
Precauciones y 
Contraindicaciones



Precauciones

Contexto

Paciente condiciones físicas, psicológicas, sociales

Terapeuta



Perfil del Terapeuta

3

Aprendizaje, tanto inicial -continuo 

Salud física y mental, incluidos los efectos del estrés, actitud y la 

motivación.

Apoyo de colegas profesionales.

● Terapeuta acreditado
● Perfil del Terapeuta



“Paciente relajado, Terapeuta concentrado”



Preparación del terapeuta

● Conocimiento y habilidad adecuados tanto en medicina como en 
acupuntura.

● Tratar al paciente de forma segura y adecuada ( condiciones del paciente)
● Correcto diagnóstico y principios de tratamiento.
● Valorar riesgo v/s beneficios    (consentimiento informado)
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● Condiciones del entorno y equipo son satisfactorios
● conocimiento anatómico de todos los puntos a utilizar
● Conocimiento para enfrentar todos los posibles eventos adversos, 

accidentes, contextos.

Preparación del terapeuta



Contexto de Atención

● Regulación del seremi
● Box adecuado
● Confort y comodidad
● Protocolos de Calidad
● Registro clínico
● Consentimiento informado
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Precauciones

8

● Equipamiento y materiales 
(orden)

● Posición del paciente
● Materiales y utensilios 
● Concentración durante el 

uso y desecho 
● (agujas, moxas, desechos)



Antes de comenzar!

● Autocuidado 
● Importancia del lavado 

clínico
● Uso de alcohol gel
● Limpieza de utensilios
● Desecho de agujas y 

materiales encendidos
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Precauciones 

● Tipo de  agujas
● Tamaño de aguja
● Técnica de inserción
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Precauciones

● Chinchetas v/s balines o 
imanes

● Agujas intradérmicas
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Precauciones

● No Reutilizar agujas
● Precaución Hepatitis B
● VIH
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Precauciones

● Adecuarse a los protocolos 
de Atención

● Comunicación con Equipo 
de Salud
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Condiciones del paciente

● Grados de severidad
● Actividades a realizar 

posterior a la acupuntura
● Recomendaciones
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Contraindicaciones
Uso de acupuntura

1



Contraindicaciones 

“
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Contraindicaciones 

“
Pacientes mal alimentados, fatigados- constitución débil
Problemas de coagulación
Estado de ebriedad
Fobia a las agujas
Alteraciones cardiacas
Descompensación medica
Alteración psicológica grave
Antecedentes de convulsiones graves
Alteración inmunológica grave
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● Evaluar reacciones



● Atención con  diagnósticos 
médicos que no son claros

● Anormalidades anatómicas
● Derivación a profesional
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Condiciones del paciente

● Grados de severidad

● Actividades a realizar 
posterior a la acupuntura

● Es frecuente exacerbación 
de síntomas 

● Paciente muy relajado

● Adaptarse al contexto del 
paciente( alteraciones 
sensoriales-barrera 
idiomáticas)
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Contraindicaciones

“No se debe punzar al que está muy borracho, pues causará caos de energía.

No se debe punzar al que está muy encolerizado, pues causará inversión de

energía.

No debe punzarse a personas muy fatigadas por el trabajo, ni debe

punzarse a personas saciadas de comida, ni debe punzarse a personas

hambrientas, ni debe punzarse a personas sedientas, ni debe punzarse a

personas muy asustadas”.
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Riesgos asociados 21



Técnica de inserción

● “La enfermedad puede ser superficial (fú) o profunda
(chén) y la punción puede ser somera (qiǎn) u honda (shēn), en 
algunos caso se debe llegar a los lǐ (còu lǐ)y en otros sobrepasarlos 
según su dào (lo apropiado), si uno se excede provocar lesiones 
internas, si no llega provocará taponamientos.”

22Sù Wèn, Canon de Medicina Interna del Emperador Amarillo (Huāng Dì 

Nèi Jīng, Sù Wèn)



Riesgos asociados al uso de acupuntura

● Lipotimia- sincopes (caídas, convulsiones
● Infecciones
● Dejar a un paciente olvidado
● Lesión en piel
● Trauma en tejidos nobles:
● Órganos-vasos sanguíneos.
● Dolor en sitio de la punción
● Otras sensaciones
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Riesgos v/s sensaciones

● Arribo del de Qi
● Puntos que se deben 

sangrar
● Técnicas; guasha, ventosas
● Quemaduras
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Lipotimia 

● Lipotimia- sincopes (caídas, convulsiones, contusión)
● Frecuente
● Primera vez que utilizan acupuntura
● Constitución muy débil
● Mal manejo de inserción
● Pacientes nerviosos  y con fobias

● Mareos, vértigos, irritabilidad, nauseas, palidez de la cara
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● “Si se punza en un punto del 
pecho y se llega al

pulmón, provocará jadeo, 
inversión contracorriente y 

aliento entrecortado”.
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Zonas de riesgo

● Grandes vasos
● Puntos de zona de axila e inguinal
● Puntos de medula espinal
● Zona de bajo vientre
● Sobre zona de cuenca del ojo
● Grandes articulaciones
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Lesión de vasos sanguíneos

Común en vasos pequeños.
Hay técnicas que requieren sangrado
Es importante evitar la punción de vasos sanguíneos más grandes, especialmente 
en el codo y fosa poplítea. 
Se ha informado hematoma como resultado de hemorragia por aneurisma de la 
arteria renal por punción profunda de zona lumbar
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Precaución

● V40 en el gran vaso 
sanguíneo,

● E30 E12 E 17 P10
● VB 54 VB20
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Contraindicaciones 

E1

REN 15

B11

Evitar la inserción  profunda de 
los siguientes puntos debido a 
que están cerca de órganos 
vitales o grandes vasos
(inserción oblicua u horizontal)
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Lesiones en Órganos

● CORAZÓN
● Precaución con vasos 

sanguíneos
● Taponamiento cardiaco
● Zonas de costilla y esternón
● No puncionar espacio IC

ZONA ABDOMINAL
Lesión poco frecuente
Precaución con pacientes 
enflaquecidos
Inserción  personas normales 
20 a 40 mm
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Lesión de nervios

● Ocasional 
● Molestias transitorias
● Severas pueden durar 

semanas
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Lesión SNC

● Medial vulnerable en puntos de vejiga y  
Huatuojiaji

● Punción en sentido medio caudal
● 25-45 mm de profundidad desde la 

superficie en la región torácica y alrededor 
de 55 (lumbar).R occipital

● GB20 aguja hacia arriba y medialmente, 
hacia el ojo opuesto.
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Neumotórax

● De los riesgos graves, es la 
mas reportada

● Punción Max de 10 a 15 
mm( no exista costilla-
escapula)

● Pacientes enflaquecidos
● Precaución fosa 

supraclavicular- espacios 
intercostales
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Infecciones

● Poco probable si se utiliza 
un buena técnica

● Infección cruzada
● Estado del paciente
● Regiones de precaución
● Precaución en zonas con 

celulitis
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Contraindicaciones en el embarazo

No puncionar:

IG 4 Hegu

B6 sanyinjiao

V60 kunlun

V67 zhiyin

Puntos de la región abdominal 
inferior
Puntos en la región del vientre
Embarazo > a 3 mes puntos en 
el abdomen superior
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Que hacer ante posibles
Efectos adversos
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Lipotimia

● “Desmayo”
● Se recomienda puncionar en posición supina
● Observar al paciente en todo momento
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Ante primeros síntomas
Extraiga la aguja
Acueste  al paciente, de 
tranquilidad
En caso de inconsciencia 
decúbito lateral
DU 26
PC 9
Du 20 (moxibustion)

Lipotimia

Si no reacciona Solicite Ayuda!
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Lesiones de vasos sanguíneos

En piel evite la punción en las 
venas visibles
Extracción rápidas y limpias. 
Detener el sangrado
Debes presionar sobre un punto 
sangrante hasta 2 minutos para 
reducir la probabilidad de un 
hematoma.
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Precaución  en la inserción
“Espero el de Qi”

Aguja Atrapada
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Causas
Revise las agujas antes de 
utilizar
Utilice pinza si esta visible el 
extremo
Si no logra su retiro, debe 
derivar

Aguja Doblada, ruptura de aguja
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