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Ventosas
(Cupping Therapy )  



Historia

El papiro de Eber del Antiguo 

Egipto es uno de los textos médicos 

más antiguos que menciona la                              

terapia con ventosas

El médico griego Hipócrates 

compiló extensas 

descripciones de la aplicación 

de ventosas.

1550 a.C
980 a 1037 d.C

Avisena (Ibn Abdakkah) 

Médico Islam  y científico, contribuyó 

a la terapia de ventosas , el cual es tto 

historicamente popular en paises 

arabes e islamicos. 

siglo IV d. C



Historia

Al-Razi  Medico Arabe, realizo 
aportes fundamentales y duraderos a 

la medicina, incluyendo la terapia 
con ventosas. 

La práctica de la terapia con ventosas se extendió a Italia y, 
posteriormente, al resto de Europa, durante el Renacimiento. 

Las ventosas fueron un tratamiento muy popular para la gota y la artritis 
en Italia durante este período

854 A 925 d.C
siglos XIV Y XVII



EFECTO FISIOLOGÍCO CON VENTOSAS 

Separa ligeramente la piel, ampliando el espacio 

subcutáneo, mejorando la circulación del 

sistema linfático , genera una vasodilatación , así 

mejorando la irrigación sanguínea a la zona , y 

con ello mejorar la oxigenación de los tejidos. 

¿ Q u é  n o s  r e fi e r e  M B E ?  



Efectos de la terapia con ventosas

Ø Promueve la circulación sanguínea periférica y mejora el sistema inmune 

Ø Promueve el flujo sanguínea de la piel

Zeng K, Wang JW. clinical application  and research progress of  cupping therapy. 2016 Jul 1

Wei Li, Piao SA, Meng XW. The Effects of  Cupping Massage in Patients with Chronic Neck Pain - A Randomised Controlled Trial. 2013 Sep 30

Ø Aumento de los umbrales de dolor y mejora el metabolismo anaeróbico local  
Emerich m, Braenuning M, Clement HW. Mode of action of cupping—Local metabolism and pain thresholds in neck pain patients and healthy 

subjects. 2014 Feb 1

Ø Reduce la inflamación 

Ø Modulación del sistema inmunológico celular 

Lin ML, Lin CW, Hsieh YH. Evaluating the effectiveness of  low level laser and cupping on low back pain by checking the plasma cortisol level. 2014 
Apr 11

Khali AM, Al-Qaoud KM, Shaqqour HM. Investigation of  selected inmunocytogenetic effects of  wet cupping in healthy men. 2013 Jul 3



Efectos de la terapia con ventosas

Ø La teoría de la inmunomodulación sugiere que cambiar el microambiente
mediante la estimulación de la piel, lo que podría transformarse en señales
biológicas y activar el sistema inmunológico neuroendocrino
Guo Y, Chen B, Wang DQ. Cupping regulates local immunomodulation to activate neural-endocrine-immune workne. 2017 Aug 31 

Ø Investigadores sugieren que la colocación de ventosas en puntos de
acupuntura seleccionados en la piel produce hiperemia o hemostasia, lo que
resulta en un efecto terapéutico.

Gao LW (2004) Practical Cupping Therapy [in Chinese]. Beijing: Academy Press.



Efectos de la terapia con ventosas

Succión Leve 

Succión Moderada

Succión Profunda



Mecanismos de acción

S.M. El Sayed, H.S. Mahmoud, M.M.H. Nabo, Methods of  wet cupping therapy (Al-Hijamah): in light of  modern medicine and prophetic medicine, Altern. Integr. Med. 2 (2013) 111 

Mohammed Imran Sajid. Hijama therapy (wet cupping) e its potential use to complement British healthcare in practice, understanding, evidence and regulation. 2016 Jan 28 

La presión de succión 
externa podría mejorar la 

excreción de fluidos 
tisulares llenos de 
sustancias nocivas. 

La piel es viscoelástica y 
esto ayuda a que se 

succione hacia el interior 
de las ventosas 

La presión de vacío ( presión de 
succión negativa): recoge los fluidos 

intersticiales en el área ahuecada, 
provocando el levantamiento de la 

piel dentro de las ventosas sin 
ninguna fuga, ya que la piel intacta 
detiene la extrusión de los fluidos 

tisulares debido al alto contenido de 
sustancias de la matriz dérmica.

Los fluidos recolectados intervienen entre la piel y los tejidos subcutáneos 
y  que pueden ayudar a romper las adherencias del tejido conectivo. 



Funciones de las ventosa terapia 



Meridianos Tendino musculares
(MTM) 



Funciones de los MTM

Coba, J. L. El significado Oculto y Profundo de los Vo ́rtices de Acupuntura, p. 84.. 

MTM de vejiga 
Taiyang del pie 

MTM de VB
Shaoyang del pie 

MTM de Pulmón
Taiyin de la mano

MTM de IG
Yangming de la mano

MTM de Riñón
Shaoyin del pie 



Funciones de las ventosa terapia en los 
Meridianos Tendinomusculares

(MTM) 

Tendinomuscularà Jing Jin à músculos, tendones y ligamentos



Causas de Afecciones de los MTM



INDICACIONES 

Huijuan Cao,  Li X, Liu J. An Updated Review of the Efficacy of Cupping Therapy. 2012 Feb 28

La terapia de ventosas se ha utilizado con fines terapéuticos, preventivos y en promoción de salud. 

Ha reportado  beneficios en el tratamiento

Dolores de columna cervical, dorsal, lumbar, en hombros,  y rodillas 

Parálisis facial 

Braquialgias 

Dolor de cabeza y migrañas 

Síndrome del túnel carpiano 

Artritis reumatoides 

Disnea- Asma –resfríos 

Herpe zóster

Enfermedades 
Localizadas 

Enfermedades 
Sistémicas 

Lauche R, Materdey S, Choi KE, Effectiveness of  Home-Based Cupping Massage Compared to Progressive Muscle Relaxation in Patients with Chronic Neck Pain—A Randomized Controlled Trial 2013 Jun 7



Sitio de aplicación 

§ Espalda

§ Glúteos 

§ Piernas 

§ Abdomen

Los sitios de terapia de ventosas se seleccionan de acuerdo con la dolencia a tratar. 

Lugar de 
aplicación 

más común

Lugar de 
aplicación con 

precaución 

§ Rostro 

§ Cuello  

§ Zonas de grandes paquetes vasculares 

§ Zona del centro frenico

Yoo SS, Tausk F. Cupping; east meets west. Int J Dermatol 2004 Sep 1.



Apl icac ión S e g u i m i e n t o  d e  l a  F i b r a s  M u s c u l a r e s



Clasificación de Técnicas con Ventosas

Ve n t o s a  S e c a Ve n t o s a  R á p i d a  Ve n t o s a  M ó v i l Ve n t o s a  H ú m e d a   

Ventosas con 

presión ligera. 

Ventosas con 

presión moderada 

Ventosas con 

presión fuerte

Ventosas con 

presión variable de 

ligero a moderado. 



Ventosa Húmeda 
Martillo “Flor del ciruelo”

Huijuan Cao,  Li X, Liu J. An Updated Review of  the Efficacy of  Cupping Therapy. 2012 Feb 28



Material de las ventosas 

Cupping Therapy: An Overview from a Modern Medicine Perspective 



Materiales necesarios 

• Torula debe estar bien enrollada, sin pelusas y ni exceso de alcohol para que no escurra. 



Contraindicaciones 

q En zonas de grandes paquetes vasculares 

q Piel lesionada con heridas o quemaduras 

q Orificios corporales 

q En ojos  o cercanas*

q En ganglios linfáticos 

q Venas Varicosas  

q Trombosis o alteración de coagulación 

q Fracturas óseas  

q Pacientes con cáncer y enfermedades hematológicas 

q Insuficiencias hepática, renal , cardíaca, etc

A b s o l u t a s  Re l a t iva s   

q Embarazadas ( riesgo relación refleja uterino)

q Personas con hematomas ( ya que podría haber 

quedado un trombo)

q Rostro y cuello

q Personas con hipertensión arterial 

q Personas con Diabetes Mellitus (alteración sensitiva)

q Uso de anticoagulantes 

q Pacientes caquécticos   

Ahmedi M, Siddqui MR. The value of  wet cupping as a therapy in modern medicine- an islamic perpectivo. 2014  

Yoo SS, Tausk F. Cupping; east meets west. Int J Dermatol 2004 Sep 1.



Efectos Adversos 
Evento Adverso de ventosas Evento adverso de ventosas no predecibles 

Quemadura con formación de cicatrices 

Formación de ampollas 

Absceso 

Infección cutánea 

Prurito – Hematomas 

Paniculitis por anemia

Fenómeno de Koebner

Dolores de cabeza 

Mareo - Cansancio

Ataque vasovagal 

Náuseas - Insomnio

Tamer S. Aboushanab .Cupping Therapy: An Overview from a Modern Medicine Perspective. 2018 Feb 7 Huijuan Cao, Xun Li, Updated Review of  the Efficacy of  Cupping Therapy. 2012 Feb 2012



Práctica inadecuadas 



Medidas de control de infecciones
Seguir las medidas de control de infecciones es una parte esencial de la práctica clínica para 

prevenir las infecciones relacionadas con la terapia de ventosas. 

ü

Tamer S. Aboushanab .Cupping Therapy: An Overview from a Modern Medicine Perspective. 2018 Feb 7 



Medidas de control de infecciones

Tamer S. Aboushanab .Cupping Therapy: An Overview from a Modern Medicine Perspective. 2018 Feb 7 



Evaluación del paciente 

inspección 

Palpación de la 
piel 

Alteraciones de 
la piel 

Temperatura de 
la piel 

Palpación de la 
musculatura 
superficial 

Contracturas y 
tensiones 

Palpación de la 
musculatura 

profunda  

Quistes, 
nódulos

Aumentos de 
volumen

Adherencia 
tejido conjuntivo 



Práctica



Práctica



Advertencias

Ø La ventosaterapia "húmeda", una variación del procedimiento que implica un

sangrado, solo se debe administrar por un profesional capacitado.

Ø ¡Trabajar con llamas es peligroso! Asegúrate de tener algo a mano para

extinguir el fuego, como agua, arena o un extintor.

Ø Cierra la botella de alcohol desinfectante después de usarla. ¡No querrás que

el fuego la alcance!

Ø No realices la ventosaterapia en una superficie de madera, dado que es un

material que puede incendiarse.



Marcas de ventosas 
Luego del procedimiento quedan marcas sobre la piel

¿ Q u é  p o d e m o s  e x t ra e r  d e l  c o l o r  d e  l a s  m a rc a s  d e  l a s  ve n t o s a s ?  

Dra. Ming. La técnica de la ventosa. Blog escuela superior de medicina tradicional china, españa 2017 Feb 21



Marcas de ventosas 
Luego del procedimiento quedan marcas sobre la piel

¿ Q u é  p o d e m o s  e x t ra e r  d e l  c o l o r  d e  l a s  m a rc a s  d e  l a s  ve n t o s a s ?  

Dra. Ming. La técnica de la ventosa. Blog escuela superior de medicina tradicional china, españa 2017 Feb 21



Gua- Sha ( 刮痧 )

Marion T, Cao K, Roman J. Gua Sha, or coining therapy. JAMA Dermatol. 2018;154(7):788. 

Ren Q, Yu X, Liao F, Chen X, Yan D, Nie H, et al. Effects of  Gua Sha therapy on perimenopausal syndrome: a systematic review and meta-analysis of  randomized con- trolled trials. Complement Ther Clin Pract. 2018;31:268-77



Gua Sha

Se describe ser capaz de promover
la mejora de varias afecciones.

Sin embargo, existe una escasez de
estudios al respecto en la literatura
occidental.

D O I :  / 1 0 . 5 9 3 5 / 2 5 9 5 - 0 1 1 8 . 2 0 1 9 0 0 5 0

Técnica de la 
Medicina Tradicional 
China, que consiste 
en raspar la piel con 
un objeto de bordes 
lisos y redondeados 
hasta la aparición de 

petequias

https://doi.org/10.5935/2595-0118.20190050


Efectos de Gua - Sha 

q Dolor musculoesquelético

q Aumento de la microcirculación local

q Reduciendo la mialgia distal

q Estimulación de los sistemas serotoninérgico, noradrenérgico y opioide

q Minimización de los efectos directos del dolor sobre los nociceptores, su entorno y las interconexiones dentro de

la médula espinal.

Marion T, Cao K, Roman J. Gua Sha, or coining therapy. JAMA Dermatol. 2018;154(7):788. 

Yuen JWM, Tsang WWN, Tse SHM, Loo WTY, Chan ST, Wong DLY, et al. The effects of  Gua sha on symptoms and inflammatory biomarkers associated with chronic low back pain: a randomized active-controlled crossover pilot 
study in elderly. Com- plement Ther Med. 2017;32:25-32. 

Aprile A, Pomara C, Turillazzi E. Gua Sha a traditional Chinese healing technique that could mimick physical abuse: a potential issue with forensic implications. A case study.  Forensic Sci Int. 2015;249:e19-20.

Ren Q, Yu X, Liao F, Chen X, Yan D, Nie H, et al. Effects of  Gua Sha therapy on perimenopausal syndrome: a systematic review and meta-analysis of  randomized con- trolled trials. Complement Ther Clin Pract. 2018;31:268-77

Marion T, Cao K, Roman J. Gua Sha, or coining therapy. JAMA Dermatol. 2018;154(7):788. 



Materiales de la Gua-Sha

Gua-sha, Terapia de raspado o
frotamiento, que se realiza
mediante "raspado" (Gua),
presión unidireccional sobre
la piel del paciente,
generalmente lubricada

Con un objeto de suave textura y bordes redondeados.

Con el objetivo de crear 
intencionalmente 

petequias terapéuticas 
(Sha)

Tiempo : Desaparecen en dentro de 3-5 días aproximadamente.
D O I :  / 1 0 . 5 9 3 5 / 2 5 9 5 - 0 1 1 8 . 2 0 1 9 0 0 5 0

https://doi.org/10.5935/2595-0118.20190050


Aplicación de Gua-Sha

Braun M, Schwickert M, Nielsen A, Brunnhuber S, Dobos G, Musial F, et al. Effecti- veness of  traditional Chinese “gua-sha” therapy in patients with chronic neck pain: a  randomized controlled trial. Pain Med. 2011;12(3):362-9.

Wang Y, Yang L, Yang J, Yang J, Liu Z, Chen F, et al. Curative effect of  scraping the-rapies on lumbar muscle strain. J Tradit Chin Med. 2013;33(4):455-60.

Lauche R, Wübbeling K, Lüdtke R, Cramer H, Choi KE, Rampp T, et al. Randomi- zed controlled pilot study: pain intensity and pressure pain thresholds in patients with neck and low back pain before and after traditional East Asian 
“gua sha” therapy. Am 
J Chin Med. 2012;40(5):905-17.



DOI: /10.5935/2595-0118.20190050

Aplicación de Gua-Sha

https://doi.org/10.5935/2595-0118.20190050


Consolidando el contenido 

1. ¿Cuáles son los efectos de la ventosa terapia?

2. Según el nivel de intensidad de succión, ¿Se genera diferentes estimulaciones?

3. ¿Cómo se clasifica la ventosa terapia? 

4. ¿Cuáles serian las contraindicaciones absolutas en la ventosa terapia?

5. ¿Cuáles son los sitios de aplicación mas frecuente? 

6. Las marcas en la piel, posterior a la ventosa terapia, ¿Qué no refiere del organismo del paciente?

7. ¿Cuáles son algunos aspectos que debemos evaluar en la inspección? 



Consolidando el contenido 
E

fe
ct

o
s 

Físicos 

MTCH

Fisiológicos  

q Estimulación mecánica y calor.

q Disuelve adherencias con liberación miofascial

q Mejora de circulación del flujo de la energía y Xue

q Elimina factores patógenos como el frio, la humedad o el viento.

q Aumenta y tonifica el Wei Qí

q Estimulación del metabolismo general

q Eliminación de toxinas

q Mejora de circulación de la sangre, de los nutrientes, de la

oxigenación de tejidos y el drenaje linfático

q Regulación del sistema nervioso

q Mejora el sistema inmunológico

q Genera analgesia.

q Inflamación externa que mejora un problema interno.

q Relajo muscular.



¿Dudas?


