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VENTOSAS DE PLASTICO MAGNÉTICO (17UD) 

 

 
 

Estas ventosas  están diseñadas sólo para el uso de  personas cualificadas. Usted 
deberá consultar con su terapeuta antes de usar el producto. No utilice las ventosas 
durante más de 5 minutos.  

 
Basada en la técnica tradicional, la acupuntura con ventosas se ha desarrollado en los 
últimos años con resultados extraordinarios, los métodos de utilización se pueden 
resumir en los siguientes: 

 
1. Método lineal: 
También se denomina método monopolar y consiste en colocar una o varias ventosas 
de polaridad  N (color azul) sobre los puntos. 

 
2. Método bipolar 
Se denomina así porque se distribuyen las ventosas N (color azul)  y S (color rojo) 
sobre los puntos o determinadas zona con un espacio intermedio, de esta manera se 
forman circuitos magnéticos cerrados que potencian notablemente su efecto,  también 
se pueden colocar las ventosas N alrededor de las S.  
 
3. Método rotativo 
Este método es similar a la técnica tradicional de rotación. Cuando el paciente no 
sienta la aguja de la ventosa lo suficientemente fuerte, podemos adoptar el método 
rotativo. Se sujeta  la cápsula transparente girando suavemente hacia la derecha o la 
izquierda. En cada rotación, se da media vuelta. Repetir la operación 3-5 veces ayuda 
a reforzar el efecto de la aguja. Pero antes de iniciar la operación hay que asegurarse 
de que el borde de la cápsula sea completamente liso. El método engloba también los 
sub-métodos de picoteo y de presión, todos ellos tienen la función de aumentar el 
efecto. En el de picoteo se eleva la aguja sin retirarla del todo; en el de presión, se 
ejerce fuerza hacia la piel. 
 
4 Método con acupuntura puntual 
También se llama método de presión puntual en los puntos. Se sujeta con los dedos la 
ventosa y se presiona la punta de la aguja contra el punto. El método es indicado para 
zonas donde resulta difícil realizar la acupuntura, por ejemplo cabeza, dedos de las 
manos y de los pies, etc.. En el caso de la cabeza, gracias al borde de la cápsula de la 
ventosa, se puede aumentar la presión con el objetivo de subir el efecto pero sin el 
peligro de dañar la piel. En otras partes del cuerpo como en el dorso de las manos y 
de los pies, el método es igualmente válido. En cada punto se presiona 36 veces. 
 



5 Método de transfixión 
Colocar ventosas N y S a ambos lados del cuerpo, como se muestra en 
el dibujo. La transfixión hace que la alta intensidad en el centro del 
campo magnético potencie el efecto curativo. Este método es aplicable 
en el tronco del cuerpo, los cuatro miembros, las manos y los pies.  

 
6 Método de aguja deslizante 
Aplicar primero gel en la zona afectada y su alrededor, después, fijar la ventosa a la 
piel con una aspiración moderada (método de acupuntura ligera), empujar lentamente 
la cápsula magnética para que se deslice sobre la superficie.  

 
7 Acupuntura ligera 
Se aspira de forma ligera para minimizar la adhesión. El método es indicado para las 
zonas donde se necesita reducir las huellas marcadas por el borde de la cápsula, o 
zonas donde la piel es delicada. 
 
Los métodos mencionados son fáciles de aprender, pero no por ello uno puede 
ahorrarse el esfuerzo de estudiar, ya que solo un buen nivel de dominio hace posible 
el efecto satisfactorio. 
 

 
Test del método de transfixión 

 
El gráfico demuestra que cuando se guarda una distancia de 390mm entre las dos 
ventosas magnéticas marcadas con S y N, la intensidad en el centro del campo 
magnético llega a 0.1 mT, y la longitud del haz magnético se duplica. 
 
Cuando colocamos las ventosas magnéticas en las zonas arteriales de la muñeca y 
del tobillo, se magnetiza la sangre. Los glóbulos rojos magnetizados se benefician al 
aumentar su capacidad de asimilar el hierro y la energía del campo micromagnético 
potencia el transporte y distribución del oxígeno. 
 
PRECAUCIONES 
 

 Antes de acostarse es el momento ideal de aplicar la ventosa siendo necesario 
evitar hacerlo inmediatamente después de comer o practicar ejercicios 
intensivos. 

 

 La aplicación general de la ventosa en todo el cuerpo se puede realizar una 
vez al día durante un mes, al cabo de este tiempo se ajusta la frecuencia según 
el caso. 

 

 Usted debería tumbarse tendido en la cama para proceder a la correcta 
operación. No se recomienda poner demasiado número de ventosas o en una 
amplia superficie. 

 

 Las personas de condición física frágil deberán limitar la operación en 20 
segundos, siendo 5 minutos lo indicado para personas de condición física 
normal.  La aplicación de la ventosa en el abdomen es contraindicada para las 
mujeres embarazadas de más de 3 meses. 

 



 La aplicación de la ventosa es igualmente contraindicada para personas con 
enfermedades de hemorragias. 

 

 No aspire ni presione de forma excesiva las ventosas. 
 

 No ponga las ventosas en el agua hirviendo, pueden deformarse. 
 

 Cada vez que se termina de usar, hay que esterilizar las ventosas antes de 
guardarlas para la siguiente sesión.  

 
CONSEJOS DURANTE EL TRATAMIENTO: 
 

1. Tómese el tiempo de ir acostumbrándose a la intensidad de estimulación. En la 
primera sesión, aplique una presión suave limitando el número de ventosas en 
5 o 6;. 

 
2. La fatiga es el síntoma normal durante la operación. No obstante si es severa, 

conviene parar la operación temporalmente y reanudarla reduciendo la presión. 
 

3. En caso crónicos es posible notarse signos de afección aguda antes de la 
recuperación, lo cual es una respuesta inevitable que precede al verdadero 
proceso de curación; en varias ocasiones, usted tendrá que esperar hasta que 
su condición mejore. (muchas personas dejan  de usar la terapia debido a los 
síntomas). 

 

4. Después de una sesión, el pigmento de la piel podría cambiar, no incremente la 
cantidad de ventosas sólo con el fin de conseguir una mejor respuesta de 
pigmento. 

 

 


