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La digitopuntura es más antigua 
que la acupuntura pues surgió en 
una época en que la humanidad 
todavía no sabía cómo trabajar el 
oro y la plata para fabricar agujas, 
aunque ya tenía el conocimiento de 
la existencia de determinados 
puntos en el cuerpo humano, que 
tratados mediante presión o 
masaje, eliminaban los dolores. 

Estas presiones o masajes, los 
podía realizar el propio paciente, o 
bien el consorte en el caso de los 
puntos poco accesibles situados en 
la espalda. 

El principal objetivo de la 
digitopuntura es el tratamiento del 
dolor o la analgesia, pues este 
constituye una señal de alarma del 
cuerpo, que nos comunica que algo 
no va bien. 

La digitopuntura cuenta con 4 
formas básicas de aplicación: 

1. Los golpecitos suaves → 
Consiste en golpear los puntos 
en cuestión con la yema del 
dedo durante dos o tres 
minutos. Al cabo de ese 
tiempo suele desaparecer el 
dolor. Este método se emplea 
en regla general en niños y 

¿Qué es la Digitopuntura? 
personas de constitución 
débil. 

2. El masaje de los puntos en 
cuestión mediante presión 
efectuada con el dedo → En 
este caso cada cual ha de 
descubrir qué fuerza ha de 
aplicar para obtener los 
resultados deseados. Esta 
fuerza es distinta para cada 
persona. 

3. El masaje de los puntos en 
cuestión mediante las uñas 
→ Se trata de un método 
bastante enérgico, que no 
debería aplicarse en personas 
de constitución débil, puesto 
que puede dar lugar a 
palpitaciones cardiacas. 

4. El método más enérgico → 
Consiste en el masaje con 
ayuda de un palo de madera. 
Estos palos tienen uno de sus 
extremos redondeado, 

mientras que el otro extremo 
termina en punta. Cuando 
se utiliza el extremo 
redondeado, los efectos no 
son tan rotundos como 
cuando se utiliza el 
extremo puntiagudo. 

 

 

 

 
 

Como parte de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, la provincia Mayabeque 
encamina sus esfuerzos a la integración de Medicina Natural y Tradicional (MNT) sobre una base 
científica, a través de la elevación del conocimiento y la investigación, el boletín que le ofrecemos es 

una invitación a irrumpir en la actividad científica e investigativa de nuestra provincia. 
 
Se dedica este número del boletín a la Acupuntura que es una técnica terapéutica  que consiste en 
introducir agujas en puntos determinados del cuerpo a manera de estimulación. La acupuntura se ha 
practicado en China y en otros países asiáticos por miles de años. Es una práctica que implica estimular 
partes específicas del cuerpo, generalmente, mediante la inserción de agujas muy finas. Esto crea un 
cambio en las funciones físicas del cuerpo. 
 

Próximos 
acontecimientos 

 
    

 
 

BIONAT 2018 

Editorial 

https://www.fisioterapia-online.com/articulos/la-digitopuntura-que-es
http://www.cienciasyvida.com/es/convocatoria-bionat-2018


    

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pino Macho conocido también Pino, 
Pino Amarillo su nombre científico es 
Pinus caribaea Morelet y pertenece a 
la familia botánica Pinaceae 

Es un árbol de hasta 30 m de altura 

con el tronco recto y poco ramificado. 

Hojas aciculares de 15-30 cm de 

longitud agrupadas en fascículos de a 

3, muy aromáticas. Flores masculinas 

en conos pequeños en los extremos de 

las ramas, flores femeninas en conos 

de mayor tamaño, con escamas 

leñosas, situados en las partes más 

viejas de las ramas. 

De origen endémico (exclusivo) del 

Occidente de Cuba, se encuentra en 

Pinar del Río e Isla de la Juventud. 

Fue utilizado para repoblación forestal 

en Topes de Collantes, la Gran Piedra 

y otras zonas del país. 

Mi botica 

 

Noticias  
 

 Se realizan esfuerzos en los Centros de Producción de la provincia en aras de 

garantizar la comercialización a partir del 2018 de los nuevos fármacos 

naturales de producción local que se incrementan en el cuadro básico como 

parte de las acciones para garantizar el desarrollo y la consolidación de la 

Medicina Natural y Tradicional. 

 

 El capítulo de la Sociedad Cubana de Medicina Natural y Tradicional en 

Mayabeque, conjuntamente con el Departamento Docente de la Facultad de 

Ciencias Médicas convocan a todos los profesionales de la salud de la provincia 

al curso de actualización en el Empleo de Laserpuntura en Medicina y 

Estomatología a desarrollarse el día 7 de diciembre de 2017 a las 9 a.m. en la 

Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque. 

 

 

 

 
 

Programa nacional 
de MNT 
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Como medicamento vegetal se le 

reconoce con propiedades 

antiinflamatorias aunque se le 

atribuyen otras como: 

- Aserrín de la madera combinado con 

aserrín del guayacán en maceración 

alcohólica para fricciones 

antirreumáticas.  

- Decocción de hojas y/o leño por vía 

oral para la impotencia, bronquitis, 

blenorragia e inflamaciones genito-

urinarias.  

- Resina del tronco para eczemas. 

Hojas (decocción) antifúngicas. 

 Más detalles 

Medicina Natural y Tradicional 

 
Estrategia de la 

OMS sobre la 
Medicina  Natural y 
Tradicional 2014-

2023 
 

 
Vigilancia y 

seguridad en MNT 

 

http://files.sld.cu/mednat/files/2014/08/prog-nac-mtn-2012.pdf
http://files.sld.cu/mednat/files/2014/08/prog-nac-mtn-2012.pdf
http://www.sld.cu/fitomed/pino_macho.htm
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
http://www.sld.cu/sitios/mednat/temas.php?idv=10757
http://www.sld.cu/sitios/mednat/temas.php?idv=10757
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 Medicina Natural y Tradicional Boletín especial 

Alfabetización MNT 

 

 

A la vanguardia Madruga en el tratamiento de pacientes con el uso de la MNT. 

 

La integración de la Medicina Natural y Tradicional con la práctica convencional es relevante en el municipio 

Madruga donde cada día se incrementa el número de pacientes que reciben tratamientos para múltiples 

afecciones de salud en el Balneario La Paila; de igual forma gana aceptación la ozonoterapia, que agrupa un 

número cada vez mayor de pacientes en la consulta de la Dra. Ana Ileana Fernández Núñez. 
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Mi diccionario 

Alfabetización en MNT 

¿Cómo localizar información de MNT desde el portal de Infomed? 

Para ello visite la BVS, vaya al catálogo LIS y ahí buscar por medicina natural y tradicional y encontrará el 
sitio web de esta especialidad 

 

Electroacupuntura: método por el cual se estimulan los puntos acupunturales mediante corriente 
eléctrica una vez que la aguja vez que la aguja queda insertada en la piel. 
Moxibustión: método que consiste en colocar la moxa en puntos de acupuntura, puede ser en forma 
de conos o de tabaco. 
Farmacopuntura: introducción de diferentes sustancias en los puntos de acupuntura  
Laserpunturaura: aplicaciones de LASER en los puntos de Acupuntura. 

 
 

mailto:cpicmmay@infomed.sld.cu
http://www.sld.cu/sitios/mednat/

