaleza alérgica de la rinitis, ni
una explicación de su etiología.
Algunos patrones descritos en Bi Yuan no son rinitis alérgica, sino sinusitis. De hecho, todos
ellos, excepto Pulmón invadido por Viento-Frío, incluyen secreción nasal con una descarga
amarilla, pegajosa, purulenta y de mal olor.
Esto es muy claramente un síntoma de sinusitis, no de rinitis, ya que es la infección de los
senos nasales, no la rinitis, la que produce la descarga amarilla y purulenta.

_______________________________________

Aquí hay otro problema: todos los libros dicen que la rinitis alérgica es Bi Yuan.
Nuevamente, así como el asma alérgica no corresponde a Xiao-Chuan, la rinitis
alérgica no corresponde a Bi Yuan. Si leen los síntomas de Bi Yuan, son
básicamente síntomas de sinusitis, no de rinitis. Hay otras enfermedades
chinas que casi nadie menciona, como Bi Qiu, congestión nasal, que
básicamente corresponde mucho a rinitis alérgica. Pero, en mi teoría de la
rinitis alérgica…
Diapositiva 128 – 1:51:35
LA TEORÍA CHINA DE BI QIU (“CONGESTIÓN NASAL”)
Todos los libros modernos equiparan la rinitis alérgica a Bi Yuan, pero esta enfermedad
corresponde más a la sinusitis, que a la rinitis alérgica.
De hecho, existe una entidad de enfermedad china antigua llamada Bi Qiu [鼻池], que en
realidad corresponde más estrechamente a la rinitis alérgica. Bi Qiu significa “nariz
congestionada” y se caracteriza por una secreción nasal profusa, delgada y clara, nariz tapada
y estornudos.
Otra categoría de enfermedad china que puede corresponder a rinitis alérgica, se llama Qiu Ti
[池 嚏], que puede traducirse como “Nariz congestionada y estornudo”.
Todos los libros chinos dicen que la rinitis alérgica corresponde a Bi Yuan. La confusión
empeora con el uso del término moderno Bi Yan, que significa “inflamación de la nariz”, que es
más o menos una traducción literal de “rinitis”, pero no tiene en cuenta la naturaleza alérgica de
la rinitis alérgica. El remedio moderno Bi Yi Pian se usa para la rinitis alérgica que, en mi
opinión, es incorrecta (aunque puede ayudar debido a las hierbas que expulsan Viento).

_______________________________________

…el Biao es igual que en el asma, es Viento, y el Ben es igual que en el asma,
Deficiencia de Pulmones y Riñones. En términos de todas las enfermedades
chinas, la rinitis alérgica corresponde más a Bi Qiu, que puede traducirse como
“congestión nasal”, o Qiu Ti, que puede traducirse como “congestión nasal y
estornudos”.
Como dije, no mucha gente, casi nadie, menciona estas enfermedades chinas
que, en mi opinión, corresponden a rinitis alérgica. Y Bi Yuan corresponde, en
mi opinión, a sinusitis.
Diapositiva 129 – 1:52:25
La única excepción es el libro moderno “Nuevo Esquema General de la Medicina China”, del
Departamento de Salud del Ejército de Guangzhou, que atribuye la patología de la rinitis
alérgica a una Deficiencia de Riñón y a una Deficiencia del Du Mai (al igual que yo). El libro
también dice específicamente: “Los Riñones controlan los estornudos. El Du Mai fluye hacia el
labio superior. El estornudo, la nariz congestionada, la secreción nasal acuosa y clara, se debe
a una Deficiencia de Riñones y del Du Mai. La comezón de la nariz se debe a Viento.”
Este libro menciona cuatro patrones de rinitis alérgica, dos claramente “prestados” de la teoría
de Bi Yuan, y dos diferentes, que son una Deficiencia de Riñones y del Du Mai, y una
Deficiencia de Bazo con Humedad.
Bi Qiu (“nariz congestionada”) se caracteriza por comezón en la nariz, estornudos, secreción
nasal blanca y acuosa, y congestión nasal. Al examinar, la mucosa nasal está hinchada, pero
no inflamada.
Los patrones de Bi Qiu son:
- Deficiencia de Qi de Pulmón, y debilidad del Wei Qi
- Deficiencia de Qi de Bazo
- Deficiencia de Yang de Riñón, y debilidad del Du Mai.
- Deficiencia de Qi, y Éstasis de Sangre
I. Guangzhou Army Health Department, 1974. A New General Outline of Chinese Medicine, (Xin Bian
Zhong Yi Xue Gai Yao), People’s Health Publishing House, Beijing, p. 676

_______________________________________

La única excepción la encontré en un libro moderno, del Departamento de
Salud del Ejército de Guangzhou, que relaciona la rinitis alérgica a una
Deficiencia de Riñón y a una Deficiencia del Du Mai, al igual que yo.
Interesantemente, el Du Mai juega un papel importante en la rinitis alérgica,
porque pasa por la nariz; de manera que, la Deficiencia de Riñón nos afecta en
general, pero también afecta al Du Mai, y nos da rinitis alérgica.
Noten lo que dice este libro: el Du Mai controla los estornudos, la congestión
nasal, y la secreción nasal acuosa y clara. Se debe a una Deficiencia de
Riñones y del Du Mai. Y la comezón nasal se debe a Viento. Esto es
exactamente lo mismo que yo digo.

Diapositiva 130 – 1:53:30
i. Deficiencia de Qi de Pulmón y debilidad del Wei Qi
Comezón en la nariz, estornudos, secreción nasal blanca-acuosa, mucosa nasal inflamada,
picazón en la garganta, tos, provocada por Viento, propensión a resfriarse, sudoración
espontánea, lengua Pálida, pulso Vacío.
Prescripción
Wen Fei Zhi Liu Dan más Gui Zhi Tang
Píldoras “Warming the Lungs” [Calentando los Pulmones] y “Stopping Discharge” [Deteniendo
la Descarga] más Decocción Ramulus Cinnamomi.
ii. Deficiencia de Qi de Bazo
Ataques crónicos, estornudos, secreción nasal blanca-acuosa, congestión nasal, mucosa nasal
blanca, sensación de pesadez en la cabeza, cansancio, falta de apetito, heces blandas, lengua
Pálida, pulso Débil.
Prescripción
Bu Zhong Yi Qi Tang más Qiang Huo Sheng Shi Tang
“Tonifying the Centre and Benefiting Qi Decoction” [Decocción “Tonificando el centro y
beneficiando el Qi”] más Notopterygium “Dispelling Dampness Decoction” [Decocción
Notopterygium “Disipando la Humedad”].

_______________________________________

Estas son algunas prescripciones que se pueden usar para la rinitis alérgica:
para Deficiencia de Qi de Pulmones, Deficiencia de Qi de Bazo.
Diapositiva 131 – 1:53:43
Wen Fei Zhi Liu Dan Píldoras “Warming the Lungs” [Calentando los Pulmones] y “Stopping
Discharge” [Deteniendo la Descarga]
Dang Shen
Jing Jie
Xi Xin
He Zi
Yu Nao Gu
Gan Cao

Radix Codonopsis
Herba Schizonepetae
Herba Asari
Fructus Chebulae
Pseudosciaena crocea
Radix Glyzyrrizae uralensis

20g
10g
3g
10g
10g
6g

Qiang Huo Sheng Shi Tang Notopterygium “Dispelling Dampness Decoction” [Decocción
“Disipando la Humedad”]
Qiang Huo
Du Huo
Fang Feng
Gao Ben
Chuan Xiong
Man Jing Zi
Zhi Gan Cao

Rhizoma seu Radix Notopterygii
Radix Angelicae pubescentis
Radix Saposhnikoviae
Rhizoma Ligustici
Rhizoma Chuanxiong
Fructus Viticis
Radix Glycyrrizae uralensis preparata

_______________________________________
Y estas son las prescripciones.

6g
6g
6g
6g
3g
6g
3g

Diapositiva 132 – 1:53:51
iii. Deficiencia de Yang de Riñón y debilidad del Du Mai
Condición crónica, estornudos, secreción nasal blanca-acuosa, peor en invierno, congestión
nasal, disminución del sentido del olfato, mucosa nasal blanca, mareos, tinnitus, dolor de
espalda baja, frialdad, pies fríos, lengua Pálida, pulso Débil y Profundo.
Prescripción
Jin Gui Shen Qi Wan más Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang
“Golden Chest Kidney-Qi Pill [Píldora “Pecho Dorado Qi de Riñón”], más Decocción EphedraAconitum-Asarum.
iv. Deficiencia de Qi y Éstasis de Sangre
Condición crónica, estornudos, secreción nasal blanca-acuosa, mucosa nasal blanca, nariz
hinchada, pólipos, cefalea, lengua Púrpura, pulso de Cuerda o Cortado.
Prescripción
Wen Fei Hua Yu Tang
“Warming the Lungs and Eliminating Stasis Decoction” [Decocción “Calentar los Pulmones y
Eliminar Éstasis”]

_______________________________________

Deficiencia de Yang de Riñón y Deficiencia de Du Mai.
Diapositiva 133 – 1:53:56
Ma Huang Fu Zi Xi XinTang Decocción Ephedra-Aconitum-Asarum
Ma Huang
Fu Zi
Xi Xin

Herba Ephedrae
Aconiti lateralis preparata
Herba Asari

6g
9g
6g

Wen Fei Hua Yu Tang Decocción “Calentar los Pulmones y Eliminar Éstasis”
Huang Qi
Dong Chong Xia Cao
Xi Xin
Bai Zhi
Xin Yi Hua
Dang Gui
Chuan Xiong
Tao Ren
Hong Hua
Gan Cao

Radix Astragali
30g
Cordyceps
10g
Herba Asari
3g
Angelicae dahuricae
12g
Flos Magnoliae
6g
Radix Angelicae sinensis 15g
Rhizoma Chuangxiong
12g
Semen Persicae
10g
Carthami tinctorii
10g
Radix Glyzyrrizae uralensis 3g

_______________________________________

Diapositiva 134 – 1:53:58
PROTOCOLO PARA RINITIS ALÉRGICA
PERENNE
“Herbal Sentinel” [Centinela Herbal] (dosis relativamente mayor) y “Jade Screen” [Pantalla de
Jade] (dosis más pequeña), todo el tiempo.
ESTACIONAL
“Herbal Sentinel” [Centinela Herbal] fuera de la temporada (especialmente en otoño) más “Jade
Screen” [Pantalla de Jade] durante la temporada, en una dosis alta.

_______________________________________

Pero, básicamente uso mis propios remedios. “Jade Screen” [Pantalla de Jade]
es específico para rinitis, pero es únicamente para el Biao. No tratará
Deficiencia de Pulmones y Riñones, no tratará su causa [Ben], sólo el Biao.
Tomas “Jade Screen”, dependiendo si eres es alérgico o no; esto es perenne o
estacional. Si es perenne, es decir, si lo tienes durante todo el año, lo cual
significa que eres alérgico a los ácaros de polvo doméstico, debes tratar el Ben
con “Herbal Sentinel” [Centinela Herbal], y el Biao con “Jade Screen” [Pantalla
de Jade]. Y, se toman ambos remedios al mismo tiempo.
Por cierto, cuando tomo dos remedios, o cuando le digo a pacientes que tomen
dos remedios, les pido que los tomen a diferentes horas del día, 6 tabletas.
Digamos que tenemos el remedio A y el remedio B. Digamos que tomamos 6
tabletas de cada una: 6 tabletas de A, y 6 tabletas de B. Más que tomar 3 de A
y 3 de B, en la mañana, y 3 de A y 3 de B en la noche, prefiero tomarlas en
diferentes horarios. Es decir, 6 del remedio A por la mañana, y 6 del remedio B
por la noche. Eso es lo que haría con “Herbal Sentinel” y “Jade Screen”. Quizá
tomaría “Herbal Sentinel” en la mañana, y “Jade Screen” en la tarde,
separadamente. Y creo que funciona mejor de esta manera.
Si es rinitis temporal, es decir, que sólo estornudo durante la temporada, lo cual
puede variar mucho entre marzo, junio y julio, durante la temporada,
únicamente se toma “Jade Screen”, en una dosis alta. Y, fuera de la
temporada, otoño e invierno, se toma “Herbal Sentinel”, para tonificar Pulmones
y Riñones. Esto es lo que hago, y generalmente funciona muy bien.

Diapositiva 135 – 1:56:20

Durante la
temporada

Tratar Biao con
Jade Screen

ESTACIONAL
Fuera de la
temporada

PERMANENTE

DIGESTIVO

Tratar Ben con
Herbal Sentinel

Tratar Biao con Jade Screen
y Biao con Herbal Sentinel

Tratar Biao con Jade Screen y
Ben con Prosperous Earth,
Central Mansión o Soothe the
Centre

_______________________________________
Esto se explica en esta Diapositiva.
Este es un buen momento para un receso, porque terminamos la discusión
sobre el asma alérgica. Así que, tendremos un receso de 10 minutos.
_______________________________________
De 1:56:45 a 2:12:17  RECESO
_______________________________________

Diapositiva 136 – 2:12:17
ASMA NO ALÉRGICA
El asma no alérgica tiene las siguientes características:
a) No asociado a eczema.
b) Claramente no alérgica, no reacciona a los alérgenos, pruebas cutáneas
negativas
c) La tos es el síntoma más pronunciado.
d) Definitivamente hay expectoración de flemas.
e) Por lo general, comienza después de una invasión de Viento o invasiones
repetidas de Viento.
f) No hay incidencia familiar.

_______________________________________
Hay algunas preguntas: Cuando te refieres a Jing de Riñón, ¿te refieres a la
esencia de Riñón como esencia prenatal?
Sí, principalmente. La constitución atópica se debería a eso, al Jing de Riñón,
al Jing de Riñón prenatal.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Bien, continuemos. Hablaré ahora del asma no-alérgico.
Ya vimos sus características. Esto es para recordarles que son casi las
opuestas al asma alérgica.
No está asociada con eczema. Es claramente no-alérgica, las pruebas
cutáneas son negativas. El síntoma principal es la tos, en oposición a las
sibilancias. Esta es una característica importante. En un momento explicaré por
qué. Definitivamente hay flema, expectoración de flema. A menudo comienza
después de una invasión de Viento o invasiones repetidas de Viento. Y, por
último, no hay ninguna incidencia familiar.
El asma no-alérgica también es muy común en niños, pero es una enfermedad
completamente diferente, como veremos más adelante.

Diapositiva 137 – 2:14:07
El asma de inicio tardío no es alérgica, su raíz (Ben) es una Deficiencia de
Bazo/Pulmón/Riñones, y la manifestación (Biao) es Flema en Pulmones.
La etiología de Deficiencia de Riñón suele ser:
•
•
•

Trabajo excesivo
Actividad sexual excesiva en hombres.
Una declinación natural del Qi de Riñón en la edad mediana.

Por lo tanto, los Riñones se ven afectados no desde el nacimiento (como en el asma alérgica),
sino por el estilo de vida. Muchos pacientes con asma de inicio tardío, a menudo encuentran
que la condición empeora después de la actividad sexual.
En el asma de inicio tardío, a menudo se presenta una Deficiencia de Bazo, causada por una
dieta irregular, y esto explica la presencia de Flema. Esto se manifiesta con una lengua
hinchada. También se caracteriza por una participación más frecuente del hígado, causada por
el estrés emocional, en la patogénesis de la enfermedad.

_______________________________________
En el asma no-alérgica, la raíz, el Ben, podría ser una Deficiencia de Pulmón y
Riñón, pero, principalmente, también es una Deficiencia de Bazo. Y el Biao es
Flema. Causé un gran escándalo al afirmar que el asma no-alérgica no era
debida a flema. El asma no-alérgica SÍ es debida a flema, y sí corresponde a
Xiao-Chuan. Y, el asma no-alérgica es igualmente común en niños y adultos.
En los adultos es debida a exceso de trabajo, en hombres es debida a actividad
sexual excesiva, o a una declinación de Qi de Riñón, con la edad.
De manera que, la Deficiencia de Riñón del asma no-alérgica es diferente: no
es innata, no es desde el nacimiento, no es debida al Jing de Riñón, sino que
es debida al estilo de vida, a la dieta y a emociones, y especialmente, al exceso
de trabajo. Y, la Deficiencia del Bazo explica la presencia de Flema.
La lengua es como la que se ve en la Diapositiva. Hemos visto esta lengua
anteriormente. Es una lengua clásica que muestra Flema. Repito, muestra
Flema porque está hinchada; la saburra está más relacionada con Humedad, y,
debido a que es una saburra pegajosa, es Humedad-Flema.

Diapositiva 138 – 2:15:52
El asma de inicio tardío no es alérgica y se presenta sin eczema. Como su nombre lo indica,
comienza más tarde en la vida, generalmente durante las edades entre 30 ó 40 años. Sin
embargo, muchos niños también sufren de asma no alérgica.
Para el tratamiento de esta enfermedad, se puede aplicar la teoría de Xiao-Chuan. El asma de
inicio tardío se caracteriza más a menudo por una Deficiencia de Bazo que se manifiesta con
una lengua hinchada.

_______________________________________
No hay eczema, generalmente es de inicio tardío, pero no tiene que ser de
inicio tardío. Esto sucede mucho en niños, y en niños pequeños también.
Puede ser, igualmente, un niño de 2 ó 3 años.
Como mencioné, aquí sí aplica la teoría de Xiao-Chuan.
Diapositiva 139 – 2:16:21
El asma no alérgica o de inicio tardío:
•

Normalmente comienza más tarde en la vida y se debe a hiperreactividad bronquial.

•

No hay antecedentes familiares de asma ni eczema.

•

Ocurre en individuos no atópicos y no presenta todos los rasgos típicos del asma
atópico.

•

Los alérgenos externos no juegan ningún papel en la etiología.

•

Una guía general para diferenciar el asma intrínseca de la extrínseca es: cuando
comienza antes de los 30, la causa es alergia, a menos que se demuestre lo contrario;
cuando comienza después de los 40, la causa no es alergia, a menos que se
demuestre lo contrario.

El diagnóstico se basa en:
1) Pruebas de función pulmonar
(VEF = Volumen Espiratorio Forzado)
[En inglés: FEV]

_______________________________________

Las pruebas para asma no-alérgica son diferentes a las de asma. Las pruebas
de función pulmonar muestran la disminución de la función pulmonar.
Diapositiva 140 – 2:16:37
2) Gráficas de flujo máximo (PEFR = Velocidad de flujo
espiratorio máximo) [en inglés = Peak Expiratory Flow Rate]

3) Pruebas de ejercicios

Estatura
(m)

0.85

Valores
normales
predictivos
EU PEFR
(L/min)
87

1

115

1.5

299

4) Pruebas de provocación de histamina

•

Las pruebas cutáneas (la inhalación de un alérgeno que produce grandes ronchas en
la piel, también provoca asma) son negativas.

•

Se realizan pruebas de esputo y de sangre para excluir bronquitis.

•

Un gran número de eosinófilos en el esputo apuntan a bronquitis.

•

Las radiografías no tienen valor diagnóstico en el asma, ya que no muestran ninguna
característica particular en esta enfermedad.

_______________________________________

Las gráficas de flujo máximo, las pruebas de ejercicio, y las pruebas de
provocación de histamina, que serían negativas. Desde un punto de vista
occidental, uno debe excluir bronquitis, y, como veremos, en los niños
pequeños, también la bronquiolitis. Hablaremos de esto más adelante.

Diapositiva 141 – 2:17:05
Comparación entre asma de inicio temprano y asma de inicio tardío

RAÍZ

MANIFESTACIÓN
ETIOLOGÍA

PATRONES

Inicio temprano,
alérgica, asma
extrínseca

Inicio tardío, no alérgica, asma
intrínseca

Deficiencia de sistemas
Wei Qi de Pulmón y
Riñón

Deficiencia de Pulmones,
Bazo y Riñones

Viento

Flema

Congenito

Exceso de Trabajo
- Actividad sexual excesiva
- Dieta irregular
- Edad avanzada
Patrones de Hígado
frecuentemente involucrados

El asma no-alérgica en niños, generalmente comienza alrededor de los 3-4 años de edad. En
adultos, puede comenzar a cualquier edad.

_______________________________________

Esta tabla compara la patología del asma alérgica de inicio temprano con el
asma no-alérgica de inicio tardío. Noten que una gran diferencia es que la
manifestación (Biao) en el asma de inicio temprano es Viento, y en el asma de
inicio tardío es Flema. La etiología en el asma de inicio temprano es congénita,
y en el asma de inicio tardío es el estilo de vida. Repito, se le llama “asma de
inicio tardío”, pero a los niños también les da mucho, así que se debe ignorar el
nombre.

Diapositiva 142 – 2:17:51

CONGÉNITO (ATÓPICO)

ADQUIRIDO (NO-ATÓPICO)

(con eczema)

(sin eczema)

Deficiencia de sistemas Wei
Qi de Pulmón y Riñón
Viento crónico en bronquios

AGUDO

CALOR

Flema

CRÓNICO

Invasiones de
Viento
repetidas

Trastorno de
acumulación

Inmunizaciones,
antibióticos

FRÍO
AGUDO

Tratar Biao
(Expulsar Viento)

Xu de
Bazo

Tratar Biao y Ben
(Expulsar Viento, Tonificar
sistemas Wei Qi de P y R)

YANG

CALOR

FRÍO

YIN

CRÓNICO

Xu de Qi de
Pulmón
Xu de Qi
de Bazo
Xu de
Riñón

_______________________________________
Este diagrama compara, nuevamente, el asma alérgica con el asma noalérgica. Noten los factores agravantes: invasiones repetidas de Viento,
trastorno de acumulación, Deficiencia de Bazo… más adelante hablaremos de
esto.
Diapositiva 143 – 2:18:19
ETIOLOGÍA
a) Invasiones repetidas de Viento, dejando un factor patógeno residual.
Este es, en gran medida, el principal factor etiológico. El paciente sucumbe a las invasiones de
Viento, el factor patógeno penetra en el interior, genera Flema y, por lo general, Calor, y se
asienta en los bronquios. El paciente puede ser tratado con antibióticos. Esto da la impresión
de que ha mejorado, pero hay un factor patógeno residual en el interior, en forma de Flema,
generalmente con Calor.
La Flema residual obstruye los Pulmones e interfiere con el descenso de Qi de Pulmón,
causando tos y expectoración de flema.
En el caso de un niño, si tose por la noche, esto se diagnostica automáticamente como “asma”
y se le prescriben broncodilatadores y/o inhaladores de esteroides. En Medicina China, esto no
es “asma”, sino que vendría bajo el encabezado de “Tos”.

_______________________________________

Especialmente en los niños, esta es una causa muy importante y común de la
enfermedad: las invasiones repetidas de Viento, que dejan un factor patógeno
residual. Un “factor patógeno residual”, como lo indica su nombre, es un factor
patógeno sobrante o restante [que se queda atrás]. Algunos lo llaman “factor
patógeno persistente”. Es lo mismo. Yo lo llamo “factor patógeno residual”.
Lo que sucede, básicamente, es que el paciente tiene una invasión de Viento,
el factor patógeno penetra al interior, tal vez les ocasiona Flema-Calor en los
Pulmones, siempre hay Flema, generalmente con Calor, entonces, al paciente
o al niño le administrarán antibióticos, parecerá que está mejorando, pero
queda una Flema residual en los Pulmones. Esto es extremadamente común
en niños. Algunos afirman que el 70% de los problemas en niños, son debidos
a factores patógenos residuales. Por cierto, hay muchos tipos de factores
patógenos residuales.
Aquí estamos hablando de factor patógeno residual, como Flema en los
Pulmones, pero el factor patógeno residual podría estar en Estómago, podría
estar en los oídos, es decir, en un niño que siempre tiene infecciones de oído,
por ejemplo. Podría estar en los senos nasales, al niño siempre le da sinusitis.
Podría estar en las amígdalas, al niño siempre le da amigdalitis. Así que, es
extremadamente común. Ocurre, especialmente, después de tomar
antibióticos, no siempre, pero especialmente después de tomar antibióticos,
porque los antibióticos podrían matar a la bacteria, pero no resuelven la Flema.
Entonces, matamos a la bacteria, el paciente mejora, desaparece la fiebre,
pero tiene Flema residual en los Pulmones, generalmente con Calor. La Flema
residual en los Pulmones obstruye el descenso de Qi de Pulmón, y les da tos y
expectoración de flema. La cuestión crucial aquí es que, el síntoma principal es
la tos.
Desde una perspectiva china, la enfermedad china aquí, en realidad no sería
Xiao-Chuan, sino “tos”. Si revisan los libros chinos, en la lista de capítulos, los
capítulos sobre tos son diferentes a los capítulos sobre Xiao-Chuan. Así que,
especialmente los niños, en realidad tienen tos, por Flema en los Pulmones.
En la medicina occidental, casi siempre lo diagnostican como “asma”,
especialmente si (y esto lo mencioné muy al principio), especialmente si tienen
tos en la noche.
Yo considero que hay una especie de dogma en la medicina occidental, de que
si un niño tiene tos en la noche, tiene asma, y deben prescribirle
broncodilatadores o inhaladores esteroides. Yo estoy en desacuerdo, tanto
desde la perspectiva china, como desde una perspectiva occidental.
Esto es lo que afirmo en el último párrafo: En el caso de un niño, si tose por la
noche, esto se diagnostica automáticamente como “asma” y se le prescriben

broncodilatadores y/o inhaladores de esteroides. En Medicina China, esto no es
“asma”, sino que vendría bajo el encabezado de “Tos”.
Diapositiva 144 – 2:22:27
b) Trastorno de Acumulación
Esto puede ser un factor etiológico contribuyente en el asma no alérgica en niños. El trastorno
de acumulación y la Deficiencia de Bazo conducen a la formación de Flema, que se asienta en
los Pulmones. Esto conduce a sibilancias y tos.
c) Irregularidad dietética
Consumo excesivo de alimentos que conducen a Flema (azúcar, lácteos)
d) Trabajo excesivo
El exceso de trabajo debilita Bazo y Riñones
e) Antibióticos
Como se explicó anteriormente, los antibióticos pueden llevar a la formación de Flema como
factor patógeno residual, después de una invasión de Viento. Pueden llevar a Flema porque
debilitan el Qi de Estómago, impidiendo, por tanto, la transformación de fluidos.

_______________________________________

En el caso de niños pequeños, un factor en la patología de asma no-alérgica,
es lo que se llama “trastorno de acumulación”, que es básicamente retención
de alimentos que, como alguien mencionó anteriormente, hay que tratar el
sistema digestivo en niños pequeños, porque los niños pequeños son muy
propensos a la retención de alimentos, estancamiento de alimentos, que se
llama trastorno de acumulación, en niños pequeños. Y eso contribuiría a la
formación de Flema, que impediría el descenso de Qi de Pulmón, conduciendo
a sibilancias, dificultad respiratoria y tos.
Recuerden que dijimos que la irregularidad dietética no jugaba un papel en el
asma alérgica, pero sí juega un papel en el asma alérgica, en los niños que
consumen demasiados dulces o alimentos grasosos, así como demasiados
productos lácteos. Estos contribuyen a la formación de Flema.
En adultos, el trabajo excesivo sería un factor importante, porque debilita a los
Riñones.
Por último, los antibióticos, que ya expliqué anteriormente. Los antibióticos
podrán matar a las bacterias, pero no resuelven la Flema, no aclaran el Calor y
no restauran el descenso de Qi de Pulmón. La persona da la impresión de que
está mejorando, pero aún tiene un factor patógeno residual.

Diapositiva 145 – 2:24:24
PATOLOGÍA
La patología del asma no alérgica siempre se caracteriza por Flema que obstruye el descenso
de Qi de Pulmón. Subyacente a esto, a menudo hay Deficiencia de Bazo y/o trastorno de
acumulación (en niños).
Por lo tanto, se establece un ciclo vicioso, cuando un niño se debilita progresivamente y es
propenso a invasiones de Viento externo, y la dificultad respiratoria empeora gradualmente.
Por lo tanto, muchos casos de lo que es esencialmente la retención de un factor patógeno
residual (como Flema), luego de repetidas invasiones de Viento, en niños pequeños se
diagnostican como “asma”, y se tratan con inhaladores de cortisona.
En mi opinión, el “asma” también se diagnostica erróneamente en niños pequeños que, en
realidad, padecen de bronquiolitis. Los síntomas de la bronquiolitis, una infección viral, son muy
similares a los del asma.

_______________________________________

La patología definitivamente se caracteriza por Flema y la obstrucción del
descenso de Qi de Pulmón, además de una Deficiencia de Bazo y, en niños,
podría haber un trastorno de acumulación.
Muy frecuentemente, lo que sucede es que el niño tiene una invasión de Viento
que penetra al pecho, le dan antibióticos, y, debido a que tiene un factor
patógeno residual, está propenso a invasiones de Viento posteriores. Así que
tendrá tres o cuatro, una tras otra, y eso sólo fortalece al factor patógeno
residual.
En los niños pequeños, el diagnóstico del asma, frecuentemente se confunde
con bronquiolitis, una infección viral que generalmente afecta a niños muy
pequeños de 1 ó 2 años. En muchos casos son diagnosticados con asma,
pero, en realidad, tienen una infección, porque, en términos de síntomas, es
casi imposible distinguir el asma de la bronquiolitis, en niños pequeños.
Diapositiva 146 – 2:25:46
c) CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
•

Se caracteriza por ataques de sibilancias con dificultad para respirar que,
generalmente, son peores en la noche.

•

Especialmente en niños, a veces hay una tos seca que también empeora por la noche.
En los adultos, hay una tos productiva.

•

El inicio es repentino y está precedido por opresión en el pecho.

•

La disnea y las sibilancias se producen principalmente en la exhalación, con la fijación
de la cintura escapular.

•

Al paciente le gusta incorporarse.

•

El asma se produce en paroxismos.

•

Algunos especialistas dicen que es la circunstancia en la que aparecen los síntomas, lo
que nos permite diagnosticar el asma.
https://www.youtube.com/watch?v=VA9C_aCH7F0Asthma.pptx

_______________________________________

Lo cual, nuevamente, nos regresa a mi afirmación de que, los niños, a menudo,
son tratados como si tuvieran asma, se les administran inhaladores, pero,
desde el punto de vista occidental, podrían tener bronquiolitis, que es una
infección viral. Desde el punto de vista chino, es “tos”, NO es Xiao-Chaun, NO
es asma, es tos debida a Flema en los Pulmones, muy simple. Es una
patología muy simple: Flema en los Pulmones, usualmente Flema-Calor. Así
que, no tiene ningún sentido usar broncodilatadores, para dilatar los bronquios,
ni usar inhaladores de esteroides.
Estas son las características clínicas: ataques de sibilancias con dificultad para
respirar que, generalmente, son peores en la noche; tos seca nocturna. En
adultos es más una tos productiva. Sibilancias, al paciente le gusta
incorporarse, etc.
El enlace de Internet, en la diapositiva, es una muy buena grabación, en
YouTube, de alguien con asma, con una sibilancia muy típica.
Diapositiva 147 – 2:27:31
Caso clínico
Un niño de 2 años había desarrollado fiebre, sibilancias y dificultad respiratoria, pocos días
después de sufrir una infección aguda en las vías respiratorias superiores. También sufrió de
una tos con expectoración de esputo amarillo.
Desde la perspectiva china, este es un caso claro de Flema-Calor en el nivel Qi, luego de una
invasión de Viento en el nivel Wei Qi (Wei). La fiebre y la aversión al calor indican la presencia
de Calor interno en el nivel Qi.
En términos de “enfermedad” china (Bing), es “tos”.
También desde la perspectiva occidental, la fiebre indica una infección (bacteriana o viral).
Sorprendentemente, el niño fue diagnosticado con “asma” y administrado inhaladores de
cortisona. Lo más probable es que este niño haya tenido bronquiolitis por una infección viral
del virus del sincitial.

_______________________________________

Esta es un breve caso clínico de un niño de 2 años, que tenía fiebre, sibilancias
y dificultad respiratoria, tras una infección aguda en las vías respiratorias
superiores, es decir, una invasión de Viento, muy probablemente Viento-Calor.
Los niños padecen mucho más de Viento-Calor que de Viento-Frío. Además,
tenía tos, con expectoración de esputo amarillo.

Desde el punto de vista chino, es una caso muy claro de Flema-Calor en los
Pulmones, en el nivel Qi, tras una invasión de Viento. La fiebre y la aversión al
calor, indican la presencia de Calor interno en el nivel Qi.
Desde el punto de vista de una enfermedad china, yo diría que esto “tos”. Por
cierto, la “tos”, en la Medicina China, no es sólo un síntoma sino también es el
nombre de una enfermedad.
Desde la perspectiva occidental, la fiebre indica una infección.
Sorprendentemente, el niño fue diagnosticado con asma, y le administraron
inhaladores de esteroides que, en mi opinión, es un error, desde un punto de
vista chino, y también desde un punto de vista occidental. Este es un ejemplo
de un el niño que, probablemente, tenía bronquiolitis, que es una infección viral.
Es una lástima que a estos niños les administren estos inhaladores, y que
tengan que usarlos durante años. Es una gran lástima, es totalmente
equivocado. En la Medicina China, si tratan a este niño con hierbas y
Acupuntura, se resuelve, en cuestión de semanas, y no tendría que usar, en
absoluto, ningún inhalador.
Diapositiva 148 – 2:29:34
PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO
1) En un período en que los ataques son frecuentes y/o severos, tratar Biao, es decir, resolver
Flema, restablecer el descenso de Qi de Pulmón, resolver la acumulación de alimentos.
2) En un período en que los ataques son infrecuentes y/o leves, tratar Ben, es decir, tonificar
Bazo y resolver la acumulación de alimentos (en niños).
3) Si el paciente está con broncodilatadores y/o esteroides, tratar Ben y Biao, es decir, resolver
Flema, restablecer el descenso de Qi de Pulmón, resolver la acumulación de alimentos,
tonificar Bazo.

_______________________________________

El principio de tratamiento para asma no-alérgica es el mismo, en casos
agudos o en una fase aguda, no en un caso agudo cuando en realidad están
teniendo un ataque de asma. En una fase aguda, se trata el Biao, para resolver
Flema, restaurar el descenso de Qi de Pulmón, y, si es necesario, resolver la
acumulación de alimentos.
En un período en que los ataques son infrecuentes, se trata el tanto el Ben
como el Biao.
Lo mismo, si están con broncodilatadores o inhaladores de esteroides,
tratamos el Ben y el Biao. Resolvemos Flema, restauramos el descenso de Qi
de Pulmón, resolvemos la acumulación de alimentos, y tonificamos el Bazo.

Repito, no hay ningún problema en combinar hierbas medicinales chinas con
los inhaladores.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Pregunta: ¿Hay algún tratamiento en el que se pueda tratar únicamente con
hierbas y no hierbas y Acupuntura?
Sí, por supuesto. Se puede tratar únicamente con hierbas, y también se puede
tratar únicamente con Acupuntura. Yo, personalmente, si estoy viendo a un
niño con Flema-Calor en Pulmones, lo trataría con ambos, o, si quieren elegir
sólo uno, yo probablemente elegiría el tratamiento herbolario, que es
ligeramente más efectivo para resolver Flema. Pero ambos son buenos, ya sea
herbolaria o Acupuntura solos, o ambos.
Por cierto, hablando de niños pequeños, es muy difícil lograr que tomen
hierbas. En realidad, es más difícil que aplicarles Acupuntura.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Diapositiva 149 – 2:31:36
PERIODO AGUDO
Debe distinguirse entre Flema Caliente o Fría (usualmente es Caliente).
Flema Fría
Flema Fría con expectoración de esputo blanco diluido, sensación de frío, manos frías,
sibilancias, rostro pálido, sin sed. Lengua Pálida; pulso Apretado.
Acupuntura
P7, P6, Ren17, V13, C7 y PC6 (calmar la Mente, facilitar la respiración), Dingchuan (0.5 cun
lateral a Du14). Conos de moxa.
Fórmulas herbolarias
She Gan Ma Huang Tang (Ma Huang, She Gan, Xing Ren, Gan Cao, Xi Xin, Gan Jiang)
Xiao Qing Long Tang (Ma Huang, Gui Zhi, Xi Xin, Ban Xia, Gan Jiang, Wu Wei Zi)
- Mucha Flema: Bai Jie Zi, Su Zi, Lai Fu Zi.
- Retención de alimentos: Shen Qu, Shan Zha, Lai Fu Zi.

_______________________________________
En el período agudo, para resolver Flema, debemos distinguir Flema Caliente
de Flema Fría. Generalmente es Fría, pero podría ser Fría. Estas son las
fórmulas para Flema Fría, con los ingredientes. Una fórmula famosa es Xiao
Qing Long Tang.

Diapositiva 150 – 2:32:01
Flema Caliente
Fórmulas herbolarias
Ding Chuan Tang (Ma Huang, Bai Guo, Su Zi, Kuan Dong Hua, Xing Ren, Ban Xia, Sang Bai
Pi, Huang Qin, Gan Cao).
Hua Gai San (Ma Huang, Xing Ren, Sang Bai Pi, Su Zi, Fu Ling, Chen Pi, Gan Cao).
Flema-calor
Tos de “perro” con expectoración de esputo amarillo, sibilancias, sudoración, cara roja, sed,
sensación de calor, lengua Roja con saburra amarilla pegajosa, pulso Rápido-Resbaladizo.
Fórmula herbolaria
Qing Qi Hua Tan Tang “Clearing Qi and Resolving Phlegm Decoction”. [Decocción “Aclarando
Qi y Resolviendo Flema”]
(Chen Pi, Ban Xia, Fu Ling, Huang Qin, Dan Nan Xing, Gua Lou, Xing Ren, Zhi Shi).
Tres Tesoros: Clear the Soul [Aclarar el Alma], Ringing Metal [Resonando el Metal]

_______________________________________

Pero, más comúnmente, es Flema-Calor. La fórmula Qing Qi Hua Tan Tang es
una fórmula muy conocida. Yo la uso todo el tiempo, en niños o en adultos,
para Flema-Calor aguda en los Pulmones. Digamos que tienes un resfriado o
gripe, va al pecho, tienes bronquitis, Flema-Calor, esta es la prescripción que
yo usaría. Es una variación de Qing Qi Hua Tan Tang, que también existe
como un remedio de patente en China.
En los Tres Tesoros, tenemos “Ringing Metal” [Resonando el Metal]. “Ringing
Metal” es Qing Qi Hua Tan Tang. O, podrían usar las prescripciones Ding
Chuan Tang o Hua Gai San, pero yo uso mucho más Qing Qi Hua Tan Tang,
porque siempre funciona, es muy, muy efectivo. Y, por supuesto, sus
variaciones.
Diapositiva 151 – 2:33:49
PERÍODO CRÓNICO
Deficiencia de Qi de Pulmón
Ataques infrecuentes y leves, tos leve, cara pálida, sudoración, propensión a los resfriados,
secreción nasal, niño tranquilo, lengua Pálida, pulso Débil.
Acupuntura
P7, P9, V13, Ren17, Ren12, Ren6.
Fórmula herbolaria
Yu Ping Feng San más Gui Zhi Tang (Huang Qi, Bai Zhu, Fang Feng, Gui Zhi, Bai Shao, Gan
Cao, Sheng Jiang, Da Zao).

Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang (Huang Qi, Bai Shao, Gui Zhi, Sheng Jiang, Da Zao).
Tres Tesoros: Children’s Herbal Sentinel [Pequeño Centinela para niños] / Herbal Sentinel Yang [Centinela Herbal - Yang]

_______________________________________

En un período crónico, se puede distinguir Deficiencia de Qi de Pulmón,
Deficiencia de Qi de Bazo, y Deficiencia de Bazo y Riñón. O, puede haber una
combinación de estos.
Estas son las prescripciones para Deficiencia de Qi de Pulmón. Pero es raro
que únicamente sea Deficiencia de Qi de Pulmón. Usualmente sería
Deficiencia de Qi de Pulmón y de Bazo. Probablemente, yo tendería a usar un
tónico para Qi de Bazo, modificado para tratar, así mismo, a los Pulmones.
Como sea, estas son prescripciones para tonificar principalmente Qi de
Pulmón.
En los tres tesoros, “Herbal Sentinel” [Centinela Herbal] tonifica tanto Pulmones
como Riñones. Hay dos tipos, “Herbal Sentinel - Yang” y “Herbal Sentinel Yin”. “Herbal Sentinel - Yang” es para personas con una tendencia a
Deficiencia de Yang. De hecho, no tienen que tener Deficiencia de Yang, sino
una tendencia a ella. “Herbal Sentinel - Yin” es para personas en las que uno
quiere estimular y reforzar el sistema inmunológico, y que tienden a tener
Deficiencia de Yin. Por ejemplo, si la lengua carece de saburra, yo usaría
“Herbal Sentinel - Yin.” Elaboré la fórmula de “Herbal Sentinel - Yin” porque
noté que los libros chinos, cuando quieren fortalecer el sistema inmunológico y
el Wei Qi, siempre tonifican el Yang, utilizan tónicos de Yang. Y pensé, “¿qué
sucede si alguien tiene una lengua sin saburra, por Deficiencia de Yin?” Por
eso elaboré “Herbal Sentinel - Yin.” Los ingredientes son similares, pero
“Herbal Sentinel - Yin” es para personas con una tendencia a Deficiencia de
Yin. Por ejemplo, personas que tienen una lengua sin saburra.
Diapositiva 152 – 2:35:53
Deficiencia de Qi de Bazo
Ataques infrecuentes y leves, tos leve, falta de apetito, dolor abdominal leve, apatía,
complexión cetrina, digestión deficiente, niño tranquilo, músculos a lo largo de la columna
vertebral flácidos, lengua Pálida, pulso Débil.
Acupuntura
P7, P9, Ren12, Ren6, E25, E36, V20, V21.
Fórmula herbolaria
Shen Ling Bai Zhu San
Tres Tesoros: Central Mansion [Mansión Central]

_______________________________________

Esta es la prescripción para Deficiencia de Qi de Bazo, la fórmula muy
conocida Shen Ling Bai Zhu San. Uso esta prescripción todo el tiempo. Es
una gran fórmula, porque tonifica Qi de Bazo, pero, de hecho, también Qi de
Pulmón, y también resuelve levemente la Humedad. El correspondiente de esta
fórmula, en los Tres Tesoros, es “Central Mansión” [Mansión Central] que,
específicamente, es una variación de Shen Ling Bai Zhu San.
Diapositiva 153 – 2:36:59
Deficiencia de Yang de Bazo y Riñón
Ataques infrecuentes y leves, tos leve, apatía, sensación de frío, extremidades frías, falta de
apetito, enuresis nocturna, heces blandas, lengua Pálida, pulso Débil.
Acupuntura
P7, Ren17, V13, Ren12, Ren6, Ren4, V20, V23, E36.
Fórmula herbolaria
You Gui Wan más Si Jun Zi Tang
Tres Tesoros: Strengthen the Root [Fortalecer la Raíz]

_______________________________________
Esta es la prescripción para Deficiencia de Yang de Bazo y Riñón, que es una
combinación de dos fórmulas: You Gui Wan, que es un tónico de Yang de
Riñón, y Si Jun Zi Tang, que es un tónico de Qi de Bazo.
Diapositiva 154 – 2:37:19
Deficiencia de Yin de Pulmón y Riñon
Ataques infrecuentes y leves, tos leve, garganta seca, tos seca, sensación de calor por la
noche, sudoración nocturna, falta de sueño, llanto por la noche, lengua sin saburra, pulso
Flotante-Vacío.
Acupuntura
P7, P9, Ren17, Ren12, Ren4, B6, E36, R3

Fórmula herbolaria
Shan Shen Mai Dong Tang más variación de Er Zhi Wan (Bei Sha Shen, Mai Men Dong,
Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Wu Wei Zi, Shan Yao, Nu Zhen Zi, Han Lian Cao).
NOTA: modificar todas las fórmulas Xu con hierbas para resolver Flema y restaurar el
descenso de Qi de Pulmón.

_______________________________________

Esto es para Deficiencia de Yin de Pulmón y Riñón, como mencioné
anteriormente.

Diapositiva 155 – 2:37:30
Masaje durante etapa de remisión: de Ren-20 hacia abajo a Ren-17, BL-13, BL-17, de arriba
hacia abajo.
Prevención
Moler Bai Jie Zi, Yan Hu Suo, Xi Xin, Gan Sui, Ding Xiang, y mezclar con jugo de jengibre.
También se puede usar: Bai Jie Xi, Xi Xin, pimienta negra, y Bai Fu Zi.
Aplicar en:
Bai Lao [Punto Extraordinario] (1 cun lateral y arriba de Du14), V13, V43. Aplicar tres veces en
intervalos de 5 días, a fines del verano. Retener durante 2 horas.

_______________________________________
Se puede usar masaje entre las etapas, de Ren22 a Ren17, y de V13 a V17.
También hay una fórmula externa, que se puede aplicar externamente. Aquí se
ven los ingredientes. Se deben moler, o más que moler, sería mejor comprarlos
como polvos concentrados. Se mezclan con jugo de jengibre, y se aplican en el
punto extraordinario Bailao (que está a 1 cun lateral y arriba de Du14). Debe
aplicarse tres veces en intervalos de 5 días, a fines del verano, y retenerlo
durante 2 horas. Es una prescripción muy conocida en China, para prevención
de asma y tos.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Pregunta: ¿Las hierbas de “Herbal Sentinel - Yang” apoyarían, de alguna
manera la armonización y restauración del San Jiao?
Sí, porque tonifica Pulmones y Riñones, así que actúa sobre el Jiao Superior y
el Jiao Inferior.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Diapositiva 156 – 2:38:57
ASMA NO-ALÉRGICA - XIAO

AGUDA

CRÓNICA

BIAO

BEN

Breathe Easy
[Respirar
Tranquilo] o
Clear Qi
[Aclarar el Qi]
(Biao)

Breathe Easy
[Respirar
Tranquilo] o
Clear Qi
[Aclarar el Qi]
(Biao) y
Herbal
Sentinel
[Centinela
Herbal] (Ben)

Clear Qi
[Aclarar el Qi]
o Resolve
Phlegm
[Resolver
Flema] y
Limpid Sea
[Mar Límpido]

Strengthen the
Root
[Fortalecer la
Raíz] y/o
Central
Mansion
[Mansión
Central]

_______________________________________
En esta diapositiva se resume el tratamiento para el asma no-alérgica, aguda y
crónica, y según Biao y Ben. “Clear Qi” restaura el descenso de Qi de Pulmón.
“Breath Easy” también está en los Pequeños Tesoros para niños.
Diapositiva 157 – 2:39:30
Diferenciación entre Asma, bronquitis crónica, y enfisema
ASMA
PATOLOGÍA

Broncoespasmo

SEÑALES

Sibilancias

SÍNTOMAS

Ataques de disnea

FRECUENCIA

Ataques de disnea

HORARIO
ALERGIAS
ESPUTO
ECZEMA

Peor en la noche
Sí
No
Sí

BRONQUITIS
CRÓNICA
Estrechamiento de
los bronquios por
moco.
Tos productiva con
esputo profuso
Disnea, congestión
de pecho
Ataques de disnea
con infecciones de
pecho
Peor en la mañana
No
Sí, abundante
No

ENFISEMA
Distensión de
alvéolos y/o
bronquiolos
Pecho delgado
Disnea constante
Disnea constante
Todo el tiempo
No
Sí
No

_______________________________________
Esta es una diferenciación de asma, bronquitis crónica y enfisema. No es
necesario discutirlo.

Diapositiva 158 – 2:39:42
i. Bronquitis crónica
Esta enfermedad se caracteriza por la hipertrofia de las glándulas secretoras de moco en el
árbol bronquial.
En casos avanzados, los bronquios mismos están inflamados y hay pus con infección.
Las características clínicas incluyen: disnea, tos en la mayoría de los días, sibilancias, la tos
produce esputo abundante.
Algunos especialistas se refieren a “bronquitis sibilante”, en niños pequeños (bronquitis por una
infección viral con sibilancias concurrentes).
En la Medicina China, la bronquitis se debe a una invasión de Viento externo, que luego
penetra en el interior, dando lugar al Viento-Calor en Pulmones. [!]
Existe una tendencia, entre los médicos y los especialistas en tórax, de tratar la bronquitis
sibilante, como asma. [!]

_______________________________________

Hay una cita interesante de un médico occidental. En muchos casos, se les
administran inhaladores de esteroides a niños, cuando no tienen asma, sino
más bien tos, y probablemente tienen bronquitis. Interesantemente, hay
algunos médicos que cuestionan esta intervención terapéutica con inhaladores.
Diapositiva 159 – 2:39:45
Por ejemplo, un texto dice: “Se presentaron buenas razones de por qué estos niños deberían
llamarse asmáticos, en lugar de ser etiquetados como bronquíticos sibilantes”.
Desde el punto de vista de la Medicina China, esto es lamentable, ya que condena a los niños
pequeños al uso a largo plazo de inhaladores, cuando su bronquitis podría ser eliminada con el
uso de Acupuntura y las hierbas chinas.
También existe una tendencia creciente, por parte de los médicos y consultores, de considerar
todos los casos de tos nocturna, como asma. [!]
Por ejemplo: “Existe una presentación bastante común del asma, especialmente en niños en
edad preescolar, como sólo toser, sin sibilancias. Un análisis cuidadoso de las circunstancias,
bajo las cuales se produce la tos, revelará que sigue el mismo patrón, como el descrito para
sibilancias. Por lo tanto, la tos será más obvia durante la noche, al despertar por la mañana, y
después del ejercicio. Existe una desafortunada tendencia a que estos niños sean
considerados como “bronquíticos” y sean tratados con antibióticos. Este es un enfoque
equivocado: son asmáticos y deben ser tratados como tales”. [!]

_______________________________________

Por ejemplo, uno de estos médicos afirma: “Se presentaron buenas razones de
por qué estos niños deberían llamarse asmáticos, en lugar de ser etiquetados
como bronquíticos sibilantes”.

Y, el último párrafo muestra cómo, lo que mencionaba yo anteriormente, hay
una fuerte tendencia de los médicos a diagnosticar a cualquier niño con tos
nocturna con asma. Yo estoy en total desacuerdo con esto, desde un punto de
vista chino, y también desde un punto de vista occidental. Este último párrafo
está escrito por un médico que aboga por ello, es decir, que la tos nocturna es
asma. Vean lo que afirma: “Existe una desafortunada tendencia a que estos
niños sean considerados como ‘bronquíticos’ y sean tratados con antibióticos.”
(Yo pienso que es lo correcto, lo que se debe hacer). “Este es un enfoque
equivocado: son asmáticos y deben ser tratados como tales”. Es todo un
dogma. Es muy, muy común; lo he visto todo el tiempo en asma infantil.
Diapositiva 160 – 2:41:53
Algunos médicos consideran que el asma, en niños pequeños, está sobre diagnosticado.
Por ejemplo, el Dr. M. Rudolph dice: “Claramente hay grupos de bebés y niños pequeños que
desarrollan sibilancias, en asociación con infecciones virales, pero que, subsecuentemente,
tienen una función pulmonar normal y no desarrollan asma”.
El diagnóstico exagerado de asma es una desventaja potencial importante del uso agresivo
temprano de corticoesteroides inhalados en niños pequeños.
Bien pudiera ser que algunos niños con tos nocturna sean asmáticos, pero, en mi experiencia,
muchos de ellos simplemente sufren de un factor patógeno residual en Pulmones (que
generalmente es Calor o Flema-Calor), luego de invasiones repetidas del Viento externo.

_______________________________________

Otros médicos, muy pocos, consideran que el asma, en niños pequeños, está
sobre diagnosticado. Este médico, el Dr. Rudolph, dice lo opuesto al pasaje
que acabo de leer: “Claramente hay grupos de bebés y niños pequeños que
desarrollan sibilancias, en asociación con infecciones virales, pero que,
subsecuentemente, tienen una función pulmonar normal y no desarrollan
asma”. Es exactamente lo que yo decía. Pero estos médicos son
definitivamente una minoría.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Hay unas preguntas. Sobre el pulso: ¿Cuál sería el pulso?
Respuesta: En este caso, el pulso sería Resbaladizo, indicando la presencia de
Flema.
¿Consideras que Dingchuan [punto extra] es un punto efectivo para el asma?
Sí, definitivamente, es un punto maravilloso. Veremos más adelante lo que
dicen los médicos chinos. Los médicos chinos tienen tres puntos básicos que
usan todo el tiempo, para el asma. Interesantemente, V12, que expulsa Viento,
V13 y Du14. Los veremos más adelante. Pero sí, Dingchuan definitivamente
también es un buen punto.

[Nota del Traductor: Esta imagen no aparece en la exposición de Maciocia.
La incluí yo para ilustrar cómo localizar el punto.]

¿Sería correcto afirmar que el asma no-alérgica no está asociada con
congestión sinusal crónica, o sí puede estar asociada?
Puede estar asociada. No es una característica distintiva el que los senos
nasales estén congestionados o no. Especialmente en niños, ambas pueden
estar combinadas, pero no tienen que estarlo. Los niños, en especial, tienen
mucha congestión sinusal, y congestión de adenoides, y muchos niños tienen
una voz nasal. Así que, sí, el asma-alérgica puede estar asociada con
congestión sinusal crónica.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Bueno, como afirmaba yo antes: el diagnóstico exagerado de asma es una
desventaja potencial importante del uso agresivo temprano de corticoesteroides
inhalados en niños pequeños.
Bien pudiera ser que algunos niños con tos nocturna sean asmáticos (pudiera
ser), pero muchos de ellos simplemente sufren de un factor patógeno residual
en Pulmones, luego de invasiones repetidas del Viento externo, que es
relativamente fácil de tratar; por lo que es una gran lástima que les prescriban
esteroides, y pudieran estar con esteroides durante años.

Diapositiva 161 – 2:45:03
ii. Enfisema
Esta enfermedad se caracteriza por la distensión y el daño de los bronquiolos y/o alvéolos.

Enfisema: alvéolos
debilitados y colapsados,
con exceso de moco.

Alvéolos normales
y sanos

Hay dificultad para respirar en el esfuerzo y sibilancias, casi constantes.

_______________________________________

Diapositiva 162 – 2:45:07
iii. Bronquiectasias
Se caracteriza por la dilatación de los bronquios, con producción de grandes cantidades de
esputo y episodios recurrentes de fiebre o neumonía.
Puede desarrollarse a partir de neumonía o tos ferina.

_______________________________________
Diapositiva 163 – 2:45:08
iv. Bronquiolitis
El virus sincitial respiratorio (VSR) es probablemente el más exitoso de todos los virus,
causando epidemias anuales de enfermedades respiratorias en todo el mundo.
Este virus es en gran parte responsable de las epidemias anuales de enfermedades
respiratorias observadas en bebés pequeños.
Entre el 0.5 y el 2% de todos los bebés ingresan en el hospital con obstrucción de las vías
respiratorias debido a una infección por VSR, y sigue siendo la razón más frecuente de
hospitalización en la infancia.

_______________________________________
La bronquiolitis es una enfermedad interesante: es una infección viral, afecta a
niños muy pequeños de 1-3 años, y, como mencioné, es casi imposible
distinguirla del asma. Muchos de los niños pequeños diagnosticados con asma,
en realidad tenían una infección viral: bronquiolitis.
Noten lo que dice al final: “Entre el 0.5 y el 2% de todos los bebés ingresan en
el hospital con obstrucción de las vías respiratorias debido a una infección por
VSR, y sigue siendo la razón más frecuente de hospitalización en la infancia.”
Es una infección viral.
Diapositiva 164 – 2:45:58
La mayoría de las personas ingresadas en hospitales son diagnosticadas con “bronquiolitis
aguda”, y se ha sabido, desde hace décadas, que estos bebés experimentan cada vez más
síntomas respiratorios recurrentes en los años subsecuentes.
La forma más común de enfermedad del tracto respiratorio inferior, que se observa en bebés,
es la “bronquiolitis aguda”.
La mayoría de los pediatras en el Reino Unido, Australia y partes de Europa, utilizan este
término para referirse a los pacientes que muestran signos de infección viral del tracto
respiratorio superior, junto con una inflamación del tracto respiratorio inferior, caracterizada por
crepitaciones generalizadas.
Estos bebés pueden tener sibilancias en algún momento, durante la enfermedad aguda. El
término “bronquiolitis aguda”, en América del Norte y otras partes de Europa, se usa con
frecuencia para describir a los bebés cuyo primer episodio de sibilancias es asociado con una
infección viral del tracto respiratorio superior.
Los principales síntomas de la bronquiolitis son sibilancias, hiperexpansión pulmonar e hipoxia.
Durante un período de estudio de 17 años, hubo 1.65 millones de hospitalizaciones por
bronquiolitis. Es virtualmente imposible distinguir entre los síntomas de bronquiolitis y
asma, en niños menores de 1 año.

_______________________________________

Los principales síntomas de la bronquiolitis son sibilancias, como en el asma.
Es virtualmente imposible distinguir entre los síntomas de bronquiolitis y asma,
en niños menores de 1 año. Hay una gran diferencia, porque el asma se debe a
una hiperreactividad de los bronquios, contracción de los músculos lisos, pero
la bronquiolitis es una infección viral.

Diapositiva 165 – 2:46:53

Nota del Traductor: Esta diapositiva no se puede traducir porque es ilegible.

_______________________________________

Esta es una base de datos de mis pacientes en Inglaterra.
Diapositiva 166 – 2:47:05

Total de pacientes con asma: 83
Asma, eczema, y rinitis alérgica: 3

_______________________________________
Estas son estadísticas de mis pacientes. En azul, son personas con asma y
rinitis alérgica. Y, en rojo, son personas con asma y eczema. Tres personas
tenían las tres: asma, eczema y rinitis alérgica.

Diapositiva 167 – 2:47:28

Total de asma (83)
Asma alérgica (54)

_______________________________________
De los 83 pacientes, 54 tenían asma alérgica, más de la mitad.
Diapositiva 168 – 2:47:41

Total de asma (83)
Niños (15) El más pequeño tenía 2 años.

_______________________________________
De los 83 pacientes, 15 eran niños, y el más pequeño tenía 2 años.
Diapositiva 169 – 2:47:51
LITERATURA CHINA MODERNA
a) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 36, No. 11, 1955, pág. 666
Chen Jin y Luo Guan Liang: “El tratamiento del asma pediátrico mediante tonificación y
expulsión simultáneas”.

156 niños con asma

106 tratamientos con hierbas chinas (81% tenían menos de
3 años)
50 estaban en un grupo de control, tratados con fármacos
occidentales (Tranilast)

Causa de Asma
Invasión de Viento externo
Dieta
Ejercicio
Angustia

% Sujetos
86%
26%
19%
7.4%

_______________________________________
Veamos algo de literatura china moderna. Hay cosas interesantes. Cuando
estoy investigando una enfermedad, siempre leo las revistas chinas, no tanto
por los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos no están a la altura de los
mismos estándares que tenemos en occidente, y los resultados positivos,
siento que siempre están un poco exagerados. Pero, siempre me resulta
interesante leer la patología que consideran, el principio de tratamiento, y el
tratamiento que usan. Eso siempre me resulta interesante. También porque en
China, se especializan mucho más que nosotros. Por ejemplo, algunos
médicos no sólo podrían especializarse en trastornos masculinos, sino que
algunos podrían especializarse en problemas de próstata, como hiperplasia
prostática benigna, o cáncer de próstata, de manera que tienen una gran
experiencia en dicho campo. Siempre me es interesante leer la patología que
consideran, el principio de tratamiento, y las hierbas que usan.
Sólo resaltaré los estudios que considero interesantes.
Diapositiva 170 – 2:49:46
Síntoma
Sibilancias, dificultad respiratoria y tos
Flema
Deficiencia de Qi Pre-Natal
Deficiencia de Riñón
Deficiencia de Yin de Pulmón
Deficiencia de Bazo
Éstasis de Sangre
Deficiencia de Yang de Pulmón

% Sujetos
100%
96%
71.7%
64%
70%
63%
9%
7%

La fórmula usada fue:
Ma Huang, Xing Ren, Ban Xia, Chen Pi, Fu Ling, Bai Zhu, Fang Feng, Wu Wei Zi, Tai Zi Shen,
Dang Gui, Shu Di Huang, Zi He Che, Dong Chong Xia Cao.

_______________________________________
Diapositiva 171 – 2:49:54
Grupo
Grupo de tratamiento
Grupo de control

% Resultados positivos
90.6%
66.7%

Algunos autores afirman que el Viento externo sólo provoca ataques de asma cuando hay
Flema en Pulmones y Deficiencia de Riñones.
Afirman que, contrariamente a la teoría tradicional, según la cual, una Deficiencia de Riñones
es un factor en el asma crónica en adultos, en las últimas etapas de la enfermedad, en niños,

una Deficiencia de Riñones está presente desde el principio, y se encuentra en la raíz de la
enfermedad.
Los autores hacen una correlación entre Deficiencia de Riñón y una insuficiencia de la corteza
suprarrenal.

_______________________________________

Observen que el grupo de tratamiento tuvo 90.6% de resultados positivos, pero
no está claro qué es un resultado positivo. Como dije, no leo estos artículos por
los ensayos clínicos.
Esto es interesante. En el 2º párrafo están afirmando lo que yo afirmo:
“…contrariamente a la teoría tradicional, según la cual, una Deficiencia de
Riñones es un factor en el asma crónica en adultos, en las últimas etapas de la
enfermedad, en niños, una Deficiencia de Riñones está presente desde el
principio, y se encuentra en la raíz de la enfermedad.” Eso es exactamente lo
que yo afirmo.
Diapositiva 172 – 2:50:45
b) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 29, No. 1, 1988,
pág. 5-11.
He Shu Huai: “Patrones y tratamiento del asma”.
El Dr. He cree (al igual que yo) que:
•
•

El principal factor patógeno en el asma es “Viento” *
“Viento” es un tipo de Viento ligeramente diferente a los que generalmente se
consideran en la Medicina China.

•

El asma alérgica se debe a la invasión de alérgenos, que él compara con el concepto
chino de “Viento” [Feng].

•

La rinitis alérgica y el asma alérgica son dos manifestaciones de la misma enfermedad.

•

Cuando los alérgenos se asientan en la nariz, causan rinitis alérgica (con estornudos y
picazón en la nariz), y cuando se asientan en los bronquios, causan asma alérgica.

•

La naturaleza episódica del asma alérgica refleja la característica de Viento de “ir y
venir” rápidamente, y tiene un inicio rápido.

•

El broncoespasmo también es una manifestación de Viento, ya que este se contrae.

_______________________________________

He resaltado con asteriscos rojos los pasajes que me parecen particularmente
interesantes.
Este médico afirma que el principal factor patógeno en el asma es “Viento”,
más que Flema, que exactamente lo que yo afirmo. Al menos lo afirmo en el
caso del asma alérgica.

Interesantemente, afirma que “este ‘Viento’ es un Viento diferente que el que
usualmente consideramos en la Medicina China.” Yo pienso lo mismo.
“El asma alérgica se debe a la invasión de alérgenos, que él compara con el
concepto chino de ‘Viento’ [Feng].”
“La rinitis alérgica y el asma alérgica son dos manifestaciones de la misma
enfermedad.” Nuevamente, es exactamente lo que yo afirmo.
“Cuando los alérgenos se asientan en la nariz, causan rinitis alérgica, y cuando
se asientan en los bronquios, causan asma alérgica.”
“El broncoespasmo también es una manifestación de Viento, ya que este se
contrae.”
Es muy, muy interesante. Como pueden ver, hay algunos pocos médicos en
China que tienen exactamente las mismas ideas y pensamientos que yo. De
hecho, debo decir que comencé a pensar en las diferencias entre asma
alérgica y Xiao-Chuan hace muchos años, probablemente 15 años, y mis
primeras ideas provinieron de una médico china que conocí, quien en realidad
era médico de Medicina China, y también una especialista en tórax y pulmones.
Así que, la primera chispa de estas ideas provino de platicar con ella.
Diapositiva 173 – 2:52:49
Para expulsar Viento en el asma, el Dr. He recomienda: VB20 Fengchi
P7 Lieque
El Dr. Shao Jing Ming afirma que los tres puntos más importantes para tratar asma son:

*

V12 Fengmen

V13 Feishu

Du14 Dazhui

Otros puntos que usa son los siguientes:
-

Tos con esputo: P5 Chize, P9 Taiyuan.

-

Flema profusa: Ren12 Zhongwan, E36 Zusanli.

-

Flema en la garganta: Ren22 Tiantu, Ren17 Shanzhong.

-

Mejor con descanso y peor con ejercicio: Ren4 Guanyuan,
V23 Shenshu, y R3 Taixi.

-

Palpitaciones: V14 Jueyinshu, y V15 Xinshu.

_______________________________________
Estos son los puntos que recomienda para expulsar Viento. Noten los tres
puntos resaltados con asterisco. Casi todos los artículos chinos que leo sobre
asma tienen estos tres puntos, que son considerados como los tres puntos más
importantes. Es interesante que V12 expulsa Viento. Entonces, V12, V13 y
Du14, y podrían agregar Dingchuan, como me preguntaron anteriormente, que
está junto a Du14. Y, otros puntos, según los síntomas.

Diapositiva 174 – 2:53:34
c) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), vol. 26, No. 5, 1985, pág.47.
Shao Jing Ming: “Observaciones clínicas sobre el tratamiento de 111 casos de asma con
Acupuntura”.
El Dr. Shao Jing Ming trató 111 casos de asma con Acupuntura. Los tres puntos principales
fueron:

* V12 Fengmen

V13 Feishu

Du14 Dazhui

Otros puntos, según las manifestaciones clínicas, fueron:
-

Tos con esputo: P5 Chize, P9 Taiyuan.
Flema profusa: Ren12 Zhongwan, E36 Zusanli.
Flema en la garganta: Ren22 Tiantu, Ren17 Shanzhong.
Gran mejoría
Mejoría notable
Ninguna mejoría

43.2%
54.9%
1.8%

_______________________________________
Observen cómo este médico menciona los mismos tres puntos: V12, V13 y
Du14. Estos se consideran como los tres puntos principales. Yo probablemente
usaría estos puntos, pero, además usaría P5 y Ren17, definitivamente, y
también E40, como mencioné anteriormente; no tanto para Flema, sino porque
abre al pecho y somete el Qi rebelde.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Pregunta: ¿El concepto chino de Viento incluye “substancias alimenticias?
No, no lo incluye. Específicamente se relaciona a Viento, o a los alérgenos.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Diapositiva 175 – 2:54:38
d) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), vol. 39, No. 2, 1998,
pág. 99-100.
Zhang Ling Lei: “El tratamiento del asma bronquial con Medicina China”.
- 764 pacientes con asma bronquial.
- 600 en el grupo de tratamiento (con hierbas chinas)
- 164 en el grupo de control (broncodilatadores, cortisona e histamina).
- Edad promedio de 42 años.
- La prescripción utilizada no se da a conocer completamente, pero se
basa en la tonificación de Riñones, con los ingredientes principales que
se indican a continuación:

Sheng Di Huang
Shu Di Huang
Mai Men Dong
Ren Shen
Wu Wei Zi
Ci Shi

Radix Rehmanniae
Radix Rehmanniae preparata
Radix Ophiopogonis
Radix Ginseng
Fructus Schisandrae
Magnetium

* El Dr. Zhang cree que para tratar el proceso de inflamación, la atopía y la broncoconstricción,
es necesario nutrir Yin de Riñón.
_______________________________________

Esto es interesante. El Dr. Zang piensa que para poder tratar la inflamación, la
atopía y la broncoconstricción, es necesario nutrir Yin de Riñón. Es un poco
raro que diga Yin de Riñón; yo diría que los Riñones en general, lo cual podría
ser Yang o Yin.
Observen la prescripción que usaron. Fueron 764 pacientes con asma
bronquial; 600 en el grupo de tratamiento; 164 en el grupo de control, con
broncodilatadores, cortisona e histamina (supongo que fue antihistamina, no
histamina). Y observen la prescripción que usaron: la mayoría son tónicos de
Yin de Riñón y de Qi. Supongo que usaron Wu Wei Zi porque tiene un efecto
antialérgico; disminuye los niveles de IgE.
Diapositiva 176 – 2:55:57
e) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 40, No. 3, 1999,
pág. 139-140.
Wang Xing Juan: “La experiencia del Dr. Shen Zi Yin en el tratamiento del asma”.
Dos métodos principales de tratamiento para el asma son:
- Restaurar el descenso y difusión de Qi de Pulmón.

- Tonificar los Riñones. *

Para restaurar el descenso y difusión de Qi de Pulmón, usar:
-

Ma Huang Tang
San Ao Tang
Xiao Qing Long Tang
Ma Xing Shi Gan Tang

Decocción “Ephedra”
Decocción “Three Break”
Decocción “Small Green Dragon”
Decocción “Ephedra-ArmeniacaGypsum-Glycyrriza”

- El uso de hierbas con un sabor agridulce estabiliza las membranas celulares y tiene un efecto
estabilizador sobre los mastocitos en los bronquios.
- Tonificar los Riñones (y, especialmente Yang de Riñón) regula la inmunidad, regulando las
células T y reduciendo los niveles de IgE. *

_______________________________________
Nuevamente, he resaltado esto por lo que dice: “Tonificar los Riñones”.

Y, es muy interesante lo que afirma este médico: “Tonificar los Riñones (y,
especialmente Yang de Riñón) regula la inmunidad, regulando las células T y
reduciendo los niveles de IgE”, lo cual es muy interesante, desde mi punto de
vista, porque confirmaría mi visión del Ben de esta enfermedad.
Diapositiva 177 – 2:56:37
f) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 31, No. 1, 1990,
pág. 57.
Hu Jin Sheng: “Manipulación de la aguja para el asma”.
•

Manipulación de la aguja por puntos para detener el asma.

•

Para Dingquan (extra), insertar la aguja oblicuamente hacia Du14 a una profundidad
de 1.5 cun. La sensación de punción debe irradiarse al tórax y mantenerse durante 30
minutos. Se debe reducir con la técnica de rotación.

•

P10 Yuji: se debe agitar perpendicularmente a la profundidad de 0.7 cun y se debe
conservar durante 30 minutos. Se debe reducir con la técnica de rotación.

•

El punto Du14 Dazhui debe ser punzado a una profundidad de 1.3 cun y el paciente
debe experimentar una sensación de distensión y pesadez.

_______________________________________

Esto es interesante porque es totalmente sobre Acupuntura, acerca de técnicas
de punción con agujas, específicamente para asma. Son instrucciones muy
interesantes: Dingchuan hacia Du14. Sin embargo, me parece una locura: yo
jamás punzaría Dingchuan a 1.5 cun de profundidad, es demasiado profundo,
así que no sigan esta indicación. Sí seguiría la indicación, insertando
oblicuamente hacia Du14, pero 1.5 cun es demasiado profundo, porque ahí
cerca están los pulmones. Noten cómo enfatizan que la sensación de punción
debe irradiarse hacia el tórax.
Extrañamente, usan P10. Es extraño porque generalmente no se menciona
P10 para esto. Y Du14 a una profundidad de 1.3 cun.
Este médico obviamente es un acupunturista muy diestro, enfatiza la dirección
de la punción y la radiación de la sensación de punción.
Diapositiva 178 – 2:58:30
g) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 42, No. 3, 2001,
pág. 185.
Cui Hong Sheng: “Diferencias entre tos y asma”.
•

Diferencias entre las entidades de enfermedades chinas de “Tos” y “Asma”.

•

La teoría del Dr. Cui se aproxima a mi teoría del asma alérgica.

Deficiencia de Sangre de Hígado + Sequedad de Sangre  Viento

•

El viento asciende y causa sibilancias.

•

El principio de tratamiento es calmar Hígado y restaurar el descenso de Qi de Pulmón,
junto con la administración de hierbas que tienen un efecto antialérgico.

•

La fórmula que utiliza es la siguiente:

*Wu Mei

Wu Wei Zi
Chai Hu
Fang Feng
Bai Shao
Bei Sha Shen
Sang Ye
Sang Bai Pi
Zhi Gan Cao

15g (efecto antialérgico)
6g (efecto antialérgico)
10g
6g
10g
10g
10g
10g
6g

_______________________________________
Este médico es interesante porque usa Wu Mei y Wu Wei Zi por su efecto
antialérgico. Hay tres hierbas con efecto antialérgico: Wu Mei, Wu Wei Zi, y
también Dan Shen (Salvia). Probablemente, siempre tendría Wu Wei Zi y Dan
Shen en una prescripción para asma.
Diapositiva 179 – 2:59:16
i) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 36, No. 4, 1995,
pág. 242.
Wang Zhi Ying: “Investigación sobre el tratamiento del asma mediante la vigorización de la
Sangre y la eliminación de la Éstasis".
El Dr. Wang vigoriza la Sangre para tratar el asma, por dos razones:
1) En el asma, también hay un cierto Estancamiento de Qi causado por
el hecho de que no desciende el Qi de Pulmón. Como el Qi es la
madre de Sangre, este estancamiento de Qi frecuentemente conduce
a Éstasis de Sangre.
2) La flema a menudo alberga la Éstasis de Sangre debido a la
interacción entre los líquidos y la Sangre: de hecho, la Flema y la
Éstasis de Sangre son dos factores patógenos que se agravan entre
sí.
El Dr. Wang usa:
•
•
•

Tao Hong Si Wu Tang Prunus-Carthamus Four Substances Decoction [Decoción
Cuatro Substancias Prunus-Carthamus]
Fu Yuan Huo Xue Tang Restoring the Source and Invigorating Blood Decocction
[Decocción “Restaurando la fuente y vigorizando Sangre]
Xue Fu Zhu Wu Tang Blood Mansion Eliminating Stasis Decoction [Decocción
Mansión de Sangre Eliminando Éstasis].

_______________________________________

Estos son médicos que abogan por vigorizar la Sangre, pero no aplica a lo que
estamos discutiendo. Está basado en el principio de que enfermedades
crónicas, casi siempre hay Éstasis de Sangre. Proviene de la escuela de
pensamiento de Éstasis de Sangre, que es una escuela muy grande. La
Éstasis de Sangre es, desde luego, un factor patógeno extremadamente
importante, pero no se ve tanto en asma, a menos que sea asma no-alérgica
en una persona mayor.
Interesantemente, estaba yo viendo un pequeño estudio de un especialista
local en tórax, especialista en el tratamiento de fibrosis pulmonar intersticial,
que es una enfermedad básicamente de personas mayores. Los pulmones se
vuelven fibróticos y, básicamente se quedan sin aliento, porque realmente no
se pueden expandir. Es una enfermedad básicamente de personas mayores,
sólo les da a personas mayores, especialmente a los hombres. Cuando digo
personas mayores, me refiero a mayores de 60 ó 70 años. Todos los pacientes
que yo vi allá, básicamente tenían 70 años o más. Vi a alrededor de 20
pacientes con fibrosis pulmonar intersticial, y esperaba que tuvieran Flema,
porque muchas personas mayores tienen Flema; quizá también alguna
Deficiencia de Yin; y, prácticamente ningún paciente tenía ningún síntoma de
Flema, ni Deficiencia de Yin. Todos tenían Éstasis de Sangre, tenían la lengua
púrpura. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque confirmaría la visión de estas
personas que son especialistas en Éstasis de Sangre. Hay un libro sobre
Éstasis de Sangre, que también está publicado en inglés: “Blood Stasis in the
Elderly” [Éstasis de Sangre en las Personas Mayores].
La Éstasis de Sangre es frecuentemente el factor patógeno en las personas
mayores, y podría serlo en el asma, pero yo diría que únicamente en las
personas mayores de quizá alrededor de 70 años, o mayores. Esto,
definitivamente, no lo verían en un niño.
Diapositiva 180 – 3:02:12
j) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 39, No. 7, 1998,
pág. 398.
Zhang Cheng: “Un caso de asma tratado con una dosis grande de Shu Di Huang Radix
Rehmanniae preparata”.
El Dr. Zhang Cheng informa sobre el tratamiento del asma mediante el uso de una dosis
grande de Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata (30-60 g) en una receta. Dice que Shu
Di Huang nutre Yin de Riñón, tonifica el Yuan Qi y refuerza la recepción de Qi por parte del
Riñón. La fórmula que utiliza es la siguiente:
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Dang Gui Angelicae sinensis
Yin Yang Huo Herba Epemidii
Bu Gu Zhi Fructus Psoraleae
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocefalae
Qian Shi Semen Euryales

Xing Ren Semen Armeniacae
Zi Wan Radix Asertis
Sang Bai Pi Cortex Mori
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae
Tao Ren Semen Periscae

_______________________________________
Es interesante que este médico trató asma con grandes dosis de Shu Di
Huang, un tónico para Riñón. Por “grandes dosis”, se refiere a 30-60 gramos,
lo cual son dosis muy grandes.
Diapositiva 181 – 3:02:39
k) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 39, No. 7, 1998,
pág. 396.
Wu Ying He: “Tratamiento del asma bronquial aguda según la identificación del patrón, y con la
adición de sustancias de insectos para extinguir Viento”.
Los insectos extinguen Viento, de manera que pueden tratar el asma. Los insectos que se
pueden agregar a una fórmula, según la identificación del patrón, son:
Jiang Can Bombyx batrycatus
[Gusano de seda]

Chan Tui Periostractum Cicádea
[Chicharra]

Di Long Pheretima
[Un tipo de gusano de tierra muy grande]

Quan Xie Scorpio
[Escorpión]

_______________________________________
Este médico habla del uso de insectos. Yo diría que es importante, no en niños,
pero es importante en las personas mayores, por dos razones: 1) por el Viento
externo, y 2) los insectos son particularmente buenos para las personas
mayores con condiciones crónicas que no están mejorando. Yo los uso, y sí
funcionan, para cualquier cosa que tenga que ver con las personas mayores.
Digamos que están tratando a alguien con la Enfermedad de Parkinson; si no

está funcionando muy bien el tratamiento, se agregan uno o dos insectos: Di
Long o Jiang Can. Y pueden hacerlo casi para cualquier cosa, por ejemplo,
jaquecas: digamos que tienen a alguien con migraña, y el tratamiento no está
funcionando bien, intenten agregar uno o dos insectos. Yo usualmente uso Di
Long o Jiang Can.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
[Responde a una pregunta del público] En respuesta a una pregunta: ¿Basta
con que las venas sublinguales sean grandes para diagnosticar Éstasis de
Sangre, aún cuando la lengua no parezca estar púrpura en ninguna parte? Sí,
la respuesta es sí. Las venas linguales distendidas y oscuras indican Éstasis de
Sangre; y es por eso que las observamos, porque nos dan una indicación
temprana de Éstasis de Sangre, si el resto de la lengua no está púrpura. Es por
eso que siempre observamos las venas sublinguales. Así que, la respuesta a la
pregunta es sí.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
[Continúa comentando la diapositiva 181] Estos son los insectos que más uso:
Di Long o Jiang Can. Uso mucho Chan Tui, pero sólo en el contexto de
enfermedades de la piel. Es muy bueno cuando hay Viento en la piel.
Diapositiva 182 – 3:05:12
l) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 28, No. 12, 1997,
pág. 37.
Shi Guang Yu: “La experiencia del Dr. Shao Jing Ming en el tratamiento del asma con
Acupuntura”.
El Dr. Shao Jing Ming es un experto en el tratamiento de asma con Acupuntura.
Los tres puntos principales que usa son:

* V12 Fengmen
V13 Feishu
Du14 Dazhui

Descrito como los “Tres puntos, cinco agujas, una ventosa”
(porque la ventosa se aplica en Du14 Dazhui).

Punciona Du14 a una profundidad de 1 cun, y gira las agujas para obtener Deqi; punciona V12
y V13 a una profundidad de 5-8 fen *. Usa la rotación para una manipulación uniforme. Retiene
las agujas por 20 minutos, pero únicamente 2-3 minutos en niños.
* 1 cun = 10 fen

_______________________________________

1 fen = 1/10 cun

Noten, nuevamente, que otro médico usa los mismos tres puntos: V12, V13 y
Du14. Estos tres puntos tienen un nombre: “Tres puntos, cinco agujas (porque
Du14 es sólo uno), una ventosa” (en Du14). Noten que este médico es
diferente al que vimos anteriormente: inserta las agujas en V12 y V13 a una

profundidad de 5-8 fen. El otro médico insertaba en Dingquan a una
profundidad de 1.5 cun. No lo hagan. No lo recomendaría, es demasiado
profundo.
Diapositiva 183 – 3:06:03
Otros puntos que usa, según las manifestaciones clínicas, son:
- Invasión externa de Viento: IG4 Hegu, P7 Lieque
- Tos con esputo: P5 Chize, P9 Taiyuan
- Flema profusa: Ren12 Zhongwan, E36 Zusanli
- Mejora con reposo y empeora con ejercicio: Ren4 Guanyuan, V23 Shenshu, y R3 Taixi.

_______________________________________
Diapositiva 184 – 3:06:07

m) Revista de la Universidad de Medicina Tradicional China de Nanjing (Nan Jing Zhong
Yi Yao Da Xue Xue Bao), Vol. 12, No. 2, 1996, pág. 53.
Qiu Li Sheng: “Tratamiento del asma alérgica infantil con el método de expulsar Viento y
penetrar en los canales Luo”.
Se trataron 38 niños que padecían de asma alérgica.
El Dr. Qiu expulsó Viento y eliminó las obstrucciones de los canales Luo con hierbas como:

Fang Feng
Radix Saposhnikoviae

Guo Teng
Ramulus cum Uncis Uncariae

_______________________________________
Diapositiva 185 – 3:06:13

n) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 38, No. 6, 1997,
pág. 340.
Hu Jin Sheng: “Tratamiento del asma alérgica con Acupuntura”.
El Dr. Hu distingue dos patrones principales:
- Deficiencia de Qi con Éstasis de Sangre
- Deficiencia de Pulmón y Riñón
Los principales puntos que usa son los siguientes, divididos en dos grupos:
1) Du20 Baihui, Du23 Shangxing, Yintang (ext.), V7 Tongtian,
IG20 Yingxiang, P1 Zhongfu, IG4 Hegu, Ren17 Shanzhong,
PC6 Neiguan, E36 Zusanli, B6 Sanyinjiao.

2) Du14 Dazhui, Dingchuan (ext.), Chuanxi (ext.), VB20 Fengchi,
V13 Feishu, V17 Geshu, V20 Pishu, V23 Shenshu, V25 Dachangshu.
Estos puntos son muy diferentes a los utilizados por otros médicos modernos. El primer grupo
de puntos incluye muchos puntos de Du Mai y, sorprendentemente, V7 Tongtian (en la
cabeza). La inclusión de Du20 Baihui también es sorprendente, ya que este punto hace
ascender el Qi (algo que uno no querría hacer en el asma, cuando el Qi necesita descender).

_______________________________________

Interesantemente, este artículo habla sobre el asma alérgica. Los puntos están
divididos en dos grupos. Son puntos muy extraños y muy diferentes a los que
usan otros médicos modernos. El primer grupo incluye muchos puntos del Du
Mai, y, sorprendentemente, V7 que está en la cabeza.
Diapositiva 186 – 3:06:51
El segundo grupo de puntos incluye puntos que expulsan Viento, con puntos que tonifican
Pulmones y Riñones. Esto es interesante, desde mi punto de vista, ya que confirmaría mi teoría

de que Viento es el principal factor patógeno, y una *Deficiencia de Pulmón y Riñones es la
condición subyacente en el asma alérgica.
El Dr. Hu agrega otros puntos, según las manifestaciones clínicas, de la siguiente manera:
- Deficiencia de Qi: Ren6 Qihai y B10 Xuehai, para tonificar Qi y Sangre.
- Tos, dolor de pecho: R26 Yuzhong y R27 Shufu.

- Flema profusa, picazón en la garganta: E40 Fenglong, Ren22 Tianfu, Zengyin (extra)
(Literalmente significa “incremento la voz”, 1 cun lateral a la punta de la prominencia laríngea).
- Edema de miembros superiores: IG6 Pianli y P7 Lieque.
- Deficiencia de Pulmón y Riñón: R3 Taixi, P9 Taiyuan.
Síntomas digestivos: Ren12 Zhongwan, E25 Tianshu.
Edema de miembros inferiores: B9 Yinlingquan, B6 Sanyinjiao, B5 Shangqiu.

_______________________________________

El segundo grupo de puntos son puntos que expulsan Viento, y tonifican
Pulmones y Riñones [V13 Feishu y V23 Shenshu].
Como ven, hay muchos acupunturistas con artículos sobre el tratamiento del
asma. La Acupuntura es muy buena, funciona muy bien, tanto en el asma
aguda como crónica.
Diapositiva 187 – 3:07:31
Usar los dos grupos de puntos anteriores 4 veces a la semana inicialmente, dos veces para
cada grupo. Después de 3 semanas, reducir el tratamiento a 3 veces por semana, utilizando el
primer grupo dos veces y el segundo grupo una vez. Después de 4 semanas, reducir la
frecuencia a dos veces por semana, una vez para cada grupo.

Usar el método de regulación después de obtener la sensación de punción y puncionar
Dingchuan (extra) a una profundidad de 1-1.2 cun.

_______________________________________
Diapositiva 188 – 3:07:34

o) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 29, No. 2, 1988,
pág. 38-39.
Hu Wen Hao: “Observación clínica de 39 casos de asma alérgica tratados con Acupuntura y
hierbas chinas”.
Tratamiento de 39 casos con Acupuntura y hierbas chinas. La fórmula utilizada fue Er Ma Si
Ren Tang Decocción “Dos semillas de cáñamo, cuatro semillas”.
Los principales puntos de Acupuntura utilizados fueron:
Dingchuan (extra), E40 Fenglong, V23 Shenshu, P6 Kongzui,
E36 Zusanli.
El Dr. Hu explica que si predomina Flema, Dingchuan y P6 deberían ser los puntos principales;
si hay Flema y Deficiencia de Riñón, E40, E36 y V23 deben ser los puntos principales.

_______________________________________
Diapositiva 189 – 3:07:36

p) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 33, No. 8, 1992,
pág. 55.
Shen Zhuang Fa: “Tratamiento de sibilancias (Xiao) mediante la restauración de la difusión y
descenso de Qi, rectificando Qi y beneficiando a Qi”.
En el asma hay estancamiento de Qi en el Interior, invasión del Viento externo (provocando
ataques agudos), y acumulación de Flema en el diafragma. Los órganos implicados son
Pulmones, Bazo y Riñones.

Falla en la difusión y
descenso de Qi de Pulmón

Formación de Flema

Bazo está deficiente y no
puede transformar y
transportar

Fluidos se acumulan en
Humedad y Flema

Los Riñones deficientes
fallan en retener y recibir
Qi

Así que, el Qi se
rebela hacia arriba
hacia los Pulmones

_______________________________________

Diapositiva 190 – 3:07:47
Las fórmulas utilizadas por el Dr. Shen, son las siguientes:
Para estimular la difusión de Qi de Pulmón
(para la Flema en los pulmones):

She Gan Ma Huang Tang
Decocción Belamcanda-Efedra

Para estimular el descenso de Qi de Pulmón
(para Flema-Calor en los pulmones):
Para rectificar Qi (para Flema y Deficiencia
de Qi):

Ding Chuan Tang Decocción
“Deteniendo la dificultad respiratoria”
Su Zi Jiang Qi Tang Decocción “Semilla de
Perilla bajando el Qi”

Para beneficiar al Qi (para la etapa crónica
con Deficiencia de Pulmones y Bazo):

Yu Ping Feng San
Polvo “Pantalla de Jade”

Estimular la recepción de Qi (para Riñones
deficientes que no contienen el Qi):

You Gui Wan Píldora “Restaurando el [Riñón]
derecho”, más Shen Ge San Polvo “GingsenGecko”.

_______________________________________
Diapositiva 191 – 3:07:51

q) Revista de Medicina China (Zhong Yi Za Zhi), Vol. 24, No. 5, 1983,
pág. 33.
Huo Guo Shang: “El efecto de tonificar Riñones en el asma, en los niveles séricos de IgE y
células T”.
Se probó el efecto de tonificar Riñones, sobre los niveles séricos de IgE y células T, en
pacientes que padecen asma alérgica.
El efecto de las hierbas que tonifican Riñones se comparó con Xiao Qing Long Tang, que

elimina la Flema Fría de los pulmones. *

El grupo de control (que tomó Xiao Qing Long Tang) fue de 36 pacientes.
La prescripción tónica para Riñón tonificó el Yang de Riñón, e incluyó las siguientes hierbas:
Fu Zi
Sheng Di Huang
Shu Di Huang
Shan Yao

Xiang Ling Pi
Bu Gu Zhi
Tu Si Zi

La prescripción de tónico para Riñón tuvo un mejor efecto que Xiao Qing Long Tang.

_______________________________________

Este es un artículo interesante, desde mi punto de vista: “El efecto de tonificar
Riñones en el asma, en los niveles séricos de IgE y células T”. Es el artículo
que mencioné anteriormente, que compara el efecto de tonificar Riñones a
través de tónicos para Riñón, con Xiao Qing Long Tang, en el grupo de
control. La prescripción de tónicos para Riñón tuvo un mejor efecto y disminuyó
los niveles de Ige. Y, ahí vemos la prescripción. Yo diría que es muy simple. No
es muy elocuente, desde mi punto de vista. Es sólo un montón de tónicos de

Riñón reunidos, algunos Yin y otros Yang; de hecho, la mayoría son Yang,
excepto Sheng Di Huang. Sí, es sólo un montón de tónicos de Riñón.
Diapositiva 192 – 3:08:51
r) Acupuntura y Moxibustión Chinas (Zhong Guo Zhen Jiu), Vol. 3, No. 5, 1983, pág. 7.
Ding Yi Dan: “Investigación preliminar sobre el efecto de aliviar el asma puncionando V13, V12
y Du14”.
124 pacientes fueron tratados con Acupuntura usando los puntos: V13 Feishu, V12 Fengmen y
Du14 Dazhui. El grupo control no recibió tratamiento.
Se monitorearon el Volumen Espiratorio Forzado (FEV), la Capacidad Vital Forzada (FVC) y las
Pruebas Funcionales Respiratorias (PFR), antes y después del tratamiento, y los resultados en
el grupo de control mostraron que la función pulmonar mejora con la Acupuntura (P<0,001).
El efecto de la Acupuntura con moxibustión se comparó con el de la Acupuntura con ventosas,
y la primera dio mejores resultados.
Acupuntura + moxibustión vs. Acupuntura + ventosas
(mejores resultados)

_______________________________________

Nuevamente, noten que están los mismos tres puntos: V13, V12 y Du14.
Diapositiva 193 – 3:09:06
s) Acupuntura y Moxibustión Chinas (Zhong Guo Zhen Jiu), Vol. 2, No. 5, 1982, pág. 13.
Li Zhi Ming: “Observaciones sobre el tratamiento de 182 casos de asma con moxibustión
cicatricial”.
182 pacientes con asma fueron tratados con moxibustión cicatricial. Los puntos utilizados
fueron seleccionados de acuerdo con el órgano involucrado, de la siguiente manera:
Pulmones
Du14 Dazhui 5-7 conos, V13 Feishu 5-7 conos, y Ren17 Shanzhong 3-5 conos.
Bazo
Du14 Dazhui 5-7 conos, V13 Feishu 5-7 conos, V43 Gaohuangshu 5-7 conos, y Ren12
Zhongwan, 7-9 conos.
Riñones
Du14 Dazhui 5-7 conos, V13 Feishu 5-7 conos, V43 Gaohuangshu 5-7 conos, Ren6 Qihai 5-9
conos, y V23 Shenshu 5-9 conos.
El Dr. Li informa que el 12.1% de los pacientes se curaron; el 8.2% presentó una marcada
mejoría; el 56.6% una mejoría, y el 23.1% no mejoró.

_______________________________________

Este es un artículo interesante con el uso de Moxibustión cicatricial para el
asma. Yo nunca haría Moxibustión cicatricial, pero pueden hacer Moxibustión
normal, en estos puntos.

Diapositiva 194 – 3:09:36
t) Acupuntura y Moxibustión Chinas (Zhong Guo Zhen Jiu), Vol. 20, No. 3, 2000, pág. 155.
Chen Ming: “Estudio preliminar sobre la relación entre la Acupuntura y los diferentes Términos
[o Períodos] Solares, y los cambios en la función pulmonar en el asma”.
43 pacientes fueron tratados con Acupuntura durante términos solares específicos. Un grupo
de control de 24 pacientes no fue tratado de acuerdo a los términos solares.
Los términos solares son 24 períodos de dos semanas cada uno, en un año, a partir del primer
día del Año Nuevo Chino (que caería en una fecha diferente del calendario occidental, cada
año).
•

Du24 Dazhui y V13 Feishu, se usaron con moxibustión sobre jugo de jengibre.
También se aplico un pequeño emplasto con hierbas chinas en los puntos, durante el
término solar.

•

Las hierbas fueron Bai Jie Zi Semen Sinapis albae, Gan Sui Radix Kansui, Xi Xin
Herba Asari, y Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis.

•

Se midió el Volumen Espiratorio Forzado (FEV) en cada paciente, y los pacientes
tratados de acuerdo con los términos solares, registraron una mayor mejoría que los
que no lo hicieron.

_______________________________________
Diapositiva 195 – 3:09:40

Los términos solares durante los cuales se administró el tratamiento:
Solsticio de verano
(10º término solar)

Equinoccio de
Primavera
(4º término solar)

Equinoccio de
Otoño
(16º término solar)

Solsticio de Invierno
(22º término solar)

_______________________________________
Este es un artículo que muestra que la Acupuntura funciona mejor,
básicamente, en los términos solares de equinoccio de primavera y equinoccio
de otoño.
A continuación, tenemos varios ensayos clínicos. Generalmente, no les pongo
mucha atención a estos ensayos clínicos. Lo siento, pero, mis puntos de vista

sobre los ensayos clínicos son algo controversiales, especialmente cuando se
trata de Acupuntura.
Diapositiva 196 – 3:09:59
ENSAYOS CLÍNICOS
a) ACUPUNTURA
i. “Los efectos inmunomoduladores de la Acupuntura en el tratamiento del asma alérgica: un
estudio aleatorio controlado”.
Revista de Medicina Alternativa y Complementaria, diciembre de 2000, Volumen 6, Número 6,
pág. 519-525
RESULTADOS
• Grupo MTCh 79% de mejoría en el bienestar versus 47% en el grupo controlado.
• Las células CD3+ y CD4+ del grupo MTCh aumentaron significativamente después de
la Acupuntura. Concentraciones de citoquinas: IL-6 e IL-10 disminuyeron, mientras que
IL-8 aumentó significativamente.
• La tasa de proliferación de linfocitos in vitro aumentó significativamente y los eosiófilos
disminuyeron del 4.4% al 3.3% después de la Acupuntura.
• En el grupo de control, sólo hubo un aumento en las células CD4+.
CONCLUSIÓN
Los resultados dan a entender que los pacientes con asma se benefician del tratamiento con
Acupuntura administrado además de la terapia convencional. Además, la Acupuntura, realizada
de acuerdo con los principios de la Medicina Tradicional China, mostró un efecto
inmunomodulador significativo.

_______________________________________

Diapositiva 197 – 3:10:03
ii. “Efecto de la Acupuntura o la Acupresión en la calidad de vida de los pacientes con asma
obstructiva crónica: un estudio piloto”.
Revista de Medicina Alternativa y Complementaria, octubre de 2003, volumen 9, número 5,
pág. 659-670.
Maa S.H., Sun M.F., Hsu K.H., Hung T.J., Chen H.C., Yu C.T., Wang C.H.,
Lin H.C.
Escuela de Enfermería, Universidad Chang Gung, Tao-Yuan, Taiwán.
RESULTADOS
• El puntaje SGRQ total de los sujetos de Acupuntura tuvo una mejoría promedio de 18.5
veces; la mejoría para los sujetos de Acupresión fue 6.57 veces.
• Los pacientes de Acupresión mostraron una mejoría de 11.8 veces, en la puntuación
del dominio de irritabilidad (determinada por el BESC). Las otras variables no difirieron
de las de los controles.
CONCLUSIONES
Los pacientes con asma obstructiva crónica clínicamente estable, experimentaron mejorías
clínicamente significativas en la calidad de vida, cuando su atención estándar se complementó
con Acupuntura o Acupresión.

_______________________________________

Diapositiva 198 – 3:10:06
b) MEDICINA HERBOLARIA
i. “Efecto de las hierbas Yi Qi Bu Shen Huo Xue (YQBSHX) en el tratamiento del asma infantil,
y en los niveles de óxido nítrico, endotelina-1 y células endoteliales séricas”.
Revista China de Medicina Tradicional y Occidental Integradas, septiembre de 2001, volumen
21, número 9, pág. 667-669.
Kong L.F., Guo L.H., Zheng X.Y.
RESULTADOS
• Los niveles séricos de ET-1, NO y CEC, en pacientes en estadio agudo, obviamente
aumentaron.
• Después del tratamiento, los criterios mencionados anteriormente en el grupo
YQBSHX, fueron significativamente más bajos que los del grupo control.
• La frecuencia de ataque en el grupo YQBSHX, se redujo notablemente.
CONCLUSIÓN
Las hierbas YQBSHX podrían reducir los niveles de ET-1, NO y CEC en niños con asma,
disminuir la frecuencia de ataque, y, por tanto, elevar la tasa de curación del asma infantil.

_______________________________________

Diapositiva 199 – 3:10:14
ii. “Evaluación de la eficacia de los medicamentos tradicionales chinos en el tratamiento del
asma bronquial infantil: ensayo clínico, pruebas inmunológicas y estudio en animales”.
Alergia e Inmunología Pediátrica, 1996, Volumen 7, Número 3, pág.130-140.
Hsieh K.H., Chuang C.Y., Cheng C.H., Hsiao W.C., Chou C.C., Su K.C.,
Wang J.Y. Yang, C.H., Liu W.J., Wang J.S., Chou C.T., Kao S.T., Lue K.H., Shen J.J., Tsay
J.J., Huang M.T., Tang R.B., Chang B.T., Lan J.L., Chang C.K., Lin J.G., Shih T.Y.
RESULTADOS
• Tanto el grupo de tratamiento como el grupo de placebo mostraron una mejoría en
todos los parámetros clínicos, lo que demuestra un efecto placebo.
• Sin embargo, la mejoría fue generalmente mayor en el primero grupo que en el
segundo, aunque sólo fue significativa la diferencia en el grupo paritario.
• La hierba A podría aumentar las células T totales y disminuir las células B.
• La hierba A y B mejoraron la producción de PGE2 (pero no LTC4, IFN-gamma e IL-4;
4)
• Tendencia general de que la producción de histamina in vivo e in vitro disminuya, al
final del estudio, tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de placebo; sin
embargo, la disminución fue significativamente mayor en el primero que en el segundo.

_______________________________________
Diapositiva 200 – 3:10:15
•

En cobayas asmáticas, el tratamiento previo de 10 días con hierbas chinas, pudo
revertir la disminución de sGaw, suprimir la eosinofilia en el fluido de lavado
broncoalveolar (BALE), prevenir la infiltración de eosinófilos en las vías respiratorias,
aumentar la producción de PGE2, y disminuir la producción de LTC4 en suero y BALF.

•

La disminución de la producción de histamina y LTC4, el aumento de la producción de
PGE2, que se encontró tanto en niños asmáticos como en cobayas asmáticos, y la
prevención de la aparición de LAR al suprimir la infiltración de eosonófilos en las vías
respiratorias y al preservar la conductancia de las vías respiratorias, que se observaron

en cobayas asmáticas después del alérgeno, se podría usar para dar cuenta, en parte,
de la efectividad.
CONCLUSIÓN
Por lo tanto, los medicamentos tradicionales chinos mostraron un cierto grado de eficacia
clínica.

_______________________________________
Diapositiva 201 – 3:10:16

iii. El uso potencial de las hierbas medicinales chinas en el tratamiento del asma alérgica.
“Anales de Alergia, Asma e Inmunología”, agosto de 2004, volumen 93, número 2, suplemento
1, pág. 35-44.
Li X.M., Zhang T.F., Sampson H., Zou Z.M., Beyer K., Wen M.C., Schofield B.
Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina Mount Sinai, Nueva York,
E.U.
RESULTADOS
• La fórmula herbal MSSM-002 suprimió la hiperreactividad de las vías respiratorias y la
inflamación eosinofílica en un modelo murino de asma alérgica.
• Los efectos fueron comparables a la dexametasona, pero no fueron acompañados por
la supresión de las respuestas de T(H)1 observadas con la dexametasona.
• Estudios in vitro demostraron que MSSM-002 disminuyó significativamente la secreción
de citoquinas T(H)2 inducida por antígeno, de los esplenocitos polarizados de murino
T(H)2, y las líneas celulares T(H)2 de la mucosa humana, que, en contraste con la
dexametasona, no causó apoptosis y no fue citotóxica, pero se asoció con la expresión
disminuida de GATA-3.
CONCLUSIÓN
El MSSM-002 tiene un efecto terapéutico en el asma alérgica y las acciones
inmunorreguladoras en las células T(H)2 establecidas, y podría demostrar ser un beneficio
clínico potencial para los pacientes con asma.

_______________________________________
Diapositiva 202 – 3:10:18

iv. Estudio experimental sobre la prevención y el tratamiento del asma bronquial mediante una
receta de un monómero herbolario chino compuesto.
“Zhong Guo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi”, “Revista China de Medicinas China y Occidental
Integradas”, agosto de 2004, Volumen 24, Número 8, pág. 717-721.
Dong J.C., Ni J., Gong Z.H.
RESULTADOS
• La Medicina Herbolaria China (MHC) inhibió significativamente el recuento de eosinfil
en sangre y en BALF, y el recuento total de células en BALF.
• El nivel de ECP no fue diferente en los diversos grupos. La determinación de la
capacidad de respuesta de las vías respiratorias mostró que la MHC tiene una acción
inhibitoria significativa sobre ellas.
• La patología de la inflamación de las vías respiratorias en el grupo MHC fue
significativamente más leve que en el grupo modelo.
CONCLUSIÓN
El líquido de inhalación compuesto, que consiste en ligustrazina, baicalina y ginkgolida, tiene el
efecto de la inflamación atópica anti-asmática de las vías respiratorias, y disminuye la
hipersensibilidad de las vías respiratorias, lo que sugiere que los componentes de la receta de

MHC compuesta podrían inhibir la inflamación asmática patógena múltiple, desde diferentes
ángulos y en múltiples objetivos.

_______________________________________

Diapositiva 203 – 3:10:21
CASOS CLÍNICOS
Mujer de 35 años
Padece eczema desde los 3 meses de edad.
• Ella había usado todo tipo de cremas esteroides.
• Tuvo 3 hijos, y el eczema siempre fue peor en los primeros tres meses de embarazo,
mejor en los 6 últimos meses, y peor después del parto.
• Sobre todo en las extremidades y cara (alrededor de la boca).
• Consistía en pápulas (manchas rojas) que picaban mucho, que se convertían en
pústulas y rezumaban un líquido.
• También padecía asma desde los 3 años, después de una neumonía.
• Ataques provocados por el polvo, ácaros del polvo doméstico, pieles de animales,
productos lácteos y mariscos.
• También tenía rinitis alérgica estacional, acúfenos ocasionales y leves.
PULSO = normal, sólo ligeramente Débil en las posiciones delantera derecha [Cun], y posterior
izquierda [Chi].
LENGUA = normal, con bordes ligeramente Hinchados.
Este es un buen ejemplo de cómo la lengua, a menudo, es normal en pacientes con asma
atópica, lo cual confirma que Viento es la patología principal, y no Flema.

_______________________________________

Este es un caso clásico de asma alérgica atópica, de una mujer de 35 años.
Noten que tuvo eczema desde los tres meses de edad. Usó todo tipo de
cremas esteroides. Noten algo interesante, desde mi punto de vista: tuvo tres
hijos, y el eczema siempre fue peor en los primeros tres meses de embarazo,
mejor en los 6 últimos meses, y peor después del parto. Esto es interesante
para mí por dos razones: 1) yo relaciono un síntoma que empeora o mejora con
el embarazo, con una Deficiencia de Riñón. Pudiera parecerles extraño, pero,
¿por qué podría empeorar o mejorar? Porque… bueno, es una larga historia:
en los libros antiguos chinos de ginecología, cuando hablan de las causas de
enfermedad –además de las más usuales: emociones, trabajo arduo– también
ponen el embarazo como una causa de enfermedad. Yo no estoy de acuerdo.
El embarazo no es necesariamente una causa de enfermedad. Podría ser, si la
mujer tiene Riñones muy débiles; podrían empeorar con el embarazo.
Cualquier problema que tenga podría empeorar. Pero, también podría suceder
lo contrario: en algunas mujeres, una Deficiencia de Riñón podría mejorar con
el embarazo. Esto no es sólo una teoría, lo he visto muchas, muchas veces, y
este es un ejemplo de ello: el eczema mejoró en los últimos 6 meses. ¿Por qué
mejoraría en los primeros meses y después empeoraría? Significa que los
Riñones mejoraron durante el embarazo. El embarazo definitivamente no es
causa de enfermedad. Podría ser, pero una Deficiencia de Riñón podría incluso

mejorar con el embarazo. Por eso, esto es muy interesante, desde mi punto de
vista. Y es por esto que, si un síntoma mejora o empeora durante el embarazo,
yo lo atribuyo a una Deficiencia de Riñón, lo cual significa que la Deficiencia de
Riñón está mejorando, en el primer ejemplo, o la Deficiencia de Riñón está
empeorando, con el embarazo. Pero, NO tiene que empeorar; también puede
mejorar.
Esto es interesante: sería peor durante los primeros 3 meses, después los
Riñones mejoran y es mejor en los últimos 6 meses, y, la agravación después
del parto puede explicarse fácilmente, por la pérdida de sangre y también la
pérdida de Qi.
Noten que este es un caso atópico clásico: además de tener eczema desde
que tenía 3 meses de edad, también padecía de asma, desde los tres años de
edad. Era claramente alérgica: por polvo, ácaros del polvo doméstico, pieles de
animales, productos lácteos y mariscos. Y también padecía de rinitis alérgica.
De manera que padecía de las tres: eczema, asma y rinitis alérgica.
Noten qué dice acerca de la lengua: es normal, sin nada especial, lo cual
sucede mucho, muy frecuentemente, en el asma alérgica atópica, confirmando
que la patología es principalmente Viento.
Diapositiva 204 – 3:14:30
Diagnóstico
•
•
•

•
•

Asma, rinitis alérgica estacional y eczema, por Deficiencia de los sistemas Wei Qi de
Pulmón y Riñón desde el nacimiento.
Jing de Riñón afectando a Po de Pulmón que, a su vez, afecta a la piel.
La Deficiencia de Riñón también se muestra como agravación durante los 3 tres
primeros meses de embarazo, mejoría en los últimos 6 meses, y nuevamente
agravación después del parto.
El pulso y la lengua, relativamente normales, muestran que la Deficiencia de Riñón sólo
afecta al sistema Wei Qi de Riñón, y no a otros aspectos de las funciones del Riñón.
El eczema es del tipo Humedad-Calor crónico. La elicitación de ataques de asma, por
ciertos alimentos, apunta a Calor en Intestino Grande.

Principio de tratamiento
Su principal problema, en el momento de la consulta, era el eczema, más que el asma, cuyos
ataques eran bastante infrecuentes. El principio del tratamiento adoptado fue, por tanto, aclarar
Viento en la piel, resolver Humedad-Calor, refrescar Sangre, tonificar los sistemas Wei Qi de
Pulmón y Riñón, y estimular el descenso de Qi de Pulmón.

_______________________________________

El Ben es una Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón; el Jing de
Riñón afecta a Pulmón y a la piel; la Deficiencia de Riñón se confirma por el
hecho de que ella empeoró durante los primeros 3 meses y mejoró en los
últimos 6 meses y, el eczema es del tipo Humedad-Calor. En el momento en

que recurrió a mí, su principal problema era el eczema, más que el asma, y es
en lo que me concentré para el tratamiento.
Diapositiva 205 – 3:15:13
Terapia de herbolaria
Prescripciones para el Humedad-Calor crónico, con variaciones para tonificar el sistema Wei Qi
de Riñón. La fórmula fue una variación de San Feng Chu Shi Tang y Chu Shi Wei Ling Tang,
con la adición de hierbas para tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, y para
estimular el descenso de Qi de Pulmón:
Huang Bo 4g
Cang Zhu 4g
Fang Feng 4g
Bai Xian 6g
She Chuang Zi 4g
Zhu Ling 4g
Fu Ling 6g
Yi Yi Ren 9g
Chen Pi 3g
Ze Xie 4g

Shou Wu 9g
Sheng Di Huang 9g
Tu Si Zi 6g
Bu Gu Zhi 4g
Mai Men Dong 6g
Bai He 6g
Sang Bai Pi 4g
Gan Cao Radix 3g

Acupuntura
P7 Lieque y R6 Zhaohai [Ren Mai], R16 Huangshu, R3 Taixi,
V23 Shenshu, IG11 Quchi, B10 Xuehai, B9 Yinglingquan,
V13 Feishu, Du12 Shenshu.

_______________________________________

Esta es la prescripción, que es una variación de Si Miao San, Polvo “Cuatro
Maravillosos”. Noten aquí los tónicos para Riñón y Pulmón [resaltados en rojo].
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
[Pregunta del público]: ¿Una mejoría de la Deficiencia de Riñón (de la madre,
supongo) no causa una deficiencia en el feto?
[Respuesta]: No. ¿Por qué habría de hacerlo? Una mejoría de la deficiencia de
la madre sólo ayudaría al feto.
Por cierto, hablando de la madre y el feto, a menudo hacemos énfasis en los
Riñones, pero el Po de la madre nutre el Po del feto. Los Pulmones de la
madre también nutren al feto, porque el Po es el alma animal del feto y del
bebé. El bebé recién nacido está fuerte conectado al Po de la madre. El
amamantamiento es importante no sólo por la alimentación de parte de la
madre, sino también por el contacto de la piel. El Po de la madre nutre el Po del
feto. Así que la alimentación de parte de la madre depende no sólo de los
Riñones de la madre, sino también en gran parte de los Pulmones.
Por cierto, quisiera decir algo más sobre la mejoría o empeoramiento de los
Riñones durante el embarazo. Tuve el caso más impactante que jamás he
visto. Fue una paciente, una mujer (obviamente, si estamos hablando de

embarazo, era una mujer), que tenía pérdida de cabello, resultado de una
Deficiencia de Sangre de Hígado y una Deficiencia de Riñón.
Asombrosamente, la pérdida de cabello disminuyó con cada embarazo que
tuvo. Ella tuvo tres embarazos. Con cada embarazo, la caída de cabello se
detuvo. ¿Cómo se explican esto? Si el embarazo es una causa de enfermedad,
la caída de cabello debería empeorar, pero disminuyó con cada embarazo,
porque el embarazo no es necesariamente una causa de enfermedad, y porque
los Riñones pueden tener una mejoría.
Por cierto, una razón por la que los Riñones pueden tener una mejoría, es la
interrupción de los períodos menstruales, de manera que no hay pérdida de
sangre cada mes. Bueno, continuemos.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Traté a esta mujer principalmente por eczema, pero noten que aquí hay tónicos
de Riñón y Pulmón.
Diapositiva 206 – 3:18:20
Mujer de 19 años
Padeciendo de eczema y asma desde los 2 años de edad.
• En la consulta, el eczema y el asma seguían estando muy mal.
• Usaba Ventolin y Becotide diariamente para el asma, y había usado cremas esteroides
en el pasado.
• Los ataques fueron elicitados por gatos y ácaros de polvo doméstico.
• Sudores nocturnos, evacuaciones intestinales cada dos días. Ningún otro síntoma.
• Era muy delgada y tímida, con piel muy seca, roja y con picazón.
PULSO = Normal
LENGUA = Normal
Diagnóstico
• Caso típico de asma y eczema atópicos, por Deficiencia de los sistemas Wei Qi de
Pulmón y Riñón, en un individuo altamente alérgico.
• Cierta Deficiencia de Yin de Pulmón, manifestada por la sudoración nocturna y el
estreñimiento.
Principio de tratamiento
Tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón
Nutrir Yin de Pulmón, nutrir Sangre, humedecer la piel
Aclarar Viento de la piel y expulsar Viento del pecho.

_______________________________________

Esta fue una paciente de 19 años, igualmente padeciendo de eczema y asma
desde que tenía 2 años de edad. Cuando recurrió a mí, tanto el eczema como
el asma aún eran muy graves. Usaba un broncodilatador (Ventolin) y un
inhalador esteroide (Becotide), que son de uso estándar. No hay fármacos más
modernos que combinen ambos. Así que, son un broncodilatador y un
inhalador esteroide.

Ataques clásicos elicitados por gatos y ácaros de polvo doméstico. Noten que
la lengua es normal.
Es un caso típico de asma y eczema atópicos, por Deficiencia de los sistemas
Wei Qi de Pulmón y Riñón, en un individuo altamente alérgico, y había algo de
Deficiencia de Yin.
De manera que había que tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón,
pero también nutrir Yin de Pulmón, y aclarar Viento de la piel.
Diapositiva 207 – 3:19:33
La fórmula usada inicialmente fue:
Mai Men Dong 6g
Bai He 6g
Su Zi 4g
Xing Ren 4g
Fang Feng 4g
Tu Si Zi 6g
Du Zhong 4g
Nu Zhen Zi 4g
Shou Wu 9g
Dang Gui 6g
Bai Xian Pi 6g
Chan Tui 4g
Nan Sha Shen 4g
Hei Zhi Ma 6g
Hong Hua 3g
Gan Cao 3g

_______________________________________

Esta es la prescripción. Nuevamente uso algunos tónicos de Pulmones, hierbas
para restaurar el descenso de Qi de Pulmón, expulsar Viento, tónicos para
Riñones, con un tónico de Yin de Riñón, algo para nutrir la piel, más hierbas
para expulsar Viento-Calor y Humedad-Calor de la piel. Noten lo que hago:
aquí hay algunos tónicos de Pulmón y Riñón, que son el resultado de mi teoría
del Ben de asma atópica. La mayoría de los médicos chinos jamás usarían un
tónico de Riñones para eczema; sería impensable.
Diapositiva 208 – 3:20:33
Mujer de 23 años
Padecía de asma desde los 4 años de edad.
• Usaba Ventolin (broncodilatador) y Becotide (cortisona).
• Los ataques fueron elicitados por la exposición a perros, gatos y ácaros de polvo
doméstico.
• Eczema leve cuando se exponía a alergenos inhalados o ingeridos.
• Generalmente, tenía cansancio, dolor en la parte baja de la espalda y movimientos
intestinales cada 2-3 días.
• No dormía bien, se despertaba frecuentemente durante la noche.
• Sus períodos duraban de 7 a 8 días, y tenía tensión premenstrual.

PULSO = ligeramente Débil en la posición posterior izquierda [Chi], y ligeramente De Cuerda
en la posición media izquierda [Guan].
LENGUA = Roja en los lados y en la punta.
Diagnóstico
• Un caso claro de Deficiencia de Wei Qi de Pulmón y Riñón desde el nacimiento.
• También cierto ascenso de Yang de Hígado (lados rojos de la lengua y tensión
premenstrual), y cierta Deficiencia de Yin de Riñón (estreñimiento, dolor de espalda e
insomnio).
Principio de tratamiento
Tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, nutrir Yin de Riñón, restaurar el descenso de
Qi de Pulmón, expulsar Viento, y someter Yang de Hígado.

_______________________________________

Nuevamente, otro caso clásico de asma alérgica. Nuevamente, los mismos
fármacos: Ventolín es un broncodilatador y Becotide es un inhalador de
cortisona esteroide. Ataques elicitados por la exposición a perros, gatos y
ácaros de polvo doméstico. Eczema leve, comparado con los pacientes
previos. La lengua sólo está roja en los lados y en la punta. Nuevamente, una
clara Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, pero hay algunas
diferencias. Cada paciente es diferente, como pueden ver. La paciente previa
tenía Deficiencia de Riñón y Deficiencia de Yin de Pulmón, y esta paciente
tiene cierto ascenso de Yang de Hígado y algo de Deficiencia de Yin de Riñón,
así que debe de tomarse esto en cuenta al hacer la prescripción herbolaria.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
[Responde a una pregunta del público]: La pregunta es un poco compleja, sin
embargo, diría que hay dos cuestiones en tu pregunta: 1) En mi opinión, el
embarazo definitivamente no es una causa de enfermedad. Como he dicho
antes, podría serlo. Si la mujer tiene Riñones muy débiles, sí podría serlo. Pero,
también mencionas algo sobre Humedad-Calor: retención de Humedad-Calor,
lo cual es similar a algo que he escuchado frecuentemente: que “el feto es
Flema”. No podría estar más en desacuerdo. El feto es algo maravilloso, es una
vida que comienza, definitivamente no es Flema. Y dicen que es Flema porque,
en el embarazo, el pulso es Resbaladizo. No podría estar más en desacuerdo.
Flema es una patología de fluidos patológicos y, debido a que no es una
patología, definitivamente no es Flema. Sólo porque el pulso se vuelve
Resbaladizo durante el embarazo, no significa que el feto es Flema. Ero, sé
que tu pregunta es un poco más compleja.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Así que, esta mujer tenía, además de Deficiencia de Wei Qi de Pulmón y
Riñón, tenía cierto ascenso de Yang de Hígado y algo de Deficiencia de Yin de
Riñón.

Diapositiva 209 – 3:23:32
Terapia herbolaria
Una variación de Bai He Gu Jin Tang:
Bai He 15g
Mai Men Dong
Shu Di Huang
Dang Gui 6g
Bai Shao 9g
Jie Geng 6g
Chuan Bei Mu
Fang Feng 4g
Tu Si Zi 6g
Bu Gu Zhi 4g
Xing Ren 3g
Su Zi 4g
Suan Zao Ren
Gan Cao 3g

9g
9g

6g

4g

_______________________________________

Nuevamente, noten que las hierbas que utilizo son muy similares. Yo utilizo
mucho Bai He y Mai Men Dong, para los Pulmones, son hierbas muy buenas
para los Pulmones, especialmente Bai He. Bai He trata también el aspecto
emocional de los Pulmones: si alguien tiene Deficiencia de Pulmones por
tristeza y pena (o duelo), Bai He es muy buena. Shu Di Huang tonifica los
Riñones, Dang Gui y Bai Shao son para la piel y también para armonizar el
Hígado, etc. Tu Si Zi y Bu Gu Zhi tonifican los Riñones.
Diapositiva 210 – 3:24:14
Mujer de 30 años
Padeció de eczema y asma desde el nacimiento.
• Usó inhaladores Ventolin y Becloforte diariamente, y tomó Aminofilina.
• Cuando era bebé, le administraron esteroides para el asma, pero estos empeoraban el
eczema.
• Usó cremas de cortisona para su eczema, desde la edad de 7 años.
• El eczema se aclaró durante sus años escolares, pero regresó a alrededor de los 20
años.
• En la consulta, estaba extremadamente mal, cubría prácticamente todo el cuerpo, y
estaba peor en la cara, pecho, y extremidades.
• La piel estaba muy roja, muy seca, gruesa, áspera y con picazón. Las lesiones también
supuraban de vez en cuando.
• También tenía rinitis alérgica estacional (fiebre del heno), y la boca a menudo estaba
seca.
LENGUA = ligeramente Pálida, Delgada y Seca.
PULSO = Débil, Cortante, y, en ambas posiciones posteriores [Chi], era Débil.
Diagnóstico
• Es un caso claro de Deficiencia innata de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón.
• La enfermedad crónica causó cierta Deficiencia de Sangre (ya que los Riñones también
contribuyen a producir Sangre), lo que, como consecuencia del desarrollo de VientoCalor en la piel, agrava el eczema.

•

El eczema es principalmente del tipo Viento-Calor, aunque también hay algo de
Humedad-Calor, porque a veces supura.

_______________________________________

Como pueden ver, son casos muy similares, hay mucha asma y eczema, los
fármacos son similares: Ventolín, Becloforte y Becotide.
Diapositiva 211 – 3:24:32
Principio de tratamiento
• Se atendió en primer lugar el eczema.
• El objetivo fue tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, expulsar Viento del
pecho, nutrir Sangre, eliminar Viento-Calor de la piel, y restablecer el descenso de Qi
de Pulmón.
La fórmula utilizada fue una variación de Yang Xue Ding Feng Tang:
Shen Di Huang 12g
Dang Gui 9g
Shou Wu 9g
Tian Men Dong 9g
Mai Men Dong 6g
Chi Shao 6g
Mu Dan Pi 4g
Shan Zhi Zi 4g
Chan Tui 6g
Jing Jie 4g
Fang Feng 4g
Tu Si Zi 6g
Bu Gu Zhi 4g
Xing Ren 4g
Su Zi 4g
Gan Cao 4g

_______________________________________

Diapositiva 212 - 3:24:35
Mujer de 28 años
Padecía de asma desde que tenía 7 años de edad.
• Ataques peores por la noche y ocasionados por frío, perros, gatos o caballos.
• Tenía que recurrir al uso de un inhalador Ventolin todos los días.
• También padecía de rinitis alérgica estacional.
• Generalmente sentía frío, y sus manos y pies estaban fríos.
LENGUA = ligeramente Pálida.
PULSO = Lento, Débil, especialmente en la posición trasera derecha [Chi].
Diagnóstico
Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, en un contexto de Deficiencia de Yang
de Riñón, como queda muy claro por la sensación general de frío, la lengua pálida, y el pulso
débil en la posición trasera derecha.

_______________________________________

Diapositiva 213 - 3:24:38
Principio de tratamiento
Tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, fortalecer Yang de Riñón, expulsar Viento y
restaurar el descenso de Qi de Pulmón.
La fórmula utilizada fue una variación de Su Zi Jiang Qi Tang:
Su Zi 9g
Zi Su Ye 5 hojas
Ban Xia 9g
Hou Po 6g
Fang Feng 4g
Rou Gui 3g
Dang Gui 6g
Tu Si Zi 6g
Xu Duan 4g
Shen Jiang 2 rebanadas
Zhi Gan Cao 6g
Dao Zao 1 dátil

_______________________________________
Diapositiva 214 - 3:24:39
Mujer de 40 años
Padece de asma desde los 20 años.
• Los ataques comenzaron después de un profundo trauma emocional.
• Usaba inhaladores de Ventolin y Becotide, cuatro veces al día. Al momento de la
consulta, también ingería corticosteroides orales (Prednisolona).
• No era alérgica a ninguna sustancia, ni tenía rinitis alérgica.
• También tenía mucho catarro con una secreción nasal profusa de color amarillo
pegajoso.
• Cuando estaba estresada, se ponía tensa y débil; sus manos se enfriaban.
• Tensión premenstrual, y distensión del hipocondrio y abdomen.
LENGUA = Roja, más roja en los lados y en la punta, con saburra amarilla.
PULSO = De Cuerda en el lado izquierdo.
Diagnóstico
Este asma no es alérgico, sino del tipo de inicio tardío, y está muy claramente relacionado con
una desarmonía de Hígado. El estancamiento de Qi de Hígado, durante un largo período de
tiempo, se ha convertido en Fuego en Hígado, y esto ha obstruido el descenso de Qi de
Pulmón en el pecho, dando lugar al asma. La presencia de Fuego en Hígado es evidente por el
cuerpo de la lengua Roja con lados más rojos.
La secreción nasal de color amarillo espeso es un caso de rinorrea (Bi Yuan) por Fuego de
Hígado y Vesícula Biliar que asciende a la nariz.

_______________________________________

Quería mostrarles un caso que no tengo aquí. Quisera mencionarlo
brevemente, porque es un caso muy importante de asma no-alérgica. Es muy
importante para el Principio de Tratamiento, y creo que no está aquí.

Era una mujer de cuarenta y tantos años de edad, con asma no-alérgica. Un
ejemplo clásico de Deficiencia de Bazo, cierta Deficiencia de Riñón, y Flema.
Así que la traté con Acupuntura y también con algunos remedios. Le prescribí
dos remedios: “Limpid Sea” [Mar Límpido], que resuelve Flema, y “Clear Qi”
[Aclarar el Qi], que restauró el descenso de Qi de Pulmón. De manera que los
remedios estaban tratando el Biao, resolviendo Flema y restaurando el
descenso de Qi de Pulmón. Y estaba utilizando Acupuntura principalmente
para tonificar Bazo y Riñones. De hecho, frecuentemente lo hago. Cuando
estoy tratando Ben y Biao, muy frecuentemente podría usa Acupuntura para
una, y Medicina Herbolaria para la otra. Generalmente uso Medicina Herbolaria
para el Biao. En este caso, [la Medicina Herbolaria] estaba resolviendo Flema y
restaurando el descenso de Qi de Pulmón, y la Acupuntura estaba tonificando
Bazo y Riñón.
Ben = Deficiencia de Bazo y cierta Deficiencia de Riñón  (hierbas)
Biao = Flema y Qi de Pulmón no descendiendo  (Acupuntura) 5
Ella iba muy bien, de maravilla. Estaba tomando algunos medicamentos para el
asma, los fue reduciendo todo el tiempo, después de 6 meses los redujo
totalmente, e iba extremadamente bien, después de 6 meses.
Entonces pensé: “Va tan bien, que puedo cambiar el tratamiento herbolario, y
ya no tratar más el Biao.” Así que suspendí los remedios para Flema, “Limpid
Sea”, y suspendí “Clear Qi”, para restaurar el descenso de Qi de Pulmón, y le
prescribí “Strenghten the Root” [Fortalecer la Raíz], que es un tónico para
Riñón.
Hice esto, y ella se puso mucho peor, lo cual es muy interesante. ¿Qué
significa? Significa que cambié el tratamiento demasiado pronto, que debí
haber continuado tratando el Biao, o, al menos, NO suspender los remedios
para el Biao, sino agregarlos a los remedios para el Ben, para así tratar Ben y
Biao al mismo tiempo, lo cual no hice.
De manera que, suspendí el remedio para Flema, le dí un tónico para Riñón, y
empeoró. Noten cómo uno puede empeorar, tomando un tónico, porque, si el
cuerpo sigue estando obstruido por Flema, tomar un tónico no es una buena
idea. Al menos, debí haber continuado trantando ambos, el Ben y el Biao.
Después del agravamiento, volví al tratamiento previo, y ella estuvo mejor.
Eventualmente, adopté la costumbre de tratar ambos, el Ben y el Biao.

5

Nota del Traductor: este diagrama es mío, no de Maciocia.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
[Responde a una pregunta del público]: El significado de la punta Roja de la
lengua en ese caso, es que el Yang de Hígado está afectando al Shen, con
algo de Calor en Corazón.
¿Agregar hierbas para calmar el Shen, a las fórmulas para eczema, a veces
pueden ayudar? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque,
tratar el Corazón, de hecho, ayuda a la comezón. Para aliviar la comezón…
la comezón se puede deber a muchas cosas: desde luego puede deberse a
Viento, y, especialmente, a Humedad. Pero, para poder tratarla, tratar el Shen,
tratar al Corazón, de hecho, ayuda a la comezón. Así que, sí, estoy de acuerdo
con lo que mencionas. Bien, continuemos.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Diapositiva 215 - 3:29:05
Principio de tratamiento
Mover Qi de Hígado, aclarar Fuego de Hígado, restaurar el descenso de Qi de Pulmón, calmar
la Mente, y asentar el Hun.
Terapia herbolaria
Una variación de Si Ni San, que mueve Qi de Hígado, y Xie Bai San, que aclara el Calor de
Pulmón y restaura el descenso de Qi de Pulmón. La fórmula utilizada fue:
Chai Hu 6g
Bai Shao 9g
Gan Cao 6g
Hou Po 4.5g
Shan Zhi Zi 4g
Sang Bai Pi 6g
Di Gu Pi 4g
Su Zi 6g
Xing Ren 6g
Suan Zao Ren 4g
Yuan Zhi 4g

_______________________________________
Diapositiva 216 - 3:29:07
Hombre de 33 años de edad.
Padece de asma desde que tenía 1 año.
• Mejoró en la adolescencia, pero empeoró nuevamente a partir de los 20 años.
• Ataques causados por polvo, ácaros del polvo doméstico y gatos.
• Tuvo que recurrir al uso del inhalador Ventolin todos los días.
• Casi ningún otro síntoma. Nocturia.
LENGUA = sólo muy ligeramente Pálida, Hinchada, con grieta de Estómago.
PULSO = ligeramente Débil en el lado derecho.
Diagnóstico

•
•

Deficiencia de los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, especialmente el de Pulmón.
Deficiencia de Estómago y Bazo, como lo muestra el pulso Débil a la derecha, la grieta
de Estómago en la lengua, y el cuerpo de la lengua hinchado.

_______________________________________
Diapositiva 217 - 3:29:17

Principio de tratamiento
Tonificar los sistemas Wei Qi de Pulmón y Riñón, y fortalecer Bazo.
Terapia herbolaria
Una variación de Ren Shen Ge Jie San:
Ge Jie 4g (como polvo)
Zhi Gan Cao 4g
Ren Shen 6g
Fu Ling 6g
Chuan Bei Mu 6g
Sang Bai Pi 6g
Xing Ren 9g
Huang Qi 6g
Mai Men Dong 3g

_______________________________________
Diapositiva 218 - 3:29:19
Mujer de 42 años de edad
Asma alérgica desde la infancia.
• Mejoró durante la adolescencia, pero empeoró cuando tenía unos 32 años.
• El asma comenzó nuevamente después de una influenza, que se convirtió en
bronquitis.
• Tuvo tres ciclos de antibióticos, pero se quedó con una tos productiva de esputo
profuso, sibilancias y dificultad respiratoria. Le recetaron inhaladores de esteroides
(Pulmo-Cort) y agonistas β2 (Brycanil).
PULSO: Apretado en general, y Débil en la posición Trasera izquierda [Chi].
LENGUA: ligeramente Pálida y Púrpura-azulado.
Diagnóstico
• Un claro ejemplo de asma que comenzó como de inicio temprano, alérgica, y se
combinó con un asma de inicio tardío.
• La patología principal era Flema en los Pulmones (lengua Hinchada, pulso
Resbaladizo, y expectoración de moco), una deficiencia de los sistemas Wei Qi de
Pulmón y Riñón, con Viento y Flema en los pulmones.
• También había una Deficiencia de Bazo que contribuyó a la formación de Flema.

_______________________________________

Noten cuántos pacientes tuve. Estos son sólo unos cuantos con asma y
eczema. Noten cómo el asma y el eczema, debido a que son congénitos,
reaccionan mucho a los ciclos de vida de 7 años en mujeres y 8 años en
hombres. No debemos pensar rígidamente que vayan a ser de 7 u 8 años, que
las cosas mejoran y que después de 7 años empeoran, que el eczema mejora,
el asma empeora, y así, siguiendo los ciclos de vida.

Noten lo que dice aquí: tuvo asma desde la infancia, mejoró durante la
adolescencia, pero empeoró cuando tenía unos 32 años. Es muy típico esto,
siguiendo los ciclos de vida.
Diapositiva 219 - 3:30:22
Principio de tratamiento
• Tratar la raíz tonificando los sistemas Wei Qi de Pulmones y Riñones y el Bazo,
expulsar Viento de los bronquios, y resolver Flema.
• Ella rechazó la medicina herbal.
Acupuntura
El tratamiento se llevó a cabo durante mucho tiempo. Los puntos de acupuntura fueron
seleccionados entre los siguientes:
P7 Lieque y R6 Zhaohai (Ren Mai), Ren4 Guanyuan, R13 Qixue,
B6 Sanyinjiao, R7 Fuliu, V23 Shenshu, Ren12 Zhongwan, V20 Pishu,
V13 Feishu, P5 Chize, E40 Fenglong.

_______________________________________
Diapositiva 220 - 3:30:24

Hombre de 65 años de edad
Asma desde la primera infancia, después de una bronquitis.
• Mejoró cuando cumplió 17 años. No había alergia, incidencia familiar, eccema, ni rinitis
alérgica.
• Tres años antes de su consulta conmigo, tuvo un resfriado que fue al pecho y causó
bronquitis. Fue tratado con antibióticos.
• Después de eso, su asma empeoró considerablemente, y le recetaron un inhalador de
esteroides y un inhalador broncodilatador. Padecía de sibilancias, dificultad para
respirar, y tos con expectoración de moco.
• Su presión arterial se elevó, por lo que tomó un diurético.
PULSO = Lleno, Resbaladizo y De Cuerda.
LENGUA = Roja, Hinchada y sin saburra.
Diagnóstico
• Asma que tuvo un inicio temprano, pero que no era alérgica.
• La patología principal era Flema en Pulmones (lengua Hinchada, pulso Resbaladizo,
expectoración de moco), Deficiencia de Yin de Pulmón y Riñón (lengua sin saburra),
con Calor-Vacío (lengua Roja).

_______________________________________

Este es un ejemplo de asma no-alérgica, aunque es de inicio temprano. Es por
esto mencioné que no yo no seguiría el planteamiento de “inicio temprano” e
“inició tardío”, en el sentido de que el asma de “inicio temprano” es alérgica y el
asma de “inicio tardío” es no-alérgica. En principio, no sigan esta idea.
Este hombre tenía asma no-álérgica desde la infancia, después de una
bronquitis. Desde el punto de vista chino, sería un típico factor patógeno
residual.

Noten que los siguientes ciclos de vida mejoraron cuando él tenía 17 años,
aproximadamente dos años tarde (no hay que ser muy rígidos con esto).
Ninguna alergia, ninguna incidencia familiar, ni eczema, así que,
definitivamente no es asma alérgica.
Se agravó 3 años antes de acudir a mí, por un resfriado que se le fue al pecho
y ocasionó una bronquitis. Tomó antibióticos, y después el asma fue mucho
peor. Por supuesto, le prescribieron un inhalador esteroide y un
broncodilatador; lo clásico.
Así que, este es un caso claro de asma no-alérgica, con Flema en Pulmón, y
Deficiencias de Pulmón y Riñones.
Diapositiva 221 - 3:32:05
Principio de tratamiento
Resolver Flema, nutrir Yin de Pulmón y Riñón, restaurar el descenso de Qi de Pulmón.
Terapia herbolaria
Este paciente fue tratado únicamente con hierbas, y la fórmula utilizada fue una variación de
Wen Dan Tang:
Zhu Ru
Ban Xia
Chen Pi
Fu Ling
Zhi Shi
Su Zi

Sang Bai Pi
Xing Ren
Kuan Dong Hua
Mai Men Dong
Xi Yang Shen
Huang Qin

Los síntomas de este paciente mejoraron notablemente, después de tan sólo 3 semanas de
terapia. Su respiración era mucho más fácil, y pudo reducir el uso de sus medicamentos.

_______________________________________

Esta prescripción es una variación de Wen Dan Tang, que es para FlemaCalor. Esta prescripción está tratando el Biao, no el Ben, porque cuando acudió
a mí, estaba muy grave, en un estado bastante agudo. Pero mejoró después de
tan sólo 3 semanas de hierbas. Las hierbas son mucho mejores que cualquier
antibiótico o inhalador.
Diapositiva 222 - 3:32:40
PRONÓSTICO Y PREVENCIÓN
El tratamiento necesariamente lleva mucho tiempo, ya que la enfermedad siempre se basa,
como hemos visto, en una Deficiencia innata de los sistemas Wei Qi de Pulmón y de Riñón.
En la mayoría de los casos, el tratamiento puede requerir de muchos meses, si no es que años,
para producir resultados duraderos.
La Acupuntura y la Herbolaria son igualmente efectivas, en combinación o
independientemente. Si los niños pueden ser tratados lo suficientemente pronto después del
desarrollo de la enfermedad, el curso del tratamiento será mucho más corto.

Si el paciente usa inhaladores broncodilatadores (como Ventolin), no es necesario hacer un
esfuerzo consciente para suprimirlos, ya que la necesidad de usarlos disminuirá
automáticamente a medida que avance el tratamiento.
En cuanto a los esteroides orales, es mucho mejor si el paciente puede reducirlos
gradualmente, tan pronto como sea posible, ya que pueden tener efectos secundarios, siendo
el principal el de inducir, a largo plazo, una Deficiencia de Riñones.

_______________________________________
Diapositiva 223 – 3:32:52

Como el asma alérgica se basa en una Deficiencia del sistema Wei Qi de Riñón, los esteroides
orales, aunque proporcionan alivio a corto plazo, sólo pueden empeorarlo a largo plazo.
Si el asma es acompañado de eczema, y si el paciente está usando cremas con esteroides,
éstas se deben suspender. Se debe advertir al paciente que el eczema puede empeorar
temporalmente. Esto puede y debe ser contrarrestado por el uso de hierbas externas. Es
importante para detener la comezón. Esto es importante para ganar la confianza del paciente
en el tratamiento.
Después de un tratamiento exitoso, es importante prevenir la recurrencia.
Los adultos deben descansar lo suficiente y evitar una actividad sexual excesiva (hombres).
Los niños deben evitar el consumo excesivo de lácteos, dulces, alimentos grasosos fritos.
Deben evitar la exposición al frío y al viento sin la ropa adecuada.
Los adultos y los niños deben ser tratados inmediatamente ante los primeros signos de
invasión de Viento externo, ya que esto puede precipitar fácilmente un ataque de asma en
individuos susceptibles.

_______________________________________
Diapositiva 224 - 3:33:02

Si hay eczema, nunca deben comer mariscos, como camarones, langostinos, cangrejos,
langostas, mejillones, almejas.
También deben evitar las espinacas, los champiñones, los productos lácteos, los alimentos
grasosos fritos, los alimentos picantes, y el alcohol.

_______________________________________
Estos son alimentos que las personas con asma o eczema no deben ingerir.
Especialmente los mariscos. Desde el punto de vista chino, los mariscos
incrementan Viento, causan Viento, que podría ser tanto Viento interno del
Hígado, como el Viento de las enfermedades de la piel, y también el Viento del
asma. De manera que estas personas nunca deben ingerir estos alimentos.
Muy curiosamente, tampoco espinaca. Curiosamente la espinaca incrementa el
Viento, al igual que los champiñones. Entonces, estos son los alimentos que se
deben evitar.
Diapositiva 225 – 3:33:55
También pueden administrarse ciertas fórmulas herbolarias, especialmente a principios de
otoño. “Otoño” se entiende aquí de acuerdo con el calendario chino, según el cual los
equinoccios y solsticios marcan, no el comienzo, sino aproximadamente la mitad de cada
temporada. Por lo tanto, principios de “otoño” sería hacia finales de agosto.
Las siguientes son algunas de las fórmulas utilizadas:
Ren Shen 60g
Ge Jie 2g
Ma Huang 30g
Xing Ren 100g
Gan Cao 50g
Sheng Jiang 60g
Hong Zao 120g
Moler para preparar aproximadamente 500g de polvo.
Tragar una cucharadita al día con agua caliente, después de una comida.
Alternativamente, uno puede comprar los polvos concentrados de las hierbas anteriores (en
partes iguales), mezclarlos y preparar una cucharadita al día, disuelta en agua caliente.

_______________________________________

Estas son prescripciones que pueden utilizarse para prevención. Si se ha
tratado a alguien exitosamente, entonces pueden tomar estas prescripciones

para prevención. Son simplemente hierbas tónicas que pueden tomarse en el
otoño.
Diapositiva 226 – 3:34:24
Prescripción (para uso externo):
Bai Jie Zi 12g
Yan Hu Suo 12g
Xi Xin 21g
Gan Sui 12g
She Xiang 0.15g [ilegal]
Moler en un polvo fino (o usar polvos concentrados), mezclar con jugo de jengibre fresco,
formar conos pequeños y aplicar con yeso, en los siguientes puntos:
V13 Feishu, V43 Gaohuangshu y Du14 Dazhui
Retirar después de 2 horas. Aplicar dos o tres veces en agosto, por la razón explicada
anteriormente [en la Diapositiva 225]. She Xiang puede omitirse de la fórmula anterior, ya que
es tanto ilegal como costosa.
Reforzar los siguientes puntos (a menos que haya Deficiencia de Yin):
- V13 Feishu, Du12 Shenzhu y V43 Gaohuangshu, para fortalecer el sistema Wei Qi de
Pulmón. Usar estos puntos en agosto.
- V23 Shenshu, Ren4 Guanyuan y R16 Huangshu, para fortalecer el sistema Wei Qi de Riñón.
Usar estos puntos a fines de octubre.

_______________________________________

Esta es la prescripción, que ya había mencionado, para uso externo.
Diapositiva 227 - 3:34:39
Es importante tratar de minimizar la exposición a los ácaros del polvo doméstico. Quitar
alfombras y cortinas. Poner juguete de peluche favorito (o manta) en el congelador, una vez por
semana.
No usar edredones de plumas, sino sintéticos. Usar colchones y fundas de almohadas
hipoalergénicos. 6

6 Nota del Traductor: No conseguí las mismas imágenes de esta diapositiva, pero las cambié
por las que aquí se presentan, porque me parece que ilustran mejor lo que a continuación
expone Maciocia.

_______________________________________
Ya mencioné frecuentemente los ácaros de polvo doméstico; no hay nada que
podamos hacer para evitarlos, porque están en todos lados. Pero, sobre todo,
si estamos tratando a un niño que es altamente alérgico, y en especial tiene
eczema. El eczema es una enfermedad terrible; pienso que es peor que el
asma. No sé si han visto a alguien con eczema severa, es insoportable, la
comezón es horrible, terrible, la piel se enrojece por todos lados. Por cierto,
dicen que cuando uno está tratando eczema, especialmente si es muy severa,
el principal principio de tratamiento debería ser detener la comezón y, para
detener la comezón, hay que utlizar hierbas que expulsan Viento, y, con
Acupuntura, hay que usar el canal de Corazón, porque la mitad de los
problemas del eczema son causados por rascarse, porque la comezón es
insoportable, es un síntoma terrible; yo diría que es peor que el asma.
Entonces, si estamos tratando a un niño con eczema, deberíamos hacer lo
posible para, al menos, minimizar la exposición a ácaros de polvo doméstico.
Lo ilustro, por ejemplo, en esta diapositiva. Pisos de madera, SIN alfombras;
hay que quitar las alfombras. Cubrir los colchones con cubiertas antialergénicas; hay cubiertas anti-alergénicas que detienen los ácaros de polvo
doméstico cuando las atraviesan, pero aún respiran. Quitar cortinas, y poner
persianas. Y, si un niño tiene un juguete favorito, como un peluche, uno debe
ponerlo en el congelador durante la noche, una vez por semana; eso mataría
los ácaros de polvo doméstico. No puede uno deshacerse nunca de ellos, pero
pero para minimizarlos, se pueden hacer todas estas cosas. Además, evitar los
edredones de pluma, llamados “duvets” en Inglaterra, y usar edredones
sintéticos, y cubiertas de colchón hipoalergénicos.
Diapositiva 228 - 3:37:14
TERAPIA FARMACOLÓGICA OCCIDENTAL
La mayoría de los pacientes que tratamos toman algún tipo de medicamento. Es importante
comprender su modo de acción y cómo pueden afectar nuestro tratamiento.
Los cuatro enfoques principales para el tratamiento farmacológico del asma en la medicina
occidental son:
a) medicamentos antialérgicos
b) broncodilatadores
c) corticosteroides
d) antagonistas de los leucotrienos
Cada uno de estos medicamentos actúa en una determinada etapa del proceso patológico que
conduce al asma.

_______________________________________

Quería mencionar algo sobre los fármacos occidentales. De hecho, deberíamos
comprenderlos. Repasaremos brevemente los fármacos, y después
pausaremos.
Hay cuatro categorías básicas de drogas: medicamentos antialérgicos,
broncodilatadores, corticosteroides, antagonistas de los leucotrienos.
Diapositiva 229 - 3:37:30
a) FÁRMACOS ANTIALÉRGICOS (ESTABILIZADORES DE MASTOCITOS)
Estos estabilizan los mastocitos en los bronquios, al reducir su sensibilidad a la estimulación de
alérgenos.
Sólo se utilizan como profilácticos en la prevención del asma.
Parecen ser más efectivos en niños que en adultos.
No afectan el tratamiento con Acupuntura o hierbas, y no producen ningún cambio apreciable
en el pulso o la lengua.
En mi opinión, éstos son los fármacos occidentales que más sentido tienen.

_______________________________________

Los fármacos antialérgicos son fármacos que estabilizan los mastocitos en los
bronquios y reducen su sensibilidad a la estimulación de alérgenos. Sólo se
usan como profilácticos en la prevención del asma. Curiosamente, parecen ser
más efectivos en niños que en adultos.
En mi punto de vista, estos fármacos son los que más sentido tienen, porque
están tratando la causa, están tratando los mastocitos y los bronquios,
estabilizándolos, reduciendo los IgE. Extrañamente, no se usan mucho.
Diapositiva 230 - 3:38:09
Las marcas más comunes de esta clase de fármacos en los E.U. y el Reino Unido son:
Inhalador Cromolyn (inhalador Intal®)

Inhalador oral Nedocromil (Tilade®)

En mi opinión, los estabilizadores de mastocitos son la terapia farmacológica más lógica para el
asma alérgica, ya que trata la raíz, es decir, la constitución alérgica y no la consecuencia de la

alergia, o sea, la inflamación. Curiosamente, ya no se usan. La terapia es motivada más por los
fármacos que por la enfermedad.

_______________________________________

Recuerdo que, en Inglaterra, hace 20 años, era muy común el inhalador Intal.
Por alguna extraña razón, ya no se se usa, o casi nunca se usa y, como he
dicho, desde mi perspectiva, estos son los que más sentido tienen, los
estabilizadores de mastocitos, porque los otros fármacos utilizados para tratar
la inflamación, en mi opinión, están tratando el efecto, más que la causa del
asma. Si recuerdan, había uno o dos médicos que de hecho concordaban con
este punto de vista.
Diapositiva 231 - 3:38:51
b) BRONCODILATADORES
Estos estimulan los receptores adregénicos en los nervios simpáticos de los bronquios,
causando, por tanto, broncodilatación.
Los estimulantes de los adrenoceptores β2 son los más utilizados, ya que son más selectivos y
producen menos efectos secundarios que la adrenalina o la teofilina (que simulan ambos
adrenoceptores alfa y beta).
Sin embargo, incluso estos tienen efectos secundarios y, en particular, pueden estimular el
corazón y producir taquicardia.
Algunos autores señalan que la hiperreactividad bronquial no disminuye con el uso de
antagonistas β2, y que su efecto se detiene rápidamente de 3 a 4 semanas después de
suspenderlos.

_______________________________________

Los broncodilatadores, por supuesto, son ampliamente utilizados. Si un niño
tiene asma, o creen que tiene asma, lo primero que usan son los
broncodilatadores. Son estimulanes adrenoceptores β2, y todos afectan al
corazón, aunque los broncodilatadores modernos afectan menos al corazón,
porque la estimulación simpatética estimulaba el corazón.
Noten lo que dice [el último párrafo]: la hiperreactividad bronquial –es decir, la
tendencia de una persona a tener una reacción hiperresponsiva a los
alérgenos– no disminuye con el uso de los broncodilatadores. Así que éstos,
definitivamente, no están tratando la causa, sino sólo el efecto.
Diapositiva 232 - 3:39:51
También señalan que, tomando en cuenta los efectos secundarios, los estabilizadores de
mastocitos son terapéuticamente superiores a los agonistas β2 o agentes antiinflamatorios.
Los broncodilatadores selectivos, como el salbutamol (Ventolin®), no afectan la lengua, aunque
pueden afectar el pulso de Corazón, haciéndolo ligeramente Desbordante.

Otros broncodilatadores, como la isoprenalina (Iso-Autohaler®) y la orciprenalina (Alupent®),
afectan al corazón, haciendo que el pulso de Corazón sea Desbordante y que la punta de la
lengua se ponga Roja.

_______________________________________
Diapositiva 233 - 3:40:03

El uso de inhaladores broncodilatadores puede integrarse con la Acupuntura y la terapia
herbolaria.
Las marcas más comunes de este tipo de fármacos son las siguientes (E.U. Y Reino Unido):
Salmeterol
(Serevent®)

Levalbuterol
(Xopenex®)

Albuterol
(Proventil®)

Salbutamol
(Ventolin®)

Levalbuterol
(Symbicort®)

_______________________________________

Estos son los más comúnmente usados. Ventolín se usa mucho, especialmente
en Inglaterra.

Diapositiva 234 – 3:40:11

Receptores β-2

Músculos detrusores
de la vejiga

Relajación

Músculo ciliar del ojo

Relajación

Tracto del Intestino
Grueso

Motilidad disminuida

Hígado

Incremento del
metabolismo de la
glucosa, lipólisis

Músculo liso

Relajación

_______________________________________
Diapositiva 235 - 3:40:24
Estrategias de gestión farmacológica para EIA
(Evaluación del Impacto Ambiental)

_______________________________________

Diapositiva 236 - 3:40:26
c) CORTICOSTEROIDES
Estos reducen la inflamación de la mucosa bronquial y la hipersecreción de moco.
Se administran por vía oral, como prednisolona, o por inhalación, como beclometasona (en el
Reino Unido Becotide® y Becloforte®).
- Administrados por vía oral, producen muchos más efectos secundarios.
- Producen Calor y debilitan los Riñones.
- Hacen la lengua Roja e Hinchada.
- La posición del pulso de Riñón se debilita.
- Se pueden combinar con la Acupuntura y la terapia herbolaria, pero los corticosteroides
disminuyen un poco los efectos de nuestro tratamiento.
- Durante el tratamiento, es necesario tonificar los Riñones aún más, utilizando puntos como
V23 Shenshu, y hierbas como Shu Di Huang Radix Rehmanniae prepata y Sheng Di Huang
Radix Rehmanniae.
Beclometasona
(QVAR®)

Budesonida
(Pulmicort®)

Budesonida y
formoterol
(Symbicort®)

Fluticasona y
salmeterol
(Advair®)

_______________________________________
Los inhaladores de corticosteroides también se utilizan mucho. Actualmente
hay fármacos que contienen ambos, combinando el broncodilatador con
esteroides inhalados. Nuevamente, desde mi punto de vista, estos tratan más
el efecto que la causa del asma y, por supuesto, tienen efectos secundarios,
aunque los esteroides inhalados tienen muchos menos efectos secundarios

que los esteroides orales. Pero, en mi opinión, todos afectan a los Riñones, y
pueden inducir una Deficiencia de Riñón. También parecen causar Calor-Vacío.
Como pueden ver, producen Calor, debilitan los Riñones, pueden hacer que la
lengua sea Roja e Hinchada… Esto, claro, después de usarlos durante un largo
período de tiempo, durante años. La posición de Riñón se vuelve Débil.
Y, he notado que los corticosteroides, especialmente los orales, pueden
desacelerar el efecto de la Acupuntura y de las hierbas, en mi opinión. Es algo
que he notado, aunque no hay ninguna complicación en usarlos, pero sí pienso
que desaceleran el tratamiento.
Diapositiva 237 - 3:42:00
d) ANTAGONISTAS DE LEUCOTRIENOS
Las moléculas inflamatorias llamadas leucotrienos son una de varias sustancias que son
liberadas por los mastocitos durante un ataque de asma. Los leucotrienos son los principales
responsables de la broncoconstricción.

El ácido araquidónico se metaboliza para producir mediadores
inflamatorios. Muchos medicamentos antiinflamatorios y analgésicos
actuales inhiben alguna porción de las vías del ácido araquidónico.

_______________________________________

Estas son las estrategias farmacológicas más recientes. Los leucotrienos
también son substancias inflamatorias, y estos medicamentos [antagonistas] se
concentran en eso. Y parecen tener un mejor efecto porque los leucotrienos
son los especialmente responsables de la broncoconstricción.

Diapositiva 238 - 3:42:28
Se ha diseñado una nueva clase de fármacos contra el asma para interferir con la actividad de
los leucotrienos.
Tanto los inhibidores de la síntesis de leucotrienos como los antagonistas de los receptores de
cisteinil-leucotrienos han demostrado recientemente que protegen a los pacientes asmáticos
contra los ataques de asma, pero no son útiles como remedios de “rescate”, una vez que un
ataque ya ha comenzado.
Estos fármacos evitan la liberación de leucotrienos de los mastocitos o, al bloquear los
receptores de leucotrienos específicos en los tejidos bronquiales, evitan la broncoconstricción,
la secreción de moco y el edema. Estos fármacos también reducen la entrada de eosinófilos, lo
que limita el daño inflamatorio en las vías respiratorias. Estos fármacos antiinflamatorios orales
no esteroideos reducen la incidencia de ataques agudos de asma, cuando se toman
regularmente.
Las marcas más comunes de esta clase de medicamentos, tanto en el Reino Unido como en
los Estados Unidos, son:
Montelukast (Singulair®)

Zafirlukast (Accolate®)

_______________________________________
Estos son los fármacos más usados en los Estados Unidos.
Diapositiva 239 - 3:42:42
Antagonistas de los receptores de leucotrienos (LTRA)
Los antagonistas de los receptores de leucotrienos, llamados LTRA para abreviar [y por sus
siglas en inglés], son una clase de medicamentos no esteroideos. También se les puede
denominar como antiinflamatorios preventivos de broncoconstricción.
Los LTRA funcionan bloqueando una reacción química que puede provocar inflamación en las
vías respiratorias. Aunque no se prefiere como terapia de primera elección, los LTRA se
pueden probar cuando un esteroide inhalado no se puede usar, o no se usará, o si no se puede
aumentar la dosis.
Si alguien ha estado tomando esteroides inhalados y su asma aún no está bien controlada, se
le puede recetar LTRA, en lugar de aumentar la dosis de los esteroides inhalados.
Los LTRA no contienen esteroides, vienen en forma de tabletas masticables, y tienen pocos
efectos secundarios. Si no hay mejoría en los síntomas, después de 4 semanas de uso, el
tratamiento puede cambiarse a LTRA.

Los ejemplos de LTRA incluyen:
Montelukast (vendido como Singulair®) y Zafirlukast (vendido como Accolate®).

_______________________________________
Diapositiva 240 – 3:42:43
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Bien, pues hemos llegado al final de la conferencia.
Diapositiva 244 - 3:42:50
Gracias por asistir a este seminario web con Giovanni. Giovanni también tiene varios cursos en
línea de CEU disponibles. Aprovecha esta oportunidad para visitar sus sitios web, después de
asistir al seminario web, para ver todos los recursos que tiene para ofrecer.
www.maciociaonline.com
www.three-treasures.com
www.giovanni-maciocia.com
www.maciociaonline.blogspot.com
http:/www.facebook.com/threetreasures
http:/maciociaonlinespanish.blogspot.com (en Español)

http:/www.facebook.com/pages/GIOVANNI-MACIOCIA-MEDICINACHINA/136705379697654?v=wall (en Español)
http:/twitter.com/#!/@gmaciocia
www.maciocia.com

_______________________________________
Sólo quiero mostrarles aquí, en la última diapositiva, la lista de mis páginas
web, dos de las cuales están en español. Y, la última, maciocia.com en
realidad no es una página web, sino una página que unifica a todas las demás.
Desde esta página pueden acceder a todas las demás. Probablemente es
mejor usar esta página, maciocia.com, ya que de ahí pueden ir a todas las
demás páginas web.
Muchas gracias por asistir a esta conferencia.
FIN DE LA CONFERENCIA
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