
 

 
    

 

                                MINUTA TECNICA COVID -19 
RECOMENDACIONES DE AUTOCUIDADO  

PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD FRENTE PANDEMIA COVID-19   
MEDIANTE TÉCNICAS DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA (MTC) 

 
OBJETIVO: Entregar recomendaciones respecto de la Medicina Tradicional China y su aplicación en el 
Autocuidado de los Profesionales y Trabajadores de la Salud, frente a la pandemia de COVID-19.    
 
AUTORA:  
María Alicia Peralta Barriga. Enfermera – Matrona UC y Acupunturista (Reg N° 90070 Seremi 
Metropolitana). 
 
ALCANCE DEL DOCUMENTO: Dirigido a Profesionales de la Salud y Trabajadores que se desempeñan 
en establecimientos de Salud Públicos y Privados.  
 
ANTECEDENTES 
Desde que, en el año 1979, la Organización Mundial de la Salud (OMS) avalan a la MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA (MTC), para el tratamiento de una serie de enfermedades y desórdenes.  Este 
listado ha ido aumentando día a día debido a la evidencia clínica e investigación, haciendo que se 
publique un extenso informe estratégico sobre la “Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 
2014-2023”, con 2 objetivos claros: 1) Que se aproveche la contribución potencial de la MTC a la 
salud, el bienestar y la atención de salud centrada en las personas. 2) Se promueva la utilización 
segura y eficaz de la MTC a través de la reglamentación y la investigación, así como mediante la 
incorporación de productos, profesionales y prácticas en los sistemas de salud, según proceda. 
 
Así mismo, el año 2005, en Chile se dicta el Decreto N.º 42 especificando la reglamentación del 
ejercicio de las prácticas médicas alternativas (complementarias) y las condiciones de los recintos 
donde éstas deben ser realizadas. A partir de este reglamento marco, se ha evaluado y reconocido a 
la Acupuntura (Decreto N.º 123/2008) como profesión auxiliar de la Salud. A raíz de esta resolución, 
es que la práctica de la MTC, está siendo cada vez más difundida y aplicada por profesionales de la 
Salud dedicados a la MTC y Acupunturistas registrados por la Superintendencia de Salud,  en diversos 
recintos de salud, como los CESFAM, Hospitales Públicos y de FFAA, Centros Médicos y Clínicas 
Privadas, actuando en concordancia con una derivación  de pacientes de Interconsultas Médicas y de 
Salud Mental para el tratamiento de modo complementario, como también la atención de pacientes 
que se atienden en forma directa y espontánea en esta modalidad, siempre en un contexto de 
Medicina Complementaria  con la Medicina Alopática. 
 
De amplio conocimiento es que, en Chile, la Pandemia de Covid-19 está trayendo grandes desafíos 
para el profesional y trabajador de la salud, el cual se está ve expuesto día a día duras exigencias 
dentro de su labor clínica elevando los niveles de estrés laboral originado por el incremento de la   
presión asistencial, la aplicación de nuevos protocolos en la protección personal, la modificación de 
sistema de turnos y ello, suman la ansiedad por el temor a contraer el virus en el trabajo.  



 

 
    

 
 

Diversos estudios y publicaciones han demostrado que, en China, con una alta difusión en la práctica 
conjunta de la Medicina Alopática con la Medicina Tradicional, se ha demostrado que están siendo 
eficaces en el tratamiento del COVID 19 en pacientes las fases de la Enfermedad: Etapa de Sospecha, 
Etapa Inicial, Etapa Intermedia, Etapa Severa y Etapa de Recuperación.  
Es importante señalar que el eje de la MTC  es considerar al Ser humano como un todo y su acción 
primaria es la prevención de las Enfermedades (en MTC es el “Desequilibrio Energético”)  y que el de 
tratamiento es específico para cada persona y que sus diversas técnicas  también pueden ser 
aplicadas a los profesionales y trabajadores de la Salud en el contexto del Autocuidado frente al 
COVID-19, con la finalidad de fortalecer su  WEI- QI (En MTC, es llamada Energía Defensiva ), 
fortalecer el Qi Pulmonar (Energía Propia de las funciones del Sistema Respiratorio), fortalecer las 
Energías Zhong-Qi yYing-Qi (Propia del Metabolismo y obtención de Energía a través de la 
Alimentación) , como también poder mantener estables los estados emocionales, y poder trabajar la 
ansiedad, el estrés, y la agitación mental (que en MTC , se conoce como “Calmar el Shen”).   
 
Si bien dichos estudios dan énfasis las Técnicas de Acupuntura y formulación de Fitoterapia , esta 
última, es más difícil de practicar en nuestro país, debido a la dificultad de la obtención de hierbas y 
preparados provenientes de China, sin embargo, también se pueden utilizar otras técnicas de MTC 
como la Auriculoterapia, Masaje Tuina, Moxibustión y ejercicios como el Tai -Chi o Chi Kun. 
 
Definición de técnicas de MTC para su aplicación Autocuidado de Profesionales y trabajadores de la 
Salud: 

1) Acupuntura 
Palabra , del griego “Acus”, que es sinónimo de aguja.“Punctura”, que se encuentra conformado por 
dos partes: “punctus”, que es el participio del verbo “pungere” (pinchar), y el sufijo “–ura”, que indica 
actividad.  Tratamiento con inserción de agujas en puntos específicos de Meridianos para promover 
la regulación y circulación de energía. La puntura también va a asociada a la manipulación e 
intencionalidad del tratamiento en cada posición, ya sea Tonificación, Dispersión y Regularización de 
la Energía. 

2) Digitopuntura 
Técnica de manipulación de los puntos directamente con los dedos del terapeuta en puntos 
específicos. La manipulación debe ser terapéutica e intencionada, en que se realizan tonificación, 
dispersión o regularización se requiera en el paciente. Puede ayudarse con elementos de punta roma. 
También puede ser autoadministrada por el paciente. 

3) Auriculoterapia 
Es un microsistema de la acupuntura que se define como una técnica que utiliza las zonas 
reflexógenas del pabellón auricular con un fin diagnóstico o terapéutico,  de tipo ambulatorio para 
regular la homeostasia del organismo. Se utilizan semillas de VACCARIA con un adhesivo para ejercer 
presión en determinados puntos del pabellón auricular. 
 
 
 



 

 
    

 
 

4) Moxibustión 
Método que trata y previene enfermedades aplicando calor por medio de conos o puros de moxa 
ardiente elaborados en base a ARTEMISA VULGARIS, y que se aplican en ciertos puntos de 
acupuntura. Puede aplicarse en forma directa o indirecta (con sal de mar o jengibre), como también 
combinada con agujas. Hoy en día el poder de la aplicación de la moxa es doble: en primer lugar, 
puede ser el punto diferencial en el tratamiento de estados crónicos o difíciles; en segundo lugar, se 
puede enseñar al paciente para que lo emplee de modo doméstico como apoyo al tratamiento. 
 

5) Masaje Tui-Na 
Masaje terapéutico que reajusta el equilibrio energético.  Se realiza en forma generalizada en todo el 
cuerpo o bien en zonas específicas donde se requiera de acuerdo con la dolencia.  Es un masaje muy 
reconfortante y que sigue los principios de medicina Chinal, trabajando en base a los meridianos y 
puntos de acupuntura.  Con la aplicación de Tuina se responde eficazmente a dos importantes 
objetivos medicinales:” prevenir y tratar”. 
 

6) Ventosas o Cupping 
Un Método muy conocido en nuestra cultura Chilena, también es popular en la Medicina China. Las 
Ventosas o Cupping tienen acciones tanto para aliviar dolores musculares, como también en forma 
preventiva y de tonificar  ciertos músculos, como en el caso de deportistas.  Se puede aplicar con 
distintas técnicas para crear el vacío,  ya sea por medio del fuego o Ventosas de tipo neumáticas 

 
7) Ejercicios Tai Chi- /Chi Kun 

El Tai Chi y El Chi Kung, son tipos ejercicios sincrónicos de origen oriental, de bajo intensidad, pero 
que tienen algunas diferencias fundamentales  
El Chi Kung se basa en sincronizar la respiración con el movimiento, es una terapia o conjunto de 
técnicas que se centran en el desarrollo de la propia energía interior. y a su vez, el Tai Chi es un arte 
marcial, cuyo fin último es la defensa ante el ataque de un oponente. 
Ambas prácticas son dos excelentes opciones para ejercitar músculos y articulaciones con 
movimientos suaves que consigan aumentar, entre otras cosas: agilidad, flexibilidad y equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

 
RECOMENDACIONES 

  
1) Para el Profesional y el Trabajador de la salud: 

Si la Institución (Hospital, Cesfam, Clínica o Centro Médico) cuenta con profesionales de 
Acupuntura: 

o Asistir 1 a 2 sesiones semanales. El Profesional Acupunturista realizará y diseñará un 
tratamiento específico para el requerimiento de cada persona, en que aplicará diferentes 
técnicas de MTC. 

o Profesional de Acupuntura enseñará técnicas y puntos específicos para que paciente 
pueda autoadministrarse en domicilio, si así se requiere. 

o Se sugiere alimentación balanceada, rica en Proteínas, Vegetales y frutas, con alto 
contenido de  Vitaminas y Oligoelementos. 

 
Si la Institución clínica (Hospital, Cesfam, Clínica o Centro Médico) NO cuenta con profesionales de 
Acupuntura: 
 

o Se sugiere la auto-aplicación de técnicas como Digitopuntura y masaje terapéutico en 
puntos de acupuntura específicos y descritos dentro de los estudios y evidencia clínica en  
el tratamiento de Covid-19. 

o Se sugiere alimentación balanceada, rica en Proteínas, Vegetales y frutas, con alto 
contenido de  Vitaminas y Oligoelementos. 

o Se sugiere  realización de ejercicios de Taichi o Chi kung, los cuales pueden ser guiados a 
través de instructores en modalidad on line. 

o Mantener Hábitos saludables, evitar consumo de Tabaco y Alcohol. 
 

Puntos para Autoadminstración de Digitopuntura y Masaje 

ZUZANLI (E36) QUCHI (IG11) ZONGFU (P1) 

FENGMEN (V12) CHIZE (P5) LIEQUE (P7) 

FEISHU (V13) YUJI (P10) DANZHONG (REN17) 

PISHU (V20) QIHAI (REN6) NEIGUAN (PC6) 

HEGU (IG4) SANYINJIAO (B6) WEIGUAN (SJ5) 

SHENMEN (C7) TAIBAI (B3) TAIXI (R3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

 
 

Para la Institución de Salud: 
 
La Salud Física/Mental de los Profesionales y de los Trabajadores de la Salud  es vital para una buena 
atención durante tiempo de Pandemia, es prioritario velar por el bienestar y entregar herramientas 
dentro de los recursos disponibles, que permitan:   prevenir, mantener  recuperarla salud de ellos. 
 
Es importante además que las Instituciones destinen recursos físico y de recurso humano con  
personal dedicado a la Medicina Complementaria que sirva de apoyo en primera instancia al personal 
que trabaja en la Institución,  cómo así que ellos puedan desarrollar programas y seguimiento vía 
online tanto los pacientes como al personal de salud apoyándolos en tutorías frente a la aplicación de 
técnicas como por ejemplo digitopuntura y Moxibustión, y masajes localizados que permitan ayudar 
a cumplir el objetivo de la prevención, mantención y  recuperación del bienestar físico y emocional 
del personal de la Salud.  
 

CONCLUSION DEL DOCUMENTO 

 
Actualmente existe evidencia reciente de la utilización conjunta de Medicina Occidental con Medicina 
Tradicional China (MTC)  en pacientes con Covid-19. Así mismo,  la filosofía de la MTC está basada en 
la prevención de enfermedades,  por lo que se puede aplicar para el Autocuidado de los Profesionales 
y Trabajadores de la salud que actualmente se ven expuestos en los distintos niveles de atención 
sanitaria de nuestro país,  tanto con los pacientes  Covid (+) hospitalizados, como los contactos 
estrechos, las visitas domiciliarias, las tomas de muestra, traslado de pacientes etc.  y de igual 
manera,  las herramientas de autocuidado tan importante como los elementos de protección 
personal, también se deben considerar la salud mental y el equilibrio emocional del personal 
sanitario.  
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