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Acupuntura

Adiós a las arrugas

estética

de forma natural
Esta práctica milenaria no sólo sirve para cuidar nuestra salud, sino también para
mejorar el aspecto de nuestro rostro. Aunque aún no es muy conocida en nuestro
país, poco a poco va ganando adeptos.
Por araceli herrero

L

uchar contra las arrugas y las
señales que el paso del tiempo
deja en nuestro rostro es una ambición de la que pocos hombres y
mujeres consiguen escapar. En su
intento, los más atrevidos no dudan, incluso, en
pasar por el quirófano. Pero, para aquellos que
rechazan los riesgos y molestias que implica toda
cirugía y prefieren un tratamiento más natural,
existe ahora una nueva arma con la que intentar
mantener un aspecto joven durante más tiempo:
la acupuntura estética.
El empleo de la acupuntura para tratar diversas
enfermedades y dolencias físicas es ampliamente conocido, sin embargo, su uso con fines

cosméticos es mucho menos popular, aunque
el boca-oreja lo está poniendo de moda, tal y
como reconoce Antonio Gómez, experto en
acupuntura y moxibustión del centro Acupalma
(www.acupalma.es): “Las personas que acuden a
nosotros para someterse a este tratamiento casi
siempre suelen hacerlo motivadas por los resultados de una clienta o cliente anterior”.

Los inicios

❉ Beneficios
añadidos

L

a acupuntura cosmética
no sólo proporciona una mejora del aspecto de
la piel del rostro,
sino que su aplicación trae consigo
una serie de ventajas
añadidas, como es
un mayor bienestar
a nivel psicológico y
reducción del estrés
al favorecer la secreción de endorfinas y
opiáceos naturales,
así como diversos
beneficios para la
salud en general:
una mejor digestión,
menos molestias
menstruales, menos
sofocos, etc.

En China, hace mucho tiempo que se explota la
acción de la acupuntura con fines estéticos. En
Occidente, en cambio, esta variante es mucho
menos conocida. De hecho, la idea de usar esta
práctica milenaria para reducir las arrugas y las
líneas de expresión surgió cuando se empezaron
a utilizar los puntos de acupuntura del rostro
para tratar problemas de acné o alteraciones de
la visión y se comprobó que, además de mejorar
estos trastornos, se conseguían efectos beneficiosos sobre el aspecto de todo el rostro. Fue en ese
momento cuando se decidió aplicar directamente
la acupuntura con finalidades estéticas. A partir
de aquí, hace unos 20 años, la acupuntura facial
se puso de moda en California entre actores, modelos y otros profesionales que debían cuidar su
aspecto y, con el tiempo, se ha ido extendiendo
poco a poco por el resto del mundo.

Una piel más joven
La acción de la acupuntura estética se centra
principalmente en mejorar el aspecto del rostro,
pero dicho esto, ¿qué efectos concretos podemos
esperar lograr con ella?
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❈ Reduce los signos de envejecimiento de la piel

❉ El respaldo científico

al minimizar las líneas de expresión y suavizar
el aspecto de las arrugas, haciéndolas menos
profundas y marcadas.
❈ Disminuye la congestión del rostro, incluidas
las bolsas y la inflamación bajo los ojos.
❈ Minimiza el aspecto oscuro de las ojeras al
mejorar la circulación.

E

n lo que se refiere a las investigaciones científicas en torno a la eficacia de la acupuntura cosmética puede decirse que estamos aún
en un estado muy inicial, puesto que apenas hay estudios al respecto.
Así el máximo referente para esta disciplina es una investigación
publicada en 1996 en el Intertational Journal of Clinical Acupuncture
que analizó 300 casos diferentes. El 90% de los pacientes declaró
que, tras una única sesión, habían notado una marcada mejoría en la
elasticidad, la reducción de arrugas finas y la suavidad de la piel.

❈ Da tersura a la piel y reafirma su forma ovalada al disminuir la flacidez.

Aunque éstos son sus principales objetivos y
puntos de actuación, la acupuntura estética
también puede ayudar a mejorar ciertas condiciones anormales de la piel, como el acné
no muy grave, sequedad, edemas, irritaciones,
rosácea en adultos y niños, y capilares rotos. De
cualquier forma, ante una anomalía de la piel,
siempre debe ser el experto el que determine si es
adecuado o no emplear este tratamiento.

La acupuntura estética
obtiene sus mejores
resultados cuando se aplica
de manera preventiva.

miento, mejores serán los resultados. Si se aplica
en personas de 40-50 años, los efectos positivos
tienen lugar mucho antes que si se realiza en
personas más mayores. De la misma manera, es
más efectiva en arrugas poco profundas que en
otras que ya están muy marcadas y en las que los
resultados nunca serán cien por cien satisfactorios. De hecho, la acupuntura estética obtiene
sus mejores efectos cuando se aplica de manera
preventiva. Hay que tener en cuenta que este
tipo de práctica puede realizarse a cualquier edad
a partir de la pubertad, por lo que no es necesario esperar a que las arrugas se hayan instalado en
nuestro rostro para recurrir a ella.
Por otra parte, en su eficacia también influye el
estilo de vida que se haya seguido antes del inicio
de la terapia: si se era fumador o no, el tipo de
dieta, si se practicaba ejercicio, etc.

Cómo funciona

Constancia y paciencia

La acupuntura estética se basa en los mismos
principios que la acupuntura convencional. Así,
el tratamiento se fundamenta en la inserción de
agujas en los meridianos energéticos del cuerpo,
con el propósito de estimular la correcta circulación de la energía o qi. Los bloqueos de esta
última pueden dar lugar a enfermedades o a que
nuestra apariencia no sea tan buena como desearíamos, ya que impide el buen funcionamiento
de las células y de la circulación sanguínea.
La estimulación facial que persigue la acupuntura estética se logra a través de dos mecanismos:
uno general y otro local. El tratamiento general
busca el reequilibrio energético y la mejora de las
funciones de sistemas y tejidos del cuerpo; mientras que el tratamiento local tiene como objetivo

❀ Máxima seguridad

E

n comparación con
otros tratamientos antienvejecimiento,
la acupuntura
estética ofrece un nivel de
seguridad mucho
mayor, ya que en
ella no se introducen
sustancias extrañas
bajo la piel y el riesgo
de infección que
supone la ruptura de
la dermis por parte
de las agujas es infi-
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nitamente menor que
el que implica la cirugía. Como nos indica
el director del centro
Acupalma: “No existe
contraindicación,
salvo que en la zona
que el/la cliente
desea tratar haya
alguna anomalía o
cicatriz importante”.
Además, no se
producen inflamaciones, como ocurre
con la cirugía, ni es
necesario un tiempo

de recuperación, ya
que la mayoría de
los pacientes que
se someten a este
tratamiento pueden
seguir con su vida
normal inmediatamente y volver al trabajo sin ningún tipo
de problemas. En
ocasiones puede provocar minihematomas que no revisten
mayor importancia y
que acaban desapareciendo al cabo de
1 o 2 días.

mejorar el tono de los músculos faciales y activar
la circulación sanguínea y energética del rostro.
Las agujas se colocan en aquellos lugares del
cuerpo que pueden influir (directa o indirectamente) sobre la cara. A la hora de explicar el
funcionamiento de esta forma de acupuntura,
hay expertos que valoran principalmente la estimulación de los nervios apropiados: éstos causan
la contracción, los músculos faciales se recogen
y se produce el estiramiento del cutis. Otros profesionales, en cambio, se centran en que las agujas estimulan la circulación sanguínea del rostro
y ésta, a su vez, tonifica y fortalece los músculos,
elimina la sequedad y, como consecuencia de
ambos efectos, las arrugas se mitigan.
Antonio Gómez, por su parte, se centra en el
tejido conectivo y lo explica de la siguiente
manera: “En nuestro organismo existen diversos
puntos acupunturales conectados con el tejido conectivo y también puntos del meridiano
de pulmón: en la medicina tradicional china el
pulmón es el órgano que rige la piel. También
se pueden estimular surcos y pequeños pliegues
de la dermis mediante la inserción de una aguja
que luego se conecta a un electroestimulador
para que, con una frecuencia de 2 a 4 hercios, tonifique el tejido de esa zona dermal deprimida”.

En cualquier caso, debemos ser conscientes de
que, a diferencia de lo que ocurre con la acupuntura convencional, no vamos a notar sus efectos
de manera inmediata, sino que los resultados
suelen ser visibles a partir de la tercera sesión.
Por ese motivo, es importante ser constantes con
el tratamiento.
Por otro lado, el número de sesiones varía en
función de cada caso particular. Normalmente,
se considera un tratamiento completo entre 12
y 14 sesiones con una duración de unos 20 minutos cada una. Por lo general, se comienza con
4 sesiones en los primeros 15 días para continuar
con por lo menos 1 sesión semanal hasta completar el tratamiento.

Una ayuda extra
Para lograr unos mejores resultados, a menudo se
recomienda complementar el tratamiento de acupuntura estética con el seguimiento de una dieta
adecuada, la práctica regular de ejercicio, dormir
lo suficiente… En definitiva, llevar una vida más
sana y ordenada.
A todo ello, algunos expertos añaden también
como tratamiento complementario los masajes
faciales. Es el caso de Antonio Gómez: “Yo,
personalmente, recomiendo que el/la cliente se
masajee a diario las zonas que tratamos con un
rodillo chino de 1.000 puntas cuyo precio en el
mercado es sólo de 8-12 euros”.

Los resultados
A pesar de los buenos resultados que ofrece la
acupuntura estética tampoco se puede esperar de
ella milagros ni logros tan contundentes como
los que se pueden obtener con la cirugía. Lo que
sí es cierto es que cuanto antes se inicie el trata-
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