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INTRODUCCIÓN 

Hace tan sólo unas décadas, la ventosaterapia era prácticamente desco-
nocida en Occidente. No era un tratamiento muy popular y, cuando 
la gente recurría a ella, ocultaba lo que consideraba las marcas de ven-
tosas antiestéticas para evitar que se vieran. Sin embargo, en los últi-
mos años, la popularidad de esta forma de terapia ha experimentado 
un gran aumento y se ha visto a personajes públicos luciendo las mar-
cas de ventosas casi como una declaración de moda. 

La historia más conocida sobre la ventosaterapia fue cuando el de-
portista olímpico más condecorado de todos los tiempos, el nadador 
Michael Phelps, con veintiocho medallas olímpicas (veintitrés de ellas 
de oro), apareció con marcas de ventosas en el hombro derecho y en 
las piernas durante los Juegos Olímpicos de 2016 celebrados en Río de 
Janeiro. Internet se incendió con gente de todo el mundo hablando de 
ello y los medios de comunicación se apresuraron a destapar las miste-
riosas «marcas rojas» presentes en su cuerpo, lo que hizo que se diera a 
conocer la terapia con ventosas. Phelps defendió públicamente la ven-
tosaterapia como una buena manera de recuperarse y de aliviar los 
músculos cansados o adoloridos publicando fotos del tratamiento en 
Instagram y hablando de ello en las entrevistas. Desde entonces, cada 
vez más deportistas –entre ellos el gimnasta olímpico estadounidense 
Alex Naddour, la ganadora de doce medallas olímpicas Natalie Coughlin 
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y el baloncestista profesional, jugador del All-Star y ganador del MVP 
Stephen Curry–se han sometido a la terapia con ventosas, esperando 
conseguir una ventaja sobre sus competidores. 

La ventosaterapia también se ha popularizado en Hollywood, con 
celebridades que pasean por la alfombra roja y dan conferencias de 
prensa con las marcas dejadas por la ventosaterapia. Entre los persona-
jes famosos que las han mostrado destacan Jennifer Aniston, Gwyneth 
Paltrow, Kaley Cuoco, Victoria Beckham y Justin Bieber. La ventosa-
terapia también ha sido tema de conversación en The Ellen DeGeneres 
Show, donde Nicole Richie compartió una fotografía de su padre, el 
legendario cantante Lionel Richie, al terminar la terapia. 

Gracias a estos deportistas y famosos, la ventosaterapia se ha puesto 
de moda y cada vez más personas se interesan por ella. También ha per-
mitido dar a conocer el mundo de la medicina tradicional china, en el 
que la ventosaterapia es una modalidad importante utilizada para eli-
minar el dolor y tratar lesiones, enfermedades internas y problemas 
ginecológicos y dermatológicos. 

En este libro hablaré sobre en qué consiste la ventosaterapia, cómo 
funciona y cómo usar esta terapia para tratar las lesiones deportivas, el 
dolor en zonas específicas del cuerpo y diferentes enfermedades, in-
cluidos los problemas digestivos y ginecológicos, las infecciones y los 
trastornos respiratorios, las afecciones en la piel y los problemas psico-
lógicos o mentales, como el estrés y el insomnio. También abordaré los 
diferentes tipos de ventosa que hay, las técnicas de la ventosaterapia y 
su seguridad. 

Ventosaterapia para musculos y articulaciones_TRIPA.indd   10 4/1/22   10:42



11

CAPÍTULO 1 

¿QUÉ ES LA 
VENTOSATERAPIA? 

La ventosaterapia es una terapia de la medicina tradicional china que 
se emplea desde hace más de 3000 años. Implica usar ventosas especia-
les para aplicar succión sobre la piel de una zona afectada. Se utilizan 
muchos métodos diferentes para crear el vacío dentro de la ventosa y 
provocar la succión, desde calentar la ventosa hasta emplear una bom-
ba mecánica o simplemente la boca para succionar el aire. La presión 
negativa creada en la ventosa hace que la piel sea arrastrada hacia el 
interior de ésta. A continuación, la ventosa se deja en el sitio o bien se 
mueve por la piel para mejorar la circulación sanguínea de la zona, 
eliminar las toxinas del cuerpo, mejorar el bienestar general y ayudar a 
aliviar muchas dolencias diferentes, entre las que se incluyen el dolor, 
la inflamación, las infecciones y las picaduras de serpientes e insectos. 

HISTORIA DE LA VENTOSATERAPIA 

Si bien la terapia con ventosas se asocia generalmente a la medicina 
tradicional china, ha sido un elemento básico de la medicina popular 
en muchas regiones del mundo, incluidas Egipto, Oriente Medio, la 
India, la antigua Grecia y diversas zonas de África. Siguió siendo un 
tratamiento popular en Europa hasta principios del siglo xx, cuando 

Ventosaterapia para musculos y articulaciones_TRIPA.indd   11 4/1/22   10:42



12

perdió reconocimiento frente a la medicina convencional. De todos 
modos, la ventosaterapia todavía se utiliza ampliamente en muchas 
partes del mundo donde la medicina convencional no es tan accesible. 

Se cree que la terapia con ventosas fue desarrollada por humanos 
prehistóricos que utilizaban técnicas sencillas, tales como usar la boca 
para succionar la sangre de una herida. Éste es un instinto natural, del 
mismo modo que te succionarías el dedo si te hubieses clavado una 
astilla o una espina. Más adelante, en vez de emplear la boca, los prac-
ticantes utilizaron ventosas. Lo más probable es que las primeras ven-
tosas estuvieran hechas de cuerno de animal, por lo que la terapia con 
ventosas antaño se conocía a veces como «terapia con cuernos». Para 
crear la succión, el practicante succionaba el aire con la boca por la 
punta del cuerno. Algunas personas incluso utilizaban la cáscara de 
calabaza a modo de ventosa, de nuevo succionando el aire del interior 
de la calabaza a través de un agujero practicado en la parte superior 
para crear succión. Más adelante, se utilizaron otros materiales, como 
ventosas de bambú, de arcilla o de loza. 

Una de las menciones más antiguas de la ventosaterapia aparece en el 
Papiro Ebers, un texto egipcio considerado el libro médico más antiguo, 
escrito hacia el año 1500 a. C. En él se menciona que la ventosaterapia se 
utilizaba para tratar prácticamente cualquier problema, como fiebre, do-
lor, vértigo, desequilibrios hormonales y pérdida de apetito, y ayudaba a 
acelerar la curación. Desde Egipto, es probable que las ventosas pasaran 
a la antigua Grecia. Hipócrates, a veces conocido como «el padre de la 
medicina moderna», utilizaba la terapia con ventosas para muchas enfer-
medades internas y estructurales. Él fue uno de los primeros médicos 
que creía que las enfermedades no se debían a causas sobrenaturales, sino 
que tenían un origen natural, como el mal tiempo, la geografía, la mala 
alimentación, el exceso de trabajo y las emociones. Dado que en aquella 
época los griegos se encontraban en la Edad del Bronce, las ventosas es-
taban fabricadas de este metal. En este momento concreto de la historia, 
la ventosaterapia era más importante en Grecia que en China. 

En muchos países de Oriente Medio se recurre a la ventosaterapia 
para tratar la inflamación. En árabe, la ventosaterapia se conoce como 
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hejama o hijama, que se puede traducir como «restaurar el tamaño bási-
co» o «reducir el volumen». Mahoma, el fundador del islam, era conoci-
do por ser un defensor de la terapia con ventosas e incluso la mencionaba 
en sus escritos. Mahoma escribió sobre las ubicaciones de las ventosas 
para tratar diferentes enfermedades relacionadas con el dolor. Otros tex-
tos médicos islámicos también describen el mejor momento para aplicar 
la ventosaterapia, qué comer o qué evitar comer antes o después de la 
terapia, y cómo diagnosticar según las marcas dejadas por las ventosas. La 
medicina tradicional iraní recurre a la ventosaterapia para eliminar el te-
jido cicatricial y mantiene la creencia de que limpia los órganos internos. 

Entre los primeros textos chinos sobre ventosaterapia se incluyen: 
•  El primer registro sobre la terapia con ventosas se encontró en una 

tumba de la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.), en un libro titu-
lado Bo Shu. 

•  El primer registro de las técnicas de la ventosaterapia se halló en 
el libro Zouhou Fang, escrito hacia el año 28 d. C.

•  Las primeras descripciones del tratamiento para una enfermedad 
específica aparecen en un libro titulado Weitaimiyao, de 755 d. C., 
que describe el tratamiento de la tuberculosis con ventosas.

•  Los cuernos animales utilizados como ventosas y para drenar pús-
tulas de la piel aparecen mencionados por primera vez por Ge 
Hong (281-341 d. C.) en una obra titulada Manual de prescripcio-
nes para emergencias. 

•  Durante la dinastía Qing (1644-1911), Zhao Xueming escribió 
Suplemento al resumen de la farmacopea herbal, que trata del «Fue-
go-Jar Qi», o el uso del fuego para crear la succión para la vento-
saterapia, y la sustitución del cuerno animal con ventosas de bam-
bú, cerámica o vidrio. Este médico chino también escribió sobre 
la historia y el origen de los diferentes tipos de ventosaterapia, las 
distintas formas de ventosa y sus funciones y aplicaciones. 

En la década de 1950, los médicos chinos y rusos investigaron mu-
cho sobre la ventosaterapia, y esta terapia se integró en el tratamiento 
en los hospitales de toda China. 
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La ventosaterapia también fue una práctica común en Europa du-
rante los siglos xix y xx. El Royal Marsden Hospital de Londres tenía 
terapeutas a tiempo completo que aplicaban esta práctica y que a menu-
do eran doctores o cirujanos. En 1946, el famoso escritor George Orwell 
escribió un ensayo titulado «Cómo mueren los pobres», en el que des-
cribe la práctica de la ventosaterapia en un hospital parisino. Escribe: 

Primero el doctor extrajo de su valija negra una docena de vasitos 
como los de vino; el estudiante introducía una cerilla encendida dentro 
de cada vaso para extraer el aire, y lo aplicaba de golpe sobre la espal-
da o el pecho del hombre, y el vacío hacía subir una enorme ampolla 
amarilla. Sólo después de unos instantes pude comprender qué le es-
taban haciendo. Era algo llamado ventosaterapia, tratamiento que se 
puede ver en todos los viejos tratados de medicina… 

Hacia la década de 1880, la ventosaterapia comenzó a dejar de 
practicarse en el mundo occidental debido a la falta de comprensión 
de cómo funcionaba el mecanismo, más que a la falta de resultados 
terapéuticos. Sin embargo, en estas últimas décadas la ventosaterapia 
ha vivido un resurgimiento y es una terapia practicada por diversos 
profesionales, incluidos los practicantes de la medicina tradicional chi-
na, los acupuntores, los masajistas, los fisioterapeutas, los quiroprácti-
cos y algunos médicos. No existe un organismo regulador para la ven-
tosaterapia, pero podría perfectamente incluirse en el ámbito de la 
práctica de muchas profesiones de la salud diferentes como un plus 
opcional si sus practicantes reciben formación adicional. 

¿CÓMO FUNCIONA 
LA VENTOSATERAPIA? 

La ventosaterapia incrementa la circulación sanguínea, alivia el dolor, 
elimina las toxinas del cuerpo y activa el sistema inmunitario. Pero 
¿cómo lo hace? La succión crea una presión negativa en la ventosa, lo 
que provoca que el tejido blando de dentro del borde de la ventosa sea 
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succionado hacia su interior. Para conseguir el equilibrio, la sangre 
también penetrará en la zona que hay debajo de la ventosa, que tendrá 
una concentración de sangre más baja que el área circundante. 

AUMENTA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA 
Cuando la sangre es succionada hacia el área que se halla debajo de 
la ventosa, aumenta la circulación sanguínea local. Este aumento de la 
circulación sanguínea se extiende hacia la capa muscular, lo que con-
tribuye a que las células de la zona se reparen más rápidamente. Tam-
bién incrementa la granulación y la angiogénesis durante la recupera-
ción de las heridas, que consiste en la nueva formación del tejido 
conectivo y de los vasos sanguíneos. Esto puede ayudar a curar las le-
siones de los tejidos blandos, aliviar la tensión muscular y calmar el 
dolor. De hecho, la ventosaterapia desplaza tanta sangre a la zona que 
los capilares se hinchan de tal forma que, finalmente, se rompen, pro-
vocando los característicos hematomas. La ruptura de los capilares 
causa sangrado y, por lo tanto, recuerda a la autohemoterapia, una te-
rapia en la que se extrae la propia sangre y se vuelve a inyectar en el 
cuerpo. Se cree que la autohemoterapia estimula el sistema inmunita-
rio, combate las enfermedades y tiene propiedades curativas. 

ALIVIA EL DOLOR 
La terapia con ventosas es bien conocida por mitigar el dolor. Esto po-
dría deberse a que incrementa el umbral del dolor en la zona donde se 
aplica. Otro argumento sobre por qué reduce el dolor se basa en la teoría 
de la contrairritación, que sostiene que la incomodidad y el dolor en el 
lugar en el que se coloca la ventosa reducen el dolor en el lugar original. 
También se ha demostrado que la ventosaterapia activa los puntos de 
acupuntura, y ésta es bien conocida porque contribuye a paliar el dolor 
de diferentes maneras. En primer lugar, activa los nervios de pequeño 
diámetro en los músculos que envían impulsos a la médula espinal, don-
de se liberan neurotransmisores para bloquear los mensajes de dolor que 
llegan al cerebro. La acupuntura también activa la liberación de seroto-
nina, cortisol y endorfinas tipo morfina, sustancias que alivian el dolor. 
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Al igual que la acupuntura, la ventosaterapia estimula las fibras  
A-beta mecanosensibles, que reducen el input de dolor, y activa las fi-
bras C y A-delta, que inhiben el dolor. Asimismo, disminuye el dolor 
liberando las adherencias en los músculos o la fascia, el tejido conecti-
vo que se encuentra entre la piel y los músculos. La terapia con vento-
sas levanta la fascia del músculo, lo que reduce la tensión y produce 
relajación muscular. Igualmente, calma el dolor llevando sangre a la 
piel y los músculos, al mismo tiempo que drena las sustancias de dese-
cho, como el ácido láctico, de los músculos. La acumulación de ácido 
láctico provoca dolores y molestias musculares. 

ELIMINA TOXINAS 
Se ha demostrado que la ventosaterapia elimina la sangre impura de la 
zona afectada. Esta sangre contiene sustancias químicas inflamatorias, 
células alteradas, sangre coagulada, tejido cicatricial u otras sustancias 
que causan dolor e impiden la curación. El aumento de la circulación 
sanguínea en el área permite que las toxinas atrapadas en las capas de 
tejido blando suban hasta la superficie corporal. Los glóbulos blancos 
tienden a congregarse y a patrullar por la superficie corporal, justo 
debajo de la piel, por lo que, cuando las toxinas llegan a la superficie, 
las eliminan rápidamente. 

Asimismo, se ha demostrado que la ventosaterapia también mejora 
el sistema inmunitario puesto que provoca una inflamación local. Las 
sustancias químicas inflamatorias atraen a los glóbulos blancos a la 
zona inflamada y activan el sistema del complemento, una parte del 
sistema inmunitario que mejora la capacidad de los anticuerpos y de 
los glóbulos blancos para eliminar los microbios y las células dañadas. 
Por otra parte, la ventosaterapia incrementa el nivel del factor de ne-
crosis tumoral (TNF, del inglés tumor necrosis factor) y del interferón, 
proteínas de señalización que destruyen los patógenos y las células 
anormales del cuerpo. 

Finalmente, la terapia con ventosas incrementa el flujo linfático. El 
sistema linfático forma parte del sistema inmunitario que ayuda al 
cuerpo a deshacerse de las toxinas, las sustancias de desecho y otros 
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productos no deseados, y facilita que los glóbulos blancos circulen por 
todo el cuerpo. 

VENTOSATERAPIA: 
MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

Y APLICACIONES MODERNAS 

Según la medicina tradicional china, la ventosaterapia mejora el qi y el 
flujo sanguíneo. En chino, qi o chi significa literalmente «respiración», 
«aire» o «gas». Sin embargo, también puede significar «energía» o 
«fuerza vital». En la filosofía china, el qi constituye todo el universo, 
tanto las cosas materiales como las inmateriales. Cuando el qi se junta, 
forma materia. De manera similar, los físicos modernos y la teoría de 
la relatividad se basan en la famosa ecuación de Einstein E = mc2, que 
establece que la materia está hecha de energía. 

En el cuerpo humano, se necesita el qi para que se lleven a cabo 
todas las funciones metabólicas. En la medicina moderna, el trifosfato 
de adenosina (ATP) es la molécula responsable de proporcionar la 
energía para todas las funciones metabólicas del cuerpo. En la medici-
na tradicional china, si el qi y la sangre no están obstruidos y fluyen 
libremente, entonces, no se producirá enfermedad ni dolor. En cam-
bio, si el qi y el flujo sanguíneo se ralentizan o se obstruyen, aparecerá 
la enfermedad, y, sobre todo, el dolor. 

Según la medicina moderna, los efectos del qi y de la sangre blo-
queados son análogos a lo que ocurre cuando alguien se hace daño. A 
menudo, las heridas causan una hemorragia. Para detenerla, tenemos 
las plaquetas y los factores de coagulación que permiten que la sangre 
se coagule, evitando que el sangrado continúe y reparando la herida 
con tejido cicatricial. El coágulo de sangre y el tejido cicatricial evitan 
el movimiento de la sangre y a menudo causan dolor. La ventosatera-
pia resulta muy eficaz para tratar el dolor porque mueve el qi y la 
sangre. La succión extrae el qi y la sangre de las zonas circundantes al 
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área afectada y, si se aplica el masaje con ventosa (véase la página 31), 
una técnica que consiste mover la ventosa por la zona, se puede despla-
zar más qi y más sangre, y en un área más amplia. 

En la medicina tradicional china, se afirma que la ventosaterapia es 
capaz de eliminar factores patogénicos. Hay seis patógenos externos en 
la medicina tradicional china: Viento, Frío, Calor, Humedad, Seque-
dad y Verano-Calor. Estos patógenos invaden el cuerpo desde el am-
biente externo. El principal patógeno es el Viento, porque penetra por 
los poros de la piel y arrastra a todos los demás patógenos al interior 
del cuerpo. Cuando éstos atacan, producen síntomas similares a las 
infecciones víricas o bacterianas de la medicina moderna. 

Podemos utilizar la terapia con ventosas para sacar el Viento del 
cuerpo a través de la piel y de los poros, y arrastrar a los demás patóge-
nos junto con él. La succión creada con la ventosaterapia atrae a la 
zona los fluidos linfáticos, la sangre fresca y los glóbulos blancos, lo 
que contribuye a eliminar los virus o las bacterias. El masaje con ven-
tosa estimula el sistema linfático impulsando el líquido linfático a tra-
vés de la linfa y expulsando del cuerpo los virus y las bacterias. 

Los patógenos externos también pueden ser debidos al tiempo, al 
clima y las ubicaciones geográficas de donde vivimos. Un ejemplo tí-
pico es el clima húmedo que provoca dolor articular en las personas 
con artritis. En los climas fríos, los músculos se agarrotan y se con-
traen, lo que causa dolor. La terapia con ventosas elimina los patóge-
nos de la humedad o del frío y alivia el dolor.

Se afirma que la ventosaterapia lleva el qi defensivo a la zona afec-
tada. El qi defensivo es un tipo especial de qi del cuerpo que lo defien-
de frente a los patógenos. Es similar a los glóbulos blancos de la medi-
cina moderna. El qi defensivo permanece cerca de la superficie de la 
piel para proteger al cuerpo contra los patógenos que intentan invadir-
lo desde el exterior. En la medicina moderna, se ha observado que los 
glóbulos blancos a menudo circulan justo por debajo de la piel para 
detectar la presencia de virus y bacterias invasoras. Así pues, al succio-
nar los patógenos hacia la piel, la ventosaterapia arrastra los virus y las 
bacterias hacia donde se encuentran los glóbulos blancos esperando 
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para atacar. Éstos también son los responsables de romper el tejido 
cicatricial o las adherencias que a menudo aparecen después de una 
herida o lesión y que provocan dolor. 

Igualmente, la ventosaterapia regula la función de los órganos. Si 
un órgano está debilitado, al aplicar ventosaterapia suave alrededor de 
la zona de dicho órgano, se suministra sangre fresca y, con ella, los 
nutrientes necesarios para alimentar el órgano, ayudándolo así a que 
funcione de manera una más óptima. A veces, la función del órgano 
interno puede verse obstaculizada por patógenos que lo atacan. En-
tonces, la ventosaterapia los elimina del cuerpo y restaura la función 
del órgano. 
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CAPÍTULO 2 

SET DE VENTOSAS 

En el mercado se pueden encontrar muchos tipos diferentes de ventosas. 
Cada uno tiene sus propios materiales, técnicas de uso, aplicaciones, ven-
tajas y desventajas. En este capítulo presentaré los tipos que hay, así como 
la forma en que se utilizan, cuándo se emplean y sus pros y contras. 

VENTOSAS DE PLÁSTICO 

Las ventosas de plástico son 
de plástico transparente con 
una válvula en la parte su-
perior. Normalmente, tie-
nen un tubo de goma y una 
bomba manual. Para usar-
las, fija un extremo del tubo 
de goma a la parte superior de 
la ventosa donde se encuen-
tra la válvula y el otro extre-
mo a la bomba manual. A 

continuación, tira de la bomba manual para succionar el aire de la 
ventosa. Cuanto más bombeo apliques, más succión crearás. Por lo 
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general, bombear hasta la mitad crea una succión suave, un bombeo 
provoca una succión media y dos bombeos, una fuerte. 

La bomba de mano hace que esta ventosa sea la más sencilla de 
controlar, ya que puedes verificar fácilmente la cantidad de succión. El 
tubo largo de goma te permite utilizar las ventosas contigo mismo, 
incluso en los lugares difíciles de alcanzar. Las ventosas de plástico son 
bastante versátiles y se pueden usar para todas las técnicas, excepto 
para el masaje con ventosa y, en algunos casos, para el sangrado con 
ventosas (véase la página 33 para conocer más a fondo estas técnicas). 
Estas ventosas no se pueden utilizar para la técnica de masaje con ven-
tosa porque el borde de plástico de la ventosa es muy afilado, lo que 
dificulta deslizarla por encima de la piel sin causar dolor. Tampoco se 
deben emplear para la técnica del sangrado con ventosas porque la san-

gre puede entrar en la válvu-
la de la parte superior de la 
ventosa, que no se puede 
desinfectar correctamente; 
de todos modos, si las ven-
tosas son para uso personal o 
cada persona tiene las suyas 
propias, es correcto utilizar-
las para el sangrado con ven-
tosas. Para limpiarlas, utiliza 
agua tibia con jabón y su-
mérgelas en una solución de 
lejía diluida. 

VENTOSAS MAGNÉTICAS 

Las ventosas magnéticas son de plástico con una punta magnética en 
el centro. En muchos sets, el imán se puede poner o quitar de la ven-
tosa. Se utilizan sobre todo en los puntos de acupuntura, ya que el 
imán los activa. Se emplean exactamente del mismo modo que las de 
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plástico. Las puntas metáli-
cas evitan que las ventosas 
magnéticas se deslicen por la 
piel, ya que dichas puntas 
pueden arañar la piel, por lo 
que no se deben emplear pa-
ra la técnica del masaje con 
ventosa. Las ventosas están 
diseñadas para permanecer en 
la piel y activar el punto de 

acupuntura, por lo tanto, no deben emplearse en la técnica de ventosa 
rápida (véase la página 32). Por lo general, las ventosas magnéticas no 
se utilizan para el sangrado con ventosas, ya que ello requeriría lavar 
los imanes con frecuencia. Tampoco en la ventosaterapia con aguja 
(véase la página 35) ni para la ventosaterapia con moxibustión (véase la 
página 37), ya que la punta imantada obstruye la aguja o la moxibus-
tión. Para limpiar las ventosas, utiliza agua tibia con jabón y sumérge-
las en una solución de lejía diluida. 

VENTOSAS CON MECANISMO 
GIRATORIO 

Las ventosas con mecanismo giratorio son de plástico, pero no requie-
ren válvula ni bomba de mano. En vez de ello, tienen un rotor girato-
rio que expande el espacio del interior de la ventosa, tirando de la piel 
hacia arriba. Para utilizarlas, asegúrate de que el rotor esté en la posi-
ción más baja, ponlas sobre la piel y gira el rotor hacia arriba, creando 
succión y tirando de la piel hacia la ventosa. Son fáciles de usar y con 
ellas se ajusta la cantidad de succión necesaria. Si te las aplicas a ti 
mismo, sin embargo, no van tan bien como las de plástico (véase la 
página 21 o las de silicona (más abajo), ya que se necesitan ambas ma-
nos para manipularlas (resulta complicado girar el rotor con sólo una 
mano). No se pueden utilizar para la técnica de la ventosa rápida (véa-
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se la página 32) porque llevaría demasiado tiempo colocarlas. Tampo-
co se emplean para el sangrado con ventosas, ya que también son difí-
ciles de lavar, sobre todo si la sangre llega a la zona del rotor. No se 
deben usar para la ventosaterapia con aguja ni con moxibustión (véan-
se las páginas 35 y 36), ya que la punta imantada obstruye la aguja o la 
moxibustión. Para limpiarlas, utiliza agua tibia con jabón y sumérgelas 
en una solución de lejía diluida. 

VENTOSAS DE SILICONA 

Hechas de un material de si-
licona opaca, son muy flexi-
bles y se doblan y comprimen 
fácilmente. Para utilizarla, 
presiona la ventosa hacia 
abajo contra la piel, expul-
sando el aire que hay dentro. 
Cuando la sueltes, se creará 

una succión. Puedes controlar fácilmente la cantidad de succión ajus-
tando la cantidad de presión (cuanto más la presiones, más fuerte será 
la succión). De todos modos, la succión de estas ventosas no es tan 
fuerte como la de los otros tipos. Resultan ideales para autoaplicarlas, 
pero para las personas con una flexibilidad reducida son algo más difí-
ciles de manipular que las de plástico en las zonas del cuerpo como la 
espalda. No son adecuadas para el sangrado con ventosas, ya que debes 
utilizar alcohol para desinfectarlas, y éste daña la silicona. Se puede 
emplear agua tibia con jabón para limpiarlas, pero este método de 
limpieza no es suficiente para desinfectarlas. Tampoco se deben em-
plear para la ventosaterapia con aguja ni con moxibustión, ya que hay 
que presionar para provocar la succión, lo que obstruiría las agujas o la 
moxibustión. 
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VENTOSAS DE VIDRIO 

CUIDADO: No las utilices 
a menos que tengas la prepa-
ración suficiente. 

Las ventosas de vidrio 
son las que la mayoría de la 
gente se imagina cuando 
piensa en la terapia con ven-
tosas. Son las más utilizadas 
por los practicantes de la 
medicina tradicional china, 
aunque las de plástico son 
cada vez más populares. Para 
su empleo, primero sumerge 
una bola de algodón en alco-
hol al 95 o al 99 %. A conti-
nuación, sostén la bola de 
algodón empapada en alco-
hol con unas pinzas y en-

ciéndela con un mechero o con una cerilla. Mete la bola de algodón 
encendida dentro de la ventosa de vidrio durante aproximadamente 
medio segundo y sácala, y coloca rápidamente la ventosa en la zona 
afectada. Debes colocar la ventosa rápidamente porque, de lo contra-
rio, volverá a entrar aire en la ventosa, y se perderá el vacío. Esta técni-
ca requiere práctica y puede resultar peligrosa si no se hace adecuada-
mente, ya que se utiliza fuego, por lo que este método sólo lo deberían 
emplear los profesionales cualificados. Cuanto más rato dejes el algo-
dón encendido dentro de la ventosa, más fuerte será la succión. Ésta 
también se puede controlar utilizando un alcohol menos concentrado, 
como por ejemplo al 70 %, lo que provocará que el fuego sea más débil 
y cree menos succión. Las ventosas de vidrio son las que proporcionan 
mejor succión, por lo que las convierte en las más peligrosas. Si la suc-
ción es demasiado fuerte, puede causar ampollas en la piel. También 
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son las más versátiles: puedes aplicar con ellas todas las técnicas excepto 
la ventosaterapia herbal. Además, son las más fáciles de limpiar a fon-
do y se desinfectan con alcohol, lejía, agua hirviendo o en un autoclave. 

VENTOSAS DE BAMBÚ 

CUIDADO: No las utilices a menos que tengas la preparación sufi-
ciente. 

Hechas de bambú, estas ventosas son más tradicionales y rara vez se 
emplean hoy en día en el mundo occidental. Sin embargo, algunos 
profesionales especializados aún las usan. Al igual que las de vidrio, en 
las de bambú la succión se crea empapando una bola de algodón en al-
cohol y quemándola dentro de la ventosa. Un método más tradicional 
para crear succión consiste en prender fuego a un trozo de papel, poner-
lo dentro de la ventosa y, a continuación, colocar la ventosa sobre la 
piel. De todos modos, este método es más peligroso y rara vez se em-
plea, ya que el fuego puede quemar el recipiente. Son las ventosas más 
difíciles de utilizar porque no son transparentes, por lo que no puedes 
ver cuánta succión has creado. Esto es problemático y potencialmente 
peligroso porque si creas demasiada succión y dejas las ventosas dema-
siado tiempo, pueden formarse ampollas en la piel, lo que no sólo resul-
ta doloroso, sino que también deja cicatrices y provoca infecciones. 

Éstas son las únicas ventosas que se pueden utilizar para la ventosa-
terapia herbal porque el bambú tiene poros diminutos con los que 
puede absorber las hierbas y, cuando se dejan las ventosas en la piel, las 
hierbas pueden difundir desde la ventosa a la piel y a todo el cuerpo. 
Este tipo de ventosas también crea una succión fuerte, igual que las de 
vidrio. Son menos versátiles que las de vidrio porque no se pueden 
utilizar para la técnica del sangrado con ventosas, ya que tienen poros 
por los que puede entrar la sangre, por lo que no se pueden desinfectar 
adecuadamente. Como ocurre con las de vidrio, son difíciles de aplicar 
a uno mismo, excepto en algunas zonas del cuerpo de fácil acceso. 
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