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... en el nuevo mundo que todos se ofrecen para toda su experiencia ysus 

ideas, y otros recompensa libremente, para esto ...  

(Del libro "The Celestine Prophecy"). 

Catatión  (Ba Guan Zi):Ventosos (Catationes) (Ba Guan Zi): la tècnica implica el uso 

de tazas de cristal, de diferentes tamaños,que puedes causar una acciónde la 

moxibustióno un derramamiento de sangre (si estánasociadas a la escarificacióno 

inyeccióncon “aguja triangular”).La acciónde la descomprensión,o de una serie de 

comprensiones y de descomprensiones, realiza untipo de masaje que, también por la 

accióntérmica concomitante, aumenta el torrente sanguíneodel 300 % y favorece el 

reabsorciónde exudados y la resoluciónde inflamaciones, activando el metabolismo 

basal. Losventosos son útilescontra la penetratión delo patógenosviento-frío-

humedady muy utilizados (en campo humano) en gastroenterología,reumatología y 

ginecología. Las ventosasa están clasificados, según el desarollo de vacío interno, en 

“ventosas de fuego”, “ventosas de agua” y “ventosas de aire”. El tiempo de colocación y 

la duración de las sedutas dependen de la etad, del sexo, del tipo constitucional y del 

tipo de enfermedad. Los tratamientos con ventosas determinan efectos terapéuticos 

vasculares, espasmolíticos, antinflamatorios, analgésicos, desintoxicantes, trófico-

estimulantes, regenerativo-reparadores, immunoestimulantes y antifibróticos. 

Historia de las ventosas 

Al principio era una prática de los medicos-chamános que praticaban succiones en las 

zonas cutáneas, curadas con la inhalación del aire en conos de cuernos animales con el 

cumbre abierto. Hay indicaciones con respecto a esta técnica en el Ben Cao Gang Mu 

Shi YI, que afirma: “ En las ventosas hay una asociación de aire y de fuego y ellas 

expulsan viento dañino.” 

La Historia de las ventosas chinas nace en el año 281 D.C. Fue una vieja práctica 

taoísta médica. Después su uso mejoró gracias a la dinastía Tang (618 D.C.), y gracias 

a los Quing Menciú (de 1644 D.C.) se utilzó mucho en las cortes de la China imperial en 

aquellos tiempos. Inicialmente su uso fue escrito por Ge Hong en un antiguo tratado 

llamado “Manual de recetas para las emergencias”. 

Durante aquel tiempo, Ge hong y otros hombres de medicina utilizaron cuernos de 

animales para las ventosas. Eso porque en algunos tratados médicos del imperio, las 

ventosas tenían el nombre de técnica “cuerno de curación”. En la dinastía Tang, las 
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ventosas eran el tratamiento principal para la tubercolosis pulmonar. También se 

utilizó con acupuntura y moxibustione. 

De echo, entre las tres antiguas práctica médicas, llegaron a ser tratamiento 

normalizado para enfermedades pulmonares crónicas. Recientemente, Zhao Xuemin, 

en la dinastía Quing, escribió“Suplemento al Compendio en Medicina”, donde hubo un 

capítulo completo de “jar qui fuego (huoquan qi)”. Él ha subrayado el valor de este 

tratamiento utilizando tazas hechas de bambú o cerámica, para aliviar la cefalea de 

tipo viento-frío, síndrome bi de origen eólica, de vértigos y dolor abdominal. 

La técnica consiste en la introdución de fuego en una 

ventosa o en un vaso de bambú o vidro o salagodera, 

ecc... El oxígeno en el vaso quema y crea un escape de 

aire caliente que hace una depresíon. La aplicación de las 

ventosas sobre el cutis ejercita un efecto ventosa 

selledora que tiene la capacidad de quitar las estesis de 

Qi/Xue, de activar la circulación de Qi en los capilares 

Sun luo y de sangre en la microcirculación. Estas acciones hacen “ dispersar afuera” 

los Factores Perversos Xieqi FRÍO HAN y HUMEDAD SHI, ponen en funcionamento 

las defensas orgánicas y calman el dolor. 

El má s común malentendido, con respecto a uno de los más potentes y benéficos 

efectos de lo que sigue la técnica de las ventosas, es el signo que a veces resulta. 

La aspiración inhala toxinas, factores patógenos, veneno en la sangre, savia, Células 

muertas y detritos celulares del profundo del tejido hacia la superficie, permitiendo a 

la sangre oxigenada de alimentar y curar las áreas subyacentes. Entoces estos 

agentes debilitantes son expulsados por el cuerpo con más facilidad. Las 

acumulaciones se disuelven de pocas horas a varias semanas, según la contitad de 

estancamiento y la actividad del paciente después el tratamiento. 

El color y el modelo de las marcas dependen del nivel de estancamiento en la zona y 

van de un rojo luminoso a un violeta oscuro, generalmente duran tres días hasta una 

semana (a veces más si la persona es muy enferma o sedentaria). Si no hay 

estancamiento, habrá sólo un signo de luz rosa que desaparece dentro de pocos 

minutos o dos horas. Sitios donde hay viejos traumas o lesiones pueden necesitar más 

tratamientos de ventosas. Las marcas serán evidentemente más ligeras cuando los 

patogenos desaparezcan por el cuerpo.  
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Dejarlas mucho tiempo podría causar separación y quemoduras. Es un tratamiento de 

tipo puntiforme y habitualmente se utiliza en dispersión, no estabiliza otra vez el 

sistema energético, pero está finalizado al problema. 

Pueden ser juntas al tratamiento con Moxa: si hechas después la aplicación de las 

ventosas, se podría obtener una acción tonificante; si hechas antes, se podría obtener 

una acción más dispersiva. 

Un punto importante es el 14 GV que se utiliza para bajar la temperatura. 

Indicaciones 

En Japón se aplican las ventosas, con una finalidad diagnóstica, en los puntos SHU del 

dorso del Meridiano de la Vejiga. La observacíon de variaciones térmicas y del color 

cutáneo, de la sudacíon local o de “olores” en un especifico punto SHU dorsal 

metamérico, atrae la atencíon del Medico con respecto al sitio de las turbas 

energéticas. 

Las ventosas son idóneas por el tratamiento de todas las síndromes dolorosas, de 

patologías respiratorias y gastroentéricas de muchas síndromes depresivas con fuerte 

componiente ansioso. 

Puesto que tienden a reanimar el círculo energético, se utilizan cuando hay la sospecha 

de un alterado (estasis) círculo energético. Pueden ser ejercitadas con Acupuntura, 

Masaje y Moxicombustione (como antes expuesto). 

También en Oriente se aplican para curar la mordedura de serpientes. 

 

Controindicaciones 

Las ventosas no se pueden utilizar cuando hay: convulsiones, infecciones cutáneas, 

úlceras y llagas, cutis muy sensibles o alérgicos, alteraciones de hemostasis con 

fragilidad capilar, embarazo. 

Es adecuada cuando la causas es: 

 

 Viento 

En las enfermidades donde el viento transmite frío (sindromes de 

enfriamento) o frío y humedad (problema articulares; sindromes BI). 

12 BL para evitar que el viento pueda entrar. 

 

 Estancamiento de qi y xue 

En caso de dolores debidos a estasis de qi y xue “sangre es el hijo de QI 

y Qi es el comandante de la sangre”. 

Punto SHU del dorso. 

 Debilidad del sistema digestivo. 

Diarrea, no hambre, dolores abdominales sordos. 

12 CV Zhong Wan 

13-14 LV hígado que pega el bazo (diarrea nerviosa). 



www.pozzi.cc 
 

 Asma o enfermedades respiratorias agudas 

17 CV Shanzhong aumenta wei qi 

       Shu de dorso 

13 BL Shu de LU 

14 BL Shu de PC 

En formas agudas o crónicas, se utilizan las SHU del dorso. 

 Dolor crónico lumbar por deficit de KI o per qi perverso o por estasis 

   Hernias lombares 

       40 BL Weizhong 

 Tratamiento de los Ashi Points 

        Puntos sintomáticos, dolorosos por la presión 

 Estancamiento de flema articular 

        Es difícil tratar humedad porque es pegajosa y va hacia el bajo. 

 

MÉTODOS 

Hay diderentes métodos que implican la cantidad de succión y la duración de las 

ventosas: cuando la succión no es intensa se aplica menos (cae sin ayuda); de otra 

manera, cuando la succión es más intensa, mucho más se aplican las ventosas, más el 

tratamiento será intenso (hay desencoladura y elevación de los tejidos hasta que los 

hematomas desapareczan). 

Hay diferentes tipos: 

 

ventosas déboles; 

ventosas medias; 

ventosas fuertes. 

La elección depemde del sujeto, de la patología y de la zona de aplicación. También 

existen las: 

ventosas en movimento 

 en la zonas interesadas se aplican gel o aceite y, con la creación de vacío, se 

arrestan muy dolorosamente, pero en manera eficaz generalmnete en el dorso, 

meridianos TH, GB, B); 
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ventosas en Aguja 

 consolida la acción del aguja, se utiliza en condiciones de lleno con la intención 

de atraer sangre y energía hacia el exterior; o bien, para tonificar con 

attracción de xue y qi hacia la zona; 

ventosas en moxa 

 se usan para tonificar y mover el qi; se pone la moxa sobre aguja, se deja 

quemar totalmente y, cuando no hace más humo, se utilizan las ventosas; 

ventosas completas  

metodo cruento; se hace sangrar el punto y se pone la ventosa que se llena de 

sangre (hipertensión). 

 

En campo veterinario las ventosas tienen un fuerte límite, o sea la presencia de pelo, 

por lo tanto se necesitan zonas glabras o depiladas. Adémas la utilización de fuego 

para crear el vacío podría ser peligrosa por el pelo del perro. Pero hay ventosas con 

una especial bomba que permite de obtenir el vacío. Este hace sus utilización más 

simple. 

Las ventosas pueden ser utilizada como terapia principal o en ayuda por otras terapias 

metódicas (aguja o masaje) para fortalecer la acción. 

 

                                                    METODOLOGÍA 

Inicialmente hay que depilar la zona y explotar zonas ya sin pelo después una 

intervención quirúrgica. 

Se puede utilizar ventosas deboles o medias, sobre aguja y moxa y para todas los 

indicaciones antes expuestas. 

Tiene una acción eficaz de refuerzo que activa otra vez qi e xue en situación de 

estasis y cronicidad. También se puede hacer antes de un tratamiento de acupuntura 

clásico. Se puede utilizar en dos maneras: 

 ponendo las ventosas por un tiempo de 5 a 15 

minutos; 

 haciendo algunas inhalaciones y decomprensiones 

rápidas para reactivar rápidamente la 

energía. 

 

Generalmente se utiliza por los perros que han sido operados de hernia.  

La zona ya es sin pelo; sería mejor no tratar la zona arriba de la interveción 

porque puede resultar sensible y, por lo tanto, dolorosa; mientras abajo, no 

hay mucha sensibilidad y es menos dolorosa; por eso se utiliza para 
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reactivar el qi. 

Otra utilización es por contracturas de la musculatura paravertebral 

en los viejos (artrosis síndromes BI) o contracturas relacionadas 

con deambulaciones incorrectas. Puede ser utilizada para lesiones a 

la articulación de la rodilla (ligamentos, meniscos) ante del 

tratamiento de acupuntura. 
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