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ACCIÓN DE LA APLICACIÓN DE VENTOSAS

Se trata de uno de los métodos terapéuticos fundamentales dentro de la Medicina Tra-
dicional China, MTC. Existen escritos del uso de ventosas desde la dinastía Jin (265-420 
D.C.). Hoy en día, se sigue usando en los hospitales de MTC y por el pueblo chino, 
quedando demostrada su sencillez y alta eficacia.

También los egipcios la usaron. Hipócrates y Galeno fueron defensores de sus numero-
sos beneficios. En Europa y América los médicos empezaron a utilizarla a principios del 
siglo XIX, y desde entonces se ha confirmado que el uso de ventosas aporta numerosos 
beneficios a la salud.

Esta técnica consiste en aplicar ventosas sobre determinados puntos de acupunturas en 
cuerpo, con la finalidad de provocar estímulos cutáneos y tisulares mediante la 
producción del vacío.

Las ventosas son como un vaso con las paredes más gruesas. Las hay de cristal, de 
bambú, de porcelana y actualmente, las más modernas, de plástico. El interior hueco 
hace que se produzca la atracción de la sangre hacia la periferia del cuerpo, desatando 
un proceso antiinflamatorio y tonificante de partes y puntos vitales.

El Qi es la energía vital que fluye por todo el cuerpo y nutre al organismo. La interrup-
ción de este flujo de energía produce desequilibrios en el cuerpo, que son los causan-
tes de enfermedades. Las ventosas chinas son una de las mejores técnicas para reequi-
librar esa energía.

Para la medicina china, la enfermedad o el dolor es un signo de bloqueo: esto significa 
que la energía fundamental o no circula o circula mal, es decir, que está invertida. 

En esos casos las ventosas se aplican sobre ciertos puntos de acupuntura que corres-
ponden a los órganos que se deben tratar, situadas a lo largo de los meridianos ener-
géticos. La ventosa china restablece la circulación de la sangre, y por consiguiente de la 
energía.


