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G L O S A R I O 

 

Cronobiología: Ciencia que cuantifica e investiga objetivamente los mecanismos de la 

estructura temporal biológica (cronoma), incluyendo las manifestaciones rítmicas de la vida 

 

Cronoma: Estructura temporal de cada organismo. 

Periodo: La duración completa de un ciclo con una función rítmica; expresada en unidades de 

tiempo, como segundos, horas, días, años; o unidades fisiológicas tales como un ciclo cardiaco 

completo. 

Amplitud: Es la medida que comprende la extensión de un cambio cíclico, con el ajuste de la 

función cosenor. Cuando tiene un valor igual a 0, (1.0), es la medida que se toma entre cresta y 

mesor se rechaza este valor se representa con 1 y la posibilidad es de (0.1), donde se traduce 

como variación del ritmo. 

Caracteristicas de un ritmo: Parámetros cuantificables objetivamente, como son el periodo la 

acrofase Φ, la amplitud (A) y el mesor (M) determinados mediante deducciones estadísticas al 

ajustar una función matemática mediante aproximadamente. 

Fase : Es la distancia que hay desde un tiempo de referencia dado hasta el momento en que se 

produce el valor máximo o pico de un ritmo, definida mediante una función matemática, 

generalmente coseno, ajustada a los datos. La acrofase se expresa en grados negativos donde 

360º equivalen al periodo elegido (circadiano, circaseptano, etc.) y se toma 0º como el tiempo 

de referencia. También se puede expresar es unidades de tiempo, como pueden ser días, horas 

o minutos 

Acrofase: Es la medida de localización temporal del ritmo. Se trata de una distancia expresada 

en unidades de tiempo o en grados negativos, de un punto de referencia y el momento donde 

ocurre la cresta del ritmo o pico temporal. Este parámetro se define por el ajuste de 

aproximación de los datos con una función rítmica. 

Mesor: Acrónimo de “ Midline Estimating Statistic of Rhythm”. Es el valor medio de una función 

rítmica (curva coseno) ajustada a los datos de una serie temporal; normalmente es el punto 

medio entre los picos y valles de la curva coseno. Se considera el ajuste promedio del ritmo, en 

el caso del cosenor simple, es una aproximación del valor medio de la distancia que se obtiene 

entre los valores más bajos y más elevados de la función empleada (cosinor simple) para 

determinar el ritmo. 

Punto Acupuntural: Sitio donde principalmente actúa la terapéutica acupuntural, donde se 

transporta, penetra y localiza la energía de los órganos y vísceras de los canales y colaterales del 

cuerpo, son el sitio de comunicación entre los canales y colaterales con la superficie del 

organismo. 
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De qi: Se define como sensación acupuntural. Es la respuesta que experimenta tanto el paciente 

como el médico después de la inserción de la aguja. En un lenguaje chino se conoce como 

respuesta de la energía del canal. Manifestándolo el médico como si la aguja fuera retenida, 

atrapada o jalada en su interior, y el paciente lo manifiesta como una sensación de ardor, 

calambre o adormecimiento o la sensación de que algo corre en su interior en forma de una 

línea. 

Yin-Yang: Conceptos opuestos provenientes de la filosofía china antigua.  

Método de cosenor: Conjunto de formulas matemáticas empleadas para verificar la 

recurren de los ritmos y para estimar las características del ritmo. Este método consiste en 

encontrar la función coseno que mejor se ajusta a los datos. Para comprobar la existencia del 

ritmo se emplea una prueba de hipótesis nula en donde la amplitud se iguala a cero (ausencia 

del ritmo) y en caso que la hipótesis nula se rechace, los resultados de la prueba son las 

estimaciones de las características del ritmo (acrofase, amplitud, mesor y periodo, etc.) 

 

EA: Electroacupuntura. 

TAS: Tensión arterial sistólica. 

TAD: Tensión arterial diastólica 

Sanyinjiao (B6): punto de acupuntura que se localiza 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 punto Yinlingquan. 

NSQ: núcleo supraquiásmatico 
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RESUMEN. 

 

Durante el paso de los años la hipertensión arterial sistémica (HAS) se ha considerado un problema 

grave de salud ya no solo nacional sino tambien a nivel mundial con serias consecuencias médicas y 

enormes costos económicos, lo cual ha ido en aumento ya sea por la falta de tratamiento médico y 

la no detección oportuna, ademas de el daño colateral que ocasiona el consumo prolongado de 

medicamentos para controlar la presión arterial. 

La electroacupuntura (EA) ha tenido éxito en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, ya 

que su eficacia se ha demostrado através de la medicina basada en evidencias y su revisión 

sistemática, con la ventaja de ser una técnica acupuntural reproducible y una alternativa para el 

manejo de la HAS. 

Este estudio es un primer acercamiento realizado para conocer si la EA en el punto energético 

Sanyinjiao (B6) aplicado en  horarios determinados ( 8:00 h, 12:00 h, 16:00 h y 20:00 h ) induce 

cambios en la tensión arterial sistemica (PAS). 

En sujetos con edad promedio de 29 años y continuando con sus actividades cotidianas, durante 5 

semanas, mostrarón durante la primera un mesor basal de 104.335 mmHg para la tensión arterial 

sistólica y  un mesor basal de 71.035 para la tensión diastólica.   

En el estúdio se encontro que todos los horarios utilizados ocasionan modificaciones en la TAS de los 

cuatro sujetos de investigación. Siendo el horario de  20:00 h el que ocasiona un mayor descenso  

en comparación con los otros (103.16) en la tensión arterial sistólica. mientras que en la tensión 

arterial diastólica el desenso máximo se obtuvo en el horario de las 12:00 h con una diferencia en 

comparación con la TAS de 5.5 mmHg. 

Quiza la razón por la que la disminución de la TAD es menor que la de la TAS, es porque la primera 

traduce mejor el control circadiano por estar determinada por el tono vasoconstrictor simpático, que 

condiciona su contracción tonica y determina el grado de resistencia periférica mientras que la 

segunda, varia de acuerdo con el estado contractil del ventrículo y los requerimientos del organismo. 

Estas disminuciones son interesantes porque se podría utilizar como una nueva alternativa para 

regular la PAS en aquellos pacientes hipertensos,que quizá no puedan obtener los beneficios de los 

medicamentos farmacológicos, ya sea por sus efectos colaterales nocivos, ademas de disminuir el 

riesgo de remodelación cardivascular y daño endotelial que provoca el desarrollo de complicaciones 

secundarias. 

Por lo tanto la electroacupuntura demostró actuar como un moduldor externo del cronoma de la 

función cardiovascular en los 4 horarios de dicha cronomodulación circadiana provocando ascensos y 

descensos, siendo los horarios de las 8:00 h y las 20:00 h en el que la EA mostró los mayores 

descensos en La PAS. 
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ABSTRACT 

 

During the passage of time the systemic arterial hypertension (HAS) has been considered a serious 

health problem and not only nationally but also globally with serious medical consequences and 

enormous economic costs, which has grown by either the lack medical treatment and did not localize 

timely, addition to the collateral damage caused by the prolonged use of medications to control blood 

pressure.  

 

Electroacupuncture (EA) has been successful in treating cardiovascular disease, since its efficacy has 

been demonstrated through evidence-based medicine and systematic review. With the advantage of 

being an acupuncture technique and reproducible alternative for the management of HAS.  

In four subjects for women with average 29 old and without interrupt theirs activities, in a period of 

five weeks, in the first week has been obtened a basal mesure of 104.335 mmHg for a diastolic 

arterial pression (TAS) and 71.035 mmHg for diastolic arterial pression (TAD) 

In the present study has been found that every times used made changes in the SAP in every on of 

subject in observation.althoug at 8:00 h is when the descens is most evident that others times 

(7.3mmHg) in sitolic arterial pression.Wile in the diastolic arterial pression the descens maxim was at 

20:00 h with a diferents 0f 5.5 mmHg comparated with basal SAP. 

Maybe the reason of the disminution of TADin less than TAS is because the first translated bether 

than second the circadian control because the firs is determinate by the simpatico vasoconstrictor 

tone, that condition their tonic contraction and grade of periferic resistence while second change whit 

the contractile state of ventricle and the organism demandand. 

This disminutions are interesting because the Ea can be used as new route for regular the PAS in 

pacients that cannot have benefit with medicaments, furthermore of without secondary effects. 

Although, the EA show be an external modulatior of cardiovascular function cronoma, in the four 

time provoking elevations and desents, in the 8:00 h y 20:00 h it was the maxim desents in the PAS.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cronobiología que estudia los ritmos biológicos en las funciones corporales, es una ciencia joven 

que recién a mediados del siglo XX comenzó a formalizarse los conceptos del estudio de cuando 

ocurren las cosas de todas las funciones biológicas, bioquímicas y comportamientos mentales, 

tomando en cuenta que dichas funciones son periódicas. La cronobiología se ha estudiado bajo tres 

diferentes enfoques aquellos estudiosos de cómo influye un componente externo es el zeitgeber 

(Ashoff), reloj biológico (componente endógeno; Brown, Pittendrigh, Takagashi, y aquellos 

estudiosos de la estructura temporal o cronoma: Halberg 1952, Haus 1958, Scheving 1957, 

Hrushesky 1981, Cornélissen 1988, Levi 1981, Smolensky 1978, Otzuka 1999) así, como los ritmos 

biológicos, como las relaciones entre ambos, de las tendencias de cualquier fenómeno biológico así 

como el Caos determínstico (Halberg 2000-2007). Los ritmos se describen como una onda sinodal la 

cual esta conformada por: periodo, frecuencia, amplitud, fase y acrofase.(3)  

                          

                  Figura 1.Definición de los parámetros de una función rítmica sinusoidal ajustada a los datos.     

                                                                                   A = amplitud, f = acrofase. 

Los ritmos biológicos no constituyen un fenómeno casual ni un seguimiento pasivo de las 

condiciones ambientales, sino que forman parte de una adaptación al entorno que es fundamental 

para la supervivencia de las especies. Cuando un ciclo ocurre en un intervalo de tiempo constante y 

previsible se habla de ritmo. El ritmo puede ser endógeno o exógeno según es generado por el 

propio organismo o no, aunque hay autores que sólo lo consideran ritmo si es endógeno. Los ritmos 

se pueden dividir en tres tipos principales según su frecuencia. Ritmos circadianos son aquellos que 

tienen una frecuencia próxima a la diaria, es decir entre 20 y 28 horas. En este grupo se encuentra 

la mayoría de los ritmos que se estudian en cronobiología. Los ritmos ultradianos son aquellos que 

tienen una frecuencia superior a la diaria, es decir, un período inferior a las 20 horas. 
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Los ritmos infradianos son aquellos cuya frecuencia es inferior a la diaria,es decir con un período 

superiora28horas. 

 

                                                                                                                                      

                        

                                               Fig. 2 Ejemplo de ciclo infradiano 

 

Los organismos para responder a los ciclos, se regulan tanto a través de factores ambientales 

(sincronizadores) como a través de aspectos cerebrales (osciladores). Los sincronizadores más 

básicos son la luz y la oscuridad. En la especie humana hay otros tipos de ciclos como son los 

horarios  laborales y comidas, que son tan importantes como los ciclos luz-oscuridad. (3). 

La hipertensión arterial (HTA) es la más común de las condiciones que afectan la salud del individuo 

y las poblaciones en todas partes del mundo. Representa por si mismo una enfermedad, como 

también un factor de riesgo importante para otras enfermedades fundamentalmente para la 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebro vascular, insuficiencia renal y 

contribuye significativamente a la retinopatía.  

Definida como la presión arterial sistólica de 140 mmHg o más (si se tiene en cuenta la primera 

aparición de los ruidos de Korotkoff), o una presión diastólica de 90 mmHg o más (si se tiene en 

cuenta la primera aparición de los ruidos de Korotkoff), o ambas cifras inclusive, la misma tiene gran 
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interés clínico, epidemiológico y social por sus grandes efectos en la salud, la longevidad y las 

actividades laborales y sociales, por lo cual repercute sobre el individuo, la familia y la sociedad.(2,3) 

Existen documentales de varios países en donde mencionan cifras de prevalencia de la HAS  de 24% 

como en Estados Unidos de América; mientras que en México es del 26.6%(4). En nuestro país se 

realizó una encuesta que es la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas(ENEC) de 1993 es el 

estudio que ha marcado el conocimiento de la magnitud de este problema en nuestro medio, esta 

consiste en una encuesta urbana aplicada a una población de 20-69 años, la finalidad de esta fue 

determinar la prevalecía de la HAS, diabetes mellitus y otros factores de riesgo, además  de los 

parámetros biológicos en el cual se tomó en cuenta factores ambientales, estilos de vida y factores 

no metabólicos, laborando en una regionalización de la republica mexicana que incluía a la zona 

metropolitana de la ciudad de México (5). 

Dicha encuesta arrojo los siguientes datos; las dos terceras partes de los individuos ignoraban 

padecer la enfermedad, lo cual remarca lo mencionado anteriormente. También se observó un 

incremento de la prevalecía de HAS en hombres y mujeres conforme su edad avanzaba. No se 

encontraron diferencias significativas entre las regiones  en que se dividió el país, aun cuando en el 

norte del país se observó una prevalecía mayor, debido quizá a los diferentes patrones de transición 

epidemiológica y a la variabilidad de la alimentación y consumo de sal, así como harinas y azucares. 

En el Sistema Único Automatizado de vigilancia Epidemiológica (SUAVE) que en 1995 estableció la 

prevención y el control de la HAS como parte fundamental de los programas de salud, todas las 

investigaciones  fueron relevantes; sin embargo, aún no ha podido determinarse la prevalecía de la 

HAS en el área rural. Más sin embargo se cuenta con la información que proporciona el sistema de 

información en salud para la población abierta (SISPA). 

De acuerdo con la ENEC más de 10 millones de mexicanos eran hipertensos y menciona que 

actualmente es posible que esta cifra sea de 15 millones de mexicanos (5). Ya que en la actualidad a 

aumentado el índice de masa corporal (IMC), y esto a su vez hace que se incremente la prevalecía 

de HAS, y no solo de esta sino de mas enfermedades crónico degenerativas. Uno de los objetivos 

que se ha intentado alcanzar es el análisis de la mortalidad; aunque habitualmente este no se 

incluye como indicador de vigilancia epidemiológica, por lo que ha sido indispensable caracterizar el 

problema en los reportes de 1990-1995 en los que se ha presentado un ligero incremento  en la tasa 

de mortalidad por HAS (6). 

La mortalidad por padecer HAS se refleja en enfermedad cerebro vascular, neuropatías y 

enfermedades coronarias, clasificándose la HAS como la  principal causa  de muerte por si misma 

debido a sus complicaciones (7). En el centro del país este padecimiento se considera con tazas 

intermedias, pero en el resto de este, sobretodo en la zona metropolitana de la ciudad de México, 

exhibe índices elevados de mortalidad por HAS. El SUAVE proporciona datos de morbilidad basados 

en el reporte médico diario de las unidades de primer nivel que va de un 65-70% de las  15,700 

unidades de este tipo en el  país; esto indica que solo el 70% de esta situación es real en relación a 

los adultos y ancianos únicamente, por lo que es un asunto que debe de resolverse determinando si 

se trata de casos nuevos o subsecuentes. Después de los 50 años, gran parte de la prevalencia de  

hipertensión se debe al incremento en las cifras sistólicas; mientras que las cifras diastólicas declinan 

después de esta etapa (5). 
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Aunque en la actualidad el gobierno ha implementado nuevos programas de atención médica desde 

la  etapa  escolar, para instruir a la población infantil de tener una forma de alimentación adecuada y 

motivarlos para no tener una vida sedentaria y prevenir, desde este momento de su vida cualquier 

padecimiento que se pueda presentar en la edad adulta. Además el adulto mayor al cual se le ha 

otorgado visitas médicas domiciliarias para mejorar el control de sus padecimientos, pero  no se ha 

implementado un programa donde se tome en cuenta a nuestra población productiva. Es importante 

mencionar que estos programas solo se llevan acabó en el distrito federal de nuestro país, por lo que 

aún queda mucho por hacer. 

                             

2.  PRESIÓN ARTERIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MEDICINA 

OCCIDENTAL 

 

2.1. Aparato Circulatorio 

 
Comprende el sistema por el que discurre la sangre a través de las arterias, los capilares y las venas; 

este recorrido tiene su punto de partida y su final en el Corazon. 
En los humanos y en los vertebrados superiores, el corazón está formado por cuatro cavidades: 

 

 Aurícula derecha  

 Aurícula izquierda  

 Ventrículo derecho  

 Ventrículo izquierdo  

 

 

                               

               
                               

                                                                   Fig.3 Anatomía cardiaca 
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El lado derecho del corazón bombea sangre carente de oxígeno procedente de los tejidos hacia los 

pulmones donde se oxigena; el lado izquierdo del corazón recibe la sangre oxigenada de los 

pulmones y la impulsa a través de las arterias a todos los tejidos del organismo.  

La circulación se inicia al principio de la vida fetal. Se calcula que una porción determinada de sangre 

completa su recorrido en un periodo aproximado de un minuto. (6,7).  

2.2. Función cardiaca 
 

La actividad del corazón consiste en la alternancia sucesiva de contracción (sístole) y relajación 

(diástole) de las paredes musculares de las aurículas y los ventrículos. 

Durante el periodo de relajación, la sangre fluye desde las venas hacia las dos aurículas, y las dilata 

de forma gradual. Al final de este periodo la dilatación de las aurículas es completa. Sus paredes 

musculares se contraen e impulsan todo su contenido a través de los orificios auriculoventriculares 
hacia los ventrículos. 

  

Este proceso es rápido y se produce casi de forma simultánea en ambas aurículas. La masa de 

sangre en las venas hace imposible el reflujo. La fuerza del flujo de la sangre en los ventrículos no 

es lo bastante poderosa para abrir las válvulas semilunares, pero distiende los ventrículos, que se 

encuentran aún en un estado de relajación. Las válvulas mitral y tricúspide se abren con la corriente 

de sangre y se cierran a continuación, al inicio de la contracción ventricular. (14) 

                                                                                                              

La sístole ventricular sigue de inmediato a la sístole auricular. La contracción ventricular es más 

lenta, pero más enérgica. Las cavidades ventriculares se vacían casi por completo con cada sístole. 

La punta cardiaca se desplaza hacia delante y hacia arriba con un ligero movimiento de rotación. 

Este impulso, denominado el choque de la punta, se puede escuchar al palpar en el espacio entre la 

quinta y la sexta costilla. (12, 14) 

  

Después de que se produce la sístole ventricular el corazón queda en completo reposo durante un 

breve espacio de tiempo. El ciclo completo se puede dividir en tres periodos: 

 

1. Las aurículas se contraen  

2. Se produce la contracción de los ventrículos  

3. Aurículas y ventrículos permanecen en reposo  

  

En los seres humanos la frecuencia cardiaca normal es de 72 latidos por minuto, y el ciclo cardiaco 

tiene una duración aproximada de 0.8 segundos. La sístole auricular dura alrededor de 0.1 segundos 

y la ventricular 0.3 segundos. Por lo tanto, el corazón se encuentra relajado durante un espacio de 

0.4 segundos, casi la mitad de cada ciclo cardiaco. 

  

En cada latido el corazón emite dos sonidos, que se continúan después de una breve pausa, el 

primer tono, que coincide con el cierre de las válvulas tricúspide y mitral y el inicio de la sístole 

ventricular, es sordo y prolongado. El  segundo tono, que se debe al cierre brusco de las válvulas 

semilunares, es más corto y agudo. Las enfermedades que afectan a las válvulas cardiacas pueden 

modificar estos ruidos, y muchos factores, entre ellos el ejercicio, provocan grandes variaciones en 

el latido cardiaco, incluso en la gente sana. 
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 La frecuencia cardiaca normal de los animales varía mucho de una especie a otra. En un extremo se 

encuentra el corazón de los mamíferos que hibernan que puede latir sólo algunas veces por minuto; 

mientras que en el otro, la frecuencia cardiaca del colibrí es de 2.000 latidos por minuto. (5,7) 

 

2.3. Los latidos cardiacos 
  

La frecuencia e intensidad de los latidos cardiacos están sujetos a un control nervioso a través de 

una serie de reflejos que aceleran o disminuyen. Sin embargo, el impulso de la contracción no 

depende de estímulos nerviosos externos, sino que se origina en el propio músculo cardiaco. 

  

El responsable de iniciar el latido cardiaco es una pequeña fracción de tejido especializado inmerso 

en la pared de la aurícula derecha, el nodo o nódulo sinusal. 

Después, la contracción se propaga a la parte inferior de la aurícula derecha por los llamados 

fascículos interno el cual es llamado nodo auriculoventricular. 

                                                                                                          

Los haces auriculoventriculares,  agrupados en el llamado fascículo o haz de His, conducen el 

impulso desde este nodo a los músculos de los ventrículos, y de esta forma se coordina la 

contracción y relajación del corazón.  

Cada fase del ciclo cardiaco está asociada con la producción de un potencial energético detectable 

con instrumentos eléctricos configurando un registro denominado electrocardiograma. (12) 

 

  

2.4. Los Capilares 
  

La circulación de la sangre en los capilares superficiales se puede observar mediante el microscopio. 

Se puede ver avanzar los glóbulos rojos con rapidez en la zona media de la corriente sanguínea, 

mientras que los glóbulos blancos se desplazan con más lentitud y se encuentran próximos a las 

paredes de los capilares. 

   

La superficie  que entra en contacto con la sangre es mucho mayor en los capilares que en el resto 

de los vasos sanguíneos, y por lo tanto ofrece una mayor resistencia al movimiento de la sangre, por 

lo que ejercen una gran influencia sobre la circulación. Los capilares se dilatan cuando la 

temperatura se eleva, enfriando de esta forma la sangre, y se contraen con el frío, con lo que 

preservan el calor del organismo. 

  

También desempeñan un papel muy importante en el intercambio de sustancias entre la sangre y los 

tejidos debido a la permeabilidad de las paredes de los capilares; éstos llevan oxígeno hasta los 

tejidos y toman de ellos sustancias de desecho y dióxido de Carbono (CO2), que transportan hasta 

los órganos excretores y los pulmones respectivamente. Allí se produce de nuevo un intercambio de 

sustancias de forma que la sangre queda oxigenada y libre de impurezas.(7) 
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2.5. Tensión arterial 

 
Es la resultante de la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias. La tensión 

arterial es un índice de diagnostico importante, en especial de la función circulatoria. Debido a que el 

corazón puede impulsar hacia las grandes arterias un volumen de sangre mayor que el que las 

pequeñas arteriolas y capilares pueden absorber, la presión retrógrada resultante se ejerce contra 

las arterias. Cualquier trastorno que dilate o contraiga los vasos sanguíneos, o afecte a su 

elasticidad, o cualquier enfermedad cardiaca que interfiera con la función de bombeo del corazón, 

afecta a la presión sanguínea. 

 

 

En las personas sanas la tensión arterial normal se suele mantener dentro de un margen 

determinado. El complejo mecanismo nervioso que equilibra y coordina la actividad del corazón y de 

las fibras musculares de las arterias, controlado por los centros nerviosos cerebroespinal y simpático, 

permite una amplia variación local de la tasa de flujo sanguíneo sin alterar la tensión arterial 

sistémica. (5,6) 

 

Para medir la tensión arterial se tienen en cuenta dos valores: el punto alto o máximo, en el que el 

corazón se contrae para vaciar su sangre en la circulación, llamado sístole; y el punto bajo o mínimo, 

en el que el corazón se relaja para llenarse con la sangre que regresa de la circulación, llamado 

diástole. La presión se mide en milímetros de mercurio (mmHg), con la ayuda de un instrumento 

denominado esfingomanómetro. Consta de un manguillo de goma inflable conectado a un dispositivo 

que detecta la presión con un marcador. Con el manguillo se rodea el brazo izquierdo y se insufla 

apretando una pera de goma conectada a éste por un tubo.  

 

Mientras el médico realiza la exploración, ausculta con el estetoscopio aplicado sobre una arteria en 

el antebrazo. A medida que el manguillo se expande, se comprime la arteria de forma gradual.  El 

punto en el que el manguillo interrumpe la circulación y las pulsaciones no son audibles determina la 

presión sistólica o presión máxima. Sin embargo, su lectura habitual se realiza cuando al 

desinflarlo lentamente la circulación se restablece. Entonces, es posible escuchar el sonido enérgico 

a medida que la contracción cardiaca impulsa la sangre a través de las arterias. Después, se permite 

que el manguillo se desinfle gradualmente hasta que de nuevo el sonido del flujo sanguíneo 

desaparece. La lectura en éste punto determina la presión diastólica o presión mínima, que se 

produce durante la relajación del corazón. Durante un ciclo cardiaco o latido, la tensión arterial varía 

desde un máximo durante la sístole a un mínimo durante la diástole. (5,6) 

 

Por lo general; ambas determinaciones se describen como una expresión proporcional del más 

elevado sobre el inferior por ejemplo, 140/80. Cuándo se aporta una sola cifra, ésta suele 

corresponder al punto máximo, o presión sistólica. Sin embargo, otra cifra simple denominada cómo 

presión de pulso es el intervalo o diferencia entre la presión más elevada y más baja. Por lo tanto, 

en una presión determinada como 160/90, la presión media será 70. 

En las personas sanas la tensión arterial varía desde 80/45 en lactantes, a unos 120/80 a los 30 

años, y hasta 140/85 a los 40 o más. Este aumento se produce cuando las arterias pierden su 

elasticidad que, en las personas jóvenes, absorbe el impulso de las contracciones cardiacas. La 

tensión arterial varía entre las personas, y en un mismo individuo, en momentos diferentes. Suele 

ser más elevada en los hombres que en las mujeres y los niños; es menor durante el sueño y está 
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influida por una gran variedad de factores. Muchas personas sanas tienen una presión sistólica 

habitual de 95 a 115 que no está asociada con síntomas o enfermedad. (5,6) La tensión arterial 

elevada sin motivos aparentes, o hipertensión esencial, se considera una causa que contribuye a 

la arteriosclerosis. Las toxinas generadas dentro del organismo provocan una hipertensión extrema 

en diversas enfermedades. 

La presión baja de forma anormal, o hipotensión, se observa en enfermedades infecciosas y 

debilitantes, hemorragia y colapso. Una presión sistólica inferior a 80 se suele asociar con un estado 

de shock. (7) 

 

 

 

2.6. Regulación Hormonal 
 

El sistema nervioso es el primer y mas importante mecanismo en el control de la presión arterial, su 

actividad enmascara las acciones que cualquiera de los sistemas hormonales pueda ejercer a nivel 

cardiocirculatorio. 

El aumento de actividad del sistema nervioso vegetativo determina claros efectos sobre la secreción 

de diferentes hormonas. También es cierto que varias hormonas pueden actuar modificando y 

modulando la actividad nerviosa. (7) 

 

 

 3. PRESIÓN ARTERIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MEDICINA  

TRADICIONAL CHINA (MTCH) 

 
Cada uno de los seres humanos y de la naturaleza misma, constituye un organismo viviente con un 

fenómeno fisiológico y fisiopatológico en donde se utiliza la teoría del yin-yang, así mismo la teoría 

se utiliza para analizar las leyes del origen, el desarrollo y la transformación de todas las cosas en la 

naturaleza. (24). 

Las  diferencias que existen entre el yin-yang promueven el cambio de todas las cosas en la 

naturaleza. Un ejemplo de ello sería el ciclo de la tensión arterial sistémica, que puede explicar dos 

estados de la materia que se consumen, y que se sostienen mutuamente; por tal motivo mientras 

uno asciende el otro desciende y mientras uno entra el otro sale. Por lo que se dice entonces que las 

funciones orgánicas se encuentran en constante movimiento, jugando de manera equilibrada para 

no perder el equilibrio, constante que conocemos como “SALUD”.(25) 

Así como se define este termino de equilibrio, podríamos definir que el yin puede ser el principio 

pasivo, la sangre dentro de los vasos sanguíneos, mientras que el yang es el activo, el tono o la 

fuerza que requiere la primera para poder movilizarse dentro de los vasos(26). Aunque no debemos 

olvidar que también se requiere de la actividad de otros órganos ya que la energía del corazón es 

quien impulsa la sangre, mientras que el bazo la distribuye y la mantiene dentro del sistema 

vascular, el hígado favorece que la sangre no se estanque para que esta pueda distribuirse y 

movilizarse mientras que el pulmón fusiona los líquidos con la energía que son transportados por la 

sangre a través de todo el organismo (24) 

Por lo tanto, el tono vascular es lo yang y es uno de los factores que determina la regulación de 

presión arterial, entonces el yang regula la presión sistólica como también la diastólica, teniendo 

mayor efecto en la sistólica. 
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En resumen podremos decir que si hay deficiencia de yang entonces los vasos sanguíneos se 

relajaran e inducirán a una hipotensión arterial, pero si existe lo contrario como un exceso, entonces 

los vasos serán contraídos y se producirá hipertensión arterial. Sin embargo hay qué tomar en 

cuenta que todo es un conjunto y que si existiera un desequilibrio de alguno de los órganos que se 

mencionaron anteriormente entonces también podríamos tener lo que conocemos como síndromes 

que podrían darnos también un desequilibrio en la tensión arterial. 

En la medicina tradicional china existe una relación estrecha con respecto a la cronobiología, y se 

llama acupuntura horaria Zi wu liu zhu, en el cual  existen horarios para cada uno de los órganos y 

vísceras, que si es cierto; no se puede comparar con cronobiología ya que se reporta como un 

aspecto filosófico. 

 

El sistema de canales principales están, íntimamente conectados en un orden determinado, de tal 

forma que la energía pasa de un órgano a otro y da la vuelta a todo el sistema  en 24 horas (ciclo 

circadiano) con un máximo energético de 2 horas por canal. (18) 

 

                                                                  

PULMÓN                                  03-05 am 

INTESTINO GRUESO                  05-07 am 

ESTÓMAGO                               07-09 am 

BAZO                                        09-11 am 

CORAZON                                 11-13 pm 

INTESTINO DELGADO               13-15 pm 

VEJIGA                                    15-17 pm 

RIÑÓN                                    17-19 pm 

PERICARDIO                           19-21 pm 

SANJIAO                                 21-23 pm 

VESÍCULA BILIAR                    23-01 am 

HÍGADO                                    01-03 a.m. 

 

                  Esquema 1.Relación de órganos y vísceras con sus respectivos horarios. 
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El concepto de Zi wu liu zhu, se traduce como: Zi: media noche y Wu: medio día, mientras que  

Liu zhu: circulación y penetración que es la energía que varía en relación con el tiempo.(18) El 

sistema de troncos y ramas es un elemento necesario para medir el tiempo en la cultura china.  

 

3.1. Teoría de circulación y penetración de la energía de acuerdo con 

el tiempo: zi wu liu zhu 

 

Es una de las teorías antiguas de selección de puntos, considera que la sangre y la energía de los 

canales tiene variaciones temporales en cuanto a potencia, abertura y cierre de determinados 

puntos, por tanto se basa en los cinco puntos de circulación distal (wu shu xue) de cada uno de los 

12 canales principales, en la determinación del día y la hora de acuerdo con el ciclo establecido por 

los troncos celestes ( tian gan) y las 12 ramas terrestres (di zhi), lo que permite determinar la hora 

de determinado día, qué punto se abre, o cierra, de tal forma que se puede precisar el momento de 

máxima energía o mínima de determinado punto. (26) 

Los diez troncos celestes son: 

Jia, yi, bing, ping, wu, ji, geng, xin, ren, gui. 

Las doce ramas son: 

Zi, chou, yin, mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, hai. 

Esta teoría considera que los cambios de potencia de sangre y energía  dentro de los canales se 

modifican en relación con las variaciones de yin-yang en la naturaleza. (22) 

Esta teoría se empezó a estudiar al parecer durante la dinastía Song, a partir de entonces casi todos 

los tratados de acupuntura incluyen una buena explicación sobre la forma de seleccionar los puntos 

de acuerdo con el tiempo y como los cambios climáticos que se presentan en la naturaleza 

necesariamente influyen en la potencia de la sangre y la energía, así como sobre toda la actividad 

funcional del organismo. La acupuntura horaria puede ayudar a encontrar el punto que sea de más 

potencia  de acuerdo con dichos cambios. (26) Qué significa zi wu. Al menos puede indicar tres 

aspectos:  

 Tiempo  

 Yin - Yang y dirección 

 Tiempo, la medianoche, el tiempo que va de las 23:00hrs-1:00 hrs. es tiempo Zi. Wu es el 

periodo de tiempo que va desde las 11:00 a las 13:00, es decir justo al mediodía. 

 

Es considerada una de las teorías más antiguas de selección de puntos. Esta considera que la sangre 

y la energía de los canales tiene variaciones temporales en cuanto a potencia , apertura y cierre de 

determinados puntos, por tanto se basa en los cinco puntos de circulación distal (wu shu xue) de 
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cada uno de los 12 canales principales, de la determinación de día y la hora de acuerdo con el ciclo 

establecido por los troncos celestiales (tian gan) y las doce ramas terrestre ( di zhi) lo que permite 

determinar la hora de determinado día, en el punto se abre, o cierra de tal forma que se puede 

precisar el momento máximo de energía  de determinado punto. Esta teoría considera que los 

cambios de potencia de sangre y energía dentro de los canales recibe una influencia determinante 

de la naturaleza. Los cambios climáticos que se presentan en la naturaleza necesariamente influyen 

en la potencia de la sangre y energía, así como sobre toda la actividad funcional del organismo. La 

acupuntura horaria puede ayudarnos a encontrar el punto que se abre y cierra de acuerdo con 

dichos cambios y poder elegir cuál es el punto más indicado para ese momento.(42) 
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3.1.1. Forma para calcular el número de apertura de un canal 

extraordinario por la hora 

 

Ubicar el día que se desea calcular y determinar el número de la fecha. En la tabla  ubicar ese 

número, los números ubicados en la columna izquierda que van del 1-60 son obtenidos del 

calendario del mes, así que para el día 18 de enero el número es 44.  Los números colocados 

en la fila superior son los relacionados con la tabla de la hora. 

  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    

1 8 6 4 2 9 3 7 5 3 1 4 2 
  

31 8 6 4 2 9 3 7 5 3 1 4 2 
    HORA 

2 5 3 1 4 2 6 4 2 5 3 1 5 
  

32 5 3 1 4 2 6 4 2 5 3 1 5 
  

1 
23:00-01:00 

3 2 5 3 1 8 6 6 4 2 9 7 1 
  

33 3 6 4 2 9 7 7 5 3 1 8 2 
  

2 
01:00-03:00 

4 3 1 5 3 6 4 2 6 4 1 5 3 
  

34 4 2 6 4 1 5 3 1 5 2 6 4 
  

3 
03:00-05:00 

5 5 3 6 4 2 9 4 7 5 3 1 8 
  

35 5 3 6 4 2 9 4 7 5 3 1 8 
  

4 
05:00-07:00 

6 5 3 1 5 3 6 4 2 6 4 1 5 
  

36 5 3 1 5 3 6 4 2 6 4 1 5 
  

5 
07:00-09:00 

7 5 3 1 4 2 9 4 2 5 3 1 8 
  

37 5 3 1 4 2 9 4 2 5 3 1 8 
  

6 
09:00-11:00 

8 1 4 2 6 4 2 5 3 1 5 3 6 
  

38 1 4 2 6 4 2 5 3 1 5 3 6 
  

7 
11:00-13:00 

9 7 5 3 1 4 2 6 4 2 5 3 1 
  

39 6 4 2 9 3 1 5 3 1 4 2 9 
  

8 
13:00-15:00 

10 1 5 2 6 4 2 6 3 1 5 3 1 
  

40 6 4 1 5 3 1 5 2 6 4 2 6 
  

9 
15:00-17:00 

11 2 9 7 5 3 6 1 8 6 4 7 5 
  

41 2 9 7 5 3 6 1 8 6 4 7 5 
  

10 
17:00-19:00 

12 2 6 4 1 5 3 1 5 2 6 4 2 
  

42 2 6 4 1 5 3 1 5 2 6 4 2 
  

11 
19:00-21:00 

13 1 4 2 9 7 5 5 3 1 8 6 9 
  

43 1 4 2 9 7 5 5 3 1 8 6 9 
  

12 
21:00-23:00 

14 5 3 1 5 2 6 4 2 6 3 1 5   44 5 3 1 5 2 6 4 2 6 3 1 5   

15 3 1 4 2 9 7 2 5 3 1 8 6   45 4 2 5 3 1 8 3 6 4 2 9 7   

16 6 4 2 6 4 1 5 3 1 5 2 6   46 1 5 3 1 5 2 6 4 2 6 3 1   

17 8 6 4 7 5 3 7 5 8 6 4 2   47 8 6 4 7 5 3 7 5 8 6 4 2   

18 4 1 5 3 1 5 2 6 4 2 6 3   48 4 1 5 3 1 5 2 6 4 2 6 3   

19 5 3 1 8 2 9 4 2 9 3 1 8   49 5 3 1 8 2 9 4 2 9 3 1 8 

 

20 2 6 3 1 5 3 1 4 2 6 4 2 
  

50 2 6 3 1 5 3 1 4 2 6 4 2 
  

 
 

1 
Shenmai 

21 1 8 6 4 2 5 9 7 5 3 6 4   51 9 7 5 3 1 4 8 6 4 2 5 3   2, 5 Zhaohai 

22 4 2 6 3 1 5 3 1 4 2 6 4   52 3 1 5 2 6 4 2 6 3 1 5 3   3 Waiguan 

23 4 7 5 3 1 8 8 6 4 2 9 3   53 4 7 5 3 1 8 8 6 4 2 9 3   4 Zulinqi 

24 2 6 4 2 5 3 1 5 3 6 4 2   54 2 6 4 2 5 3 1 5 3 6 4 2   6 Gongsun 

25 2 9 3 1 8 6 1 4 2 9 7 5   55 2 9 3 1 8 6 1 4 2 9 7 5   7 Houxi 
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26 2 6 4 2 6 3 1 5 3 1 4 2   56 2 6 4 2 6 3 1 5 3 1 4 2   8 Neiguan 

27 6 4 2 5 3 1 5 3 6 4 2 9   57 7 5 3 6 4 2 6 4 7 5 3 1   9 Lieque 

28 5 2 6 4 2 6 3 1 5 3 1 4   58 6 3 1 5 3 1 4 2 6 4 2 5   

29 8 6 4 2 5 3 7 5 3 6 4 2   59 8 6 4 2 5 3 7 5 3 6 4 2   

30 5 3 6 4 2 6 4 1 5 3 1 5   60 5 3 6 4 2 6 4 1 5 3 1 5   

                                                Tabla 1. Para calcular punto de apertura. 

 

En la parte superior de la tabla hay números que van del 1 al 12. Representan los horarios que 

están en el borde superior izquierdo de la tabla. Así el 1 corresponde con el horario de 23:00- 

01:00 a.m., el 2 con 01:00-03:00 a.m. y así sucesivamente. En el lugar donde se unen las 

líneas que parte del día y la hora se tiene un número, ese es el número del punto de canal 

extraordinario que se abre, los números están en el borde inferior izquierdo de la tabla 2.  

Ejemplo: Se desea calcular qué punto se abre a las 09:30 hrs. del día 29 de septiembre. El 

número del día 29 de septiembre es 53 (véase tabla 1).  

A la hora 09:30 hrs. se debe restar 1 hora, por el horario de verano, esto equivale a 08:30 hrs. 

el número que representa este horario es el 5 (07:00-09:00), el sitio donde se une una línea 

que va del numero 53 (que representa el día) con el numero 5 (que representa la hora) es en 

el numero 1. El punto que representa el número 1 es Shenmai. Tal como se sombrea en la 

tabla 2. El punto de máxima acción de los canales extraordinarios del día 29 de septiembre a 

las 9:30 hrs. es Shenmai. Se puede agregar el punto Houxi tal como se muestra en la tabla 

siguiente: 

Canal Punto Relación 

Chongmai Gongsun  Padre 

Yinweimai Neiguan Madre 

Dumai  Houxi  Esposo 

Yangqiaom Shenmai Esposa  

Daimai  Zulinqi Hombre  

yangweimai  Waiguan Mujer  

Renmai   Lieque Anfitrión  

Yinqiaomai  Zhaohai  Huésped  

   

                              

                                                    Tabla 2. Relación canal y puntos 
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3.1.2. Forma para calcular el punto de región distal 

 

Una vez que se tiene el numero del tronco y rama del día que se desee calcular, se sigue la siguiente 

fórmula: Aquellos días que terminan en "1" son día jia (1,11,21,31,41 y 51), aquellos días que terminan 

en "2" son yi, 3: bing, 4: ding, 5: wu, 6: ji, 7: geng, 8: xin, 9: ren, 0: gui  

Por ejemplo, el día 18 de enero es numero 44, es decir es un día "ding", siendo las 15:30 hrs de la 

tarde, el punto que más actividad energética tiene es Jiexi (E 41). Para el día 23 de enero será día 49, 

es decir día "ren"  a las 12:00 el punto de mayor actividad energética será: Houxi (ID 3)  

 

H

o

r

a 

23-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 

D

í
a 

Yangfu 

(VB38) 

阳辅 

Xingjian 

(H2) 

行间 

Xiaohai 

(ID8) 

小海 

Shenmen 

(C7) 

神门 

Zhigou 

(SJ6) 

支 沟 

Shangqiu 

(B5) 

商丘 

Shenmen 

(C7) 

神门 

Chize 

(P5) 

尺泽 

Shugu 

(V65) 

束骨 

Zhongchong 

(PC9) 

中沖 

Zhiyin  

(V67) 

足窍阴 

Zhongfeng 

(H4) 

中封 

J

i
a 

Y

i 

Qiangu 

(ID2) 

前谷 

Shaohai 

(C3) 

少海 

Xiangu 

(E43) 

陷谷 

Jianshi 

(PC5) 

间使 

Yangxi 

(IG5) 

阳溪 

Shangqiu 

(B5) 

商丘 

Weizhong 

(V40) 

委中 

Xiaohai 

(ID8) 

小海 

Yemen 

(SJ2) 

液门 

Dadu 

(B2) 

大敦 

Yanggu 

(ID5) 

阳谷 

Shaofu 

(C7) 

少府 

B

i
n

g 

Zusanli 

(E36) 

足三里 

Taibai 

(B3) 

太白 

Tianjing 

(SJ10) 

天井 

Jinggu 

(V64) 

经渠 

Lidui 

(E47) 

厉兌 

Yingu 

(R10) 

阴谷 

Shenmen 

(C7) 

神门 

Laogong 

(P8) 

劳宮 

Shaoze 

(ID1) 

少泽 

Lingdao 

(C4) 

灵道 

Neiting 

(E44) 

內庭 

Yinlingquan 

   (B9) 

阴陵泉 

D

i

n
g 

Sanjian 

(IG13) 

三间 

Quze 

(P3) 

曲泽 

Kunlun 

(V40) 

昆仑 

Erjian 

(IG3) 

二间 

Yangling 

Quan 

(VB34) 

阳陵泉 

Shangqiu 

(B5) 

商丘 

Zhongzhu 

(SJ3) 

中注 

Shaochong 

(C9) 

少沖 

Jiexi 

(E41) 

解溪 

Dadu 

(B2) 

大都 

Quchi 

(IG11) 

曲池 

Taiyuan 

(P9) 

太渊 

W
u 

Guanchong 

(SJ1) 

 关冲 

Fuliu 

(R7) 

复溜 

Chize 

(P5) 

尺泽 

Ququan 

(H8) 

曲泉 

Lidui 

(E45) 

厉兌 

Daling 

(PC7) 

大陵 

Lidui 

(E45) 

厉兌 

Yinbai 

(B1) 

隱白 

Erjian 

(IG2) 

二间 

Yongquan 

(R1) 

涌泉 

Shugu 

(V65) 

束骨 

Yongquan 

(R1) 

涌泉 
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J

i 

Yangfu 

(VB38) 

阳辅 

Xingjian 

(H2) 

行间 

Xiaohai 

(ID8) 

小海 

Shenmen

n 

    (C7) 

神门 

Zhigou 

(SJ6) 

支 沟 

Yinbai 

(B1) 

隱白 

Dadun 

(B2) 

大敦 

Yuji 

(P10) 

鱼际 

Houxi 

(ID3) 

后溪 

Taixi 

(R3) 

太溪 

Zuqiaoyin 

 

足窍 

Zhongfefeng 

(H3) 

中封 

G
e

n

g 

Qiangu 

(ID3) 

前谷 

Shaohai 

(C3) 

少海 

Xiangu 

(E43) 

陷谷 

Jianshi 

(P5) 

间使 

Shangya

ng 

(IG1) 

商阳 

Shangqiu 

(B5) 

商丘 

Zutonggu 

 

足通谷 

Xiaohai 

(ID8) 

小海 

Zulinqi 

 

足临泣 

Dadun 

(H1) 

大敦 

Yingu 

(R10) 

阴谷 

ShaofFu 

(C8) 

少府 

X 

i

n 

Zusanli 

(E36) 

足三里 

Taibai 

(B3) 

太白 

Tianjing 

(SJ10) 

天井 

Shaosha

ng 

(P11) 

少商 

Lidui 

(E45) 

厉兌 

Rangu 

(R2) 

然谷 

Shenmen 

(C7) 

神门 

Taichong 

(H3) 

太冲 

Shaoze 

(ID1) 

少泽 

Lingdao 

(C4) 

灵道 

Neiting 

(E44) 

內庭 

YinlingQuan 

(B9) 

阴陵泉 

R 

e

n 

Sanjian 

(IG3) 

三间 

Quze 

(PC3) 

曲泽 

Zhiyin 

(V67) 

至阴 

Erjian 

(IG2)  

二间 

Xiaxi 

(VB43) 

俠溪 

Shangqiu 

(B5) 

商丘 

Houxi 

(ID3) 

后溪 

Shaoshang 

(P11) 

      少沖 

Jiexi 

(E41) 

解溪 

Dadu 

(B2) 

大都 

Quchi 

(IG11) 

曲池 

Taiyuan 

(P9) 

太渊 

G

u

i 

Guanchong 

(SJ1) 

关冲 

Fuliu 

(R7) 

复溜 

Chize 

(P5) 

尺泽 

Ququan 

(H8)  

曲泉 

Lidui 

(E45) 

厉兌 

Daling 

(PC7) 

大陵 

Lidui 

(E45) 

厉兌 

Xiaohai 

(ID8) 

小海 

Erjian 

(IG2) 

二间 

Yongquan 

(R1) 

涌泉 

Shugu 

(V65) 

束骨 

Yongquan 

(R1) 

涌泉 

                     Tabla 3. Para determinar el punto acupuntural  de mayor  actividad  energética. 
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Año T y rama  干支 Año T y rama 干支  Año  T y rama 干支  

1992 Bing zi 丙子 1993 Ren wu 壬戊 1994 Ding hai 丁亥 

1995 Ren chen 壬辰 1996 Ding you 丁酉 1997 Gui mao 癸卯 

1998 Wu shen 戊申 1999 Gui chou 癸丑 2000 Wu wu 戊午 

2001 Jia zi 甲子 2002 Ji si 己巳 2003 Jia xu 甲戌 

2004 Ji mao 己卯 2005 Yi you 乙酉 2006 Geng yin 庚寅 

2007 Yi wei 乙未 2008 Geng zi 庚子 2009 Bing wu 丙午 

2010 Xin hai 辛亥 2011 Bing chen 丙辰 2012 Xin you 辛酉 

2013 Ding mao 丁卯 2014 Ren shen 壬申 2015 Ding chou 丁丑 

2016 Ren wu 壬戌 2017 Wu zi 戊子 2018 Gui si 癸巳 

2019 Wu xu 戊戌 2020 Gui mao 癸卯 2021 Ji you 己酉 

2022 Jia yin 甲寅 2023 Ji wei 己未 2024 Jia zi 甲子 

2025 Geng wu 庚戌 2026 Yi hai 乙亥 2027 Geng chen 庚辰 

2028 Yi you 乙酉 2029 Xin mao 辛卯 2030 Bing shen 丙申 

2031 Xin chou 辛丑 2032 Bing wu 丙午 2033 Ren zi 壬子 

2034 Ding si 丁巳 2035 Ren xu 壬戌 2036 Ding mao 丁卯 

2037 Gui you 癸酉 2038 Wu yin 戊寅 2039 Gui wei 癸未 

                                                   Tabla 4. Relación de años, tronco y rama. 

 



 25 

3.2. Teoría general de órganos y vísceras (Zang-Fu) 

 

El estudio de la teoría de los órganos y vísceras, también conocido como fenomenología orgánica o 

Zang fu, es el conocimiento de la fisiología en la medicina tradicional china (MTCH), por lo que todos 

los conceptos que se presentan en esta asignatura son la función normal de cada una de las 

estructuras orgánicas, es la teoría que nos ofrece una visión de la integración de las funciones en su 

totalidad incluyendo a los tejidos, órganos de los sentidos y funciones espirituales entre otros. 

La fisiología de la MTCH es totalmente diferente a la fisiología occidental, por lo que los conceptos 

nuevos que aparentemente no tienen sentido, pero una vez que se aplican a la realidad orgánica son 

muy precisos y por lo tanto aplicables a la realidad fisiológica del ser humano. Cuando hablamos de 

un concepto orgánico en MTCH por ejemplo el riñón, no nos referimos al órgano como se concibe en 

occidente, sino mas bien a un concepto de unidad funcional mas que estructural, por lo que se 

sugiere, una apertura mental total y en un principio aceptar de manera dogmática con la plena 

seguridad que conforme se avance en el conocimiento de la MTCH, se entenderá fácilmente debido 

a que han sido descritos y desarrollados en base a una realidad orgánica en concordancia a los 

fenómenos naturales. (15) 

El estudio de los Zang-Fu  es uno de los pilares fundamentales de la MTCH y nos explica el 

funcionamiento orgánico en general haciendo énfasis en la producción, mantenimiento, 

abastecimiento, transformación y movimiento de las substancias vitales, todo ello basado en la teoría 

del ying-yang y de los 5 elementos.(15) 

3.3. Clasificación de órganos y vísceras (Zang-Fu) 

Para el estudio de la teoría Zang Fu, clasificamos las estructuras corporales y sus productos de la 

siguiente manera: 

1. Órganos: son el Pulmón, el Riñón, el Hígado, Corazón, Bazo y Pericardio. 

2. Vísceras: son el Intestino Grueso, la Vejiga, la Vesícula Biliar, el Intestino Delgado, el Estómago y 

Triple Calentador. 

3. Órganos Extraordinarios: son los Huesos, la Médula, el Útero, el Cerebro, los Vasos Sanguíneos y 

la Vesícula Biliar. 

4. Substancias Vitales: Energía, Sangre y Líquidos Corporales. 

Como podemos ver, la teoría Zang-Fu analiza a todas las estructuras que integran el organismo y 

cuáles son las funciones de cada una, así como las relaciones entre ellas. (15,19) 

 

 



 26 

 

3.4. Fisiología de los órganos (Zang) 

Los 5 órganos están formados por la energía yin tierra, almacenan la energía yin esencial, deben 

estar rebosantes y repletos de ella, no deben perderla, forman y almacenan las sustancias nutritivas 

fundamentales, xue (sangre), qi (energía), líquidos corporales (jing-ye), conservan y mantienen las 

actividades vitales.(42) 

3.5. Fisiología de las  vísceras (FU) 

Están formadas por la energía yang - cielo, su función es semejante al movimiento continuo, 

eliminan pero no almacenan, reciben dirígen, transforman y transportan alimentos y bebidas, 

excretan desechos al exterior, distribuyen las sustancias esenciales transformadas de los alimentos a 

los órganos para que se conviertan en sustancias vitales (xue, qi y jin-ye).(42) 

3.6. Fisiología de los órganos extraordinarios 

Están formados por la energía yin-tierra y yang – cielo, almacenan pero también excretan, el 

ejemplo lo tenemos en la vesícula biliar, almacena la esencia de qi del hígado (bilis), pero también la 

excreta para facilitar la digestión de las grasas. Debido a que tiene doble función yin – yang se le 

conoce como órgano extraordinario. 

Los órganos son el punto de partida para entender el funcionamiento del organismo. 

Los almacenes órganos tiene como acoplados a los transportadores vísceras, mientras uno tiene 

función yin el otro tiene función yang, cuando uno es interno el otro es externo lo cual conduce a 

las siguientes uniones: 

1. Corazón – Intestino delgado 

2. Pulmón – Intestino grueso 

3. Bazo – Estómago 

4. Hígado – Vesícula biliar 

5. Riñón – Vejiga 

6. Pericardio – Sanjiao. 

 

3.7. Relación de los órganos, las ventanas y la estructura corporal 

Existe una relación  de que con un órgano de los sentidos, a lo cual se le denomina ventanas así 

como una estructura corporal en donde se expresa su función. El corazón se expresa en la cara, 

está relacionado con la estructura corporal vasos sanguíneos y abre su ventana en la lengua.  

El pulmón se expresa en el bello corporal su estructura corporal es la piel y su ventana la nariz.  
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El bazo se expresa en los labios,  su tejido son los músculos y su ventana la boca. El hígado se 

expresa en las uñas,  su tejido son los tendones y su ventana los ojos. El riñón se expresa  en el 

pelo su tejido son los huesos y su ventana es el oído y los esfínteres. 

Existen otras relaciones  entre los (Zang – fu), los 5 elementos y los puntos cardinales, estaciones 

del año, climas, números, carne, cereales, notas musicales, colores, sabores y emociones. (15, 42) 

Es una de las teorías antiguas de selección de puntos, considera que la sangre y la energía de los 

canales tiene variaciones temporales en cuanto a potencia, abertura y cierre de determinados 

puntos, por tanto se basa en los cinco puntos de circulación distal (wu shu xue) de cada uno de los 

12 canales principales, en la determinación del día y la hora de acuerdo con el ciclo establecido por 

los troncos celestes ( tian gan) y las 12 ramas terrestres (di zhi), lo que permite determinar la hora 

de determinado día, qué punto se abre, o cierra, de tal forma que se puede precisar el momento de 

máxima energía o mínima de determinado punto. (26) 

3.8.  Síndromes que desde el punto de vista de la medicina tradicional 

china nos explican la hipertensión arterial 

3.8.1 Ascenso de yang de hígado. 

También conocido como hiperactividad de yang de hígado es un síndrome combinado en el cual 

existe una deficiencia de yin de hígado y/o riñón que origina ascenso de yang de hígado o sea que el 

agua permite que la madera se queme. El yin no puede controlar al yang.(22) 

Etiología 

Deficiencia de yin o sangre de Hígado, estímulo crónico de íra, resentimiento, frustración. 

Manifestaciones clínicas y fisiopatología 

Cefalea lateral, temporal o a nivel de ojos: es debido a que el yang asciende y golpea la cabeza, 

Vértigo acúfenos: es debido a que el exceso de yang acelera la sangre alterando el funcionamiento 

normal de odio. Amnesia: es debido a la falta de sangre que alimenta al cerebro; Boca y garganta 

secas: es debido a que la falta de yin, sangre no permite una lubricación adecuada; Insomnio, 

irritabilidad, tensión interna: es debido a que el exceso de yang y falta de yin, acelera la sangre y el 

espíritu no tiene tranquilidad, se vuelve muy hipersensible.Lengua roja, seca, saburra escasa, 

amarillenta: es debido a la deficiencia  que no controla el yang. Pulso filiforme cordal rápido: es por 

la falta de yin, sangre que no controla al yang 

Principio de tratamiento Dispersar el yang de hígado y tonificar el yin de riñón. (24) 

Puntos básicos: Taichong (H3), Waiguan (TC5), Xiaxi (VB43), Yangfu (VB38), Zanzhu (V2), 

Fengchi (VB20) Ganshu (V18), para dispersar el yang de hígado. Sanyinjiao (B6), Ququan (H8), Taixi 

(R3) para tonificar el yin de riñón e hígado. 
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Finalmente mencionaremos las formas en que el hígado enfermo contagia a otros órganos dando 

origen a los síndromes combinados y de los cuales encontramos síntomas característicos de ambas 

estructuras orgánicas, estos síndromes son: 

1. Deficiencia de yin de riñón.  

2. Hígado que sobredomina a bazo.  

3. Hígado que sobredomina a estómago.  

4. Fuego de hígado que contra domina al pulmón.  

5. Deficiencia de sangre de corazón e hígado.(21)  

3.8.2. Deficiencia de yin de riñón 

Síndrome en el cual existe una falta de líquido, materia, o esencia de riñón.(20) 

Etiología 

Enfermedades crónicas “yin”, en hígado, corazón y pulmón, actividad física o mental excesiva, 

actividad sexual excesiva, pérdida de líquidos corporales (sudor, enfermedad febril, hemorragias, 

vomito) pérdida de sangre, sobredosis de medicamentos yang. 

Manifestaciones clínicas y fisiopatología 

La sintomatología aparece de manera paulatina, no bruscamente. Vértigo, mareo: debido a que se 

manifiesta un yang ficticio o por falta de materia que genera viento; Tinnitus, sordera: Porque el 

oído es la ventana del riñón y no se nutre adecuadamente; perdida de la memoria: Debido a que no 

se nutre adecuadamente el mar de la médula; lumbago con sensación de calor interno: Debido a la 

falta del yin que hace que se manifieste el yang en la zona conocida como el palacio del riñón. Sudor 

nocturno: Es debido a que el yin se encarga del cierre de poros y en la noche se exterioriza y se 

pierde; sequedad de piel y mucosas, sed, estreñimiento: Es debido a la falta de yin, líquido que no 

lubrica y que el cuerpo lo pide; Orina oscura, escasa: Es debido a que se concentra por la falta de 

yin líquido; emisión seminal, nicturía: Porque el yin deficiente no tiene capacidad para cerrar los 

esfínteres; calor en los 5 corazones: Es una manifestación del yang ficticio debido a la deficiencia de 

yin. Fiebre vespertina: manifestación del yang ficticio en el momento en que inicia la parte yin del 

día; insomnio: Debido a que el yin no controla al yang y en la noche al no interiorizarse se 

manifiesta; hipomenorrea: Debido a que no se tiene yin materia, sangre. Algunos pacientes pueden 

evitar dichas pérdidas. Metrorragia: debido a que puede manifestarse el exceso de yang ficticio, que 

calienta la sangre y hace que se desborde; Lengua roja Seca agrietada, delgada: debido a la 

presencia del yang por la deficiencia de yin líquido; saburra ausente, pelada, limpia en espejo: 

Debido a la deficiencia que no permite que se forme; pulso rápido fuerte: Es la manifestación del 

yang por la presencia de la deficiencia del yin; Pulso filiforme o vacío: Es por la falta de yin materia 

que no llena los vasos (22) 

Principio de tratamiento: Nutrir el yin de riñón. 

Puntos básicos:  Sanyinjiao (B6), principal tonificante de yin. Taixi (R3): Punto yuan, nutre al yin 

sobre todo si la enfermedad es crónica. Shenshu(V23): Punto de asentimiento de riñón, lo tonifica. 

Yingu (R10): Punto elemento agua de riñón, para tonificar al yin. (23)  
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4. GENERALIDADES ACERCA DEL PUNTO SANYINJIAO (B6) 

  

SIGNIFICADO: Reunión de los 3 yin de la pierna. 

 

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 punto yinlingquan (B9). 

 

FUNCIÓN: Favorece y protege al bazo y estomago, ayuda al a digestión y comunica el paso del 

canal, armoniza energía y sangre, maneja sangre y líquidos, es el gran tonificante de yin. 

 

PRINCIPALES INDICACIONES TERAPÉUTICAS: borborigmos, distensión abdominal, heces 

diarreicas con alimentos sin digerir, menstruación irregular, hematuria, leucorrea, prolapso uterino, 

amenorrea, esterilidad, impotencia, edema, sed, hace descender al producto, periodo expulsivo 

difícil, metrorragia, hipogalactia, dismenorrea, emisión seminal, dolor de genitales externos, hernia, 

disuria, insomnio, enuresis, atrofia muscular, trastornos motores y parálisis, dolor de los miembros 

inferiores. 

 

Punción: Perpendicular de 0.5 - 1.0 cun. La moxibustion esta indicada. (25) 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                           

                                                     

                              Ilustración 1. Localización de punto Sanyinjiao (B6) 
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5. PRESION ARTERIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

CRONOBIOLOGÍA 

 

La cronobiología es una ciencia exacta que estudia la estructura temporal de cualquier fenómeno 

biológico la interacción de los organismos y sus cambios predecibles, los que cuantifica 

algorítmicamente (28). Observa, estudia y mide los cambios predecibles, los cambios bioquímicos de 

nuestro organismo, como la respiración, la temperatura la presión arterial y todas las funciones 

corporales para calificarlas en un espectro, así como existe la tabla periódica de los elementos 

químicos con diversos orbitales y cantidades de energía. 

En esta área se considera dos elementos: los ritmos, las características estadísticas de los 

fenómenos biológicos, que se conocen cómo cronas, que es la estructura temporal que le llamamos 

cronoma: crono (tiempo), oma (forma del tiempo) (29). 

Esto se puede observar en cualquier manifestación de vida, desde una bacteria, una mosca,   un 

elefante o en una sociedad. 

La existencia de los ritmos se ve afectada por sincronizadores externos cómo la luz, el ruido, los 

campos electromagnéticos (30). Para nosotros el sincronizador externo en una investigación en la 

acupuntura que ocasionara cambios de la presión arterial. Porque se observo que si  a un ratón se le 

quitan los ojos, este puede modificar sus características rítmicas de temperatura y actividad. Se 

demostró que la luz influye como regulador en las oscilaciones en el cerebro (31) 

Por lo tanto los seres vivos se caracterizan por exhibir fenómenos cíclicos que les permiten 

interactuar con ellos mismos y con otros seres. Los principales objetivos de la cronobiología son la 

cuantificación de la variabilidad de estos fenómenos cíclicos, así como de los fenómenos rítmicos que 

les permiten sus interacciones; esto se lleva a cabo por medio de la determinación estadística 

(cronas) de la estructura corporal (cronoma) de cada organismo de tal forma que la aplicación y 

desarrollo de estudios cronobiológicos en el ser humano constituyen la cronobiomedicina. (32) 

 

5.1 Representación gráfica y análisis de los ritmos circadianos 

 

5.1.1. Parámetro del ritmo 

 

Los ritmos biológicos pueden representarse gráficamente para su mejor interpretación. La función 

periódica mas utilizada para ello es la sinusoidal, apartir de la cual puede determinarse una serie de 

parámetros  como el periodo, la fase o acrofase, la amplitud(A) y el nivel medio o el Mesor (M)(33). 

El análisis de los ritmos se puede realizar por diferentes métodos el mas utilizado es el cosenor, que 

involucra un procedimiento analítico que equivale al ajuste de una función cosenoidal de periodo fijo 
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a los datos por mínimos cuadrados y una representación grafica de los resultados. Este método fue 

propuesto por Franz Halberg en 1972 y descrito por Cornelissen en 1980.(21) 

 

5.1.2 Método de cosenor y análisis de fourier 

 

La caracterización y cuantificación de los ritmos biológicos son aspectos fundamentales en 

cronobiología. De todos los métodos gráficos que se utilizan en cronobiología el mas utilizado es la 

grafica, o su equivalente anglosajón double-plot, en el que se coloca, una al lado de la otra  las 

copias de registros de actividad de 24 horas, de tal forma que las filas representan los diferentes 

días y el ancho de la columna corresponde a las 24 horas. Con este tipo de grafico se puede apreciar 

muy bien de forma visual diferentes características rítmicas de la variable a estudiar como son el 

periodo, el patrón, la estabilidad, etc. 

Los métodos de análisis de series temporales de datos que se utilizan en cronobiología se agrupan 

en dos grandes categorías. Por un lado están los análisis en el dominio del tiempo, en los que no es 

necesario conocer la periodicidad de la serie de datos, y por otro lado se encuentran los métodos de 

análisis en el dominio de la frecuencia, que se basan en la frecuencia o en los periodos dentro de las 

series de datos. Una serie temporal consiste en el  conjunto de observaciones por ejemplo la presión 

arterial, a lo largo de un intervalo de tiempo. Es recomendable qué el muestreo de datos se realice 

de forma uniforme a lo largo del periodo de interés, de forma que si se pierde algún dato, este se 

puede estimar de forma fiable. Así mismo, la frecuencia de muestreo debería ser cómo mínimo el 

doble de la frecuencia más alta que se pretenda estudiar. 

Dentro de los métodos de análisis basados en el dominio de la frecuencia consideraremos el de 

cosenor y el análisis de fourier. En donde existe una serie de datos de uno o más procesos rítmicos 

con periodos definidos.(34,35,36) 

 

5.1.3. Método de cosenor 

 

El método de cosenor consiste en ajustar los datos experimentales a una función sinusoidal (coseno) 

y realizar  posteriormente una representación grafica. 

Esto es debido a que cuando se analiza el ritmo circadiano del que no se conoce su naturaleza, el 

modelo matemático más adecuado es el correspondiente a una función sinusoidal. En el análisis 

matemático de los ritmos se utiliza una serie de parámetros que es necesario conocer: MESOR o 

media ajustada al ritmo que representa el valor intermedio entre el valor más alto y el más bajo del 

ritmo ajustado a una función matemática, generalmente sinusoidal. 

Se utiliza debido a que la media aritmética simple no representa la media del ritmo ya que puede 

estar sesgada por la diferente densidad de muestreo. En el modelo sinusoidal, el MESOR (promedio 

de la estadística) del ritmo, en el caso del cosenor simple, es una aproximación del valor medio de la 
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distancia que se obtiene entre los valores más bajos y más altos de la función empleada,  el cosenor 

será para determinar el ritmo igual a la media aritmética de los datos solo si estos se han recogido a 

intervalos regulares a lo largo de todo el ciclo del ritmo (33,32,36) 

 

 

6. ELECTROACUPUNTURA 

 

Es una modalidad de la medicina tradicional china que se ha utilizado en recientes fechas, 

caracterizada por conectar la aguja de acupuntura previamente insertada en el paciente, a una 

corriente eléctrica controlada por un aparato o equipo de electro acupuntura (EA), la cual además  

permite calibrar el tipo de onda, frecuencia e intensidad del estimulo favoreciendo así la obtención 

de diversos efectos terapéuticos.(37) 

Así al estandarizar el estimulo acupuntural las respuestas terapéuticas obtenidas pueden ser 

evaluadas metodológicamente a través de experimentos controlados lo cual contribuye a su 

investigación científica y la validación de sus resultados. (38) 

La EA se ha utilizado en diferentes patologías  crónicas obteniendo resultados alentadores en el 

campo de la analgesia aupuntural (AA) disminuyendo los costos en relación a los medicamentos 

analgésicos ortodoxos y a sus efectos secundarios.(37,38) 

Las complicaciones de mayor frecuencia son las dermatitis alérgicas a los medios de contacto, que 

en ocasiones imposibilitan el continuar con la terapéutica. La EA esta contraindicada en pacientes 

con marcapaso, prótesis metálica y placa ortopédicas.(38) 

Las ventajas del uso de la EA son algunas enfermedades recidivantes a otros tratamientos, reduce la 

manipulación manual, el estimulo es constante por periodos de tiempo prolongado a través de una 

corriente eléctrica uniforme, cuya intensidad es fluctuante y controlada, la estimulación es de 

acuerdo a la tolerancia de cada paciente. (39) 

 

6.1. Efectos de la Electroacupuntura en el Sistema Circulatorio 

 

La electroacupuntura puede producir regulación en el ritmo y frecuencia del corazón, de las 

funciones cardiacas y de las funciones de la dinámica de la sangre de los vasos sanguíneos, además 

de efectos sobre la permeabilidad de los vasos capilares. Existen muchos reportes clínicos de 

trabajos con EA en el tratamiento de las enfermedades coronarias. 

La isquemia cardiaca experimental a demostrado a través de electrocardiogramas efectos sobre el 

volumen de flujo sanguíneo en arterias coronarias, consumo de oxigeno del músculo cardiaco, gasto 

cardiaco y estudios histoquímicos de enzimas cardiacas usados experimentalmente como parámetros 



 33 

en el estudio del efecto terapéutico de la EA, que protege el músculo cardiaco de la isquemia y que 

mejora la circulación coronaria incrementando el flujo sanguíneo y de  oxigeno al músculo cardiaco, 

reduciendo la resistencia de los vasos coronarios corrigiendo el disturbio de la dinámica 

sanguínea.(40,41). 

Así mismo mejora la nutrición del músculo isquémico del área y la severidad de la isquemia, en 

comparación con los grupos control donde la recuperación de la función cardiaca fue 

significativamente mejor en el grupo que fue tratado con EA; los resultados de los estudios 

experimentales proveen una solida base científica para la aplicación de la EA en el tratamiento de la 

isquemia del corazón, incluyendo el espasmo coronario y el infarto cardiaco. 

Los estudios de la EA en el tratamiento de enfermedades isquemias se puede explicar a través de la 

estimulación eléctrica, produciendo un impulso que es transmitido a través de nervios somáticos 

periféricos, el sistema límbico del cerebro así como el giro del hipocampo, el hipotálamo y el núcleo 

solitario en la medula oblongada también recibe ramas del corazón a través del nervio vago y del 

simpático, y están involucradas en la función de ajustes en el  tratamiento de EA.(41) 

 

7. ANTECEDENTES 

 

A continuación se refieren los siguientes estudios relacionados con el uso de la electroacupuntura en 

la presión arterial sistémica. 

 El primer estudio se realizó en la facultad de medicina de la UNAM, con respecto a la 

variabilidad circadiana en alumnos sanos; con la finalidad de conocer el ritmo  de la tensión 

arterial (TA) en sujetos con constantes vitales y datos demográficos normales sanos. Se 

realizó el estudio con 46 voluntarios, de edad promedio de 19 años. Dónde el patrón de 

oscilación circadiana de la presión arterial se caracterizó por una ascenso matutino promedio 

de 3.3 mmHg entre las 8:00 y 14:00 h con descenso vespertino nocturno promedio de 10.6 

mmHg entre 23:00 y 5:00 h. 

Las fluctuaciones de tensión arterial diastólica fueron menos frecuentes, siendo ésta más 

estable que la presión sistólica. Los registros fuerón realizados personalmente por cada 

estudiante a intervalos de tres horas, sueño interrumpido a las 23:00, 2:00, 5:00 h.  

La presión arterial diastólica traduce mejor el control circadiano por estar determinada por el 

tono vasoconstrictor simpático, que condiciona su contracción tónica y determina el grado de 

resistencia periférica, la presión sistólica varía de acuerdo con el estado contráctil del 

ventrículo y los requerimientos del organismo (43). 

 

 El programa de acupuntura (SHARP) realizó un documento que describe un diseño de 

investigación clínica para reunir datos preliminares demostrando la eficacia  de la Medicina 

Tradicional China (MTCh) base de la acupuntura para el control de la hipertensión arterial. El 

diseño del SHARP manejó diferentes metodologías de investigación clínica  de acuerdo a los 
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principios de la MTCh. Eligiendo participantes con tensión sistólica 140-170 mmHg; tensión 

diastólica 90-109 mmHg en ausencia de terapia antihipertensiva. Los participantes fueron 

aleatorizados, en grupo: control, acupuntura estándar o tratamiento individualizado. 

Para el grupo de acupuntura individual los puntos fueron diferentes por cada participante, en 

la acupuntura estándar  se usó una serie de puntos preestablecidos, para el grupo 

acupuntura ficticia se diseño para que esta no fuera activa. El tratamiento se llevo a cabo dos 

veces por semana durante 6 semanas continuando con monitorización dos veces a la semana 

durante la semana 10 y a los 4,6, 9 y 12 meses. Observando modificaciones de la presión 

sistólica en la semana 10 y de la presión diastólica en la semana 12. Con mayores resultados 

alentadores en el grupo de acupuntura individualizada, entre los puntos utilizados Zusanli 

(E36), Neiguan (PC6), Taichong (H3), Baihui (DM20), Sanyinjiao (B6). (44) 

 

 Otro estudio cronobiológico del punto Zusanli en la tensión arterial realizado en 14 pacientes 

sanos (20-70 años), con duración de 4 meses, se les tomo la tensión arterial cada 30 min 

durante el día y cada hora de las 22:00 a las 6:00 am durante 7 días. 

El estudio demostró que al aplicar acupuntura manual en el punto Zusanli (E36) y realizar 

tomas de la TA cada 3 minutos con estimulación del acupunto cada 5 min, durante 30 min. 

No hubo un efecto significativo inmediato, pero parece inducir una regulación de la tensión 

arterial. En el máximo momento Yang (12:00 h) coincide con la mejor acción hipotensora 

lograda tanto en la TAS y TAD. (45) 

 

 

 Este estudio cronobiológico se realizó en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatia, 

aplicando electroacupuntura  en el punto Zusanli (E36); realizándose durante un periodo de 

cinco semanas consecutivas en donde se obtuvierón 680 mediciones de la tensión arterial 

sistémica por cada individuo. Donde los datos fueron divididos en TAS y TAD, en la TAS la 

disminución mas significativa se obtuvo en el horario de electroestimulacion de las 8:00 hrs 

con una disminución de  de 5.9 mmHg en comparación con los horarios basales, mientras 

que la TAD el desenso mas importante se mostro en el horario de electroestimulacion de las 

12:00 hrs con 5.3 mmHg menos que los valores basales. 

 

 

 

 

 

 



 35 

8.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Hipertensión Arterial desde la antigüedad a sido uno de los principales problemas de salud en 

todo el mundo, debido probablemente a la mala calidad de vida que se seguimos, por ello se han 

buscado métodos para lograr un diagnostico veraz y oportuno el cual nos oriente a determinar un 

tratamiento adecuado a nuestros pacientes. En la actualidad contamos con ciencias jóvenes como la 

cronobiología la cual nos brinda la oportunidad de encontrar respuestas a través del estudio de los 

ritmos circadianos los cuales nos permiten evitar o reducir el riesgo de error o de falsa información 

que los métodos empleados hasta hora nos reportan.  De las enfermedades cardiovasculares 

la HAS tiene serias consecuencias médicas y financieras. La cual afecta a 640 millones 

de personas en el mundo, los costos de un inadecuado control de la presión arterial 

pueden ser medidos financieramente y medicamente. En el 2002 su impacto financiero 

en los E.U.A. fue enorme; 47.2 billones de dólares en costos directos e indi rectos. 

(46,47) 

Médicamente las consecuencias a largo plazo de la hipertensión sin tratamiento son las 

causas más comunes y serias de morbilidad y mortalidad,  incluyendo IAM, enfermedad 

vascular cerebral (EVC), insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) y fal la renal. (46,47) 

La presión arterial es un fenómeno cíclico el cual permite que sea estudiado desde un 

punto  de vista cronobiológico. Existen más de 900 millones de pacientes hipertensos a 

nivel mundial y en México existen 15.5 millones de personas con h ipertensión arterial.  

Uno de cada dos hipertensos desconoce su enfermedad ya que inicialmente es 

asintomática, progresiva cuyo control requiere cambios permanentes en cuanto a 

actividad física, alimentación saludable y control de peso.  (27). 

Es por ello que la tensión arterial se ha convertido en un serio problema de salud 

pública, por lo que es necesario se investiguen  métodos complementarios que puedan 

apoyar a los métodos existentes para un adecuado control del paciente.  

La acupuntura ha tenido éxito en el tratamiento de diferentes patologías, entre ellas 

las enfermedades cardiovasculares en donde existen estudios de investigación  y ha 

demostrado su alta calidad para diseños aleatorizados, utilizando las diferentes formas 

de la acupuntura como: electroacupuntura, láser, acupresión, y acupuntura 

manual.(49) 
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9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La electroacupuntura (EA) en horarios determinados (8:00 h, 12:00 h, 16:00 h y 20:00 

h) en el punto energético Sanyinjiao (B6) ¿Ocasionará cambios en la cronomodulación 

circadiana de la tensión arterial sistémica humana inducida por la electroestimulación?  

 

 

10. HIPÓTESIS 

 

La electroacupuntura de baja frecuencia (4hz), estimulado el punto Sanyinjiao (B6), 

origina cambios en la tensión arterial de pacientes aparentemente sanos. 

 

 

11. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar si la electroacupuntura de baja frecuencia (4 hz) en el punto 

Sanyinjiao (B6) aplicada en sujetos aparentemente sanos, genera cambios en 

el cronoma de la tensión arterial. 

 

 

12. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Obtener las lecturas de la tensión arterial en sujetos aparentemente sanos.  

 Analizar las lecturas de la tensión arterial de los mismos sujetos en los 

horarios propuestos (8, 12, 16 y 20 hrs), y aplicar la estimulación con 

electroacupuntura. 

 Determinar el cambio en el patrón de registro de la tensión arterial entre los 

diferentes horarios (8, 12, 16 y 20 hrs.) posteriores a la electroestimulación. 
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13. MATERIAL Y MÉTODOS  

13.1. Recursos Materiales 

 

 Agujas de acupuntura filiformes de acero inoxidable, con mango entorchado 

del número 30, 40 mm de longitud y 0.32 mm de grosor de manufactura 

china marca huatuo. 

 Esterilizador de calor seco 

 Torundas de algodón alcoholadas. 

  

13.2. Recursos fisicos 

 Aparato transcutaneous Electrical Nerve Stimulator, modelo Easy STIM TN-28, 

BEAC Biomedical hecho en Italia.  

 Blood Pressure Monitor, modelo TM-2421, clase II, tipo BB A&D Company, 

Limited, hecho en Japón. 

 

 13.3. Recursos Humanos 

 Residente de  Especialidad en Acupuntura Humana de la Escuela Nacional de 

Medicina y Homeopatía. 

 Pacientes que integran el grupo de trabajo.  

 

13.4. Tipo de estudio 

 

Es un estudió descriptivo, simple, fase 1, con enfoque cronobiológico.  

 

 

13.5. Variable Independiente 

 Electroestimulación. 
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13.5.1 Variable Dependiente 

 Resultados de la presión arterial sistólica y diastólica 

 

13.6. Criterios de inclusión 

 Alumnos de la especialidad de acupuntura humana que acepten ingresar al 

protocolo de investigación. 

 Pacientes de 25-45 años de edad. 

 Adultos aparentemente sanos, posterior a la evaluación clínica 

 Sexo indistinto 

 

13.6.1. Criterios de exclusión 

 Que hayan utilizado acupuntura en las últimas dos semanas antes del estudio.  

 Menores de 25 y mayores de 45 años.  

 Pacientes con alguna patología conocida. 

 Qué estén tomando medicamento que afecte el sistema nervioso central, 

frecuencia cardiaca y tensión arterial. 

 

13.6.2. Criterios de eliminación 

 Sujetos que muestren alteraciones significativas de los valores básales de 

tensión arterial. 

 Que el efecto del tratamiento ponga en riesgo su integridad.  

 Sujetos que no completen los horarios de medición. 

 Sujetos que inicien con algún tratamiento medicamentoso o no 

medicamentoso que afecten el sistema nervioso central, frecuencia cardiaca y 

tensión arterial. 

 Embarazo. 
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14. METODOLOGÍA 

 

Se realizo un estudio de tipo longitudinal cronobiológico en 4 voluntarios, previamente 

diagnosticados, como normotensos;  médicos estudiantes de posgrado de tercer semestre de la 

Especialidad de Acupuntura Humana, del Instituto Politecnico Nacional; con un promedio de edad de 

28 años todos del sexo femenino. A cada paciente se le pidió firma de consentimiento informado y 

se realizó una historia clínica completa, se capacitó para realizar un monitoreo continuo, simultáneo 

de TA  de cada 24 h por un lapso de 7 días; sin modificar sus actividades cotidianas (dormir, 

asistir a clases, estudiar, trabajar, etc.) utilizando un monitor TM2421 (Compañía A&D, Tokio, 

Japón) Se colocó el brazalete en el brazo izquierdo, se ajusta la manguera de plástico hacia la 

espalda y se coloca el micrófono marcado con amarillo, arriba en la parte interna del brazo 

verificando que el brazalete no esté muy holgado ni muy estirado, ya que esto provocaría 

desajustes. Se aseguro que la posición del pequeño apagador negro se encuentre en ON. El 

intervalo de mediciones automatizadas se llevó acabo a intervalos de 30 minutos en el día apartir de 

6:00 hrs y cada hora por la noche a partir de las 22:00 hrs.  Se realiza el estudio en un periodo 

de 5 semanas, iniciando los días lunes de cada semana. La información grabada de cada 

paciente se transfiere al Laboratorio de Cronobiología Médica (LCM) de la E.N.M.Y H. para 

determinar el espectro circadiano  de la TA, por medio de mínimos cuadrados con el cosenor 

individual para caracterizar los parámetros rítmicos: MESOR(M), Amplitud (A) y Acrofase (ø). 

Dentro de un salón de la E.N.M. Y H. con las condiciones necesarias, permaneciendo en 

posición sedente durante 15 min, se les pidió a los pacientes dejaran libre de ropa y 

zapatos la zona que abarca de la rodilla hasta los pies. Iniciando los regis tros a las 

8:00, 12:00, 16:00 y 20:00 h, se solicita apoyar las plantas de los pies sobre el piso, 

sin ejercer fuerza sobre ellos manteniendo la misma posición sedente, se limpia la piel 

con torunda alcoholada, en el sitio donde se insertaría la aguja acupuntural. Utilizando 

set individual de dos agujas acupunturales fil iformes de acero inoxidable, con cola y 

mango entorchado del número 40 mm de longitud y 0.32mm de grosor.La punción fué 

realizada por un médico estudiante del tercer semestre de la especialidad de 

Acupuntura Humana, con inserción monomanual tridigital perpendicular a la piel en el 

punto Sanyinjiao (B6) bilateral localizado a 3 cun por arriba del maléolo interno en el 

borde posterior a la tibia, hasta encontrar  la sensación acupuntural (de qi ). 

Posteriormente se colocan los caimanes  en el mango de ambas agujas acupunturales, 

iniciando la electroestimulación a 4 Hz, con onda constante, durante 15 min, usando un 

transcutaneous Electrical Nerve Stimulator, modelo Easy STIM TN-28, BEAC Biomedical 

hecho en Japón. 

Al finalizar la electroestimulación las agujas junto con los caimanes fueron retirados 

por la misma persona que las insertó, continuando con la monitorización de la presión 

arterial en los intervalos de horarios antes mencionados, después de 72 horas del inicio 

de la estimulación, los registros finalizaron a las 8:00, 12:00, 16:00 y 20:00 h, 

respectivamente. Retirándose enseguida el monitor ambulatorio y descansando 96 

horas para iniciar al lunes siguiente. 
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15.  RESULTADOS 

 

Este trabajo de investigación se realizó durante cinco semanas consecutivas en donde se 

obtuvieron 680 mediciones de la tensión arterial sistémica por cada individuo. Dando como 

resultado un total de 2,720.  

Durante la primera semana se realizó la medición basal donde se pudo comprobar en los 

cuatro sujetos que existe un ritmo circadiano en la tensión arterial sistémica con constantes 

vitales, de pacientes aparentemente sanos. Los datos de la tensión arterial fueron divididos 

en TAS y TAD. Donde el patrón de oscilación circadiana de la TAS se caracterizó por un 

ascenso entre las 12:00 h y 16:00 h  con un mesor de 106.05 mmHg y 105.76 mmHg, y una 

disminución significativa en el horario de las 20:00 h con una disminución de 1.18 mmHg. 

Mientras que en la TAD el descenso más importante se mostró en el horario de 

electroestimulación de las 12:00 h con 5.3 mmHg menos que los valores basales. 

En las gráficas se presentan los promedios de parámetros rítmicos: del MESOR (M); en la 

tensión arterial sistólica (TAS) y la tensión arterial diastólica (TAD). Con todos los datos 

obtenidos durante las 5 semanas de investigación en los diferentes horarios al efectuar la 

electroestimulación en el punto Sanyinjiao (B6). 

 



 41 

Tabla 5. DATOS OBTENIDOS DURANTE LAS 5 SEMANAS DE INVESTIGACIÓN DEL EFECTO 

ELECTROACUPUNTURAL DEL PUNTO SANYINJIAO (B6) DE LOS DIFERENTES HORARIOS CIRCADIANOS EN 

LA TAS. 

                                 
 Clave 

horaria 
Sexo Nombre 

con 
siglas 

TAS Mesor 

   Semana 
basal 1 

    

Sujeto 1 F ID  107.55 

 Sujeto 2 F JG  101.82 

Sujeto 3 F NR  105.85 

Sujeto 4 F YA  102.15 

Promedio 
general 

   104.3425 

8:00 hrs 
semana 2 

    

 Sujeto 1 F ID  109.83 

 Sujeto 2 F JG  101.36 

Sujeto 3 F NR  105.85 

Sujeto 4 F YA  99.05 

Promedio 
general 

   104.22 

12:00 hrs 
semana 3 

    

Sujeto 1 F ID  124.29 

Sujeto 2 F JG  102.91 

Sujeto 3 F NR  97.34 

Sujeto 4 F YA  99.66 

Promedio 
general 

   106.05 

16:00 hrs 
semana 4 

    

Sujeto 1 F ID  121.76 

Sujeto 2 F JG  106.68 

Sujeto 3 F NR  98.11 
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                       En la tabla 5 se muestra la medida de los resultados obtenidos durante la semana basal 

y los cuatro horarios de estimulación electroacupuntural en el punto Sanyinjiao (B6) obtenidos en la 

tensión arterial sistólica (TAS) mostrando en la basal un promedio de (104.3425mmHg), que en 

comparación con los diferentes horarios de electroestimulación observamos que en el horario de las 

12:00 se presenta el mayor ascenso en la tensión sistólica  (106.05mmHg); y el mayor descenso a 

las 20:00 hrs (103.16 mmHg). La cual se representa en la gráfica 1. 

 

                                                              TIEMPO (h) 

Gráfica 1.  MESOR BASAL  Y  LOS CIRCADIANOS EN LA TAS. Muestra con detalle las medidas 

de la TAS de los valores obtenidos durante las 5 semanas de investigación. En el eje de las X se 

muestra la basal y los horarios de electroestimulación.  

Sujeto 4 F YA  96.52 

Promedio
general 

   105.76 

20:00 hrs 
semana 5 

    

Sujeto 1 F ID  112.13 

Sujeto 2 F JG  99.73 

Sujeto 3 F NR  101.59 

Sujeto 4 F YA  99.19 

Promedio 
general 

   103.16 
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Tabla 6. DATOS OBTENIDOS DURANTE LAS 5 SEMANAS DE INVESTIGACIÓN DE  ELECTROACUPUNTURA EN 

EL PUNTO SANYINJIAO (B6) DE LOS DIFERENTES HORARIOS CIRCADIANOS EN LA TAD.                                                

clave horaria  Sexo Nombre 
en siglas 

TAD Mesor 

Basal 
Semana 1  

       

 Sujeto 1 F ID  68.2 

Sujeto 2 F JG  73.91 

Sujeto 3 F NR  73.71 

Sujeto 4 F YA  68.53 

Promedio 
general 

     71.0875 

8:00 hrs 
Semana 2 

       

 Sujeto 1 F ID  60.13 

Sujeto 2 F JG  67.45 

Sujeto 3 F NR  72.7 

Sujeto 4 F YA  65.22 

Promedio 
general 

     66.375 

12:00 hrs 
semana 3 

       

 Sujeto 1 F ID  58.89 

Sujeto 2 F JG  69.45 

 Sujeto 3 F NR  71.83 

Sujeto 4 F YA  62.83 

Promedio 
general 

     65.6575 

16:00 hrs 
 semana 4 

       

 Sujeto 1 F ID  67.97 

Sujeto 2 F JG  74.07 

Sujeto 3 F NR  70.64 

 Sujeto 4 F YA  69.49 

Promedio 
general 

     70.5425 

        

20:00 hrs 
semana 5 

 Sujeto 1 F ID  64.38 

Sujeto 2 F JG  71.71 

Sujeto 3 F NR  72.54 

Sujeto 4 F YA  72.25 

Promedio 
general 

     70.22 
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En la tabla 6 se observan los datos obtenidos durante las 5 semanas de investigación en la tensión 

arterial diastólica (TAD). Los resultados obtenidos durante la semana basal y los cuatro horarios de 

estimulación electroacupuntural en el punto Sanyinjiao (B6) obtenidos en la tensión arterial diastólica 

(TAD) una basal con promedio de (71.0875mmHg), que en comparación con los diferentes horarios 

de electroestimulación se observa que en el horario de las 12:00 se presenta el mayor descenso en 

la tensión diastólica  (65.6575mmHg); teniendo en todos los horarios descensos en la tensión 

arterial diastólica. Ver grafica 2. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                          

       

                    

                                                                      TIEMPO (h) 

 

Gráfica 2.  MESOR BASAL Y  LOS CIRCADIANOS EN LA  TAD.  Muestra las medidas de la TAD 

de los valores obtenidos durante las 5 semanas de investigación.   
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TABLA 7. DATOS OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN EFECTUADA CON 

ELECTROACUPUNTURA EN EL PUNTO SANYINJIAO (B6) EN DIFERENTES HORARIOS 

CIRCADIANOS EN LA TAS CLASIFICADO POR SUJETO DE EXPERIMENTACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO Sex
o 

Siglas de 
nombre 

 Mesor 

 TAS        

Basal F ID  107.55 

8:00 hrs semana   1 F ID  109.83 

12:00hrs  semana 2 F ID  124.29 

16:00  hrs semana 3 F ID  121.76 

20:00 hrs  semana 4 F ID  112.13 

Basal F JG  101.82 

8:00 hrs semana  1 F JG  101.36 

12:00 hrs semana 2 F JG  102.91 

16:00 hrs semana 3 F JG  106.68 

20:00 hrs semana 4 F JG  99.73 

Basal F NR  105.85 

8:00 hrs semana   1 F NR  105.85 

12:00 hrs semana 2 F NR  97.34 

16:00 hrs semana 3 F NR  98.11 

20:00 hrs semana 4 F NR  101.59 

Basal F YA  102.15 

8:00 hrs semana   1 F YA  99.05 

12:00 hrs semana 2 F YA  99.66 

16:00 hrs semana 3 F YA  96.52 

20:00 hrs semana 4 F YA  99.19 



 46 

 

 

 

 

Tabla 8. RECOPILACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

EFECTUADA CON ELECTROACUPUNTURA EN EL PUNTO SANYINJIAO (B6) EN 

DIFERENTES HORARIOS CIRCADIANOS EN LA TAD CLASIFICADO POR SUJETO DE 

EXPERIMENTACIÓN.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

HORARIO Sexo Siglas 
de 
nombres 

 Mesor 

 TAD        

Basal F ID  68.2 

8:00 hrs  
semana   1 

F ID  60.13 

12:00 hrs 
semana 2 

F ID  58.89 

16:00 hrs 
semana 3 

F ID  67.97 

20:00 hrs 
semana 4 

F ID  64.38 
 

Basal F JG  68.53 

8:00 hrs  
semana   1 

F JG  65.22 

12:00 hrs 
semana 2 

F JG  62.83 

16:00 hrs  
semana 3 

F JG  69.49 

20:00 hrs 
semana 4 

F JG  72.25 

Basal F NR  73.91 

8:00 hrs  
semana   1 

F NR  67.45 

12:00 hrs 
semana 2 

F NR  69.45 

16:00 hrs 
semana 3 

F NR  74.07 

20:00 hrs 
semana 4 

F NR  71.71 

Basal F YA  73.71 

8:00 hrs  
semana 1 

F YA  72.7 

12:00 hrs 
semana 2 

F YA  71.83 

16:00 hrs 
semana 3 

F YA  70.64 

20:00 hrs 
semana 4 

F YA  72.54 
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Las tablas 7 y 8. Representan los datos obtenidos de los parámetros rítmicos de la TAS y TAD 

durante las cinco semanas de electroestimulación, solo que en esta ocasión los datos se refieren por 

cada uno de los sujetos de investigación, representados por un color diferente y marcando en cada 

uno la basal y los cuatro horarios de electroestimulación. La separación de dichos datos se realizó 

para comprobar  si por cada individuo coincidian los horarios de estimulación con cambios más 

significativos durante toda la investigación. 

Se observa en la gráfica 3; los MESORES (Ms) de la tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) 

en condición basal y los mesores correspondientes donde se realizarón las sesiones con 

electroacupuntura (EA) en el punto Sanyinjiao (B6) de cuatro participantes. 

En esta gráfica se observa que la electroacupuntura en Sanyinjiao (B6) induce una disminución de 

los mesores cuando se realizó dicha sesión a las 8:00 h y 20:00 h, aunque en el participante ID se 

observa el incremento de todos los horarios circadianos de electroestimulación. Solo en el caso del 

participante YA se observa la inhibición del M en todos los horarios de electroestimulación y en el 

caso del participante NR se observan efectos similares inducidos por la EA en el punto energético 

Sanyinjiao (B6). 

En el participante JG , la EA en el acupunto Sanyinjiao (B6) induce una disminución en los Mesores 

cuando se realizó dicha sesión a las  8:00 h y 20:00 h. Ver grafica. 

 

 

                            

 

Gráfica 3. Mesores  basales  y  los horarios circadianos de la tensión arterial sistólica en 

(azul) y diastólica en (rojo) de todos los  pacientes (ID, JG, NR y YA). Dónde se observan 

los diferentes horarios en comparación con las basales. 
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         16. DISCUSIÓN 

En un estudio sobre la variabilidad circadiana de la presión arterial  sistémica realizada en alumnos 

sanos de la facultad de medicina  de la UNAM, donde también mostró un ascenso matutino, entre 

las 8:00 y 14:00 h, los registros de la tensión arterial se realizaron de manera manual utilizando un 

esfingomanómetro de mercurio. La diferencia de nuestro trabajo es que nosotros utilizamos un 

monitor ambulatorio programado y validado por la American Medical Instrumentation  pudiendo 

registrar por el método oscilométrico y de los sonidos  de Korotkoff la presión arterial; siendo este 

un método de  medición más sensible con mayor eficiencia y exactitud que el método manual de 

Korotkoff, obteniendo datos que nos permite conocer los riesgos para el desarrollo de síndrome  

metabólico: obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, y en la tensión arterial observar en que horario  se presentan los valores más 

elevados de la TAS y TAD en relación a un punto de origen. 

Los datos de la tensión arterial fueron divididos en TAS y TAD. En la TAS la disminución más 

significativa se obtuvo en el horario de las 20:00 h con una disminución de 1.18 mmHg en 

comparación con los valores basales, mientras que la TAD el descenso más importante se mostró en 

el horario de electroestimulación de las 12:00 h con 5.3 mmHg menos que los valores basales. 

La disminución de la TAD en diferentes horarios quizá sea porque la presión arterial diastólica 

traduce mejor el control circadiano por estar determinada por el tono vasoconstrictor simpático, que 

condiciona su contracción tónica y determina el grado de resistencia periférica y la tensión arterial 

sistólica  varía de acuerdo con el estado contráctil del ventrículo y los requerimientos del organismo. 

Estas disminuciones son interesantes porque esto se podría utilizar como una nueva alternativa para 

regular la tensión arterial en aquellos pacientes hipertensos, que quizá no puedan obtener los 

beneficios de los medicamentos farmacológicos o por sus efectos colaterales nocivos. 

Así mismo podríamos beneficiar al individuo hipertenso, disminuyendo el riesgo de desarrollar  

síndrome metabólico, regulación cardiovascular y daño endotelial que provoca el desarrollo de 

complicaciones secundarias; en un organismo alterado, ocasionaría que se pudiera comportar como 

uno sano y así retrasar las complicaciones que la enfermedad primaria ocasione, siempre y cuando 

se tome en cuenta el tiempo exacto de la aplicación de la electroacupuntura, como se desarrollo en 

el presente trabajo que confirma la acción cronomoduladora de Sanyinjiao (B6). 

La modulación cronobiológica por medio de la electroacupuntura aplicada en Sanyinjiao (B6)  resulta 

como un avance o retardo y esto no significa adelantar o atrasar el horario de mayor riesgo cardiaco 

tomando en cuenta que los IAM se presentan en las madrugadas tiempo en que los pacientes no 

tienen la facilidad de acudir a los servicios médicos y en el que estos no se encuentran con el 

personal médico completo. Si los problemas cardiacos se llegaran a presentar en horarios más 

accesibles los riesgos de mortalidad disminuirían, y quizá la cronomodulación electroacupuntural 

podría ser de gran beneficio. 

Así el punto Sanyinjiao (B6) se comporta como una señal moduladora externa dependiente del ritmo 

circadiano que cuando se le aplica electroacupuntura cambia de manera positiva o negativa  el 

parámetro del ritmo que se estudie, ya que al ser aplicada esta en los horarios circadianos de las 
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8:00 y de las 20:00 h el mesor se modifica, pero al estimular en los otros horarios no se obtuvieron 

resultados significativos. Por lo tanto estos horarios coinciden con la teoría de  circulación y 

penetración de la energía de acuerdo  con el tiempo (Zi wu liu zhu) que considera que la sangre y la 

energía de los canales tiene variaciones temporales en cuanto a potencia, apertura y cierre de 

determinados puntos; en este caso, Sanyinjiao (B6)  pertenece al canal de bazo y muestra su mayor 

potencia en el horario de  las 9:00 y se cierra a las 11:00 h , su víscera acoplado es estomago  el 

cual tiene su potencial de abertura a las 7:00 h y su cierre a las 9:00, mostrando así que los cambios 

de potencia de sangre y energía dentro de los canales recibe una influencia determinante de la 

naturaleza. 

 

17.  CONCLUSIONES 

Es importante mencionar que todos los resultados que se obtuvieron en los 4 sujetos sanos son 

diferentes debido a que no existió ninguna dieta, ejercicios, ni horas estrictas de descanso, por lo 

que todos los sujetos continuaron sus rutinas normales, incluyendo trabajo nocturno. 

La electroacupuntura  a 4 (Hz) durante 15 min demostró que actúa como un modulador externo del 

cronoma de la función cardiovascular, en los cuatro horarios de dicha cronomodulación circadiana 

provocando ascensos y descensos. 

El haber realizado la electroestimulación en horarios determinados fue preciso para poder conocer 

los tiempos en el que el punto Sanyinjiao (B6) actúa con mayor eficacia. 

Los horarios en el que la EA mostró los mayores descensos en la TAS fue el de las 8:00 h y 20:00 h 

y en la TAD fue a las 8:00 h y 12:00 h; por lo que la electroacupuntura a baja frecuencia utilizada en 

este trabajo (4 Hz) posiblemente liberó beta endorfinas capaces de activar los centros neurales, 

como se ha demostrado en los mecanismos de la analgesia acupuntural producida a baja frecuencia  

con electroestimulación de puntos acupunturales, y en este caso nos importó el eje hipotálamo-

pituitaria, sitio en donde se localiza la mayor concentración  de receptores de beta- endorfinas del 

cerebro y en donde está el  núcleo supraquiasmatico (NSQ), el más importante oscilador endógeno 

central, que quizá a partir de un modulador externo (electroacupuntura) ocasiona cambios en los 

parámetros del ritmo de la presión arterial (MESOR).     
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18. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

  

Este trabajo muestra que la acupuntura sigue siendo una alternativa médica que puede aplicarse a 

una investigación científica, he incluso unirse a ciencias exactas innovadoras como la cronobiología, 

lo que favorece la validación de la eficacia médica de la electroacupuntura. 

Debo resaltar que este trabajo se realizó con el afán de crear inquietud en las generaciones 

siguientes y ser la semilla que genere mas trabajos de investigación científica y hacer que cada vez 

más a la Medicina Tradicional China y en especial a la Acupuntura se involucre en el campo de la 

medicina científica eliminando el misterio y el escepticismo que suele generar en nuestra población. 

Es grato demostrar que en la acupuntura, utilizando  la técnica de electroestimulación, actúa sobre 

el ritmo circadiano de la tensión arterial sistémica modificando el ritmo biológico, uniendo de esta 

manera a la acupuntura técnica milenaria con la cronobiología que actualmente esta innovando en el 

área de la cronobiomedicina. 

En este proceso de cronomodulación  con la aplicación de EA en el punto Sanyinjiao (B6) deben 

considerarse dos aspectos: 

1.- La aplicación fue única en cada uno de los tiempos circadianos. 

2.- Se realiza en sesiones  posteriores a un descanso para evitar un fenómeno de tolerancia, por lo 

cual su confirmación requiere explorar a nivel bioquímico y endocrino la posible variación de 

sustancias comprometidas en la modulación de la tensión arterial. 

Se sugiere para futuros estudios, un mayor número de sujetos de experimentación, únicamente del 

sexo masculino para eliminar las etapas del ciclo hormonal femenino que ocasionan ascenso de la 

tensión arterial sistémica, así como iniciar un estudio fase 2, es decir realizarlo en pacientes  

hipertensos leves.  
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