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INTRODUCCION
La moxibustión, es una técnica de la medicina tradicional china basada en la estimulación de puntos de
acupuntura por medio de calor. En este caso, se utiliza el calor generado de la combustión de una hierba
llamada, artemisa vulgaris, para estimular de forma bilateral el punto de acupuntura BL67, el cual, está ubicado
en el ángulo externo de la uña del 5º dedo del pie.
El bastón de artemisa debe colocarse perpendicular a dicho punto y a una distancia entre 3 y 5 centímetros de la
piel, durante 20 minutos hasta obtener un enrojecimiento cutáneo. Previamente a su realización, se hace un
control ecográfico del feto y del latido cardíaco.
OBJETIVOS
Promover el conocimiento de la técnica, en el ámbito sanitario.
Analizar su efectividad y seguridad, tanto a nivel materno como fetal.
MATERIAL Y METODO
Se han realizado búsquedas bibliográficas en las bases de datos:
Pubmed, Cochrane y PEDro.
RESULTADOS
La moxibustión es una técnica que produce un aumento de la actividad
motora del feto. Es más efectiva y presenta menos complicaciones que
la inversión por maniobra externa. Se realizan 6 sesiones en un plazo
máximo de 9 días. En el 60% de los casos, se obtiene la inversión del
feto en la primera sesión y se mantiene hasta el parto. Su práctica, es
realizada por personal cualificado. Representa una opción terapéutica
útil para prevenir una cesárea Hay que tomar precauciones, en el caso
de que la madre presente algún tipo de patología respiratoria. En
España, su aplicación es escasa por falta de conocimiento y formación
del personal sanitario.
CONCLUSIONES
- Es una técnica no invasiva, económica y segura tanto para la madre como para el feto.
- Presenta mayor efectividad en mujeres multíparas y cuando se realiza entre las 32 y 34
semanas.
- La moxibustión, ayuda a corregir la presentación podálica del feto, aunque se requieren mayor
cantidad de estudios científicos para confirmar su eficacia.
- Su práctica clínica en nuestro país, no está delimitada a un profesional sanitario en concreto
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 1ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 11 de
Noviembre de 2011 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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