Dr.med. Ulrich Werth

La aguja para siempre

La aguja de acupuntura permanente

Prólogo
“ ...y si que se mueve...”
Galileo Galilei

El descubrimiento de la acupuntura de implante, la aguja de efecto permanente, cae en un
tiempo en el que existen debates por el pagamiento de la acupuntura, debates políticos sobre los
servicios sanitarios e intrigas del mas alto nivel. En una carta de Karl Jung (comité federal
médicos-servicios sanitarios) para Dr.Daubenbueschel (presidente del departamento de seguros
sanitarios) escribe: “...tenemos que poner fin a este lió con todos los medios disponibles...”.
Con este lió se refiere al movimiento de acupuntura que ha surgido. Un sondeo de la Barmer
(compañía de seguros sanitarios) demostró que un 70% de las personas preferirían un
tratamiento con acupuntura en cambio de química. Miles de veces calumniado y desvalorado, la
acupuntura se muestra tan resistente y terco, que no se deja someter a ninguna sentencia de
autoridad.
En este tiempo, en el que se tenían que encontrar siempre pruebas para el efecto, mis
pensamientos éticos y humanos fueron un gran reto. Algunas cosas en los servicios sanitarios
están puestas al revés y no parecen servir para recobrar la salud. Esta situación provocaba una
afiliación de mis sentidos y mi talento para observar y dejo mi espíritu completamente
despierto.
Todos mis pacientes me pasaban por la cabeza, cuando el señor K., andando con ayuda de
muletas por una osteoartritis en la rodilla, entro en mi consulta a finales del 2000. El iba a ser el
primer paciente con la aguja de efecto permanente. El dijo:” Haga usted lo que quiera- lo
importante es que ayude...”. Busque el punto de la rodilla en la oreja, que muestra una imagen
de todo el cuerpo, y note que este estaba activo. Con esto confirme el diagnostico. Entonces
empuje la aguja permanente en este punto. Me extraño que desapareciese bajo la piel al lado de
la aurícula. Después de dos días había crecido piel por encima. Pregunte al Señor K. si quería
quedarse con la aguja bajo la piel o no. El dijo que si ayuda, entonces sí – a mi me da igual.
Dejamos la aguja metida. Después de dos días la aguja ya no molestaba y se podía ver como las
rodillas del Sr.K poco a poco ya no causaban molestias. Al paso de unos días el Sr.K me volvió
a visitar en mi consulta, esta vez sin sus muletas y estaba muy entusiasmado. Mientras tanto el
Sr. K ya vive hace un año con la aguja introducida y esta feliz y satisfecho.
Este descubrimiento tuvo muchas consecuencias, surgieron muchas preguntas. ¿Esto se dejara
reproducir? ,¿Tiene el mismo efecto en otros pacientes?,¿Tiene efecto en otras enfermedades?
¿Hay por este método de acupuntura mas posibilidades para la acupuntura? Esto significa
mejores efectos de curación, por ejemplo en enfermedades crónicas que no son curables con la
acupuntura.¿También se podrán tratar? Preguntas por preguntas. Mi revelación dio pronto la
vuelta entre los acupuntores y pronto debía hacer una presentación en la conferencia mundial.
-1-

El descubrimiento llego en un tiempo en el que se quería saber que pasa con la acupuntura, que
es lo que tiene. El resultado, que es mas fuerte con la aguja bajo la piel, cambio por completo las
ideas anteriores. Una cadena de acontecimientos era la consecuencia que dejo que el
descubrimiento circule como un fuego entre los pacientes y acupuntores. Mientras tanto me
hablaban en conferencias de acupuntura: “Usted ha sido el que ha hecho este descubrimiento...”.
Los acontecimientos que sucederán todavía no son estimables. Pero de todos modos quiero
escribir lo sucedido para que tengan acceso todos los interesados.
Pero en cualquier caso puedo decir, de propia experiencia con aproximadamente 500 pacientes,
que se trata aquí de un método maduro en el que pueden confiar los pacientes.
Como aquí lo imposible se puede volver posible, este folleto esta dirigido a todos que por su
enfermedad se atreven a liberarse de los métodos convencionales. Este folleto se dirige a todos
que no quieren dejarse reprimir por los médicos convencionales que les dicen: “ No hay ninguna
ayuda para usted, tienen que aceptarlo y vivir con ello.” Este método se dirige a todos que no
quieren resignarse. Se dirige a todos que están abiertos para las cosas nuevas, que ven el mundo
de otro modo sin tener miedo a cambios.

Los resultados prácticos de la acupuntura de implante han demostrado la realidad,
la verdad.

Les deseo que disfruten leyendo el folleto.

Dr.med. Ulrich Werth
Noviembre 2001
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1.Parte :

El descubrimiento

Historia – Hay antecedentes de “la aguja permanente” ?
La acupuntura comenzó hace unos 10.000 años.¿Puede ser que hubiera cosas completamente
nuevas por descubrir, o ya se ha revelado todo?.
La historia de la acupuntura esta caracterizada por la búsqueda de puntos y combinaciones de
puntos efectivos. La diagnostica de la medicina aurícula – la parte de la acupuntura que se
ocupa de la oreja, ha ido perfeccionándose en los últimos años. Hoy se puede decir que Paúl
Nogier es el descubridor de la acupuntura. En 1956 público un mapa de la oreja que contenía
todo el cuerpo, incluso partes y los órganos. Los chinos ya conocían hace 2000 años puntos en
la oreja que eran efectivos pero solo 20 en total. Por eso se puede decir que la época de la
acupuntura y la medicina aurícula acaba de empezar.
Paúl Nogier, el fundador de la acupuntura de oreja, un francés y entusiástico investigador
observó que se encontraban cicatrices de cáustica en la oreja de los pacientes árabes. Fueron
tratados con cauterización en puntos de la oreja contra la ciática. ( imagen 1 )

cicatriz en
pacientes de
cáustica
Observado por
Nogier
Imagen 1
¿No eran ya estas cicatrices el estímulo permanente que todavía se busca hoy? En cambio solo
conocemos cicatrices como algo que molesta. Esto significa que si en el cuerpo existen
cicatrices, estas pueden evitar que la energía pueda correr y se crea una desigualdad de energía
que puede causar enfermedades. En nuestro caso se trata de una cicatriz en el sitio correcto con
la que se pudo tratar ciática. Como el síndrome de la ciática es una enfermedad crónica, alo
mejor la búsqueda y el uso de un estímulo permanente en forma de cicatriz es el antepasado de
“la aguja permanente”.
En libros de acupuntura, escrito por chinos, se encuentran intentos de acupuntura con implante.
En la oreja por debajo de la piel, se implanto cat-hilos pequeños ( hilos que están hechos del
vientre de gato, que también se utiliza en la cirugía ). Esto significa que la idea del estímulo
permanente no es nueva. Después de mi descubrimiento me entere, que este método también fue
utilizado por los chinos contra el parkinson. Una enfermedad de la que yo tenia mis dudas si se
puede tratar con acupuntura.
Yo solo lo he intentado porque un paciente, el Señor Heinz S, insistió que lo intentara. Los
resultados son descritos en este folleto.
Cuando me entere de los intentos de los chinos me sentí mas seguro y que llevaba el camino
correcto. La curiosidad, lo que iba a causar el método nuevo de la acupuntura de implante “la
aguja permanente” era muy fuerte.

Señora K. – Un recuerdo
Cuando trate con éxito al Sr.K ,en el comienzo de su osteo-artritis en la rodilla, me vinieron
viejos recuerdos a la mente.
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Hace 3 años había tratado a la señora K. ,que padecía de una seria neuralgia trigéminos, con
acupuntura. Durante siete años había tenido terrible dolores, ataques en la parte derecha de la
cara. Aunque la acupuntura ayuda en esta enfermedad ,que se parece a dolores de muela
terribles y que impulsa a algunos pacientes a suicidarse, casi siempre es lo ultimo en que se
piensa. – La paciente vino a mi consulta por desesperación, después de haber sufrido 7 años
terribles dolores.
Cuando la paciente entro en mi consulta hace 3 años, encontré en su oreja el punto de
trigéminos (imagen 2) que estaba activo. Los terribles dolores que padecía me impulsaron que la
metiera con fuerza la aguja –ASP en el lóbulo (ampliación -imagen 3).

Sitio de la aguja
(bajo la piel)
En pacientes que
padecen neuralgia
trigéminos

Aguja con la
cabeza
mirando al
exterior
Imagen 3

Piel

Piel debajo

Imagen 2

Había echo la experiencia, que si se empuja la aguja permanente con mas fuerza, tiene mas
efecto. La paciente me explico que ya no tenia dolores y se fue. No la volví a ver durante las
siguientes 3 semanas. Después se paso por mi consulta con un ramo de flores para darme las
gracias porque estaba curada. Yo no lo podía creer, porque con acupuntura normal nunca lo
fuera conseguido. Ella estaba feliz y yo examine su oreja. Encontré un nudo pequeño en el
punto de trigéminos, donde había introducido la aguja. Ella ni siquiera lo notaba.
Elimine la aguja por motivos de orden, ya que hasta este tiempo pensaba como todos. La
neuralgia trigéminos volvió de repente. La paciente volvió a sentir terribles dolores y dijo con
desesperación: “vuelva a meter la aguja tal como estaba antes ,no puedo soportarlo así.”
Como se puede ver en la imagen 3, estas agujas tienen una cabeza de 1mm que normalmente
debería evitar una implantación.
Hace 20 años que se producen de este modo, por eso nadie ha pensado en utilizarlas para
acupuntura de implante. Pero como fue una causalidad, ahora se ponía la pregunta si era posible
con otras agujas. En los siguientes 3 años no volví a trabajar con aguja de implante. Tampoco
ninguno de los demás acupuntores que haya conocido casos parecidos pensó en inventar un
método. Pero indirectamente ya estaba inventado.
La Sra. K seguía teniendo problemas porque la aguja con la cabeza grande no entraba debajo de
la piel. Pos eso la trate con acupuntura normal 25 veces, aunque notaba una mejo ración no era
comparable con la aguja permanente bajo la piel. No se que es lo que me impidió seguir
investigando con una aguja de implante, tal vez el estrés o el gran número de pacientes. De
todos modos reprimí la experiencia como todos los compañeros.
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Algunos compañeros me reprocharon que con la aguja permanente y un tratamiento de una sola
vez no se podía ganar dinero porque el paciente se curaba demasiado rápido.
Esta imaginación sin ética todavía sigue permaneciendo en gran partes del servicio sanitario.
Piensan: Si curo enseguida al paciente y solo me visita una vez en la consulta no puedo alcanzar
mi presupuesto. Algunos médicos no pueden vivir solo de esto. Estas cosas, por desgracia,
todavía tienen importancia en nuestro servicio sanitario.
Los pacientes en cambio me han comentado, que si se les puede curar con un solo tratamiento,
ellos están dispuestos ha pagarlo adecuadamente. Mientras tanto ya me visitan pacientes de
Munich, Hamburgo, Bielefeld y otras partes de Alemania en mi consulta, para dejar implantarse
una aguja permanente. El cansancio y el dinero que les cuesta el viaje no se lo impide. Durante
una presentación para la academia europea de acupuntura, en Garmisch-Partenkirchen, me
preguntaron si en Magdeburg adonde vivo existe un aeropuerto. Yo le comente que se puede ir
con un vuelo de charter que vale unos 300 Marcos por hora. Y que el teléfono del aeropuerto es
el 0391/6227865.

El Sr. K y mi amigo de escuela el Sr. L.
Cuando el señor K. con ayuda de sus muletas entro en mi consulta , es cuando comenzó la
historia de la acupuntura de implante. El dijo: “Haga usted lo que quiera- lo importante es que
ayude a mis rodillas”. Padecía de una osteo-artritis en las rodillas. Primero lo intente con
acupuntura convencional , pero entonces me acorde de la Sr. K, que pude ayudar hace tres años.
Cuando encontré el punto de rodilla activo en la oreja apreté con fuerza la aguja bajo la piel. De
nuevo desapareció la aguja. Teníamos la opinión que era mejor dejarla unirse con la piel.
Después de unas semanas el Sr. K ya podía andar sin muletas y estaba emocionado. Cada mes
me contaba de sus rodillas maravillosas y que podía andar sin problemas. Ahora estaba claro
que a partir de este momento comenzaba la historia de la acupuntura de implante (Imagen 4).

Piel

Piel debajo

Implantación

Imagen 4
Intente introducir la aguja permanente bajo la piel de otros pacientes, pero no lo conseguí
porque no estaban echas para esta clase de tratamiento. Además era muy doloroso introducir la
cabeza bajo la piel (Imagen 4). Durante este tiempo visite al Sr. L, un amigo viejo de la escuela.
Después de 20 años nos encontramos por causalidad. Le conté de mi experiencia y los
problemas que tenia con esta clase de aguja. Hicimos un dibujo de cómo tenia que ser la aguja y
el me consejo de patentarla y dejarla producir. Teníamos la idea que la aguja no debería tener
cabeza y el mecanismo para introducirla tenia que ser mas largo. Para que la aguja entre
enseguida debajo de la piel. Algunos cambios para que la aguja permanente se vuelva una aguja
de implante con mecanismo para implantar. Durante veinte años no ha tenido nadie esta idea.
La agujas permanentes que se han producido durante los últimos 20 años tenían un efecto de
poco tiempo. También eran éxitos pero que estaban acompañados de muchos problemas :
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por ejemplo, si la cabeza de la aguja que sobresalía rozaba con la almohada cuando se dormía,
se producían irritaciones que causaban molestias y obligaba a eliminarlas. A veces se salían
solas. En realidad no tenían un efecto permanente.
Ya hace tiempo que sabia por mis practicas que existía un hueco en el mercado, para agujas
adecuadas de acupuntura permanente. La idea se hizo realidad. Solicite un patente para una
“verdadera aguja permanente”.

El Sr. B. de Burg y el viaje a Suhl
El Sr. B en Burg ya se ocupaba hace mucho tiempo con la producción de agujas de acupuntura.
Por causalidad me entere por parte de un paciente, el Sr. D., que era muy interesado e
innovador, de la dirección y el teléfono de este. Nos visitamos e intentamos producir la aguja,
pero no funcionaba porque utilizaba tubitos de metal. Por eso lo dejamos.
Después localicé la empresa, que producía las agujas permanentes hasta aquí. Enseguida
mostraron gran interés cuando le explique por teléfono de mi descubrimiento. Entonces me fui a
Suhl a visitar la fabrica. Allí tuve la oportunidad de mirarme la maquina que produce todo tipo
de agujas y estaba seguro que era lo mejor para el futuro de la aguja de implante. Como médico
me había osado en un mundo completamente nuevo para mi. Era uno de los primeros pasos en
el camino para curar miles de pacientes en el futuro. La empresa en Suhl me explico que era
difícil de producir agujas con titán ( titán es un metal que puede quedarse para siempre bajo la
piel). Los técnicos tenían dudas y bastantes problemas.

Siguiendo los rastros de Nogier
El señor B. me contó de una fabrica en Francia, Lyón, que en sus origines había sido fundada
por Paúl Nogier, el creador de la acupuntura de oreja. Lo tenia muy claro, que allí es donde
tenia que ir. Después de coger hora con el director, el señor D. cogí un vuelo hacia Lyón y
visitamos la fabrica. Estaba construida igual que la de Suhl. Me explicaron que las agujas
antiguas habían sido producidas durante 20 años y que ahora el patente ya no era valido. Se
interesaban mucho por producir las agujas pero de nuevo surgían problemas con el titán. Titán
es un metal que deja pasar muy bien la corriente y que podría tener un efecto estupendo. Pero es
un metal muy duro y difícil de trabajar con el. Supuestamente las agujas de titán solo se pueden
producir con rayos de láser. De nuevo paso bastante tiempo porque tardaba en solucionar los
problemas técnicos.
Pero tuve impresiones muy interesantes en Francia. Quería conocer el sitio donde nació la
acupuntura que conocemos hoy. Paúl Nogier había muerto hace unos años. Uno de los hijos era
el presidente de la fabrica, mientras que el otro hijo, Raphael Nogier era un médico en Lyón
que intentaba investigar lo que había comenzado su padre.
El hermano Juan Nogier y el director señor D. intentaron localizar a Raphael. Querian que me
conociera pero no fue posible aquel fin de semana. De todos modos yo estaba seguro que a
partir de ahora iban a cambiar las cosas. Pero tardaría un tiempo.

La practica y la conferencia mundial
En un día de primavera del 2001, me llamo el señor B. a mi consulta. Me contó que todos los
acupuntores se interesaban por mi descubrimiento. Me dijo: Dr. Wander a preguntado, si
estarías dispuesto de presentar tu método, resultado y tu descubrimiento en la conferencia
mundial de Berlín próximamente. A preguntado si tendrías el coraje de defender esta verdad. Yo
dije que sí y enseguida llame a Dr. Wander. Era uno de los organizadores de la conferencia
mundial llamada ICMART. Pregunte cuantas semanas faltaban para la conferencia y empecé
con un estudio piloto.
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Ahora se debería comprobar si se podía reproducir el efecto permanente implantando agujas, y
si era un verdadero descubrimiento que revolucionaria el mundo de la acupuntura. Se trato a 40
pacientes con la acupuntura convencional y a otros 49 pacientes con la acupuntura de implante.
Los dos grupos iban a ser comparados estadísticamente. En la imagen 9 se puede ver lo parecido
que son los dos grupos.
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Imagen 9

Además se puede ver en este diagrama la frecuencia de las enfermedades y sus tratamientos.
Lo mas frecuente eran síndromes de dolor, dolores de movimiento. Lo segundo mas tratado, era
el sobrepeso y la hipertonía. También la desintoxicación de fumadores, tratamientos de alergias,
síndromes de depresión y desintoxicación de alcohólicos.
La composición de los dos grupos era parecida, los 40 que fueron tratados con el método
convencional (la columna roja), y los 49 que fueron tratados con la acupuntura de implante (la
columna azul). Un biométrico me dijo que ya seria posible obtener un resultado estadístico.
La análisis respecto a el efecto permanente existente o no existente resultaba con ayuda de un
sondeo donde se los preguntaba a los pacientes si el estado al contrario de los anteriores
tratamientos eran “mejor” o “sin cambio”. El resultado demostró que el efecto permanente de
agujas implantadas era evidente (Imagen 10,11).
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Imagen 11

La columna roja o oscura (acupuntura convencional) muestra a solo un paciente que notaba un
efecto permanente después de 7 días, también después de tres o cuatro semanas. Todos los
demás pacientes ya no notaban algún efecto. Esto significa que para que el paciente note un
efecto permanente necesita unos 20 a 25 tratamientos de acupuntura normal. Para que un
tratamiento con acupuntura normal tenga éxito es necesario un gran número de consultas.
Aunque también existen excepciones. Existen pacientes que pueden sentir un efecto permanente
con pocos tratamientos o solo con uno. Pero es algo que ocurre muy pocas veces con el método
convencional y casi siempre solo si padecen de problemas agudos. El paciente que sintió un
efecto permanente con el método convencional tenía bloqueado el sistema de movimiento. Y
esto se puede explicar muy bien. La acupuntura causo el desbloqueo y por eso se mantenía el
efecto permanente. Por supuesto, estas enfermedades agudas no deberían ser el campo de la
acupuntura de implante. Todo que se pueda solucionar rápido debería ser tratado primero con la
acupuntura normal.
En el diagrama se ve que el 85% de los pacientes se quedo con la aguja bajo la piel de la oreja y
sintieron un efecto permanente (la columna azul o clara).
En la semana 11 el efecto sigue al 100%. En el 15% en el que se cayo la aguja, obviamente no
tenia efecto. La causa porque se han caído estaba en que las agujas utilizadas todavía no estaban
preparadas. Pero pronto se iban a cambiar las cosas.

La empresa Lametec lo consigue
Informe a mi amigo de escuela, el señor L, que me había mirado la producción de otras
empresas y que existían grandes dificultades para producir agujas de titán. Mi amigo se quedo
optimista y me dijo: “yo lo voy a conseguir”. Pasaron unas semanas y recibimos las primeras
agujas de titán a mi consulta. A partir de ahora solo trabajaba con titán, el efecto era incluso
mejor aunque las agujas eran mas pequeñas. La tolerancia era fantástica. Solo introducirlas bajo
la piel seguía siendo un problema. Se necesitaba un nuevo implantador.
Pero ahora tenía que preparar mi presentación para la conferencia mundial.

Mi presentación en la conferencia mundial en Berlín
El 17 de Junio, el día de mi presentación se acercaba. Ahora quería informar al mundo de la
acupuntura sobre mi descubrimiento. Las últimas semanas estaban marcadas por la preparación
de folios, fotos y todo lo demás que había que organizar. También sentía algunos nervios pero
era agradable porque por fin podía presentar mis resultados a interesados.
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Antes de terminar mis preparaciones hice otro descubrimiento. El señor S. Me visito en mi
consulta, era el presidente de la asociación alemana de parkinson. Y padecía hace 23 años
parkinson, la enfermedad que va avanzando a un estado de inmovilidad, similar a una chaqueta
de fuerza. Se tiembla constantemente. El insistía que le buscara puntos efectivos de parkinson
en la oreja y le implantara agujas. Lo hice por curiosidad aunque no creía en este tiempo en el
efecto. Encontré los puntos substantia nigra, punto de Jerome y el hipotálamos que estaban
activos. Era la consecuencia de su enfermedad.
Pasaron 14 días en los que no oí nada del señor S., hasta que me llamo y me dijo: “ ahora tengo
–hiperkinesa- (sobre-movimientos, lo contrario de lo habitual en parkinson), puedo reducir mis
medicamentos”. Una noticia agradable, ya se habían tenido que cambiar los mecanismos básicos
de la enfermedad. De otra manera no es posible de reducir los medicamentos de la enfermedad,
ya que la enfermedad sigue avanzando progresivamente. Normalmente este fenómeno que se
puede reducir los medicamentos no existe. Ahora sentía mucha curiosidad, y era muy
interesante lo que sucedió en las siguientes semanas y meses. Faltaban tan solo 3 semanas hasta
la conferencia mundial y el efecto de la acupuntura implantada seguía intacto. Durante este
tiempo trate a otro paciente el señor W. y pude observar el mismo fenómeno.
Después de dos semanas llevando la aguja implantada constantemente sentía los mismos
efectos. Cuando hablaba con el por teléfono, interrumpía siempre la conversación colgando el
teléfono. Le pregunte por su comportamiento y me explico: “ es mi hiperkinesa (sobremovimientos)- tengo que reducir mis medicamentos”. Esto era para mí la prueba que se había
cambiado algo. Como me entere mas tarde el señor W. reducio sus medicamentos hasta un
séptimo de lo habitual.
De este modo había echo otro segundo descubrimiento importante poco antes de la conferencia
mundial. Existía una increíble tensión. Para mi estaba claro que tenia que llevarme al señor S. a
la conferencia mundial. Ninguno de los acupuntores era optimista respecto al tratamiento de
parkinson. Todos decían: “esto no me lo puedo imaginar” por eso necesitaba como prueba a mi
paciente en persona. Nos fuimos juntos a la conferencia. Todas mis fotos, estadísticas etc.
estaban guardadas en mi ordenador portátil. Poco antes de tener mi presentación me di cuenta
que tenia mi ordenador portátil en el coche que estaba encerrado en un parking subterráneo.
Pero el parking estaba cerrado y me había olvidado la tarjeta en el coche. Yo ya me imaginaba
tener que hacer la presentación sin mis fotos y sentía una increíble tensión. Pero mi amigo, el
señor Launicke, encontró una reja abierta y pudimos sacar mi ordenador del coche a tiempo.
A continuación me sentía seguro sabiendo que mi amigo y yo éramos capaces de pasar
cualquier obstáculo. También estaba seguro que mi amigo iba a encontrar la solución para
producir el implantador.
Volví a sentir la atmósfera de la conferencia mundial: Era un placer poder conocer y hablar con
personajes tan importantes de la acupuntura como el señor Yamamoto. También me encontré al
señor Raphael Nogier. Le enseñe el resumen de mi presentación escrito en ingles. Se quedo
asombrado y dijo: “Es increíble, ha sido un descubrimiento por causalidad y yo ya estoy
investigando hace tanto tiempo y no he tenido nunca esta idea”. A todos les parecía muy
interesante.
Antes de comenzar mi presentación me asegure que funcionara todo el equipo técnico. La
presentación anterior a la mía no contenía nada nuevo, esto me calmo. Estaba seguro que yo
tenía algo importante que contar.
La habitación estaba llena de gente y yo intentaba hablar claro y fuerte mostrando mis folios.
Añadí que esperaba mucho de la discusión. Obviamente, la discusión después de mi
presentación, también mostró la resistencia de muchos a cambios y a cosas nuevas.
De nuevo oí el argumento: “mis pacientes siempre vuelven a mi consulta, esto es mejor para
mi… (puedo ganar mas dinero)” es lo que pensaban indirectamente.
Algunos intentaron emprender una discusión insignificativa, hablando de una posible
inflamación de la oreja. Algo que no existe y olvidando que una operación de la rodilla es
mucho mas peligroso que implantar una aguja pequeña bajo la piel.¿O es que se debería
implantar mecanismos artificiales antes de implantar una aguja pequeña, que ni siquiera se nota?
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Hay que preguntarse porque siempre existe una resistencia respecto a cosas nuevas.
Estaba un poco decepcionado porque espere un nivel más alto, pero en total estaba satisfecho
con mí éxito y ya pensaba en mi siguiente presentación. Muy importante ha sido también la
actuación de mi paciente el señor S. que además explico lo difícil que es soportar esta
enfermedad y vivir con ella. Es una gran suerte para los pacientes que se les pueda ayudar y
también debería serlo para los médicos.
Naturalmente los presentes estaban de acuerdo con esto. Algunos de ellos hasta dijeron que
aceptarían una inflamación pequeña si se puede ayudar. Algo ridículo porque nunca ha sucedido
y cualquiera sabe lo que se puede hacer contra una irritación para evitar una posible
inflamación. Pero es que muchos tienen la tendencia de hacer de un problema pequeño un
problema grande solo para no tener que cambiar de costumbres. Preferirían evitar el desarrollo
de una acupuntura completamente nueva.
Cuando a continuación, en el descanso, me encontré con algunos de los presentes y me
preguntaron por el tema de la financiación, les explique que los pacientes estaban dispuestos a
pagar mas si se los podía ayudar. Muchos han entendido la importancia que tiene este método
de tratamiento para la salud. Además de ahorrarse tiempo, es posible de curar enfermedades que
antes no eran tratables.
Esto convenció a los compañeros y empezaban a ver todo con más optimismo.
Ahora estamos preparando cursos para médicos interesados, en el que se pueda hacer practicas y
un examen en relación con la acupuntura de implante.

Los Implantadores
El optimismo después de la conferencia nos hacía saber que esto solo fue la primera etapa e iban
a venir mas. Ahora esperaba que me enviaran los implantadores nuevos para poder introducir
mejor la aguja de titán bajo la piel. Mientras tanto tenía que introducirlas con una pinza. Pero
casi siempre era doloroso y tardaba mas. Tardo unas semanas y el día 7 de Septiembre estaban
terminados los implantadores.
Este día era culminante ya que tenía que hacer una presentación ante el grupo U40 de la
asociación alemana de parkinson. Era el mismo día en el que llegaron las agujas nuevas con los
implantadores. Después de mi presentación general sobre acupuntura de oreja y los resultados
que había conseguido encontrando puntos de parkinson, se presento una paciente. Quería que la
tratara con las agujas nuevas. Era emocionante porque nadie sabía si las agujas nuevas iban a
funcionar. Muchas empresas comentaron antes que esa muy difícil de producir agujas de menos
de 1mm que además tengan un mecanismo de plástico para introducirlas bajo la piel. Pero
funcionaba. La paciente estaba tan alegre y emocionada que me abrazo. Después de la
presentación y los siguientes días se dejaron implantar otros pacientes mas las agujas nuevas.
Teníamos sus números de teléfono para quedarnos en contacto y todos estaban entusiasmados.
Entre los familiares y el presidente de la asociación alemana de parkinson hubo varias
discusiones inútiles. No podían acostumbrarse a la situación nueva que sus clientes que
necesitaban su asistencia de repente ya no dependían de ellos. Empezaron con una campaña de
abuso contra el médico del este, que demostraba a todos que existía algo que ellos no conocían.
Pero el señor S y yo solo podíamos reírnos sobre estos efectos secundarios. El señor S dijo:
“Ahora algunos han perdido su juguete preferido, la enfermedad, y no saben como vivir
socialmente con esta situación”.
Para nosotros era importante que habían llegado las agujas y los implantadores. El tratamiento
daba resultado y era muy diferente al anterior.
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Las nuevas posibilidades y los nuevos límites
Para mi y mis aliados comenzó una nueva época en la acupuntura. Estabilicé el contacto con el
presidente de la academia europea de acupuntura, el señor Bahr. El sabía que se trataba de un
campo muy interesante. Como investigador, científico y alumno de Nogier lo tenía claro que
había que examinar este descubrimiento y perseguirlo.
Otro momento culminante fue mi presentación el día 17. de Octubre del 2001 en GarmischPartenkirchen. Me invitaron para hacer una presentación ante expertos europeos de la
acupuntura de oreja.
Sabía que esta vez los presentes iban ser expertos del acupuntura de oreja y medicina aurícula.
Os problemas con las demás asociaciones ya no me interesaban. Alo mejor el descubrimiento
nuevo podía ayudar a cerrar el abismo entre los diferentes grupos de acupuntores.
Añadiéndolos a mis resultados anteriores, ahora quería examinar los efectos de parkinson.

El estudio de parkinson
Después de poco tiempo, el señor S, me trajo muchos pacientes de parkinson. Los había contado
de los efectos. Ahora ya trataba cada semana a varios pacientes de parkinson con la acupuntura
de implante. También busque en libros de neurología y acupuntura si encontraba mas puntos de
parkinson. Al principio habíamos tratado la substantia nigra, un punto de relajación que podía
disminuir la rotación muscular. También conocíamos el punto de Jerome y el hipotálamos. Allí
seguramente se encuentra el núcleos subthalamicus, otra parte del cerebro que tiene importancia
en el parkinson. Por esta razón estos puntos estaban activos. En los libros de neurología y
pathophyisiología tambíen estaban descritas otras regiones del cerebro, como por ejemplo el
Striatum, el cerebro frontal y el cortex motórico, que también tiene importancia en el comienzo
del síndrome de parkinson.
El señor S. dijo: Que el rigor era estimulado lo suficiente y la coordinación no era tan buena
como podría ser si sería posible manipular las demás regiones del cerebro. Busque los puntos en
la oreja y los encontré activos en todos los pacientes de parkinson.
Tres puntos activos del parkinson
Punto neutral
Hipotálamos
Punto de Jerome
Substantia nigra
(por Bucek)

Imagen 17

Reducción de medicamentos en el Parkinson

1. Paciente
• Reducción a la mitad de la dosis

Efecto permanente
observado después
de 5 semanas (de
Mayo 2001)

- de 4,2 mg Sifrol a 2,1 mg por Hiperkinese
2. Paciente
• Reducción de la dosis de Madopur
- de 500 mg a 300 mg por Hiperkinese

Imagen 18
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Con los siguientes Pacientes pudimos observar mas progreso. Me parecía que era capaz de
seguir todas las investigaciones del cerebro y la neurología en una sola oreja y que podía
encontrar nuevos resultados. Coincidiendo con los resultados de la neurología, encontré que el
hipotálamos, que se encuentra en dos partes de la oreja, ayudaba concretamente contra el tremor
(temblor). El cortex motórico y el Striatum influían positivamente en la coordinación. Además
el punto Striatum ayudaba contra los movimientos descontrolados y sobredosis de
medicamentos. Detrás de la oreja se encuentra el cortex motórico, el cerebro pequeño y de
nuevo la substantia nigra, los responsables de la enfermedad de parkinson. Adicional, estos
puntos ayudaban a los pacientes a sentirse mejor.
Antes de mi presentación en Garmisch-Partenkirchen pude entrevistar a 28 de los 40 pacientes.
De los 28,27 estaban completamente satisfechos y contaban de un mejoramiento considerable
en la calidad de vida. Solo un paciente no estaba seguro del todo si en realidad notaba un
mejoramiento. Pero seguramente no tenía un síndrome de parkinson típico, sino solo lo habían
metido en este grupo. Por eso la terapia no tuvo efecto. Pero se le debería reconocer de nuevo
para encontrar otras partes del cerebro y ayudarle.
Tuvimos los siguientes resultados en nuestro estudio. Se pueden ver en las imágenes 19-25.
96,5% eran exactamente los que dijeron que se mejoro la calidad de vida. Se pregunto por la
reducción de los medicamentos, movilidad, el estado en general, el estado de ánimo, el tremor
(el temblor) y la defecación. Los resultados se pueden ver en los siguientes diagramas redondos.
Se puede ver un porcentaje alto de mejoramiento. Ninguno de los 28 pacientes se ha empeorado.
Hay que añadir que al principio cuando comienza a desarrollarse el efecto en síndromes de
parkinson y durante las primeras 3 semanas se producen cambios en los síntomas. También
hubo, en pocos casos, un empeoramiento primerario que demandaba la completa dosis de
medicina. Un paciente, que era electricista, me dijo: “los cambios de síndrome de parkinson, se
pueden comparar con una agitación floja que se estabiliza en un mejor nivel, con una calidad de
vida elevada”. Además me entere de los pacientes duraderos, que ya llevaba observando durante
25 semanas, que sigue habiendo una mejo ración incluso después de meses. Aquí destaca
principalmente la coordinación y la habilidad. Un paciente de Munich, el señor H., que estaba
más tieso que un muñeco de cera, me contó que después de unas semanas era capaz de jugar de
nuevo badminton. Seguro que no podía jugar tan bien como una persona sana pero se alegraba
sobre el éxito. Y creo que esto explica mucho. Mientras tanto se seguía hablando mucho de mis
resultados en todas partes. La clínica en Bad Nauheim, la clínica mas grande de parkinson en
Europa y la Charité, una clínica en Bisskirchen, y una clínica de neurología en Bad Griesbach
querían realizar mucho mas estudios. Estudios de todas clases, incluso para pacientes que
habían sufrido un ataque cardiaco o un trauma cráneo. Podemos ver que por este método de
tratamiento hay posibilidades completamente nuevas que ayudan a seguir avanzando en la
acupuntura. La difusión entre acupuntores, médicos interesados y posibles pacientes resulta
bastante rápida.
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Reducción de Medicamentos
Resultados de los tratamientos con 28 pacientes
de parkinson
en el 97 % hubo una mejoramiento
en calidad de vida

100% = 33
pacientes

0%

- reducción de medicamentos

50%

- movilidad
- estado en general
- estado de ánimo

50%

reducido
igual
elevado

- Tremor
- defecación
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Imagen 20

Movilidad

Tremor (temblor)

18%

9%

0%

0%

mejoramiento
igual
empeoramiento
82%

mejoramiento
igual
empeoramiento

91%

Imagen 21
Estado de ánimo

Imagen 22
Estado en general

18%

6%

0%

0%

mejoramiento
igual
empeoramiento

mejoramiento
igual
empeoramiento

94%

82%

Imagen 23

Imagen 24

Defecación

9%
0%

mejoramiento
igual
empeoramiento

91%

Imagen 25
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Mi presentación ante los expertos de acupuntura de oreja el día 17. de
Octubre del 2001 en Garmisch-Partenkirchen
La preparación para esta presentación me hizo mucha alegría, porque sabía que los presentes
iban a ser profesionales que tenían experiencia en la acupuntura de oreja. Por fin tenía los
espectadores adecuados para mis resultados. Los resultados positivos respecto al tratamiento de
pacientes de parkinson era lo mas importante para la presentación. Por eso quería que destacara.
Aunque también me impresionaba el efecto permanente contra dolores y enfermedades de
articulación, pero tenía que ordenarlo por debajo. Por supuesto que invite al señor S. que me
acompañe. Era una de las personas que ayudaban a desarrollar este descubrimiento. Además
vino el señor Launicke y unos amigos.

Ahora por fin había movimiento. Pero estas semanas en la que estuve preparando mi
presentación, me cansaron mucho y estaba estresado. Decidí que después quería hacer algo de
deporte para relajarme y estar preparado para los próximos trabajos. Era un viaje largo a
Garmisch-Partenkirchen pero nadie se aburrió. El señor S. me contó de su vida y en concreto de
sus historias amorosas. Además conocía Alemania muy bien y me indico el mejor camino para
llegar a Munich. En Munich aproveche para visitar algunos pacientes, que sabían que venía, en
sus casas.
En el camino a casa me encontré con Dr.Bahr y nos citamos para el día siguiente.
Después del viaje, que fue muy cansado, decidí irme un rato a la sauna del hotel, donde me
encontré con un compañero acupuntor. Me contó de algunas discusiones. Por ejemplo pensaban
muchos que el uso de titán podría ser muy efectivo, pero si los sitios elegidos, para el implante,
no son correctos puede provocar una disfunción. En esta conversación note que el ambiente
entorno a la conferencia era positivo y optimista.
El señor Dr.Bahr se ocupo de la técnica. A las 8:30 entramos en la sala me dio un micrófono y
hizo un prólogo mencionando algunas ventajas de la acupuntura de implante. Como por ejemplo
el tiempo que se ahorra el paciente si tiene que ser tratado una sola vez. Mi experiencia me
confirmo lo mismo. Si el paciente necesita solo un tratamiento puede venir de cualquier lugar
lejano. La zona de actividad del médico se aumenta notablemente. Una ventaja clara para la
acupuntura de implante.
Al comienzo de mi presentación estaba algo nervioso pero me sentía bien. Me senté delante de
mi ordenador portátil y observe que se podían ver perfectamente las fotos en la pared. Se
comenzó a llenar la sala. Presumiblemente asistían unas 400 personas, cuanto mas personas
había mas subía mi ánimo. Comencé con algunos chistes para romper el hielo y note que había
un ambiente muy positivo: Conté de mis experiencias, observaciones y resultados. Explique los
estudios que realice con agujas de ASP y las dificultades para introducirlas bajo la piel a causa
de su cabeza grande. Durante toda la presentación note en las reacciones de los presentes el
ambiente tan abierto y receptivo que existía. Igual que había intuido el día anterior en la sauna.
Explique que como los primeros intentos, con la aguja de implante, fueron dolorosos, solo se
pudo realizar en las regiones nuevas de Alemania. Como todos sabemos los pacientes del oeste
están mas mimados y se quejan mas. Por esto los médicos no pueden intentar cosas nuevas y el
descubrimiento evidentemente, tuvo que venir del este. En la siguiente discusión científica me
pregunto el Dr. Bahr por la paciente que tuvo problemas de comer y quería que la vuelva a sacar
la aguja. Yo explique que ya dejó firmar a cada paciente una declaración de acuerdo similar a
las que se firman en cualquier operación. Y que el paciente tiene que estar seguro si quiere que
le realicen una implantación. La acupuntura de implante está pensado para dejar la aguja para
siempre bajo la piel. Excepciones puede haber si el paciente no ha pensado bien si desea el
efecto permanente. Entonces si el paciente lo pide también se puede expulsar la aguja. La
eliminación lo hago yo mismo, si existe una buena relación con el paciente. Sino lo dejo hacer
por un médico de micro cirugía.
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Pero como no es el es sentido de la acupuntura de implante hay que pensárselo muy bien. La
paciente con sobrepeso que tenía problemas de comer, después de implantarse la aguja, no la
apetecía cocinar ni comer. Las comidas con mucha grasa que cocinaba antes la daban asco. La
idea de quitarse la aguja no venía de si misma sino era la presión de parte de su marido. Parece
que el marido sufría porque la mujer ya no “cocinaba”.
Cuando conté esta historia se rieron todos. La gracia es el cambio social que puede provocar el
efecto tan fuerte que produce la aguja de implante. Una gran parte de la población alemana
padece sobrepeso. La mayoría de los afectados se alegrarían sobre un efecto tan claro.
El ambiente serio y abierto provoco una discusión animada sobre todo que tiene que ver con la
acupuntura de implante. Muchas preguntas de toda clase y sobre los riesgos. Pero en general los
oyentes valoraron todo positivo.
En el descanso me felicitaron muchos de los interesados por mi presentación tan buena y me
pidieron mi tarjeta de visita. Las discusión borro las dudas sobre los riesgos. Fue un triunfo para
la acupuntura de implante. Esta experiencia me dio mucho ánimo. Contentos regresamos a casa.
Le señor S. me ayudo mucho. Su presencia reforzó la presentación y ayudara que la acupuntura
de implante siga avanzando.
Después de dos semanas me entere de Dr. Bahr, que había encargado a sus empleados que
realicen varios estudios sobre la acupuntura de implante, porque la gente se interesaba por todo
esto.

2. Parte
Preguntas frecuentes en relación con la acupuntura de implante
¿ Que son los éxitos de la acupuntura de implante ?
Como ya se ha descrito en la primera parte, el uso de la acupuntura de implante, concretamente
en enfermedades crónicas y enfermedades que parecen incurables, abre el camino a
posibilidades que antes eran imaginables. El efecto de la aguja, implantada bajo la piel, es
permanente y duradero. Lo últimos informes de pacientes de parkinson, que ya llevan hace 30
semanas la aguja implantada, son muy informativos y positivos. Continuamente pasa algo que
ayuda a combatir la enfermedad. Recibimos los mismos resultados positivos de pacientes que
padecían dolores de articulación, dolores de cabeza, sobrepeso o hipertensión. Todos están
impresionados del éxito duradero que resulta de un solo tratamiento. En total ya se ha tratado
unos 500 pacientes con acupuntura de implante, así que disponemos de un gran número de
experiencias. Las experiencias mas grandes se hicieron con enfermedades de dolor, sobrepeso,
hipertensión y toxicómanos de nicotina y alcohol.
El efecto permanente siempre es existente si el acupuntor ha encontrado los puntos adecuados.
En los dolores de articulación, hay continuamente una progresión en la movilidad incluso
después de mucho tiempo. En el caso del sobrepeso el efecto disminuye poco antes de alcanzar
el peso ideal si se olvidaron de tratar puntos efectivos importantes. Pero la acupuntura no puede
causar anorexia, porque solo tiene efecto hasta que algo vuelve ha regularse y alcanza el estado
normal. El efecto Jo-Jo tampoco puede existir ya que la aguja implantada vuelve a funcionar
inmediatamente cuando se vuelve a intentar de engordar.
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¿Como tiene efecto la acupuntura de implante?
La importancia, del descubrimiento de la acupuntura del implante, resulta de los hechos
descritos y probados arriba, que la aguja implantada bajo la piel puede desarrollar un efecto
permanente. Al contrario de la acupuntura normal, en la que la aguja se vuelve a sacar. El
mecanismo de eficacia hay que buscarlos probablemente en las ondas electromagnéticas que
también juegan un papel importante en la demás acupuntura. Seguramente que se realizara
investigaciones respecto a esto. La acupuntura es algo natural que apoya el restablecimiento
propio de la salud, ayudando que se establezca de nuevo el equilibrio de energía en el cuerpo.
La aguja misma funciona en el punto de acupuntura como un catalizador para el restablecer la
salud y el equilibrio de energía. El cuerpo es estimulado para que se ocupe de la enfermedad.

Efectos secundarios
De lo explicado anteriormente se puede concluir que no existen efectos secundarios en el
sentido usual. La acupuntura establece el equilibrio normal. ¿Pero que otros efectos secundarios
pueden presentarse? ¿Qué pasa con inflamaciones?. Utilizando agujas de titán no se presento ni
una sola inflamación.
Pero si en todo caso algún punto se enrojece o se siente dolores, que tarden mas de dos días
después de curarse la herida, el paciente debería contactar de nuevo con el acupuntor. Además
se debería poner enseguida hielo. Evidentemente, los riesgos de una operación son mucho mas
grandes.
Algunos de los contrarios de la acupuntura de implante, que tienen miedo de perder a pacientes,
insisten en este fenómeno. En realidad solo existe si después de la implantación se puede
ensuciar la herida. Como indicación para los pacientes: No tocar la oreja un día entero.

¿ Existen riesgos de la acupuntura de implante?
Un riesgo solo existe si el médico de acupuntura no tiene ni idea e implanta la aguja en el punto
incorrecto.
Primero no tendría efecto, después podría causar un problema, comparable al uso de amargan en
la dentadura. Esto significa que teóricamente puede provocar un desequilibrio de energía, igual
que las cicatrices. Es importante que el acupuntor que implanta la aguja localice y elija el punto
correcto o los puntos correctos de los 330 puntos de acupuntura de oreja. Tiene que ser hasta un
décimo de milímetro exacto. En la acupuntura de oreja, una formación adecuada es
imprescindible, además de mucha experiencia y practicas continuas – similar al tiro con
escopeta.
Si no se da con el punto exacto, el paciente reclamara por ineficacia y no sentir efecto.
Lo mejor es que el paciente se deje enseñar el diploma como acupuntor de oreja. La aguja
implantada es algo que se queda para siempre.
Si no ayuda el implante se debería insistir que se vuelva a buscar el campo de disturbio, que se
pueden apagar desde la oreja.
La decisión para una acupuntura de implante tiene que ser bien pensada y bien preparada.
El paciente también tiene que saber del efecto fuerte que puede producir el implante. Por
ejemplo un paciente que padece sobrepeso tiene que saber que pierde peso porque se le reduce
las ganas de comer. Ya me ha pasado que algún paciente ha dicho: “ pero es que después de la
implantación, tendré comer poco”.
Me pregunto como cree si no que va a perder peso. Solo sería posible practicando mas deporte
de resistencia, como por ejemplo, ciclismo, footing, o natación. Pero esto también lo puede
hacer a parte de la acupuntura de implante.
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¿Como es con el sobrepeso?
En general los pacientes de sobrepeso son los mas agradecidos, porque se les ayuda a solucionar
un problema que hasta produce a algunos depresiones. La ventaja, que solo necesitan un
tratamiento y después son independientes de sus terapeutas. Evidentemente, aparte de la aguja
de implante tienen que cambiar el modo de vivir. Pero con la aguja de implante el cambio de
vida resulta muy fácil. A veces me parece que los pacientes se vuelven vegetarías. Después de la
implantación ya no comen nada con grasa o cosas dulces, esto significa, que la mayoría se
encuentra mal si comen algo así. Si no se piensan en esto puede pasar que tengan que vomitar.
Todo que ayuda a engordar es rechazado por el cuerpo. 100% de los pacientes con sobrepeso
han tenido éxito, pero el grado de éxito era diferente. Los pacientes que no alcanzaron el peso
ideal, se les implanto una segunda aguja para cortar este punto de disturbio que pudiera existir.
Si se trata este punto de disturbio alcanzamos el 100% de éxito.

¿Puedo tratar varias enfermedades al mismo tiempo con la acupuntura de
implante?
Evidentemente, la respuesta es sí. Si existen otras enfermedades como por ejemplo la artrosis de
rodilla, cicatrices o inflamaciones, pueden provocar un campo de disturbio. Manipularía la
fluidez de la energía y podría evitar el tratamiento exitoso de las demás enfermedades.
Es mas aconsejable dejarse tratar todo al mismo tiempo, aunque el numero de agujas y el coste
sean mas alto.

¿Molestan la agujas de implante?
No, las agujas de implante no molestan. Cuando la aguja ya se ha fusionado con la piel ya no se
nota nada, solo si se aprieta se nota un pequeño picor. No se puede comparar con el piercing.

¿Duele la acupuntura de implante?
Evidentemente, se nota una picadura, pero que no es para nada comparable con el piercing.
Pacientes que de verdad quieren ser curados lo aceptan sin ningún problema.

¿Qué otras posibilidades de uso hay para la acupuntura de implante?
Desde el sobrepeso, dolores, enfermedades crónicas, impotencia sexual hasta enfermedades
neurológicas, casi todo se puede manipular positivamente con la acupuntura de implante.
Adicciones de todas clases se pueden reprimir. Aunque en estos casos, en concreto en casos
difíciles, la demás terapia es necesaria. Solo que es mucho mas fácil de alcanzar el éxito. En
general da la pena intentarlo con un implante en cada enfermedad que no se deje curar sin nada
con la medicina convencional. Además siempre da la pena apoyar con un implante los métodos
de la medicina tradicional. Molestias que solo aparecen una vez, evidentemente no necesitan
una aguja de implante. En este caso también puede ayudar la acupuntura normal, en la que se
vuelve a sacar la aguja.
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¿ Como es la sociabilidad de la acupuntura de implante con la medicina
convencional?
Respuesta: muy bien. En el ejemplo del parkinson hemos visto que el tratamiento neurológico
tiene que seguir paralelo al tratamiento con la aguja de implante. Por ejemplo el paciente que
viene a tratarse el parkinson con un aguja de implante necesita en los siguientes días a su
neurólogo para reducir sus medicamentos profesionalmente. Esto vale para todos los
tratamientos. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con hipertensión, implantamos si es diestro,
en la izquierda el beta receptor –punto en titán, y podemos ver que la tensión se va regulando
despacio hasta alcanzar un nivel normal. Entonces se puede ir reduciendo los medicamentos con
ayuda del internista. No es aconsejable tirar después todos los medicamentos y no tomar nada
mas. Esto vale para todos los casos. Primero tiene que tener efecto la acupuntura y después se
pueden reducir la medidas convencionales.
En artrosis de primer grado, puedo decir que alguna de las operaciones grandes con
implantación de una articulación artificial se podrían evitar. El beneficio de la acupuntura de
implante y que solo se tenga que introducir una aguja pequeña de titán predomina al riesgo de
una implantación de una articulación artificial. Esto es evidente.
En el ejemplo de parkinson podemos ver que operaciones de alto riesgo como por ejemplo
operaciones del cerebro, de marcapasos cerebrales, posiblemente se puedan evitar si
implantamos una aguja en la oreja. Que esto es una intervención mucho mas pequeña es
evidente.
También hay pacientes que no cuentan a sus médicos que han ido a un tratamiento de
acupuntura de implante, porque los médicos siguen pensando solo en métodos tradicionales.
Entonces a veces el médico se asombra que el paciente se encuentre tan bien y cree que ha sido
una curación espontánea. Pero esto demuestra la poca confianza que existe.
Siempre se vuelve a oír del cuento que la aguja puede ir caminando por el cuerpo o que se
puede romper en trozos. Yo todavía nunca he observado algo así. Si la aguja se moviera en el
cuerpo se buscaría el camino mas corto, saliendo de la oreja y perdiéndose. Pero que pase algo
así es muy extraño, y menos con una aguja de titán. Si a caso pasaría , el acupuntor debería
reemplazar la aguja.
Yo mismo me he dejado implantar agujas por problemas con la columna vertebral. Si tenía
dudas por posibles riesgos, seguramente no me lo fuera dejado hacer.

¿Cómo es con la financiación de la acupuntura de implante?
(Este apartado se basa en experiencias obtenidas hasta ahora, y es de paciente a paciente
diferente)
Hay algunas negociaciones con los seguros sanitarios. Pero como se desarrollan muy lentamente
seguro que en los siguientes dos años no hay ninguna financiación por parte de la seguridad
social. Seguramente que tardara mas. Los pacientes que están convencidos de las ventajas de la
acupuntura de implante y que exigen una mejor calidad de vida, están dispuestos en pagar 50 €
por aguja. El precio de la acupuntura de implante depende del número de agujas implantadas.
En el caso de sobrepeso se necesita aproximadamente 5 agujas, de este modo son 5 por 50€.
Como se trata de un gasto único, los pacientes tienen la opinión, que da la pena este gasto,
mientras que tengan dinero. De otra manera es con Parkinson, en el Parkinson los pacientes
necesitan en cada oreja por lo menos 6 agujas, significa un mínimo de 12 agujas. Adicional se
dejan implantar agujas para mejorar la potencia sexual, la defecación u otras cosas, esto
naturalmente eleva el precio. En una enfermedad de articulación se puede alcanzar un
mejoramiento notable con solo 3 agujas. Si no existen otros puntos de disturbio que hagan
necesario mas agujas. Se puede decir que una acupuntura de implante es posible a partir de
150€. También es posible implantarse en un tratamiento la primera mitad y mas tarde las demás
agujas que falten. Pero el efecto completo se produce cuando ya están implantadas todas las
agujas.
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¿Cuándo se produce el efecto de la acupuntura de implante?
El efecto de la aguja implantada se puede notar en el mismo día de la implantación, a veces
después de segundos. Pero cambia en forma de una vibración floja hasta alcanzar un nivel
mejor.
En pocos casos se nota un empeoramiento primario, significa que en el primer día se notan los
síntomas mas fuertes hasta que se van mejorando poco a poco y desaparecen del todo. Pero solo
sucede a una pequeña parte de los pacientes , estimo que es un 5%. Este empeoramiento
primario, es la prueba de efecto y se puede soportar bien porque se sabe que pronto se notara un
mejoramiento.

¿Cuánto tiempo dura el efecto de la aguja de implante permanente?
Se supone que el efecto de una aguja fusionada con el cuerpo no disminuye nunca. Esto lo
supongo después de haber observado a pacientes que ya llevan la aguja un año. De todos modos
he estado pensando en una posible perdida de efecto. En primer lugar podría ser teóricamente
(así es en la acupuntura normal) que existen puntos de disturbios que lo impidan. Significa que
es necesario otra aguja adicional que efectué contra eso. Un paciente muy entusiasmado ha
inventado una maquina que estimula la aguja implantada con ondas electromagnéticas para
reforzar el efecto. Si es necesario utilizar esta maquina todavía no podemos contestar. Porque
podría ser teóricamente que el efecto vaya disminuyendo en algunos años.
En cambio se puede decir que los pacientes que llevan una aguja en la oreja hace unos meses
notan un mejoramiento continuo. Por ejemplo me contó el señor S. que ha mejorado
notablemente su coordinación y habilidad jugando a los bolos.

¿Cuáles son las indicaciones en contra de un posible uso de la acupuntura de
implante?
Indicaciones que no necesitan un implante son disturbios agudos que duran poco tiempo o
problemas que se pueden tratar con la acupuntura normal. Por ejemplo inflamaciones que se
pueden curar con cirugía o métodos normales. En estos casos no sería justificable implantar una
aguja que se va a tener para siempre en la oreja y podría convertirse en una molestia.
Pero si es una enfermedad que no se puede curar con métodos convencionales o que no
desaparece, si que es justificable implantar una aguja. En caso de dudas se puede eliminar la
aguja después de meses o años si lo desea el paciente.
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4 Parte : Perspectiva
El interés de realizar estudios lo tenían varias universidades al mismo tiempo. Se realizaran
mucho mas estudios. Y los seguros sanitarios algún día apoyaran estos métodos de tratamiento,
aunque todavía durara algunos años. Igual que los resultados que hemos obtenido de 500
pacientes, que están aprobados, seguramente algún día este método de tratamiento se difundirá
en todo el mundo. Esto me lo han confirmado muchos médicos de acupuntura. En China existen
60.000 acupuntores que se dedican a la acupuntura de oreja, aunque está mas extendida la
acupuntura de todo el cuerpo. Pero también en China algún día será introducida la acupuntura
de implante, como me aseguró un periodista en la conferencia mundial. Las naciones mas
cercanas como Suiza, Austria, Francia e Italia van a mostrar un gran interés por la acupuntura de
implante, como ya lo muestran los acupuntores en Alemania. Francia, donde se encuentra el
origen de la acupuntura de oreja, se convertirá en el centro.
Pero por el momento me falta formar a acupuntores de implante, con practicas y exámenes
teoréticos, para que puedan satisfacer la demanda de la población. La acupuntura de implante
naturalmente tendrá también un efecto grande sobre la acupuntura normal, que está extendida
por todo el mundo.
La prueba de la efectividad, que todavía sigue siendo dudoso para algunos escépticos, será
mucho mas fácil. Saldrán trabajos completamente nuevos para los acupuntores, y enfermedades
que nunca se había pensado que son tratables con la acupuntura se pondrán en el centro de la
atención. Este conocimiento nos ha demostrado el ejemplo del Parkinson. También se ha
demostrado que los pacientes están dispuestos en hacer viajes mas largos para dejarse tratar con
la aguja de acupuntura permanente.
Acabo de recibir una E-mail de los organizadores de la 10. conferencia mundial en Edimburgo,
que vuelven a interesarse por todo esto. Evidentemente voy a presentar resultados nuevos. Muy
fácil me parece mostrar pruebas de pacientes con dolores. La practica enseña en estos casos “el
efecto secundario”. Segundos mas tarde que se ha implantado la aguja de titán el paciente ya no
siente dolores. Y lo que es lo mas bonito: El efecto es permanente.
Alomejor pega aquí el dicho del poema de Goethe: “Noble es la persona, caritativo y buena”:
“Solo la persona es capaz de lo imposible. El tiene la capacidad de dar al momento
permanencia”.
Este trabajo solo se puede ver como el comienzo y un reto.
Deseo a la acupuntura de implante y a todo los pacientes afectados lo mejor del mundo.

Dr. med. Ulrich Werth
Diciembre 2001
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