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GLOSARIO 

Alteración del metabolismo de la glucosa: corresponde a la glucosa alterada, en 
ayuno, o a la intolerancia a la glucosa. Ambas condiciones son procesos 
metabólicos intermedios entre la ausencia y la presencia de Diabetes. 

Angiopatía diabética: alteración de los vasos sanguíneos, que aparece como 
complicación crónica de la Diabetes. Existen dos clases: la macroangiopatía 
(aterosclerosis) y la microangiopatía (alteración de los pequeños vasos). 

Arteriosclerosis: endurecimiento de las arterias. 

Aterosclerosis: variedad de arteriosclerosis, en la que existe infiltración de la 
íntima con macrófagos cargados de grasa, proliferación de células 
musculares con fibrosis y reducción de la luz del vaso sanguíneo. Algunas 
placas pueden llegar a calcificarse. Existe daño endotelial y predisposición 
para la formación de trombos. Es una de las complicaciones más frecuentes 
de la Diabetes e hipertensión arterial y causa importante de muerte. 

Ayuno: abstinencia de ingesta calórica. 

Cetoacidosis: complicación aguda, por deficiencia casi absoluta de la secreción de 
insulina y de la hiperglucemia que de ahí resulta. Tal situación conduce al 
catabolismo de las grasas como fuente de energía, produciendo la formación 
de cuerpos cetónicos, lo cual se manifiesta como acidosis metabólica. Esta 
condición puede ser precipitada por estrés, infecciones, otras enfermedades, 
alimentación inadecuada o la omisión del tratamiento. 

Detección: búsqueda activa de personas con Diabetes no diagnosticada, o bien 
con alteración de la glucosa. 

Diabetes: enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, 
con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de 
diversos factores ambientales y que se caracteriza por hiperglucemia crónica 
debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta 
al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. 

Diabetes Tipo 1: tipo de Diabetes en la que existe destrucción de células beta del 
páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina. 
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 Diabetes tipo 2: tipo de Diabetes en la que hay capacidad residual de secreción 
de insulina, pero sus niveles no superan la resistencia a la insulina 
concomitante, insuficiencia relativa de secreción de insulina o cuando 
coexisten ambas posibilidades y aparece la hiperglucemia. 

Dieta: conjunto de alimentos, que se consumen al día. 

Factor de riesgo: atributo o exposición de una persona, una población o el medio, 
que están asociados a la probabilidad de la ocurrencia de un evento. 

Glucemia casual: nivel de glucosa capilar o plasmática, a cualquier hora del día, 
independientemente del periodo transcurrido después de la última ingestión 
de alimentos. 

Hiperglucemia en ayuno: elevación de la glucosa por arriba de lo normal (>110 
mg/dl), durante el periodo de ayuno. Puede referirse a la glucosa alterada en 
ayuno, o a la hiperglucemia compatible con Diabetes, dependiendo de las 
concentraciones de glucosa según los criterios especificados en la Norma 
Oficial Mexicana. 

Hiperglucemia posprandial: glucemia > 140 mg/dl, dos horas después de la 
comida. 

Hipoglucemia: estado agudo, en el que se presentan manifestaciones de tipo 
vegetativo (sudoración fría, temblor, hambre, palpitaciones y ansiedad), o 
neuroglucopénicas (visión borrosa, debilidad, mareos), debido a valores 
subnormales de glucosa, generalmente <60-50 mg/dl. Pueden aparecer 
síntomas sugestivos de hipoglucemia, cuando se reducen estados de 
hiperglucemia, aun sin llegar a descender hasta los 50 mg/dl. 

Hemoglobina glucosilada: prueba que utiliza la fracción de la hemoglobina que 
interacciona con la glucosa circulante, para determinar el valor promedio de 
la glucemia en las cuatro a ocho semanas previas. 

Moxibustión: método terapéutico usado en la Medicina Tradicional China, con el 
que se tratan y previenen las enfermedades mediante la aplicación de calor, 
en diferentes regiones del cuerpo, canales y puntos de Acupuntura 
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Nefropatía diabética: complicación tardía de la Diabetes. Se refiere al daño 
predominantemente de tipo glomerular, con compromiso intersticial; 
frecuentemente se añade daño por hipertensión arterial. 

Neuropatía diabética: neuropatía somática que afecta los nervios sensitivos y 
motores voluntarios y puede corresponder a un daño difuso (polineuropatía) 
o localizado en un nervio (mononeuropatía). La neuropatía autonómica 
(visceral) se manifiesta por diarrea, gastroparesia, vejiga neurogénica, 
disfunción eréctil e hipotensión ortostática, entre otras complicaciones. 

Resistencia a la insulina: disminución de la acción de esta hormona en los tejidos 
muscular, hepático y adiposo. 

Retinopatía diabética: cuando en la retina existe compromiso de los vasos 
pequeños, incluyendo los capilares, con aumento de la permeabilidad, que 
permite la salida de lípidos formando exudados duros, obstrucción de vasos 
con infartos, produciéndose los exudados blandos. Puede haber ruptura de 
vasos, causando microhemorragias; la formación de nuevos vasos por 
hipoxia puede condicionar hemorragias masivas. 

Síndrome metabólico: las diversas manifestaciones y entidades con una 
característica común: resistencia a la insulina. Dentro de estas entidades se 
encuentran: HTA, obesidad, dislipidemia, hiperuricemia, Diabetes o 
intolerancia a la glucosa, elevación de fibrinógeno, microalbuminuria, 
elevación del factor de von Willebrand, elevación de ferritina y aumento del 
PAI-1. 

PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno-1): es el principal inhibidor del 
activador tisular del plasminógeno (tPA) y la uroquinasa (uPA), los 
activadores del plasminógeno y por lo tanto de la fibrinólisis (la eliminación 
fisiológica de los trombos de la sangre). El PAI-1 se produce sobre todo en 
el endotelio, aunque también es secretado por otros tipos celulares, como el 
tejido adiposo; su función es inhibir las proteasas tPA y urokinasa, y por lo 
tanto inhibir la fibrinólisis. El PAI-1 está elevado en varias enfermedades 
(como por ejemplo varias formas de cáncer), así como en la obesidad y el 
síndrome metabólico, se ha relacionado con la mayor tendencia hacia la 
trombosis de los pacientes con estas patologías.    
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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus es descrita como una enfermedad crónica ocasionada por 

algún factor que le impide al organismo producir insulina o responder a ella.  La 

Diabetes Mellitus en Medicina Tradicional China no es considerada una 

enfermedad, es clasificada como un síndrome derivado de profundos disturbios 

energéticos y recibe el nombre de “Xiao ke”.  El carácter Xiao significa aniquilar, 

gastar, consumir o agotar y el carácter ke se refiere a sed ardiente, intensa, que 

agota. La hipótesis de este estudio fue que el estímulo con acupuntura y 

moxibustión al punto Zusanli (E36) de pacientes Diabéticos Tipo II, resistentes al 

tratamiento medicamentoso, disminuye los niveles de hemoglobina glucosilada en 

sangre. Así, el objetivo fue evaluar el efecto del estímulo con acupuntura y 

moxibustión del punto Zusanli (E 36) como coadyuvante en el control de pacientes 

diabéticos tipo II, que no responden al tratamiento medicamentoso, evaluados con 

hemoglobina glucosilada en sangre. Se incluyeron cuatro tratamientos aplicados 

semanalmente, durante 12 semanas, y cada uno estuvo representado por 10 

pacientes: Grupo 1 con acupuntura y medicamento; Grupo 2 con acupuntura con 

moxibustión y medicamento; Grupo 3 con acupuntura ficticia en una zona sin 

punto de acupuntura y medicamento; Grupo 4 solo con medicamento. Los 

resultados fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) y 

comparación múltiple de medias, por el método de Tukey.  Además, se aplicó la 

prueba t de Student pareada para comparar el efecto de los tratamientos a las 12 

semanas. La concentración de hemoglobina glucosilada no se modifica en los 

pacientes diabéticos con tratamiento famacológico y aplicación de acupuntura en 

el punto Zusanli (E36) y en el punto no acupuntural. En contraste, la combinación 

de tratamiento farmacológico con la aplicación de acupuntura el punto Zusanli 

(E36) con moxa disminuye significativamente la concentración de hemoglobina 

glucosilada en una proporción de pacientes; por lo que, se demostró que este 

tratamiento es efectivo. 
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SUMMARY 

 

Diabetes Mellitus is described as a chronic disease caused by some factor that 

prevents the organism to produce insulin or respond to it.  Diabetes Mellitus in 

Chinese Traditional Medicine is not considered a disease, it is classified as a 

syndrome derived from deep energy disturbances and receives the name "Xiao 

ke". The Xiao character means annihilate, spend, consume or exhaust and the ke 

character refers to burning thirst, intense, that depletes. The hypothesis of this 

study was that the stimulus with acupuncture and moxibustion at Zusanli (E36) 

point to Type II Diabetic patients, resistant to drug treatment, reduces the levels of 

glycated hemoglobin in blood. Thus, the objective was to evaluate the effect of the 

stimulus with acupuncture and moxibustion at Zusanli (E 36) point as an aid in the 

control of type II diabetic patients which do not respond to drug treatment, 

evaluating blood glycated hemoglobin. We included four treatments weekly, for 12 

weeks, and each was represented by 10 patients: Group 1 with acupuncture and 

medication; Group 2 with acupuncture with moxibustion and medication; Group 3 

with fictitious acupuncture in an area without an acupuncture point and medication; 

Group 4 only with medication. The results were analyzed using an analysis of 

variance (ANDEVA) and multiple comparison of means by the Tukey method.  In 

addition, applied the test paired Student t to compare the effect of treatments at 12 

weeks.  The concentration of glycosylated hemoglobin does not change in diabetic 

patients with pharmacologic treatment and application of acupuncture at Zusanli 

(E36) and not acupuntural point. In contrast, the combination of pharmacological 

treatment and the application of moxa in Zusanli (E36) point significantly reduce 

the concentration of glycosylated hemoglobin in a proportion of patients; so, it was 

demonstrated this treatment is effective. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL  

1.1.1 Concepto de Diabetes  

La Diabetes Mellitus es descrita como una enfermedad crónica ocasionada por 

algún factor que le impide al organismo producir insulina o responder a ella.  Es el 

resultado de la presencia de concentraciones de glucosa altas en la sangre, que 

traen complicaciones a corto y a largo plazo.  Cuando se comparan las personas 

que presentan esta enfermedad con las que no la poseen, se observa que los 

pacientes con Diabetes tienen un riesgo de dos a cuatro veces mayor de morir de 

una cardiopatía, dos a seis veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular y 

cuatro veces mayor de sufrir trastornos arteriales periféricos.  La Diabetes es 

también una causa importante de neuropatías, insuficiencia renal y ceguera. 

La Diabetes Mellitus es un problema epidemiológico serio porque es una 

enfermedad de naturaleza común, se observan casos excesivos, origen y causas 

comunes, fase temporal exacerbada y de prevalencia elevada. La Diabetes 

representa uno de los principales problemas de salud pública en México (Landeros 

O., 2000). 

La Diabetes Mellitus es causa importante de discapacidad y muerte en América. 

De los tres tipos principales de la enfermedad (insulinodependiente, no 

insulinodependiente y de origen alimenticio), los que afectan a casi todos los 

pacientes en América son el primero (que se estima en términos de su incidencia y 

que se presenta en personas menores de 30 años) y el segundo (que se estima 

en términos de su prevalencia y que ocurre en personas mayores de 30 años). 
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Los datos existentes sobre la frecuencia de Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente (DMNID) en varias partes de las Américas apuntan a tasas de 

prevalencia de 1,4% (entre los indios mapuches de Chile) a 14,1% (en residentes 

de México D.F.) (Llanos y Libman, 1995)  

En una época la Diabetes Mellitus se consideraba una enfermedad rara o 

inexistente en los países en desarrollo situados en América.  No obstante, durante 

las últimas dos décadas se ha demostrado que la enfermedad constituye una 

carga de salud en el mundo entero y que afecta a millones de personas en el 

Continente Americano solamente.  

Se ha señalado que la Diabetes es el desenlace de un proceso iniciado varias 

décadas antes del diagnóstico.  La mayoría de los individuos con Diabetes tiene 

otros miembros de su familia con la misma enfermedad (Olaiz-Fernández et al., 

2007); a menudo, tuvieron peso bajo al nacer y aumento de peso, mayor a lo 

normal, durante la adolescencia y casi todos ellos acumulan grasa en el abdomen.  

Además, un alto porcentaje sufre hipertensión arterial, presenta concentraciones 

anormales de colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y ácido úrico antes de la 

aparición de la hiperglucemia.  Con el tiempo, la concentración de glucosa en 

sangre aumenta, al principio sólo después de ingerir alimentos y años después 

aun en estado de ayuno.  El conocimiento de esta secuencia permite identificar a 

los sujetos en riesgo de convertirse en diabéticos y es la base para el diseño de 

programas preventivos (Aguilar-Salinas et al., 2005).  

La mayor parte de las enfermedades crónicas y degenerativas resultan de la 

interacción de factores genéticos y ambientales.  La predisposición para padecer 

el trastorno sólo se hace evidente cuando el individuo tiene un estilo de vida 

propicio.  En los últimos 50 años la población mexicana se concentró en grandes 

centros urbanos por lo que el porcentaje de la población que vive en las áreas 

rurales se redujo de 57.4 % en 1950 (Dirección General de Estadística, 1953) a 

25.4 % en 2000 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2001); 
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además, sus costumbres alimenticias se modificaron, con incremento del consumo 

de calorías, azúcares simples y grasas.  En las zonas rurales, la distribución de 

nutrientes en la alimentación promedio es: carbohidratos 64 %, proteínas 12.1 % y 

grasas 22.7 %.  Al migrar los individuos de una área rural a una urbana, el 

consumo de grasas aumenta 27.6 y 33% en zonas en las que los ingresos 

económicos son bajos y medianos, respectivamente y disminuye el de 

carbohidratos complejos (componentes mayoritarios de la fibra de los alimentos).  

Por el contrario, el consumo de azúcares simples se incrementa o se mantiene sin 

cambio y la actividad física de un alto porcentaje de esa población, ahora urbana, 

se reduce al mínimo.  El resultado es un incremento del contenido energético de 

los alimentos y una reducción del gasto de energía debido al ejercicio; por lo que, 

los fenómenos sociales y culturales que determinaron los cambios del estilo de 

vida permanecen vigentes y son demostrables incluso en zonas rurales.  Por ello, 

la epidemiología de la Diabetes y sus complicaciones son un fenómeno dinámico y 

las actualizaciones de los estudios representativos de la población general son 

indispensables (Valdespino et al., 2003). 

1.1.2  Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Diabetes es una 

enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La 

insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la 

Diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), 

que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente 

los nervios y los vasos sanguíneos (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

Además, indica que la Diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente 

o de inicio en la edad adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. 

Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a 

un peso corporal excesivo y a la inactividad física.   
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De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994: 

La Diabetes tipo 1 es el tipo en el que existe destrucción de células beta del 

páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina y en el tipo dos hay 

capacidad residual de secreción de insulina, pero sus niveles no superan la 

resistencia concomitante a la insulina, insuficiencia relativa de secreción de 

insulina o cuando coexisten ambas posibilidades y aparece la hiperglucemia. 

Alrededor de 8.2 % de la población mexicana, entre 20 y 69 años, padece 

Diabetes y cerca de 30 % de los individuos afectados desconoce que la tiene. Esto 

significa que en nuestro país existen más de cuatro millones de personas 

enfermas, de las cuales poco más de un millón no han sido diagnosticadas y una 

proporción importante de personas la desarrolla antes de los 45 años de edad.  

La Diabetes es la causa más importante para la amputación de miembros 

inferiores, de origen no traumático, así como de otras complicaciones como 

retinopatía e insuficiencia renal, es también uno de los factores de riesgo más 

importantes de enfermedades cardiovasculares.  Por lo tanto, los costos 

económicos asociados al tratamiento y sus complicaciones representan una carga 

elevada para los servicios de salud y para los pacientes, pues deben enfrentarse 

este problema grave (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

1.1.3 Clasificación  

La clasificación de la Diabetes Mellitus de la OMS y otras categorías afines de 

intolerancia a la glucosa es la siguiente:  

Clases clínicas: 

 Diabetes Mellitus. 

 Diabetes Mellitus insulinodependiente. 

 Diabetes Mellitus no insulinodependiente. 
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 Sin obesidad. 

 Con obesidad. 

 Diabetes Mellitus asociada con la desnutrición. 

 Otros tipos de Diabetes relacionados con ciertos estados y síndromes son: 

(1) enfermedad del páncreas, (2) enfermedades de origen hormonal, (3) 

trastornos provocados por fármacos o sustancias químicas, (4) 

anormalidades de la insulina o sus receptores, (5) ciertos síndromes 

genéticos, (6) trastornos misceláneos. 

 Disminución de la tolerancia a la glucosa: (1) sin obesidad, (2) con 

obesidad, (3) asociada con ciertos estados y síndromes. 

 Diabetes Mellitus del embarazo. 

 Clases de riesgo estadístico (individuos con tolerancia normal a la glucosa 

pero con bastante propensión a la Diabetes). 

 Anormalidad previa de la tolerancia a la glucosa. 

 Anormalidad potencial de la tolerancia a la glucosa. 

     (OMS, 2010) 

 

La clasificación de la OMS de 1985 (Llanos y Libman, 1995) incluye tres tipos de 

Diabetes Mellitus: la insulinodependiente (DMID), la no-insulinodependiente 

(DMNID) y la que se asocia con estados de desnutrición.  La DMID en general se 

caracteriza por el comienzo abrupto de signos y síntomas como pérdida de peso, 

polidipsia, poliuria, dependencia de insulina exógena para conservar la vida y la 

propensión a la cetosis que, si no se atiende, puede avanzar hasta llevar la 

inconsciencia y la muerte.  La DMID puede presentarse en cualquier edad, pero la 

mayoría de los casos se producen antes de los 30 años.  En contraste con la 

DMID, la DMNID suele diagnosticarse después de los 30 años de edad, quienes la 

padecen no dependen de insulina exógena para prevenir la cetonuria ni son 

propensos a la cetosis; así mismo, las concentraciones de insulina pueden ser 

normales, bajas o altas y los pacientes suelen ser obesos.  
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A pesar de que la DMID afecta a menos de 10 % de todos los individuos que 

sufren Diabetes, la mortalidad vinculada con esta forma de la enfermedad es por 

lo menos cuatro veces mayor que la provocada por la DMNID y siete veces mayor 

que la observada entre individuos sin Diabetes.  La Diabetes asociada con 

estados de desnutrición se estableció como una nueva forma clínica de Diabetes 

debido a sus características clínicas diferentes y a su prevalencia alta en algunos 

países tropicales.  Hugh-Jones describió la DMID por primera vez en 1955, en 

Jamaica y la llamó Diabetes de “tipo J” (por Jamaica); los casos detectados 

necesitaban altas dosis de insulina pero eran resistentes a la cetosis (Hugh-Jones, 

1955).  En el mismo año, Zudeima describió otra forma de Diabetes juvenil en 

Indonesia, a veces llamada Diabetes del “tipo z”, cuyas manifestaciones son la 

calcificación y fibrosis pancreáticas, resistencia a la insulina, resistencia variable a 

la cetosis y antecedentes de malnutrición en la niñez (Zudeima, 1955).  Estos 

informes, junto con otros posteriores procedentes de África, Asia y Brasil, han 

llevado a la OMS a clasificar estas dos formas de la enfermedad como Diabetes 

asociada a estados de desnutrición.  Es preciso realizar estudios poblacionales 

para definir mejor las repercusiones de este tipo de Diabetes, según la información 

disponible hasta el momento; sin embargo, casi todos los casos de Diabetes en 

las Américas son DMNID y DMID.  

La clasificación según la “American Diabetes Association” incluye cuatro clases 

clínicas y es la siguiente: 

 Diabetes tipo 1: resultados de la destrucción de células beta, por lo general 

lleva a deficiencia de insulina absoluta. 

 Diabetes tipo 2: resultados de un defecto progresivo de secreción de 

insulina, que lleva a la resistencia a la insulina.  

 Otros tipos específicos de Diabetes: debidos a otras causas, por ejemplo, 

defectos genéticos en células beta funcionales, defectos genéticos en la 

acción de la insulina, las enfermedades del páncreas exocrinas (como la 
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fibrosis quística) y Diabetes inducida por productos químicos (como los del 

tratamiento para el SIDA, o los consumidos después de un trasplante de 

órganos). 

 Diabetes Gestacional (GDM): Diabetes diagnosticada durante el embarazo. 

          (Standards of Medical Care in Diabetes, 2010) 

Otros tipos específicos de Diabetes Mellitus 

Bajo este epígrafe se engloba una serie de entidades de fisiopatología polimorfa; 

la forma de presentación de estos tipos de DM variará ampliamente en 

dependencia de la causa subyacente.  En la mayoría de ellas, la historia familiar, 

los antecedentes patológicos acompañantes y de la medicación recibida, nos 

ayudará a su identificación.  De manera global se caracteriza en comparación con 

la DM 1 y la DM 2, por suponer en su conjunto, menos de 10 % de casos de DM; 

individualmente, algunas formas son en extremo raras. Así pues, de ellas se 

describen a continuación la tipo MODY. 

 Diabetes tipo MODY. El acrónimo MODY corresponde a maturity onset 

Diabetes of the Young.  Ésta es una forma de Diabetes monogénica 

caracterizada por una transmisión autosómica dominante, por inicio 

temprano y asociación con defectos de las células β que limitan la 

secreción de insulina. La Diabetes tipo MODY afecta aproximadamente al 

5% del total de pacientes con DM. 

En contraposición con las descripciones efectuadas inicialmente, en las que se 

describía la Diabetes tipo MODY como una entidad homogénea y en general, con 

buen pronóstico para los pacientes afectados, actualmente se sabe: (a) que se 

trata de una entidad heterogénea desde el punto de vista genético, metabólico y 

clínico y (b) que la prevalencia de complicaciones crónicas asociadas a la 
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Diabetes tipo MODY  en algunos casos, puede asemejarse a la observada en los 

pacientes con Diabetes tipos 1 y 2. 

A la fecha, se han descrito cinco tipos (únicamente tres están incluidos en la 

clasificación ADA 1997) de Diabetes tipo MODY asociadas a mutaciones en 

diferentes localizaciones cromosómicas, a saber: en el gen que codifica para la 

enzima glucocinasa (MODY 2), factor nuclear hepático 1 (MODY 3), factor 

nuclear hepático 4 (MODY 1), factor nuclear hepático 1β (MODY 5) y en el factor 

promotor de la insulina 1 (MODY 4).  Las formas más frecuentes son MODY 2 y 3. 

Los pacientes con MODY 2 presentan desde edades tempranas una 

hiperglucemia discreta que se mantiene estable a lo largo de la vida y que 

raramente requiere tratamiento farmacológico.  El progreso de la enfermedad se 

asocia de manera excepcional con complicaciones específicas de la Diabetes. En 

el caso de MODY 3 existe un deterioro gradual de la tolerancia a la glucosa desde 

la pubertad, muchas veces sintomático y que en los dos tercios de los casos 

requiere el uso de antidiabéticos orales o insulina para el control metabólico de la 

enfermedad. En los pacientes con este tipo de Diabetes se presentan con 

frecuencia complicaciones crónicas asociadas a la Diabetes (Olaiz-Fernández et 

al., 2007). 

1.1.4 Epidemiología de la Diabetes 

La OMS calcula que el número de personas con Diabetes en el mundo es de 171 

millones y pronostica que aumentará a 366 millones en el año 2030 (Wild et al., 

2002).  

La DMNID, en México apareció entre las primeras 10 causas de muerte hasta la 

década de 1980, cuando ocupaba el cuarto lugar.  A partir del proceso de 

industrialización iniciado en 1955, culminando con la crisis de 1982, se han 

desencadenado enfermedades, producto de la vida moderna (Landeros O., 2000). 
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En medio siglo la proporción de la población urbana rebasó el 70 %, mientras en 

1940 se calculaban 30 millones de mexicanos, para el año 2000 la población se 

incrementó a 97,361.711 millones (INEGI, 2000).  Los avances inmunológicos y 

tratamiento de las enfermedades letales avanzaron eminentemente, reflejándose 

en el incremento de la esperanza de vida, mientras en 1922 el promedio de vida 

del mexicano era de 40 años, en 1995 alcanzó el promedio de 70 años (Kumate, 

1992). 

Así, las enfermedades crónico-degenerativas responden a la sobrepoblación, pero 

principalmente al proceso social y crisis económica, hábitos y costumbres, déficit 

de conocimientos que denotan desviaciones de la salud (Landeros O., 2000).  

En México, desde 1940 la Diabetes ya se encontraba dentro de las primeras 20 

causas de mortalidad, con una tasa de 4.2 por 100,000 habitantes y pese a ello, 

se la consideraba una enfermedad poco frecuente (1 % de la población adulta). 

Las consecuencias de la enfermedad crecieron a partir de 1970, cuando la 

Diabetes ocupó el décimo quinto lugar como causa de muerte. Diez años después 

ocupó el noveno lugar y en 1990 alcanzó el cuarto lugar como causa de 

mortalidad general (Secretaría de Salud, 1995).  A partir del año 2000, la Diabetes 

es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres (después de 

la cardiopatía isquémica, enfermedad resultante muchas veces de la Diabetes) 

(Secretaría de Salud, 2002). Contrario a lo observado con otras afecciones (como 

la cirrosis hepática), la tasa de mortalidad por DM aumentó desde el año 2000 al 

2003 (Secretaría de Salud, 2002).  Por ejemplo, en las mujeres la tasa se 

incrementó 17.1 % (de 51.2 a 61.8 por 100,000 habitantes) y en los hombres el 

ascenso fue de 22.2 % (de 42.2 a 51.6 por 100,000 habitantes). En 2003, la 

Diabetes representó 12.6 % de todas las muertes ocurridas en el país y la edad 

promedio al morir fue de 66 años (Barquera 2003). 

La Diabetes en nuestro país es una de las principales causas de hospitalización y 

la enfermedad que consume el mayor porcentaje del gasto de nuestras 
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instituciones públicas (alrededor de 20%). el porcentaje de la población que 

padece Diabetes aumenta con la edad, después de los 50 años de edad, la 

prevalencia supera el 20%. A nivel nacional, entre 2001 y 2005, la tasa 

estandarizada de mortalidad por esta enfermedad pasó de 79.9 a 89.9 por 

100,000 habitantes en mujeres y de 73.7 a 86.1 en hombres. A diferencia de los 

rezagos en salud, que afectan exclusivamente a los pobres (infecciones comunes, 

desnutrición, problemas reproductivos), la diabetes se presenta por igual en toda 

la población, independientemente de su nivel socioeconómico. Los estados que 

muestran los niveles más altos de mortalidad por esta causa son Coahuila y 

Guanajuato en mujeres, y Guanajuato y el Distrito Federal en hombres; todas las 

entidades federativas, sin embargo, han mostrado incrementos en la mortalidad 

por esta causa en los últimos años, los incrementos más importantes entre 2000 y 

2005, superiores a 30%, se presentaron en Campeche, Guanajuato y Nuevo León 

(Programa Nacional de Salud 2007-2012). 

Para el 2006 más de 5 millones de personas mayores de 20 años padecieron esta 

enfermedad; la prevalencia de Diabetes por diagnóstico médico previo en los 

adultos a nivel nacional fue de 7%, y fue mayor en las mujeres (7.3%) que en los 

hombres (6.5%), en el grupo de 50 a 59 años, dicha proporción llegó a 13.5%, 

14.2% en mujeres y 12.7% en hombres, en el grupo de 60 a 69 años, la 

prevalencia fue de 19.2%, 21.3% en mujeres y 16.8% en hombres (ENSANUT 

2006). 

El porcentaje de adultos con Diabetes (diagnóstico previo establecido por un 

médico) creció 25% entre cada encuesta nacional, de 4 a 5.8% en el periodo de 

1994 a 2000 y de 5.8 a 7% entre 2000 y 2006 (Córdova-Villalobos, 2008).Otro 

dato relevante es que en 1995 México ocupó el décimo lugar mundial con casi 4 

millones de enfermos de Diabetes Mellitus, se estima que en el año 2025 ocupará 

el séptimo lugar mundial con 12 millones de enfermos (Secretaría de Salud, 2000). 

Para el 2008 el 65 % de los diabéticos padecieron hipertensión arterial, 60 % 
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presentó daño moderado a severo en el sistema nervioso y los diabéticos tienen 

2.4 veces mayor riesgo de sufrir un evento vascular cerebral, una insuficiencia 

renal, ceguera, amputación de extremidades y ataques cardiacos, se considera 

que el problema será mucho más severo de lo que es actualmente a corto plazo 

(Córdoba-Villalobos, 2008). 

En 2008, la tasa de incidencia de Diabetes Mellitus tipo II, representó 371.55 

personas por cada cien mil; la cual está asociada a los malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo y sobrepeso, de cada 100 personas que padecieron Diabetes en 

2008, 47 son atendidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y 36 por la 

Secretaría de Salud. La tasa de mortalidad observada por Diabetes Mellitus en 

2008 es de 70.9 por cada 100 mil habitantes, siendo los estados de Distrito 

Federal (99), Coahuila (87.4), Morelos (84.3), Guanajuato (82.9) y Michoacán 

(80.4) quienes presentan las mayores tasas de mortalidad por esta afección. Por 

el contrario, los estados con la menor tasa de mortalidad fueron Quintana Roo 

(35.7), Chiapas (45), Baja California Sur (51.3), Baja California (51.6) y Sinaloa 

(56.5) (INEGI 2008). 

Las defunciones causadas por la Diabetes Mellitus es aterradora, su tendencia a 

crecer, posiblemente en forma exponencial, provoca miles de muertes por año, tan 

solo baste saber que en 2009, último año reportado por INEGI se dieron 77,699 

decesos y ocupa el primer lugar como causa de muerte en México. 

El análisis estadístico de la información ha demostrado el incremento 

estadísticamente significativo de Diabetes desde la década de 1980 y se ha ido 

incrementando rápidamente. Por ejemplo, en la semana 09 del año 2001 la suma 

por todos los estados de la República Mexicana llegó a 4,073 casos, que sumados 

con las ocho semanas previas alcanzaron un total de 28,616.  Estas cifras 

representaron más de la mitad de los casos acumulados durante todo el año 2000 

(42,909 casos); además, este fue el recuento de únicamente tres meses del año 

2001 (Secretaría de Salud, 2000 y 2001). 
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Cuadro 1. Principales causas de muerte en mujeres, México 2005. 

Causas Defunciones % 

Diabetes Mellitus 36,280 16.3 

Enfermedades 
isquémicas del corazón  

23,570 10.6 

Enfermedad cerebro-
vascular  

14,500 6.5 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

9,087 4.1 

Cardiopatía 
hipertensiva 

7,552 3.4 

 

Fuente: DGIS, Secretaría de Salud (datos propios no publicados). 
 

 

Cuadro 2. Principales causas de muerte en hombres, México 2005 

Causas de mortalidad Defunciones % 

Diabetes mellitus  30,879 11.3 

Enfermedades 
isquémicas del corazón  

29,843 10.9 

Cirrosis y otras 
enfermedades crónicas 
del hígado  

20,864 7.6 

Enfermedad cerebro-
vascular  

12,896 4.7 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica  

11,183 4.1 

 

Fuente: DGIS, Secretaría de Salud (datos propios no publicados). 
 

La Diabetes genera un considerable efecto negativo en los sistemas de salud, 

dado que fue la undécima causa de ingreso a hospitales de la Secretaría de Salud 

durante el año 2000, sólo superada por factores de ingreso relacionados con el 

embarazo, accidentes, problemas perinatales y algunas de las infecciones o 

procedimientos quirúrgicos más comunes. Así mismo, el periodo mayor de 
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hospitalización (6.1 contra 3.5 días en personas con y sin Diabetes) y la letalidad 

elevada de la enfermedad incrementan el costo de su atención, los montos 

resultantes del tratamiento son altos y su eficacia para prevenir las complicaciones 

crónicas es insuficiente. La Diabetes costó 15118 millones de dólares al país 

durante 2000, el costo directo de su tratamiento fue de 1974 millones de dólares y 

se emplearon 1108 millones en el tratamiento de la enfermedad y la prevención de 

las complicaciones. Sin embargo, el mayor porcentaje del presupuesto se destinó 

al pago de las complicaciones crónicas o los costos indirectos debidos a la 

incapacidad prematura y la mortalidad, además, la Diabetes es la causa más 

frecuente de ceguera, insuficiencia renal terminal, amputaciones no traumáticas e 

incapacidad prematura en México y en la mayoría de los países (González- Pier et 

al., 2007) 

1.1.5 Fisiopatología de la Diabetes 

1.1.5.1 Biosíntesis, secreción y acción de la insulina  

La insulina es producida por las células beta de los islotes pancreáticos;  

inicialmente se sintetiza como un polipéptido precursor con una única cadena de 

86 aminoácidos que se denomina preproinsulina. El procedimiento proteolítico 

posterior elimina el péptido señal amino-terminal, con lo que es generada la 

proinsulina.  La escisión de un fragmento interno de la proinsulina de 31 residuos 

genera el péptido C y las cadenas A (de 21 aminoácidos) y B (30 aminoácidos) la 

insulina, unidas entre sí por un puente disulfuro.  La molécula de insulina madura y 

el péptido C se almacenan juntos y se segregan simultáneamente desde los 

gránulos secretores de las células beta. 

La glucosa es el regulador esencial de la secreción de insulina por las células β-

pancreática.  Los niveles de glucosa mayores de 70 mg/dl estimulan la síntesis de 

insulina, lo que facilita la traducción y procesamiento de la proteína e inicia la 

secreción de insulina.  La glucosa estimula la secreción de insulina a través de 
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una serie de pasos reguladores que empiezan por su transporte al interior de las 

células beta con el transportador de glucosa GLUT2.  La fosforilación de la 

glucosa por la glucocinasa es la etapa limitadora que controla la secreción de 

insulina regulada por la glucosa (Barcelo et al., 2007) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Fisiopatología de la Diabetes. Las etapas están representadas por: (1) El 
Estómago transforma los alimentos en glucosa, (2) la glucosa se incorpora 
al torrente sanguíneo, (3) El Páncreas produce suficiente insulina, pero es 
resistente a su uso eficiente, (4) incapacidad de entrada selectiva de la 
glucosa y (5) incremento del nivel de glucosa (Barcelo et al., 2007). 

 

El metabolismo posterior de la glucosa-6-fosfato a través de la glucólisis genera 

ATP, que inhibe la actividad del canal de K+ sensible al mismo.  Este canal es un 

complejo de dos proteínas independientes, una de las cuales es el receptor de 

ciertos antidiabéticos orales (como las sulfonilureas y meglitinidas).  La inhibición 

de este canal de K+ induce la despolarización de la membrana de las células beta, 
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abre los canales de Ca++ dependientes de voltaje (lo que conduce a la entrada del 

Ca++) y estimula la secreción de insulina.  Los estudios de los perfiles de secreción 

de insulina revelan un patrón pulsátil de liberación hormonal, con pequeñas salvas 

de secreción que se produce aproximadamente cada 10 min, superpuestas a 

oscilaciones de mayor amplitud de entre 80 y 150 min.  Las comidas u otros 

estímulos importantes de la secreción de insulina inducen grandes descargas de 

secreción de ésta, que suele durar 2 o 3 h antes de volver al nivel basal.  La 

insulina, una vez secretada a la vena porta, se elimina y degrada en un 50 % en el 

Hígado.  La insulina no extraída penetra a la circulación venosa sistémica y se une 

a sus receptores en los lugares de acción.  Los receptores de insulina son del tipo 

tirosina cinasa y están unidos a la membrana.  La unión de la insulina al receptor, 

estimula la actividad intrínseca de la tirosina cinasa, lo que provoca la 

autofosforilación del receptor y el reclutamiento de moléculas de señalización 

intracelular.  Estas proteínas adaptadoras y otras, inician una cascada de 

reacciones que provocan efectos metabólicos y mitógenos de la insulina.  Por 

ejemplo, se estimula la translocación de los transportadores de glucosa (GLUT4), 

a la superficie celular, suceso crucial para la captación de glucosa por el musculo 

y el tejido adiposo (Harrison et al., 2002). 

En ayunas, los niveles bajos de insulina promueven la gluconeogénesis y la 

glucogenólisis hepática, con lo que se evita la hipoglucemia.  Los niveles bajos de 

insulina disminuyen la síntesis de glucógeno y la captación de glucosa en los 

tejidos sensibles a la insulina y promueve la movilización de los precursores 

almacenados.  Los niveles reducidos de insulina tienen también un efecto 

permisivo sobre la capacidad del glucagon de estimular la glucogenólisis y la 

gluconeogénesis por el Hígado y la médula renal; estos procesos son de gran 

importancia para asegurar el suministro adecuado de glucosa al cerebro.  En la 

fase posprandial, una gran carga de glucosa desencadena un ascenso de la 

insulina y una caída de glucagon, con lo que estos procesos se invierten,  la parte 

principal de la glucosa posprandial es utilizada por el músculo esquelético y otros 
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tejidos, especialmente el cerebro, utilizan glucosa por mecanismos independientes 

de la insulina (Harrison et al., 2002). 

1.1.5.2 Patogenia 

Diabetes Mellitus tipo 1: se desarrolla como resultado de los efectos sinérgicos de 

los factores genéticos, ambientales e inmunitarios, que terminan por destruir las 

células β-pancreáticas.  Los individuos con predisposición genética tienen una 

masa normal de células beta en el momento del nacimiento, pero comienzan a 

perderlas por una destrucción inmunitaria que se produce a lo largo de meses o 

años.  Se ha hipotetizado que este proceso autoinmunitario es desencadenado por 

un estímulo infeccioso o ambiental, después empieza a declinar la masa de las 

células beta y se trastorna progresivamente la secreción de insulina, a pasar de 

mantener una tolerancia normal a la glucosa.  Las características de la Diabetes 

se hacen evidentes hasta que se ha destruido aproximadamente 80 % de las 

células beta, después de la presentación inicial de la DM tipo 1 puede haber una 

fase conocida como “luna de miel”, durante la cual se puede lograr el control de la 

glucemia con dosis bajas de insulina.  Sin embargo, esta fase fugaz de insulina 

endógena por las células beta residuales desaparece cuando el proceso 

autoinmunitario termina por destruir las células beta que quedan y el sujeto sufre 

de déficit completo de insulina. 

La concordancia de la DM tipo 1 en gemelos idénticos oscila entre el 30 y 70%.  El 

principal gen de predisposición de la DM tipo 1 se localiza en la región HLA del 

cromosoma 6. 

Diabetes tipo 2: Se caracteriza por tres alteraciones fisiopatológicas; trastorno de 

la secreción de insulina, resistencia periférica a la insulina y producción hepática 

excesiva de glucosa.  La obesidad, especialmente la visceral o central es la más 

frecuente en esta forma de Diabetes.  Los adipositos secretan cierto número de 

productos biológicos (leptina, factor de necrosis tumoral alfa, ácidos grasos libres), 
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que regulan procesos como la secreción de insulina, la acción de la insulina, el 

peso corporal y pueden contribuir a la resistencia a la insulina.  En las fases 

tempranas del trastorno, la tolerancia a la glucosa permanece normal, a pesar de 

la resistencia a la insulina, por que las células beta pancreáticas realizan la 

compensación y aumentan la producción de insulina.  A medida que progresa la 

resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensadora, los islotes 

pancreáticos se tornan incapaces de mantener el estado de hiperinsulinismo; se 

desarrolla entonces una tolerancia hidrocarbonada, que se caracteriza por 

grandes elevaciones de la glucemia postprandial.  Cuando declina todavía más la 

secreción de insulina y aumenta la producción de glucosa por el Hígado, aparece 

la Diabetes manifiesta con hiperglucemia en ayunas, finalmente se produce el 

fracaso de las células beta. 

1.1.6 Diagnóstico de Diabetes 

1.1.6.1 Detección 

La detección de la Diabetes tipo 2 debe realizarse a partir de los 20 años de edad 

mediante dos modalidades: a través de programas y campañas en el ámbito 

comunitario y sitios de trabajo y de manera individualizada entre los pacientes que 

acuden a los servicios de salud, públicos y privados. 

La detección, además de servir para identificar a los diabéticos no diagnosticados, 

también permite localizar a individuos con alteración de glucosa, a fin de 

establecer las modificaciones pertinentes en su alimentación y en su actividad 

física para corregir esta situación (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

1.1.6.2 Detección individualizada 

El médico debe, dentro de su práctica profesional, incluir como parte del examen 

general de salud la detección de Diabetes por el procedimiento anteriormente 
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señalado, o bien, mediante la determinación de glucosa sérica o plasmática en 

ayuno. Al utiliza la determinación de glucosa sérica o plasmática en ayuno, deben 

seguirse los siguientes criterios: 

 Si la glucemia es <110 mg/dl y no hay presencia de factores de riesgo, se 

aplicará la misma prueba tres años después, o antes en aquellos casos que 

el médico determine. 

 Si la glucemia es >110 mg/dl, se procederá a la confirmación diagnóstica. 

Se establece el diagnóstico de Diabetes, si cumple cualquiera de los siguientes 

criterios:  

 Presencia de síntomas clásicos y una glucemia plasmática casual >200 

mg/dl (11.1 mmol/l). 

 Glucemia plasmática en ayuno >126 mg/dl (7 mmol/l); o bien glucemia >200 

mg/dl (11.1 mmol/l) dos horas después de carga oral de 75 g de glucosa 

disuelta en agua. En ausencia de hiperglucemia inequívoca, con 

descompensación metabólica aguda, el diagnóstico debe confirmarse 

repitiendo la prueba otro día. 

Se establece el diagnóstico de glucosa anormal en ayuno, cuando la glucosa 

plasmática o en suero es >110 mg/dl (6.1 mmol/l) y <126 mg/dl (6.9 mmol/l). 

Se establece el diagnóstico de intolerancia a la glucosa, cuando la glucosa 

plasmática, dos horas poscarga es >140 mg/dl (7.8 mmol/l) y <200 mg/dl (11.1 

mmol/l). 

En el caso de individuos con 65 años o más de edad, se les debe practicar 

anualmente una glucemia capilar en ayuno (Norma Oficial Mexicana NOM-015-

SSA2-1994).  
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1.1.7 Hemoglobina Glucosilada 

La hemoglobina es una de muchas proteínas que sufren glucosilación no 

enzimatica y la glucohemoglobina (GHb)1 es un término general para hemoglobina 

glucosilada no enzimatizada por la glucosa.  Rahbar (1968) describió la GHbs por 

primera vez en 1968, como hemoglobinas diabéticas. 

Ya que los eritrocitos son libremente permeables a la glucosa, la tasa de 

formación de GHb es directamente proporcional a la concentración de glucosa en 

el ambiente en el que circula el eritrocito y a la duración de la exposición. 

La morbimortalidad tan elevada que presenta la Diabetes Mellitus ha obligado a la 

búsqueda de nuevos enfoques diagnósticos en relación con el control metabólico; 

al respecto, la medición de la hemoglobina glucosilada ha resultado adecuada en 

este sentido.  La hemoglobina glucosilada (Hb A1) ofrece un estimado del 

comportamiento de la glucemia en un promedio de ocho a doce semanas, ya que 

evita las oscilaciones bruscas motivadas al ayuno y al horario de la toma de la 

muestra (National Diabetes Data Group, 1984). Teóricamente, cuatro 

determinaciones trimestrales de hemoglobina glucosilada ofrecen una visión más 

amplia que un gran número de mediciones de glucemia. 

La aplicación de la prueba de hemoglobina glucosilada permite obtener una visión 

no actual, sino retrospectiva del control glucémico del paciente diabético.  Las 

ventajas que ofrece la determinación de la hemoglobina A1C son varias: 

 Es una determinación objetiva, independiente de la cooperación del 

paciente y de la relación con la ingesta o la hora del día  

 Reduce el control a un único número.  

 Su importancia es creciente, puesto que mantener sus valores dentro de la 

normalidad, constituye un objetivo a alcanzar en el tratamiento del paciente 

diabético (McCance et al., 1988). 
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A pesar de las presumibles diferencias entre los mecanismos fisiopatogénicos de 

las complicaciones micro y macrovasculares del diabético, la hiperglucemia ha 

sido invocada como un factor de riesgo importante (Licea y Lang, 1986). Las 

controversias que han surgido al respecto se generan en parte, debido a la 

incapacidad de los regímenes terapéuticos actuales de mantener cifras de 

glucemia en niveles normales por períodos largos y también, a la carencia de un 

método objetivo y uniforme que permita evaluar el grado de control metabólico del 

diabético a largo plazo (López et al., 1997). 

La concentración de GHb constituye una medida fiable e integrada de la 

concentración de glucosa en la sangre como promedio respecto a la permanencia 

de los glóbulos rojos circulantes (es decir, 2 ó 3 meses).  La prueba clínica de la 

GHb fue ampliamente disponible desde la década de 1980 y así se hizo posible la 

medición objetiva de la glucemia de largo plazo (Bunn, 1981; Goldstein et al., 

1986; Jovanovic y Peterson, 1981; Nathan et al., 1984). 

La Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) recomienda la pruebas GHb al 

menos dos veces por año en pacientes que tienen el control de la glucemia 

estable y más frecuentemente (evaluación trimestral) en pacientes cuyo 

tratamiento ha cambiado o que no están controlando su glucemia. La ADA 

recomienda que el objetivo de la terapia debería ser una concentración de GHb de 

7 % y que el régimen del tratamiento debe ser reevaluado si los valores de GHb se 

encuentran constantemente en 8 %; estos valores sólo se aplican a los métodos 

de ensayo que están certificados para el control de la Diabetes y el método de 

referencia de complicaciones Trial (DCCT) (Anónimo, 1993; 30–31). 

La GHb sirve como un predictor clave del riesgo de desarrollar complicaciones 

diabéticas; además, el conocimiento de las concentraciones de GHb parece alterar 

el comportamiento de los pacientes y a su vez, podría ayudar a mejorar la 

glucemia y disminuir los valores de GHb (Larsen et al., 1990). 
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En la última década el DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) y el Estudio 

de Diabetes del Reino Unido (UKPDS) demostraron claramente que con los 

valores menores de GHb se mejora el control glucémico, reduce el desarrollo y la 

progresión de varias complicaciones micro y macrovasculares en ambos tipos, de 

Diabetes Mellitus (Lerman-Garber, 2001). 

Así, la prueba de laboratorio de hemoglobina glucosilada es ampliamente utilizada 

en la Diabetes para saber si el control que realiza el paciente sobre la enfermedad 

ha sido bueno durante los últimos tres o cuatro meses (aunque hay médicos que 

consideran sólo los dos últimos meses). De hecho el 50% del resultado depende 

sólo de entre las cuatro y seis últimas semanas. 

Se puede determinar dicho control gracias a que la glucosa se adhiere a algunos 

tipos de proteínas, como la hemoglobina, por lo que ésto también ocurre en las 

personas sin Diabetes. Debe señalarse que existe la hemoglobina glucosilada 

HbA1 y la HbA1c, que es más estable, es decir, no influyen en ésta los cambios 

bruscos en la glucemia (Mc Cance et al., 1988). 

1.1.7.1 Hemoglobina glucosilada (hbA1c) y glucemia en sangre 

Hay estudios, como el DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) y el 

UKPDS, que establecen que con una hemoglobina glucosilada menor del 7%, se 

reduce considerablemente el riesgo de padecer enfermedades micro y 

macrovasculares. 

Un estudio recientemente publicado en el New England Journal Of Medicine 

denominado ACCORD demostró que la disminución de la hemoglobina 

glucosilada mejora el pronóstico de las personas y disminuye el riesgo a sufrir 

enfermedades micro y macrovasculares con respecto al grupo de control. 

Recientemente se hicieron estudios que mostraron que la hemoglobina 
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glucosilada disminuida a menos del 3 o 4 % reduce en un 100% el riesgo de tener 

enfermedades cardiovasculares D y C (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Cálculo aproximado entre hemoglobina glucosilada y promedio de 
glucemias en ayunas. 

Media de glucemias Hemoglobina glucosilada 

80 mg/dL - 120 mg/dL 5% - 6% 

120 mg/dL - 150 mg/dL 6% - 7% 

150 mg/dL - 180 mg/dL 7% - 8% 

180 mg/dL - 210 mg/dL 8% - 9% 

210 mg/dL - 240 mg/dL 9% - 10% 

240 mg/dL - 270 mg/dL 10% - 11% 

270 mg/dL - 300 mg/dL 11% - 12% 

300 mg/dL - 330 mg/dL 12% - 13% 

Fuente: Hoelzel W., Clin. Chem. 2004; 50: 166-74 

 

1.1.7.2 Frecuencia de la evaluación 

Los estudios recientes han determinado que sólo un 50% de los pacientes 

diabéticos se les realiza la detección de hemoglobina glucosilada, la misma 

debiera realizarse en un 100% de los pacientes.  Es aconsejable que el paciente 

con Diabetes tipo 1 se realice la determinación A1c  4 veces al año y el tipo 2 

realizarlo dos veces al año. Y si se encuentra en un mal control metabólico, las 

determinaciones deben ser más seguidas, sin importar el tipo de Diabetes. 
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1.1.8 Tratamiento para Diabetes 

Las metas básicas del tratamiento incluyen el logro de niveles normales de 

glucosa, colesterol total, triglicéridos, presión arterial, control de peso y la HbA1c. 

Estas metas serán objeto de vigilancia médica y deberán contar con la 

participación informada del paciente para su consecución conforme al Apéndice 

normativo E de la NOM (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

El manejo inicial del enfermo se hará mediante medidas no farmacológicas.  Se 

recomienda que esta forma de tratamiento se aplique de manera estricta, por lo 

menos durante un periodo de seis meses. Los criterios para la evaluación y 

calificación del manejo adecuado de la enfermedad se muestran en el Cuadro 4.  

 

Cuadro 4. Metas básicas del tratamiento y criterios para evaluar el nivel de 
control de pacientes con Diabetes. 

Metas del tratamiento Bueno Regular Malo 
Glucemia en ayunas (mg/dl) <110 110-140 >140 

Glucemia postprandial de 2 h (mg/dl) <140 <200 >240 

Colesterol total (mg/dl) <200.0 200-239 >240 

Triglicéridos en ayuno (mg/dl) <150 150-200 >200 

Colesterol HDL (mg/dl) >40 35-40 <35 

P.A. (mm de Hg) <120/80 121-129/81-84 >130/85** 

IMC <25 25-27 >27 

HbA1c* <6.5%mg/dl 6.5-8%mg/dl >8%mg/dl 

* En los casos en que sea posible efectuar esta prueba. ** Es necesario un control estricto 
de la P.A. para reducir el riesgo de daño renal. Si el paciente fuma una meta adicional es 
dejar de fumar (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

El manejo farmacológico se iniciará en caso de que no se alcancen las metas del 

tratamiento durante el periodo antes señalado, o bien desde fases más tempranas, 
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cuando el médico tratante así lo juzgue pertinente, sobre todo en presencia de 

hiperglucemia sintomática (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

 

1.1.8.1 Manejo no farmacológico 

El manejo no farmacológico es la base para el tratamiento del paciente diabético y 

consiste en un plan de alimentación, control de peso y actividad física.  Es 

responsabilidad del médico, preferentemente apoyado con equipo 

multidisciplinario, motivar al paciente para la adopción de las medidas de carácter 

no farmacológico, ya que son condición necesaria para el control de la 

enfermedad en el largo plazo. 

 Control de peso. Se considera que un paciente ha logrado un adecuado 

control de peso, si mantiene un IMC >18 y <25; para mantener el control de 

peso se debe seguir el plan de alimentación, actividad física y ejercicio en 

los siguientes términos. 

 Plan de actividad física y ejercicio. El médico de primer contacto debe estar 

capacitado para establecer el plan básico de actividad física o ejercicio, 

para lo cual se apoyará en el equipo de salud y profesionales en esta 

materia. 

La actividad física habitual en sus diversas formas (actividades de la vida diaria, 

trabajo no sedentario, recreación y ejercicio) tiene un efecto protector contra la 

Diabetes, por tal motivo, se debe recomendar a la población general mantenerse 

físicamente activa a lo largo de la vida, adoptando prácticas que ayuden a evitar el 

sedentarismo; en el caso de personas de vida sedentaria, se les debe recomendar 

la práctica de ejercicio aeróbico, especialmente la caminata, por lo menos durante 

periodos de 20 a 40 minutos, la mayor parte de los días de la semana; además de 

que el programa de ejercicio se debe fijar de acuerdo con la evaluación clínica del 
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paciente, debe tomarse en cuenta la edad, estado general de salud, avance de la 

enfermedad, alimentación y medicamentos (Norma Oficial Mexicana NOM-015-

SSA2-1994).  

 Plan de alimentación. Una recomendación general es la moderación en el 

consumo de alimentos de origen animal (por su contenido de grasas 

saturadas y colesterol) y de alimentos con exceso de azúcares, sal y grasa; 

por el contrario, debe estimularse el consumo de verduras, frutas y 

leguminosas, fuentes de nutrimentos antioxidantes y fibra. 

Los grupos de alimentos se clasifican, en forma resumida, de la siguiente manera: 

I, verduras y frutas; II, granos, leguminosas, cereales, tubérculos; III, alimentos de 

origen animal; y IV, grasas, azúcares y oleaginosas.  También pueden clasificarse 

de manera más amplia: I, cereales y tubérculos; II, leguminosas; III, verduras; IV, 

frutas; V, alimentos de origen animal, quesos y huevo; VI, leche; VII, lípidos; y VIII; 

azúcares; el aporte energético total debe adecuarse con fin de mantener un peso 

recomendable y evitar dietas con menos de 1200 cal al día. 

El valor calórico total diario de los alimentos será entre 25 y 30 Kcal/kg/día, para 

las personas sedentarias y de 30 a 40 Kcal/kg/día para la persona físicamente 

activa o que realiza ejercicio regularmente.  En el Apéndice normativo b de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994 se presenta un esquema dirigido a 

estimar los requerimientos energéticos, según diversas condiciones de los 

individuos (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

Se evita el consumo de azúcares simples (miel, jaleas, dulces), permitiéndose el 

uso de edulcorantes no nutritivos, como aspartame, acesulfame de potasio, 

sucralosa y sacarina. Los pacientes tratados con sulfonilureas o insulina 

distribuirán el consumo de alimentos a lo largo del día de acuerdo a las 

recomendaciones de su médico. 
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Se recomienda que en las comidas complementarias (colaciones) se consuman 

preferentemente verduras, equivalentes de pan y derivados lácteos descremados 

(Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

 

1.1.8.2 Manejo farmacológico 

Los medicamentos que son utilizados para el control de la Diabetes son 

sulfonilureas, biguanidas, insulinas o las combinaciones de ellos.  Además, los 

inhibidores de la alfa glucosidasa, como las tiazolidinedionas, también son usados. 

Las biguanidas son los fármacos de primera línea para el tratamiento del paciente 

obeso, son de moderada potencia, disminuyen la producción hepática de glucosa 

y aumentan la acción de la insulina en el músculo estriado.  La metformina es 

usada preferentemente; se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis de 500 

a 850 mg al día y ajustar la dosis de acuerdo con la respuesta, sin exceder 3 g al 

día. Las biguanidas están contraindicadas para las condiciones que favorezcan la 

acidosis láctica, es el caso de insuficiencia renal, infecciones graves, insuficiencia 

cardíaca, insuficiencia hepática, alcoholismo, durante cirugías mayores, infarto al 

miocardio, politraumatismo, coma diabético y en estados de hipoxia.  Cuando no 

se alcanzan las metas del tratamiento con la metformina después de llegar a 

aplicar dosis máximas, se puede combinar con sulfonilureas, o bien sulfonilureas 

más inhibidores de la alfa-glucosidasa.  La dosis recomendada para la acarbosa 

es de 50 a 100 mg, masticada con el primer bocado de cada alimento y la dosis 

máxima es de 300 mg.  Durante su administración deberán vigilarse los efectos 

secundarios en el nivel del tubo digestivo (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-

1994). 

En el caso de las tiazolidinedionas está disponible la roziglitazona, que podría 

administrarse en cantidades de 4 mg al día y hasta una dosis máxima de 8 mg. 

Los medicamentos que contienen estos compuestos están contraindicados para 
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los pacientes con hipersensibilidad a las citadas sustancias.  Al inicio de la terapia 

con tiazolidinedionas se deben examinar los niveles séricos de transaminasas, 

primero mensualmente y después, periódicamente. No se iniciará la terapia, si el 

paciente manifiesta hepatopatía activa o aumento en los niveles de transaminasas 

(Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

Las sulfonilureas son los fármacos de primera línea, cuando no se logran las 

metas del tratamiento con manejo no farmacológico.  Las sulfonilureas estimulan 

la secreción de insulina y entre ellas tenemos las siguientes: 

 Tolbutamida (tabletas de 0.5 a 1.0 g). Se recomienda una dosis inicial de 

250 a 500 mg y ajustar la dosis de acuerdo con la respuesta, sin exceder 3 

g al día. 

 Cloropropamida (tabletas de 250 mg). Se recomiendan dosis iniciales de 

125 a 250 mg y ajustarla de acuerdo con la respuesta, sin exceder 500 mg 

al día.  

 Glibenclamida (tabletas de 5 mg). Se recomiendan dosis iniciales de 2.5 a 

5.0 mg y ajustarlas según la respuesta, sin exceder 20 mg al día.   

 Glimepirida (tabletas de 2 mg). Su amplitud terapéutica es de 1 a 8 mg en 

una única toma al día. La dosis inicial es de 1 mg y se ajusta de acuerdo 

con el nivel de control metabólico. Las sulfonilureas están contraindicadas 

en la Diabetes tipo 1, en el embarazo y durante la lactancia, en 

complicaciones metabólicas agudas (cetoacidosis o coma hiperosmolar) y 

en pacientes alérgicos a las sulfas. Las sulfonilureas pueden provocar 

hipoglucemias graves, dermatosis, discracias sanguíneas, colestasis, 

hiponatremia y fenómeno disulfirán. No se deberá usar en pacientes 

diabéticos obesos de reciente diagnóstico, ya que éstos presentan 

hiperinsulinemia (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 
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En pacientes mayores de 60 años con Diabetes de reciente inicio y glucemia 

menor que 130 mg/dl, se utilizarán los inhibidores de alfa glucosidasas para no 

provocar hipoglucemia o bien sulfonilureas de corta duración, como tolbutamida y 

glipizida; las dosis se incrementarán con cautela, para evitar hipoglucemia. 

Cuando exista falla al tratamiento con sulfonilureas, éstas pueden usarse en 

combinación con metformina para potencializar los efectos, por lo que es 

pertinente disminuir la dosis al principio y posteriormente hacer los ajustes 

necesarios. En el largo plazo, un gran número de pacientes puede también 

desarrollar falla a esta forma de tratamiento (Norma Oficial Mexicana NOM-015-

SSA2-1994). 

Cuando persiste hiperglucemia en ayunas, se pueden utilizar de manera 

combinada hipoglucemiantes orales de administración diurna con insulina 

nocturna.  Ante la falla de hipoglucemiantes orales en dosis máximas, se utilizará 

la insulina. 

La insulina humana debe considerarse como el medicamento de primera línea en 

sujetos delgados sintomáticos con diagnóstico incierto del tipo de Diabetes, así 

como en Diabetes durante el embarazo y en la Diabetes gestacional. 

Las insulinas humanas disponibles en nuestro país son las de acción rápida, de 

acción intermedia (NPH y lenta) e insulina lispro. 

El uso de la insulina de acción rápida no está indicada en el primer nivel de 

atención, ya que se utiliza en el tratamiento de complicaciones metabólicas 

agudas (cetoacidosis o coma hiperosmolar), o bien en casos de hiperglucemia 

secundaria a enfermedades, estrés, Diabetes tipo 1 y durante el embarazo. 

Las dosis de insulina humana de acción intermedia deben particularizarse para 

cada paciente.  La dosis inicial debe ser menor que 0.5 UI/kg de peso.  En algunos 

casos, es posible administrar una sola dosis de acción intermedia aplicada por la 
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mañana.  Cuando se requieran más de 25 a 30 unidades de insulina intermedia, 

se fraccionará la dosis como sigue: 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche.  Para el 

tratamiento combinado con hipoglucemiantes orales, la dosis de insulina 

intermedia es de 0.1- 0.2 UI/kg de peso, aplicada preferentemente a la hora de 

acostarse. 

Se debe realizar la medición, al menos una vez al año, de colesterol total, 

triglicéridos, colesterol-HDL, HbA1c y examen general de orina, si este último 

resulta negativo para albuminuria se debe buscar microalbuminuria. 

En casos de Diabetes tipo 2, al momento de establecer el diagnóstico y 

posteriormente de forma anual, se efectuará el examen de agudeza visual y de la 

retina (Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994). 

1.1.9 Complicaciones en Pacientes Diabéticos 

El principal problema de los pacientes con Diabetes es el desarrollo de 

complicaciones metabólicas, vasculares y neurológicas.  Durante la época de 

1920 y 1930 las complicaciones eran raras, pero a partir de 1960 empezaron a 

surgir como problemas importantes de salud pública, en gran medida debido a la 

mayor sobrevivencia de los pacientes.  En la actualidad la Diabetes es la causa 

principal de amputación e insuficiencia renal en los Estados Unidos de 

Norteamérica; a la vez, es la causa principal de ceguera en la población 

económicamente activa y una de las principales causas de discapacidad, 

mortalidad prematura, malformaciones congénitas y otros problemas de salud 

agudos y crónicos, como cetoacidosis diabética, cardiopatía isquémica y 

enfermedad cerebrovascular (González- Pier et al., 2007). 

La incidencia de complicaciones por Diabetes que ameritan hospitalización ha 

mostrado un aumento progresivo en los últimos 10 años en la población mexicana, 

tanto en hombres como en mujeres.  Las complicaciones renales son la primera 
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causa de hospitalización de los pacientes diabéticos y su contribución porcentual 

es una de las que se ha incrementado en los últimos 10 años y los trastornos de la 

circulación periférica se han incrementado al doble (González- Pier et al., 2007). 

 

1.1.9.1 Cetoacidosis 

Es una complicación aguda en los enfermos con Diabetes Mellitus, originada por 

un déficit de insulina que conduce a una hiperglucemia y acidosis, derivada del 

aumento de la oxidación de ácidos grasos hacia cuerpos cetónicos. 

Las anormalidades metabólicas que generan la cetoacidosis son multifactoriales. 

En esta situación se produce un catabolismo aumentado en diversos órganos y 

tejidos (Hígado, grasa y músculo); en general, en ellos se produce descenso de 

las reservas de glucógeno, hidrólisis de los triglicéridos (en el tejido adiposo) y 

movilización de los aminoácidos (provenientes del músculo).  La energía obtenida 

de estos tejidos es utilizada por el hígado para la gluconeogénesis y la producción 

de cuerpos cetónicos, procesos que definen la cetoacidosis (Escobedo de la Peña 

et al., 1996). 

Las dos situaciones que pueden precipitar la cetoacidosis diabética son 

situaciones de déficit absoluto de insulina, o bien, déficit relativo de insulina 

derivado del exceso de producción de hormonas de contraregulación. Al final lo 

que realmente ocurre es un déficit de insulina junto a un exceso de glucagon en 

sangre (Escobedo de la Peña et al., 1996). 

1.1.9.2 Coma hiperosmolar 

El coma hiperosmolar es la manifestación más severa de la Diabetes no 

insulinodependiente, es caracterizado por el déficit relativo de insulina y 

resistencia a la misma, que origina una hiperglucemia importante, diuresis 
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osmótica, deshidratación y una situación de hiperosmolaridad secundaria.  El 

coma hiperosmolar puede darse también en la Diabetes insulinodependiente 

cuando hay cantidad suficiente de insulina para evitar la cetosis, pero no para 

controlar la glucemia.  La glucosa permanece un periodo de tiempo largo en el 

espacio extracelular y por efecto osmótico se genera el paso de agua desde el 

compartimento intracelular (Aguilar-Salinas 2005). 

1.1.9.3 Hipoglucemia 

La hipoglucemia en un adulto se define como una cifra de glucemia inferior a 40 

mg/dl, incluso en ausencia de síntomas.  La insulina frena la producción hepática 

de glucosa y aumenta la utilización de la glucosa por los tejidos periféricos 

(fundamentalmente el músculo); por todo ello, la secreción de insulina baja las 

cifras de glucemia. Cuando por cualquier mecanismo aparece hipoglucemia se 

aumenta la producción de una serie de hormonas de contrarregulación entre las 

que están glucagón y epinefrina.  Estas hormonas producen un aumento en la 

glucogenólisis que eleva la glucemia hasta niveles normales. La hormona de 

crecimiento y el cortisol son otras hormonas de contrarregulación que tienen 

acción en una segunda fase, una vez pasada la fase más aguda (Aguilar-Salinas 

2005). 

1.1.9.4 Microangiopatía diabética 

Una enfermedad que puede afectar al sistema vascular y que es específica de la 

Diabetes Mellitus es la microangiopatía diabética. Esta afecta sólo a las arterias 

más finas y a los capilares. Dependiendo del órgano en que se produzca dará 

lugar a la retinopatía diabética si es en los ojos, a la nefropatía diabética si es en 

los riñones y a la neuropatía diabética si es en los nervios (Harrison et al, 2002). 

Nefropatía diabética. Es la afectación de las arteriolas, vasos y capilares 

pequeños del riñón por la Diabetes. En condiciones normales la cantidad de 
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proteína que se pierde por el riñón es pequeña, menor de 30 mg en 24 horas.  Si 

se contabiliza entre 30 y 300 mg se habla de microalbuminuria; así, un paciente 

diabético tiene microalbuminuria positiva cuando en dos de tres análisis, en un 

periodo de 6 meses, ha tenido entre 30 y 300 mg de microalbuminuria en 24 

horas.  

La microalbuminuria positiva es un dato importante por varias razones: 

1. Indica que el riñón se ha afectado por la Diabetes. 

2. Es un análisis fácil de hacer. 

3. La microalbuminuria es positiva varios años antes de que aumente la urea en el 

paciente. 

4. El buen control de la Diabetes puede repercutir en la disminución e incluso 

eliminación de la microalbuminuria. Si además del buen control de la Diabetes la 

microalbuminuria no remite, se dispone de medicamentos como los inhibidores de 

la ECA (enzima de conversión de la angiotensina), que hacen que disminuya y por 

tanto protegen al riñón para que no evolucione a la insuficiencia renal crónica. 

Además de los inhibidores de la ECA hay otros fármacos, como los antagonistas 

de la angiotensina, que también disminuyen la microalbuminuria (Harrison et al, 

2002). 

Retinopatía diabética. Se llama retinopatía diabética al grupo de lesiones 

producidas en la retina por la Diabetes. Éstas se producen debido al depósito de 

glucosa unido a proteínas en la membrana basal de los capilares de la retina.  En 

una primera fase de afectación de la retina sólo se produce un engrosamiento de 

la membrana basal, más adelante avanza hacia la dilatación de los capilares y 

recibe el nombre de microaneurismas. En esta primera fase la retinopatía 

diabética se puede estabilizar e incluso mejorar con un buen control de la 

Diabetes, si no se controla bien la Diabetes esas membranas basales aumentarán 

de grosor, como sucede en el riñón y se harán más permeables permitiendo el 

paso de sustancias que hay en la sangre como proteínas o grasas que se 
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esparcirán por la retina, dando lugar a los llamados exudados duros que han sido 

producidos por las proteínas y grasas que se han salido de los vasos sanguíneos. 

Si la Diabetes no se controla y la retinopatía sigue avanzando, esos capilares que 

habían engrosado sus membranas basales dejan paso a células de la sangre, 

hematíes, que producen hemorragias en la retina y más adelante obstruirán los 

capilares. Al obstruirse los capilares habrá zonas de la retina a las que no les 

llegará sangre. Esas zonas se observan con color pálido blanquecino, conocidas 

exudados algodonosos.  Al final, la retina, en reacción a la disminución de sangre 

en algunas zonas, por la obstrucción, comienza a formar nuevos vasos, dando 

lugar a la temida retinopatía diabética proliferativa (Aguilar-Salinas 2005). 

Neuropatía periférica diabética. Es la afectación por la Diabetes de los nervios 

de las piernas y los pies y presenta los siguientes síntomas: (a) sensación de 

hormigueo, acorchamiento y frialdad desde los dedos de los pies hacia los tobillos 

y las piernas, (b) pérdida de sensibilidad en los pies y (c) dolor intenso en las 

piernas y los pies sobre todo por la noche cuando el diabético se acuesta (Aguilar-

Salinas 2005). 

Las personas con Diabetes con frecuencia desarrollan daño temporal o 

permanente en el tejido nervioso.  Las lesiones en los nervios son causadas por 

una disminución del flujo sanguíneo y los niveles altos de glucemia; por lo que, 

esas lesiones tienen posibilidades mayores de desarrollarse si los niveles de 

glucemia están mal controlados (Aguilar-Salinas 2005). 

Algunos diabéticos no desarrollarán daño neurológico, mientras que otros pueden 

desarrollar esta afección en una etapa temprana.  En promedio, los síntomas 

inician de 10 a 20 años después del diagnóstico de Diabetes.  Aproximadamente, 

50 % de las personas con Diabetes, finalmente desarrollarán daño neurológico.  

Las lesiones a los nervios periféricos pueden afectar los nervios del cráneo (pares 

craneales) o los de la columna vertebral y sus ramificaciones. Este tipo de lesión 
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nerviosa (neuropatía) tiende a desarrollarse en etapas. Las neuropatías 

autónomas afectan los nervios que regulan las funciones vitales involuntarias, que 

incluyen al músculo cardíaco y los músculos lisos (Harrison, 2001) 

 

2 MARCO TEÓRICO ORIENTAL  

2.1 Medicina Tradicional China  

La medicina tradicional china está basada fundamentalmente en la filosofía taoísta 

y en sus principios cosmológicos.  Se sabe poco de sus orígenes, pero sí que está 

fuertemente marcada por tres figuras legendarias, tres emperadores míticos: 

 Fuxi, autor de Yi-Ling (Libro de las mutaciones), generalmente considerado 

el libro chino más antiguo. 

 Shennong, padre de la agricultura y de la fitoterapia. A él se atribuye el 

primer Bencao (o Tratado de las Materias Medicinales). 

 Huang Di (2698 a 2598 a.C.), el "Emperador Amarillo", autor de la obra más 

representativa de la Medicina Tradicional China: las Nei Jing o Neijing 

Suwen (Iñaki P., 2010). 

La acupuntura es una modalidad terapéutica de la Medicina Tradicional China 

(MTCH) y constituye un recurso terapéutico no medicamentoso que utiliza la 

inserción y manipulación de agujas sobre la superficie corporal (Iñaki P., 2010). 

Desde el punto de vista de la MTCH, el cuerpo humano y sus funciones se 

estudian en forma integrada; desde esta perspectiva, ni una sola de las partes del 

cuerpo o síntoma puede ser entendido aisladamente y sí en forma conjunta o 

global. 

La MTCH observa los patrones diversos de desequilibrio que incluyen todos los 

signos y síntomas, así como las respuestas psicológicas y emocionales de cada 
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paciente.  En MTCH los seres humanos son vistos como un reflejo de una parte 

integral de la naturaleza y la salud resulta de la capacidad de mantener la armonía 

y el balance con el cuerpo y entre el cuerpo y la naturaleza (Iñaki P., 2010). 

Dos teorías básicas explican y describen los fenómenos en la naturaleza, ellas 

incluyen a los seres humanos: Teoría “Yin-Yang” y Teoría de los Cinco Elementos. 

 El Yin y Yang es un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo 

existente en el universo de acuerdo con la filosofía oriental, en la que 

surgió. Describe las dos fuerzas fundamentales aparentemente opuestas y 

complementarias, que se encuentran en todas las cosas. 

 La teoría de los Cinco Elementos es una forma de clasificar los fenómenos 

naturales y sus interrelaciones, según la filosofía china tradicional. Una 

traducción más exacta sería cinco fases o cinco movimientos, para no 

perder el carácter dinámico y de transformación que tiene en chino. Esta 

teoría se aplica a campos tan dispares como la música, la medicina 

tradicional china, estrategia militar y artes marciales. 

 

2.2 Moxibustión 

La moxibustión es un método terapéutico usado en la MTCH, con el que se tratan 

y previenen las enfermedades mediante la aplicación de calor en diferentes 

regiones del cuerpo, canales y puntos de Acupuntura.  

La palabra moxibustión es el término usado internacionalmente del carácter 灸 

“Jiu”, que significa fuego duradero, el carácter “Huo”, que significa fuego y el 

radical “jiu”, se traduce como viejo o duradero y representa algo que se 

combustiona lentamente durante un período largo de tiempo, con irradiación de 

calor que puede ser aplicado a voluntad en cualquier sitio. 
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La palabra “moxa” es de origen japonés mogusa (艾). Los médicos consideran que 

la moxibustion es especialmente eficaz en el tratamiento de problemas crónicos, 

las “condiciones deficientes” (debilidad) y gerontología.  El uso de calor como 

método de estimulación para aliviar alteraciones producidas por el frío, se remonta 

al descubrimiento del fuego por el hombre en la prehistoria; y se ha sugerido que 

el calor como un recurso terapéutico para aliviar algunas molestias fue usado 

desde épocas antiguas. Sin embargo, probablemente la primera referencia de 

moxibustión está en el libro Meng Zi (Mencio; 371 a 289 a.a.C.), en el que se 

señala “En enfermedades de 7 años de evolución, curar al paciente con 3 años de 

moxibustión”.  En el “Ling Shu”, parte del Huang Di Nei Jing, capítulo de “los 

canales” refiere que para el tratamiento de las enfermedades se utilice acupuntura 

y moxibustión.  Después de esto, todo lo que se desarrolla en la Medicina 

Tradicional China involucra ambas formas terapéuticas.  

El estímulo de aguja y de moxa, el método de estímulo al Yin y al Yang 

respectivamente, queda como formas terapéuticas incluidas en la misma filosofía.  

La moxibustión ya integrada como método terapéutico conjunto de la acupuntura, 

no solo es utilizada para los problemas de dolor causado por frío, sino que se 

utiliza con el objeto de restablecer el equilibrio del Yin y el Yang, así como para 

tonificar y activar el Yang; método preventivo para muchas enfermedades y para 

elevar la resistencia contra las enfermedades (Tian Conghuo, 1986).  

2.2.1 Funciones de la moxibustión 

La moxibustión tiene las siguientes funciones: 

1. Dispersa el frío. 

2. Calienta los canales. 

3. Activa la circulación de la energía y la sangre. 

4. Tonifica el Yang. 

5. Desbloquea los estancamientos. 
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6. Elimina los síndromes de frío y humedad. 

Desde épocas muy antiguas se recurría a su uso constante para conseguir el 

fortalecimiento general de la salud, proporcionando excelentes resultados en el 

servicio sanitario, sobre todo en la prevención de procesos gripales crónicos y 

todo tipo de enfermedades causadas por el frío. 

 

2.2.2 Materiales para su aplicación 

Inicialmente, el estímulo de calor se hacía directamente sobre la piel, con ramas 

de árboles y hierbas secas.  Existen referencias que indican que en los Reinos 

Combatientes (476-221 a.a.C.) la especie vegetal usada era Artemisa vulgaris y la 

mejor era Artemisa artemisa.  Artemisa mexicana, conocida como estafiate, en 

japonés “mogusa”, que en la fonética anglosajona se traduce como moxa es la 

más usada; aunque, se utiliza también incienso, azufre y almizcle, tabaco, hojas 

secas de crisantemo, hojas secas de melocotón y rama de morera (Morus alba). 

Esta última especie se usaba durante la dinastía Ming para aprovechar su efecto 

térmico junto con otras plantas, como la canela y la mostaza blanca (Tian 

Conghuo, 1986). 

 

2.2.3 Técnicas de aplicación 

La moxibustión se realiza a través de: 

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

trigo a conos mayores. 

 Puros o cigarros de moxa elaborados de artemisa cribada. 
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 Moxa a granel dentro de una caja o recipiente sobre una malla metálica, 

para irradiar calor a regiones extensas, como la zona renal. 

2.2.4 Moxibustión con aguja 

En el método de moxibustión con aguja caliente primero se inserta la aguja en el 

punto de acupuntura elegido, hasta obtener la sensación acupuntural (De Qi), se 

coloca la moxa en cono, luego se coloca en la cabeza de la aguja (aunque se ha 

señalado que tiene efectos mejores cuando se coloca a la mitad del mango de la 

aguja), se prende la moxa y se deja hasta que se consuma totalmente.  También 

puede colocarse en la aguja un trozo de puro, hasta de 2 cm de grosor.  Es 

posible proteger la piel del calor directo, para esto es colocado un cartón ranurado 

e insertado en la aguja de tal manera que el calor penetra a través de la aguja y 

llega a planos profundos (Tian Conghuo, 1986).   

 

2.3 Concepto oriental de Diabetes 

La Diabetes Mellitus es referida en la MTCH como “Xiao ke”.  El carácter Xiao 

significa aniquilar, gastar, consumir, agotar.  El carácter ke se refiere a sed 

ardiente, intensa, que agota; por lo que, Xiao ke puede ser traducida como “la sed 

intensa que consume” o “consumo y sed” o “sed de desgaste”. 

La Diabetes no es considerada una enfermedad, es clasificada como un síndrome 

derivado de profundos disturbios energéticos, por ello recibe el nombre de Xiao ke. 

Desde el punto de vista clínico, el síndrome Xiao ke se define como aquella 
patología en la que se manifiesta polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso.  

El síndrome de sed y consumo implica que los líquidos corporales se desgasten, 

agoten y produzcan sed, lo cual frecuentemente está ligado a la presencia de calor 

como factor de desgaste de los líquidos y favorecedor de sed.  En MTCH el 
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desgaste de líquidos está ligado al consumo de Yin. A la vez, el Yin está 

relacionado con la estructura y masa corporal y en consecuencia, con la pérdida 

de peso característica de este síndrome.  

 

2.4 Antecedentes históricos  

La Diabetes es nombrada como Xiaodan  o Xio ke en el “Primer Clásico del 

Emperador Amarillo”, ésto fue también señalado en el capítulo de “Preguntas 

Claras del Primer Clásico del Emperador Amarillo”, donde es referido que los 

pacientes diabéticos tuvieron que haber consumido dulce y “comida que engorda” 

en exceso.  

De acuerdo con El Emperador Amarillo, la Diabetes se describió como el resultado 

de la falta de transformación y transporte de nutrientes por el Bazo y el abuso en 

el consumo de alimentos dulces, grasas y condimentos, lo que genera calor 

interno; el calor del Bazo lesiona al Yin y se transforma en el citado síndrome Xiao 

ke.   

Durante la dinastía Tang (618-903), el Doctor Zhen Li señaló tres tipos de 

síndrome Xiao ke que afectan al Jiao superior, medio e inferior.  Cuando el 

síndrome Xiao predomina en el calentador superior se manifiesta como polidipsia, 

si el síndrome Xiao ke predomina en el centro se manifestará como polifagia y si el 

síndrome Xiao ke predomina en el calentador inferior se manifiesta como poliuria.  

En el libro “Sinopsis de las Prescripciones de la Cámara de Oro” hubo un tratado 

titulado “Las Manifestaciones y Tratamiento del Síndrome Xiao ke” en el que éste 

último término fue propuesto por primera vez con el nombre de Diabetes.  

Respecto a la poliuria, refiere que debe ser tratada con Shenqui Wan (bolus para 

tonificar el Qi de Riñón), la polidipsia debe ser tratada con Wenge Sang (polvo de 
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Gecko) y la polifagia debe ser tratada con Baihu Jia Renshen Tang (tigre blanco 

decocción con Ging Seng) (Zhang Hua, 1998). 

 

2.5 Clasificación en Medicina Tradicional China (MTCH) 

La MTCH incluye dos términos para Diabetes; el nombre tradicional, Xiao ke, 

cercanamente relacionado con la definición occidental de Diabetes y descrito 

como un síndrome cuyo nombre significa “gastando y sediento”. El segundo 

término, el moderno, es “Tangniao-bing” que significa “enfermedad urinaria 

azucarada”. 

La Diabetes clásicamente es dividida en tres tipos: Xiao ke superior, medio e 

inferior, cada uno tiene síntomas característicos.  El Xiao ke superior se 

caracteriza por sed excesiva, el medio por hambre excesiva y el inferior por 

micción excesiva. Estos tres tipos están íntimamente relacionados con los 

Pulmones, Estómago y Riñones respectivamente y los tres están asociados con la 

deficiencia de Yin.  En algún punto del curso de la enfermedad, la mayoría de la 

gente con esta enfermedad manifiesta síntomas de los tres tipos. 

De acuerdo con la MTCH, El Síndrome Xiao ke se atribuye a tres factores 

principales: dieta inadecuada que incluye (a) cantidades elevadas de azúcares, 

comida grasosa, alcohol y bebidas calientes como café e infusiones, (b) 

alteraciones emocionales, como estrés, ansiedad y depresión y (c) deficiencia de 

Yin constitucional expresada como fatiga, debilidad, letargo y complexión delgada.  

En el caso de las personas con Diabetes que inician con sed excesiva, el 

diagnóstico puede ser descrito como deficiencia de Yin de riñón junto con 

deficiencia de Pulmón y “calor interno que consume líquidos; además de la 

presencia de sed y desgaste” (Covington, 2001). 
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Otros nombres de este síndrome son: 

 Shang Xiao, Diabetes del Jiao superior (órgano alterado: Pulmón). 

 Zhang Xiao, Diabetes del Jiao medio (órganos alterados: Bazo-

Estómago. 

 Xia Xin, Diabetes que incluye al corazón.  

 Xiao Shen, Diabetes que incluye al riñón (Covington, 2001). 

 

2.6 Etiología de Diabetes en MTCH 

De acuerdo con la MTCH la deficiencia congénita, la dieta inadecuada, los 

trastornos emocionales, el sobreesfuerzo, la actividad sexual excesiva y el abuso 

de medicamentos de naturaleza caliente y seca, son algunas de las principales 

causas desencadenantes del síndrome Xiao ke (Convington, 2001).  

 

2.6.1 Dieta inadecuada 

El consumo prolongado y excesivo de grasas, azúcares y alimentos 

condimentados de naturaleza caliente y seca, así como abuso en el consumo de 

alcohol deteriora el Bazo y el Estómago y producen calor interno.  La acumulación 

de calor en el interior puede transformarse en sequedad, dañar al Yin, conducir a 

la acumulación y estancamiento de calor y sequedad en el Estómago.  Como 

consecuencia se presenta o agrava la polifagia; si este proceso persiste, los 

órganos y canales perderán su lubricación debido al daño de los líquidos 

corporales, así puede presentarse Diabetes Mellitus. 

La MTCH identifica en personas obsesas la acumulación de “Flema”. La flema 

estancada puede producir calor y causar estancamiento sanguíneo; lo anterior, 
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puede consumir los líquidos corporales y conducir a la producción de calor y 

sequedad; así, los líquidos corporales incrementan su daño entrando en un círculo 

vicioso; la permanencia de estos síntomas agrava la Diabetes (Conghuo, 1986).  

 

2.6.2 Trastornos emocionales 

Los trastornos emocionales por tiempo prolongado son factores responsables del 

desarrollo del síndrome Xiao ke.  El enojo excesivo afecta generalmente al Hígado 

y causa estancamiento de energía, si esto persiste habrá calor excesivo que 

puede ascender y consumir los líquidos y el Yin del Pulmón y del Estómago, o 

descender y consumir el Yin del riñón.  Es decir, los trastornos emocionales 

pueden causar alteración en el trabajo del Hígado en su función “Shuxie” de 

drenaje y dispersión, con lo que por un lado se afecta la función del riñón para 

almacenar y contener la orina y por otro lado, el calor asciende y consume los 

líquidos corporales en las regiones media (Estómago) y superior (Pulmón).  Todo 

lo anterior resulta en polifagia, polidipsia y poliuria (Zhang-Hua, 1998).   

2.6.3 Actividad sexual excesiva 

La actividad sexual excesiva consume la esencia de riñón y Yin junto con la 

producción consecuente de calor por deficiencia en el interior.  Así, se desarrolla 

Diabetes debido a la deficiencia de riñón, sequedad y calor en el Estómago y en el 

Pulmón (Convington, 2001). 

2.6.4 Deficiencia congénita 

La debilidad de los cinco órganos debida a la deficiencia congénita, especialmente 

a la debilidad de riñón, está relacionada con la incidencia de Diabetes.  Los cinco 

órganos almacenan la esencia, la que sirve como base de la vida y el riñón recibe 

la esencia de otros órganos para almacenarse.  Por ello, cuando los cinco órganos 
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están funcionando con deficiencia no hay suficiente esencia, energía y sangre 

para ser almacenados en el Riñón y en este caso si no se proporciona un cuidado 

adecuado la esencia del Riñón, los líquidos corporales se consumirán y conducirá 

al desarrollo de la DM (Zhang-Hua, 1998).  

2.6.5 Abuso de medicamentos de naturaleza caliente y seca 

Los chinos de la antigüedad creían que la adicción a los medicamentos para 

fortalecer el Yang podía producir sequedad y calor y dañar al Yin.  Actualmente, la 

costumbre de consumir este tipo de medicamentos, calientes y secos, con el 

propósito de fortaleces el Yang y tener placer, o aquellos que toman 

medicamentos de esta naturaleza equivocadamente, por un tiempo prolongado en 

el curso de una enfermedad crónica, podrán sufrir el desarrollo de la DM como 

resultado de la producción de sequedad, calor, depleción de Yin y de los líquidos 

corporales (Zhang-Hua, 1998). 

2.7 Manifestaciones clínicas y fisiopatología de Diabetes en MTCH  

La fisiopatología del síndrome Xiao ke es compleja; los factores etiológicos 

mencionados previamente pueden provocar deficiencia de Yin, calor, sequedad y 

así producir el síndrome. Los cambios patológicos pueden lesionar los tres Jiaos, 

alterar la energía, la sangre, el Yin y Yang de los órganos y vísceras (Mendoza, 

2010). 

2.7.1 Manifestaciones clínicas y fisiopatología de los órganos 

La DM provoca alteraciones en las tres porciones del Sanjiao; el Jiao Superior 

involucra al Pulmón, el Jiao Medio involucra al Bazo y Estómago y el Jiao Inferior 

involucra al Riñón (Zhang-Hua, 1998). 
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2.7.1.1 Manifestaciones Clínicas y fisiopatología en el Jiao 
Superior 

Existe un deterioro de los líquidos en el Pulmón debido a sequedad. El Pulmón es 

la fuente superior de agua y regula su metabolismo; cuando el calor y la sequedad 

dañan al Pulmón y al perturbar su función normal de distribuir agua causará 

polidipsia, el agua no se distribuye adecuadamente y será enviada hacia abajo en 

mayor proporción, lo que causará poliuria. El calor y sequedad en el Pulmón 

pueden surgir de un ataque ascendente del calor del Estómago producido por el 

consumo excesivo de alimentos grasos, dulces y abuso en el consumo de alcohol; 

también, del ataque ascendente del calor del Corazón, debido a estrés emocional 

excesivo o a calor por deficiencia de Riñón por que el agua es incapaz de 

controlar o restringir el calor hacia el Pulmón (Mendoza, 2010)  

2.7.1.2 Tratamiento de Xiao ke con afección en el Jiao superior 

La acción principal se basa en dispersar el calor del Pulmón y mejorar su Yin. Se 

trabaja con puntos del canal de Pulmón y puntos Shu dorsales con métodos de 

tonificación y dispersión. 

Puntos que se pueden utilizar: 

 Feishu (V13) 

 Yishu (Extra) 

 Taiyuan (P9) 

 Chize (P5) 

 Sanyinjiao (B6) 

 Yuji (P10) 
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2.7.1.3 Manifestaciones clínicas y fisiopatología en el Jiao Medio 

El Estómago es el sitio donde el agua y los alimentos se coleccionan, así es que 

cuando se acumula calor y se consume líquidos corporales en este órgano se 

presenta polifagia, lo cual a su vez causará emaciación, debido a la falla de los 

nutrientes para ser absorbidos y la poliaquiuria. En el caso de falla para lubricar al 

intestino Grueso debido al trastorno de los líquidos del Estómago se presenta 

sequedad en las evacuaciones. En el desarrollo de la Diabetes Mellitus, el calor 

del Estómago puede ascender y quemar al Pulmón; lo anterior conduce a una 

deficiencia más severa de los líquidos del Pulmón y promueve el agravamiento de 

la polidipsia. Además, este calor puede descender hacia el Riñón y conducir a un 

consumo más severo de los líquidos del Riñón. En el caso de que el calor del 

Estómago se acumule en los muslos y la piel puede provocar carbuncos, 

escoriaciones o forúnculos. De ahí que el calor del Estómago puede espaciarse a 

las tres porciones del Sanjiao en el curso de la Diabetes (Mendoza, 2010). 

Al consumirse el Yin del Estómago debido al calor excesivo, puede tener como 

resultado una hiperactividad del calor más severa, la cual agrava la Diabetes. En 

este caso los pacientes pueden querer comer debido a deficiencia o ser incapaces 

de comer, lo cual causará distensión abdominal, plenitud y agravamiento de la 

enfermedad (Mendoza, 2010). 

2.7.1.4 Tratamiento de Xiao ke con afección en el Jiao medio 

La acción principal va a ser sedación del fuego gástrico y tonificación de líquidos 

(Yin).  

La técnica utilizada es tonificación o sedación. Los puntos que se pueden emplear 

son: 

 Pishu (V20) 



 

 

46 

 

 Weishu (V21) 

 Yishu (Extra) 

 Neiting (E44) 

 Sanyinjiao (B6) 

(Zhang-Hua, 1998). 

 

2.7.1.5 Manifestaciones clínicas y fisiopatología en el Jiao Inferior 

Los síntomas principales son poliuria, con la característica de ser una orina 

aceitosa y de sabor dulce, polidipsia, mareos, flacidez en los miembros inferiores 

principalmente en rodillas, boca seca, lengua roja y pulso filiforme profundo y 

rápido. 

Existe aumento de la actividad de consumo de la esencia de Riñón, originando 

insuficiencia de Yin, con lo cual el Riñón pierde la función de control de los 

líquidos, hace que el agua no se transforme y se orine en forma abundante. La 

esencia de los alimentos baja, origina que la orina se encuentre aceitosa y dulce, 

la deficiencia de Yin hace que suba el fuego, el cual quema al Pulmón y al 

Estómago; a la vez, esto origina micciones frecuentes con grandes cantidades de 

orina, produce sed excesiva, boca seca, pulso rápido y fuerte, con saburra 

delgada y amarillenta. Si el Riñón está débil, no puede nutrir al Hígado y éste no 

puede funcionar adecuadamente y se altera la función metabólica con el calor. Si 

el Hígado está en exceso también afecta al Riñón y origina debilidad del Bazo- 

Páncreas e impide que éste nutra al Riñón, se produce entonces una saburra 

amarillenta y aparece pulso rápido y cordalis por el exceso de calor en el Hígado 

(Ayala 2001). 
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2.7.1.6 Tratamiento de Xiao ke con afección en el Jiao inferior 

La acción principal está basada en tonificación de Yin de Riñón, utilizando puntos 

de canales del Riñón e Hígado y puntos dorsales. 

La técnica utilizada es tonificación o sedación y los puntos que se recomiendan 

son: 

 Shenshu (V23) 

 Yishu (Extra) 

 Taixi (R3) 

 Sanyinjiao (B6) 

 Ganshu (V18) 

(Mendoza, 2010) 

 

En relación al manejo de la Diabetes con MTCH, no le concierne la medición y 

monitoreo de la glucosa en sangre en los pacientes diabéticos. El tratamiento es 

individualizado y encaminado a la asesoría y tratamiento de síntomas que 

componen patrones de deficiencia y desequilibrio. 

Estudios clínicos y experimentales han demostrado que la acupuntura tiene un 

efecto benéfico en disminuir los niveles de glucosa sérica. 

Un tratamiento de acupuntura típico envuelve el uso de cuatro a doce puntos y 

permite la permanencia de las agujas por 10 a 30 minutos. Se recomienda la 

estimulación manual o el uso de corriente eléctrica, además de que el practicante 

puede calentar algunos puntos utilizando moxibustión (Covington 2001). 
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2.8 Punto Zusanli (E36) 

2.8.1 Localización 

A 3 cun por debajo de Dubi, cuando está flexionado el pie. Estando acostado el 

paciente se toma como referencia la prominencia tibial anterior, un dedo por abajo 

y uno lateral (Figura 2) (Ordoñes, 2008). 

2.8.2 Función 

Tonifica la energía del Bazo y Estómago, regula la función intestinal, regula la 

sangre y la energía.  Fortalece la energía, encapsula la energía Yuan. Actúa en 

enfermedades de los tres calentadores (Ordoñes, 2008). 

 

 

Figura 2: Localización punto acupuntural Zusanli (E36). (Enciclopedia de Medicina 

China.y Atlas Gráfico de Acupuntura Sairín, 2006). 
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Debido a las funciones señaladas antes, por su efecto en los tres calentadores, se 

propone que la tonificación del punto Zusanli (E36) tendrá efecto positivo en el 

tratamiento de la Diabetes. 

 

3. ANTECEDENTES  

Algunos estudios se han realizado en pacientes diabéticos con acupuntura y se 

han evaluado diversos parámetros, entre ellos están los siguientes. 

Chu Q. et al. (2007) evaluaron el efecto terapéutico de la acupuntura en nefropatía 

diabética en pacientes; para esto, estimularon los puntos Ganshu (V18), 

Weiwanxiashu (Extra), Shenshu (V23), Guanyuan (RM 4) por 30 días. Los citados 

investigadores cuantificaron la disminución de la 2-beta-microglobulina, colesterol 

total, triacilgliceroles y una disminución pequeña de las lipoproteínas de alta 

densidad.  El trabajo de Chu Q. et al. (2007) demostró que la acupuntura puede 

mejorar el metabolismo de lípidos y proteger la función renal de los pacientes con 

Diabetes Mellitus. 

La acupuntura complementada con electroacupuntura también ha sido evaluada. 

Al respecto, Lin et al. (2005) cuantificaron los efectos de la electro-estimulación en 

puntos de acupuntura en ratas con neuropatía diabética. La estimulación eléctrica 

se administró 30 minutos diariamente por cuatro semanas. Los datos obtenidos 

por los citados investigadores indicaron que la estimulación diaria podría reducir 

los déficits funcionales de la neuropatía. 

En el 2004, en la Universidad Medica de China se realizó el estudio intitulado “La 

participación de la serotonina en la respuesta hipoglucemiante con 

electroacupuntura en el punto Zusanli (E 36) en ratas”; con este estudio se mostró 

que al aplicar electro-acupuntura en ambos puntos Zusanli (E 36) en ratas se 
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generó un efecto hipoglucemiante mediado por péptidos opioides endógenos, 

también se observó la elevación en la concentración de los niveles de insulina en 

plasma y de beta endorfina  (Shih-Liang C. et al., 2004).  

Otro grupo de investigadores evaluaron el efecto de la estimulación con 

acupuntura en Zusanli (E36), Shenshu (V23), Pishu (V20), Jingming (V1), Taiyang 

(Extra), Fengchi (VB 20) y Baihui (DM 20) en retinopatía diabética en ratas; 

además, evaluaron los niveles de glucosa e insulina en sangre y los cambios 

microscópicos en la retina después de 3 y 6 meses de tratamiento. Los 

investigadores no observaron cambios en los niveles de insulina ni glucosa, pero 

si observaron cambios importantes en retinopatía diabética (Cai Chunmei et al., 

2002). 

La eficacia de la acupuntura en los puntos Quchi (IG 11), Waiguan (SJ 5), Hegu 

(IG 4), Zusanli (E36), Yanglingquan (B10), Kunlun (V60), Shenshu (V23), Geshu 

(V17), Xuehai (B10) y Qihai (RM 6) en pacientes con neuropatía diabética fue 

evaluada, a través de la hormona adenocorticotrópica, cortisol, factor de necrosis 

tumoral (TNF-a), interleucina 6 (IL-6), tasa de agregación plaquetaria, fibrinógeno, 

tiempo de protrombina y glucosa en ayunas. En este estudio un grupo de 

pacientes diabéticos tratados con hipoglucemiantes orales fue comparado con otro 

tratado con acupuntura. Los resultados mostraron que los niveles de ACTH, 

Cortisol, TNF-alfa, IL-6, tasa de agregación plaquetaria, nivel de fibrinógeno y de 

glucosa en ayunas disminuyeron en ambos grupos después del tratamiento (Chen 

J. et al., 2002).  

Caixia Z. et al. (2001) evaluaron el efecto de moxibustión en combinación con 

Medicina Tradicional China, con las Fórmulas para energía del Riñón y para 

tonificar el centro e incrementar la energía en un grupo de 29 pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II.  Los puntos moxados fueron: Shenshu (V 23), Qihai 

(RM6), Guanyuan (RM 4), Yanggu (ID 5), Weiyang (V 39) y Shuidao (E28). Cada 

punto fue moxado por 10 min por sesión. Los síntomas clínicos evaluados fueron 
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glucosa de 24 horas, hemoglobina glucosilada, lípidos en sangre y los niveles de 

glucosa postprandial antes y después del tratamiento.  Los resultados mostraron 

que después del tratamiento los síntomas disminuyeron y las proteínas se 

elevaron, el mejor efecto se observó con acupuntura más moxibustión.  Lo anterior 

mostró que la moxibustión en los citados puntos tuvo efectos positivos (Liau et al., 

2007). 

Shih-Liang C. et al. (2006) aplicaron electroacupuntura (EA) en el acupunto 

Zusanli (E36) para evaluar la sensibilidad de la insulina y tolerancia a la glucosa 

en ratas Wistar, se les realizó examen intravenoso de tolerancia a la glucosa y 

prueba de sensibilidad a la insulina. Ellos observaron que hay una mejoría 

significativa en la actividad hipoglucemiante, además, aumentaron 

significativamente los niveles de insulina en plasma  y disminuyó la concentración 

de glucosa en sangre en los grupos a los que se les aplicó EA en Zusanli (E36) 

bilateral. 

Mendoza F. (2010) en la ENMyH del IPN, realizó un estudio comparativo en 

pacientes diabéticos con cifras de Hemoglobina Glucosilada elevada que se 

encontraban en tratamiento farmacológico. Se crearon 3 grupos, en el primer 

grupo se aplicó electroestimulación en los puntos Zhongwan (RM12) y Zusanli 

(E36) por 15 minutos a frecuencia de 2 Hertz y 15 minutos más a 14 Hertz. El 

segundo grupo recibió acupuntura ficticia más electroestimulación a la misma 

frecuencia y tiempos antes mencionados y el tercer grupo recibió únicamente 

tratamiento farmacológico; todos los grupos recibieron su tratamiento una vez por 

semana por tres meses; después de este tiempo se observó una mejoría en el 

grupo experimental al disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada en 

promedio 14.63%. 

Pérez N. (2010)  realizó un estudio en la Clínica de Acupuntura en la ENMyH del 

IPN en pacientes diabéticos todos con tratamiento farmacológico de tipo 

glibenclamida y metformina, a los cuales se les aplicó acupuntura en los 
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acupuntos Yishu (extra) y Pishu (V20) durante 3 meses, midiendo concentración 

de glucosa en sangre y concentración de hemoglobina glucosilada al inicio y al 

final del estudio, teniendo como resultado una disminución de la glucosa con una 

p= 0,039 y una disminución de la hemoglobina glucosilada con una p=0.05. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones sociales, los procesos de urbanización e industrialización de los 

últimos 50 años han condicionado el incremento de la incidencia y prevalencia de 

las enfermedades crónico-degenerativas. La Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente apareció hasta después de la década de los ochenta dentro 

de las primeras diez (cuarto lugar) causas de muerte. A partir del inicio de la 

industrialización, en 1955, se desencadenaron una serie de enfermedades 

denominadas de la vida moderna. En medio siglo la proporción de la población 

urbana incrementó 70 %; aunque los avances inmunológicos y tratamientos de 

enfermedades letales condujeron al incremento de la esperanza de vida; las 

enfermedades crónico-degenerativas que responden a la sobrepoblación, 

procesos sociales, crisis económicas, hábitos, costumbres y déficit de 

conocimiento que denotan desviaciones en la salud incrementaron notablemente. 

La pobreza es un factor importante porque puede favorecer el desarrollo de la 

Diabetes ya que con menor nivel adquisitivo, se incrementa el consumo de 

alimentos de menor calidad, lo que aumenta el riesgo de desarrollar síntomas de 

Diabetes Mellitus. Además, se ha calculado que al menos un tercio de la población 

padece esta enfermedad y no lo sabe ya que en más de la mitad de los casos son 

asintomáticos y no se les hace un diagnóstico temprano de la enfermedad.   

La Diabetes es un problema epidemiológico serio, porque es una enfermedad muy 

frecuente, con orígenes y causas comunes y con prevalencia elevada. En México 

la población aproximada de personas con Diabetes asciende entre 6.5 y 10 

millones de personas según datos de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), 
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desafortunadamente se calcula que de este universo de personas casi dos 

millones aún no saben que padecen esta enfermedad; en cuanto a defunciones, 

sabemos que en 2009, último año reportado por INEGI se dieron 77,699 decesos, 

ocupando el primer lugar como causa de muerte en nuestro país; se estima que 

en el año 2025, México ocupará el séptimo lugar en el mundo con 12 millones de 

enfermos de Diabetes Mellitus.  Si se toma en cuenta esta información y el hecho 

de que el 65% de los diabéticos padecen hipertensión arterial, daño moderado a 

severo del sistema nervioso, 2.4 veces mayor riesgo de sufrir un evento vascular-

cerebral, insuficiencia renal, ceguera, amputación de extremidades y ataques 

cardíacos, es claro que el problema será mucho más severo de lo que 

actualmente es. 

En un estudio realizado por la PROFECO en el 2007 se consideró que un paciente 

diabético gasta un promedio de $ 4 087.00 pesos mensuales para su tratamiento 

en donde se incluye desde la consulta al endocrinólogo, el tratamiento tanto con 

hipoglucemiantes orales como con insulina, sus exámenes de laboratorio u otros 

(Mendoza F., 2010). 

Lo anterior muestra la necesidad urgente de reforzar los tratamientos y la medicina 

preventiva mediante otras opciones, como la acupuntura, por lo que se requiere 

investigar nuevas formas de tratamiento que sean efectivas, económicas y libres 

de efectos colaterales.  

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el efecto de la estimulación con acupuntura y moxibustión del punto 

Zusanli (E 36) como coadyuvante en el control de pacientes diabéticos tipo II, 

evaluados con hemoglobina glucosilada que no responden al tratamiento 

farmacológico? 
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6. HIPÓTESIS 

El estímulo con acupuntura y moxibustión al punto Zusanli (E36) de pacientes 

Diabéticos Tipo II resistentes al tratamiento medicamentoso disminuye los niveles 

de hemoglobina glucosilada en sangre.  

 

7. OBJETIVOS  

7.1 General 

Evaluar el efecto del estímulo con acupuntura y moxibustión al punto Zusanli (E 

36) como coadyuvante en el control de pacientes diabéticos tipo II, evaluados con 

hemoglobina glucosilada en sangre, que no responden al tratamiento 

medicamentoso. 

 

7.2 Específicos  

 Seleccionar pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II descontrolados. 

 Formar cuatro grupos en forma aleatoria. 

 Solicitar a los pacientes exámenes de laboratorio de hemoglobina 

glucosilada antes, durante y después del tratamiento. 

 Aplicar el tratamiento correspondiente a cada grupo. 

 Determinar cuál es el método más efectivo para normalizar los niveles de 

hemoglobina glucosilada.   
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es un estudio clínico, controlado, cuantitativo, 

longitudinal y prospectivo. 

8.2. Población de estudio 

En la presente investigación fueron evaluados grupos de enfermos (pacientes) con 

Diabetes Mellitus Tipo II descontrolados que no responden al tratamiento médico. 

 40 pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 descontrolados. 

 Cuatro tratamientos o grupos: 

o Grupo 1 con 10 pacientes, incluyó acupuntura y medicamento. 

o Grupo 2 con 10 pacientes, incluyó acupuntura con moxibustión y 

medicamento. 

o Grupo 3 con 10 pacientes, incluyó acupuntura ficticia en una zona sin 

punto de acupuntura y medicamento. 

o Grupo 4 con 10 pacientes, incluyó solo medicamento. 

8.3 Criterios de inclusión 

 Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 descontrolados con hemoglobina 

glucosilada entre 6.5 y 10% (Cuadros 3 y 4) 

 Sexo indistinto. 

 De 40 a 60 años de edad. 

 Tratamiento con hipoglucemiantes orales (glibenclamida y metformina). 

 Pacientes sin complicaciones secundarias debidas a la Diabetes Mellitus. 

8.4 Criterios de exclusión 

 Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1. 
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 Pacientes embarazadas. 

 Pacientes bajo tratamiento con Insulina. 

 Pacientes con complicaciones agudas o crónicas que requieren manejo 

Médico de segundo o tercer nivel de atención. 

8.5 Criterios de eliminación 

 Pacientes que abandonen el estudio. 

 Pacientes que no acudan a más de dos sesiones. 

 Pacientes con reacciones secundarias al tratamiento. 

 Aparición de complicaciones secundarias a la Diabetes que requieran de 

tratamiento en otro nivel de atención. 

 Pacientes a los que haya necesidad de aplicar insulina debido a 

descompensación metabólica. 

 

8.6 Objeto de estudio 

La presente investigación se desarrolló en el Centro de Salud “El Paraíso” de la 

Secretaría de Salud, localizado en el municipio El Marqués, Querétaro de Arteaga, 

Querétaro.  

9. VARIABLES DE ESTUDIO 
 Independiente: Estimulación con acupuntura y moxibustión al punto Zusanli 

(E36), glibenclamida y metformina. 

 Dependiente: concentración de Hemoglobina Glucosilada. 

10. METODOLOGÍA 

Se revisó el censo de pacientes diabéticos de la Unidad de Salud El Paraíso de la 

Secretaría de Salud en el Municipio el Marqués en Querétaro, Querétaro, lugar 

donde realizó el estudio. 
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Se seleccionaron los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y se 

les invitó a que acudieran a la Unidad para explicarles en que consistía el estudio 

y si deseaban participar y a los que aceptaron se les solicitó la firma del 

consentimiento informado.  

Se entrevistaron a los pacientes y se revisó el expediente clínico de cada uno para 

ver si contaban con estudios de glucosa y hemoglobina glucosilada en el último 

mes o en su caso solicitarlo para contar con la muestra basal para iniciar el 

estudio, los cuales se realizaron por un solo laboratorista con la misma técnica y 

equipo. 

Se realizó un cuestionario específico sobre la patología en estudio, diseñado por el 

investigador y se les aplicó a todos los pacientes. 

A los que se les aplicó acupuntura, se utilizaron agujas de 1.5 cun de 0.30 por 40 

mm, marca natural hecha en China, durante 15 minutos, una vez a la semana, por 

12 semanas.  

Se formaron cuatro grupos de 10 pacientes cada uno de forma aleatoria, y se 

aplicaron los siguientes tratamientos:  

Grupo 1.  Se puncionó el punto acupuntural Zusanli (E36) bilateral en cada 

paciente con aguja de 1.5 cun de forma perpendicular hasta encontrar De Qi o 

sensación acupuntural; se realizó manipulación en tonificación con técnica de 

rotación en una ocasión dejando las agujas colocadas por 15 minutos. 

Grupo 2.  Se puncionó el punto acupuntural Zusanli (E36) y se agregó un trozo de 

puro de moxa de 2 cm la cual fue colocada en la aguja a dos cm de distancia del 

punto acupuntural, dejando las agujas colocadas por 15 minutos.  

Grupo 3. Se puncionó un “punto no acupuntural”,  localizado a cuatro cun por 

debajo de Dubi, y dos cun lateral de la prominencia tibial anterior, se colocó 
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bilateral, se realizó manipulación en tonificación con técnica de rotación en una 

ocasión dejando las agujas colocadas por 15 minutos.  

Grupo 4. Se mantuvieron los pacientes con su tratamiento médico sin estímulo de 

acupuntura y moxibustión. 

Todos los pacientes participantes continuaron con su tratamiento farmacológico, el 

cual consistió en Metformina y/o Glibenclamina, como se muestra en los 

siguientes cuadros: 

Cuadro 5: Tratamiento farmacológico Grupo 1. Pacientes con tratamiento 
farmacológico y aplicación de acupuntura en el punto acupuntural Zusanli 
(E36). 

Px/F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M 2 2 3 2 0 2 1 3 3 4 
G 1 2 0 2 3 1 2 2 2 2 
Px: Paciente, F: Fármaco, M: Metformina de 500mg, G: Glibenclamina 5mg. Las 

líneas correspondientes a M y G muestran el número de tabletas de cada fármaco 

que consume cada paciente por día. Fuente: historia clínica de cada paciente. 

 

Cuadro 6: Tratamiento farmacológico Grupo 2. Pacientes con tratamiento 
farmacológico y aplicación de acupuntura y moxa en el punto acupuntural 
Zusanli (E36). 

Px/F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 
G 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 
Px: Paciente, F: Fármaco, M: Metformina de 500mg, G: Glibenclamina 5mg. Las 

líneas correspondientes a M y G muestran el número de tabletas de cada fármaco 

que consume cada paciente por día. Fuente: historia clínica de cada paciente. 
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Cuadro 7: Tratamiento farmacológico Grupo 3. Pacientes con tratamiento 
farmacológico y aplicación de acupuntura en un punto no acupuntural. 

Px/F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 
G 1 2 2 0 2 2 3 1 2 3 
Px: Paciente, F: Fármaco, M: Metformina de 500mg, G: Glibenclamina 5mg. Las 

líneas correspondientes a M y G muestran el número de tabletas de cada fármaco 

que consume cada paciente por día. Fuente: historia clínica de cada paciente. 

 

Cuadro 8: Tratamiento farmacológico Grupo 4. Pacientes con tratamiento 
farmacológico y sin aplicación de acupuntura 

Px/F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 
G 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 
Px: Paciente, F: Fármaco, M: Metformina de 500mg, G: Glibenclamina 5mg. Las 

líneas correspondientes a M y G muestran el número de tabletas de cada fármaco 

que consume cada paciente por día. Fuente: historia clínica de cada paciente. 

 

A los cuatro grupos se les solicitó cuantificación de hemoglobina glucosilada al 

inicio, a la mitad (a las 6 semanas) y al terminar el estudio (a las 12 semanas), 

para valorar el comportamiento de la hemoglobina glucosilada durante todo el 

experimento y así evaluar si existió alguna modificación de ésta en los grupos de 

estudio. Además de las indicaciones propias que se les hace a cualquier paciente 

diabético y que marca la Norma Oficial Mexicana, todos los pacientes hicieron su 

vida de forma normal. 

Los resultados fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) y 

comparación múltiple de medias, por el método de Tukey.  Además, se aplicó la 



 

 

60 

 

prueba t de Student pareada para comparar el efecto de 12 semanas de 

tratamientos.  

 

11. RESULTADOS 

11.1 Proporción por Sexo 

La muestra o población de enfermos para el estudio (40) fue seleccionada del total 

de enfermos diabéticos (127) del Centro de Salud “El Paraíso”, de la Secretaría de 

Salud, en el municipio El Marqués, Querétaro de Arteaga, Querétaro, entre febrero 

y mayo de 2011 (Figura 3).   

 

Población total de diabéticos
Unidad el Paraíso 

(127)

13
Sexo M114

Sexo F

10.24 %
89.76 %

Muestra para el estudio
(40)
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70 %

12
Sexo M

28
Sexo F

 

 

Figura 3. Población total de enfermos diabéticos del Centro de Salud “El Paraíso”. 
Fuente: Historias Clínicas. 
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Sobresale la disparidad de proporción de sexos en la población total y en la 

seleccionada para el estudio.  En el primer caso, cerca de 90 % lo integran 

mujeres y únicamente 10 % los hombres. La disparidad se mantuvo en la 

población de estudio, aunque con diferencia ligeramente menor (Figura 3). 

 

11.2 Edad 

La edad de los enfermos de la población para el estudio está entre los 35 y 70 

años; aunque, en el grupo de sexo femenino la máxima edad es 68 años.  En este 

grupo hay mayor frecuencia de edades hacia los extremos del intervalo total.  Las 

pacientes entre los 37 y 43 años representan 25 % de la población total y las 

pacientes entre 57 y 67 años representan 23 % (Figura 4 A).  En contraste, 

aunque en el grupo de sexo masculino la frecuencia de edades parece más o 

menos homogénea, hay secciones vacías del intervalo; es el caso de la ausencia 

de enfermos entre los 36 y 42, entre los 45 y 49 y entre los 61 y 65 años (Figura 4 

B). 

 

11.3 Glucemia 

La glucemia de la población del estudio fluctuó entre los 130 y 240 mg/dL. El 

grupo masculino tendió a presentar media menor (164 mg/dL) respecto al 

femenino (187 mg/dL); sin embargo, la comparación estadística indicó que la 

media fue similar (p = 0.0945) entre los dos grupos (Figura 5). 
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Figura 4. Frecuencia de edades de enfermos que conforman la población de 

estudio. 
Fuente: Historias Clínicas 
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Figura 5. Glucemia de los enfermos que conforman la población de estudio (las 

líneas punteadas a lo ancho de la figura representan la media de cada grupo). 
  Fuente: Historias Clínicas. 

 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (1994) la concentración sérica de 

glucosa normal  es < 110  mg/dL.  La población del estudio supera este valor entre 

18 % y más de 100 %.  
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11.4 Hemoglobina Glucosilada de la Población de Estudio 

Al inicio del estudio se observó que el grupo de 40 pacientes que participaron en el 

estudio mantenía descontrolada la concentración de glucosa en sangre.  Una 

proporción relativamente alta del grupo femenino y algunos pacientes masculinos 

duplicaban la concentración normal, de acuerdo con el estándar señalado por la 

Norma Oficial Mexicana (Figura 5).  En consecuencia, la glucemia elevada estuvo 

relacionada con los niveles de hemoglobina glucosilada de la población en estudio 

(Figura 6).  

La hemoglobina glucosilada inicial de la población en estudio fluctuó entre 6.42 y 

9.98 % (Figura 6) y la diferencia entre los grupos femenino y masculino no fue 

significativa (P = 0.0943).  

La clasificación de la hemoglobina glucosilada en pacientes con Diabetes Mellitus 

en la Norma Oficial Mexicana, NOM-015-SSA2-1994, es como sigue:  

Normal: < 6.5 % 

Regular: 6.5 a 8.0%  

Malo: > 8.0 % 

 

La clasificación de los pacientes del estudio según su hemoglobina glucosilada y 

de acuerdo con la norma NOM-015-SSA2-1994 se presenta en el Cuadro 9; en él 

se muestra que tanto la fracción femenina como la masculina se ubicaron en el 

nivel regular o malo y que las proporciones de ambas fracciones fueron 

significativamente (P < 0.05) mayores en el nivel malo.  Es decir, de acuerdo con 

esta clasificación, la hemoglobina glucosilada de ninguno de los pacientes del 

grupo de estudio estuvo en el nivel normal (Figura 6). 
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Figura 6. Hemoglobina glucosilada de los enfermos que conformaron la población 

de estudio (las líneas punteadas a lo ancho de la figura representan la 

media de cada grupo). 
         Fuente: Historia Clínica. 
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Cuadro 9. Clasificación del grupo de estudio de acuerdo con su hemoglobina 

glucosilada respecto a lo señalado en la Norma Oficial Mexicana, 
NOM-015-SSA2-1994. 

Clasificación Proporción de la muestra 

(%) 

 Femenina Masculina Total 

Normal (< 6.5 %) 0.0 0.0 0 

Regular (6.6 a 8.0 %) 20.0 12.5 32.5 

Malo (> 8.0 %) 50.0 17.5 67.5 

Total 70.0 30.0 100 

Fuente: Historia Clínica 

 

11.4.1 Pacientes con Tratamiento Farmacológico y aplicación de 
Acupuntura en el Punto Acupuntural Zusanli (E36) 

Al inicio del estudio, la hemoglobina glucosilada del grupo con tratamiento 

farmacológico y que recibió acupuntura en el punto Zusanli (E36) (Grupo 1) fluctuó 

entre 6.4 y 9.9 %.  El mismo grupo después de las primeras 6 semanas de recibir 

acupuntura presentó concentración de hemoglobina glucosilada entre 6.5 y 9.6 %.  

Así, en este período se presentaron algunas fluctuaciones en la hemoglobina 

glucosilada y destacó sólo un paciente que incrementó su concentración de 6.6 a 

7.4 % (Figura 7).  
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Figura 7. Hemoglobina glucosilada de pacientes diabéticos con tratamiento 

farmacológico y aplicación de acupuntura en el punto Zusanli (E36). 
          Fuente: Historia Clínica. 

Los resultados indican que en este estudio los pacientes del grupo 1 (Grupo 1 6S) 

en promedio no reaccionaron significativamente al tratamiento con acupuntura 

aplicado durante 6 semanas (Figura 8).  También se presentó heterogeneidad del 

contenido de hemoglobina glucosilada entre los pacientes del grupo evaluado, ya 

que el error estándar del grupo al inicio y después de las primeras 6 semanas (1 

6S en la Figura 8) representó más de 47 % y 40 %, respectivamente.      
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Figura 8. Comparación de la hemoglobina glucosilada (+ error estándar) de los grupos al inicio del estudio (grupos 1 

I, 2 I, 3 I y 4 I) y después de 6 y 12 semanas con tratamiento farmacológico y aplicación de acupuntura en el 

punto Zusanli (E36) (1 6S y 1 12S), con tratamiento farmacológico y aplicación de acupuntura y moxa en el 

punto Zusanli (E36) (2 6S y 2 12S), con tratamiento farmacológico y aplicación de un punto no acupuntural (3 

6S y 3 12S) o con tratamiento farmacológico y sin aplicación de acupuntura (4 6S y 4 12S).   
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La hemoglobina glucosilada del grupo de pacientes con tratamiento farmacológico 

a las 6 y 12 semanas con aplicación de acupuntura en el punto Zusanli (E36) 

fluctuó entre 6.4 y 9.6 %.  En promedio, la hemoglobina glucosilada del grupo fue 

7.37 % (Figura 8).  En general la hemoglobina glucosilada del grupo se mantuvo 

con cambios mínimos y no significativos en las 12 semanas (Figura 7).  

 

 

11.4.2 Pacientes con Tratamiento Farmacológico y Aplicación de 
Acupuntura y Moxa en el Punto Acupuntural Zusanli (E36) 

Al inicio del estudio, la hemoglobina glucosilada del grupo seleccionado continuó 

con su tratamiento farmacológico y además recibió acupuntura y moxa en el punto 

Zusanli (E36) (Grupo 2), el nivel fluctuó entre 6.6 y 9.9 % (Figura 9).   

En promedio, la hemoglobina glucosilada de este grupo no difirió del Grupo 1 (P > 

0.5); de hecho, las concentraciones iniciales de los cuatro grupos (1I, 2I, 3I y 4I) no 

fueron diferentes (Figura 8), según la comparación de medias (P > 0.05).  

Después de 6 semanas de acupuntura y moxa en el punto Zusanli (E36), la 

hemoglobina glucosilada del grupo 2 fluctuó entre 6.5 y 9.0 %.  Aunque parece 

que hubo disminución de la concentración de la heteroproteína respecto a los 

valores iniciales (6.6 y 9.9 %) (Figura 9) la comparación de medias demostró que 

no existió diferencia (P > 0.05) entre la concentración inicial y la final del grupo (2 I 

y 2 6S en la Figura 8).     

La disminución aparente debida al tratamiento de acupuntura y moxa en este 

grupo, en parte resultó de la reacción de cuatro pacientes que parecen haber 
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disminuido su contenido medio de hemoglobina glucosilada de 8.7 a 7.8; sin 

embargo, el análisis estadístico indicó que esta reacción particular no fue similar 

en los pacientes de todo el grupo.  
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Figura 9. Hemoglobina glucosilada de pacientes diabéticos con tratamiento 

farmacológico y aplicación de acupuntura y moxa en el punto Zusanli (E36). 
          Fuente: Historia Clínica. 
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Este resultado evidenció la heterogeneidad de la reacción de los pacientes con la 

combinación de tratamientos farmacológicos y de acupuntura y moxa en el punto 

Zusanli (E36).  El resultado también mostró que pequeños cambios positivos en la 

hemoglobina glucosilada pueden detectarse al concluir 6 semanas de los 

tratamientos combinados.   

Después de 12 semanas de acupuntura y moxa en el punto Zusanli (E36), la 

hemoglobina glucosilada del grupo 2 fluctuó entre 6.4 y 9.6 %.   

Con la finalidad de detectar si hubo diferencia significativa de la concentración de 

la heteroproteína después de 12 semanas (7.58 %) de tratamiento respecto a los 

valores iniciales (7.96 %) (Cuadro 10) se aplicó la prueba t de Student pareada.  El 

resultado mostró que la hemoglobina glucosilada disminuyó significativamente    

(P = 0.0160), en promedio 30 %, después de 12 semanas de acupuntura y moxa 

en el punto Zusanli (E36) respecto a los valores iniciales.  

Cabe destacar que 70 % de los pacientes del grupo se mantuvieron sin cambio e 

inclusive uno de ellos incrementó la concentración de la heteroproteína a las 12 

semanas respecto a la inicial (Figura 9). Estos resultados confirman la 

heterogeneidad de la reacción de los pacientes de este grupo al tratamiento. 

 

11.4.3 Pacientes con Tratamiento Farmacológico y Aplicación de 
Acupuntura en un Punto No Acupuntural 

Como fue el caso de los Grupos 1 y 2, al inicio del estudio la hemoglobina 

glucosilada del grupo con tratamiento farmacológico seleccionado para recibir 

acupuntura en un punto no acupuntural (Grupo 3) fluctuó entre 6.4 y 9.9 % (Figura 

10) y no difirió significtivamente (P > 0.05) de los grupos 1 I y 2 I (3 6S en la Figura 

8) según la comparación múltiple de medias.  
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Figura 10. Hemoglobina glucosilada de pacientes diabéticos con tratamiento 

farmacológico y aplicación de acupuntura en un punto no acupuntural. 
Fuente: Historia Clínica. 

La concentración de hemoglobina glucosilada del grupo 3 se mantuvo sin cambio 

significativo a las 6 semanas y también a las 12 semanas (Figura 10). 

Este resultado confirma que la condición inicial de los pacientes se mantuvo 

estable desde el inicio del estudio y que los factores externos e internos a los 
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pacientes, diferentes a los tratamientos, que pudieran afectar los resultados del 

estudio pueden ser descartados. Además, la aplicación de acupuntura en un punto 

no acupuntural tampoco afectó la reacción natural de los pacientes, ya que la 

concentración de hemoglobina glucosilada del grupo al inicio (3 I) no fue 

significativamente diferente después de las 6 semanas y a las 12 semanas (3 6S y 

3 12S en la Figura 8). 

Este resultado confirma que la condición inicial de los pacientes se mantuvo 

estable desde el inicio del estudio y que los factores externos e internos de los 

pacientes, diferentes a los tratamientos, que pudieran afectar los resultados del 

estudio pueden ser descartados.  Además, la aplicación de acupuntura en un 

punto no acupuntural tampoco afectó la reacción natural de los pacientes, ya que 

la concentración de hemoglobina glucosilada del grupo al inicio (3 I) no fue 

significativamente diferente después de las 6 semanas y a las 12 semanas (3 6S y 

3 12S en la Figura 8). 

 

11.4.4 Pacientes con Tratamiento Farmacológico y sin Aplicación 
de Acupuntura 

Al inicio del estudio, la hemoglobina glucosilada del grupo con tratamiento 

farmacológico y sin aplicación de acupuntura (Grupo 4) fluctuó entre 6.9 y 9.8 % 

(Figura 11). Como ya se señaló la hemoglobina glucosilada de este grupo no difirió 

del resto de los grupos (P > 0.5) al inicio del estudio (Grupo 4 I en la Figura 8), 

según la comparación múltiple de medias.  

La hemoglobina glucosilada de los pacientes diabéticos con tratamiento 

farmacológico y sin aplicación de acupuntura se mantuvo sin cambios 

significativos al final de las primeras 6 semanas del estudio y se mantuvo así a las 

12 semanas (Figura 8 y 11). 
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Figura 11. Hemoglobina glucosilada de pacientes diabéticos con tratamiento 

farmacológico y sin aplicación de acupuntura. 
          Fuente: Historia Clínica. 

 

Como en el caso del grupo de pacientes con tratamiento farmacológico y 

aplicación de un punto no acupuntural, el resultado de la Figura 11 confirma que la 

condición inicial de los pacientes fue estable desde el inicio del estudio, que 
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factores externos e internos a los pacientes, diferentes a los tratamientos, parecen 

no afectar los resultados del estudio o sus efectos son no significativos (Figura 8). 

 

La comparación de las concentraciones iniciales de hemoglobina glucosilada con 

las concentraciones después de 12 semanas de los tratamientos, mediante la 

prueba t de Student pareada, mostró diferencias significativas únicamente en el 

caso del tratamiento farmacológico y aplicación de acupuntura y moxa en el punto 

Zusanli (E36), en los otros tres tratamientos las diferencias no fueron significativas, 

según esta prueba estadística (Cuadro 10; Anexo 15.2). 

 

Cuadro 10. Comparación de hemoglobina glucosilada entre los grupos del 
estudio. 

 Evaluación  

Grupoa Inicio Seis semanas 12 semanas Significancia 

1 7.94 ± 0.472 7.51 ± 0.306 7.37 ± 0.491 N.S. 

2 7.96 ± 0.395 7.74 ± 0.289 7.58 ± 0.405 * 

3 7.79 ± 0.411 7.57 ± 0.448 7.56 ± 0.392 N.S. 

4 8.52 ± 0.381 8.36 ± 0.506 8.39 ± 0.373 N.S 

aGrupos: 1 = pacientes con tratamiento farmocológico y aplicación de acupuntura en el 

punto acupuntural Zusanli (E36);  2 = pacientes con tratamiento farmocológico y 

aplicación de acupuntura y moxa en el punto acupuntural Zusanli (E36); 3 = pacientes con 

tratamiento farmocológico y aplicación de acupuntura en un punto no acupuntural; 4= 

pacientes con tratamiento farmocológico y sin aplicación de acupuntura. La prueba t de 

Student se aplicó a los grupos al inicio y 12 semanas después.  N.S.= no significativo; * 

significativo P = 0.0160 Fuente: Historia Clínica. 
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11.5 Comparaciones de tratamientos con t de Student  

Resultados del análisis estadístico mediante la prueba t de Student pareada, entre 

los contenidos de hemoglobina glucosilada de cuatro grupos de estudio. 

 

 

Cuadro 11. Comparaciones de tratamiento con t de Student. 

Tratamientos Tiempo 
(semanas) 

GL T P 

1 0 vs 12 7 1.4195 0.1987 

2 0 vs 12 8 3.0390 0.0160 

3 0 vs 12 6 -0.2694 0.7965 

4 0 vs 12 7 -1.3965 0.2052 

 

Tratamiento 1: Pacientes con Tratamiento Farmacológico y aplicación de 
Acupuntura en el Punto Acupuntural Zusanli (E36); Tratamiento 2: Pacientes con 
Tratamiento Farmacológico y Aplicación de Acupuntura y Moxa en el Punto 
Acupuntural Zusanli (E36); Tratamiento 3: Pacientes con Tratamiento 
Farmacológico y Aplicación de Acupuntura en un Punto No Acupuntural; 
Tratamiento 4: Pacientes con Tratamiento Farmacológico y sin Aplicación de 
Acupuntura. 
Tiempo 0: al inicio de los tratamientos; Tiempo 12: al final de las 12 semanas de 
tratamiento. 
GL: grados de libertad. 
T: estadístico de la prueba 
P: probabilidad. 
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12. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La estimulación con acupuntura del punto Zusanli (E36) ha demostrado tener 

efecto hipoglucemiante. En el 2004 Shih-Liang y su equipo de trabajo aplicaron 

electroacupuntura en el punto Zusanli (36) en ratas y observaron una disminución 

en los niveles de glucosa en sangre y un incremento de la concentración beta 

endorfinas. En el 2006 este mismo autor aplicó electroacupuntura en el punto 

Zusanli (36) bilateral en ratas Wistar y les realizó examen intravenoso de 

tolerancia a la glucosa y prueba de sensibilidad a la insulina, ellos reportaron que 

hubo un aumento significativo de los niveles de insulina en sangre y disminución 

de la concentración de glucosa (Shih-Liang C. et al. 2006). 

En el 2010 en la ENMyH del IPN, Mendoza F., realizó un estudio en pacientes 

diabéticos en los que cuantificó la Hemoglobina Glucosilada al inicio del estudio, a 

las 6 semanas y a las 12 semanas (final des estudio), aplicó electroacupuntura en 

los puntos Zhongwan (RM12) y Zusanli (E36) reportando una mejoría en el grupo 

experimental al disminuir los niveles de Hemoglobina Glucosilada en promedio 

14.63% (Mendoza F. 2010). 

Tomando en cuenta estos y otros antecedentes y los resultados obtenidos de la 

aplicación de acupuntura en el punto acupuntural Zusanli (E36), decidimos tomar 

la misma línea de investigación aplicando acupuntura y moxibustión en el punto 

Zusanli (E36) en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 una vez a la semana por 

12 semanas y cuantificando la concentración de hemoglobina glucosilada al inicio, 

mitad (6 semanas) y final (12 semanas) del experimento, obteniendo como 

resultado una disminución significativa de la concentración de la ésta última.  

Información equivalente no se encontró en otros estudios. 

De acuerdo con diversos grupos y asociaciones, como la Asociación Americana 

de Diabetes (2012) la Diabetes Mellitus Tipo 2 es más común en los adultos; 
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ahora se manifiesta también en los niños con obesidad; sin embargo la o las 

causas de la incidencia mayor en adultos de ciertas edades no está del todo 

investigada (ADA 2012). 

En este estudio sobresale la muestra femenina, cerca de 90 % lo integran mujeres 

y únicamente 10 % los hombres, esto es debido a que las mujeres asisten con 

más frecuencia a los centros de salud y están más al tanto sobre su salud y la de 

los hijos que los hombres, los cuales acuden pocas veces a consulta médica y 

acuden en menor frecuencia a control de enfermedades crónicas debido a muchas 

causas pero de ellas las más importantes son motivos culturales, poco interés en 

su salud poca disponibilidad de tiempo y poca flexibilidad para salir del trabajo 

(Cedeño et al., 2009). 

 

13. CONCLUSIONES 

La concentración de hemoglobina glucosilada no se modifica en los 

pacientes diabéticos con tratamiento famacológico y la aplicación de acupuntura 

en el punto Zusanli (E36) y en el punto no acupuntural. 

En contraste, la combinación de tratamiento farmacológico con la aplicación de 

acupuntura el punto Zusanli (E36) con moxa disminuye significativamente la 

concentración de hemoglobina glucosilada en una proporción de pacientes; por lo 

que, se demostró que es efectiva. 

 

14. SUGERENCIAS 

Después de realizar este trabajo de investigación creemos necesario hacer las 

siguientes sugerencias: 
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1. Se debería analizar un grupo mayor de pacientes para seleccionar grupos 

lo más homogéneos posibles; entre ellos podrían tenerse grupos de 

mujeres u hombres únicamente. 

2. Los intervalos de edad podrían ser más estrechos entre los pacientes, un 

ejemplo sería que fueran pacientes entre 30 y 40 años únicamente. 

3. Con los mismos criterios anteriores se propone integrar al estudio 

únicamente a pacientes en los que el tiempo transcurrido entre el momento 

en que fueron diagnosticados como diabéticos hasta el momento en que se 

va a realizar el ensayo sea lo más parecido posible. 

4. Asegurarse que los hábitos dietéticos y actividad física, así como el 

seguimiento del tratamiento farmacológico de los pacientes sea 

adecuadamente controlado y supervisado por algún facultativo. 

5. Los grupos a evaluar no deberán tener otras enfermedades concomitantes; 

cabe mencionar que en este estudio, en la población evaluada se 

detectaron otras enfermedades agregadas como HAS y obesidad entre 

otras (Anexo 15.1) por lo que el grupo es altamente heterogéneo en 

enfermedades agregadas. 
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16. ANEXOS 

 

16.1 Carta al Comité de Bioética 

 

COMITÉ DE BIOÉTICA 

CENTRO DE SALUD EL PARAISO 

JURISDICCIÓN 01 QUERETARO 

PRESENTE: 

 

 De acuerdo con las conversaciones previas estoy solicitando a 
ustedes en su carácter de comité de bioética autorización para el 
desarrollo de la investigación titulada: Efecto coadyuvante de la 
acupuntura y moxibustión en los niveles de hemoglobina 
glucosilada en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el 
CENTRO DE SALUD a su cargo. 

 Como es de su conocimiento esta investigación se desarrollará 
como parte de los requisitos para obtener la especialidad en 
acupuntura humana de la M.C. BELITH CECILIA ARROYO PEÑA, 
bajo la dirección de Dr. Crisóforo Ordóñes López y la Dra. Cecilia 
Beatriz Peña Valdivia. 

 Agradezco anticipadamente su atención a la presente y apoyo 
brindado y aprovecho la oportunidad  para enviarles un saludo cordial. 

 

ATENTAMENTE 

M.C. BELITH C. ARROYO PEÑA 
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16.2 Carta de Consentimiento Informado 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Autorización para recibir procedimiento médico acupuntural) 

 El (la) que suscribe (nombre del paciente) 
________________________________________________________ de _______años de edad 
con domicilio en 
_____________________________________________________________________ por este 
medio,  de mi libre y espontánea libertad y sin presión de ningún tipo, acepto ser atendido de mi 
problema de DIABETES MELLITUS TIPO 2 mediante el procedimiento denominado 
ACUPUNTURA CORPORAL Y MOXIBUSTIÓN el cual se llevará a cabo en el “ CENTRO DE 
SALUD EL PARAISO, jurisdicción sanitaria 01 en Querétaro” . 

 La atención estará a cargo de la Dra. BELITH CECILIA ARROYO PEÑA estudiante de la 
Especialidad de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía  del Instituto 
Politécnico Nacional. 

 He sido informado en que consiste el procedimiento, los riesgos que puede llevar como es 
el escaso sangrado, equimosis (moretón) y quemadura en la zona de punción. 

 Si por algún motivo decido abandonar el tratamiento, puedo hacerlo, previa información al 
Médico tratante, igualmente si durante las sesiones apareciera alguna complicación propia de la 
enfermedad, se me informará y seré excluido (a) del Protocolo de Investigación y referido (a) con el 
Especialista para el manejo del problema. 

 El tratamiento de acupuntura y moxibustión  se realizará en un lapso de 12 sesiones, al 
término de éstas, el tratamiento se dará por concluido. 

 En caso de que surja alguna duda sobre la terapéutica empleada para mi enfermedad, 
podré acudir con el médico tratante para que me sea aclarada. 

 

ATENTAMENTE 

NOMBRE____________________________________________ 

FIRMA_______________________________ 

TESTIGO 

NOMBRE_____________________________________________ 

FIRMA________________________________ 

 

Querétaro, Querétaro  a______ de _________________de 2011.        
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16.3 Información complementaria de los participantes del estudio. 

 

 

 
Sexo Femenino 

          

  
Edad Peso Talla Índice TA TA TA Hipertensión Obesidad Dislipidémia 

Síndrome  
metabólico 

 
Nombre 

   

masa 
corporal Sistólica Diastólica 

      

  
(años) (kg) (cm) 

   

(mm 
Hg) 

     
              1 ROE 42 76 164 28.3 100 70 100/70 

  
1 

  2 G RM Á 59 70 149 31.5 120 90 120/90 1 1 1 1   
3 C M M OÚ 37 74.5 162 28.4 150 90 150/90 1 

    4 M R A A 67 72 148 32.9 130 70 130/70 1 1       
5 HA S 57 70 141 35.2 120 70 120/70 1 1 

 
1 

 6 E S M E 35 61 150 27.1 120 80 120/80           
7 E N R 57 56.5 151 24.8 140 80 140/80 

     8 T O M 54 58 139 30.0 130 80 130/80 1         
9 R G M 48 87.5 147 40.5 130 80 130/80 1 1 1 1 

 10 G J L 43 66 148 30.1 140 90 140/90   1       
11 C G M 57 96 146 45.0 150 90 150/90 1 1 1 1 

 12 T H A 56 61 138 32.0 130 80 130/80 1 1 1 1   
13 R G E T 60 55 151 24.1 120 70 120/70 1 

    14 G J M C 41 83.5 154 35.2 160 100 160/100 1 1 1 1   
15 O M M S 67 59 153 25.2 150 80 150/80 1 

 
1 1 

 16 S A I 61 73 152 31.6 130 70 130/70 1 1 1 1   
17 M M L 37 63 150 28.0 110 60 110/60 1 
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18 Á S H A 40 93 153 39.7 130 80 130/80 1 1 1 1   
19 A R S 43 102 155 42.5 140 90 140/90 1 1 1 1 

 20 M L M 46 78 158 31.2 120 80 120/80   1       
21 G R M G 60 50.5 154 21.3 180 100 180/100 1 

    22 E M V 37 89 156 36.6 100 60 100/60   1       
23 G B L 60 55 160 21.5 100 60 100/60 

 24 M L M A 37 86 161 33.2 110 70 110/70   1       
25 L H C 49 68 148 31.0 170 80 170/80 1 1 

 
1 

 26 G G M A 41 92 146 43.2 140 100 140/100 1 1   1   
27 A B M G 68 101 159 40.0 140 90 140/90 1 1 

 
1 

 28 M H G 47 70.5 169 24.7 120 70 120/70           

                 

 
Sexo Masculino 

          

  
Edad Peso Talla Índice TA TA TA Hipertensión Obesidad Dislipidémia 

Síndrome 
 metabólico 

     
masa corporal Sistólica Diastólica 

      

  
(años) (kg) (cm) 

   

(mm 
Hg) 

     
 

Nombre 
            1 M P J G 44 96.2 171 32.9 120 70 120/70 

 
1 

   2 C G J P 54 82 172 27.7 130 75 130/75 
     3 F L R 35 69 166 25.0 140 90 140/90 1 

    4 R G J J 52 80 165 29.4 110 70 110/70 
 

1 1 1 
 5 U V R 60 78 157 31.6 140 90 140/90 1 1 

 
1 

 6 F M R 58 116 171 39.7 120 80 120/80 1 1 1 1 
 7 E C P M 57 71 169 24.9 120 80 120/80 

  
1 

  8 G P J 50 104 170 36.0 150 90 150/90 1 1 1 1 
 9 G L J S 43 69.5 158 27.8 120 80 120/80 

 
1 

   10 J N P F  70 59.5 153 25.4 110 80 110/80 
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11 C M P 66 81.5 161 31.4 120 80 120/80 
 

1 
   12 E C C 43 79 175 25.8 120 80 120/80 
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