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3° NIVEL 
 

ANEXO 5: DAINE 

 

A5.1. DEFINICIÓN 
 
 Se denomina así a un grupo de fármacos, que tienen cuatro acciones fundamentales: analgésico, 
antiinflamatorio, antipirético y anticoagulante plaquetaria. 
 

A5.2. DROGAS 
 
 Paracetamol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, diclofenac, indometacina, dipirona, peroxicam, 
naproxeno, etc. 
 
 
 • Fisiología de la inflamación: Revisar 2º Nivel. Capítulo 9. 
 
 Ante un agente lesivo (físico, químico, biológico, emocional, etc.),que hiere la membrana celular, 
en la cual se encuentran el ácido araquidónico, este se activa produciendo una serie de eventos 
que termina en la producción de prostaglandinas (PG) intracelular, estas salen al espacio 
intercelular o medio interno, actuando en forma localizada, estimulando las terminaciones 
nerviosas de la zona, por lo que producen inmediatamente Dolor, a su vez a los vasos sanguíneos 
(arteriolas), los dilata produciendo aumento del torrente sanguíneo localizado, por lo 
tanto  Edema intersticial y además aumento de los elementos formes sanguíneos de glóbulos 
rojos y glóbulos blancos, generando Rubor y Aumento de la Temperatura. 
 
 • Tétrada de Celso: Se denomina así, cuando en un proceso inflamatorio, se presentan 
estas cuatro características: dolor, edema, rubor y aumento de la temperatura. 
 
 • Clasificación de la inflamación 
 
A) Inflamación aguda: Se denomina así, a los procesos que presenten la tétrada de Celso y dura 
un ciclo de 48 a 72 horas. Generalmente todo proceso inflamatorio agudo puede seguir dos 
caminos, uno que se recupere íntegramente porque el organismo ganó la lucha y el segundo 
camino que no gane la lucha y puede ir a la cicatrización o a la cronicidad.  
 
 En este tiempo la digitopuntura no interviene en un tratamiento localizado, pero si en un 
tratamiento general. 
 
B) Inflamación crónica: Es aquella que, pasado el tiempo de las 48 a 72 horas, el organismo no 
pudo resolver el proceso de la inflamación aguda y no encontramos la tétrada de Celso. Y en la 
que el proceso se ha enfriado, presentando tan solo edema y dolor, puede quedar el hematoma, 
pero la zona ya no está colorada ni con temperatura elevada.  
 
 En este tiempo de la inflamación se puede hacer tratamiento localizado con digitopuntura, aparte 
del tratamiento general. 
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A5.3. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS DAINE 
 
 Inhiben la producción de Prostaglandinas (PG). Al inhibir las PG, no se produce dolor, disminuye 
el edema, la coloración y la temperatura de la zona. 
  
- Reacciones adversas: Gastritis, hemorragias digestivas altas, alteraciones hepáticas y de 
filtración renal, pueden dar fragilidad capilar. 
  
 

A5.4. LOS DAINE Y LA DIGITOPUNTURA 
 
 Al calmar los signos y síntomas, los Daine nos están indicando tan solo que sacó los datos de 
información del problema celular, pero en realidad el proceso del agente lesivo persiste, dejando 
de lado los agentes biológicos (parásitos, bacterias, hongos, virus, etc.), que son energías 
perversas ni externas ni internas (nine), que con digitopuntura no podemos eliminar, por lo tanto 
es dominio de la medicina alópata. 
 
• Los órganos que se pueden afectar por un bloqueo en un meridiano positivo son: 
 
- Corazón: Que puede ser afectado por los Meridianos positivos ID+ y VB+. 
- Bazo páncreas: Que puede ser afectado por los meridianos E+ y TF+. 
- Pulmón: También puede ser afectado por IG+ y V+. 
- Riñón: Puede ser afectado por V+ y IG+. 
- Hígado: Puede ser afectado por VB+ y ID+. 
   
• Todos los procesos lesivos, se van a desarrollar en dos etapas: 
  
1º Etapa de Compensación: Es el momento que las células hacen todos los mecanismos para 
mantener la homeostasia, es decir, las células se inmolan para mantener el medio interno 
constante, pero con un precio que puede llevar a la muerte celular. 
 
2º Etapa de Descompensación: En este tiempo las células no pueden mantener la homeostasia, el 
medio interno se altera y aparen las circulaciones secundarias y las invasiones a los vasos 
maravillosos. 
 
 • Es importante tener en cuenta como digitopuntores: 
 
- Saber en qué etapa tengo a mi paciente, porque en la primera etapa puedo hacer Prevención y 
en la segunda etapa puedo ayudar en forma Complementaria. 
 
- En la etapa de prevención es importante encontrar el meridiano bloqueado y hacer el tratamiento 
general y luego el tratamiento localizado. 
 
- En la etapa complementaria, al contrario, puedo comenzar con el tratamiento localizado y 
después determinar si puedo hacer el tratamiento general. 

 

 


