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I 

 

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 (NOM-

172-SSA1-1998). 

 

Acupuntura: Modalidad terapéutica que utiliza principalmente las agujas en 

puntos o zonas corporales con el objeto de mantener la salud o como tratamiento 

de enfermedades. 

 

Agujas de Acupuntura: Instrumento metálico punzante, de cuerpo delgado, 

macizo, con punta fina, formada por dos partes, el mango y el cuerpo con 

características de flexibilidad y electro conductibilidad.  El metal utilizado es de 

acero inoxidable, empleándose también otros metales como oro, plata y cobre. 

(NOM-172-SSA1-1998). 

 

Acupunto: Punto real de acupuntura, el cual se localiza de acuerdo con las 

referencias de los mapas chinos de puntos y canales de acupuntura. 

 

Acupuntura Manual: Técnica de inserción y manipulación manual tradicional de 

las agujas de acupuntura. 

 

Cun: Medida universal para el acupunturista. 

 

Electroacupuntura: Técnica en la cual las agujas de acupuntura ya insertadas en 

los acupuntos se conectan, a través de caimanes, pinzas y cables, a un equipo 

electro estimulador. 

 

De qi: Sensación acupuntural como de calambre o descarga de energía. 

 

Flema: Concepto de humedad que es considerado como un factor patogénico 

más crónico y más denso. 

 



 

II 

 

Hemoglobina glucosilada: (HbA1c ó A1c): Es el indicador ideal del control 

glucémico, se utiliza para valorar la calidad de la atención en diabetes. Una 

persona no diabética tendrá una A1c entre 4 - 6%, por lo tanto, entre más 

cercanos sean los valores de HbA1c ó A1c, mucho mejor control se tendrá y se 

reducirán las complicaciones.  

 

Hiperglucemia: Cuando las cifras de glucosa son superiores a 126 mg/dl en 

ayuno. 

 

Humedad: Se refiere a las manifestaciones que en el organismo semejan las de 

la humedad en la naturaleza; edema, pesadez, aumento de volumen, exceso de 

secreciones. 

 

Insulina: Hormona polipeptídica segregada por las células β del páncreas. Sus 

propiedades principales son: favorecer la utilización de la glucosa por parte de las 

células y la glucogénesis hepática. Como consecuencia de estas dos acciones 

disminuye la glucemia. Cuando la secreción de insulina es insuficiente, se eleva el 

nivel de glucosa en sangre (hiperglucemia) provocando la eliminación de glucosa 

por orina (glucosuria). Ambos síntomas, glucosuria e hiperglucemia, son 

indicativos de la existencia de diabetes mellitus. 

 

Jiao: Cada una de las partes en que se divide el tronco. El Jiao superior va de la 

horquilla esternal al apéndice xifoides, el Jiao medio va del apéndice xifoides al 

ombligo, y el Jiao inferior va del ombligo al periné. Los tres en su conjunto se les 

denominan Sanjiao. 

 

Polidipsia: Sed excesiva. 

 

Polifagia: Hambre excesiva en el paciente diabético. 

 

Poliuria: Orinar frecuentemente. 

 



 

III 

 

Puntos de Acupuntura: Áreas pequeñas o especificas, distribuidas en la 

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

conductibilidad que la piel circundante y son utilizados con fines diagnósticos y 

terapéuticos en acupuntura. 
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RESUMEN 
 
 
Es incuestionable el hecho de que la diabetes mellitus, se ha convertido en uno de los 

problemas de Salud Pública que requiere un abordaje integral ya que su tendencia al 

incremento no ha sido impactada con los esfuerzos desarrollados y recursos económicos 

asignados para su resolución. Las perspectivas actuales en nuestro país resultan 

alarmantes; su incidencia va en aumento, se presenta a edades más tempranas -prueba 

de la susceptibilidad que presenta la población-, el diagnóstico se establece en forma 

tardía y el tratamiento convencional muchas veces, no logra cumplir con los objetivos 

terapéuticos que idealmente debe ofrecer. Estimaciones actuales mencionan que hay 

más de 12 millones de pacientes con diabetes en México y se emplea el 15 por ciento del 

presupuesto total de salud en la misma. 

 

El panorama desde luego es desalentador, por tal motivo, el trabajo desarrollado en esta 

tesis trata de aplicar la Acupuntura -un modelo de atención médica diferente al 

convencional-, de mayor accesibilidad y menor costo que según las investigaciones 

realizadas ha demostrado tener eficacia en el manejo y control de la diabetes. El objetivo 

general del trabajo es evaluar el efecto de la acupuntura en tres grupos aplicando 

acupuntura, acupuntura más electroacupuntura y un grupo control al que se pone 

parches inertes, mediante la cuantificación de las glucemias y hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) al inicio y al final de tres meses de seguimiento. Se parte de la hipótesis de que 

la estimulación de los acupuntos Zusanli (E36), Zhongwan (RM12), Pishu (V20), Shenshu 

(V23), Sanyinjiao (B6) y Yishu (Extra) previa apertura del canal extraordinario Yinqiaomai 

en el punto Zhaohai (R6), modifican los niveles de glucosa y HbA1c en pacientes 

diabéticos tipo 2. Los resultados reportaron que no se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) inter-grupos de tratamiento. Sin embargo, se observó una 

modificación tanto en la HbA1c como de glucosa en cada uno de los grupos de 

tratamiento acupuntura, electroacupuntura mejor que el grupo control. Por lo que se 

concluye que se logró el objetivo planteado, empero, se requiere continuar con el 

tratamiento con mayor tiempo. Finalmente, se hacen algunas propuestas para enfrentar 

el problema. 
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ABSTRACT 
 
 
Unquestionably, the fact that diabetes mellitus has become one of the public health 

problems requires a comprehensive approach because its upward trend has not been 

impressed with the efforts and financial resources allocated for resolution. Current 

prospects are alarming in our country, its incidence is increasing, and it is presented at a 

younger age, test of the susceptibility that shows the population, the diagnosis is 

established late and conventional treatment often fails to meet therapeutic targets should 

ideally offer. Current estimates show that more than 12 million patients with diabetes in 

Mexico and the country employs 15 percent of the total health budget on it. 

 

The outlook is certainly unattractive, for that reason, the work developed in this thesis 

shows the application of acupuncture, a different medical care model from the 

conventional, more accessible and lower cost as research has shown efficacy in the 

management and control of diabetes. The purpose of this investigation is to evaluate the 

effect of acupuncture into three groups using acupuncture, electroacupuncture and 

acupuncture plus a control group that becomes inert patches, by measuring the blood 

glucose and glycosylated hemoglobin (HbA1c) at baseline and at the end of three months 

follow up. It starts from the hypothesis that stimulation of acupoints Zusanli (E36), 

Zhongwan (RM12), Pishu (V20), Shenshu (V23), Sanyinjiao (B6) and Yishu (Extra) after 

extraordinary Yinqiaomai channel opening at the point Zhaohai (R6), altering the levels of 

glucose and HbA1c in type 2 diabetic patients. The results indicated that there were no 

significant differences (p> 0.05) inter-treatment groups. However, a modification was 

observed in HbA1c as glucose, in each of treatment groups acupuncture, electro better 

than the control group. It was concluded that the proposed objective was achieved, 

however, requires further treatment with more time. Finally, some suggestions are made 

to solve the problem. 
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1.0 MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL 

1.1 Introducción   

 

La diabetes mellitus (DM) en todo el mundo se ha convertido en los últimos años 

en un grave problema de Salud Pública, que afecta a todas las sociedades 

humanas, sin importar su grado de desarrollo cultural o económico. En general, 

las poblaciones de los países en vías de desarrollo o de industrialización reciente, 

las minorías y las personas desfavorecidas de los países desarrollados son los 

que presentan el mayor riesgo, de forma tal que representa una de las primeras 

causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial (Olaiz-Fernández, 2007).  

 

En México, a partir del año 2000, la diabetes es la primera causa de muerte en 

mujeres y la segunda en hombres (Secretaría de Salud, 2000) después de la 

cardiopatía isquémica, enfermedad cardiovascular, resultado de una complicación 

propia de la diabetes. Se calcula que la prevalencia de la enfermedad podrá llegar 

a 12.3% para el año 2025. Hoy en día, representa también uno de los principales 

problemas a nivel hospitalario, de hecho, la estancia hospitalaria en pacientes 

diabéticos se incrementa considerablemente más que en pacientes no diabéticos, 

es la causa más frecuente de ceguera en la población adulta y la principal 

responsable de discapacidades por amputación no traumática de miembros 

inferiores y una causa frecuente de diálisis por insuficiencia renal crónica terminal. 

Además del costo individual familiar y social de la diabetes, esta enfermedad 

absorbe un monto desproporcionado de los presupuestos destinados a la salud 

en México y en la mayoría de los países (Secretaría de Salud, 2000). Estas 

tendencias son tanto el resultado del crecimiento y envejecimiento de la 

población, como de los cambios que se están dando en los patrones culturales 

que, a su vez, repercuten en cambios de la alimentación y el estilo de vida de las 

personas (Olaiz-Fernández, 2007). 

 

En virtud de la elevada incidencia y prevalencia en todo el mundo, las políticas de 

salud que se desarrollan están encaminadas a la identificación de personas 

diabéticas, factores de riesgo, prevención, diagnóstico temprano y tratamiento 

oportuno aunado a la educación de quienes la padecen, aspectos de crucial 
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importancia para retardar su aparición o evitar sus complicaciones, este debe ser 

el enfoque primario (Lerman, 2007). 

1.2 Definición  

 

La DM es definida de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes como un 

grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia, y que son 

consecuencia de defectos ya sea en la secreción de insulina, en la acción de la 

misma o ambos. La hiperglucemia crónica se asocia con un daño a largo plazo, 

una disfunción y un fallo de diversos órganos, especialmente ojos, riñones, 

nervios, corazón y vasos sanguíneos (American Diabetes Association, 2010).  

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento 

y control de la DM la define como la enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, 

de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con 

participación de diversos factores ambientales, que se caracteriza por 

hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la 

insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, 

proteínas y grasas (Secretaría de Gobernación, 2011). 

1.3 Etimología 

 

La palabra diabetes proviene del griego διαβή της (diabetes) formada del prefijo 

δια (dia = a través) y βαί νειν (bainein = ir), significa "ir a través", que hace alusión  

a la excesiva excreción de orina que semeja a un sifón, es decir, que todo el 

líquido que toma el paciente no se detiene en su cuerpo y pasa a través de él; y 

mellitus (del latín mellis = miel) que hace referencia al sabor dulce o a miel de la 

orina. Al respecto fue Thomas Willis, cuando observó el color similar a la miel y el 

sabor dulce de la orina de los diabéticos que acuñó el término de diabetes mellitus 

-difundido por los nosólogos Cullen y Sagar-, creado para distinguir la diabetes 

con presencia de azúcar en la orina de la insípida (Díaz Rojo, 2004) 
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1.4 Antecedentes históricos  
 

La DM es un problema médico conocido desde hace miles de años, no obstante, 

a la humanidad le ha llevado mucho tiempo integrar su patología. El registro más 

antiguo que se tiene sobre la diabetes se encuentra en el papiro de Ebers (1535 

a.C.), en el que se narra la enfermedad caracterizada por abundante excreción de 

orina, así como varios remedios y medidas para tratarla, figurando entre éstas las 

restricciones dietéticas. En la antigua literatura hindú se describe también una 

orina pegajosa, con sabor a miel y que atraía fuertemente a las hormigas. Susruta 

(600 a.C.) -padre de la medicina hindú-, la describe como la “enfermedad de la 

orina dulce”. Él llega incluso a diferenciar dos tipos de diabetes, la que se 

presentaba en los jóvenes con emaciación que conducía a la muerte y otra que se 

daba en personas obesas y de mayor edad (Lain, 1987).  

 

El término de diabetes se atribuye al griego Areteo de Capadocia (siglo II d.C), 

que lo emplea en el sentido etimológico de “tránsito, paso”, aludiendo a la 

excesiva expulsión de orina, que fue el primer síntoma conocido de la 

enfermedad. Se dice que Areteo además daba amplias instrucciones respecto al 

diagnóstico, interrogaba al paciente, lo examinaba en base a los 5 sentidos; 

observaba el pulso y degustaba la orina para detectar la diabetes. Este infería que 

la diabetes se trataba de “la fundición de la carne hacia la orina” por la notable 

pérdida de peso que experimentaban algunos individuos. Según parece, fue él 

quien distinguió la diabetes de orina dulce (mellitus: vocablo latino que significa 

“miel”) y la que no tenía tal sabor (insipidus) (Díaz Rojo, 2004).   

 

Galeno emplea las denominaciones dipsacon de dípsa= sed, por la insaciable 

necesidad de beber, signo que caracteriza a los diabéticos y diarrea urinosa. Él 

introdujo la hipótesis de que la diabetes se debía a un agotamiento de los riñones. 

Al médico árabe Avicena (980-1037) se le atribuye el papel que tiene el hígado y 

el sistema nervioso en el origen de la diabetes, y la relación que existía entre ésta 

y la gangrena de las extremidades, así como recomendar el ejercicio como parte 

del tratamiento. A Paracelso (1493-1541) se le ocurrió evaporar la orina de los 

pacientes diabéticos -ya que antiguamente sólo se había degustado-, y recobró 
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un residuo de color blanco al que llamó “sal”. Posteriormente, Mathew Dobson  

descubrió que se trataba de un azúcar. Este hecho permitió a Thomas Willis, en el 

siglo XVII, formalizar esta práctica como prueba diagnóstica para la identificación 

de la enfermedad o como medio para valorar la respuesta al tratamiento (Lain, 

1987).  

 

El manejo científico de la diabetes inicia en el siglo XIX, a partir de las nuevas 

aportaciones de la Química, la fisiología, y a la formalización del método 

experimental. Así, Tromer en 1841 y Fehling en 1850, introdujeron las pruebas 

cualitativas y cuantitativas respectivamente, para la determinación de glucosa en 

la orina que perfeccionará varias décadas después, S. R. Benedit (1884-1936). 

Los trabajos de Claude Bernard (1813 a 1878), comprobaron la existencia del 

glucógeno hepático, esto permitió concebir la idea de que el cuerpo podía 

sintetizar sus propios compuestos químicos y que el hígado era un reservorio de 

glucosa. A él se debe el término de “umbral renal para la glucosa” (Chiquete, 

2001).   

 

Un hecho clave para posteriores investigaciones fue el descubrimiento de las 

formaciones, semejantes a islas, en el páncreas por Paul Langerhans (1847-

1888). Sin embargo, no fue hasta 1893 cuando el histólogo francés Gustave E. 

Languesse sugirió que estas formaciones, a las que llamó islotes de Langerhans 

(Godfine, 1998), podían tener una función endócrina, hecho confirmado por  los 

estudios de Minkosky y Von Mering. Posteriormente, Robert Bensley, determinó la 

función de los islotes y los diferenció de la de los acinos y M.L. Lane, definió los 

dos tipos de células presentes en los islotes que permitieron a E.L Opie y L.V. 

Soboley, pronunciar la teoría de que la diabetes se debía al daño en los islotes 

pancreáticos, siendo éstos necesarios para el control metabólico de los 

carbohidratos, teoría apoyada también por Moses Barrón en 1920. Finalmente, en 

1923, Frederick Banting y J.J.R. McLeod recibían el premio Nobel por el 

aislamiento de la insulina  (Brunton, L. Lazo, J. Parker, K., 2009). 

 

Desde 1889 hasta 1930 la concepción etiopatogénica de la diabetes la 

consideraba una deficiencia del principio antidiabético del páncreas. Es partir de 
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esta fecha donde esta hipótesis cambia y pasa del campo puramente 

endocrinológico al inmunológico, infeccioso, bioquímico y, desde hace algunas 

décadas, al molecular. Con el desarrollo de la biología molecular, hoy en día se 

entiende mejor a la DM en lo que respecta a su etiología, mecanismos 

fisiopatológicos, diagnóstico y tratamiento. Gracias a ella se han podido identificar 

los genes de proteínas que participan tanto en la secreción de insulina en 

respuesta a una concentración de glucosa plasmática, como en la vía de 

señalización intracelular para la acción de esta hormona; hoy se sabe que es una 

patología multifactorial, en donde juega un papel importante la herencia y que si 

se suma a factores de riesgo, se puede expresar fácilmente. Asimismo, con la 

secuenciación y clonación del gen de la insulina ha sido posible la producción de 

la hormona de tipo recombinante, producida a partir del gen humano clonado en 

bacterias que permitió un menor costo en la producción y eliminó las reacciones 

anafilácticas debidos al uso de insulina de origen porcino (Kahn, 1994). 

 

En las primeras décadas del siglo XX, los estudios han revelado de forma clara 

los mecanismos etiológicos de los tipos de diabetes: el componente inflamatorio 

de la destrucción de las células beta en jóvenes con diabetes tipo 1 (DM1) 

(Meyenburg y col. en 1940, y Gepts, 1965), la resistencia a la acción de la insulina 

como mecanismo central en la etiología de la diabetes tipo 2 (DM2) (Nerup, 

MacCuish, Botazzo en 1970), se descubrió que la resistencia a la captación de 

glucosa mediada por insulina y la hiperinsulinemia secundaria ocurren de manera 

frecuente en la población y son un riesgo para padecer otros trastornos de salud, 

y se incluyeron en la clínica a los hipoglucemiantes orales para el tratamiento de 

la DM2, como la sulfonilureas (Franke y Fuchs, 1955) y las biguanidas (Brunton, 

L. Lazo, J. Parker, K., 2009).  

 

En fin, a la humanidad le ha llevado muchos años llegar al conocimiento 

contemporáneo de esta entidad nosológica, no obstante, no se cuenta con un 

método médico terapéutico eficaz para su resolución. A pesar de ello, desde la 

antigüedad es notable que dentro de los esquemas de tratamiento, se haya 

considerado las modificaciones a la dieta y la actividad física, ejes del tratamiento 
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actual. Con los nuevos avances en la ciencia y la tecnología se espera en el siglo 

XXI se logre la meta anhelada por siglos “curar al paciente diabético”. 

 

1.5 Epidemiología 
 

La prevalencia de DM tipo 1 y 2 aumenta dramáticamente a nivel mundial, pero la 

del tipo 2 lo hace con rapidez mucho mayor debido a que se asocia con 

frecuencia a obesidad y a los cambios en el estilo de vida como, alimentación con 

mayor consumo de calorías, azúcares simples y grasas, y con la disminución de 

los niveles de actividad física conforme se industrializan un número cada vez 

mayor de países. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 

número de personas con diabetes en el mundo es de 177 millones y estima 

aumentará a 366 millones para el año 2030, encontrándose entre los 45 y 64 años 

la mayor prevalencia (Wild, 2004). En México, desde 1940, la diabetes ya se 

encontraba dentro de las primeras 20 causas de mortalidad, con una tasa de 4.2 

por 100 000 habitantes. Pese a ello, se le consideraba una enfermedad poco 

frecuente (1% de la población adulta). Las consecuencias de la enfermedad 

crecieron a partir de 1970, cuando la diabetes ocupó el 15º lugar como causa de 

mortalidad. Diez años después ocupó el noveno lugar y para 1990 alcanzó el 

cuarto lugar como causa de mortalidad general (SSa, 1893-1995). A partir de 

2000, la diabetes es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en 

hombres -después de la cardiopatía isquémica-, resultado muchas veces de una 

complicación de la propia diabetes (Olaiz-Fernández, 2007).  

 

En la actualidad se sabe que la enfermedad cardiovascular (ECV) representa 30% 

de todas las muertes en el mundo y reduce 10% los años de vida saludable y en 

nuestro país. En el año 2000, cerca de 30 millones de adultos (60.5% de la 

población) presentaban al menos un factor de riesgo cardiovascular. Asimismo, 

representa un mayor periodo de hospitalización (6.1 contra 3.5 días en personas 

con y sin diabetes) y la elevada letalidad de la enfermedad elevan el costo de la 

atención. Es además, la patología que causa más frecuentemente ceguera, 

insuficiencia renal terminal, amputaciones no traumáticas e incapacidad 

prematura, tanto en México como en la mayoría de los países. En promedio, un 
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retraso de 4 a 7 años en su diagnóstico, se traduce en que el 20% de los 

pacientes presenten alguna evidencia de complicación microvascular o neuropatía 

diabética (Olaiz-Fernández, 2007). Al respecto, Arredondo1 menciona que México 

gasta 15% del presupuesto total de salud en la diabetes. El 92% de ese dinero se 

destina a tratar a pacientes no controlados y sólo el 8% para pacientes 

controlados”, y continua diciendo que México es el país donde es más cara la 

enfermedad, pues al año, un paciente cuesta al sistema de salud 708 dólares en 

promedio. (Arredondo, 2011).    

 

El (Cuadro 1), de manera concreta, explica la historia natural de la enfermedad  

que puede inicialmente ser tratada con monoterapia con un agente oral, sin 

embargo, en muchos pacientes se requiere de la adición de otros agentes orales 

o terapia con insulina para lograr los niveles glucémicos deseados  (INSP, 2006). 

 

Cuadro 1. El desarrollo de complicaciones y la secuencia usual de 
intervenciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. 

 

En resumen, la DM representa un grave problema de salud pública iniciado 

varias décadas antes de su diagnóstico. La mayoría de los individuos que la 

                                                 
1
 El doctor Armando Arredondo, investigador titular del Instituto Nacional de Salud Pública de 

México, autor del estudio Costos de la Diabetes en América Latina: Evidencias del Caso Mexicano 
publicado en la revista Value in Health 14 (2011) S85-S88. 
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presentan, cursan con una historia familiar en donde varios miembros pueden 

padecerla, tuvieron bajo peso al nacer y un aumento de peso mayor a lo normal 

durante la adolescencia. Casi todos ellos acumulan la grasa en el abdomen. Un 

alto porcentaje sufre hipertensión arterial, concentraciones anormales de 

colesterol, triglicéridos, colesterol HDL (Lipoproteína de alta densidad) y ácido 

úrico antes de la aparición de la hiperglucemia. Con el tiempo, la concentración 

de glucosa en sangre aumenta, al principio sólo después de ingerir alimentos, y 

años después aún en estado de ayuno. La mayor parte de las enfermedades 

crónicas y degenerativas resulta de la interacción de factores genéticos y 

ambientales. La predisposición para padecer el trastorno sólo se hace evidente 

cuando el individuo tiene un estilo de vida propicio (Olaiz-Fernández, 2007).    

 

1.6 Factores predisponentes. 
 

En el hombre, la aparición y persistencia de la diabetes ha estado asociada a la 

obesidad y ha puesto en evidencia que el trastorno puede ser resultado de 

factores genéticos, ambientales, psicológicos, lesiones hipotalámicas o 

desequilibrio endócrino o metabólico (INSP, 2006). 

 

Factores genéticos: 

 

Se ha sugerido que los factores genéticos pueden ser los responsables de hasta 

el 70% de las variaciones del índice de masa corporal, por lo que adquieren una 

gran importancia en la etiología de esta enfermedad (García-García, 2008).  

 

Las evidencias que apoyan esta participación son: 

 

Estudios realizados en familias donde el 80% de los hijos de dos progenitores 

obesos también presentan fenotipo obeso comparado con una frecuencia de 14% 

en los hijos de dos progenitores de peso normal.  Siendo más frecuentemente 

encontrada la obesidad prepuberal en los hijos de padres obesos. 
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Evidencias de estudios en gemelos, en donde se han encontrado correlaciones 

hasta del 97% para gemelos monocigotos. Aunque hay que mencionar que en 

otros estudios en gemelos idénticos, criados en el mismo medio ambiente, la 

variación fue de 1.31%, mientras que la variación en gemelos criados en 

ambientes diferentes fue de 3.6%, lo cual sugiere que si bien los factores 

hereditarios tienen un papel importante, también los agentes ambientales. Aun 

más, otras investigaciones encontraron poca evidencia de heredabilidad en 

cuanto al peso de gemelos en la edad adulta, sugiriendo que el peso corporal del 

adulto es modificado y afectado por factores tales como la nutrición, el ejercicio, la 

salud y el autocontrol. 

 

Evidencias de niños adoptados han demostrado que existe una correlación mayor 

entre el peso de los hijos verdaderos y sus progenitores, que entre el peso de 

niños adoptados y el peso de sus padres adoptivos, sugiriendo un efecto mínimo 

de la herencia social sobre el peso corporal. 

En México, se han realizado investigaciones sobre la falla secundaria al 

tratamiento con hipoglucemiantes orales, como sulfonilureas y metformina que 

pueden requerir la adición de insulina u otros hipoglucemiantes después de una 

respuesta exitosa inicial a dicho tratamiento, determinada por valores sanguíneos 

de HbA1c. Los factores de riesgo para la falla secundaria, son edad joven al 

diagnóstico, incremento en el peso, mal control metabólico y disminución de la 

función de la célula β, se estima que cada año del 5 al 7%  la tienen. Una posible 

explicación es por la aparición de polimorfismos en los genes IRS1 (substrato del 

receptor de insulina 1), CAPN10 (calpaína 10), y PPARG2 (receptor activado de 

proliferación de los peroxisoma gamma 2)  involucrados en la disfunción de la 

célula β pancreática y respuesta baja a la acción de insulina en distintos órganos 

y tejidos, principalmente hígado y músculo (García-Escalante, M, 2009).   

IRS1 es polimórfico; la variante más común Gly972Arg, es la prevalente en 

sujetos con resistencia a la insulina  que afecta el control glicémico y la regulación 

de la función de las células β. El gen CAPN10 codifica una proteasa de cisteína 

no lisosómica, que participa en la fisiopatología de la DT2. Presenta un 

polimorfismo SNP43 GA, que está asociado con DT2. El genotipo GG se asocia 
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con disminución del RNAm en el músculo, resistencia a la insulina y disminución 

de la secreción de insulina, aunque aún está en controversia. PPARG2 es 

miembro de la familia de receptores nucleares ligados a factores de actividad 

transcripcional. El polimorfismo Pro12Ala en el gen, causa pérdida parcial de su 

función por medio de disminuir el RNAm, la afinidad de unión al ADN y la 

actividad transcripcional. El alelo Ala se asocia con disminución en el riesgo de 

padecer DT2 en la población general. En pacientes con DT2 y el alelo Ala, se ha 

detectado disminución de la secreción de la insulina en asociación con incremento 

de colesterol total, de glucosa en ayuno y de HbA1c y por tanto, con severidad de 

la enfermedad. 

Factores ambientales: 

 

Indudablemente muchos casos de obesidad son resultado de costumbres o 

rasgos culturales que son facilitadores de hábitos alimenticios que, por exceso, 

determinan directamente la obesidad. A este respecto se ha reportado que una 

sobrealimentación en los primeros meses de edad puede tener particular 

importancia, ya que se han encontrado correlaciones directas entre la introducción 

temprana de alimentos distintos de la leche (antes del cuarto mes de vida), el 

peso del lactante y el desarrollo o la permanencia de la obesidad en la edad 

adulta (González-Castell, 2007). 

 

En la edad adulta se dan con frecuencia otro tipo de factores ambientales como la 

gran tendencia al sedentarismo, facilitado en mucho por el estilo actual de vida, 

que presenta una cantidad de dispositivos encaminados a ahorrar energía al 

humano, lo que supone una disminución en el consumo de energía que si no se 

acompaña de restricción alimenticia, puede determinar la aparición de obesidad. 

Igualmente en la sociedad moderna estamos rodeados de comida de la llamada 

“rápida o “chatarra” de escasa preparación y alto contenido en grasas saturadas y 

azúcares refinados. En fin, la obesidad obedece a un desbalance entre lo que se 

come y el gasto energético y aunque muchas causas pueden condicionarlo, se 

considera que la disponibilidad de comidas hipercalóricas es el requisito para su 

desarrollo (González-Castell, 2007). 
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Factores psicológicos: 

 

La obesidad en ocasiones es originada por factores psicógenos en respuesta a 

ciertas experiencias emocionales, como puede ser la muerte de un familiar 

cercano, un divorcio, el fracaso escolar o social o el nacimiento de un hijo o 

hermano.  Influyen también otras características como son: las figuras paternas 

dominantes o sobreprotectoras, o bien, el haber aprendido a ganarse el afecto de 

un hijo ofreciéndole alimentos alejándolo de sus amigos, de sus actividades y 

juegos normales (Mancilla, 1992). 

 

En este aspecto Yoshida S. y Cols, 1995,  a  los obesos les clasificaron en cuatro 

grupos: 

1. Aquellos que comen en exceso, como reacción a tensiones emocionales 

inespecíficas. 

2. Los que ingieren mucho alimento como satisfacción sustituta en situaciones 

intolerables de la vida. 

3. Aquellos que comen en exceso como manifestaciones o síntomas de un 

padecimiento emocional subyacente, como la depresión. 

4. Personas a quienes podrá considerarse que sufren una verdadera adicción 

a la comida. 

 

En cuanto al tipo de personalidad: se ha detectado una mayor frecuencia de 

personalidad pasivo-dependiente o pasivo-agresiva en pacientes con obesidad 

mórbida. Estos últimos son obcecados, desafiantes y resistentes a aceptar ayuda, 

mostrando en general un patrón de conducta desadaptada. Los pacientes 

pasivos, aún cuando tienen ese tipo de aspecto, en realidad expresan hostilidad a 

través de un comportamiento de aislamiento, obstrucción, dilación y bloqueo 

directo o indirecto a los esfuerzos por ayudarlos. Otros rasgos frecuentes son la 

inmadurez y el poco control de sus impulsos (Mancilla, 1992). 
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Lesiones hipotalámicas: 

 

El exceso de ingesta alimenticia en algunos casos de obesidad depende de 

alteraciones orgánicas de ciertos centros neuronales localizados en el hipotálamo, 

que son capaces de regular el apetito y la saciedad (obesidad hipotalámica); tales 

centros pueden ser influenciados no sólo por factores emocionales, neurológicos, 

etc., sino por variaciones bioquímicas diversas como el nivel de glucosa en 

sangre (Le NTDS, 2006)   

 

Factores metabólicos: 

 

En este sentido se ha postulado que una anormalidad metabólica básica podría 

servir para incrementar el almacenamiento energético en el tejido adiposo y 

producir obesidad (González-Castell, 2007). 

 

Factores sociales: 

 

La obesidad está lejos de distribuirse de manera uniforme en la sociedad.  En 

países desarrollados representa un serio problema de salud pública. A través de 

encuestas se han determinado que los sujetos que mejoran económicamente 

reflejan su éxito a través de la obesidad, ya que ésta es tomada como un símbolo 

de prosperidad en algunas sociedades, mientras que en otras, se tiene una 

actitud negativa hacia ella.  Sin embargo, los países de economías menos 

privilegiadas tienen problemas de obesidad (Ruíz, 2007). 

 

1.7 Fisiopatología  

 

Después de la ingestión de alimentos, el mantenimiento de la tolerancia normal a 

la glucosa depende de tres eventos que se presentan en una forma 

interrelacionada: a) estimulación de la secreción de insulina; b) supresión de la 

producción de glucosa endógena mediada por la insulina (principalmente 

hepática) y c) estimulación de la fijación de la glucosa en los tejidos periféricos, 

mediada por la insulina, principalmente en el tejido muscular y adiposo. La 
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hiperglucemia también posee su propio efecto independiente de supresión de la 

producción de glucosa hepática y de estimulación de fijación de glucosa por parte 

del tejido muscular, pero estos efectos son modestos en comparación con los de 

la insulina (Gayton, 2009).  

 

En los pacientes con diabetes tipo 2 e hiperglucemia establecida en ayunas, la 

tasa de producción de glucosa hepática basal es excesiva, a pesar de las 

concentraciones de insulina en plasma que se incrementan de dos a cuatro 

veces. Estos hallazgos proporcionan evidencia inequívoca de la resistencia 

hepática a la insulina, evidenciada por su capacidad disminuida de la insulina para 

suprimir la producción de glucosa hepática. La gluconeogénesis acelerada es la 

principal anormalidad responsable de la tasa incrementada de producción de 

glucosa hepática basal (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Fuente: DeFronzo, 1999. 
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La tasa incrementada en la producción de glucosa hepática basal está 

estrechamente correlacionada con el incremento del nivel de glucosa en plasma 

en ayunas. La resistencia a la insulina puede definirse como una disminución de 

la respuesta o de la sensibilidad de los efectores a la acción de esta hormona. Los 

efectores de la insulina incluyen, principalmente, a las células musculares, los 

adipocitos, los hepatocitos y las mismas células beta de los islotes pancreáticos 

(Harrison, 2009).  Los defectos en la función receptora de la insulina, en la vía de 

transducción receptor-señal de la insulina, en el transporte y fosforilación de la 

glucosa, en la síntesis de glucógeno y en la oxidación de la glucosa, contribuyen a 

la resistencia muscular a la misma (Figura 2).  La consecuencia inmediata de la 

insulino-resistencia es el incremento compensador de la secreción de estas 

células, produciéndose el hiperinsulinismo, sin que las concentraciones elevadas 

de insulina se acompañen de hipoglucemia.  

 

En respuesta a una comida, la capacidad de la insulina secretada 

endógenamente para aumentar la fijación de glucosa por parte del músculo, está 

marcadamente disminuida y la resistencia a la insulina por parte del músculo y la 

supresión disminuida de la producción de glucosa hepática, contribuyen, 

aproximadamente por igual, al incremento posprandial excesivo del nivel de 

glucosa en plasma (Harrison, 2009). 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Manifestaciones clínicas y principales anormalidades bioquímicas del síndrome 
de resistencia a la insulina.Fuente: DeFronzo , 1999. 

 

Desde un punto de vista cuantitativo los pacientes diabéticos que presentan 

hiperglucemia establecida en ayunas (nivel de glucosa > 7.8 mmol/L [> 140 

mg/dL]), presentan un incremento excesivo en el nivel de glucosa en plasma por 

encima de la línea basal después de una comida, este hecho juega un papel 

mucho más pequeño en la determinación de la concentración promedio de 

glucosa en plasma a lo largo del día, que el papel que juega el nivel elevado de 

glucosa en plasma en ayunas. La secreción disminuida de la insulina también 

juega un papel importante en la patogénesis de la intolerancia a la glucosa en 

pacientes con diabetes tipo 2. Aunque todavía continúa el debate acerca de cuál 

defecto (la resistencia a la insulina o su secreción disminuida) inicia la cascada de 

eventos que llevan a una DM manifiesta. Esencialmente todos los pacientes 
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quienes tienen diabetes tipo 2 con niveles elevados de glucosa en plasma en 

ayunas, presentan defectos en la secreción de insulina (Harrison, 2009). 

 

En los pacientes diabéticos con hiperglucemia leve en ayunas (nivel de glucosa < 

7.8 mmol/L [< 140 mg/dL]), los niveles de insulina en plasma durante una prueba 

de tolerancia a la glucosa oral o a una comida mixta, usualmente son elevados en 

términos absolutos. Sin embargo, en relación a la severidad de la resistencia a la 

insulina e hiperglucemia prevaleciente, aún estos niveles elevados de insulina en 

plasma son deficientes. A medida que la secreción de insulina disminuye 

progresivamente, el nivel de glucosa en plasma en ayunas se incrementa a más 

de 7.8 mmol/L (> 140 mg/dL), y esencialmente todos los pacientes diabéticos con 

un nivel de glucosa en plasma en ayunas que excede los 180 a 200 mg/dL, 

presentan una respuesta de la insulina en plasma que es deficiente en términos 

absolutos (Harrison, 2009). 

 

1.8 Clasificación 
 

De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes (ADA) la diabetes mellitus se 

clasifica de la siguiente manera: 

 

I. Diabetes mellitus tipo 1: Es ocasionada por la destrucción de las células β del 

páncreas, lo que produce deficiencia absoluta de insulina. Puede producirse por 

dos mecanismos: inmunológicos e idiopáticos.  

 

II. Diabetes mellitus tipo 2: Ocasionada por resistencia a la acción de la insulina o 

por falla de las células β. Estos dos trastornos suceden simultáneamente y se 

manifiestan de manera variable en cada persona que la padece. 

 

III. Otros tipos específicos de diabetes: Representan alrededor del 1% de los 

casos y son originados por otras causas incluyendo las siguientes: 

 

 Defectos genéticos de la función de las células β caracterizados por     

mutaciones. 
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 Defectos genéticos en la acción de la insulina 

 Enfermedades del páncreas exócrino: pancreatitis, pancreatectomía, 

neoplasia, fibrosis quística entre otros. 

 Endocrinopatías: acromegalia, feocromocitoma, Síndrome de Cushing, 

entre otros. 

 Inducida por fármacos o agentes químicos: ácido nicotínico, hormona 

tiroidea, glucocorticoides,  agonistas adrenérgicos beta, entre otros. 

 Infecciones: rubeola congénita, citomegalovirus, entre otros. 

 

Formas infrecuentes de diabetes inmunitaria: Anticuerpos contra el receptor de 

insulina. 

 

Otros Síndromes genéticos que a veces se asocian a diabetes: Síndrome de 

Down, Síndrome de Turner, entre otros. 

 

IV. Diabetes gravídica (GDM): Consiste en la intolerancia a la glucosa que se 

manifiesta en el tercer trimestre del embarazo. Es ocasionada por la acción de las 

hormonas contrarreguladoras que produce la placenta y por la resistencia a la 

insulina que ocurre en condiciones normales durante el embarazo (ADA, 2006).  

 

1.9 Cuadro clínico 
 
La DM tipo 2 representa del 85-95% del total de diabéticos y su frecuencia 

aumenta con la edad. La mayoría son obesos al momento del diagnóstico o tienen 

antecedentes de haberlo sido. Se trata de pacientes mayores de 30 años, a 

menudo asintomáticos a los cuales se descubre la enfermedad por un examen de 

laboratorio casual o sus síntomas se presentan en forma leve o gradual. No 

requieren insulina al principio de la enfermedad y pueden ser controlados en esta 

fase mediante un plan de nutrición, hipoglucemiantes orales y ejercicio. Al cabo 

de los años hay pacientes que requieren insulina para reducir la glucemia (al 

principio predomina la resistencia a la insulina, después hay un efecto en la 

capacidad secretoria del páncreas).  
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Los pacientes con este tipo de diabetes no tienen la tendencia a la cetoacidosis, 

excepto cuando son sometidos a situaciones agudas (estrés por infecciones, 

traumatismos, enfermedades cardiovasculares entre otras). Comúnmente 

presentan los siguientes signos y síntomas: volumen de orina excesivo (poliuria), 

sensación constante de sed (polidipsia), incremento de apetito (polifagia) y 

pérdida de peso, sin embargo, no es raro que las personas expresen síntomas 

difíciles de precisar, con manifestaciones generales como debilidad, fatiga, visión 

borrosa o sensación de entumecimiento o de hormigueo en las extremidades. 

Esta expresión inespecífica favorece, por un lado, que las personas atrasen la 

búsqueda de atención médica, y por otro lado, que el profesional de la salud no 

sospeche la presencia de la enfermedad. Consecuentemente, ambos retrasan el 

diagnóstico y tratamiento oportuno (Gayton, 2009). 

 

1.10 Complicaciones 
 
 
La frecuencia, gravedad y progresión de las complicaciones agudas y crónicas 

están relacionadas con el grado de hiperglucemia, los trastornos metabólicos 

asociados, la duración de la enfermedad, la exposición a otros factores de riesgo 

y el ambiente genético.  

 

Las complicaciones agudas son el coma hiperosmolar, la cetoacidosis diabética y 

la hipoglucemia, las cuales no son abordadas en este documento porque su 

manejo requiere de un segundo nivel de atención (manejo intra-hospitalario). 

Dentro de las complicaciones crónicas se encuentran las siguientes (Escobedo-de 

la Peña, 1996): 

 

En ojos se incrementa el riesgo para desarrollar cataratas, retinopatía, glaucoma y 

es la principal causa de ceguera en los adultos de 20 a 74 años de edad. 

 

El daño renal se manifiesta por microalbuminuria e insuficiencia renal crónica. 

 

También se puede tener el riesgo de aterosclerosis, cardiopatía isquémica, 

enfermedad vascular cerebral e hipertensión arterial. 
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Se incrementa la probabilidad de insuficiencia vascular periférica, Neuropatía 

diabética, que a su vez, condiciona  a pie diabético, el cual causa más de la mitad 

de todas las amputaciones que se llevan a cabo en el IMSS (Heras, 1996). 

 

Se incrementa el riesgo de neuropatía autonómica en los sistemas cardiovascular, 

digestivo y genitourinario. 

 

Finalmente en piel y mucosas favorece infecciones oportunistas piógenas y 

micóticas crónicas. 

 

1.11 Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo asociados principalmente a la DM2 deben ser 

considerados con especial atención debido a que son indicios del desarrollo de la 

enfermedad a futuro, por ello es importante realizar una búsqueda intencional 

periódica de los mismos para diagnosticar, en forma temprana la enfermedad e 

iniciar el tratamiento oportuno, se incluyen los siguientes factores (García-Soidán, 

2005) : 
 

 Historia familiar de DM2. 

 Edad, sobre todo en personas mayores de 45 años. 

 Diagnóstico previo de Intolerancia a la glucosa (ITG) y Glucemia basal 

alterada (GBA). 

 Antecedentes de diabetes gestacional y/o fetos macrosómicos (> de 4 Kg al 

nacer). 

 Peso bajo al nacer (menos de 2,500gr). 

 

Otros marcadores de resistencia insulínica: 

 

 Dislipidemia (Colesterol HDL < 35 mg/dL, triglicéridos    

 >200mg/dL). 

 Obesidad (IMC > 27) y/o circunferencia abdominal > 1 (hombres) y 

 >0.8  (mujeres). 
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 Sedentarismo. 

 Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) manifestados por irregularidades 

menstruales y/o exceso de vello, hirsutismo.  

 Hipertensión arterial (>140/90 mm Hg). 

 Hábito de fumar. 

 Pacientes con antecedente de cardiopatía isquémica, insuficiencia vascular 

cerebral, o insuficiencia arterial de miembros inferiores. 

 Estrés emocional. 

 

1.12 Estudios de laboratorio y gabinete 

 

Las pruebas diagnósticas básicas son (Harrison, 2009): 

 

 Glucemia en ayunas. 

 Glucemia posprandrial. 

 Hemoglobina glucosilada (HbA1c)2. 

 Examen de orina. 

 Colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL. 

 Electrocardiograma (en hombres > 35 años, mujeres posmenopáusicas > 

45 años y pacientes con más de 10 años de diagnóstico. 

 

1.13 Criterios para el diagnóstico 

 

El término DM 2 se aplica a los trastornos caracterizados por hiperglucemia en 

ayunas o niveles de glucosa plasmática por arriba de los valores de referencia; el 

diagnóstico se establece cuando se cumple cualquiera de los siguientes criterios 

diagnósticos (Cuadro 2), de acuerdo con la propuesta del Comité de expertos 

sobre el Diagnóstico y Clasificación de la Diabetes Mellitus (García-Soidán, 2005): 

 

                                                 
2
 La hemoglobina glucosilada (HbA1c ó A1c) indica el promedio de glucosa de los 2-3 meses previos;  es el indicador 

óptimo del control glucémico y se utiliza para valorar la calidad de la atención en diabetes. Una persona no diabética tendrá 

una A1c entre 4 - 6%. En el caso de ser diabético con un buen control deberá tener por debajo de 8%; en caso de tener un 

excelente control, tendrá por debajo de 7% y podrá tener hasta valores normales; o sea, que entre más bajo sea, mucho 

mejor control se tendrá. Tener valores normales o casi normales de A1c reducirá las complicaciones que todo paciente 

diabético puede llegar a tener, como es la insuficiencia renal, ceguera, neuropatía, enfermedad coronaria, etc. 

(Mbanya,JC,2005). 
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Cuadro 2.  Criterios diagnósticos de dm2. 

         Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006. 
 
 

Al interpretar los criterios de diagnóstico de la DM 2 deben identificarse y 

evaluarse ciertos factores que elevan los niveles de glucosa en plasma y que 

pueden alterar el resultado de la prueba en ausencia de la enfermedad, tales 

como: la administración de algunos medicamentos antihipertensivos, 

betabloqueadores, diuréticos tiazídicos, glucocorticoides, preparados que 

contienen estrógenos (los cuales para no afectar los resultados deben 

suspenderse un mes previo a la prueba), ácido nicotínico, fenitoína, 

catecolaminas, así como situaciones de estrés psicológico o condicionado por 

otras enfermedades. También puede influir la restricción marcada en la ingestión 

de carbohidratos o la inactividad física prolongada (García-Soidán, 2005). 

 

 

 Cuando se sospeche DM 2 y se confirme a través de la prueba de detección en 

un individuo aparentemente sano.  

 Glucemia plasmática en ayunas (al menos durante 8 horas) ≥ 126 mg/100ml (≥7 

mmol/L) en más de una ocasión. 

 Glucemia ≥ 200mg/100ml (11,1 mmol/L) a las 2 horas de sobrecarga oral con 75 

grs. de glucosa. 

 En las dos últimas opciones es necesario comprobar el diagnóstico con una 

nueva determinación de glucemia en ayunas o sobrecarga oral de glucosa. En 

cualquiera de los casos la determinación se hará en plasma venoso por métodos 

enzimáticos.  

 Glucemia al azar ≥ 200 mg/100ml (glucemia determinada en cualquier momento sin 

ayuno previo), en presencia de los síntomas clásicos de diabetes (poliuria, 

polidipsia o pérdida de peso inexplicada) o cetonuria (en algunos casos).  

 Cuando los niveles de glucemia de un paciente se encuentran alterados pero no 

alcanzan las cifras diagnósticas de diabetes, este se clasifica en:     

 Glucemia basal alterada (GBA): Paciente con niveles de glucemia basal entre ≥100 

pero <125 mg/100ml, según la Asociación Americana de diabetes (ADA). La OMS 

sigue manteniendo los valores de glucemia basal > 110 pero < 125  mg/dl. 

 Intolerancia a la glucosa (ITG): Pacientes con niveles a las 2 hs. del TTOG (Test 

de Tolerancia Oral a la Glucosa) entre 140 pero <200 mg/dl en plasma venoso 

 En ambos casos, GBA e ITG, existe un riesgo cardiovascular aumentado, el cual 

es mayor en el caso de la ITG.
 
 Se ha demostrado que modificaciones en el estilo 

de vida (dieta, ejercicio y control de peso) reducen este riesgo y también la 

proporción de estos pacientes que evolucionan a diabetes.
 
 

 A su vez existen ensayos clínicos en los que se ha demostrado que con el uso de 

fármacos (metformina y acarbosa) también se consiguen estos beneficios, 

aunque en menor medida que con los cambios en el estilo de vida.  Por lo tanto el 

objetivo en estos pacientes es conseguir moderadas pérdidas de peso (5-10% del 

peso corporal) y la realización de actividad física moderada (30 minutos al día). 
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Asimismo, la Asociación Americana de Diabetes (ADA, 2005) propone el siguiente 

algoritmo diagnóstico para la diabetes (figura 3).  

 

figura 3. Algoritmo diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

Fuente: 1. American Association Standards of Medical Care in Diabetes (Position Statement). Diabetes Care 2005; 28 

(suppl 1): S4-S36. 2. World Health Organization, Department of Noncommunicable Disease  Surveillance. Definition, 

Diagnosis and Classification of  Diabetes Mellitus  and its Complications. [Inyternet] Geneva: WHO, 1999. 

 
 

1.14 Tratamiento  
 

Los lineamientos actuales tienen el objetivo de ayudar a fortalecer los 

procedimientos de prevención, diagnóstico y tratamiento para evitar las 

complicaciones mediante un abordaje terapéutico multidisciplinario centrado en el 

paciente, donde se le insista asumir una actitud consciente y proactiva sobre su 

problema. Consecuentemente, se lograrán menores gastos en la atención médica 
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y una mejor calidad de vida del paciente. El (Cuadro 3) muestra los lineamientos 

programados para tal fin (INSP, 2006). 

Cuadro 3. Abordaje terapéutico del paciente diabético. 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública.  
 
 
 

 Lo deseable es alcanzar las metas de control para el logro de la prevención 

de las complicaciones. Al respecto, la ADA y la Federación Internacional de 

diabetes (IDF) propone los siguientes indicadores según se muestran en el 

(Cuadro 4). 

 
 

Cuadro 4. Metas de control para la prevención de complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública, 2006,4. 

 

Para alcanzar el control de la glucemia existen cuatro etapas que deben 
considerarse en cada consulta: 

 Plan de nutrición Todos los pacientes 

 Actividad física y ejercicio Todos los pacientes 

 Educación en diabetes Todos los pacientes 

 Tratamiento farmacológico de la hiperglucemia: 

 Metformina Diabetes Tipo 2 

 Sulfonilureas Diabetes Tipo 2 

 Insulina 
Diabetes Tipo 1, Tipo 2 o 
Gestacional 

Glucemia en ayunas 
Preprandial 

80-130 
mg/dl 

<100 mg/dl <110 mg/dl 

Glucemia 
Preprandial 

<180 mg/dl <135 mg/dl <140 mg/dl 

A1C <7.0% <6.5% <6.5% 

Presión Arterial 
<130/80 
mmHg 

- - - - - - - - 

Colesterol LDL <100 mg/dl - - - - - - - - 

Colesterol HDL > 40 mg/dl - - - - - - - - 

Triglicéridos > 150 mg/dl - - - - - - - - 
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Cuando no se pueden lograr los niveles plasmáticos de glucosa cercanos a las 

cifras normales con la terapia nutricional y el ejercicio físico; se decidirá la mejor 

alternativa farmacológica para el paciente considerando la severidad de la 

enfermedad, la presencia de manifestaciones clínicas y de enfermedades 

concomitantes, la responsabilidad y motivación del paciente en su propio control, 

la participación activa de la familia del paciente, y su edad, entre otros (INSP, 

2006).   

 

El (Cuadro 5) considera la siguiente propuesta escalonada para la intervención 

farmacológica del diabético tipo 2 y el (Cuadro 6) nos muestra los fármacos más 

utilizados para el control y manejo de esta enfermedad, así como sus respectivos 

mecanismos de acción (García-Soidán, 2005). 

 

Cuadro 5. Intervención farmacológica para la diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Fuente: García Soidan, FJ et al., Guías Clínicas, 2005. 

 
 
 



 

25 

 

Cuadro 6. Mecanismos de acción de los fármacos utilizados en el tratamiento de 
diabetes mellitus. 

 
FÁRMACO                                                MECANISMO 

 
 Disminuye la producción hepática de glucosa 

 
Metformina 

Aumenta el metabolismo intracelular de glucosa 

 Baja la frecuencia de producción de hipoglucemia 

 Produce disminución moderada de peso 

 
Insulina 

Aumenta la oxidación y consumo de glucosa 

 Disminuye la producción hepática de glucosa 
 

 Aumentan la secreción de insulina por las células β 

 Aumentan la sensibilidad periférica  por la insulina 

Sulfonilureas y 
secretagogos 

Incrementan la concentración plasmática de insulina 

 Producen hipoglucemia 

 Producen aumento de peso 

 Aumentan la sensibilidad periférica a la insulina 

 Reducen el hiperinsulinismo; reducen la resistenciaa la 
insulina 

 Aumentan la captación periférica de glucosa 

 
Glitazonas 

Reducen la gluconeogénesis hepática 

 No producen hipoglucemia 

 Efecto antioxidante 

 Reducen las cifras de triglicéridos 

 Mejoran la función endotelial 

Otros: 
 

Inhibidores de 
alfa-glucosidasas 

Disminuyen la ingestión de carbohidratos 

Retardan la absorción de carbohidratos 

Reducen la glucemia posprandial 

No modifican la producción de insulina 

No producen hipoglucemia 
 
Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública.2006. 

 

 

Acupuntura  

 

Se ha comprobado el efecto de la acupuntura3 también en el tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2.  Existen diferentes formas para estimular las agujas de 

acupuntura, una de ellas es la Electroacupuntura (EA). 

                                                 
3
 La acupuntura humana se define como al método clínico-terapéutico no medicamentoso, útil 

en el manejo médico, que consiste en la inserción de agujas metálicas esterilizadas de cuerpo 
sólido en puntos específicos, sobre la superficie del cuerpo humano (PROY-NOM-017-SSA3-
2009). 
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Electroacupuntura  

 

Desde la aparición del concepto electroacupuntura han surgido diversas 

actividades que emplean estímulos eléctricos de características especiales ya sea 

para el diagnóstico como para el tratamiento. Se tiene conocimiento de que en 

1770 Galván, estimuló los músculos de la pata de una rana. En 1825 en Francia, 

Sarlandiere aplicó corrientes galvánicas en la piel de un ser humano. Asimismo, 

en 1915, Von Frey en Alemania, efectuó experimentos de Fisiología con 

sensaciones vibratorias producidas por electricidad. Este, en ese mismo año 

reportó en el Medico-Chirurgical Journal de Bristol, el tratamiento de Neuralgia del 

nervio ciático con EA. En este sentido es Alemania el que, en 1955, construye el 

primer aparato comercial de electroestimulación por el Dr Reinhold Voll para el 

diagnóstico y tratamiento con electroacupuntura. 

 

La EA es un método relativamente moderno, el cual comenzó a ser desarrollado 

en forma integral en China en el año de 1934. Consiste en emplear la electricidad 

para estimular las agujas utilizadas en los tratamientos con acupuntura,  después 

de haberlas introducido en la piel y de haber obtenido la sensación acupuntural 

denominada Deqi. Toma como base el método de manipulación manual de las 

mismas.  

La elestroestimulación de las agujas en acupuntura puede servir como: a) 

estimulo acupuntural, b) como método de producción de calor en puntos 

acupunturales, c) como método analgésico en general, o bien, d) como método 

analgésico en cirugía. 
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2.0 MARCO TEÓRICO ORIENTAL 
 

2.1 Definición. 

 

En la  Medicina Tradicional china (MTCH), no se hace mención a la enfermedad 

Diabetes Melllitus como tal, sin embargo, existen muchas referencias de un 

síndrome llamado Xiao Ke que en buena medida incluye muchas de sus 

manifestaciones clínicas. El término Xiao Ke  消渴 se entiende como desgaste 

físico y sed o sed que consume. Es una enfermedad que se caracteriza por 

consumo de las reservas energéticas, adelgazamiento físico, pérdida de peso, 

polidipsia, polifagia y poliuria, entre otros síntomas.   

 

De acuerdo a la MTCH, se señala que en el origen, desarrollo y evolución de la 

enfermedad participan, los malos hábitos alimenticios, las alteraciones 

emocionales, así como el exceso de actividad física, mental y sexual. El resultado 

de la interacción entre éstos afecta el buen funcionamiento de los diferentes 

sistemas corporales, lesionándolos de manera crónica y progresiva, conduciendo 

finalmente a la aparición de complicaciones. Dentro de los aspectos 

fisiopatológicos centrales de esta enfermedad, en medicina china se da mucho 

valor etiológico y fisiopatológico a la lesión y consumo de yin y a la deficiencia 

energía qi. Además, es importante señalar que a través del desarrollo de la 

enfermedad, se suman la generación de factores patógenos secundarios como 

son el estancamiento sanguíneo y la formación de flema. Considerar estos 

elementos es fundamental para explicar y entender la historia natural de la 

Diabetes Mellitus, sus manifestaciones clínicas y sus complicaciones. (Zhan 

Hua.1998). 

 

2.2 Etiología 

 

La etiología de la diabetes mellitus tipo 2 va a depender principalmente del órgano 

o la víscera que se encuentre afectada de acuerdo al origen, la causa de la 

patología y el cuadro clínico. Son factores etiológicos: 
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 Irregularidades en la alimentación.  

El comer en exceso alimentos grasosos, dulces, muy condimentados, bebidas 

alcohólicas, lesiona el Bazo y el Estómago, lo que provoca la disfunción del 

Bazo para la movilización y distribución. Con el tiempo se genera calor interno, 

el cual provoca consumo de alimentos y desgaste de líquidos, pudiendo 

terminar en el “síndrome de consumo y sed” o síndrome Xiao Ke diabético.   

 Irregularidades en las emociones.  

 

La sobreexcitación de los cinco aspectos emocionales, conduce a 

estancamiento de energía el cual se transforma en fuego,  el fuego consume 

líquidos y favorece la aparición del síndrome Xiao Ke diabético.   

 

 Actividad sexual inadecuada.  

 

El tener una actividad sexual desordenada termina por lesionar la esencia y 

debilitar el Riñón, la deficiencia de Riñón provoca la disfunción en la fijación y 

contención, causando que la esencia se consuma, conduciendo a que la 

energía no se pueda transformar en agua y de ahí que se presente poliuria y 

Xiao Ke diabético. 

 

 Enfermedades febriles con fuego y sequedad. 

La sed por fuego y sequedad señala o el fuego y el calor que se presenta en 

ciertas estaciones y en ciertas edades, o causadas por el calor y la sequedad 

de enfermedades febriles, el fuego y la sequedad lesiona el yin y conduce a la 

aparición del síndrome Xiao Ke diabético (Zhan Hua, 1998). 

2.3 Fisiopatología 

 

La fisiopatología del síndrome Xiao Ke diabético es bastante compleja.  Cada uno 

de los factores etiológicos listados anteriormente puede desencadenar deficiencia 

de yin y sequedad y calor que pueden conducir a esta enfermedad.  Los cambios 
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patológicos pueden lesionar los tres jiaos, la energía, la sangre, el yin y el yang de 

los cinco órganos y las cinco vísceras. Frecuentemente en varios órganos y 

vísceras se observa frío y calor y deficiencia y exceso mezclados, y la misma 

enfermedad en los tres jiaos (tres calentadores o San jiao). 

 

En síntesis, se podrían presentar las siguientes características de esta 

enfermedad: 

 

1. Deficiencia de yin como base o raíz y el calor y sequedad como 

manifestación o rama. 

 

La deficiencia de yin, así como el calor y sequedad se combinan como causa-

efecto, el calor y sequedad extremos hacen que el yin todavía se debilite más.  La 

debilidad extrema de yin también hace que el calor y la sequedad sean extremos.  

Los cambios patológicos importantes residen en el Pulmón, Estómago y Riñón, 

constituyendo este último el punto clave. Dentro de los tres puede existir 

tendencia de uno hacia la severidad y mutuamente se influyen.   

 

En la deficiencia de yin y sequedad del pulmón en el jiao superior, los líquidos 

dejan de distribuirse, entonces el Estómago no se lubrica, y el riñón pierde su 

función de generación y nutrición. Si el calor del jiao medio se vuelve exuberante, 

este quema y lesiona los líquidos corporales, entonces, asciende y abrasa los 

líquidos del pulmón y desciende a consumir el yin del Riñón.   

 

En la debilidad de la energía del riñón en el jiao inferior, el yin del Riñón 

insuficiente produce calor interno exuberante que  asciende y quema al Pulmón y 

al Estómago causando sequedad del pulmón, calor en el Estómago y deficiencia 

del Riñón. Así, los tres jiaos simultáneamente se afectan, presentándose las 

manifestaciones características de polidipsia, polifagia y poliuria, así como otros 

síntomas y signos comunes al síndrome Xiao Ke diabético. 

 

2. Mucha deficiencia. 
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El curso de esta enfermedad es relativamente largo, la deficiencia de yin y el calor 

y la sequedad consumen y lesionan la energía yang, con el tiempo es inevitable 

que el yin lesione al yang, de ahí que frecuentemente se observen síndromes de 

doble deficiencias de yin y de energía, así como doble deficiencia de yin y de 

yang. 

 

3. Mucho estancamiento. 

 

Tanto la deficiencia de yin con sequedad y calor, la doble deficiencia de energía 

de yin, así como la doble deficiencia de yin y yang, pueden provocar 

estancamiento sanguíneo, por ello es que frecuentemente se observen síndromes 

de estancamiento sanguíneo.  Además, del estancamiento sanguíneo, el qi sufre 

la obstrucción de la sangre, y por tanto esta no pueda ascender, los líquidos no 

pueden ser distribuidos y definitivamente esto conduce a un agravamiento de 

síndrome Xiao Ke diabético. Esto hace que se considere al estancamiento 

sanguíneo uno de los mecanismos patológicos importantes del síndrome Xiao Ke 

diabético. 

 

4. Muchos cambios sindromáticos. 

 

En la deficiencia de yin con calor y sequedad, existe una disfunción en la 

lubricación del Pulmón, con el tiempo puede provocar el síndrome de consumo 

del Pulmón; por la deficiencia y lesión del yin de Riñón, el Hígado tampoco puede 

ser nutrido adecuadamente, entonces, tanto la esencia como la sangre del Hígado 

y del Riñón no pueden ascender a nutrir y lubricar a los ojos, esto hace que se 

puedan presentar cataratas, problemas de retina, ceguera nocturna, ceguera, 

sordera; la sequedad y el calor se acumulan en el interior y tanto el yin como la 

energía yin nutritiva hematopoyética sufren el consumo por el calor, se queman y 

se obstruyen generando estancamiento sanguíneo dentro de los colaterales, el 

tóxico acumulado se transforma en pus y pueden presentarse trastornos como 

furúnculos y carbúnculos enraizados, abscesos, etc.; deficiencia de yin y la 

sequedad y el calor quemando en el interior causan que los líquidos se vayan 

condensando y convirtiéndose en flema, la flema obstruye los canales y los 
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colaterales y puede también obstruir los orificios del corazón conduciendo a la 

aparición de síndrome apopléjico; la lesión del yin así como la del yang, la doble 

deficiencia de yang de Riñón y de Bazo, los líquidos y la humedad se detienen y 

se estancan y pueden desbordarse hacia la piel generando edema; si los líquidos 

y el yin se consumen y lesionan a grado extremo pueden conducir a un 

desfallecimiento del yin y colapso del yang, observándose desmayo, 

extremidades frías, flácidas, pulso diminuto, desfalleciente, que son 

manifestaciones de gravedad.(Zhan Hua, 1998). 

 

2.4 Diferenciación sindromática 

 

2.4.1 Síndrome de calor en el Pulmón y lesión de líquidos (Xiao superior)  

 

 Manifestaciones clínicas:  

Sed con gusto por beber, entre más se bebe más sed, la garganta seca, 

ardorosa, apetito normal, orina ligeramente mayor, color amarillo, con sabor 

dulzón, lengua roja con pocos líquidos, saburra delgada amarillenta, pulso 

acelerado. 

 Principio terapéutico: 

 

Enfriar el calor, lubricar el pulmón, generar líquidos, aliviar la sed. 

 

 Puntos propuestos: 

 

 Zhaohai (R 7).  

 Lieque  (P 7). 

 Feishu (V 13). 

 Zusanli (E 36). 

 

2.4.2 Calor exuberante en el Estómago (Xiao medio)  

 

 Manifestaciones clínicas: 
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Sed con deseos de beber,  polifagia, adelgazamiento gradual, estreñimiento, 

poliaquiuria, lengua roja, saburra amarilla, pulso resbaladizo acelerado o 

delgado acelerado. 

 

 Principio terapéutico: 

 

Enfriar el estómago, drenar o sedar el fuego, nutrir el yin y proteger los 

líquidos. 

 

 Puntos propuestos: 

 

 Zhaohai (R 7). 

 Feishu (V 13). 

 Pishu (V 20). 

 Yishu (extra). 

 Zusanli (E 36). 

 Quchi (IG 11). 

 Neiting (E 44). 

 

2.4.3 Deficiencia de energía de Bazo y Estómago (Xiao medio) 

  

 Manifestaciones clínicas: 

No hay muchos deseos de beber, tez amarilla marchita, constitución débil, 

falta de fuerza, fatiga, tiene apetito pero sin deseos de comer, edema, 

evacuaciones pastosas, lengua pálida, pulso débil. 

 Principio terapéutico: 

 

Incrementar la energía, vigorizar el bazo y contener el yin. 

 

 Puntos propuestos: 
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 Pishu (V 20). 

 Yishu (extra). 

 Weishu (V 21). 

 Zusanli (E 36). 

 Sanyinjiao (B 6). 

 

2.4.4 Lesión y Deficiencia de yin de Riñón (Xiao inferior o calor interno por 

deficiencia de yin) 

 Manifestaciones clínicas: 

Poliuria y poliaquiuria, quiluria, orina turbia, sabor dulzón, boca seca, lengua 

reseca o sed con muchos deseos de beber, calor en los cinco centros, 

tendencia al desmayo o falta de fuerza, dolor y debilidad de la región lumbar y 

las rodillas, emisión nocturna, insomnio, pérdida de sueño, lengua roja, pulso 

delgado o delgado y acelerado. 

 Principio terapéutico: 

 

Regenerar el yin y tonificar el riñón, generar líquidos y enfriar el calor. 

 Puntos propuestos: 

 Zhaohai (R 7). 

 Lieque (P 7). 

 Feishu (V 13). 

 Shenshu (V 23). 

 Taixi (R 3). 

 Zusanli (E 36). 

 Sanyinjiao (B 6). 

 Guanyuan (RM 4). 

 Zhongji (RM 3). 
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2.4.5 Doble deficiencia de energía y de yin 

 Manifestaciones clínicas: 

Falta de fuerza, sudoración espontánea, respiración cortada, se agrava con el 

movimiento, boca seca, lengua reseca, muchos deseos de beber y poliuria, 

calor en los cinco centros, estreñimiento, dolorimiento y debilidad de región 

lumbar y rodillas, lengua pálida y ligeramente roja, o roja opaca, impresiones 

dentales, saburra delgada, blanca con pocos líquidos o saburra escasa, pulso 

delgado y débil. 

 Principio terapéutico: 

 

Incrementar la energía y nutrir el yin. 

 

Puntos propuestos: 

 

 Taiyuan (P 9). 

 Feishu (V 13). 

 Pishu (V 20). 

 Zusanli (E 36). 

 Taixi (R 3). 

 Shenshu (V 23). 

 

2.4.6 Doble deficiencia de yin y de yang (Xiao inferior) 

 

 Manifestaciones clínicas: 

 

Falta de fuerza, sudoración espontánea, constitución fría, extremidades frías, 

tez pálida, color negruzco y terroso, lumbago, dolor y debilidad de rodillas, 

sequedad del pabellón auricular, polidipsia, poliuria, orina turbia, quiluria  o  

hay edema y poca orina o diarrea de las cinco de la mañana, impotencia, 

eyaculación precoz, lengua pálida, saburra blanca, pulso hundido, delgado, sin 

fuerza. 
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 Principio terapéutico: 

 

Calentar el yang y nutrir el yin. 

 

 Puntos propuestos: 

 

 Shenshu (V 23). 

 Mingmen (DM 4). 

 Guanyuan (RM 4). 

 Sanyinjiao (B 6). 

 Zusanli (E 36). 

 Zhongwan (RM 12). 

 Taixi (R 3). 

 Fuliu (R 7). 

 

2.4.7 Estancamiento sanguíneo 

 

 Manifestaciones clínicas: 

 

Cada uno de los síndromes arriba expuestos pueden acompañarse de 

manifestaciones de estancamiento sanguíneo como manchas equimóticos en la 

cara, cefalea, dolor de las extremidades, dolor precordial, dolor de costados, 

adormecimiento de las extremidades, hemiplejia, algomenorrea, lengua con 

puntillero equimótica, vasos de la base de la parte inferior de la lengua azulosos o 

muy dilatados, diferentes cambios anormales en la circulación de la sangre, así 

como de obstrucción de la micro circulación. 

 

 Principio terapéutico: 

 

Avivar la sangre y transformar el estancamiento. 

 

 Puntos agregados: 
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 Xuehai (B10). 

 Geshu (V 17). 

 Taichong (H 3). 

 Hegu (IG 4). 

 Ganshu (V 18). 

 

2.4.8 Desfallecimiento de yin y de yang 

 

 Manifestaciones clínicas: 

 

Se observa en el coma cetoacidótico, así como en pacientes con coma 

hiperosmolar, se presenta alteración del estado de conciencia, estupor, 

somnolencia, fatiga mental, dificultad para respirar, la respiración tiene un olor 

especial (cetoacidosis), piel demasiado seca, poliuria, lengua seca y roja, pulso 

delgado, diminuto, desfalleciente, o delgado, desfalleciente y rápido. 

 

 Principio terapéutico: 

 

Rescatar el yin y retornar el yang. 

 

 Puntos Agregados: 

 

Moxar: 

 Guanyuan (RM 4). 

 Mingmen (DM 4). 

 Shenshu (V 23). 

 

Dispersar: 

 Neiguan (PC 6). 

 Sanyinjiao (B 6) 

 Zusanli (E 36). 

 Renzhong (DM 26) 

 



 

37 

 

2.5 Otros puntos seleccionados en el tratamiento de la diabetes/Xiao Ke de 

acuerdo a referencias antiguas 

 

 En el libro “Shen Ying Jing” recomienda los puntos Zhigou (SJ 7), 

Chengjiang (RM 24), Quchi (IG 11), Laogong (PC 8), Taichong (H 3), 

Xingjian (H 2), Shanggiu (B 5), Ranggu (R 2), Yinbai (B 1). 

 

 En el libro de las mil recetas de oro (qian jin fang), recomienda para el  

Síndrome Xiao ke con sequedad de garganta la moxibustión en el punto  

Waiguan (Sj 5) Xinshu (V 15) o Yishu (extra). 

 
 

 En Compendio de experiencias médicas en acupuntura y “moxibustión" 

(zhen jiu yi xue yan ji) recomienda los siguientes puntos en el tratamiento 

de la Diabetes Mellitus: 

 

Puntos principales: Pishu (V 20), Yishu (extra), Geshu (V 17), Zusanli (E 

36), Sanyinjiao (B 7). 

 

Puntos accesorios: Feishu (V 13), Weishu (V 21), Ganshu (V 18), 

Zhongwan (RM 12), Guangyuan (RM 4), Shenmen (C 7), Ranggu (R 2), 

Yinlingquan (B9).  

 

2.6 Puntos importantes para la diferenciación sindromática 

 En la diabetes la sintomatología de los tres síndromes Xiao ke se observan 

al mismo tiempo, aunque generalmente tiende a inclinarse a uno como 

principal.  Al hacer la diferenciación sindromática, es conveniente que se 

aplique principalmente la diferenciación sindromática en órganos y 

vísceras, sangre y energía y yin y yang.  En la diferenciación sindromática 

de los órganos y vísceras se observa frecuentemente cambios patológicos 

en el Pulmón, el Bazo, el Estómago y el Riñón. En el diagnóstico de sangre 

y energía frecuentemente se observa deficiencia de energía y 

estancamiento sanguíneo. En el diagnóstico diferencial de yin y yang 
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frecuentemente se observa calor interno y deficiencia de yin, y doble 

deficiencia de yin y de yang, así como doble deficiencia de energía y de 

yin. 

 Cuando en esta enfermedad se observa sintomatología de los tres xiaos, la 

cual se puede cargar principalmente a uno u otro, se puede utilizar la 

técnica de diferenciación sindromática de los tres calentadores.  El 

calentador superior generalmente corresponde a sequedad en el Pulmón, 

el calentador medio a calor en el Estómago y el calentador inferior a 

deficiencia de Riñón. 

 En esta enfermedad generalmente hay síndrome de fuego el cual puede 

corresponder a deficiencia y exceso, siendo el síndrome de fuego de 

deficiencia el más frecuentemente observado.  La deficiencia generalmente 

corresponde a deficiencia de yin de Pulmón y Riñón con sequedad y calor.  

El exceso generalmente corresponde a calor en el Estómago y fuego 

exuberante en Corazón e Hígado. 

 En esta enfermedad frecuentemente se observan síndromes asociados.  

En la clínica se debe hacer una exploración minuciosa y especialmente al 

asociar y revisar los síntomas cuando se presentan los cambios 

patológicos en los vasos sanguíneos, lo que se acompaña de síndrome de 

estancamiento sanguíneo. Si se presentan asociados de cambios 

patológicos en la piel generalmente hay síndromes asociados de humedad 

y calor o calor en la sangre. 

 En el síndrome Xiao Ke diabético se debe hacer diagnóstico diferencial con 

síndromes de otras categorías, como el calor acumulado en Yangming de 

la criopatología, penetración del calor a la región Jueyin, calor excesivo en 

Pulmón en las enfermedades febriles,  lesión de líquidos por sequedad en 

Pulmón, boca seca por fatiga y sobreesfuerzo, síndrome de retención de 

líquidos con acumulación de humores en el interior, cruda postetílica, sed 

por comer excesivos frutos etc. 

2.7 . Principio de tratamiento y tratamiento. 

El principio de tratamiento y el tratamiento de los síndromes más frecuentes en la 

diabetes mellitus tipo 2 son los siguientes: 
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2.7.1 Síndrome de sequedad en Pulmón 

 

 Principio de Tratamiento:  

 

Lubricar al Pulmón y nutrir a los líquidos tonificar el yin. 

 

 Puntos básicos para tratamiento: 

 Taiyuan (P 9). Lubrica y tonifica para que haga su función de descenso y 

dispersión. 

 Guanyuan (RM 4). Tonifica el yin del Riñón y nutre los líquidos. 

 Zhaohai (R 6). Nutre los líquidos y beneficia y lubrica la garganta. 

 Sanyinjiao (B 6) Nutre los líquidos en general. 

 Zhongwan (RM 12). Tonifica al Estómago y nutre los líquidos. 

 Chize (P 5). Punto elemento agua para nutrir los líquidos del Pulmón. 

 Shenshu (V 23). Tonifica el yin del Riñón y nutrir los líquidos 

2.7.2 Síndrome de deficiencia yin de Estómago. 

 

 Principios del Tratamiento:  

 

Nutrir el yin de Estómago y nutrir los líquidos. 

 

 Puntos básicos para tratamiento: 

 

 Zhongwan (RM 12). Punto mu del Estómago para nutrir su yin. 

 Zusanli (E 36). Tonifica la energía de Bazo y Estómago. 

 Sanyinjiao (B 6). Tonifica al Bazo para estimular la transformación de los 

alimentos. 

 Taixi (R 3). Punto yuan de Riñón, tonifica el órgano y la energía original y al 

yin. 

 Shenshu (V 23). Punto de comando del Riñón, nutre el yin. 

 Neiting (E 44). Punto agua para disminuir el calor por deficiencia. 
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2.7.3 Síndrome de deficiencia yang de Bazo. 

 Principio de tratamiento: 

 

Calentar el centro y revitalizar el Bazo. 

 

 Puntos básicos de tratamiento: 

 

 Cuadrado Pishu (V 20). 

 Shenshu (V 23).  (Moxado). 

 Zusanli (E 36). 

 Sanyinjiao (B 6). 

 Zhongwan (RM 12). (Moxados y manipulados en tonificación por 

rotación (200 veces/min), ángulo de giro corto. 

 Shenque (RM 8). (Moxado). 

2.7.4 Deficiencia de yin de Riñón. 

 

 Principio del tratamiento:  

 

Nutrir el yin del Riñón. 

 

 Puntos básicos para tratamiento: 

 

 Sanyinjiao (B 6). Principal tonificante del yin. 

 Taixi (R 3). Punto yuan nutre al yin sobre todo si la enfermedad es crónica. 

 Shenshu (V2 3). Punto de asentamiento de Riñón, lo tonifica. 

 Yingu (R 10). Punto de elemento agua de Riñón. Para tonificar el yin. 

 

El tratamiento debe seleccionarse de acuerdo a las manifestaciones clínicas de 

cada paciente pero  podemos resumir todo lo anterior en 4 síndromes principales 

que cubren el cuadro clínico correspondiente a la diabetes mellitus tipo 2. En 

conclusión podemos resumir lo anterior en la cuadro 7. 
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Cuadro 7. SÍndrome Xiao Ke 

Síndrome Sintomatología Lengua /pulso 

Sequedad de 

Pulmón 

(Jiao superior) 

Shangjiao 

Sed excesiva y boca seca 

acompañados por orina frecuente 

y hambre excesiva 

Lengua con punta 

roja y seca, saburra 

amarilla fina. 

Pulso rápido 

Deficiencia de yin 

de Estomago 

(Jiao medio) 

Zheng Xiao 

Hambre excesiva, ingesta elevada 

de comida, emaciación, 

estreñimiento, sed 

Lengua 

Con: 

Saburra 

Amarilla 

Deficiencia de 

yang de bazo 

Exposición continua al frio y la 

humedad, Debilidad Fatiga 

extremidades frías 

Lengua pálida sin 

saburra o escasa 

blanca 

Deficiencia de yin 

Riñón  

(jiao inferior) 

Xiao Xiao 

Dolor óseo de la región posterior 

del cuerpo. Orina frecuente, turbia 

o clara, copiosa. Boca y labios 

secos por la noche sed y sudores 

nocturnos. 

Pulso poderoso 

Deslizadizo 

              Fuente: Zhang – Hua., 1998. 

 

 

3.0 ANTECEDENTES 
 

 

Diversas investigaciones realizadas en pacientes diabéticos tipo 2 utilizando 

Acupuntura, han demostrado efectos significativos sobre el control  y manejo de la 

glucemia, así como de diferentes parámetros asociados a dicha enfermedad. Esto 

ha motivado el estudio de un mayor número de puntos acupunturales en la 

búsqueda por lograr mejores resultados. En este sentido, Liang M y Koya D., 

médicos del Departamento de Endocrinología y Metabolismo, de la Universidad 

de Kanazawa, Ishikawa, Japón, en julio del 2010 realizaron la revisión de 234 

publicaciones de la base de datos de PubMed entre 1979 y 2009, sobre la 

efectividad de la acupuntura en la resistencia a la insulina. Estas publicaciones 

proporcionaron evidencia clínica, de que numerosos estudios experimentales han 

puesto de manifiesto los mecanismos responsables donde la acupuntura puede 

corregir diversos trastornos metabólicos como hiperglicemia, sobrepeso, 
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hiperfagia, hiperlipidemia, inflamación, alteración de la actividad del sistema 

nervioso simpático y el defecto de la señal de insulina. Además, la certidumbre de 

que ésta, tiene el potencial de mejorar la sensibilidad a la insulina. 

 

En el 2009  Lin RT, Tzeng CY et al, del  Departamento de Medicina Interna de la 

División de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Tungs, del Condado de 

Taichung, Taiwán, evaluaron el efecto agudo de la Electroacupuntura (EA) en los 

puntos Zusanli en un estado de resistencia a la insulina lograda mediante la 

incorporación de una gran dosis de prednisolona en ratas machos y valorada a 

través de los niveles plasmáticos de ácidos grasos. El resultado fue positivo con 

EA en los acupuntos Zusanli aplicados bilateralmente, con disminución de los 

niveles plasmáticos de ácidos grasos.  

 

En el 2007, Liao, H, Xi, P, Q Chen, Yi L. y Zhao Y., en el Hospital Central de la 

Ciudad de Cuarta Tianjin, en China, realizaron un estudio clínico sobre 

acupuntura y moxibustión, en el punto Weiwanxiashu (Ex-B3) para el tratamiento 

de la diabetes dando como resultado una mejoraría significativa en la 

sintomatología, y disminución en diversos grados de la glucemia en ayunas, la 

glucosa en 24 h-urinario, hemoglobina glucosilada, colesterol, triglicéridos, 

lipoproteínas de baja densidad, e incremento de la lipoproteína de alta densidad 

(P <0,05) con efectos mayores cuando se combinó la acupuntura con la 

moxibustión.  

 

En México, González R. y Rangel J., de la Sección de estudios de Posgrado de la 

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, del Instituto Politécnico Nacional, en 

el 2009, investigaron el efecto del acupunto Yishu (Extra) en los niveles de 

Glucemia/Péptido C, y Glucemia/Hemoglobina glucosilada respectivamente en 

pacientes diabéticos tipo 2, resultando una diminución estadísticamente 

significativa, principalmente para los niveles de glucosa en sangre y una 

disminución del Péctido C y Hemoglobina glucosilada (González, 2009, Rangel, 

2009).  
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De la misma manera, en la misma institución se han investigado los  puntos Yishu 

(Extraordinario), Shenshu (V23), Geshu (V17), Ganshu (V18), Pishu (V20), Xinshu 

(V15), Feishu (V13), Sanyinjiao (B6), Taixi (R3), Zusanli (36), Yanglingquan 

(VB34), Xuehai (B10) y Zhongwan (RM12), en fórmulas preestablecidas, como 

puntos únicos o unidos a otras terapéuticas como campos magnéticos (Pérez, 

2010; López, 2009) u Homeopatía (Trejo, 2008), entre otros, con resultados 

alentadores para el control de la misma enfermedad. (Secretaría de Salud, 2007). 

 
 

4.0 JUSTIFICACIÓN 
 

Los cambios en el comportamiento humano y los estilos de vida en el último siglo 

han contribuido, según refiere la OMS, en el incremento de la incidencia de 

diabetes mellitus a nivel mundial, sobre todo de la diabetes mellitus tipo 2. En 

México se registra la mayor prevalencia en menores de 40 años (Wild, 2004).  De 

la misma manera, las modificaciones en la alimentación con incremento del 

contenido energético y una reducción del gasto de energía, por aumento en el 

sedentarismo, son dos de los principales aspectos que también están 

contribuyendo en la aparición de esta patología (Aguilar-Salinas, 2005).  

 

En su gran mayoría las personas desconocen que son diabéticas, aún cuando sus 

niveles de glucemia sean elevados, y en muchos casos los conocen, debido a que 

su primera manifestación es insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal o infarto 

agudo de miocardio, evidentemente con mayor morbimortalidad y necesidad de 

hospitalización (6.1 contra 3.5 días en personas sin diabetes), gastos que 

representan el 15 por ciento del gasto per capita para su atención (Olaiz-

Fernández, 2007).  

 

Los diabéticos mexicanos, en el presente se asocian particularmente a problemas 

cardiovasculares que son la principal causa de muerte, alrededor del 65% son 

hipertensos, 70% tienen alteraciones en los lípidos con necesidad de tratamiento 

farmacológico, poco más del 50% tienen evidencia de neuropatía periférica, cerca 

del 20% tienen problemas significativos de retina y un porcentaje discretamente 

inferior tiene problemas renales que, de no presentarse un desenlace por otras 
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causas, requerirán algún tipo de tratamiento sustitutivo de insuficiencia renal 

(INSP, 2008).  

 

Estimaciones actuales mencionan que hay más de 12 millones de pacientes con 

diabetes mellitus en México, independientemente, de que en el primer nivel de 

atención médica, se atiendan cerca del 90% de éstos, los hospitales e 

instituciones que brindan atención de segundo y tercer nivel están ya saturados, y 

su infraestructura y recursos, resultan insuficientes para atender las 

complicaciones derivadas de la misma (Rull, 2005). 

 

Por otro lado, la diabetes mellitus genera co-morbilidades que se asocian a un 

mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Se destaca la elevada prevalencia de 

hipertensión, dislipidemias y obesidad. En la Encuesta Nacional de Salud 2000 se 

detectó microalbuminuria en el 50% de los sujetos, cifra que resulta alarmante, 

con predominio en pacientes diabéticos e hipertensos de una evolución crónica 

(Aguilar-Salinas, 2003).  

 

En la actualidad se carece de métodos clínicos terapéuticos complementarios  

para responder  a las necesidades de los pacientes. En consecuencia, deberán 

implementarse políticas de salud que contemplen como prioridad la integración de 

modelos médicos terapéuticos diferentes al convencional, de mayor accesibilidad, 

menor costo, casi sin efectos colaterales, que hayan demostrado su eficacia en el 

manejo y control de la glucemia  y HbA1c de diabéticos tipo 2. Se propone este 

estudio con Acupuntura, modelo médico terapéutico, que ha demostrado tener 

buenos resultados en los mismos. 

 

5.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Se podrán modificar las cifras de glucosa y HbA1c mediante la estimulación de 

los acupuntos Zusanli (E36), Zhongwan (RM12), Pishu (V20), Shenshu (V23), 

Sanyinjiao (B6) y Yishu (Extra) previa apertura del punto Zhaohai (R6) del canal 

extraordinario Yinqiaomai en pacientes diabéticos tipo 2? 
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6.0 HIPÓTESIS 
 

La estimulación de los acupuntos Zusanli (E36), Zhongwan (RM12), Pishu (V20), 

Shenshu (V23), Sanyinjiao (B6) y Yishu (Extra) previa apertura del canal 

extraordinario Yinqiaomai en el punto Zhaohai (R6), modifican los niveles de 

glucosa y HbA1c en pacientes diabéticos tipo 2. 

 

 

6.1 Hipótesis alterna 1 

 

La estimulación con electroacupuntura modifican los niveles de glucosa y HbA1c 

más que la estimulación acupuntural de los puntos Zusanli (E36), Zhongwan 

(RM12), Pishu (V20), Shenshu (V23), Sanyinjiao (B6) y Yishu (Extra) previa 

apertura del punto Zhaohai (R6), del canal extraordinario Yinqiaomai  en 

pacientes diabéticos tipo 2. 

 

6.2 Hipótesis alterna 2 

 

La glibenclamida y metformina a una dosis de 500 mg y 850 mg respectivamente 

más la aplicación de parches inertes modifican más los niveles de glucosa y 

HbA1c que la acupuntura y la electroacupuntura aplicada en los acupuntos 

Zusanli (E36), Zhongwan (RM12), Pishu (V20), Shenshu (V23), Sanyinjiao (B6) y 

Yishu (Extra) previa apertura del punto Zhaohai (R6), del canal extraordinario 

Yinqiaomai en pacientes diabéticos tipo 2. 

 

6.3 Hipótesis nula 

 

La glibenclamida y metformina de 500 mg y 850 mg respectivamente más la 

aplicación de parches inertes, la acupuntura y electroacupuntura  aplicada en los  

acupuntos Zusanli (E36), Zhongwan (RM12), Pishu (V20), Shenshu (V23), 

Sanyinjiao (B6) y Yishu (Extra) previa apertura del punto Zhaohai (R6), del canal 

extraordinario Yinqiaomai no modifican la glucosa y HbA1c en pacientes 

diabéticos tipo 2. 
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7.0 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el efecto de la acupuntura en los puntos acupunturales Zusanli (E36), 

Zhongwan (RM12), Pishu (V20), Shenshu (V23), Sanyinjiao (B6)  y Yishu (Extra) 

previa apertura del punto Zhaohai (R6), punto de apertura del canal extraordinario 

Yinqiaomai, mediante la cuantificación de la glucosa y HbA1c. 

 
 
7.1 Objetivos particulares 
 

 Tomar muestras de sangre a los pacientes diabéticos tipo 2 para cuantificar 

la glucosa y HbA1c para evaluar el efecto de la acupuntura, 

electroacupuntura  con la estimulación de los puntos propuestos.  

 Recabar los datos de cada grupo al inicio y al final del protocolo. 

  Comparar los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico.  

 
 
8.0 MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 
8.1 Tipo de estudio 

 

Ensayo clínico controlado, cuantitativo, unicéntrico, longitudinal y prospectivo. 

 

8.2 Universo de trabajo 

 

Pacientes que acudieron a la Clínica Médica de Acupuntura de la Escuela 

Nacional de Medicina y Homeopatía, del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en 

Guillermo Massieu Helguera 239, Fraccionamiento “La Escalera”, Ticomán. CP 

07320, Del. GAM. 

 

8.3 Unidad de investigación 

 

Clínica Médica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, 

del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en Guillermo Massieu Helguera 239, 

Fracc. “La Escalera”, Ticomán. CP 07320, Del. GAM. 
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8.4 Tamaño de muestra 

 

El protocolo de investigación se conformó por 36 pacientes que acudieron a la 

Clínica Médica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, 

del Instituto Politécnico Nacional. 

  

8.5 Criterios 

 

8.5.1. De inclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de DM tipo 2 que estén recibiendo tratamiento 

con hipoglucemiantes orales (glibenclamida, metformina, etc.) por más de 1 

año, con cifras de hiperglucemia ≥126 y ≤280 mg/dl y su Hb1Ac sea >7 %. 

 Con un rango de edad de 35 a 70 años 

 Que no se encuentren cursando con alguna patología descontrolada 

asociada como: insuficiencia renal crónica, cáncer, entre otras.  

 Pacientes que firmen la carta de consentimiento informado 

 

8.5.2 De exclusión 

 

 Pacientes diabéticos diagnosticados como tipo 1. 

 Pacientes diabéticas Tipo 2 embarazadas. 

 Pacientes diabéticos complicados en etapas avanzadas de la enfermedad. 

 

8.5.3 De eliminación  

 Pacientes que decidan abandonar el tratamiento por convenir a sus 

intereses 

 Diabéticos que presenten patologías agudas de diversa etiología durante el 

transcurso del estudio. 

 Pacientes que no acudan a 2 sesiones programadas consecutivas. 
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8.6 Variables 

 

8.6.1 Independiente 

 

 Los acupuntos Zusanli (E36), Zhongwan (RM12), Pishu (V20),  Shenshu 

(V23), Sanyinjiao (B6), Yishu (Extra) y  Zhaohai (R6), punto de apertura del 

canal Yinqiaomai.  

 Medicamentos hipoglucemiantes: Glibenclamida (sulfonilurea de segunda 

generación). Dosis inicio: 2.5 mg c/12 horas VO. Mantenimiento: 5 mg c/12 

horas. Máxima: 20 gr al día, Metformina (biguanida). Inicio: 500 mg dos 

veces al día o 850 mgr una vez al día VO. Ajuste: incremento semanal de 

500 mgr diarios o incremento quincenal de 850 mgr al día. Máximo: 2550 

mgr al día.  

 Electroacupuntura con el electroestimulador; Marca KWD-8081 MULTI-

PURPUSE HEALTH DEVICE. ISO 9001: 2000, ISO 13485. 2003 

 

8.6.2 Dependiente 

 

 Niveles de glucosa. 

 Niveles de HbA1c. 

 

8.7 Recursos 

 

8.7.1 Humanos 

 

 Directores del protocolo de investigación: Dra. Flavia Becerril Chávez y el 

Dr. Juan Santiago Salas Benito. 

 Estudiante de la Especialidad en Acupuntura Humana. 

 Personal de Laboratorio: Dr. Andrés Romero Rojas, QFB. Martha 

Guadalupe Ramírez Enciso. 

 Colaboración especial: Dra. en C. Cynthia Ordaz Pichardo del Laboratorio 

de Biología Celular y Productos Naturales I, y su alumna de posgrado, 

María del Carmen García y la Dra. Hortencia Benítez Lira. 
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 Pacientes. 

 

8.7.2 Físicos 

 

 Clínica Médica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía, Instituto Politécnico Nacional, ubicada en Guillermo Massieu 

Helguera 239, Fraccionamiento “La Escalera”, Ticomán. CP 07320, Del. 

GAM. 

 Laboratorio de análisis clínicos “Centro Universitario de Diagnóstico” FES 

Cuautitlán, Campo 1. 

 Laboratorio de Biología Celular y Productos Naturales I, SEPI-ENMH-IPN.  

 

8.7.3 Materiales  

 

 Torundas alcoholadas 

 Alcohol del 96º. 

 Agujas de 1.5 cun, marca HBW ACUPUNTURE NEEDLE, de acero 

inoxidable. 

 Electroestimulador: Marca KWD-8081 MULTI-PURPUSE HEALTH 

DEVICE. ISO 9001: 2000, ISO 13485. 2003. 

 Báscula con estadímetro. 

 Material de papelería (lápiz, plumas, gomas, hojas, computadora personal, 

impresora, etc. 

 

8.7.4 Financieros 

 

 Los recursos financieros han sido aportados por los pacientes y por el 

estudiante de Posgrado.  
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9.0 METODOLOGÍA 

 

El estudio clínico propuesto comprendió tres fases. La primera fase consistió en la 

difusión, captación y selección de pacientes con el diagnóstico médico de DM tipo 

2 que acudieron a la Clínica Médica de Acupuntura de la Escuela Nacional de 

Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y que cumplieron con los 

criterios establecidos por el protocolo; la segunda, comprendió la conformación de 

tres grupos de estudio: al primero se le denominó Grupo Acupuntura, el segundo 

llamado Grupo Electroacupuntura (EA), se empleó Acupuntura + 

Electroacupuntura y el último fungió como grupo Control en el que sólo se 

utilizaron parches inertes4. Todos los grupos recibieron dos sesiones por semana 

de 20 minutos, en total 24 sesiones y el laboratorio de la FES Cuautitlán Campus 

1, cuantificó su HbA1c y su glucosa en sangre al inicio y al final del estudio para 

los tres grupos establecidos. A ninguno de los pacientes se le retiró su tratamiento 

convencional administrado previamente. En la última fase se efectuó la evaluación 

de resultados mediante el análisis estadístico comparativo (ANOVA) y se dio la 

conclusión del proceso a los tres meses.  

 

El cumplimiento del primer rubro se logró mediante la invitación vía telefónica de 

personas que cursan con esta patología, de una lista previamente elaborada 

durante el semestre y de las personas que acudieron a consulta a la Clínica 

Médica de Acupuntura de la escuela; de la difusión a través del Programa de 

Radio Educación “D de Diabetes”, conducido por María Eugenia Pulido y Gisela 

Ayala, Frecuencia 1060 de AM; de la participación con las ponencias “Ejercicio y 

diabetes” en el Ciclo de Conferencias de la Expo Mundial de Diabetes, Obesidad, 

Nutrición y Problemas Cardiovasculares; Expo Comida Saludable para la 

Diabetes; Expo Niño y Bebé Saludable celebrado en el World Trade Center de la 

Ciudad de México y “Acupuntura en el tratamiento de la diabetes” en el Tercer 

Ciclo de pláticas sobre diabetes efectuado el 10 de diciembre del 2011 en el 

Auditorio Enrique Batiz de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; de pláticas 

                                                 
4
 Un parche inerte consiste en una pieza pequeña de tela adhesiva que contiene un pedazo de 

algodón al que se inserta una aguja de acupuntura de acero inoxidable de 1.5 cun, marca HBW 
ACUPUNTURE NEEDLE que no debe superar el límite de la piel.   
 



 

51 

 

informativas sobre el protocolo de investigación en el Grupo de Apoyo “DABBEX”, 

ubicado en Guanajuato No. 9, Esq. Con Cerrada de Ahuehuetes, Col. San Bartolo 

Apequehuacan, y finalmente, de la colocación de mantas con la leyenda “Hay una 

nueva alternativa para tu diabetes, el Politécnico te invita a un tratamiento de 

Acupuntura” en la zona de Lindavista y Ticomán. El proceso de difusión y 

selección finalizó cuando se constituyeron los tres grupos propuestos por el 

estudio de investigación. 

 

Para la selección de participantes al protocolo se reclutó un total de 73 pacientes 

diagnosticados con diabetes tipo 2,  57 mujeres y 16 hombres que acudieron a la 

Clínica Médica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 

del Instituto Politécnico Nacional, se verificó cumplieran con los criterios 

establecidos por el protocolo a través de una glucemia y la cuantificación de la 

HbA1c, la elaboración de una Historia Clínica realizada conforme a los 

lineamientos de la NOM-168-SSA1-1998 y mediante la firma del consentimiento 

bajo información. A todos los pacientes se les efectuó un estudio antropométrico 

que incluyó la determinación de la presión arterial sistólica (PAS), presión arterial 

diastólica (PAD), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), peso, 

talla, mediciones de cintura y cadera y se calculó el Índice de Masa Corporal 

(IMC) y la Relación Cintura Cadera (ICC), para vigilar el riesgo a padecer alguna 

patología concomitante. Los datos fueron registrados en una bitácora para su 

mejor control.  

 

De los pacientes reclutados, 37 fueron eliminados por no cumplir con los criterios 

establecidos y 36 fueron aceptados. A éstos últimos, se les abrió un carnet para el 

registro de sus sesiones que fue firmado al término de estas con el propósito de 

certificar su asistencia. Además, en cada sesión se les dio información acerca del 

objetivo del estudio y de los procedimientos que se iban a realizar, así como de 

los fármacos que consumían, la importancia de la alimentación y el ejercicio en su 

problemática de salud actual y sobre la propia diabetes mellitus.  De esta manera, 

se constituyó el Grupo Acupuntura, conformado por 3 hombres y 9 mujeres (n=12) 

de acuerdo a los criterios de inclusión establecidos. El promedio de edad para el 

grupo establecido fue de 59.6 años.  
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Previa asepsia y antisepsia, se les aplicó el tratamiento acupuntural insertando 

agujas de 1.5 cun, marca HBW ACUPUNTURE NEEDLE, de acero inoxidable, 

hasta lograr el Deqi. Las agujas fueron manipuladas en tonificación con la técnica 

de rotación cada 3 minutos después de su inserción. En este grupo, se aplicaron 

primero las agujas en la parte dorsal, por un tiempo de 10 minutos y los 10 

minutos restantes establecidos para cada sesión en la parte ventral del cuerpo. 

Los puntos aplicados en la parte dorsal fueron: Shenshu (V23), Pishu (V20), Yishu 

(Extra) previa apertura del canal extraordinario Yinqiaomai, mediante el punto de 

apertura Zhaohai (R6), y los puntos Zusanli (E36), Zhongwan (RM12), Sanyinjiao 

(B6) fueron aplicados en la porción ventral del cuerpo.  

 

El Grupo EA fue conformado igualmente por n=12 (3 hombres y 9 mujeres), con 

un promedio de edad para el grupo de 60.2 años.  Al grupo EA previa asepsia y 

antisepsia, se insertaron las agujas siguiendo el mismo procedimiento de la 

aplicación dorsal del cuerpo del grupo anterior, en los puntos ventrales a 

diferencia del Grupo Acupuntura, los acupuntos Zusanli (E36) y Zhongwan 

(RM12), fueron conectaron a un electroestimulador marca KWD-8081 MULTI-

PURPUSE HEALTH DEVICE. ISO 9001: 2000, ISO 13485, 2003, utilizando 

frecuencias bajas denso dispersas de la siguiente manera: se insertaron dos 

agujas al acupunto Zusanli (E36),  la primera 0.5 cm exterior al acupunto y otra 

aguja en el acupunto mencionado, la punta negra del electroestimulador se 

conectó a la aguja insertada fuera del acupunto y la punta roja se conectó a la 

aguja insertada en el acupunto Zusanli (E36). El mismo procedimiento se efectuó 

para Zhongwan (RM12). Sanyinjiao (B6) –otro de los puntos ventrales-, después 

de la inserción de la aguja fue manipulada en tonificación con la técnica de 

rotación cada 3 minutos.  

 

Finalmente, el grupo que fungió como Grupo Control se constituyó por un total de 

n=12 pacientes (3 hombres y 9 mujeres) con un promedio de edad para el grupo 

de 52.3 años. Previa asepsia y antisepsia, se insertaron las agujas de 1.5 cun 

previa colocación de un parche inerte en los puntos referidos para la parte dorsal 

y ventral del cuerpo de los grupos Acupuntura y EA.  Las agujas fueron 
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manipuladas en tonificación con la técnica de rotación cada 3 minutos. Se cuido 

mucho que las agujas no entraran en contacto con la piel del paciente. 

 

La tercera fase del protocolo consistió en recabar los datos obtenidos de cada 

grupo registrados en la bitácora, se compararon los resultados obtenidos 

mediante el análisis estadístico comparativo (ANOVA), y se analizó y discutieron 

los resultados, para finalmente concluir con la evaluación de todo el proceso.  

 

 

10.0 PUNTOS SELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO 

 

Figura 4. Puntos seleccionados para el estudio. 

 

Zusanli (E36) 

Punto he-mar inferior del Estómago.  

Localización. 

A 3 cun por debajo del punto Dubi cuando está 

flexionado el pie, estando acostado el paciente se 

toma como referencia la prominencia tibial anterior, 

un dedo por abajo y uno lateral.  

Funciones:  

 Regula el Estómago y fortalece el Bazo.  

 Transforma la Humedad; tonifica el Qi y el yang,  

 Nutre la sangre y el yin, drena canales y 

colaterales. 

 

Zhongwan (RM12) 

Punto mu del Estómago para nutrir su yin.  

Localización. 

Se localiza en la línea media anterior a 4 cun 

superior al ombligo.  

Funciones: 

 Armoniza y tonifica el Calentador Medio- 

 Regula el flujo de Qi y alivia el dolor. 

 Transforma la humedad y .nutre los 

líquidos. 

 Desciende la energía invertida. 
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Pishu (V20) 

Punto shu-dorsal de asentimiento del Bazo.  

Localización. 

A 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a la 

altura del borde inferior de la apófisis espinosa de la 

undécima vértebra torácica.  

Funciones: 

 Fortalece el Bazo y elimina la humedad. 

 Armoniza la función de descenso del 

estómago. 

 Estimula la sangre y energía. 

 

 

Shenshu (V23) 

Punto shu-dorsal de asentimiento de Riñón.  

Localización. 

A 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a la 

altura del borde inferior de la apófisis espinosa de la 

segunda vértebra lumbar.  

Funciones:   

Fortalece los Riñones, tonifica el qi y el yang de 

Riñón. 

 nutre el yin del Riñón. 

 Nutre los líquidos. 

 Nutre la sangre. 

 

 

Sanyinjiao (B6) 

Lugar donde se cruzan los 3 yin del pie. 

Localización. 

A 3 cun por arriba del maléolo interno en el borde 

posterior de la tibia, en la línea que une al maléolo 

interno con el pinto Yinlingquan. 

Funciones: 

 Principal tonificante de yin. 

 Tonifica el Bazo y el Estómago. 

 Armoniza la energía y la sangre. 

 Maneja sangre y líquidos. 

 Nutre los líquidos en general. 
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Yishu (Extra) 

Localización. 

1.5 cun lateral al borde inferior de la apófisis 

espinosa de la octava vertebra torácica. 

Funciones: 

 Abre el canal localmente. 

 Humedece el cuerpo y despeja el calor. 

 

 

 

Zhaohai (R6) 

Localización. 

Directamente por debajo de la prominencia del 

maléolo interno, a 0,4 cun por debajo del borde 

inferior del maléolo interno. 

Funciones: 

 nutre el yin de Riñón. 

 Despeja el calor 

 

11.0 RESULTADOS 

 

La población total (N) en el presente estudio fue de 36 pacientes divididos 

aleatorizadamente en tres grupos de tratamiento de 12 pacientes cada uno (ver 

figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Distribución de la población (N) acorde a grupo de tratamiento (n). Fuente: 

historias clínicas. 
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La edad promedio de la población fue de 57.42 (±8.05) años, y fueron incluidos 

pacientes con una edad mínima de 39 y máxima de 70 años. Respecto al peso 

corporal se encontró que el promedio en la población en estudio fue de 74.26 

(±15.40) kg de peso, el IMC de 29.10 (±3.34) kg/m2 y el ICC de 0.93 (±0.07). Los 

datos de peso, talla, perímetro de cintura y cadera fueron recabados con la 

finalidad de calcular los índices ya mencionados (ver cuadro 8). 

 

Cuadro 3. Parámetros somatométricos y edad de la población en estudio. 

Parámetro N Mínimo Máximo Media DE. 

Edad 36 39.00 70.00 57.42 8.04 

Peso 36 56.00 121.00 74.26 15.40 

Talla 36 1.45 1.81 1.59 0.09 

IMC 36 23.51 38.29 29.10 3.54 

Cintura 36 65.00 140.00 98.11 15.13 

Cadera 36 74.00 145.00 105.64 11.86 

ICC 36 0.68 1.11 0.93 0.07 

N: población; DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura-cadera. Fuente: historias 
clínicas. 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la población por grupo de tratamiento en lo 

referente a la edad, somatometría y tensión arterial, los cuales se presentan a 

continuación, en los cuadros 9, 10 y 11 

 

Cuadro 4. Parámetros somatométricos, edad y tensión arterial del grupo en tratamiento 
con acupuntura.  

Parámetro n Mínimo Máximo Media DE. 

Edad 12 39 68 59.67 9.99 

Peso 12 57.20 96 71.51 14.38 

Talla 12 1.47 1.78 1.58 0.09 

IMC 12 25.02 38.29 28.59 3.71 

ICC 12 0.82 1.02 0.92 0.05 

TAS 12 100 130 119.17 10.84 

TAD 12 70 90 77.50 8.66 

n: población total del grupo; DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura-cadera, TAS: 

tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica. Fuente: historias clínicas. 
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Cuadro 5. Parámetros somatométricos, edad y tensión arterial del grupo en tratamiento 
con electroacupuntura. 

Parámetro n Mínimo Máximo Media DE. 

Edad 12 51 70 60.25 5.94 

Peso 12 57.10 106 72.97 13.13 

Talla 12 1.45 1.72 1.56 0.09 

IMC 12 24.49 35.83 29.69 2.93 

ICC 12 0.84 1.00 0.92 0.05 

TAS 12 110 130 115.83 6.69 

TAD 12 65 85 76.25 6.08 

n: población total del grupo; DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura-cadera, TAS: 

tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica. Fuente: historias clínicas. 

 

 

 

Cuadro 6. Parámetros somatométricos, edad y tensión arterial del grupo control en 
tratamiento. 

 
Parámetro n Mínimo Máximo Media DE. 

Edad 12 42 60 52.33 5.28 

Peso 12 56 121 78.32 18.64 

Talla 12 1.52 1.81 1.63 0.08 

IMC 12 23.51 36.93 29.02 4.10 

ICC 12 0.68 1.11 0.94 0.11 

TAS 12 110 140 122.5 11.38 

TAD 12 70 90 80.42 8.65 

n: población total del grupo; DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura-cadera, TAS: 

tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica. Fuente: historias clínicas. 

 

 

 

El análisis de la varianza de variables cuantitativas como la edad, somatometría y 

tensión arterial se realizó mediante la ANOVA de un factor, con la finalidad de 

determinar las diferencias entre los grupos de tratamiento, se encontraron, tan 

solo diferencias significativa para edad (p<0.05) (ver cuadro 12).  
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Cuadro 7. Parámetros somatométricos, edad y tensión arterial del grupo control en 
tratamiento. 

 

Variable Inter-Intra grupos Suma de cuadrados gl Media cuadrática Sig. 

Edad 

Inter-grupos 467.17 2.00 233.58 0.02 

Intra-grupos 1793.58 33.00 54.35 
 

Total 2260.75 35.00 
  

Peso 

Inter-grupos 308.41 2.00 154.21 0.54 

Intra-grupos 7994.33 33.00 242.25 
 

Total 8302.74 35.00 
  

Talla 

Inter-grupos 0.03 2.00 0.02 0.13 

Intra-grupos 0.26 33.00 0.01 
 

Total 0.29 35.00 
  

IMC 

Inter-grupos 7.44 2.00 3.72 0.75 

Intra-grupos 430.51 33.00 13.05 
 

Total 437.95 35.00 
  

ICC 

Inter-grupos 0.00 2.00 0.00 0.83 

Intra-grupos 0.18 33.00 0.01 
 

Total 0.19 35.00 
  

TAS 

Inter-grupos 266.67 2.00 133.33 0.27 

Intra-grupos 3208.33 33.00 97.22 
 

Total 3475.00 35.00 
  

TAD 

Inter-grupos 109.72 2.00 54.86 0.42 

Intra-grupos 2054.17 33.00 62.25 
 

Total 2163.89 35.00 
  

 

n: población total del grupo; DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura-cadera, TAS: 

tensión arterial sistólica; TAD: tensión arterial diastólica. Fuente: historias clínicas. 

 

 

Además se realizó la toma de muestras sanguíneas a cada paciente de los tres 

grupos de tratamiento, con la finalidad de realizar mediciones de HbA1c y 

glucosa. Las determinaciones de los biomarcadores fueron realizadas tanto al 

inicio como al final del tratamiento. Los resultados se presentan en los cuadros 

13, 14 y 15 y figuras 6, 7, 8 y 9. 
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Cuadro 8. Biomarcadores del grupo en tratamiento con acupuntura. 

Biomarcador Medición Mínimo Máximo Media DE. 

HbA1c 
Inicio 5.5 9.6 7.01 1.09 

Final 5 13 6.87 2.03 

Glucosa 
Inicio 111 280 159.75 58.41 

Final 70 258 124.50 46.76 

DE: desviación estándar; HbA1c: hemoglobina glucosilada. Fuente: historias clínicas. 

 

 

 

Cuadro 9. Biomarcadores del grupo en tratamiento con electroacupuntura. 

Biomarcador Medición Mínimo Máximo Media DE. 

HbA1c 
Inicio 5.9 13.8 8.83 2.22 

Final 5.3 14 8.66 2.55 

Glucosa 
Inicio 120 280 203.15 51.51 

Final 99 270 168.42 46.29 

DE: desviación estándar; HbA1c: hemoglobina glucosilada. Fuente: historias clínicas. 

 

 

 

  

Cuadro 10 Biomarcadores del grupo control en tratamiento. 

Biomarcador Medición Mínimo Máximo Media DE. 

HbA1c 
Inicio 6.3 15 9.58 2.99 

Final 6 14.2 9.48 2.91 

Glucosa 
Inicio 115 280 207.75 69.71 

Final 93 280 191.75 68.59 

DE: desviación estándar; HbA1c: hemoglobina glucosilada. Fuente: historias clínicas. 
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Figura 4.  Distribución de la población de HbA1c inicial por grupo de tratamiento (n). 
Fuente: historias clínicas. 

La figura muestra sólo 3 pacientes con HbA1c ≤ 6.0% que manifiesta un buen control de la 
enfermedad, sin embargo, el mayor número de pacientes diabéticos (n=18) están entre 6.1 a 8% 
lo que denota que el control no es bueno y (n=15) >8.0% que muestra un control pobre de la 
enfermedad entre los grupos de tratamiento, y por  tanto, con mayor riesgo de desarrollar 
complicaciones. 

 

 

 

Figura 5. Distribución de la población de HbA1c final por grupo de tratamiento (n). Fuente: 

historias clínicas. 

La figura muestra la distribución de HbA1c final por grupo de tratamiento (n) manifestando una 
tendencia a desviarse hacia un mejor control de la glucemia para los grupos acupuntura y EA 
(<8.0%) , al contrario del grupo control, que tiende a desviarse hacia un pobre control de la 
enfermedad (HbA1c>8.1%). 
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Figura 6 Distribución de la población de glucosa inicial por grupo de tratamiento (n). 
Fuente: historias clínicas. 

La figura muestra que la mayor incidencia para el grupo acupuntura está en la glucosa de 121 a 
140 mg/dl, mientras que en la glucosa de 181 a 200 mg/dl y 261 a 280 mg/dl para los grupos de 
EA y control respectivamente al inicio del tratamiento. 

 

 

 

Figura 7. Distribución de la población de glucosa final por grupo de tratamiento (n). Fuente: 

historias clínicas. 

La figura muestra que después del tratamiento la glucosa final para los grupos de tratamiento 
acupuntura, EA tiende a desviarse por disminución de la glucosa, teniendo su mayor incidencia de 
la glucosa en 101 a 120 mg/dl, 161 a 180 mg/dl  y  para la del grupo control a 240 a 260 mg/dl 
desviándose al lado derecho. 

 



 

62 

 

 

Al realizar el análisis de la varianza (mediante la prueba ANOVA de un factor) 

para cada uno de los biomarcadores, tanto en la medición inicial como al finalizar 

del tratamiento, se encontró diferencias significativas (p<0.05) inter-grupos de 

tratamiento, excepto en determinación inicial de glucosa (p>0.05) (ver cuadro 16). 

 

Cuadro 11. Prueba de ANOVA de un factor (biomarcadores/medición) intergrupos de 
tratamiento. 

Biomarcador Medición 
Inter-Intra 

grupos 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

Sig. 

HbA1c 

Inicial 

Inter-grupos 42.02 2.00 21.01 0.02 

Intra-grupos 165.43 33.00 5.01 
 

Total 207.45 35.00 
  

Final 

Inter-grupos 42.72 2.00 21.36 0.05 

Intra-grupos 210.22 33.00 6.37 
 

Total 252.94 35.00 
  

Glucosa 

Inicial 

Inter-grupos 16835.14 2.00 8417.57 0.11 

Intra-grupos 120172.76 33.00 3641.60 
 

Total 137007.90 35.00 
  

Final 

Inter-grupos 27982.72 2.00 13991.36 0.02 

Intra-grupos 99366.17 33.00 3011.10 
 

Total 127348.89 35.00 
  

gl: grados de libertad, Sig: significancia (P), HbA1c: hemoglobina glucosilada. Fuente: historias clínicas. 

 

 

Con la finalidad de determinar las diferencias estadísticas de la eficacia del 

tratamiento (inter-grupos), se realizó el análisis de la varianza (ANOVA de un 

factor) de la diferencia entre la medición inicial y final de cada uno de los 

biomarcadores, no encontrándose diferencias significativas (p>0.05) inter-grupos 

de tratamiento, en ambos biomarcadores (ver cuadro 17). Sin embargo, se 

observó una modificación tanto en la HbA1c como en la glucosa en cada uno de 

los grupos de tratamiento acupuntura, electroacupuntura mejor que el grupo 

control (ver figuras 10 y 11). 
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Cuadro 12. Prueba de ANOVA de un factor (biomarcadores/medición) intergrupos de 
tratamiento. 

Biomarcador 
Inter-Intra 

grupos 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

Sig. 

HbA1c 

Inter-grupos .021 2.00 0.01 0.97 

Intra-grupos 183.405 33.00 5.56 
 

Total 183.426 35.00 
  

Glucosa 

Inter-grupos 2887.190 2.00 1443.60 0.73 

Intra-grupos 151730.198 33.00 4597.88 
 

Total 154617.388 35 
  

gl: grados de libertad, Sig: significancia (P), HbA1c: hemoglobina glucosilada. Fuente: historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Media de las diferencias ponderales de HbA1c inter-grupos. Fuente: historias 

clínicas. 
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Figura 9. Media de las diferencias ponderales de glucosa inter-grupos. Fuente: historias 

clínicas. 
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12.0 DISCUSIÓN 
 
 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la acupuntura en los puntos acupunturales 

Zusanli (E36), Zhongwan (RM12), Pishu (V20), Shenshu (V23), Sanyinjiao (B6)  y 

Yishu (Extra) previa apertura del punto Zhaohai (R6), punto de apertura del canal 

extraordinario Yinqiaomai, se consideró la cuantificación de la glucosa y HbA1c al 

inicio y al final del proyecto, determinando posteriormente las diferencias 

estadísticas de la eficacia del tratamiento (inter-grupos), a través del análisis de la 

varianza (ANOVA de un factor) de la diferencia entre la medición inicial y final de 

cada uno de los biomarcadores propuestos. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas (p>0.05) inter-grupos de tratamiento en ambos 

biomarcadores tal como se presentó en el cuadro 17; pero sí una modificación en 

la HbA1c como en la glucosa, en cada uno de los grupos de tratamiento, 

expuestas en las figuras 10 y 11 que indiscutiblemente nos están evidenciando el 

efecto de la acupuntura y métodos relacionados en los biomarcadores evaluados, 

que se ven sustentados por numerosas investigaciones desarrolladas sobre el 

tema. 

 

Existen antecedentes como el efectuado por Chang SL (2009), el cual menciona 

que el acupunto Zhongwan (RM12) estimulado con EA en ratas diabéticas induce 

la secreción de beta-endorfina endógena, que reduce la concentración plasmática 

de glucosa de manera dependiente de la insulina; además de lo referido por Lee 

YE (2011) en relación al acupunto Zusanli (E-36) el cual reduce las 

concentraciones plasmáticas de glucosa mediante la electroestimulación de los 

nervios colinérgicos.  

 

La mejoría en la sintomatología que manifestaron los pacientes en los grupos de 

tratamiento, acupuntura y EA, a lo largo de las 24 sesiones, sugieren un impacto 

benéfico en la evolución clínica de los mismos. 
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Es importante señalar que del análisis de los IMC e ICC de la población por grupo 

de tratamiento (cuadro 9, 10 y 11) se encuentran en amplios rangos mínimos (23 

A 25 kg/cm2) y máximos (35 a 38 kg/cm2), por lo que se hizo necesario saber el 

número de diabéticos que se encontraban en los diversas clasificaciones 

diagnósticas, con la finalidad de conocer la población de riesgo y co-morbilidad 

existente.  

 

Por el IMC se dedujo que la población de estudio presenta una mayor incidencia 

de sobrepeso y obesidad grado I; sin embargo, el resto de los pacientes 

diabéticos fueron diagnosticados con obesidad grado II y III (Fig. 12), éstos de 

acuerdo a la Asociación Americana de Obesidad se encuentran en una condición 

de moderada a alta para presentar intolerancia a la glucosa y resistencia a la 

insulina; además de desarrollar patología asociadas como retinopatía diabética, 

cardiopatía, enfermedad renal, daño neurológico, HTA, y/o accidente 

cerebrovascular (Fig. 13).   

 

Figura 10. Distribución de la población por IMC por grupo de tratamiento (n). Fuente: 

historias clínicas. 

La figura muestra que en la población de estudio 21 pacientes diabéticos se encuentran 

en obesidad Grado I, 8 en obesidad grado II y 3 en obesidad III. 
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Figura 11. Distribución de la población del ICC por grupo de tratamiento (n). Fuente: historias 

clínicas. 

La figura muestra un ICC>0.9 (23 pacientes) que denota un alto a muy alto riesgo a 

asociarse a enfermedades como enfermedad ocular, cardiopatía, enfermedad renal, daño 

neurológico, accidente cerebrovascular entre otras. 

 

 

13.0 CONCLUSIONES 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es un problema de Salud Pública que ha impactado de 

manera importante, no sólo en la morbi-mortalidad sino en la calidad de vida de la 

población mexicana. Por ello es de gran valor que se incorporen a su tratamiento 

modelos de atención médica diferentes al convencional como la acupuntura, en 

un ambiente de sinérgia de ambas terapéuticas, que mejoren el estado general 

del paciente y se eviten las complicaciones.   

 

Las modificaciones en la HbA1c y glucosa permite concluir que el objetivo 

planteado por este trabajo se cumplió, pero se debe continuar investigando en 

esta misma línea de investigación con un tiempo mayor de tratamiento. Y ante la 

complejidad de la enfermedad, es fundamental delimitar los criterios de selección 
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de la muestra y hacerla representativa, para que de esta forma en grupos de 

tratamiento con mayor número de pacientes se pueda precisar mayormente el 

efecto que tiene la acupuntura para modificar los valores de HbA1c y glucosa en 

pacientes diabéticos tipo 2. 

 

14.0 PROPUESTAS 
 

 
 

Se propone que ante lo complejidad terapéutica de la diabetes mellitus tipo 2, en 

estudios futuros se lleven a cabo con un tiempo mayor de tratamiento, con la 

finalidad de poder realizar mayor número de determinaciones de HbA1c y glucosa 

y observar una modificación significativa en los biomarcadores antes 

mencionados.  

 

Si bien en la presente investigación se observó una homogeneidad en las 

poblaciones de los grupos de tratamiento, se sugiere tomar en cuenta para 

estudios futuros un mayor control en las variables asociadas a las modificaciones 

de los niveles de HbA1c y glucosa como son: el estado nutricional (desnutrición, 

normopeso, sobrepeso u obesidad), el tiempo de evolución de la enfermedad, el 

tratamiento farmacológico (tipo, dosis y frecuencia) y patologías concomitantes 

(HTA; dislipidemias, entre otras). 

 

Promover la educación del paciente diabético, en virtud de que su tratamiento 

debe ser integral, deberá de ser parte del seguimiento de futuros grupos de 

tratamientos en proyectos relacionados con el control sintomatológico y de 

biomarcadores en diabetes mellitus. 

 

La diferenciación sindromática acorde a la MTCH es fundamental para la 

aplicación de tratamientos adecuados en no solo padecimientos crónicos sino en 

cualquier patología, por lo cual los proyectos de investigación a desarrollar 

deberán de considerar esta parte importante del diagnóstico sinomédico. 
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16.0 ANEXOS 

 

Anexo No. 1 
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Anexo No. 2 

 

 
 

 



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Anexo 3 

 

 

Figura 4. Distribución de la población de HbA1c inicial por grupo de tratamiento (n). 
La figura muestra sólo 3 pacientes con HbA1c ≤6.0% que manifiesta un buen control de la enfermedad, sin 

embargo, el mayor número de pacientes diabéticos (n=18) están entre 6.1 a 8% lo que denota que el control 
no es bueno y (n=15) >8.0% que muestra un control pobre de la enfermedad entre los grupos de tratamiento, 

y por  tanto, con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. 

 

 

Figura 5. Distribución de la población de HbA1c final por grupo de tratamiento (n).La figura 

muestra la distribución de HbA1c final por grupo de tratamiento (n) manifestando una tendencia a desviarse 
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hacia un mejor control de la glucemia para los grupos acupuntura y EA (>8.0%), al contrario del grupo control 
que tiende a desviarse hacia el pobre control de la enfermedad (HbA1c>8.1%). 

 

Figura 6. Distribución de la población de glucosa inicial por grupo de tratamiento (n). 
La figura muestra que la mayor incidencia para el grupo acupuntura está en la glucosa de 121 a 140 mg/dl, 

mientras que en la glucosa de 181 a 200 mg/dl y 261 a 280 mg/dl para los grupos de EA y control 
respectivamente al inicio del tratamiento. 

 

 

Figura 9. Distribución de la población de glucosa final por grupo de tratamiento (n). 

La figura muestra que después del tratamiento la glucosa final para los grupos de tratamiento acupuntura, EA 
tiende a desviarse por disminución de la glucosa, teniendo su mayor incidencia de la glucosa en 101 a 120 

mg/dl, 161 a 180 mg/dl  y  para la del grupo control a 240 a 260 mg/dl desviándose al lado derecho. 
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Figura 12. Distribución de la población por IMC por grupo de tratamiento (n). Fuente: 

historias clínicas. 

La figura muestra que en la población de estudio 21 pacientes diabéticos se encuentran en 
obesidad Grado I, 8 en obesidad grado II y 3 en obesidad III. 
 
 

 

Figura 13. Distribución de la población del ICC por grupo de tratamiento (n). Fuente: historias 

clínicas. 

La figura muestra un ICC>0.9 (23 pacientes) que denota un alto a muy alto riesgo a asociarse a 
enfermedades como enfermedad ocular, cardiopatía, enfermedad renal, daño neurológico, 
accidentecerebrovascular entre otras. 

 


