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Introducción

Las prácticas físicas de salud orientales están cada vez
más presentes en los hábitos físico-deportivos de la
población occidental. En particular, el Tai Chi Chuan
(TCC) y el Qigong (QG) se han convertido en una acti-
vidad cotidiana que se puede realizar tanto en los par-
ques como en las instalaciones deportivas de nuestras
ciudades. Sin embargo, el impacto que tienen estas
actividades a nivel mundial es muy difícil de conocer
dada la falta de estadísticas sobre el número de practi-
cantes, asociaciones y escuelas existentes. 

Una fórmula indirecta para medir el grado de acepta-
ción que tienen estas disciplinas en nuestro país, es el
número de publicaciones divulgativas que reciben.
Según el estudio de Pérez y Gutiérrez (2008), de las
345 monografías publicadas entre 1960-2006 sobre
artes marciales chinas, 215 (62.3%) fueron de TCC y
115 de QG (33.3%), lo que supone que ambas prácti-
cas representan por sí solas el 95.6% de este tipo de
publicaciones. Y aún más importante, en las fechas
1990-1999 y 2000-2006, el TCC pasó a ocupar el pri-
mer lugar de monografías publicadas por delante del
resto de todas las modalidades de artes marciales chi-
nas, japonesas y coreanas, y el QG, en el último perio-
do temporal, el tercer lugar. Las razones del auge de
esta actividad, responden para estos autores, a los cam-
bios de motivación en la práctica deportiva hacia fines
de salud, desarrollo personal, educación y socializa-
ción, frente a la competición, dónde ambas actividades
encajan perfectamente.

Estado actual de los estudios científicos

El auge del TCC y el QG también se ha reflejado en los
estudios científicos que se están realizando a nivel
internacional, si bien estos trabajos están teniendo más
repercusión en unas áreas de conocimiento respecto a
otras. Aunque en ambas disciplinas, las líneas priorita-
rias de investigación se han centrado esencialmente en
analizar los beneficios que aportan estas actividades
sobre la salud de sus practicantes (Jahnke, Larkey,
Rogers, Etnier, y Lin, 2010), y se han desarrollado
algunos estudios puntuales de carácter sociológico
sobre las motivaciones de práctica, como los de
Jouper y Jassmen (2009) o Wu, Keyes, Callas, Xiaolin,
y Bookchin (2010), en TCC también se ha dado cierta

prioridad al estudio de sus aspectos biomecánicos
(ej., Gatts y Woollacott 2006; Wu, Liu, Hitt, y
Millon, 2004). En QG, por su parte, se ha desarrolla-
do una importante línea de reflexión antropológica y
sociológica sobre la construcción y función de estas
prácticas (ej., Farquhar y Zhang 2005; Hsu, 1999;
Palmer, 2007; Wile, 2001), así como se ha investiga-
do qué es la energía y cómo funciona (Chen, 2004).
Respecto a los estudios sobre los efectos positivos
sobre la salud asociados tanto al TCC como al QG, se
están abordando temáticas muy variadas, como se
pone de manifiesto en los estudios de meta-análisis y
revisión sistemática realizados: En TCC, se han rea-
lizado 14 meta-análisis sobre temas tan variados
como: efectos psicológicos y sobre la calidad de vida
de los practicantes (p.e., Wang, Bannuru, Ramel,
Kupelnick, Scott, y Schmid, 2010); mejora de los
problemas de dolor, rigidez y funcionalidad en la
osteoartrosis de rodilla (p.e., Hall, Maher, Latimer, y
Ferreira, 2009); mejora del equilibro y la reducción
de caídas (ej., Logghe, Verhagen, Rademaker,
Bierma-Zeinstra, van Rossum, Faber, y Koes, 2010);
mejora en la capacidad aeróbica (ej., Taylor-Piliae y
Froelicher, 2004); y el aumento de la fuerza del
miembro inferior (ej., Liu, Liu, Zhu, Mo, y Cheng, 2011); y
44 revisiones sistemáticas sobre: equilibro y reducción de
caídas (ej., Jiménez-Martín, Meléndez, Albers, y Schofielf,
2013; Low, Ang, Goh, y Chew, 2009); mejora del dolor,
la rigidez y la funcionalidad en la osteroartrosis (ej.,
Jiménez-Martín y Meléndez-Ortega, 2013; Wang,
Collet, y Lau, 2004); mejora en la calidad de vida y
el bienestar psicológico (ej., Jiménez, Meléndez, y
Albers 2012; Zhang, Layne, Lowder, y Liu, 2012);
prevención frente a problemas cardiovasculares (ej.,
Yeh, Wang, Wayne, y Phillips, 2009); mejora en la
capacidad aeróbica (ej., Lee, Lee, y Ernst, 2009);
diabetes tipo 2 (p.e., Lee, Choi, Lim, y Ernst, 2011);
cáncer (ej., Lee, Choi, y Ernst, 2010); osteoporosis
(ej., Wayne, Kiel, Krebs, Davis, Savetsky-German,
Connelly, y Buring, 2007); artritis reumatoide (ej.,
Lee, Pittler, y Ernst, 2007); párkinson (ej., Lee, Lam,
y Ernst, 2008); estudios biomecánicos (Hong y Li,
2007); y beneficios en general que aporta esta prácti-
ca (ej., Jiménez-Martín, Meléndez, Albers, y López-
Díaz, 2013; Kuramoto, 2006).
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En QG se han realizado 5 meta-análisis con relación a
la fibromialgia (p.e., Lauche, Cramer, Hauser, Dobos,
y Langhorst, 2013), la hipertensión (Guo, Zhou,
Nishimura, Teramukai, y Fukushima, 2008) y el bien-
estar psicológico (p.e., Wang, Man, Lee, Wu, Benson,
Fricchione, Wang, Yeung, 2013), y 20 revisiones sis-
temáticas, sobre temáticas como el apoyo al cáncer y
fortalecimiento del sistema inmunológico (p.e., Lee,
Chen, Sancier, y Ernst, 2007); diabetes (p.e., Xin,
Miller, y Brown, 2007); hipertensión y rehabilitación
cardiaca (p.e., Lee, Pittler, Guo, y Ernst, 2007); bien-
estar psicológico (Ng y Tsang, 2009); dolor (p.e., Lee,
Pittler, y Ernst, 2007); fibromialgia (Chan, Wang, Ho,
Ng, Ziea, y Wong, 2012); rehabilitación pulmonar
(Ng, So, Tsang, y Ng, 2012); y alteraciones del movi-
miento (Lee y Ernst, 2009).

Todas estas revisiones se han realizado según dos ver-
siones: (1) el análisis de los estudios desde el punto de
vista del diseño metodológico en base a herramientas
estandarizadas (ej. CONSORT, Jadad Score, PEDro
rating scale, NICE); y (2) la descripción-resumen de
los estudios realizados y sus resultados. La conclusión
principal a la que se ha llegado es que los resultados
obtenidos en las investigaciones deben ser considera-
dos con cierta prudencia dadas las carencias metodo-
lógicas (muestras reducidas, falta del grupo de con-
trol, falta de información sobre la asignación aleatoria
de los participantes, los motivos de abandono, etc.)
encontradas en muchos estudios incluidos en las revi-
siones, como las de Lee, Oh y Ernst (2011); Li,
Zhang, Smith, Xue, Luo, Chen, Skinner, y Finkelstein
(2011). Sin embargo, y a pesar de dichas carencias,
dada la multitud de resultados positivos sobre la salud
registrados, muchos investigadores defienden que
ambas actividades representan una alternativa no far-
macológica de intervención frente a determinadas
patologías, así como un gran potencial de prevención
para reducir el gasto médico y ampliar la oferta de
actividad en los programas de salud para las diferen-
tes edades.

Respecto a los estudios sobre qué es la energía (qi) y
cómo funciona, también hay que destacar que existe
una importante línea de investigación sobre la capaci-
dad de su “emisión externa” por parte de determina-
das personas, que Chen (2004) ha resumido en cinco
ámbitos: (1) medición de señales físicas (radiación
infrarroja, sonido infra-sónico, micro-partículas, mag-
netismo); (2) análisis de la influencia sobre reacciones
químicas (aceleración de reacciones, descomposición
o formación de compuestos); (3) estructuras biológi-
cas (cambio en la estructura o propiedades bio-mole-
culares, inhibición o multiplicación celular); (4) seres
vivos (animales y peces) para superar el efecto
“sugestión”; y (5) patologías de personas. Dentro de
estos trabajos, también habría que señalar que en
Japón, algunos investigadores quieren desligar la
noción de energía de su marco tradicional chino, para
asociarla a la idea energía que postula la física cuánti-
ca (Tsuyoshi y Tomoko, 2009).

Limitaciones de los estudios

Los obstáculos a los que se enfrentan las investigacio-
nes sobre esta temática no sólo deben referirse a la
mejora de los diseños metodológicos de muchas
investigaciones. El problema principal es cómo poder
establecer comparativas y llegar a conclusiones de
peso dada la gran heterogeneidad de estilos y formas
que tienen ambas prácticas, cada cual con su propia
personalidad y sus propios principios, y los diferentes
criterios de dosificación, objetivos de aprendizaje,
estilos de enseñanza, distribución de contenidos en la
sesión, etc. que se utilizan en las investigaciones. En
esta línea de reflexión, Li y col. (2011) defienden por
un lado, que es necesario ampliar los ítems que se
incluyen en las herramientas “estandarizadas” de eva-
luación que se utilizan en las revisiones sistemáticas
para recoger mejor los condicionantes que acompañan
el TCC en su implementación, y Wayne y Kaptchuk
(2008a, 2008b), identifican tres paradigmas que debe-
rían reorientar las investigaciones: (1) Superar la
visión reduccionista de atribución causal a un solo
factor y pasar a concebir el TCC como una realidad
“multi-componente”; (2) Superar la crítica del efecto
placebo y aceptar que en una visión sistémica todo
puede convertirse en un factor de influencia; y (3)
Identificar con mayor exhaustividad el marco de apli-
cación de estas prácticas en las investigaciones.

Líneas futuras de investigación

La evolución que pueden o deberían seguir estos tra-
bajos, guardarán una estrecha relación con las líneas
de investigación que se están desarrollando en el
ámbito de la Medicina China, ya que no se debe olvi-
dar que tanto el TCC como el QG son “técnicas”
enraizadas en esta tradición. Uno de los análisis más
interesantes que se pueden encontrar sobre la evolu-
ción a la que tienden los estudios en Medicina China
a nivel internacional corresponde a Hinrichs (1998).
Este autor, fue un verdadero profeta que identificó los
tres ámbitos de conocimiento desde los que se desper-
taría posteriormente un mayor interés sobre esta temá-
tica (medicina, historia y antropología) y las perspec-
tivas de reflexión sobre las que se trabajaría: (1) la
“continuidad” histórica real y la “unicidad” de estas
tradiciones; (2) el carácter “científico” de estas prácti-
cas; (3) las aportaciones que pueden ofrecer estas
prácticas a la medicina moderna; (4) la explicación
sobre la “racionalidad interna” que acompaña a estas
prácticas fuera de los parámetros de razonamiento
occidental; (5) la expresión de estas prácticas como
“cultura social”; (6) la crítica al “modelo médico occi-
dental” como único referente válido y la identifica-
ción de nuevos paradigmas de pensamiento; y (6) el
uso político de estas prácticas como estrategia política
de la china comunista.

Por otro lado, y dado el descontrol que existe en
muchos países respecto a la formación del profesora-
do en estas prácticas, probablemente en un futuro pró-
ximo surgirá una línea de estudio con relación a los
efectos adversos que también pueden producir estas
actividades. 



Editorial – Volumen 10, Número 36 – Abril de 2014                                                                      93

Si actualmente el número de trabajos sobre esta
temática fuera de la lengua china es muy reducido
(Ng, 1999; Shan, Yan, Xu, Zhang, Yu, Zhao, y Chai,
1989), esta realidad ya se padeció en China con el
“boom” que tuvieron estas actividades en los años 80-
90, y allí no sólo dio lugar a la creación de centros
médicos especializados para tratar a las personas afec-
tadas, sino también al reconocimiento oficial como
“enfermedad” dentro de los manuales de psiquiatría
chinos (Palmer, 2007).
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