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Contribución breve
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Los microsistemas son métodos terapéuticos basados en la utilización de una
parte del cuerpo para tratar la generalidad. Aunque se ha desarrollado mucho
en los últimos 50 años, existen numerosas referencias de estimulación de puntos
distales en textos clásicos que son proyecciones de diferentes órganos. (1)
Según la doctrina taoísta, la relación entre el hombre y el universo debe seguir
leyes básicas que constituyen en conjunto el Dao. Hasta en el más minúsculo
elemento de la naturaleza se encuentra el Dao y reproduce esas leyes de
armonía necesarias para un buen funcionamiento. Al tratarse de las mismas
leyes, cada partícula de la realidad es en sí una representación de la totalidad
a la que pertenece. Si se asume este principio cualquier parte del cuerpo puede
utilizarse como vehículo para conocer el estado de salud de la totalidad del
organismo y tratar, en su caso, una enfermedad. Los pensadores chinos se
adelantaron más de 2000 años ilustrando y utilizando lo que actualmente se
conoce como teoría de los fractales, estructuras constituidas por otras similares
(más pequeñas) y que de por sí son parte de superestructuras de las cuales son
semejantes; desarrollo que fue publicado por el matemático Mandelbrot en
1977. Cabe reseñar que esta teoría matemática se aplica cada vez más a
ámbitos muy diversos, desde la anatomía hasta los fenómenos de la naturaleza
o incluso comportamientos sociodemográficos, por lo que no es de extrañar que
en el antiguo pensamiento chino esta visión taoísta fuera considerada de índole
universal.(1)
No obstante, la teoría de los microsistemas nace de las propias bases de la
medicina tradicional china. Así, muchos de los microsistemas son
representaciones de partes concretas del cuerpo o incluso homúnculos. En la
acupuntura corporal se busca la restauración del flujo adecuado de energía
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(Qi), regulando excesos y deficiencias, mientras que en los microsistemas la
acción de la estimulación es la de mitigar directamente el dolor en la zona
refleja o promover el buen funcionamiento de un órgano. La base para
establecer qué puntos se van a estimular en la acupuntura corporal es la propia
de la medicina tradicional china, es decir, las teorías fundamentales del YinYang, de los cinco elementos, de órganos y vísceras, canales y colaterales para
llegar a la definición del síndrome que aqueja al paciente. La elección de los
puntos en los microsistemas es, en general, más intuitiva y se hace en función
de donde se encuentra el área refleja. Los puntos en acupuntura corporal son
numerosos, con una localización basada en la medida básica del cun o en
proporciones corporales; en los microsistemas, las regiones en acción son más
extensas y se localizan en ocasiones de una manera más geométrica. (1)
En el cuerpo humano existen varias zonas o microsistemas que reflejan en
pequeñas áreas todo lo que ocurre en el organismo, estos microsistemas son
conocidos también como microsistemas de acupuntura y tienen una amplia
aplicación clínica. Los microsistemas están funcionalmente interconectados con
los macromeridianos de la acupuntura tradicional. Son usados en el diagnóstico
y tratamiento de afecciones orgánicas desde tiempos antiguos. (2)
Existen evidencias que los antiguos egipcios utilizaban la iridología y
masajeaban las manos y los pies. En los textos más antiguos de la medicina
china se dice: “los 5 Zang, los 6 Fu y los 12 meridianos están relacionados con
la oreja”. La metodología de utilización de los microsistemas es similar en todos
y consisten en la exploración de diferentes zonas del microsistema en busca de
puntos sensibles y a la aplicación del estímulo adecuado. (2)
El tratamiento reflexoterapéutico de trastornos funcionales y somáticos, y la
relajación muscular por reacción somato-visceral reducen las zonas dolorosas y
mejoran el estado general del paciente.(2)

Breve acercamiento al microsistema lateral del segundo
metacarpiano
El microsistema lateral del segundo metacarpiano, fue iniciado por el profesor
Ying-qing Zhang, Universidad de Shandong en 1973. Él descubrió que cada
sistema artrópodo con estructuras y función independientes pueden ser
considerado como un embrión holográfico, y la distribución holográfica de los
puntos son exactamente como epitome del cuerpo humano. (3) Es un
microsistema en el que el lado radial del segundo hueso carpiano se pueden
aplicar agujas, masajes, electricidad, entre otras, en el tratamiento de
enfermedades de todo el cuerpo. Los puntos se localizan del extremo distal al
proximal del lateral del segundo metacarpiano, el extremo proximal representa
los pies y el distal la cabeza. Comenzando por la cabeza, cuello, miembros
superiores, pulmones y corazón, estómago, hígado, duodeno, región lumbar,
riñones, hipogastrio, piernas y pies. Si existe algún desorden en cierta parte del
cuerpo u órgano, se refleja en la correspondiente zona del punto holográfico
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del embrión. Los puntos acupunturales de este microsistema son nombrados por
el área u órgano afectado a que corresponden. Es un método terapéutico
relativamente nuevo para diferentes tipos de enfermedades y es un importante
componente de los sistemas de microacupunturas.(4, 5, 6)
Este sistema es muy usado para tratar enfermedades funcionales y síndromes
dolorosos como cefaleas, insomnio, espondilosis cervical, periartritis
escapulohumeral, amigdalitis, faringitis, odontalgias, estomatitis, rinitis,
inflamación y dolor de los ganglios cervicales, hipo, urticaria, angina, arritmias,
dolor precordial, neuralgias intercostal, mastitis, colecistitis, ulceras gástrica y
duodenal, diarrea, lumbalgia, ciatalgia, dolor del talón, hemiplejía, artritis
reumática, enuresis, dismenorrea, amenorrea, irregularidad menstrual entre
otros.(3, 4, 7)
Esta terapia se ha desarrollado rápidamente en los últimos 40 años, tiene un
sistema teórico relativamente amplio y se ha convertido en uno de los
tratamientos de medicina tradicional china más importantes en el mundo.
Varios estudios han demostrado que tiene una fuerte estimulación que puede
interferir en la conducción nerviosa del área afectada, alivia el espasmo reflejo
en el área local, beneficia la microcirculación local, alivia la inflamación, el
dolor y promueve la reparación tisular.(4) Alrededor de 200 enfermedades
pueden ser tratadas con esta técnica con una tasa de efectividad establecida
retrospectivamente en alrededor del 90 %.(6)
Durante el tratamiento los pacientes perciben muy fuerte la sensación
acupuntural. Como son pocos puntos y el movimiento articular queda libre
durante el tratamiento, además, incluso, se puede realizar automasaje, esta
técnica es bien aceptada por los pacientes (3, 6)
Aunque este microsistema no es muy conocido y utilizado en Cuba, dada su
probada efectividad y su uso en otros lugares del mundo, pues se ha aplicado y
verificado por médicos de alrededor de 35 países,(6) es muy provechoso y útil
estudiarlo y utilizarlo más en las consultas de Medicina natural y tradicional y
de esta manera seguir ampliando el arsenal terapéutico.
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