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GLOSARIO 
 

• Acupuntura Humana: método clínico terapéutico no medicamentoso, que 

consiste en la introducción en el cuerpo humano de agujas metálicas 

esterilizadas, que funge como auxiliar en el tratamiento médico integral. 

 

• Anemia: se refiere a una reducción en la masa de eritrocitos y/o a la 

disminución de la concentración de la hemoglobina. 

 

• Bazo: concepto de la Medicina Tradicional China (MTCh) de la teoría 

(órganos y vísceras) que implica un sistema funcional que desde el punto 

de vista occidental abarca funciones del sistema digestivo, de la producción 

de la sangre, principalmente. 

 

• Cun: medida de longitud que se toma con los dedos, que sirve para la 

localización de los puntos de acupuntura; cualquier parte del cuerpo se 

divide en varias partes de igual longitud llamada cada una cun. Unidad 

idéntica del dedo pulgar, se toma la anchura articular del dedo pulgar (del 

paciente) para decir que tenemos un cun. Una unidad de medida. 

 

• Corazón: concepto de la Medicina Tradicional China en la teoría órganos y 

vísceras que se refiere al órgano encargado de la circulación de la sangre y 

la energía para nutrir al cuerpo, controla a la sangre. 

 

• Eritropoyetina: Hormona que se produce en el riñón, y que actúa como 

principal regulador fisiológico más importante de la eritropoyesis. 

 

• Gaohuangshu: Punto acupuntural que pertenece al canal de Vejiga (V43), 
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significa llegar a la profundidad, según la MTCH es el sitio de más fácil 

acceso a la zona entre el Corazón y el diafragma, una región muy interna. 
 

• GM-CSF: Factor de crecimeinto de colonias de granulocitos y monocitos. 

 

• Hígado: concepto de la MTCH de la teoría de Zang fu, que se refiere al 

órgano encargado de la distribución y buena circulación de todas las 

sustancias vitales del cuerpo, así como de almacenar la sangre, también 

encargado de drenar las emociones. 

 

• Jing-Luo: Se refiere al sistema de canales (jing) y colaterales (luo), que se 

definen como el sitio por donde circulan la sangre (xue) y la energía (qi). 

Estructura a manera de red, que funciona intercomunicando cada una de 

las partes del cuerpo: lo exterior con lo interior, lo superior con lo inferior, 

etc. 
 

• Mingmen: Lugar relacionado que alberga el Zhen Huo (Fuego auténtico) del 

organismo: fuerza motriz básica de la vida. La esencia de los progenitores 

forma el agua auténtica, dentro la cual se necesita que exista la fuerza de la 

actividad vital. La fuerza motriz vital es el fuego auténtico dentro del agua 

auténtica. Los doce Zang fu necesitan calor y aporte del Mingmen para 

llevar a cabos sus funciones. 

 

• Moxibustión: procedimiento terapéutico que consiste en la estimulación 

térmica de puntos específicos del cuerpo, mediante la ignición en forma 

directa o indirecta de hierbas u otros materiales de combustión lenta. 

 

• Pishu: punto acuputural de asentamiento del Bazo, se le conoce como el 

punto de acción dorsal de dicho órgano (shu). 



	  

III	  
	  

 

• Punto Acupuntural: áreas pequeñas y específicas distribuidas en la 

superficie corporal, que desde el punto de vista eléctrico, presenta mayor 

conductividad y baja resistencia, que la piel circundante y que son utilizados 

con fines diagnósticos y de tratamiento. 

 

• Qi: Significa Energía, es junto con la sangre, la sustancia vital del cuerpo 

más importante, es la que genera, mueve al organismo. 

 

• Riñón: concepto desde el punto de vista de la MTCH que engloba las 

funciones propias del órgano estructural del riñón como la filtración y 

manejo de los líquidos del cuerpo, pero también se liga a la producción de 

médula y por consiguiente de sangre. 

 

• Sanjiao: La conversión del aire y de los alimentos en energía es similar a la 

de quemar leña para que dé calor. Antiguamente se representaba como 

tres calderos, capaces de crear, por el fuego, vapores. La zona pulmonar se 

denomina Calentador Superior (Shang Jiao), el estómago es el Calentador 

Medio (Zhong Jiao) y el abdomen bajo es el Calentador Inferior (Xia Jiao). 

Los tres suelen llamarse colectivamente el “Triple Calentador” (San Jiao). 

Tiene la función de transformar y transportar el Qi a partir de la esencia. 

 

• Shen: comprende la actividad consciente del hombre; es la actividad 

espiritual del corazón. 

 

• Shenshu: punto acupuntural que pertenece al canal de Vejiga (V23) que 

significa asentamiento de Riñón, punto de reflejo dorsal (shu). 
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• Xue (Sangre): concepto de la MTCH que se refiere a una de las más 

importantes sustancias vitales del cuerpo, que tiene como función principal 

la de lubricar, nutrir y calentar al cuerpo, es la morada del Shen. 

 

• Zang fu: teoría central de la MTCh en la que se explica las propiedades y 

funciones de los órganos y visceras. 
 

• Zusanli: punto acupuntural que corresponde al canal de estómago (ES36), 

que significa las tres medidas de la pierna, punto que maneja mucha 

energía y sangre. Es considerado como un macrotonificante por excelencia. 
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RESÚMEN 

TÍTULO:  “EFECTO DE LA MOXIBUSTIÓN EN LA LEUCOPENIA INDUCIDA 
POR QUIMIOTERAPIA, EN UN MODELO ANIMAL” 

AUTORES: DR. CRISÓFORO ORDOÑES LÓPEZ * Director de tesis; DRA. 
DORIS ATENEA CERECEDO MERCADO * Directora de tesis; GABRIEL IVÁN 
REYES VÁZQUEZ * Médico Residente de la especialidad de acupuntura humana. 	  

PALABRAS CLAVE: Inmunoestimulante, Leucopenia, Punto Pishu (V20), Punto 
Shenshu (V23), Quimioterapia, Acupuntura. 

OBJETIVO: Evaluar el efecto inmunoestimulante de la fórmula de puntos de 
acupuntura propuesta, aplicada con moxibustión en un modelo animal 
inmunodeprimido por los efectos de la quimioterapia. METODOLOGÍA: Se 
utilizaron cuarenta ratones de la cepa Balb/c machos, sanos, de 6 semanas de 
edad, los cuales fueron divididos al azar, en 4 grupos de 10 integrantes cada uno. 
Al primer grupo de ratones (grupo control sano), no se les administró ninguna 
maniobra experimental y se les realizó conteo de leucocitos totales, los días 0, 5 y 
10 del experimento. Al segundo grupo de ratones (grupo ciclofosfamida), se les 
administró intraperitonealmente 150 y 100mg/Kg. de ciclofosfamida, los días 0 y 4 
del experimento; Se les realizó conteo de leucocitos totales, los días 0, 5 y 10. Al 
tercer grupo de ratones (grupo moxibustión cicatrizante), se les administró 
intraperitonealmente 150mg y 100mg/kg de ciclofosfamida, los días 0 y 4 del 
experimento. Se les colocó un cono de .4gr de mogusa, la cual se prendió y fue 
retirada hasta consumirse en su totalidad en Pishu (V20)  y Shenshu (V23) 
izquierdos los días 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Se les realizó conteo de leucocitos totales, los 
días 0, 5 y 10. Al cuarto grupo de ratones (grupo moxibustión no cicatrizante), 
se les administró intraperitonealmente 150 y 100mg/kg de ciclofosfamida, los días 
0 y 4 del experimento. Se aplico un cigarro de moxa prendido, a una distancia de 
1.5cm de su dorso, hasta obtener un reflejo de evitación por parte del ratón en 5 
ocasiones, sobre los puntos de acupuntura Pishu (V20)  y Shenshu (V23) 
izquierdos los días 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Se les realizó conteo de leucocitos totales, los 
días 0, 5 y 10. El conteo de leucocitos totales se realizó por medio del método de 
cámara de Neubauer.  

RESULTADOS: Al no usar ningún tipo de tratamiento, la reducción global de 
leucocitos es del 70.5% al termino del estudio, mientras que al usar la moxibustión 
no cicatrizante se tiene una reducción del 33.2%, y dicha disminución es 
solamente del 17.6% cuando se utiliza la modalidad cicatrizante de moxibustión. 
Estos resultados solo pueden ser debidos al azar de un caso en diez mil. 
P>0.0001.  

CONCLUSIÓN: La moxibustión en los puntos Pishu (V20) y Shenshu (V23) 
izquierdos tienen un efecto protector en la leucopenia inducida por ciclofosfamida 
en un modelo animal. 
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SUMMARY 

TITLE: "EFFECT OF MOXIBUSTION IN CHEMOTHERAPY-INDUCED 
LEUKOPENIA, IN AN ANIMAL MODEL " 

AUTHORS: DR. CRISÓFORO ORDOÑES LÓPEZ * Thesis Director; DRA. DORIS 
ATENEA CERECEDO MERCADO* Thesis Director; GABRIEL IVAN REYES 
VAZQUEZ* Resident Physician specializing in human acupuncture. 

KEYWORDS: Immune, Leukopenia, Pishu (V20), Shenshu (V23), Chemotherapy, 
Acupuncture. 

OBJETIVE: To assess the immunostimulatory effect of the acupuncture points 
formula proposed moxibustion applied, on immunosuppressed animal model for 
the effects of chemotherapy. METHODOLOGY: Fourty mice of strain BALB / c 
mice, all healthy, 6 weeks old, were divided randomly into 4 groups of 10 each. 
The first group of mice (healthy control group) were not given any experimental 
maneuver and were performed a total leukocyte count on days 0, 5 and 10 of the 
experiment. The second group of mice (cyclophosphamide group) were 
administered intraperitoneally 150 and 100mg/kg of cyclophosphamide on days 0 
and 4 of the experiment, next were performed, a total leukocyte count on days 0, 5 
and 10. The third group of mice (scarring moxibustion group) were administered 
intraperitoneally 150 and 100mg/kg of cyclophosphamide on days 0 and 4 of the 
experiment. They placed a cone of 0.4 g mogusa, which came on and stayed in 
force until fully consumed on left Pishu (V20) and Shenshu (V23), days 0, 2, 4, 6, 8 
and 10. Underwent total leukocyte count on days 0, 5 and 10. The fourth group of 
mice (group non-scarring moxibustion) was administered intraperitoneally 150 and 
100mg/kg of cyclophosphamide on days 0 and 4 of the experiment. They applied a 
moxa cigar on, at a distance of 1.5cm from the back to get a reflection of 
avoidance by the mouse in 5 trials on acupuncture points, left Pishu (V20) and 
Shenshu (V23), on days 0 , 2, 4, 6, 8 and 10. Underwent total leukocyte count on 
days 0, 5 and 10. The total leukocyte count was performed by the method of 
Neubauer chamber. 

RESULTS: By not using any treatment, the overall reduction of leukocytes is 
70.5% at the end of the study, while using non-scarring moxibustion have a 
reduction of 33.2%, and this decrease is only 17.6% when healing modality uses 
scarring moxibustion. It is noteworthy that these results can only be due to chance 
of a case in ten thousand. P< 0.0001. 

CONCLUSION: Moxibustion on left Pishu (V20) and left Shenshu (V23) 
acupuncture points, has a protective effect on the leukopenia induced by 
cyclophosphamide in an animal model. 

	  

	  

	  



	  

1	  
	  

MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El grupo de los leucocitos, el principal componente celular de la respuesta 

inflamatoria e inmunitaria, está formado por los neutrófilos, los linfocitos B y T, 

las células asesinas naturales (NK), los monocitos, los eosinófilos y los 

basófilos.  

 

Estas células tienen asignadas funciones específicas, como la producción de 

anticuerpos por parte de los linfocitos B o la destrucción de bacterias por parte de 

los neutrófilos, aunque en ninguna de las enfermedades infecciosas se ha definido 

a ciencia cierta la función que tenga cada tipo celular.  

 

Por ello, aunque se ha considerado clásicamente que los neutrófilos son células 

esenciales en la defensa del hospedador frente a las bacterias, estas células 

también pueden desempeñar un papel importante en las infecciones víricas. La 

sangre transporta leucocitos a diversos tejidos, desde la médula ósea en que son 

generados. El número normal de dichas células en la sangre es de 4.3 a 10.8 x 

109/L, y de ese total los neutrófilos representan 45 a 74%, las células en banda, 0 

a 4%, los linfocitos, 16 a 45%, los monocitos 4 a 10%, los eosinófilos 0 a 7%, y los 

basófilos 0 a 2%.  

 

Los diferentes leucocitos proceden de una célula progenitora común de la médula 

ósea. Las tres cuartas partes de las células nucleadas de la médula ósea están 

implicadas en la producción de leucocitos. La maduración de los leucocitos en la 

médula está bajo el control regulador de diferentes factores denominados factores 

estimuladores de colonias e interleucinas (IL).  
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Debido a que la alteración del número y tipo de leucocitos es frecuente en los 

procesos patológicos, el recuento leucocitario (células por microlitro) y la fórmula 

leucocitaria son determinaciones muy útiles. (Kasper, 2005) 

 
ORÍGEN EMBRIOLÓGICO DE LA SANGRE 
 

Se dice que en la pared del saco vitelino, se inicia el desarrollo de la sangre en la 

tercera semana y continúa en formación allí hasta que se inicia la actividad 

hematopoyética en el hígado en la sexta semana. En dicha etapa el hígado tiene 

un aspecto rojizo brillante, sin embargo entre las semanas séptima y novena del 

embarazo es muy notable su tamaño, a consecuencia de esta función, llegando a 

ocupar el 10% del peso total del feto. Con respecto al bazo este actúa también 

como un centro hematopoyético, hasta una fase tardía de la vida fetal, pero 

conserva su potencialidad para formar eritrocitos en la vida adulta. Ya en la vida 

extrauterina, la médula ósea se convierte en el órgano hematopoyético más 

importante. (Moore, 1995) 

 

HEMATOPOYESIS  

 
La producción de células sanguíneas (hematopoyesis)  es un proceso complejo a 

través del cual las células troncales hematopoyéticas proliferan y se diferencian, 

dando lugar a los distintos tipos de células maduras circulantes. 

 

La hematopoyesis tiene lugar en la médula ósea, en donde una intrincada red de 

células estromales y sus productos, regulan cada una de las etapas que conducen 

a la generación de células primitivas, intermedias y maduras. Alteraciones en la 

hematopoyesis pueden conducir a situaciones de sobreproducción de células 

hematopoyéticas ó a una producción deficiente de las mismas.  

 

El estudio de la hematopoyesis tiene implicaciones, no solo de tipo biológico, sino 

en el campo de la hematología clínica y la medicina regenerativa. Hoy en día, y 
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gracias al avance en diversos campos de la biología (como la inmunología, la 

genética molecular, el cultivo celular, la microscopía electrónica, y la bioquímica, 

por nombrar algunos) se ha logrado obtener un panorama muy amplio y detallado 

de este proceso (Rozman, 2009). 

 
COMPARTIMENTOS DEL NICHO CELULAR 
	  

El sistema hematopoyético puede ser dividido en base al grado de madurez de las 

células que lo conforman y a los distintos linajes celulares que de él se generan.  

 

De acuerdo al grado de maduración celular, se han identificado cuatro 

compartimentos. El primer compartimiento corresponde a las células más 

primitivas, llamadas células troncales hematopoyéticas (CTH). Estas células tienen 

dos características funcionales que las distinguen: son capaces de auto-renovarse 

(al dividirse, por lo menos una de las células hijas conserva las propiedades de la 

célula madre) y son multipotenciales (pueden dar origen a los distintos linajes 

sanguíneos). Las CTH corresponden al 0.01% del total de células nucleadas 

presentes en la médula ósea, por lo que su estudio puede verse limitado desde el 

punto de vista práctico. Sin embargo, gracias a los estudios realizados hasta ahora 

sabemos que estas células tienen una morfología linfoblastoide, las cuales 

expresan antígenos como CD34, CD90, CD117 y CD133, y que carecen de la 

expresión de antígenos de linajes específicos, como CD3, CD4, CD8, CD19, 

CD20, CD33, CD38, CD45, CD57, CD71, Glicoforina A, etc. Las CTH dan origen a 

células progenitoras hematopoyéticas (CPH), las cuales han perdido su capacidad 

de auto-renovación, pero conservan su potencial proliferativo. Estas pueden ser 

multipotenciales, o bien, pueden estar restringidas a dos (bipotenciales) o a un 

solo linaje (monopotenciales). Las CPH constituyen el segundo compartimiento del 

sistema hematopoyético, el cual corresponde a <0.5% del total de células de la 

médula ósea; comparten ciertas características inmunofenotípicas con las CTH, 

como la expresión del antígeno CD34, sin embargo, presentan patrones de 

expresión de marcadores celulares muy particulares, de acuerdo al linaje al que 

pertenecen. 
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Las CPH dan lugar a células precursoras reconocibles por su morfología (tercer 

compartimiento), las cuales, a pesar de ser inmaduras, pueden ser identificadas 

en frotis de médula ósea a través de microscopía de luz.  

 

Las células precursoras constituyen la gran mayoría de las células de la médula 

ósea (>90% de las células hematopoyéticas residentes en la cavidad medular).  

 

Finalmente, los precursores hematopoyéticos al madurar, generan a las células 
sanguíneas circulantes (cuarto compartimiento) (Mayani, 2007). 

 

GENERACIÓN DE LINAJES HEMATOPOYÉTICOS 
 

Las células de la sangre se dividen en dos grandes grupos, las células mieloides y 

las linfoides, las primeras comprenden a los granulocitos (neutrófilos, basófilos y 

eosinófilos), monocitos, eritrocitos y trombocitos, mientras que las segundas 

comprenden a los linfocitos B, (encargados de la producción de anticuerpos) 

linfocitos T (con una estirpe citotóxica y otras estirpes auxiliares TH1 y TH2) y 

células NK (encargados de parte de la respuesta inmune inespecífica, como 

efectores inmediatos de la misma) .  

 

Las células mieloides son producidas a través de un proceso conocido como 

mielopoyesis, mientras que las linfoides son resultado de la linfopoyesis. Ambos 

procesos, si bien independientes, están muy relacionados y la interacción que 

existe entre células de uno y otro es muy estrecha. (Abbas, 2008). 

 

MIELOPOYESIS 

 
Al igual que el resto de la hematopoyesis, la mielopoyesis toma lugar dentro de la 

medula ósea, sitio en donde las células troncales hematopoyéticas dan lugar a los 

progenitores mieloides comunes (PMC). Los PMC son células con una alta 
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capacidad proliferativa (y por lo tanto activas en el ciclo celular), pero incapaces de 

auto-renovarse y cuyo potencial de diferenciación está restringido a linajes 

específicos; estas células son responsivas a un determinado tipo y número de 

citocinas, evento que está definido por el número de receptores que cada 

progenitor presenta.  

 

Los PMC subsecuentemente se pueden diferenciar en progenitores más 

específicos, tales como los progenitores granulo-monocíticos (PGM), y los 

progenitores eritroides-megacariocíticos (PEM). 

 

La maduración posterior en cada uno de los linajes hematopoyéticos está definida 

por dos procesos fundamentales: la pérdida definitiva del potencial de 

autorenovación y la adquisición de una identidad específica. Estos procesos son 

controlados por programas genéticos en donde los genes que mantienen la 

capacidad de autorenovación se apagan, al tiempo que los genes que regulan 

la diferenciación se encienden.  

 

De esta manera, los progenitores hematopoyéticos se diferencian a células 

precursoras, a través de una serie de eventos en donde grupos alternados de 

genes en asociación con diversos factores de crecimiento determinan el destino 

celular en donde cada célula madura tiene una identidad y función definitiva. 

 

Entre los principales genes involucrados en la diferenciación al linaje mieloide se 

encuentran: PU.1, Hox, C/EBPa, C/EBPb y C/EPBe, RUNX1 y SCL. Cabe hacer 

notar que altos niveles de expresión de PU.1 se asocian con la diferenciación 

granulocítica, mientras que su baja expresión se asocia con diferenciación hacia el 

linaje eritroide. PU.1, junto con los factores de transcripción GATA 1, GATA 2 y 

FOG, son esenciales para la maduración y diferenciación eritroide y 

megacariocítica. (Mayani, 2007) 
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Una vez que los factores de transcripción se encienden o apagan son capaces de 

inducir la expresión de receptores de factores de crecimiento involucrados con la 

diferenciación eritroide, megacariocítica y granulo-monocítica. 

 

 
Mielopoyesis. La Célula Troncal Hematopoyética (CTH), da lugar a Progenitores Multipotentes (PMP), los 
cuales pierden capacidad de autorrenovarse pero generan al Progenitor Linfoide Común (PLC) y al Progenitor 
Mieloide Común (PMC). Este último es capaz de generar Progenitores Granulocito/Monocíticos (PGM) y a 
Progenitores Eritroides/Megacariocíticos (PEM), los cuales continúan con su vía de diferenciación, y dan lugar 
a las células maduras circulantes. 
 

Figura 1: Mielopoyesis (Mayani, 2007). 

 

PROGENITORES GRANULO-MONOCÍTICOS 
 
Los progenitores mieloides por su parte incluyen unidades formadoras de colonias 

granulo-monocitícas (del inglés CFU-GM), que a su vez dan origen a unidades 

formadoras de colonias granulocitícas (del inglés CFU-G) y unidades formadoras 

de colonias monocitícas (del inglés CFU-M). Una vez encaminadas en la vía de 

diferenciación, las CFU-G dan lugar a mieloblastos, promielocitos, mielocitos, 

metamielocitos y células maduras (eosinófilos, neutrófilos y basófilos). Mientras 

que las CFU-M dan lugar a monoblastos, promonocitos, monocitos, y finalmente 

macrófagos. 
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Diferenciación Mieloide. Los progenitores gránulo-monocito o unidades formadoras de colonias gránulo- 
monocíticas (CFU-GM), dan lugar a unidades formadoras de colonias granulocíticas (CFU-G) y unidades 
formadoras de colonias mielocíticas (CFU-M). Una vez encaminadas en la vía de diferenciación las CFU-G 
dan lugar a mieloblastos (MIEL), promielocitos (PM), mielocitos (MIEL), metamielocitos (MM) y células 
maduras (basófilos, neutrófilos y eosinófilos). Mientras que las CFU-M dan lugar a monoblastos (MONOB), 
promonocitos (PMON), monocitos (MON), y finalmente macrófagos. 

 
Figura 2: Diferenciación Mieloide (Mayani, 2007). 

 

A lo largo de toda la ruta de diferenciación, las células de linaje mieloide son 

reguladas por un amplio número de citocinas entre las que se encuentran: el factor 

estimulador de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF), el factor 

estimulador de colonias de granulocitos (G-CSF), el factor estimulador de colonias 

de monocitos (M-CSF), la interleucina-3 (IL-3), IL-6 y el factor de células 

seminales (SCF), entre muchas otras. 

 

Los factores estimuladores de colonias son capaces de inducir la sobrevivencia y 

proliferación de células progenitoras hematopoyéticas, conduciéndolas hacia 

linajes específicos (macrofágico, megacariocítico, neutrofílico), dependiendo de la 

combinación de factores empleados.  

 

De esta forma, por ejemplo, el G-CSF tiene un efecto más específico para la 

diferenciación a linaje granulocítico, en donde, además de inducir la diferenciación, 

incrementa la funcionalidad de las células maduras. Aunado a lo anterior, se sabe 

que citocinas como el SCF y el Flt-3L por sí solos son capaces de estimular el 
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crecimiento de células troncales y progenitoras hematopoyéticas, así como de los 

linajes linfoides y mieloides, aunque tienden a tener un mayor efecto cuando 

actúan en combinación con otros factores de crecimiento, como GM-CSF, IL-3, IL-
6, G-CSF, TPO y EPO. 

 

Cabe mencionar que además de las citocinas estimuladoras de la mielopoyesis 

existe también un número considerable de citocinas que la inhiben, tal y como 

sucede con el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α), el factor de crecimiento 

transformante- β (TGF-β), la proteína inflamatoria de macrófagos-1α (MIP-1α) y 

los interferones (IFN), entre otras. 

 

Estas moléculas son capaces de disminuir los niveles de células troncales y 

progenitoras hematopoyéticas mediante la inhibición de su proliferación; dicha 

inhibición puede ocurrir de manera directa por inducir la disminución de la 

expresión de receptores de moléculas estimuladoras ó a través del efecto 

sinérgico entre dos o más factores, causando un efecto supresor en la 

proliferación y formación de colonias hematopoyéticas. (Mayani, 2007) 

 

MADURACIÓN DE LOS NEUTRÓFILOS 
 

En los seres humanos normales, los neutrófilos sólo se producen en la médula 

ósea. Los cálculos más precisos señalan que el número suficiente de células 

progenitoras necesario para mantener la hematopoyesis es de 400 a 500. Los 

monocitos de la sangre humana, los macrófagos tisulares y las células 

estromáticas producen factores estimuladores de colonias, que son sustancias 

hormonales necesarias para el crecimiento de los monocitos y los neutrófilos en la 

médula ósea. El sistema hematopoyético no sólo produce la cantidad necesaria de 

neutrófilos (aproximadamente 1.3 x 1011 células al día en una persona de 80 kg de 

peso) para llevar a cabo las funciones fisiológicas, sino que también incluye una 

importante reserva celular almacenada en la médula y que puede ser movilizada 

por reacción a la inflamación o la infección.  
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El aumento del número de neutrófilos de la sangre se denomina neutrofilia, y la 

presencia de elementos celulares inmaduros se denomina desplazamiento a la 

izquierda. La disminución del número de neutrófilos de la sangre es la 

neutropenia. 

 

Los neutrófilos y los monocitos proceden de células progenitoras pluripotenciales 

bajo la influencia de las citocinas y de los factores estimuladores de colonias. La 

fase proliferativa del metamielocito dura alrededor de una semana, mientras que la 

fase madurativa del metamielocito al neutrófilo maduro tiene aproximadamente la 

misma duración. El mieloblasto es la primera célula precursora reconocible y 

evoluciona hacia el promielocito. El promielocito evoluciona cuando se forman los 

clásicos gránulos lisosómicos denominados gránulos azurófilos o primarios. Los 

gránulos primarios contienen hidrolasas, elastasa, mieloperoxidasa, catepsina G, 

proteínas catiónicas y proteína bactericida de incremento de la permeabilidad, que 

es importante para la destrucción de las bacterias gramnegativas. (Kasper, 2005) 

 

Los gránulos azurófilos también contienen defensinas, una familia de polipéptidos 

ricos en cisteína que ejercen una importante actividad antimicrobiana contra 

bacterias, hongos y ciertos virus con cubierta. El promielocito se divide dando 

lugar al mielocito, una célula responsable de la síntesis de los gránulos específicos 

o secundarios que contienen elementos exclusivos (específicos), como 

lactoferrina, proteínas de fijación de la vitamina B12, componentes de membrana 

de la oxidasa de NADPH necesarios para la producción de peróxido de hidrógeno, 

histaminasa y receptores de ciertos factores quimiotácticos y de factores que 

facilitan la adherencia (CR3), así como receptores para el componente de la 

membrana basal denominado laminina.  

 

Los gránulos secundarios no contienen hidrolasas ácidas y, por tanto, no son 

lisosomas clásicos. La formación del contenido de los gránulos secundarios 

durante la mielopoyesis está controlada por la proteína épsilon de unión a CCAAT 
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o intensificadora. Estos gránulos son fácilmente liberados hacia el espacio 

extracelular y su movilización es importante para regular la reacción inflamatoria.  

 

Durante las fases finales de la maduración no se produce división celular y la 

célula pasa por el estadio de metamielocito hasta alcanzar más adelante la fase 

de neutrófilo en banda con núcleo en forma de salchicha. A medida que madura la 

célula en banda, el núcleo adopta una configuración lobulada. En condiciones 

normales, el núcleo del neutrófilo contiene hasta cuatro segmentos. La 

segmentación excesiva (más de cinco lóbulos nucleares) puede ser una 

manifestación de déficit de folato o de vitamina B12. La anomalía de Pelger-Hüet, 

que es un rasgo hereditario dominante, benigno e infrecuente, conlleva la 

presencia de neutrófilos que muestran un núcleo característicamente bilobulado y 

que es necesario diferenciar de las formas en banda. La participación fisiológica 

del núcleo multilobulado de los neutrófilos se desconoce, aunque permite una 

mayor deformación de estas células durante su migración hacia los tejidos en los 

que existe inflamación. (Kasper, 2005) 

 

En el contexto de una infección bacteriana aguda grave, en ocasiones se 

observan gránulos citoplásmicos prominentes en los neutrófilos que se denominan 

granulaciones tóxicas. Las granulaciones tóxicas parecen representar gránulos 

azurófilos inmaduros o anómalos. Las inclusiones citoplásmicas denominadas 

cuerpos de Döhle se pueden observar durante la infección y representan 

fragmentos de retículo endoplásmico rugoso.  

 

A menudo, durante la infección bacteriana se observan grandes vacuolas en los 

neutrófilos que probablemente representan fragmentos de membrana 

interiorizados. Los neutrófilos constituyen una población celular con función 

heterogénea. Se han desarrollado anticuerpos monoclonales que reconocen sólo 

un subgrupo de neutrófilos maduros. Se desconoce el significado de la 

heterogeneidad de los neutrófilos. 
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LIBERACIÓN DESDE LA MÉDULA Y COMPARTIMENTOS CIRCULANTES 
 

Diversas señales específicas, entre ellas la interleucina (IL)-1, el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-alfa ), los factores estimuladores de colonias, el fragmento C3e 

del complemento y quizá otras citocinas, movilizan los leucocitos desde la médula 

ósea y los sitúan en la sangre en un estado no estimulado. En condiciones 

normales, aproximadamente 90% de las reservas de neutrófilos permanece en la 

médula ósea, 2 o 3% en la circulación y el resto en los tejidos.  

 

Las reservas circulantes aparecen en dos compartimientos dinámicos: el de 

circulación libre y el de marginación. La reserva de circulación libre incluye cerca 

de 50% de los neutrófilos en situación basal, y está constituida por las células que 

permanecen en la sangre y que no están en contacto con el endotelio. Los 

leucocitos marginados son aquéllos que permanecen en contacto físico estrecho 

con el endotelio.  En la circulación pulmonar, en la que existe un abundante lecho 

capilar (alrededor de 1 000 capilares por alveolo), la marginación se produce 

debido a que los capilares presentan un diámetro aproximadamente igual al de un 

neutrófilo maduro. Por tanto, son necesarias la fluidez y la capacidad de 

deformación de los neutrófilos para su tránsito a través del lecho pulmonar. El 

aumento de la rigidez de los neutrófilos y la disminución de su capacidad de 

deformación inducen un atrapamiento de estas células con marginación de las 

mismas en el lecho pulmonar. (Kasper, 2005) 

 

Por lo contrario, en las vénulas poscapilares sistémicas la marginación está 

mediada por la interacción con moléculas específicas de la superficie celular. Las 

selectinas son glucoproteínas expresadas por los neutrófilos y las células 

endoteliales, entre otros tipos celulares, que determinan una interacción de escasa 

afinidad y dan origen al "rodamiento" resultante de los neutrófilos sobre la 

superficie endotelial. En los neutrófilos, la molécula L-selectina [determinante de 

grupo (cluster determinant, CD) 62L] se une a proteínas glucosiladas de la 

superficie de las células endoteliales [p. ej., molécula de adherencia celular 



	  

12	  
	  

dependiente de la glucosilación (glycosylation-dependent cell adhesion molecule, 

GlyCAM1) y CD34].  

 

Las glucoproteínas de la superficie de los neutrófilos, principalmente sialil-Lewis X 

(SLex, CD15s), son importantes para la fijación de las selectinas expresadas sobre 

las células endoteliales [E-selectina (CD62E) y P-selectina (CD62P)] y también en 

la superficie de otros leucocitos. Por reacción a los estímulos de quimioatracción 

que se producen en los tejidos lesionados (p. ej., el producto del complemento 

C5a, el leucotrieno B4, IL-8) o a los productos bacterianos [p. ej., Nformilmetionil- 

leucilfenilalanina (f-metleufe)], aumenta la adherencia de los neutrófilos y las 

células se "pegan" al endotelio mediante las integrinas. Las integrinas son 

glucoproteínas de los leucocitos que aparecen como complejos de una cadena 

beta común CD18 con CD11a (LFA-1), CD11b (también denominado receptor 

Mac-1, CR3 o C3bi) y CD11c (p150,95). Los complejos CD11a/CD18 y 

CD11b/CD18 median la fijación a receptores endoteliales específicos [moléculas 

de adherencia intercelular (intercelular adhesion molecules, ICAM) 1 y 2]. 

 

Tras la estimulación celular se libera L-selectina; los receptores para los factores 

quimiotácticos y las opsoninas son movilizados; los fagocitos se dirigen hacia la 

zona de origen de los factores de quimioatracción en el espacio extravascular, 

aumentan su actividad móvil (quimiocinesis) y migran en dirección a los tejidos 

(quimiotaxis). 

 

El proceso de migración hacia los tejidos se denomina diapédesis e implica el 

paso de los neutrófilos entre las células endoteliales poscapilares que abren sus 

uniones entre las células adyacentes para permitir el paso de los leucocitos. La 

diapédesis implica a la molécula de adherencia celular de plaquetas-endotelio 

(platelet-endothelial cell adhesion molecule, PECAM) 1 (CD31), que se expresa 

tanto en los leucocitos que están migrando como en las células endoteliales. Las 

respuestas endoteliales (aumento del flujo sanguíneo secundario al incremento de 

la vasodilatación y de la permeabilidad) están mediadas por anafilotoxinas (p. ej., 
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C3a y C5a) y también por vasodilatadores como histamina, bradicinina, 

serotonina, óxido nítrico, factor de crecimiento del endotelio vascular (vascular 

endothelial growth factor, VEGF), prostaglandina E y prostaglandina I.  

 

Las citocinas regulan algunos de estos procesos [p. ej., inducción del VEGF a 

través del TNF- , inhibición de la prostaglandina E por el interferón gamma]. En el 

adulto sano, la mayor parte de los neutrófilos salen del organismo mediante 

migración a través de la mucosa del aparato digestivo. En condiciones normales, 

los neutrófilos pasan un tiempo relativamente corto en la circulación (vida media 

de 6 a 7 h).  

 

Los neutrófilos envejecidos son eliminados de la circulación por los macrófagos en 

el pulmón y el bazo. Una vez que alcanzan los tejidos, los neutrófilos liberan 

enzimas, como la colagenasa y la elastasa, que facilitan el establecimiento de 

cavidades en forma de absceso. (Kasper, 2005) 

 

Los neutrófilos ingieren (fagocitan) restos patogénicos que han sido debidamente 

modificados (opsonizados) por elementos como la IgG y el producto del 

complemento C3b. La fibronectina y el tetrapéptido tuftsina facilitan el proceso de 

fagocitosis. 

 

Al mismo tiempo que la fagocitosis, se establece un incremento explosivo del 

consumo de oxígeno con activación de la vía hexosa-monofosfato. Se produce el 

ensamblaje de la oxidasa de NADPH asociada a la membrana, constituida por 

componentes de membrana y citosólicos, lo que permite catalizar la reducción del 

oxígeno a anión superóxido, que a su vez se convierte en peróxido de hidrógeno y 

en otros productos tóxicos del oxígeno (p. ej., radicales hidroxilo). La combinación 

peróxido de hidrógeno + cloruro + mieloperoxidasa de los neutrófilos constituye un 

sistema especialmente tóxico que genera ácido hipocloroso (lejía), hipoclorito y 

cloro. Estos productos oxidan y halogenan los microorganismos y las células 

tumorales, y cuando están sin control pueden lesionar los tejidos del hospedador.  
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Las proteínas fuertemente catiónicas, las defensinas y probablemente el óxido 

nítrico también participan en la destrucción de los microorganismos. Otras 

enzimas, como la lisozima y las proteasas ácidas, facilitan la digestión de los 

restos microbianos.  

 

Al cabo de uno a cuatro días en los tejidos, los neutrófilos mueren. La apoptosis 

de los neutrófilos también está regulada por las citocinas; el factor estimulador de 

las colonias de granulocitos (granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) y el 

IFN-gamma impiden su muerte. En ciertas condiciones, como en la inmunidad por 

hipersensibilidad de tipo retardado, se produce una acumulación de monocitos al 

cabo de 6 a 12 h del inicio de la inflamación. (Kasper, 2005) 

 

Los neutrófilos, los monocitos, los microorganismos en diferentes fases de 

digestión y las células de los tejidos locales alteradas constituyen el exudado 

inflamatorio o pus. La mieloperoxidasa le proporciona al pus su color verde 

característico y puede participar en la interrupción del proceso inflamatorio al 

inactivar los factores quimiotácticos e inmovilizar las células fagocíticas. 

 

Los neutrófilos reaccionan frente a ciertas citocinas [interferón gamma (IFN-

gamma), factor estimulador de las colonias de granulocitos-macrófagos 

(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF), IL-8] y producen 

citocinas y señales quimiotácticas [TNF-alfa , IL-8, proteína inflamatoria de los 

macrófagos (macrophage inflammatory protein, MIP) 1] que regulan la reacción 

inflamatoria.  

 

En presencia de fibrinógeno, el f-met-leu-phe (f-MLP) o el leucotrieno B4 induce la 

producción de IL-8 por parte de los neutrófilos, provocando una amplificación 

autocrina de la inflamación. Las quimiocinas (citocinas de quimioatracción) son 

proteínas de pequeño tamaño producidas por muchos tipos celulares diferentes, 

entre ellos las células endoteliales, los fibroblastos, las células epiteliales, los 
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neutrófilos y los monocitos, y son necesarias para el reclutamiento y la activación 

de neutrófilos y monocitos.  

 

Las quimiocinas traducen sus señales a través de receptores heterotriméricos de 

proteína G que abarcan siete regiones de membrana y que representan el mismo 

tipo de receptor de superficie celular que media la respuesta frente a los factores 

quimiotácticos clásicos f-MLP y C5a.  

 

Según la estructura de la cisteína en la proximidad del N terminal existen cuatro 

grupos principales de quimiocinas: C, CC, CXC y CXXXC. Las quimiocinas CXC, 

como la IL-8, tienen principalmente una función de atracción de neutrófilos; las 

quimiocinas CC, como el MIP-1, inducen atracción de linfocitos, monocitos, 

eosinófilos y basófilos; la quimiocina C o linfotactina atrae células T, y la 

quimiocina CXXXC induce atracción de neutrófilos, monocitos y células T. Estas 

moléculas y sus receptores no sólo regulan el tráfico y la activación de las células 

inflamatorias, sino que los receptores de quimiocinas actúan como correceptores 

en la infección por el VIH y participan en la aterogénesis (Kasper, 2005). 

 

ALTERACIONES DE LOS NEUTRÓFILOS 
 

La presencia de un defecto en cualquier punto del ciclo vital del neutrófilo puede 

alterar y afectar a las defensas del hospedador. La reacción inflamatoria suele 

estar deprimida y el resultado clínico es la aparición de infecciones recurrentes y 

graves, producidas por bacterias y hongos. Las úlceras aftosas en las mucosas 

(úlceras grisáceas sin pus), la gingivitis y la enfermedad periodontal sugieren un 

trastorno de las células fagocitarias.  

 

Los pacientes con trastornos congénitos del sistema fagocítico pueden presentar 

infecciones desde los primeros días de la vida. Son frecuentes las infecciones de 

la piel, el oído, las vías respiratorias superiores e inferiores, y el hueso. La sepsis y 

la meningitis son infrecuentes. En algunos trastornos es variable la frecuencia de 
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infección y los pacientes pueden evolucionar durante meses o incluso años sin 

que se presente una infección grave. El tratamiento activo de estas enfermedades 

ha permitido incrementar la esperanza de vida de los pacientes hasta más allá de 

los 30 años (Goldman, 2008). 

 

NEUTROPENIA 

 
Las consecuencias de la ausencia de neutrófilos representan una demostración 

llamativa de la importancia de estas células en la defensa del hospedador. La 

predisposición a las enfermedades infecciosas aumenta de manera importante 

cuando el recuento de neutrófilos disminuye por debajo de 1 000 células/l. 

(Kasper, 2005) 

 

Cuando el recuento absoluto de neutrófilos (ANC [absolute neutrophil count]; 

formas en banda y neutrófilos maduros) es menor de 500 células/ l, se altera el 

control de la flora microbiana endógena (p. ej., la de la cavidad bucal y la del 

intestino); cuando existen menos de 200 células/L, no se inicia el proceso 

inflamatorio. Las causas de la neutropenia son la disminución de la producción de 

neutrófilos, el incremento de la destrucción periférica de los mismos o la 

acumulación periférica excesiva de estas células.  

 

Siempre es necesario estudiar las situaciones de disminución del recuento de 

neutrófilos y las de reducción relevante del número de estas células por debajo de 

los niveles basales, además de aquellos casos en los que no se incrementa el 

recuento de neutrófilos frente a una infección o algún otro estímulo inflamatorio. 

 

La neutropenia aguda, como la secundaria a la quimioterapia antineoplásica, suele 

estar más relacionada con el incremento del riesgo de infección que la neutropenia 

de larga duración (meses o años), que cesa por efecto a la infección o tras la 

administración cuidadosamente controlada de endotoxina. 
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Las neutropenias más frecuentes son debidas a la amplia utilización de 

tratamientos citotóxicos o inmunodepresores por tumores malignos o para el 

control de trastornos autoinmunitarios. Estos fármacos causan neutropenia debido 

a que son tóxicos e inducen una disminución de la producción de células 

progenitoras de crecimiento rápido en la médula ósea. Ciertos antibióticos como el 

cloranfenicol, el trimetoprim-sulfametoxazol, la flucitosina, la vidarabina y el 

antirretrovírico zidovudina pueden causar neutropenia al inhibir la proliferación de 

precursores mieloides.  

 

La supresión medular suele depender de la dosis y de la administración 

continuada del fármaco. El factor estimulador de las colonias de granulocitos (G-

CSF) humano recombinante corrige esta forma de neutropenia. (Kasper, 2005) 

 

Otro mecanismo importante en la neutropenia de origen yatrógeno es el efecto de 

los fármacos que actúan como haptenos inmunitarios y sensibilizan a los 

neutrófilos o a los precursores de éstos para su destrucción periférica mediada por 

mecanismos inmunitarios.  

 

Esta forma de neutropenia inducida por fármacos se puede observar tras siete 

días de exposición al medicamento; cuando ha existido una exposición previa al 

fármaco, con formación de anticuerpos, la neutropenia puede aparecer pocas 

horas después de la nueva administración del medicamento. Aunque cualquier 

fármaco puede causar esta forma de neutropenia, las causas más frecuentes son 

los antibióticos más usados como los que contienen sulfamidas, las penicilinas y 

las cefalosporinas. Otras reacciones asociadas a medicamentos son la fiebre y la 

eosinofilia, aunque no son frecuentes.  

 

La neutropenia inducida por fármacos puede ser grave, aunque la interrupción de 

la administración del medicamento responsable es suficiente para la recuperación, 

que se suele iniciar a los cinco a siete días y que es completa a los 10 días. Se 

debe evitar la nueva administración del fármaco causante dada la frecuente 
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aparición de una neutropenia súbita. Por esta razón, es necesario evitar las 

pruebas diagnósticas con estos fármacos. 

 

Las neutropenias autoinmunitarias secundarias a la presencia de anticuerpos 

antineutrófilos circulantes son otra forma de neutropenia adquirida que se debe al 

incremento de la destrucción de los neutrófilos. La neutropenia adquirida también 

se puede observar en las infecciones víricas, entre ellas las producidas por el VIH. 

 

La neutropenia adquirida puede tener una naturaleza cíclica, apareciendo con 

intervalos de varias semanas. La neutropenia cíclica adquirida puede vincularse 

con la expresión de linfocitos granulares grandes (large granular lymphocytes, 

LGL) que pueden ser células T, células NK o células de tipo NK. (Kasper, 2005) 

 

Los pacientes con LGL pueden presentar una linfocitosis medular y sanguínea de 

grado moderado, neutropenia, hipergammaglobulinemia policlonal, 

esplenomegalia y ausencia de linfadenopatía.  

 

Estos pacientes pueden tener una evolución crónica y relativamente estable. Son 

frecuentes las infecciones bacterianas recurrentes. Existen formas benignas y 

malignas de este síndrome. En algunos pacientes se ha producido una regresión 

espontánea incluso al cabo de 11 años, lo que sugiere la existencia de un defecto 

de la inmunorregulación por lo menos en una de las formas de la enfermedad. Se 

ha alcanzado la remisión con glucocorticoides, ciclosporina, IFN- y nucleósidos 

como la 2-clorodesoxiadenosina. (Kasper, 2005) 

 

NEUTROPENIAS HEREDITARIAS 

 
Las enfermedades de esta categoría son raras y muchas se manifiestan desde los 

comienzos de la niñez, en la forma de neutropenia o agranulocitosis constantes y 

profundas. Entre las formas congénitas de este trastorno están el síndrome de 

Kostmann (número de neutrófilos <100/L), que suele ser fatal; la neutropenia 
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crónica grave, más benigna (número de neutrófilos, 300 a 1 500 células/ l), por 

mutaciones en la elastasa de neutrófilos; el síndrome de hipoplasia 

capilocartilaginosa, por mutaciones en la endorribonucleasa mitocóndrial que 

"transforma" RNA (RMRP); el síndrome de Shwachman-Diamond que conlleva 

insuficiencia pancreática, por mutaciones en el gen del síndrome de Shwachman-

Bodian-Diamond (SBDS); la mielocatexis, trastorno congénito caracterizado por 

degeneración de neutrófilos, hipersegmentación de los mismos e hiperplasia 

mieloide en la médula, que conlleva menor expresión de bcl-XL y apoptosis 

acelerada por mutaciones en el receptor de quimocinas CXCR4; y las 

neutropenias que acompañan a otros defectos inmunitarios (agammaglobulinemia 

ligada al X, ataxia telangiectasia, deficiencia de IgA). Las mutaciones en el 

receptor G-CSF codificado por un gen situado en el cromosoma 1, pueden 

ocasionar neutropenia congénita grave con predisposición al desarrollo de 

tumores malignos de estirpe mieloide.  

 

La neutropenia cíclica hereditaria, que se hereda de forma autosómica dominante, 

puede aparecer en la niñez y se caracteriza por un ciclo muy regular de tres 

semanas. La neutropenia cíclica hereditaria es realmente una hematopoyesis 

cíclica debida a mutaciones en el gen de la elastasa de los neutrófilos. Los 

esteroides y el G-CSF interrumpen los ciclos en algunos pacientes.  

 

Diversos factores maternos se pueden asociar a la neutropenia del recién nacido. 

La transferencia transplacentaria de IgG dirigida contra antígenos situados en los 

neutrófilos fetales puede provocar su destrucción periférica. Los fármacos (p. ej., 

tiazidas) consumidos durante el embarazo pueden causar neutropenia en el recién 

nacido por disminución de la producción o destrucción periférica. La presencia de 

inmunoglobulinas dirigidas contra los neutrófilos se observa en el síndrome de 

Felty (tríada de artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia). 

 

Los pacientes con síndrome de Felty que responden a la esplenectomía con un 

incremento del recuento de neutrófilos también experimentan disminución del nivel 
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postquirúrgico de IgG sérica dirigida contra los neutrófilos. Algunos de estos 

pacientes presentan neutropenia vinculada a un mayor número de LGL.  

 

La esplenomegalia con atrapamiento periférico y destrucción de los neutrófilos 

también se observa en las enfermedades por depósito lisosómico y en la 

hipertensión porta. (Kasper, 2005) 

 
CLASIFICACIÓN DE LA NEUTROPENIA 
 

La neutropenia tiene múltiples clasificaciones, a continuación se describen las más 

comúnmente descritas en la clínica: 

 

Según su origen: 
 

• Alteraciones en la  producción. 

• Alteraciones en la maduración. 

• Alteraciones en la distribución. (Kasper, 2005) 

•  

Según la intensidad: 
 

• Leves  (>1000 células por microlitro). 

• Moderadas  (500 a 1000 células por microlitro). 

• Graves o Severas (<500 células por microlitro).  

 

Esta última clasificación es sumamente práctica, ya que se sabe que con una 

cuenta de 1500 a 2000 neutrofilos, prácticamente no se aumenta el riesgo de 

infección, mientras que desde el estadío leve, aumenta cada vez más la 

probabilidad de dicho proceso mórbido infeccioso.  

 

Otra clasificación: 
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• Adquiridas:          

               - primarias (idiopáticas) 

               - secundarias 

 

• Congénitas (Sabatine, 2011) 

 

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA QUIMIOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER 

 

Desgraciadamente la quimioterapia no actúa de manera selectiva sobre las células 

tumorales, sino que también alteran las células de los tejidos sanos, provocando 

disminución de las defensas, anemia, alopecia, etc. Dependiendo del momento en 

que se manifieste la toxicidad, esta puede dividirse en: 

 

• Inmediata (aparece en horas o en pocos días) 

• Precoz (días o semanas), 

• Retardada (semanas a meses) y  

• Tardía (meses a años).  

 

Los pacientes deben ser evaluados después de cada ciclo de quimioterapia para 

controlar estas toxicidades. 

 

Se consideran de forma clásica en las complicaciones, las siguientes: 

 

1. Mielosupresión. 
2. Náusea y vómito. 
3. Alopecia. 

4. Disfunción gonadal. 
 
Por los fines de esta investigación me enfocaré principalmente a la 

mielosupresión. (Goldman, 2008) 
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MIELOSUPRESION 
 

De forma general, se entiende como una afección en la cual disminuye la actividad 

de la médula ósea; esto da lugar a que haya menos glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas. Cuando la mielosupresión es grave, se llama mieloablación. 

(Institutos nacionales de la Salud, 2010). 	  

	  

Los agentes quimioterapéuticos citotóxicos comunes prácticamente siempre 

afectan a la función de la médula ósea. La titulación de este efecto determina en 

muchos casos la máxima dosis tolerada del agente en una pauta dada. La cinética 

normal de recambio de las células sanguíneas influye en la secuencia y la 

sensibilidad de cada uno de los elementos formes. Los leucocitos 

polimorfonucleares (PMN; t1/2 = 6 a 8 h), las plaquetas (t1/2 = cinco a siete días) y 

los eritrocitos (t1/2 = 120 días) presentan la máxima, menor y mínima 

susceptibilidad a los agentes citotóxicos por lo regular administrados, 

respectivamente. Es característico el recuento mínimo de cada tipo de célula en 

respuesta a las distintas clases de agentes. Se produce la neutropenia máxima 

seis a 14 días después de la administración de las dosis convencionales de 

antraciclinas, antifolatos y antimetabolitos. 

 

Los agentes alquilantes difieren en cuanto al momento de aparición de las 

citopenias. Las nitrosureas, la dacarbazina y la procarbazina pueden presentar 

toxicidad medular diferida, que aparece por primera vez seis semanas después de 

la administración. Las complicaciones de la mielosupresión derivan de las 

secuelas predecibles de la pérdida de función celular.  

 

Debido a lo anterior, se utilizan los factores estimuladores de colonias (colony-

stimulating factors, CSF). Entre ellos están los factores "de acción temprana", 

como la IL-1, la IL-3 y el factor de células madre, que actúan en múltiples estirpes 

celulares, y los factores "de acción tardía" específicos de una estirpe celular, como 

el factor estimulador de colonias de granulocitos (granulocyte colony-stimulating 
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factor, G-CSF) o el factor estimulador de colonias de granulocitos-macrófagos 

(granulocytemacrophage colony-stimulating factor, GM-CSF), la eritropoyetina, la 

trombopoyetina, la IL-6 y la IL-11. (Kasper, Brawnwald, Fauci, Hauser, Longo, & 

Jameson, 2005) 

 

Los CSF se utilizan excesivamente en la práctica oncológica. Los contextos en los 

que se ha demostrado su eficacia son limitados. El G-CSF, el GM-CSF, la 

eritropoyetina y la IL-11 están aprobados en la actualidad para su uso. La 

American Society of Clinical Oncology ha desarrollado directrices prácticas para la 

utilización de G-CSF y GM-CSF: 

 

Los usos profilácticos recomendados para G-CSF y GM-CSF son con el primer 

ciclo de quimioterapia. No se administrarán de forma sistemática. Se utilizarán si   

la probabilidad de neutropenia febril es del 40%, ó si el paciente tiene ya 

neutropenia o infección activa. Se indica también con ciclos posteriores si ya se ha 

producido neutropenia febril. Si hay un corto episodio de neutropenia sin fiebre, no 

se administrará.  Si en un ciclo anterior de quimioterapia el paciente ya presentó 

neutropenia febril, está indicada, así como en la neutropenia prolongada (incluso 

sin fiebre). 

 

Ya con una indicación terapeútica directa, el G-CSF y el GM-CSF, están 

totalmente indicados en pacientes neutropénicos con y sin fiebre, si hay deterioro 

clínico por septicemia, neumonía o infección por hongos. Cuando se debe 

aumentar la intensidad de la dosis de quimioterapia en pacientes con neoplasias 

curables. En el trasplante de médula ósea o de células madre de la sangre 

periférica. Para movilizar las células madre de la médula ósea. Para apremiar la 

recuperación mieloide. En el caso de leucemia mieloide aguda. En los síndromes 

mielodisplásicos y puede usarse de forma intermitente en algunos casos con 

neutropenia y con infección recidivante. La dosis recomendada de G-CSF, es de 5 
µg/kg al día por vía subcutánea, mientras que la de GM-CSF es de 250 µg/m2 al 

día por vía subcutánea (Rozman, 2009). 
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TRATAMIENTO 

 
Cuando esté indicado el tratamiento de la mielosupresión, empezar 24 a 72 h tras 

la quimioterapia. Continuar hasta que el recuento absoluto de neutrófilos sea de 

10 000 /µl. No debe usarse junto con  quimioterapia o radioterapia. (American 

Society of Clinical Oncology, 1996) 

 
La administración primaria (es decir, poco después de completada la quimioterapia 

para reducir el mínimo) de G-CSF a los pacientes que reciben regímenes 

citotóxicos vinculados a una incidencia de 40% de neutropenia febril,  ha reducido 

en aproximadamente 50% la incidencia de este trastorno según diversos estudios. 

 

 No obstante, la mayoría de los pacientes recibe regímenes que no conllevan un 

riesgo tan alto de neutropenia febril, y por consiguiente la mayoría de los pacientes 

no debería recibir G-CSF o GM-CSF.  

 

El tratamiento primario con G-CSF o GM-CSF puede estar justificado en 

circunstancias especiales como antecedentes documentados de neutropenia febril 

con el régimen en un paciente determinado; afección extensa de la médula ósea 

por radioterapia o quimioterapia previas; heridas activas abiertas o una infección 

profunda. No se recomienda la administración de G-CSF o GM-CSF a los 

pacientes neutropénicos afebriles o a los pacientes con neutropenia febril "de bajo 

riesgo", aunque es una medida razonable la administración a los pacientes "de 

alto riesgo" con neutropenia febril y signos de afección orgánica.  

 

El G-CSF o el GM-CSF se suele comenzar 24 a 72 h después de completar la 

quimioterapia y se continúa hasta que se alcanza un recuento de PMN de 10000 

células /L. 
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 Además, los pacientes con leucemias mieloides con una terapéutica de inducción 

pueden experimentar una leve reducción de la duración de la neutropenia si se 

comienza la administración de G-CSF (no de GM-CSF) tras completar el 

tratamiento, lo que puede ser de especial utilidad en el paciente anciano, pero no 

se ha definido el efecto en el pronóstico a largo plazo.  

 

El GM-CSF probablemente tenga una utilidad más restringida que el G-CSF, y su 

uso se limita en la actualidad a los pacientes con autotrasplantes de médula ósea, 

aunque en la mayor parte de los casos no se han llevado a cabo comparaciones 

individualizadas adecuadas. 

 

La trombocitopenia grave no es una complicación frecuente del tratamiento de los 

pacientes con tumores sólidos que reciben quimioterapia citotóxica (a menudo 

están implicados los regímenes a base de carboplatino), pero sí es frecuente en 

los pacientes que presentan ciertas neoplasias hematológicas en las que la 

médula ósea está infiltrada por el tumor. Se produce con mayor frecuencia una 

hemorragia grave relacionada con la trombocitopenia en presencia de recuentos 

plaquetarios <20 000/L, y es muy prevalente con recuentos <5 000/µl. Están 

justificadas las transfusiones profilácticas para mantener las plaquetas >20000/µl 

en los pacientes con leucemia.  

 

Para reducir al mínimo el riesgo de hemorragia en el paciente trombocitopénico, 

son medidas importantes la revisión cuidadosa de las listas de medicaciones para 

evitar la exposición a antiinflamatorios no esteroideos y la conservación de 

concentraciones suficientes de los factores de la coagulación para conseguir una 

protrombina y un tiempo de tromboplastina parcial casi normales.  

 

Ciertas citocinas han demostrado en investigaciones clínicas la capacidad de 

aumentar las plaquetas (p. ej., IL-6, IL- 1, trombopoyetina), pero no se han 

demostrado todavía los beneficios clínicos ni la innocuidad. La IL-11 (oprelvekina) 

ha sido aprobada para su uso en el contexto de una trombocitopenia esperada, 
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pero sus efectos en los recuentos plaquetarios son pequeños y se vincula con 

efectos secundarios como cefalalgia, malestar general, síncope, arritmias 

cardíacas y retención de líquidos.  

 

La anemia vinculada a la quimioterapia puede controlarse mediante transfusión de 

concentrados de eritrocitos. La transfusión se realiza cuando la hemoglobina 

desciende a <80 g/L (8 g/100 ml), o si se produce afección del órgano efector o 

existe un trastorno subyacente (p. ej., enfermedad coronaria) que exige mantener 

una hemoglobina >90 g/L (9 g/100 ml). Los pacientes que van a recibir tratamiento 

durante más de dos meses en un régimen "estable" y que es probable que 

requieran transfusiones continuadas también son aptos para recibir eritropoyetina 

para mantener una hemoglobina de 90 a 100 g/L (9 a 10 g/100 ml). En el marco de 

unas reservas de hierro adecuadas y unas concentraciones séricas de 

eritropoyetina <100 ng/ml, la eritropoyetina en dosis de 150 U tres veces por 

semana puede producir un lento aumento de la hemoglobina durante unos dos 

meses de administración. 

 

Las formulaciones de acción prolongada pueden administrarse con menos 

frecuencia. No está claro si los mayores niveles de hemoglobina, de hasta 110 a 

120 g/L (11 a 12 g/100 ml) se vinculan con una mejor calidad de vida en un grado 

que justifique el uso más intensivo de eritropoyetina.  

 

Además, determinados regímenes de tratamiento, como la quimiorradiación de las 

neoplasias del cuello uterino y de cabeza y cuello, tendrán mayor probabilidad de 

respuesta si se mejora el aporte de oxígeno. Están surgiendo evidencias en el 

sentido de que la eritropoyetina puede tener efectos indeseables por cuanto puede 

rescatar de la muerte a células hipóxicas. Se trata de una desventaja en el cáncer, 

pero una gran ventaja en situaciones de ataques cardíacos y apoplejía. (Kasper, 

2005). 

 



	  

27	  
	  

FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS DE GRANULOCITOS Y MONOCITOS 
(GM-CSF) 

Los factores estimulantes de colonias constituyen una familia de glicoproteínas 

que modulan la hematopoyesis y controlan la sobrevida, proliferación, 

diferenciación y capacidad funcional de los progenitores hematopoyéticos, con 

actividades frecuentemente superpuestas. (Montoya, 2001) 

Son, además, reguladores importantes  de la respuesta inmune y de la 

homeostasis tisular. El DNAc para el GM-CSF humano codifica para un polipéptido 

de 144 aminoácidos (aa), con una secuencia líder de 17 aa, dos sitios de 

glicosilación N y dos uniones disulfuro intracatenarios.  

El GM-CSF tiene un peso molecular que varía de 14 a 30 KDa, debido a su 

glicosilación cambiante pues más del 50% de la molécula está constituida por 

carbohidratos. El gen del GM-CSF se ha mapeado en el brazo largo del 

cromosoma 5 (5q21-q32), nueve Kb corriente abajo del gen de la IL-3; se 

transcribe constitutivamente en monocitos, fibroblastos y células endoteliales. 

(Metcalf, 1986) 

El RNAm no se acumula, a menos que las células sean inducidas por estímulos 

como la IL-1 y el factor de necrosis tumoral (TNF alfa), lo que lleva al incremento 

transitorio del RNAm y a la producción de la proteína, con un pulso máximo entre 

3 y 6 horas.  En las células T, la expresión del GM-CSF es transcripcionalmente 

regulada.  

Este factor de crecimiento lo producen también los queratinocitos y tiene un efecto 

local sobre la función y viabilidad de las células de Langerhans de la epidermis 

madura. Las células madres pluripotenciales CD34+ pueden ser inducidas in vitro, 

en presencia de GM-CSF y TNF, para que se diferencien en células dendríticas 

con un incremento de 10 a 20 veces en la expresión de CD1, además de altos 

niveles de HLA-DR. (Metcalf, 1986) 
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Se ha encontrado expresión tanto del GM-CSF como de su receptor en el 

endometrio humano, lo que puede sugerir un papel autocrino y paracrino en este 

tejido, ya que se ha observado que una coexpresión temporal y espacial puede 

influenciar de alguna manera ciertas actividades biológicas del endometrio, como 

son la respuesta local inflamatoria y la sobrevida de los macrófagos; por algunos 

estudios se ha concluido que aunque el GM-CSF no es un factor mitogénico para 

las células glandulares o estromales del endometrio, puede actuar allí de una 

manera interactiva con el factor transformante de crecimiento beta (TGF-ß), el cual 

regula la expresión  tanto del GM-CSF como de su receptor. 

En la circulación el GM-CSF se detecta excepcionalmente, aun en pacientes 

febriles, neutropénicos o con infección. Estas observaciones sugieren que las 

acciones importantes del GM-CSF durante las respuestas contra los 

microorganismos agresores están dadas localmente, lo que contrasta con la 

actividad del G-CSF que estimula en forma generalizada las funciones de los 

PMN. 

El GM-CSF tiene un amplio impacto sobre la hematopoyesis, estimulando el 

desarrollo y la maduración de las células madres que van a dar origen a los 

neutrófilos (PMN), eosinófilos, monocitos y megacariocitos.  

Su actividad proliferativa puede ser sinérgica con otros factores de crecimiento 

hematopoyético, como la eritropoyetina y la IL-3.  El GM-CSF no activa por si 

mismo a los progenitores tempranos o a las células madres, a menos que esté 

presente la IL-1. Las acciones de los PMN, eosinófilos, monocitos y macrófagos se 

pueden activar por el GM-CSF; específicamente, induce la síntesis y liberación de 

la IL-1, el TNF y  el G-CSF por los monocitos y macrófagos.  

Los PMN, macrófagos y eosinófilos incrementan su habilidad fagocítica y de 

destrucción de diversos patógenos después de la estimulación con el GM-CSF, a 

través de numerosos mecanismos.   
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Se tiene evidencia de que el GM-CSF puede afectar la adhesión, agregación y 

movilidad de los neutrófilos in vitro e in vivo, sin embargo los mecanismos por los 

cuales ejerce este efecto no están completamente entendidos. Miembros de la 

familia de moléculas de adhesión como LAM-1 (moléculas de adhesión 

leucocitaria) y su homólogo murino MEL-14, los cuales median la unión de los 

leucocitos al endotelio alto de las vénulas, son expresados por los neutrófilos, 

eosinófilos, monocitos y células de la médula ósea; la exposición de éstos al GM-

CSF recombinante humano (GM-CSFrh) ocasiona la pérdida rápida y completa de 

la superficie celular de la molécula LAM-1, lo que puede alterar la capacidad de los 

neutrófilos para migrar hacia los sitios de inflamación. La regulación positiva de 

CD11b (una molécula de adhesión encargada de la agregación de los neutrófilos) 

puede ser la responsable de la neutropenia rápida y del secuestro pulmonar de los 

neutrófilos que se ha observado después de la administración del GM-CSFrh. De 

la misma manera, se ha encontrado que durante la maduración inducida por el 

GM-CSF las células progenitoras de los neutrófilos y monocitos expresan altos 

niveles del LAM-1, efecto observado también en los progenitores eritroides 

tempranos. (Metcalf, 1986) 

Los efectos biológicos del GM-CSF son mediados por medio de la unión a su 

respectivo receptor específico; las vías de transducción de señales que se activan 

después de esta unión ligando-receptor están en estudio; al parecer, hay dos vías 

de señalización y cada una compromete una región diferente de la 

cadena ß común (ßc); una de ellas lleva a la inducción de C-myc y a la replicación 

del DNA, activando las proteínas JAK (quinasas Janus) y las señales de 

transducción y transcripción por las proteínas STAT. La segunda vía compromete 

la activación de proteínas de la familia RAS y proteínas quinasas activadas por 

mitógenos (MAP quinasas) (Tierney, 2011). 

RECEPTOR PARA EL  GM-CSF 

El receptor para el GM-CSF es un heterodímero compuesto de una cadena alfa, y 

una cadena beta. El gen de la cadena alfa se ha mapeado en la región 
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seudoautosómica de los cromosomas sexuales, mientras el gen de la cadena beta 

está localizado en el cromosoma 22q31. Las cadenas α y ß  pertenecen a la 

superfamilia de receptores de citocinas tipo 1; poseen una porción de 200 aa en la 

región extracelular, con cisteínas conservadas y un motivo WSXWS (Trp-Ser-X-

Trp-Ser). (Montoya, 2001) 

En los humanos sólo existe una clase de cadena beta; mientras la cadena alfa es 

única para el receptor del GM-CSF, la de la cadena beta es compartida por los 

receptores para la IL-3 y la IL-5.  

La cadena alfa tiene un dominio fibronectina tipo III; se han descrito tres isoformas 

de la cadena alfa, dos formas de 400 y 410 aa idénticas en los dominios 

extracelular, transmembrana y citoplasmática proximal, pero tienen una pérdida 

completa de la identidad en los aa terminales 54 y 64. 

La tercera forma tiene una delección transmembrana y puede presentarse en 

forma soluble. La expresión diferencial de las diferentes isoformas de esta cadena 

sobre los diversos tipos de células y estados de diferenciación, lleva a la 

presentación de distintas respuestas al GM-CSF.  

La cadena alfa liga al GM-CSF con baja afinidad; la cadena beta no tiene afinidad 

detectable para el GM-CSF, pero al unirse a la cadena alfa forman un 

heterodímero que da origen al receptor de alta afinidad.  

El receptor para el GM-CSF se expresa en los PMN como una clase única de alta 

afinidad (Kd de 199 pM; entre 300 a 2800 receptores por célula). Los progenitores 

mieloides, eritrocitos, células dendríticas, megacariocitos, células 

plasmáticas,  ciertos linfocitos T, células endoteliales, eosinófilos, macrófagos, 

monocitos y células mieloides leucémicas expresan receptores, las dos últimas de 

afinidad intermedia (Kd de 10 a 40 pM) y el resto de baja afinidad (Kd <2 

pM).  Cuando las células se exponen a 37°C en presencia de IL-3 o TNF, se 

presenta una modulación negativa de los receptores con su respectiva 

internalización.  (Hercus, 2012) 



	  

31	  
	  

GM-CSF RECOMBINANTE HUMANO 

Se han obtenido tres productos de GM-CSFrh empleando la tecnología del DNA 

recombinante en sistemas de expresión en bacterias, levaduras y mamíferos. 

Sargramostim es producido en la levadura Sacchaeromyces cerevisiae; 

molgramostim es obtenido en bacterias (Escherichia coli) y el regramostim 

proviene de células ováricas de hámster chino.  

Estas preparaciones no son idénticas, se diferencian por sus secuencias 

específicas de aa y el grado de glicosilación. El sargramostim tiene una secuencia 

de aa parecida al GM-CSF endógeno, con una leucina en vez de prolina en la 

posición 23 y puede tener diferentes motivos de carbohidratos; es menos 

glicosilada que el regramostim, mientras el molgramostim no está glicosilado. El 

grado de glicosilación del GM-CSFrh es una característica importante porque 

puede afectar la farmacodinamia, la actividad biológica y la toxicidad; así, los 

datos concernientes al sargramostim, producto disponible en Estados Unidos, y al 

molgramostim, forma comercializada en Europa, son diferentes. (Montoya, 2001). 

 

MARCO TEÓRICO ORIENTAL 

 

La vida del hombre comienza en la naturaleza y su existencia también depende de 

ella. La actividad vital del organismo guarda una estrecha relación con la misma. 

 

Para poder hablar de la defensa del organismo a los agentes patógenos que le 

enferman, es necesario tomar en cuenta que la Medicina Tradicional China se 

fundamenta en cinco teorías básicas, que de ninguna manera pueden estar 

separadas de ella, y conforme a ellas se puede explicar no sólo las patologías 

diversas que puede presentar la humanidad, sino también es la explicación del 

Dao. (Martínez, 2009) 
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Estas cinco teorías son: 

 

• Teoría de Yin –Yang 
• Teoría de los cinco elementos (Wu Xing) 
• Teoría de los órganos y vísceras (Zang-fu) 
• Teoría de los canales y colaterales (Jing-luo) 

• Teoría de la Diferenciación sindromática. 
 

Dentro de la Medicina Tradicional China para hablar de sistema inmunológico nos 

tenemos que referir al término Energía Zheng antipatógena, ya que este sistema 

es solo una pequeña parte de esta compleja función, pues esta energía no sólo es 

una energía que circula en algún sitio como son las energías Wei de protección 

externa o Ying alimenticia, o que cumplen funciones especiales como son la 

energía Zong pectoral (la que sostiene el fuelle pulmonar y la contracción del 

corazón), o la energía Jing esencial (base de la estructura y funcionalidad de 

órganos y vísceras), sino que es todo aquello que va contra la enfermedad, de tal 

manera que mantiene al ser humano dentro de un rango funcional y estructural 

que se puede englobar dentro de la “reserva homeostática”. (Martínez, 2009) 

 

Zheng qi no es otro tipo de Qi, sino un término general para indicar los distintos Qi 

que tiene la función de proteger al cuerpo de la invasión de factores patógenos 

externos. Este es un término que normalmente se usa en relación y oposición al 

factor patógeno (Xie Qi), e indica la resistencia del cuerpo a las enfermedades 

exteriores. Zheng qi es considerada una expresión funcional de la energía Zhen-

verdadera o de la energía Yuan-original. Se expresa para combatir a las energías 

patógenas. (Martínez, 2009) 

 

LAS SUSTANCIAS VITALES 

La Medicina China contempla el funcionamiento del cuerpo y la mente como 

resultado de la interacción de ciertas sustancias vitales. Estas sustancias se 
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manifiestan en varios grados de “sustancialidad”, así es que algunas de ellas son 

muy etéreas y algunas totalmente inmateriales. (Maciocia, 1998) 

 

Todas juntas constituyen la antigua visión China del cuerpo-mente. El cuerpo y la 

mente no se ven como un mecanismo (por complejo que sea), sino como un 

torbellino de energía y sustancias vitales que interactúan entre ellas para formar 

un organismo. En la base de todo esto está el Qi: el resto de las demás 

substancias vitales son solo manifestaciones del Qi en varios grados de 

materialidad que abarca desde el completamente material, como los líquidos 

orgánicos, hasta el totalmente inmaterial, como la Mente (Shen): 

Las sustancias vitales son: 

-‐ Qi. 
-‐ Sangre. 

-‐ Líquidos Orgánicos. (Villegas, 2010) 

 

SANGRE (Xue) 

La sangre de la terminología médica china no es la misma que se concibe en 

occidente. Aún cuando en ocasiones se le pueda identificar con el líquido rojo de 

la medicina occidental, sus características y funciones no permiten que pueda 

identificarse de este modo. (Kaptchuk, 2005) 

La sangre no sólo es un líquido nutricio, es el magma que contiene todo lo preciso 

para la estructura física y el equilibrio psíquico: “la sangre contiene el espíritu de 

los 5 órganos y según los clásicos, es el “santuario del templo”, el lugar más 

profundo del organismo y a la vez el más eterno, pudiéndose interpretar de la 

siguiente forma: 

a) Es el más profundo por que representa el conjunto de la materia, por que se 

forma con las médulas, y porque es el último reducto de la salud. 
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b) Es el más externo porque aflora hasta la piel y porque la más ligera 

variación homeostática repercute en su constitución y características 

biodinámicas. 

La sangre al contener todas las sustancias necesarias para el organismo, se 

convierte en un gran laboratorio, en el cual se están produciendo reacciones 

bioquímicas inducidas por los influjos bioenergéticos (Qihua) y que provocan 

biotransformaciones capaces de influir en la constitución de los lípidos, glúcidos, 

proteínas, etc. La sangre es el sistema que epicentra toda nuestra economía. 

(Nogueira, 2003) 

La sangre en la Medicina China por si misma es una forma de Qi, muy densa y 

material, sin embargo Qi, de todas formas. Además la sangre no se puede separar 

del Qi, el Qi infunde vida en la sangre; sin Qi, la sangre sería un fluido inerte. 

(Maciocia, 1998) 

 

DEFINICIÓN DE SANGRE 

Es un tipo de substancia líquida que se encuentra circulando dentro de los vasos 

sanguíneos, es una de las substancias fundamentales que constituyen el cuerpo 

humano y mantiene su actividad vital, posee efectos de nutrición y lubricación. 

 

ORÍGEN DE LA SANGRE 

La sangre deriva mayoritariamente del Qi de los alimentos producido por el Bazo. 

El Bazo manda el Qi de los alimentos al pulmón y a través de la acción dinámica 

del Qi del Pulmón, este es enviado al corazón, donde es transformado en sangre. 

• El Bazo y el Estómago son la fuente principal de la sangre. 

• El Qi del Pulmón juega un papel importante al empujar el Qi de los 

alimentos hacia el Corazón. (El Qi hace que la sangre se mueva). 
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• El Qi de los alimentos es transformado en sangre en el Corazón: Este es 

un principio de que el corazón gobierna la sangre. 

De acuerdo con la Medicina China hay otros dos aspectos importantes en la 

formación de la sangre: 

Una es la transformación del Qi de los alimentos en sangre ayudada por el Qi 

original. La otra es que el Riñón almacena la esencia que produce médula: ésta, a 

su vez genera la médula de los huesos que contribuye a la fabricación de sangre. 

(Maciocia, 1998). 

De esto se deduce que el Riñón juega un papel muy importante, ya que almacena 

la esencia y es la fuente principal de Qi original. Se puede decir entonces que la 

sangre es generada por la interacción del Qi del cielo posterior de Estómago y 

Bazo (que son la fuente del Qi de los alimentos), con el Qi del cielo anterior (ya 

que el riñón juega un papel importante en su formación). Así es que para alimentar 

y generar la sangre, se necesita tonificar el Bazo y el Riñón (Villegas, 2010). 

 

FUNCIÓN DE LA SANGRE 

La función principal de la sangre es nutrir al cuerpo. Complementa la acción 

nutritiva del Qi. La sangre es una forma densa de Qi y fluye con él por todo el 

cuerpo. Además de proporcionar el alimento, la sangre también tiene una función 

humectante, que el Qi no tiene.  

 

La sangre asegura que los tejidos del cuerpo no se sequen. La sangre es 

importante también en otro sentido, proporciona la base material para la mente. La 

sangre es parte del Yin (porque es densa y semejante al fluido) y alberga y sujeta 

la mente. La sangre abraza a la mente proporcionando el refugio en el que la 

mente puede florecer. (Maciocia, 1998) 
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RELACIÓN DE LA SANGRE CON EL CORAZON 

El corazón gobierna la sangre y los vasos sanguíneos son responsables de su 

circulación. El lugar donde se produce la sangre, es en el fuego del Corazón. El 

fuego es Yang y se transforma en Yin. La sangre enfría al fuego y previene que el 

fuego se aumente excesivamente. El fuego del Corazón es esencial para la 

formación de sangre, y tiene también que fluir hacia abajo al Jiao inferior para 

interactuar con la sangre. El diagnostico chino del pulso, confirma que el pulso 

corresponde a la sangre y el Pulmón al Qi. Puesto que el Corazón se siente en el 

lado izquierdo y el Pulmón en el derecho, el lado izquierdo puede tomarse como 

reflejo del estado de la sangre, mientras que el pulso derecho indica el estado del 

Qi. (Martínez , 2010) 

 

RELACIÓN DE LA SANGRE CON EL BAZO 

El Bazo es el origen de la sangre ya que produce el Qi de los alimentos, que es la 

base para la formación de sangre. El Qi de Bazo también asegura que la sangre 

permanezca en los vasos sanguíneos y no los traspase. Si el Qi de bazo es 

insuficiente, el Qi no puede mantener la sangre y pueden aparecer hemorragias. 

Estas hemorragias son del tipo insuficiencia. (Villegas, 2010) 

 

RELACIÓN DE LA SANGRE CON EL HÍGADO 

Cuando los chinos dicen que el hígado almacena la sangre quieren decir muchas 

cosas. La primera desde un punto de vista fisiológico, cuando una persona esta 

erguida y ocupada en los movimientos normales de todos los días, la sangre fluye 

a los músculos y a los tendones. Cuando una persona se recuesta la sangre 

vuelve al Hígado, y en dicho momento se regenera, de aquí la importancia de 

tener un descanso adecuado (especialmente acostados), en caso de insuficiencia 

de sangre de Hígado.  
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La sangre almacenada en Hígado tiene también la función de humedecer los ojos 

y de proporcionar una buena visión, humedecer los tendones y proporcionar la 

flexibilidad a las articulaciones. 

Otro aspecto muy importante del almacenamiento de sangre en el hígado es la 

relación con la fisiología y la patología de la menstruación. La sangre del Hígado 

proporciona al útero la sangre y está muy relacionada con el Chong Mai. Este 

vaso también suministra sangre al Útero, pero al final éste también depende del 

suministro de sangre del Hígado. Entonces la sangre del Hígado es 

extremadamente importante para una función menstrual regular y saludable. 

La importancia de la sangre del Hígado en la fisiología de las mujeres está 

parcialmente explicada por la conexión existente entre Riñón e Hígado, ya que se 

dice que tienen un origen común. El Riñón almacena la esencia y el Hígado 

almacena la sangre. El Riñón es la madre del Hígado de acuerdo con los 5 

elementos y entonces la esencia y la sangre se influyen mutuamente. La esencia 

puede transformarse en sangre y por otro lado, la sangre también alimenta y 

rellena la esencia.  

La esencia del Riñón controla la función reproductora y puesto que está influye en 

la sangre, esta última influye en la función reproductora en las mujeres. La razón 

de porque es más relevante en las mujeres que en los hombres, es porque la 

fisiología de las mujeres es más dependiente de la sangre que de los hombres. Si 

la sangre del Hígado es insuficiente, puede llevar a amenorrea o a períodos 

escasos; el estancamiento de la sangre de hígado puede causar períodos 

dolorosos (Martínez, 2010). 

 

RELACIÓN DE LA SANGRE CON EL PULMÓN 

El Pulmón afecta a la sangre de muchas formas. La primera de ellas es que ayuda 

al bazo a enviar el Qi de los alimentos al Corazón, donde es transformado en 

sangre. Además de esto, el Pulmón controla todos los canales y los vasos 
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sanguíneos. Esto significa que el pulmón infunde Qi en los vasos sanguíneos para 

ayudar en la acción de empuje del Corazón (Maciocia, 1998). 

 

RELACIÓN DE LA SANGRE CON EL RIÑÓN 

El Riñón contribuye a la producción de sangre de dos formas: el Qi original ayuda 

en la transformación del Qi de los alimentos en sangre, y la esencia del Riñón 

también puede ser transformada en sangre. La implicación de esto en la práctica 

clínica es que para nutrir la sangre, se debe de tonificar al Bazo y al Riñón. Sin 

embargo de todos los órganos anteriores, el Corazón, el Bazo y el Hígado son los 

más importantes en relación a la sangre. El Corazón gobierna la sangre, el Bazo 

mantiene la sangre en el interior, y el Hígado almacena la sangre (Ordoñes, 2010). 

 

RELACIÓN DE LA SANGRE Y EL QI 

La sangre es una forma de Qi, pero muy densa. El Qi es Yang en comparación de 

la sangre que es Yin. El Qi y la sangre son inseparables: el Qi nutritivo circula con 

la sangre en los vasos sanguíneos. La sangre nutre y rellena continuamente la 

esencia. 

Los 4 aspectos del Qi y la sangre son: 

• El Qi genera la sangre. 

• El Qi mueve a la sangre. 

• El Qi contiene a la sangre. 

• La Sangre nutre el Qi y es su vehículo (Villegas, 2010). 

 

PATOLOGÍA DE LA SANGRE 

Existen 5 casos frecuentes de patología de la sangre: 
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1. Insuficiencia de sangre: este caso se da cuando no se produce sangre en 

cantidad suficiente, principalmente por Bazo y Riñón, afectando al hígado 

que la almacena ó al corazón que la moviliza. 

2. Calor de la sangre: es un síndrome en el cual la sangre se calienta a 

consecuencia de la presencia del factor patógeno calor. 

3. Estancamiento de la sangre: es un síndrome en el cual la libre circulación 

de la sangre no existe, por lo que ésta se retiene en órganos y canales. 

4. Frío en la sangre: es un síndrome, en el cual existe invasión del factor 

patógeno frío, o deficiencia de yang, lo que puede originar estancamientos 

sanguíneos. 

5. Pérdida de sangre: es un síndrome en el cual la sangre no se puede 

contener y se extravasa fácilmente (Ordoñes, 2010). 

 

MOXIBUSTIÓN 

La moxibustión es una técnica de la Medicina Tradicional China que consiste en el 

uso de la hierba artemisa vulgaris y la aplicación del calor sobre puntos de 

acupuntura, de esta forma existe una estimulación por calor en los mismos, así 

como en los canales de acupuntura, lo cual hace que fluya la energía, provocando 

muchos efectos, e influyendo en el funcionamiento normal y la patología de los 

órganos ý vísceras.  

 

La artemisa vulgaris, es una planta aromática y que fácilmente se enciende. 

Después de recolectar dicha planta, se usan sus hojas, se dejan secar y se 

muelen muy finamente, se extraen los sobrantes o semillas hasta tener una 

consistencia suave como algodón, después se forman los conos ó puros. 

(Jianhua, 2005) 

	  

Generalmente se usan las plantas más viejas ya que tienen un mejor efecto. Un 

dicho dice que: “Si hay enfermedades de siete años de evolución, necesita mínimo 

3 años de antigüedad la planta”. 
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Con la moxibustión se produce una sustancia que tiene efecto antioxidante y que 

elimina radicales libres. La piel de la zona moxada tiene una disminución en la 

peroxidación lipídica, y se ha observado que la efectividad de la moxibustión 

depende de un tipo altamente efectivo de rayos infrarrojos. Al ser todo lo anterior 

un estimulo biológicamente significativo, activa dichos puntos, los cuáles tienen 

como característica natural, ser altamente reactivos. 

 

FUNCIONES DE LA MOXIBUSTIÓN 
• Dispersa el frío. 

• Calienta los canales. 

• Activa la circulación de Sangre y Energía. 

• Tonifica al Yang. 

• Desbloquea los estancamientos. 

• Elimina los síndromes de frío y humedad. (Oropeza, Siglo XX) 

 

TÉCNICA DE APLICACIÓN 

La moxibustión puede realizarse a través de: 

• Moxa suelta para formar conos, que van desde el tamaño de un grano de 

trigo a conos más grandes. 

• Puros o cigarros de moxa elaborados con moxa elaborados de artemisa 

cribada 

• Moxa a granel dentro de una caja o recipiente, sobre una malla metálica, 

para irradiar calor a regiones más extensas. 

Independientemente de que los conos pueden ser de diferente tamaño, estos se 

dividen en directos e indirectos. 

Se entiende por moxa directa, al estímulo de calor irradiado sobre la piel, sin la 

interposición de ningún objeto o cosa, y moxa indirecta la que se irradia a través 
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de algo entre la piel y el cono (puede ser una rodaja de ajo, jengibre, cebolla, 

algún preparado de plantas que dispersan viento, humedad calor ó frío, una capa 

regular de sal ó a través de una aguja, lo que se denomina “moxa con aguja 
caliente”). 

Se le llama moxa directa cicatrizante, cuando se permite que provoque una 

quemadura de hasta segundo grado, mientras que la moxa directa no 
cicatrizante, es la que se aplica evitando la formación de flictena. 

 

Los cigarros de moxa, se refieren a puros de 20 cm. de largo por 1.5 de diámetro 

de moxa pura, los cuáles pueden ser mezclados con polvos de plantas 

medicinales. El estímulo con este tipo de moxa es para realizar un estímulo 

superficial, en el cual interesa solo piel y hasta canales tendinomusculares.  

 

La técnica consiste en acercar el puro aproximadamente de 1 a 3 cm. de la piel 

dejándolo fijo hasta que se logre sentir la sensación de calor, posteriormente se 

realizan movimientos circulares sobre ese punto, hasta producir la sensación de 

quemadura.  

Se puede usar el “método de picoteo de gorrión” con el puro de moxa e incluso 

desplazar el movimiento siguiendo el trayecto de un músculo ó de un canal, 

dirigiendo así el movimiento de la energía y de la sangre de esa región, canal ó 

punto. 

El tiempo de exposición del puro, ó conos, de la moxa directa o indirecta, no es 

rígido, más bien se determina en base al objetivo que se persigue. 

 

Por último, la moxa suelta a granel, se puede colocar en una caja, en la cual está 

habilitada una malla metálica colocada a una distancia de 2 a 3 cm. por encima de 

la base de la caja o superficie de la piel, con lo que se distribuye una cantidad 
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regular de esta moxa, con el objeto de irradiar calor en un área más grande. Están 

descritos también anteojos especiales para moxa, los cuáles se adaptan para 

aplicar la moxibustión en la región oftálmica (Becerril, 2011). 

 
PUNTOS DE ACUPUNTURA CON FUNCIÓN HEMATOPOYÉTICA 
	  

Desde hace varios siglos se sabe que la utilización de puntos de  acupuntura 

afecta el comportamiento hematopoyético de la médula ósea de los seres 

humanos. 	  

	  

Las investigaciones a nivel mundial nos han comprobado este hecho y en  México 

se tiene experiencia al respecto ya que la presente sigue una línea de 

investigación en el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía, los cuáles han comprobado en investigaciones el incremento 

significativo de la producción de reticulocitos, plaquetas, y leucocitos  utilizando 

puntos de acupuntura. 	  
	  

A continuación se describen puntos de acupuntura con función hemapoyética 

comprobada. 
  
ZUSANLI (E 36) 
Localización:  Con la rodilla flexionada el punto se encuentra a 3 cun distal a 

Dubi(E35) y estando acostado el paciente se toma como referencia la prominencia 

tibial anterior, el punto se halla un cun por abajo y un cun lateral de la prominencia 

tibial anterior. 

Funciones: Revitaliza el bazo, armoniza el estómago, fortalece la energía zheng 

antipatógena, apoya la energía yuan de origen, dispersa la energía patógena 

viento y transforma la humedad, drena los canales y aviva los colaterales. 

Principales indicaciones terapéuticas: Dolor del estómago, vómito, distensión 

abdominal, incapacidad para digerir los alimentos, borborigmos, disentería, 
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diarrea, dolor mamario, vértigo, hemiplejía, polineuritis, edema, dolor de la rodilla y 

cara anterior de la pierna, adelgazamiento y agotamiento extremo, hipertensión 

arterial. (Ordoñes, 2000) 

 
GAOHUANGSHU (V 43) 
Localización: A 3 cun lateral a la línea media posterior a nivel del borde inferior 

de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra dorsal. 

Funciones: Favorece la disfunción y regula la dinámica de la energía del pulmón, 

incrementa la energía nutre al yin. 

Principales indicaciones terapéuticas: Tuberculosis pulmonar, tos, respiración 

asmática, hemoptisis, sudoración, amnesia, espermatorrea, malabsorción. Es uno 

de los puntos más importantes para tratar las enfermedades de la sangre. 

(Ordoñes, 2000) 

 

PISHU (V 20) 
Localización: A 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel del borde inferior 

de la apófisis espinosa de la undécima vértebra dorsal. 

Funciones: Revitaliza el bazo transforma la humedad. 

Principales indicaciones terapéuticas: Distensión abdominal, ictericia, vómito, 

diarrea, edema, dolor dorsal, falta de digestión de los alimentos. (Ordoñes, 2000) 

 

SHENSHU (V 23) 

Localización: A 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel del borde inferior 

de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar. 

Funciones: Incrementa la energía del riñón, favorece el funcionamiento de la 

columna lumbar. 

Principales indicaciones terapéuticas: Espermatorrea, impotencia sexual 

masculina incontinencia urinaria, dismenorrea, leucorrea blanca, dolor y debilidad 

de la región lumbar y las rodillas, lipotimias, tinnitus, sordera, edema. (Ordoñes, 

2000) 
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CONCEPCIÓN DEL EXPERIMENTO DESDE EL ENFOQUE DE LA MTCH 
 

De acuerdo a la Medicina Tradicional China, existen 4 capas por las que atraviesa 

la enfermedad: 

 

a) Capa protectora Wei. 

b) Capa energética Qi. 
c) Capa nutritiva Ying. 
d) Capa Sanguínea Xue. 
 

A su vez la etiología de las enfermedades es por: 

 

a) Factores patógenos externos. 

b) Factores patógenos internos. 

c) Factores patógenos misceláneos. 

d) Factores patógenos secundarios. 

 

El experimento que se llevará acabo consistirá en introducir un agente patógeno 

misceláneo en la capa xue. 

 

Con respecto al universo célular, afecta el Fenómeno Riñón, ya que interfiere en 

la función normal del ADN por alquilación, impidiendo la división celular 

mediante la formación de enlaces cruzados entre las cadenas de ADN, lo 

cual desequilibra el crecimiento intracelular y da por resultado la muerte 

celular. (González, 2010) 
 

Con respecto a las 6 porciones, el medicamento tiene el siguiente tropismo: 

 

Porción SHAOYIN: 

• Cardiotoxicidad, insuficiencia cardiaca congestiva, tromboflebitis, 

nefrotoxicidad, oligospermia y esterilidad (interfiere en la ovogénesis y 
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la espermatogénesis), hiponatremia, hipocalcemia, amenorrea. 
 

Porción JUEYIN: 

• Hepatotoxicidad, transaminasemia, pericarditis. 
 

Porción TAIYIN: 

• Fibrosis pulmonar intersticial, congestión nasal, alopecia, dermatitis, 

erupciones, náuseas, vómitos, disgeusia, anorexia, diarrea,  mucositis 

e ictericia. Anemia, leucopenia, trombocitopenia. 
 

Porción TAIYANG: 
• Fiebre, cefalea, cistitis hemorrágica. 

 

Porción YANGMING: 

• Fiebre intensa, náuseas, vómitos, disgeusia, anorexia, diarrea,  

mucositis, colitis neutropénica. 
 

Porción SHAOYANG: 
• Edemas (Diccionario de especialidades farmaceúticas PLM, 2010). 

	  

ANTECEDENTES 

 

En un meta-análisis de Lilian Sung y colaboradores, se realizaron búsquedas 

electrónicas en OVID MEDLINE y EMBASE, desde el comienzo, hasta abril del 

2006, y en registro central de COCHCRANE de estudios controlados 

aleatorizados, hasta el segundo cuarto del 2006, sobre el uso de factores de 

colonias, seleccionando 148 estudios, en los cuales se designaron a los pacientes 

a recibir factores estimulantes de colonias, placebo, o ninguna terapia, antes, 

durante, o después de la quimioterapia, encontrando que: 
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a) La mortalidad por cualquier causa a corto plazo parece ser similar entre 

los grupos con factores estimulantes  de colonias profilácticos y los grupos 

control (7.6% vs. 8.0%; con un riesgo relativo de 0.95 [IC: 95%,   0.84 a 

1.08]; Una reducción absoluta del riesgo de, 0.4% [IC: 95% 0.5% to 1.4%]). 

  

b) El riesgo de infección relacionada con muerte, en el grupo de factor 

estimulante de colonias, contra placebo o sin tratamiento fue de 3.1% y 

3.8%, respectivamente (Riesgo relativo de 0.82 [IC: 95%, 0.66 a 1.02]; una 

reducción absoluta del riesgo de 0.8% [IC: 95% de 0.0% a 1.5%]).  

 

c) El uso de factor estimulante de colonias, redujo más que el placebo o el no 

tratamiento, el porcentaje de infecciones documentadas ( con una media 

de 38.9% vs. 43.1%; coeficiente de riesgo de 0.85 [IC: 95%, de 0.79 a 

0.92]). 

 

d) El uso de factor estimulante de colonias, redujo más que el placebo o el no 

tratamiento, el porcentaje de infecciones documentadas 
microbiológicamente, ( con una media de 23.5% vs. 28.6%; coeficiente de 

riesgo, 0.86 [IC: 95%, de  0.77 a 0.96]), y 

 

e) El uso de factor estimulante de colonias, redujo más que el placebo o el no 

tratamiento, los episodios de neutropenia febril  (con una media de 

25.3% vs. 44.2%; coeficiente de riesgo de 0.71 [IC: 95%, de 0.63 a 0.80]). 

 

La conclusión general de dicho estudio, menciona que el uso de los factores 

estimulantes de colonias, tiene poco ó ningún efecto en la mortalidad, sin embargo 

reduce los rangos de infección en los pacientes que reciben quimioterapia. (Sung, 

2007) 

 

En la tesis de la Dra. Guadalupe Citlalli Martínez Mendizábal, en el 2009, sobre el  

“Efecto inmunoestimulante del Astragalus membranaceus aplicado en el 
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punto Pishu (V20) en un modelo animal sano”, se utilizaron 20 ratones 

BALB/C, los cuáles fueron divididos en grupos. El tratamiento consistió en un total 

de seis aplicaciones, una cada tercer día, por dos semanas, al finalizar se realizó 

otra vez toma de muestra por corte cola y conteo leucocitario. Al grupo al que se le 

aplicó el Astragalus membranaceus en el punto Pishu (V20), presentó un conteo 

promedio inicial de 2,325 leucocitos, terminando la fase experimental con un 

conteo promedio de 2,775, lo que representa un incremento del 16%, 

comprobándose un efecto inmunoestimulante. (Martínez, 2009) 

 

En la tesis de la Dra. Erika Leticia García Miranda, sobre el “Efecto 

inmunoestimulante del Astragalus membranaceus aplicado en el punto 
Pishu (V20) en un modelo animal inmunodeprimido”,  se utilizaron cinco 

grupos de ratones BALB/C; la inmunodepresión se logró con ciclosporina, la 

administración del astrágalo fue durante tres semanas cada tercer día.  

 

Se demostró que aunque el Astrágalo si tiene un efecto favorable en la producción 

de leucocitos, en el punto Pishu (V20), no se presentaron diferencias utilizando 

otros tipos de estimulación, como aguja, agua o el mismo astrágalo en un no 

punto.  

 

Además es importante subrayar el efecto funcional del punto Pishu (V20) que no 

importando el tipo de estimulación siempre mostró resultados favorables. (García, 

2009) 

 

En la tesis de la Dra. Judith del Rosario Vázquez Gómez, sobre el “ Efecto de la 
moxibustion directa sobre la formula blanca en ratones infectados con 

Plasmodium yoelii yoelii (pyy)”, se formarón tres grupos de 10 ratones cada 

uno. Un grupo recibió únicamente moxibustión directa por escarificación, a un 

grupo testigo solamente se le inocularon 25 000 eritrocitos parasitados con Pyy 

por vía intraperitoneal. Al grupo problema se le aplicó moxibustión directa por 

escarificación y posteriormente se inoculó el parásito en la misma dosis y por la 
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misma vía. En los resultados se observó una leucocitosis en los tres grupos de 

ratones independientemente del estímulo a partir del tercer día del experimento 

con una significancia estadística que fluctuó entre p<0.007 y p<0.010. El grupo 

que recibió moxibustión presentó linfocitosis con una significancia estadística 

variable cada día ( 1°día p<0.011, 2° día p<0.012, 3° día p<0.016, 4° día p<0.020, 

5° día p<0.012) . En cuanto a los neutrófilos se observó neutropenia en el grupo 

testigo que recibió moxibustiòn con significancia estadística desde el primer día 

hasta el quinto día del experimento ( 1° día p<0.007, 2° día p<0.011, 3° día 

p<0.031, 4° día p<0.039, 5° día p<0.012. (Vázquez, 2003) 

 

En la tesis de la Dra. María Luisa Zago Berra, sobre la “Evaluación del efecto de 
la moxibustión indirecta en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 
(SIDA)”, a 15 pacientes se les aplicó moxibustión 2 veces por semana durante 6 

meses, antes y después al tratamiento, se determinó el número de linfocitos 

TCD4. Se aplicó moxibustión alternando las siguientes fórmulas de puntos: En la 

parte anterior: total 21 minutos: Zusanli (E 36), Sanyinjiao (B 6) Guanyuan (RM 5), 

Hegu (IG 4) tres minutos cada uno. En la parte posterior un total de 22 minutos en: 

Dazhui (DM 14), Mingmen (DM 4), Feishu (V 13) tres minutos por punto. En la 

zona de Shenshu (V 23) a Pishu (B 20) diez minutos. Después de valorar los 

resultados antes y después del tratamiento con moxibustión se encontró un 

incremento de las cifras de los linfocitos TCD4 y la carga viral casi se mantuvo en 

cifras negativas con una mejor calidad de vida. Se concluyó que dicho tratamiento 

es efectivo, para incrementar el sistema inmune. (Zago, 2008) 

 

En un comunicado de prensa, del 28 de septiembre del 2009, en ocasión de evitar 

un rebrote de Influenza H1N1, el Dr. Crisóforo Ordoñez López comenta que 

mediante la aplicación de puntos de acupuntura principalmente debajo de la rodilla 

como el Zusanli (E36), en el abdomen Guanyuan (RM4) y en los pies Dadu (B2), 
cada tercer día durante dos semanas, este método producirá la movilización de 

todo el sistema de defensas de las personas y con ello estarán en mejores 
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condiciones para evitar contagiarse del virus. (Cordinación de Comunicación 

Social IPN, 2009) 

 

Otro meta-análisis, de Weidong Lu, y colaboradores, del 2007, sobre la 

acupuntura para la leucopenia inducida por quimioterapia, revisa solamente 

estudios controlados aleatorizados. De 33 artículos encontrados, solo se 

completaron 628 pacientes de 11 estudios seleccionados. Menciona que todos los 

estudios fueron publicados por revistas que no se encuentran en PubMed, y que la 

metodología era considerablemente pobre. El tamaño de muestra promedio de 

cada grupo de comparación era de 45 en promedio, y que la duración media de 

todos los estudios era de 21 días. La frecuencia del tratamiento era de una vez al 

día, con una media de 16 sesiones en total. En siete estudios en los cuáles los 

conteos de las células blancas fueron disponibles, la acupuntura se asoció con un 

incremento de los leucocitos en pacientes durante la quimioterapia, o durante la 

quimioterapia y radioterapia con una media de 1,221 leucocitos / microlitro (con un 

intervalo de confianza del 95%, de 636-1,807; p < .0001). (Lu W, 2007) 

 

En otro meta-análisis, del mismo autor, sobre el valor de la acupuntura en el 

cuidado del cáncer cita el trabajo de Zhao, X. y colaboradores, sobre la influencia 

de la acupuntura y la moxibustión en la actividad de los factores estimulantes de 

colonias, en pacientes con leucopenia inducida por quimioterapia. Se midieron los 

valores de G-CSF, antes y después del tratamiento acupuntural, observándose un 

incremento de los niveles de esta citocina después de la acupuntura  (p < .001), 

junto con un incremento en las células blancas  (p < .01). (Lu W, 2008) 

 

Otro estudio hecho por Weidong Lu, y colaboradores, fué un estudio clínico piloto 

aleatorizado, en el Instituto del Cáncer Dana-Farber  y el  Hospital General  

Massachusetts, el cual incluyó a pacientes con neutropenia inducida por 

quimioterapia en el tratamiento de cánceres ginecológicos.  
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Se empleó un protocolo de acupuntura manual (Extremidad inferior: Taichong 

(H3), Taixi (R3), Sanyinjiao (B6), Suzanli (E36), Xue Hai (B10); Extremidad 

superior: Hegu (IG4), Neiguan (PC6), Quchi (IG11), y en la Cabeza:  Baihui 
(DM20). La profundidad de la punción fue de 1cm. y se obtuvo deqi.) y de 

electroestimulación (fue conectada a Zusanli (E36) y Sanyinjiao (B6) 

bilateralmente, a una frecuencia de 20–25 Hz).  

 

Además de lo anterior se colocó una lámpara infrarroja en los pies de los 

pacientes. Las sesiones eran 2 a 3 veces por semana, con un total de 10, 

comenzando una semana después del segundo ciclo de quimioterapia.  

 

Los resultados que se obtuvieron fueron un aumento de leucocitos en el grupo que 

recibió acupuntura real con una media de 8600 células por microlitro con un rango 

que va de 4800–12,000 contra 4400 células por microlitro, con un rango que va de 

los 2300–10,000,  (p = 0.046), del grupo de acupuntura ficticia. No hubo 

diferencias estadísticas en los niveles séricos de G-CSF entre los 2 grupos. (Lu 

W., 2009) 

 

En un estudio de revisión, sobre los efectos de las citocinas en ratones publicado 

por Robert Kleeman y colaboradores, en el 2008 solo el M-CSF endógeno ha sido 

encontrado de forma consistente aterogénico, más probablemente por influenciar 

los fenotipos de macrófagos lesionales. El GM-CSF se ha atribuído con 

propiedades aterogénicas, como no aterogénicas, mientras que el papel de los 

multi-CSF/IL-3 y G-CSF en la ateroesclerosis necesita más investigación. 

(Kleeman R, 2008) 

 

En otro estudio de revisión, Michael Francis Johnston y colaboradores presentan 

la hipótesis de que la acupuntura mejora las funciones inmunes anticancerígenas 

por el hecho de que estimula a las células asesinas naturales, sin embargo su 

revisión menciona que el punto más inmunoestimulante de forma general  es 

Suzanli (E36). A nivel celular puncionarlo, induce a la enzima oxido nítrico 
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sintetasa en los keratinocitos. En respuesta, estas células de la piel producen, el 

neurotransmisor óxido nítrico, el cual envía señales vía la médula espinal al 

cerebro.  

Simultáneamente, el óxido nítrico, puede directamente estimular a las células NK e 

inducir incrementos en la actividad tumoricida y proliferación. En el cerebro la 

estimulación acupuntural, de dicho acupunto, provoca una señalización amplia y 

sincronizada, en el circuito cerebro-cerebeloso, esto es especialmente notable, en 

el sistema límbico, el cual juega un papel central en la regulación de las funciones 

inmunológicas.  

La acupuntura induce señales que estimulan el eje hipotálamo-hipófisis-

suprarenal, para liberar un neurotransmisor opioide endógeno (β-endorfina), la 

cual viaja del cerebro vía el torrente sanguíneo, a lugares del cuerpo que 

contienen las células inmunes (Johnston, 2010). 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

En el campo clínico, la inmunodepresión, ya sea esta primaria, o secundaria, es un 

hecho sumamente frecuente, que implica junto con el aumento de la 

morbimortalidad hospitalaria y no hospitalaria, también un aumento de los costos 

en la atención médica.  

 

Un paciente con una inmunodepresión severa, implica gastos de hospitalización, 

uso repetido de antiobioticoterapia múltiple, (esquemas dobles ó triples), estudios 

paraclínicos para su monitoreo y otros que se agregan en caso de cualquier 

complicación, muy frecuentemente el protocolo diagnóstico del paciente con fiebre 

de orígen desconocido el cual es muy exhaustivo. 
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Para el tratamiento clínico, actualmente ya se cuenta con GM-CSF y G-CSF 

recombinante, sin embargo el precio de 2 dosis de los mismos ronda alrededor de 

2,000 pesos mexicanos, lo que todavía más eleva dichos costos. 

Demostrar que la terapeútica propuesta por este estudio, tendría un impacto 

positivo, en el tratamiento de la inmunodepresión sería muy importante, ya que 

surgiría una nueva alternativa, accesible económicamente para cualquier sistema 

de salud. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿ Mejorará la leucopenia inducida por ciclofosfamida en un modelo animal, 
con el estímulo de la moxibustión en los puntos de acupuntura Pishu (V20) y 
Shenshu (V23) ? 

 

OBJETIVOS 
 

• OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto inmunoestimulante de la fórmula de puntos de acupuntura 

propuesta, aplicada con moxibustión en un modelo animal inmunodeprimido por 

los efectos de la quimioterapia a base de ciclofosfamida. 

 

• OBJETIVOS PARTICULARES 

 

   1: Formar grupos de de animales con las mismas características. (Estandarizar) 

   2: Lograr un modelo de inmunodepresión eficaz en los ratones BALB/C. 

   3: Aplicar el tratamiento de moxibustión en los puntos de acupuntura propuestos. 

   4: Evaluar los efectos, de la terapeútica empleada, mediante el conteo de 

leucocitos totales. 
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HIPÓTESIS 
 

El estímulo de los puntos de acupuntura, Pishu (V20) y Shenshu (V23) izquierdos  

con moxibustión, mejora la cuenta de leucocitos en animales 

inmunocomprometidos por la acción de la quimioterapia. 

 

HIPÓTESIS NULA 
La moxibustión, aplicada en Pishu (V20) y Shenshu (V23) izquierdos, no mejorará 

la cuenta de leucocitos totales, en un modelo animal inmunodeprimido. 

 

TIPO DE ESTUDIO 
Es un estudio experimental, longitudinal y prospectivo. 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto se llevará a cabo en el Bioterio y los Laboratorios de Biomedicina 

Molecular del Área de Posgrado de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía. 

 

UNIVERSO DEL ESTUDIO 
Ratones de laboratorio de la cepa BALB/C. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

40 ratones macho de la cepa BALB / C. 

 

VARIABLES 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
• Moxibustión en Pishu (V20) y Shenshu (V23) izquierdos. 

  
VARIABLE DEPENDIENTE 

• Conteo de Leucocitos totales. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• Ratones de la cepa BALB/C, machos, jóvenes, sanos, de aproximadamente 

20 gr de peso, con 6 semanas de edad. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Ratones con leucopenia inducida por el tratamiento con ciclofosfamida. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
• Ratones sin leucopenia posterior al tratamiento con ciclofosfamida. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

• Ratones con respuesta anafiláctica al medicamento posterior a la aplicación 

del mismo. 

RECURSOS 

 

FÍSICOS 
• Bioterio y Laboratorio de Biomedicina del Área de Posgrado de la Escuela 

Nacional de Medicina y Homeopatía. 

• Bebederos para agua. 

• Guarda comida. 

• Báscula digital. 

• Campana de flujo laminar. 

• Cámara de Neubauer. 

• Micropipetas de 100, 200 y 1000 µl. 

 

HUMANOS 
• Médico Residente en Acupuntura Humana. 

• Médico Especialista en Acupuntura Humana. 

• Maestro en Ciencias en Biología Molecular. 
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• Personal de apoyo de Bioterio y del Laboratorio de Biomedicina del Área de 

Posgrado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, del I.P.N. 

 

MATERIALES 
• 40 Ratones de cepa BALB/C, machos, de 6 semanas de edad y 20gr de 

peso. 

• Puros y conos de Moxa.  

• Jeringas de insulina. 

• Alcohol etílico de 96º. 

• Torundas de algodón. 

• Anticoagulante. 

• Guantes de látex. 

• Bata de laboratorio blanca. 

• Cubre bocas. 

• Vasos de precipitado. 

• Cajas de acrílico para ratones. 

• Paquete de aserrín. 

• Agua potable purificada. 

• Alimento para ratón. 

• Gradillas. 

• Marcador indeleble color verde, negro, azul y rojo. 

• Ciclofosfamida solución inyectable. 

• Depilante químico tópico. 

• Económicos aportados por el investigador. 

 
MÉTODO  

 

Se seleccionó a 40 ratones de la cepa BALB/C machos, sanos, de 20 gramos de 

peso aproximado, con 6 semanas de edad, de los cuáles se formó 4 grupos 

aleatorizados de 10 integrantes cada uno. Cada grupo se colocó dentro de una 

caja de acrílico, la cual se etiquetó con el nombre y color del grupo. Se marcaron 
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cada uno con tinta indeleble en la cola, de tal manera que cada grupo pudo 

identificarse con un color distinto, y un número. A todos se les dió dieta y alimento 

a libre demanda, se depilaron químicamente en las zonas de los puntos de 

acupuntura y también se sometieron a sujeción para aplicar la técnica. 

 

Al primer grupo de ratones (grupo control sano), no se les administró ninguna 

maniobra experimental y se les realizó conteo de leucocitos totales, los días 0, 5 y 

10 del experimento.  

 

Al segundo grupo de ratones (grupo ciclofosfamida), se les administró 

intraperitonealmente 150mg/kg  y 100mg/Kg. de ciclofosfamida, los días 0 y 4 del 

experimento; Se les realizó conteo de leucocitos totales, los días 0, 5 y 10.  

 

Al tercer grupo de ratones (grupo moxibustión cicatrizante), se les administró 

intraperitonealmente 150mg/kg  y 100mg/kg de ciclofosfamida, los días 0 y 4 del 

experimento. Se les colocó un cono de 0.4gr de mogusa, la cual se prendió y fue 

retirada hasta consumirse en su totalidad en Pishu (V20)  y Shenshu (V23) 
izquierdos los días 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Se les realizó conteo de leucocitos totales, los 

días 0, 5 y 10.  

 

Al cuarto grupo de ratones (grupo moxibustión no cicatrizante), se les 

administró intraperitonealmente 150mg/kg y 100mg/kg de ciclofosfamida, los días 

0 y 4 del experimento. Se aplico un cigarro de moxa prendido, a una distancia de 

1.5cm de su dorso, hasta obtener un reflejo de evitación por parte del ratón en 5 

ocasiones, sobre los puntos de acupuntura Pishu (V20)  y Shenshu (V23) 
izquierdos los días 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Se les realizó conteo de leucocitos totales, los 

días 0, 5 y 10.  

 

La muestra de sangre fue tomada con la siguiente técnica: previa asepsia del 

extremo distal de la cola del roedor, se corta la punta de la misma, y con 

movimientos suaves se “ordeña” la vena para obtener unas gotas de sangre. Con 
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la micropipeta, se obtienen 10 microlitros de la sangre, y se combinan con 90 

microlitros de líquido de turk, dentro del tubo de eppendorf. Posteriormente se 

tomaron 10 microlitros y se pasó a lectura en la cámara de Neubauer. Se hizó el 

conteo de los 16 campos en cada uno de los 4 sectores, se sacó el promedio, el 

cual se multiplicó por 10 y por 10mil. 

 

Los resultados se presentan con medidas de tendencia central, y de dispersión, 

así como ANOVA de dos vías, como prueba para aceptar o rechazar la hipótesis. 

Todos fueron expresados en tablas y gráficas, usando el paquete estadístico 

SPSS versión17, Graphad prism y EXCEL 2007.  

	  

RESULTADOS 
 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de Biomedicina Molecular No. 1 de 

la E.N.M. y H. del 1 noviembre al 12 de diciembre del 2011. La muestra de estudio 

consistió en cuarenta ratones de la cepa Balb/c machos, sanos, de 6 semanas de 

edad, los cuales fueron divididos al azar, en 4 grupos de 10 integrantes cada uno.  

 

Al primer grupo de ratones (grupo control sano), no se les administró ninguna 

maniobra experimental y se les realizó conteo de leucocitos totales, los días 0, 5 y 

10 del experimento, por medio del método de cámara de Neubauer.  

 

Los resultados del conteo leucocitario son los siguientes: 

RATÓN DIA 0 DIA 5 DIA 10 

1 12980 12310 12722 

2 13456 13767 13112 
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3 11957 12318 12464 

4 13274 13298 13421 

5 13280 12758 12550 

6 11890 11210 11234 

7 11364 11956 12672 

8 12798 12382 11784 

9 14873 13898 13912 

10 13970 13457 13571 

Tabla No 1. Conteos leucocitarios totales del grupo control sano. 

 

Con estos  valores se obtuvo la media y la desviación estándar. Se graficó de la 

siguiente manera: 

 

Gráfica No 1. Conteos leucocitarios totales del grupo control sano. 
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El grupo control sano presentó el día 0 una  media de 12,984±1,046. Para el día 5 

la media fue de 12,735±860.7 y para el día 10 presentó una media de 12,744± 

814; Al realizar ANOVA de una vía se obtuvo una p>0.05 cuando se compararon 

el día 0 con el 5, el 5 con el 10, y el 0 con el 10. La reducción de leucocitos al día 

5, fue del 98.08% y al día 10 fue de 98.1%. 

Al segundo grupo de ratones (grupo ciclofosfamida), se les administró 

intraperitonealmente 150 y 100mg/Kg. de ciclofosfamida, los días 0 y 4 del 

experimento; Se les realizó conteo de leucocitos totales, los días 0, 5 y 10 por 

medio del método de cámara de Neubauer. Los resultados del conteo leucocitario 

son los siguientes: 

RATÓN DIA 0 DIA 5 DIA 10 

1 10789 5760 2254 

2 11628 6749 3264 

3 14982 7690 4726 

4 15923 8290 5200 

5 14824 7432 4380 

6 13657 6902 3760 

7 12547 7231 3963 

8 11648 7012 3025 

9 15365 8100 5494 

10 14629 7210 4169 

Tabla No 2. Conteos leucocitarios totales del grupo ciclofosfamida. 
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Con estos  valores se obtuvo la media y la desviación estándar. Se graficó de la 

siguiente manera: 

Gráfica No 2. Conteos leucocitarios totales del grupo ciclofosfamida. 

El grupo ciclofosfamida presentó el día 0 una  media de 13,599±1,816. Para el día 

5 la media fue de 7,238±721.1 y para el día 10 presentó una media de 4,024± 

998.1. 

 

Al realizar ANOVA de una vía se obtuvo una p<0.0001 cuando se compararon el 

día 0 con el 5, el 5 con el 10, y el 0 con el 10. La reducción de leucocitos al día 5 

fue del 53.2% y al día 10 del 29.5%. 

 

Al tercer grupo de ratones (grupo moxibustión cicatrizante), se les administró 

intraperitonealmente 150mg/kg  y 100mg/kg de ciclofosfamida, los días 0 y 4 del 

experimento. 
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Se les colocó un cono de 0.4gr de mogusa, la cual se prendió y fue retirada hasta 

consumirse en su totalidad en Pishu (V20)  y Shenshu (V23) izquierdos los días 

0, 2, 4, 6, 8 y 10. 

Se les realizó conteo de leucocitos totales, los días 0, 5 y 10, por medio del 

método de cámara de Neubauer.  

Los resultados del conteo leucocitario son los siguientes: 

 

RATÓN DIA 0 DIA 5 DIA 10 

1 12678 11239 10440 

2 16798 15730 11850 

3 13456 12767 10672 

4 16890 16028 13762 

5 15682 14000 13982 

6 14734 13456 12564 

7 13457 11980 11764 

8 13874 11992 11034 

9 14782 13769 12563 

10 15834 14578 13542 

Tabla No 3. Conteos leucocitarios totales del grupo moxibustión cicatrizante. 



	  

62	  
	  

Con estos  valores se obtuvo la media y la desviación estándar. Se graficó de la 

siguiente manera: 

 

Gráfica No 3. Conteos leucocitarios totales del grupo moxibustión cicatrizante. 

El grupo moxibustión cicatrizante, presentó el día 0 una  media de 14,819±1,460. 

Para el día 5 la media fue de 13,554±1601 y para el día 10 presentó una media de 

12,217±1282 ; Al realizar ANOVA de una vía se obtuvo una p<0.001 cuando se 

compararon el día 0 con el día 10. La reducción de leucocitos al día 5 fue del 

91.4%, y al día 10 del 82.4%. 

Al cuarto grupo de ratones (grupo moxibustión no cicatrizante), se les 

administró intraperitonealmente 150mg/kg y 100mg/kg de ciclofosfamida, los días 

0 y 4 del experimento. 

Se aplico un cigarro de moxa prendido, a una distancia de 1.5cm de su dorso, 

hasta obtener un reflejo de evitación por parte del ratón en 5 ocasiones, sobre los 

puntos de acupuntura Pishu (V20)  y Shenshu (V23) izquierdos los días 0, 2, 4, 6, 

8 y 10. 
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Se les realizó conteo de leucocitos totales, los días 0, 5 y 10, por medio del 

método de cámara de Neubauer.  

Los resultados del conteo leucocitario son los siguientes: 

RATON DIA 0 DIA 5 DIA 10 

1 13880 10758 9550 

2 15760 13297 11234 

3 12364 11956 8672 

4 15780 14238 10784 

5 14873 12870 9872 

6 14890 13456 9267 

7 13986 11892 9010 

8 12568 11230 8271 

9 14730 13754 9923 

10 14632 13620 9326 

Tabla No 4. Conteos leucocitarios totales del grupo moxibustión no 
cicatrizante. 

 

Con estos  valores se obtuvo la media y la desviación estándar. Se graficó de la 

siguiente manera: 
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Gráfica No 4. Conteos leucocitarios totales del grupo moxibustión no 
cicatrizante. 

El grupo moxibustión no cicatrizante, presentó el día 0 una  media de 

14,346±1169. Para el día 5 la media fue de 12,707±1175 y para el día 10 presentó 

una media de 9,591±907.6. 

Al realizar ANOVA de una vía se obtuvo una p<0.0001 cuando se compararon el 

día 0 con el 5, el 5 con el 10, y el 0 con el 10. La reducción de leucocitos al día 5 

fue del 88.5% y al día 10 del 66.8%. 

Para comparar los resultados de los diversos grupos se utilizó ANOVA de dos 

vías. Cuando se comparó el grupo control sano versus grupo ciclofosfamida, al 

día 0 se reporta una p>0.05, sin embargo a los días 5 y 10, se reporta una 

p<0.001. 

Cuando se comparó el grupo control sano versus grupo moxibustión 

cicatrizante hubo una p<0.01, sin embargo a los días 5 y 10 p>0.05. Cuando se 

comparó el grupo control sano versus moxibustion no cicatrizante al día 0 se 

reporta una p<0.05, al día 5 se reporta una p>0.05 y al día 10 una p<0.001. 

Cuando se compara el grupo ciclofosfamida versus moxibustión cicatrizante al 

día 0 da una p>0.05, sin embargo a los días 5 y 10 una p<0.001. Cuando se 
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compara el grupo ciclofosfamida versus moxibustión no cicatrizante al día 0 

se reporta una p>0.05, sin embargo a los días 5 y 10 una p<0.001. Finalmente 

cuando se comprara el grupo de moxibustión no cicatrizante versus el grupo 
de moxibustión cicatrizante se reporta una p>0.05 para los días 0 y 5, mientras 

que para el día 10 está se reporta con una p>0.001. 

A continuación se muestra el gráfico con el que se ejemplifican de forma global los 

resultados: 

Gráfica No 5. Comparación de todos los grupos. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Al analizar el grupo control pudimos observar que durante los días 0, 5 y 10, la 

cuenta de leucocitos no presenta diferencia estadística, manteniéndose al final del 

estudio con una ligera disminución de leucocitos, correspondiente al 98.1% con 

respecto a la medición inicial. 

 

En el grupo ciclofosfamida, su comportamiento fue a la baja, ya que para el día 

5, el conteo de leucocitos baja hasta el 53.2%, llegando hasta a un 29.5% del 

conteo inicial, existiendo diferencia estadíastica significativa en cada uno de los 

días. 

 

En el grupo moxibustión cicatrizante, tambien disminuyeron los leucocitos, 

habiendo diferencia estadística al día 10 del estudio con respecto al inicio. Esta 

maniobra protege contra la leucopenia ya que el conteo de leucocitos baja hasta el 

91.4% al día 5 y solo hasta el 82.4% al día 10. De acuedo a los resultados, está 

puede considerarse la maniobra que más impacta positivamente la leucopenia. 

 

En el grupo moxibustión no cicatrizante, tambien disminuyeron los leucocitos, 

habiendo diferencia estadística en cada uno de los días. Esta maniobra protege 

contra la leucopenia ya que el conteo de leucocitos baja hasta el 88.5% al día 5 y 

solo hasta el 66.8% al día 10 con respecto al conteo inicial. De acuedo a los 

resultados, está puede considerarse una maniobra que impacta benéficamente el 

conteo de leucocitos, sin embargo no tan contundente como la moxibustión 

cicatrizante. 

 

Al comparar tanto al grupo moxibustión cicatrizante y al grupo de moxibustión 
no cicatrizante, podemos observar que no existen diferencias significativas de 

ambos grupos desde el inicio, ni al día 5, pero sí al termino del estudio. 
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Es importante mencionar que al inicio del estudio, de forma basal, si hay 

diferencias de ambos grupos con moxibustión, contra el grupo control, lo cual 

es debido a que los grupos de ratones con que se trabajaron fueron en tiempos 

diferentes y de lotes diferentes, sin embargo no hay diferencia estadística 

significativa del grupo ciclofosfamida con ambos grupos moxibustión.  

 

DISCUSIÓN 
 

Con los resultados previamente expuestos, es indudable que todos los grupos, 

desde la toma basal al día cero, presentan leucocitosis, de la cual a ciencia cierta 

no  sabemos su causa, ya que las cifras normales son de: 9.98±2.68x103/µl 

(Meredith, 2007). 

 

Podemos suponer, que muy probablemente este fenómeno sea debido a un 

proceso infeccioso adquirido durante la transportación de los ratones, o por el 

contacto de los mismos con las jaulas de otros ratones en el mismo bioterio. 

 

Debido a lo anterior, se infiere que  junto con la moxibustión, hay otro factor, en 

este caso, uno no controlado, el cual influye en el conteo leucocitario y por lo tanto 

impacta en los resultados, sin embargo los tratamientos practicados reflejan 

cambios en el número de leucocitos que están acordes a las cifras esperadas. 

 

Otro fenómeno que pudimos observar fue el hecho de que también de forma 

basal, existe una diferencia estadística significativa, entre el grupo control sano, 

con el grupo de moxibustión cicatrizante y el grupo de moxibustión no cicatrizante, 

sin embargo estos 2 grupos no tienen diferencia estadística con el grupo de 

ciclofosfamida. 

 

Por lo anterior, y tomando en cuenta solamente al grupo ciclofosfamida, con 

ambos grupos de moxibustión para comparación, el aplicar la moxibustión 

cicatrizante es una maniobra más efectiva en evitar la reducción de leucocitos  que 
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utilizar la modalidad no cicatrizante, ya que evita de forma adicional una reducción 

leucocitaria total del 15.6% sobre un 17.6% que ofrece la modalidad no 

cicatrizante.  

 

Ambas reducciones en la cuenta leucocitaria previamente expuestas son mínimas 

en comparación de un 70.5% de disminución,  cuando no se usa ninguna forma de 

moxibustión. 

 

Con respecto al hecho de que la moxibustión cicatrizante es más efectiva que la 

no cicatrizante, puede plantearse que la estimulación nerviosa períferica, es más 

intensa, más permanente en esta modalidad, por lo que por si misma 

desencadena una respuesta inflamatoria mayor. 

 

En la tesis de la Dra. Guadalupe Citlalli Martínez Mendizábal, sobre el  “Efecto 

inmunoestimulante del Astragalus membranaceus aplicado en el punto 
Pishu (V20) en un modelo animal sano”, en el grupo experimental, también se 

usaron ratones BALB\c, se dieron 6 tratamientos, en un periodo de 14 días, que 

consistieron en administrar astrágalo, en el punto de acupuntura ya mencionado, 

con lo que obtuvieron un aumento del 16% en la cifra de leucocitos totales.  

 

A diferencia de esa tesis, nosotros usamos moxibustión, con un punto de 

acupuntura adicional, en este caso el punto Shenshu (V23), el mismo número de 

sesiones, y un estímulo lesivo, la ciclofosfamida, resultando a pesar de ello en un 

aumento del 37.3% en la cifra de leucocitos totales del grupo de moxibustión no 

cicatrizante y de un 52.9% para el grupo de moxibustión cicatrizante. 

 

En la tesis de la Dra. Erika Leticia García Miranda, sobre el “Efecto 
inmunoestimulante del Astragalus membranaceus aplicado en el punto 
Pishu (V20) en un modelo animal inmunodeprimido”,  se utilizaron también 

ratones BALB/C, la inmunodepresión en vez de ciclofosfamida fue con 

ciclosporina.  
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Se administró astrágalo durante tres semanas cada tercer día, con lo que se 

obtuvó un aumento del 60.8% en la cuenta de leucocitos cuando se utiliza el punto 

de acupuntura, por lo que fue superior en un 23.5% a nuestro grupo de 

moxibustión no cicatizante y en un 7.9% a nuestro grupo de moxibustión 

cicatrizante. 

 

De acuerdo al meta-análisis, de Weidong Lu, y colaboradores, del 2007, sobre la 

“acupuntura para la leucopenia inducida por quimioterapia”, se concluye que 

la acupuntura se asoció con un incremento de los leucocitos en pacientes durante 

la quimioterapia, o durante la quimioterapia y radioterapia con una media de 1,221 

leucocitos totales, en todos los estudios revisados, sin embargo en nuestro trabajo 

el aumento de leucocitos fue mayor, ya que la el promedio de aumento para el 

grupo de moxibustión no cicatrizante fue de 5,567 leucocitos y de 8,188 leucocitos 

totales para el grupo de moxibustión cicatrizante. 

 
CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir que la aplicación 

de la moxibustión directa, ya sea cicatrizante ó no cicatrizante en los puntos Pishu 
(V20) y Shenshu (V23), de forma unilateral izquierda,  tiene un efecto benéfico en 

el tratamiento de la leucopenia asociada con el uso de ciclofosfamida en el ratón 

BALB\c.  

 

Al no usar ningún tipo de tratamiento, la reducción global de leucocitos es el 

70.5% al término del estudio, mientras que al usar la moxibustión no cicatrizante 

se tiene una reducción del 33.2%, y dicha disminución es solamente del 17.6% 

cuando se utiliza la modalidad cicatrizante de moxibustión. Cabe mencionar que 

dichos resultados solo pueden ser debidos al azar de un caso en diez mil. 
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RECOMENDACIONES 
 

Por lo descrito con anterioridad, se propone continuar con esta línea de 

investigación, haciéndose un estudio más profundo para determinar de forma 

específica, cuales son las células afectadas de la fórmula blanca, y a su vez se 

recomienda usar otros modelos más efectivos de leucopenia, junto con la 

medición directa de los factores de crecimiento hematopoyéticos relacionados. 

 

Es importante iniciar ensayos clínicos, que incluyan pacientes bajo quimioterapia, 

en los que no solo se evalue la fórmula blanca, sino también, sobrevivencia, grado 

de síntomas asociados a la quimioterapia, y calidad de vida relacionada con 

cáncer. 
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