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GLOSARIO 

Acupuntura humana: Es el método clínico terapéutico no medicamentoso, 

consiste en introducir en el cuerpo humano agujas metálicas esterilizadas, que fungen 

como auxiliar en el tratamiento médico integral. 

Agujas de acupuntura: Instrumento de acero inoxidable, filiforme, metálico, 

punzante, de cuerpo delgado, macizo, con punta fina, formado por dos partes 

principales, el cuerpo y el mango. 

Agrecano: Principal proteoglicano del cartílago articular. 

Canal: Trayecto por el que circula sangre y energía. 

Cartílago: Tejido conectivo elástico y cartilaginoso formado por células 

especializadas en una matriz translúcida, azul perlada. Una capa delgada de cartílago 

hialino cubre las superficies articulares de los huesos, conecta las costillas al esternón 

y actúa como soporte en la nariz, en la tráquea y en parte de la laringe 

Colágeno: Proteína fibrosa que forma el tejido conectivo, que se encarga de 

absorber el impacto y permitir el movimiento libre de fricción entre los huesos. 

Condrocito: Célula que forma el cartílago articular. 

Cun: Término de medida acupuntural chino, que corresponde a una pulgada 

corporal, equivalente al grosor del dedo pulgar del paciente. 

Criterios: Norma, regla o juicio para discernir o clasificar cualquier cosa. 

Deficiencia: Estado que se caracteriza por una disminución o falta de 

funcionamiento pasajero de un órgano, por la escasez de algún nutriente esencial, 

como las vitaminas, por la pérdida o anormalidad de una estructura anatómica, 

fisiológica o mental. 

De Qi: En la terapéutica acupuntural significa la aparición de la “Sensación 

acupuntural (llegar al Qi) cuando la punción ha cumplido su propósito de activar la 

función de los canales y colaterales. Respuesta que experimenta el paciente y el 
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médico después de la inserción de la aguja, el paciente lo refiere como una sensación de 

ardor, calambre, adormecimiento, pesantez, distensión, sensación de toque eléctrico. 

Dolor: Experiencia sensorial y emocional no placentera asociada a un daño actual o 

potencial en algún tejido. 

Diagnóstico: Identificación de una enfermedad o trastorno mediante la evaluación 

científica de sus signos físicos, síntomas y su historia clínica obteniendo resultados de las 

pruebas analíticas y otros procedimientos. 

Estrés: Reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos 

mecanismos de defensa para afrontar una situación. 

Enfermedad: Alteración patológica del cuerpo o falta de salud, que presenta un grupo 

de signos y síntomas clínicos y datos de laboratorio particulares a ella, que establece el 

trastorno como una entidad anormal diferente a otros estados corporales normales o 

patológicos. 

Meta Terapéutica: Conjunto de efectos terapéuticos que se buscan para tratar 

determinado síndrome. 

Osteoblasto: Célula joven mesenquimatosa que consolida la formación de la trama 

ósea. 

Osteoclasto: Célula destructora de la sustancia ósea. 

Osteofito: Producción ósea exuberante desarrollada a expensas del periostio, en la 

vecindad de una articulación enferma o de una osteítis crónica. 

Punto de Acupuntura: Áreas pequeñas específicas, distribuidas en la superficie 

corporal, que desde el punto de vista eléctrico transporta, penetra y localiza la energía de 

los órganos y vísceras de los canales y colaterales del cuerpo. 

Prevalencia: Proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento o en un período determinado. 

Qi: energía. Sustancia vital para el funcionamiento adecuado del organismo. 
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Sesión o consulta: Acto realizado por un médico o técnico bajo la responsiva de 

un médico y un paciente ambulatorio con fines de diagnóstico. 

San Jiao: San significa tres, triple y Jiao significa quemar, tostar, asar. Es el 

nombre de una de las vísceras abreviado que comprende el calentador superior, el 

calentador medio y el calentador inferior. 

Síndrome: Conjunto de signos y síntomas que se manifiestan. La identificación 

de síndromes consiste en el proceso de identificar el desequilibrio básico que subyace 

a todas las manifestaciones clínicas. Esta es la esencia del diagnóstico y patología de 

la M.T.C.H. 

Wei qi: Energía de protección externa. 

Xie qi: Energía patógena. 

Xue: Concepto de sangre en MTC sangre. Sustancia vital para el buen 

funcionamiento del organismo. 

Zheng qi: Energía anti-patógena. 
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RESUMEN 

El servicio comunitario es una forma de obtener el diploma de Especialista en 

Acupuntura Humana, que tiene una duración de 480 horas con la finalidad de brindar un 

apoyo a la comunidad y este trabajo va encaminado a describir las labores realizadas por 

los médicos que eligen esta opción. 

Éste servicio comunitario se realizó en el Centro Especializado en Medicina Integrativa 

(CEMI), ubicado en la colonia San Rafael de la Delegación Cuauhtémoc en la ciudad de 

México; creado en el 2011 con la finalidad de difundir el uso y el ejercicio de las medicinas 

complementarias como la Homeopatía, Fitoterapia y Acupuntura. 

Al estar atendiendo a múltiples pacientes se observó que la mayor parte de las 

personas son residentes de la colonia pero también acuden personas de otras delegaciones 

e incluso otros estados dejando entrever que la difusión se ha dado de boca en boca en 

torno a las experiencias de los pacientes con el empleo de estas terapias. 

Se obtuvieron diagnósticos variados de los cuales se determinaron las primeras causas 

de consulta en el CEMI, destacando la osteoartrosis de rodilla. La osteoartrosis es una 

enfermedad crónico degenerativa del cartílago articular y es considerada una de las 

primeras causas de invalides y su tratamiento solo va dirigido a disminuir los síntomas 

mediante el empleo de AINES, analgésicos opioides, etc. que van a tener múltiples efectos 

secundarios por lo que estudios recientes han demostrado que la acupuntura tiene un 

efecto benéfico en la reducción de la intensidad del dolor, la frecuencia de presentación 

mejorando con ello la calidad de vida. 

Se realizó una atención individualizada en cada uno de los casos y la diferenciación 

sindromática para cada uno de ellos, evaluando la intensidad del dolor mediante la Escala 

Visual Análoga (EVA) obteniendo buenos resultados logrando disminuir en más del 70 % 

de los pacientes con osteoartrosis de rodilla, en 5 y 6 puntos la intensidad del dolor mediante 

el uso de las diversas herramientas de la cuales nos dota la Medicina Tradicional China. 
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ABSTRACT 

Community service is a way to obtain the degree of Specialist in Human 

Acupuncture lasts 480 hours in order to provide support to the community and this work 

is aimed to describe the work done by doctors who choose this option. 

This community service was held at the Specialized Center for Integrative Medicine 

(CEMI), located in the San Rafael colony, Cuauhtémoc delegation in Mexico City; 

created in 2011 with the aim of spreading the use and exercise of complementary 

medicines such as homeopathy, phytotherapy and acupuncture. 

Being attending multiple patients found that most people are residents of the pro 

colony also attended by people from other delegations and even other states hinting 

that the spread has been word of mouth about the experiences of patients with the use 

of these therapies. 

Various diagnoses of which the leading causes of consultation in the CEMI were 

obtained were determined, highlighting knee OA. OA is a chronic degenerative disease 

of the articular cartilage and is considered one of the leading causes of invalides and 

only treatment is aimed at reducing symptoms through the use of NSAIDs, opioid 

analgesics, etc. they will have multiple side effects so that recent studies have shown 

that acupuncture has a beneficial effect in reducing pain intensity, frequency 

presentation thereby improving the quality of life. 

Individualized attention was given to each case and syndromic differentiation for 

each of them, evaluating pain intensity using the Visual Analogue Scale (EVA), 

obtaining good results, decreasing in more than 70% of patients with osteoarthrosis of 

Knee, in 5 and 6 points the intensity of pain through the use of the various tools of which 

Traditional Chinese Medicine gives us. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Servicio Comunitario es una forma para obtener el diploma de Especialista en 

Acupuntura Humana con la finalidad de brindar a la comunidad un beneficio, éste tiene una 

duración de 480 horas que se cubrieron en un horario de Lunes a Viernes de 7:00 a 

15:00hrs en un periodo comprendido de Marzo a Julio en el Centro Especializado en 

Medicina Alternativa (CEMI). 

Este centro se encuentra ubicado en calle Francisco Díaz Covarrubias número 23 

colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México CDMX, junto a las 

instalaciones de la Clínica de Especialidades No. 4. La Delegación Cuauhtémoc  se ubica 

en la región centro de del área urbana de la CDMX, cuenta con una superficie de 32.4 Km2 

lo que representa el 2.1 % de la superficie total del territorio de la CDMX y donde alberga 

una población de 531.725 habitantes de los cuales el 52.7 % son mujeres (INEGI, 2010). 

La morbilidad reportada por el CEMI en 2014 muestra que la principal causa de 

consulta por parte de ésta institución fue la Osteoatrosis (OA) de rodilla, en segundo lugar 

Lumbago/Lumbociática, con el tercer lugar la Insuficiencia venosa, seguida de los 

trastornos del nervio facial y en quinto lugar las dorsalgias. 

La OA de rodilla es considerada una enfermedad crónico degenerativa caracterizada 

por un componente inflamatorio acompañado por degeneración y pérdida progresiva del 

cartílago hialino y hueso subcondral con la formación de osteofitos y cambios en los tejidos 

blandos periarticulares (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). 

La OA puede afectar cualquier articulación pero las más afectadas son en primer lugar 

la rodilla, en segundo lugar la cadera y en tercer lugar manos y pies, su incidencia se 

encuentra íntimamente relacionada con la edad, tanto que la OA de rodilla es considerada 

una de las principales causas de dolor y discapacidad en pacientes mayores de 65 años, a 

nivel mundial y nacional con una predominancia por el género femenino (Litwuic y otros, 

2013); lo que sugiere que el declive en los niveles estrogénicos está relacionado con la 

aparición de la patología (Arellano y otros, 2013). 

El diagnóstico se establece mediante la realización de una buena anamnesis, una 

exploración física adecuada y una radiografía anteroposterior de rodilla en extensión  y en 

caso de sospecha una radiografía Merchant. En la radiografía se observará disminución 
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asimétrica del espacio articular, formación de osteofitos, esclerosis subcondral y/o 

quistes subcondrales (Cajigas, 2011). 

El tratamiento se divide en tres farmacológico, no farmacológico y quirúrgico, 

(Gutfrain, 2013). Dentro del no farmacológicos se encuentran la crioterapia para 

disminuir la inflamación, balneoterapia con agua caliente (33° - 37°) y sales, láser a 

baja potencia disminuye el dolor, la rigidez matutina y la movilidad, la estimulación 

eléctrica transcutánea (TENS), cinesterapia mejora la fuerza muscular, la resistencia, 

y la propiocepción y acupuntura la cual disminuye el dolor y mejora la función (Consejo 

de Salubridad General, 2014). 

La medicina tradicional china (MTC) es una técnica milenaria que a pesar de su 

baja aceptación por la medicina occidental va tomando poco a poco auge entre la 

población y los médicos debido a un cierto temor y falta de investigaciones que avalen 

y sustenten ésta práctica (Ardila, 2015). 

En años recientes se ha considerado la posibilidad de combinar el síndrome Wei 

con el síndrome Bi para explicar la OA de rodilla, debido a que el síndrome Wei es 

definido como una debilidad progresiva y degenerativa debida a una deficiencia de qi, 

xue y jing, manifestada por una flacidez tendinosa y muscular por lo que en caso de 

afección en extremidades se agrega perdida de la movilidad (González y Jianhua, 

1996) Por lo tanto el tratamiento se establecerá en base a la diferenciación 

sindromática de cada paciente encaminada a fortalecer las deficiencias, y a dispersar 

los agentes patógenos involucrados y los puntos se escogerán para cumplir con la 

meta terapéutica. 

Se otorgaron 322 consultas en el CEMI predominando la OA como primer causa 

de consulta. La mayor parte de la población con OA tuvo una evaluación del dolor por 

EVA de 8 a 9, sin embargo para la segunda sesión aproximadamente el 50 % de los 

pacientes disminuyeron su puntaje a 6 y para la cuarta sesión el puntaje de la 

evaluación por EVA referido por los paciente había disminuido a 2 o 3. Por lo tanto se 

puede decir que la acupuntura muestra un efecto benéfico en la reducción del dolor y 

por lo tanto en la calidad de vida.  
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2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE PRESENTA EL 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

2.1 Antecedentes de la Secretaría de Salud 

Desde los siglos XII al XV se observó el interés por desarrollar prácticas de atención 

médica tradicional, de promoción a la salud y de protección del ambiente orientadas por 

líderes políticos y religiosos (López Antuñano, 1993). 

Durante la época colonial (siglos XVI al XVII) se toma conciencia con respecto a los 

principales problemas de salud en la población nativa, como resultado del gran intercambio 

génico y de antigénico dando como resultado una gran diversidad de epidemias como: el 

tifo, sarampión, viruela, parotiditis, fiebre amarilla e influenza con la consiguiente demanda 

de atención fundándose de ésta manera los primeros hospitales del continente americano 

(López Antuñano, 1993).  

En 1567 la Universidad de México gradúa a Pedro Farfán como primer Doctor en 

Medicina y en 1570 Francisco Bravo Orsunesi escribe la obra más antigua de la medicina 

mexicana Opera Medicinalis. Durante los siglos XVII y XVIII se acepta la medicina 

tradicional de las culturas maya, náhuatl y zapoteca, que tienen bases en estudios 

científicos de botánica pero se les impone la cultura médica española la cual no incorpora 

teorías contrarias a las descritas por Hipócrates y Galeno, así que los escasos profesionales 

de la medicina estaban subordinados a las autoridades militares de la Nueva España 

(López Antuñano, 1993). 

Durante los años 1800 a 1810 un factor favorable fue la actitud del Virrey Iturrigaray 

quien ante la renuencia de la población para ser inmunizada invita oficialmente al personal 

del Protomedicato, profesores, señores de la Real Audiencia, del Cabildo, de la justicia y la 

nobleza mostrando la inocuidad y beneficios de dicha sustancia (López Antuñano, 1993). 

En 1805, por medio de la Real Cédula de Carlos IV, se dispuso que todos los 

hospitales de las capitales destinen una sala para conservar la vacuna y aplicarla a los que 

acudan a obtener el beneficio. Posteriormente aparecen las Juntas Provinciales de Sanidad 

las cuales se originan en la independencia (1810-1822), como una respuesta de los 
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representantes de los cabildos municipales y eclesiásticos que promueven los 

primeros decretos de salud en favor de la sociedad (López Antuñano, 1993). 

Para 1846 se crea el Consejo Superior de Salubridad, por lo que el Estado no 

consigue asumir la responsabilidad de prestar atención médica conforme a un criterio 

de universalidad debido a dos hechos altamente desgastantes: las invasiones 

militares de Estados Unidos y de Francia al país que se presentaron entre los años 

1847 a 1853 (López Antuñano, 1993). 

En 1854 las Leyes de Reforma y la promulgación de la Constitución en 1857 

intentan garantizar la propiedad, la vida y el pensamiento de los mexicanos. Estas 

bases legales tienen repercusiones en salud y por lo que en 1872 se crean las Juntas 

de Salubridad Estatales y Juntas de Sanidad en los Puertos. Sin embargo estas 

acciones de prevención y restauración de la salud se limitan a algunos grupos y 

sistemas sociales preocupados por el bienestar de ciertos núcleos de población 

desprotegida (López Antuñano, 1993). 

A finales del siglo XIX durante el régimen dictatorial se expide el Primer Código 

Sanitario, que concede autoridad al Ejecutivo Federal sobre puertos, fronteras y 

asuntos migratorios en 1894 y cinco años después entra en vigor la Ley de 

Beneficencia Privada para el Distrito y Territorios Federales, que establece una junta 

para promover y vigilar los establecimientos de salud (López Antuñano, 1993). 

Para 1934 entra en vigor la Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios de 

Salubridad, la cual promueve convenios entre el Departamento de Salubridad Pública 

y los Gobiernos de los Estados para la creación de los Servicios Coordinados de 

Salud Pública, órganos regionales para lograr la unificación técnica de los servicios y 

sumar los esfuerzos de los dos niveles de gobierno (López Antuñano, 1993). 

La Secretaría de Asistencia se forma en 1937 y se fusiona con el Departamento 

de Salubridad en 1943 para constituir la Secretaría de Salubridad y Asistencia con 

facultades legales para organizar, administrar, dirigir y controlar la prestación de 

servicios de salud, la asistencia y la beneficencia públicas lo que hoy en día se conoce 

como Secretaría de Salud (SS) (Dirección General de Comunicaión Social de la 

Secretaría de Salud, 2002). 
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Posteriormente con la creación de nuevas instituciones en 1954 nace la Comisión 

Nacional de Hospitales para orientar los programas de construcción de unidades 

hospitalarias en 1977 se establece el Sector Salud con base en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, entendido como el agrupamiento administrativo de 

entidades paraestatales bajo la coordinación de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 

con el fin de asegurar la coordinación operativa y el control de las entidades que actúan en 

el campo de la salud (Dirección General de Comunicaión Social de la Secretaría de Salud, 

2002). 

Los programas y las reformas establecidas en los sesentas llegó a sus límites y el 

costo de los servicios se incrementó como resultado del aumento de volumen e intensidad 

de la atención; aunque el sistema tenía prestaciones de universalidad, seguía sin dar cabida 

a un gran número de familias de escasos recursos (Dirección General de Comunicaión 

Social de la Secretaría de Salud, 2002). 

A finales de los setentas se presentó la centralización de los servicios de salud y, aun 

cuando se realizaron acciones importantes, la insuficiente programación integral impidió 

que el Sector Salud se consolidara formalmente. Así en 1981 se crea la Coordinación de 

los Servicios de Salud, dependiente directamente del Presidente de la República, con el fin 

de realizar estudios conducentes al establecimiento de un Sistema Nacional de Salud que 

diera cobertura a todos los mexicanos (López Antuñano, 1993). 

Para 1982 se somete al Congreso de la Unión la Reforma de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, otorgando entonces a la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia la atribución de establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia 

social, servicios médicos y salubridad general. Además se presenta la iniciativa de elevar a 

rango constitucional la nueva garantía social del derecho a la protección de la salud de 

todos los mexicanos. Con lo cual  nace el programa de Atención a la Salud para la Población 

Marginada en Grandes Urbes, que iba dirigido a zonas de miseria (Dirección General de 

Comunicaión Social de la Secretaría de Salud, 2002). 

Durante el periodo comprendido entre 1983 y 1988 el Ejecutivo Federal formula el 

Plan Nacional de Desarrollo y se consolida la conformación del Sector Salud instruyendo la 

operación del Gabinete de Salud para propiciar la acción sinérgica y comprometida de las 
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instituciones que prestaban servicios de atención médica, salud pública y asistencia 

social (López Antuñano, 1993). 

De 1984 a 1988 se impulsa una Reforma Jurídica, estructural y operacional de 

los servicios públicos de salud del gobierno de la República, con el fin de avanzar con 

celeridad y firmeza en el cometido de hacer efectivo el derecho a la protección de la 

salud, mediante un Sistema Nacional de Salud armónico, coherente y con un 

esquema de compromisos sociales bien establecidos en el Programa Nacional de 

Salud; ésta nueva concepción de organización y funcionamiento de los servicios a la 

población lleva a cambios de fondo en la infraestructura administrativa, con el fin de 

sustentar el cumplimiento de las nuevas facultades y responsabilidades (López 

Antuñano, 1993).  

Entre 1989 y 1993 el desarrollo se caracteriza por el propósito de establecer y 

consolidar el Sistema Nacional de Salud, apoyado en la descentralización y 

sectorización conducidas por la Secretaría de Salud. En esta etapa se promueve el 

uso intensivo de la programación sectorial como ejercicio participativo, democrático y 

ordenador que permite el uso eficiente de los recursos y la adopción de medidas 

necesarias para el ejercicio del derecho a la protección de la salud (López Antuñano, 

1993). 

Asimismo, se hacen importantes adelantos en el control y eliminación de 

enfermedades transmisibles, así como en la prevención de enfermedades no 

transmisibles y se avanza en la evaluación de riegos en los estilos de vida y en el 

ambiente con el propósito de desarrollar métodos, medios e intervenciones para la 

promoción y protección de la salud (López Antuñano, 1993). 

El gran apoyo a las actividades académicas que proporcionan los 10 Institutos 

Nacionales de Salud y las universidades del país, aumenta el aporte de la comunidad 

científica en la generación del conocimiento sobre temas de salud para su utilización 

a nivel decisorio en la aplicación de intervenciones efectivas, e incrementa la 

formación de recursos humanos de alto nivel para la investigación, la docencia, la 

administración y gerencia de programas y proyectos de salud, en beneficio de los 

mexicanos. 



7 
 

Los avances obtenidos son producto de la mejoría en las condiciones generales de 

vida, pero también resultado del esfuerzo de las instituciones de salud, que se consolidaron 

en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo aún persisten enfermedades que 

demuestran un rezago en el desarrollo del país y se suman la aparición de los 

padecimientos que hasta hace poco eran propios de las sociedades desarrolladas y que 

hoy dominan el perfil epidemiológico de los países de ingresos medios, incluido México 

(Secretaría de Salud, 2001). 

Por lo anterior se puede decir que el Sistema Nacional de Salud en México ha 

respondido a lo largo de siete décadas a los múltiples retos planteados por el desarrollo de 

un país que hoy alcanza más de 117 millones de personas, con extensiones territoriales, 

variaciones regionales en la distribución de la población, dispersión, marginalidad y barreras 

interculturales, sin embargo esto implica importantes desafíos en términos de la prestación 

de servicios de muy diversa naturaleza, eficientes y de calidad (Juan, 2014). 

La evolución de los servicios de salud a través del tiempo no ha sido fácil y por lo 

tanto ha requerido una combinación de periodos de reformas así como de consolidación. 

Algunos hechos recientes relevantes que dan cuenta de ello son: la inclusión del derecho 

a la protección de la salud en nuestra Carta Magna en 1983; la expedición de la Ley General 

de Salud en 1984; el proceso de descentralización de los servicios de salud a las entidades 

federativas de los años noventa y las modificaciones de la Ley General de Salud en 2003 

para la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que entra en vigor 

hasta el 2004 (Juan, 2014). 

Así en los últimos años nuestro país ha hecho un esfuerzo sin precedentes para 

avanzar en la cobertura universal, sobre todo a través del SPSS y su principal instrumento, 

el Seguro Popular el cual permitió desde su creación la oportunidad de ampliar la cobertura 

de atención de la población que no contaba con seguridad social (Juan, 2014). 

A partir del 2004 el tema central en la agenda global es la cobertura universal en 

salud, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como: “el acceso universal a 

servicios de salud integrales a un costo razonable y sin riesgos financieros mediante la 

protección contra gastos catastróficos en salud” (Senadores y Senadoras de la Republica). 
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La cobertura universal de salud a la cual hace mención la OMS comprende tres 

etapas: (1) la afiliación universal, término relacionado con el de cobertura legal, el cual 

garantiza a todos los ciudadanos el acceso a servicios de salud financiados por un 

público; (2) la cobertura universal, que implica el acceso regular a las intervenciones 

necesarias con protección financiera para todos y mantener la salubridad de la 

población (3) cobertura efectiva universal, que garantiza a todos, de manera 

igualitaria, el máximo nivel alcanzable de resultados en salud a partir de los servicios 

de alta calidad que también evita las crisis financieras a través de la reducción de los 

gastos de bolsillo (Senadores y Senadoras de la Republica). 

Por lo tanto para el 2015 el sistema nacional de salud funcionó con nuevas 

reglas debido a las reformas realizadas en materia de salud durante este año con lo 

cual se pretende hacer mucho más eficiente nuestro sistema de salud y optimizar los 

costos generados por este sector (PwC, 2014). 

2.2 Marco Jurídico de la Medicina Tradicional y Medicinas Complementarias 

El marco jurídico de la medicina tradicional inicia con la Declaración de ALMA-

ATTA de 1978 celebrada en Kazajistán en la cual establece en su fracción VII párrafo 

3 que la atención primaria de salud deberá fomentar en la autorresponsabilidad y la 

participación de la comunidad y cada uno de los individuos en la planificación, la 

organización para el funcionamiento y control de la atención primaria de salud, 

aprovechando de manera eficiente los recursos locales y nacionales y de otros 

recursos disponibles (OMS, 1978). 

Así mismo el párrafo 4 establece  que todo el personal de salud en el cual 

incluye a las parteras, auxiliares, trabajadores de la comunidad y personas que 

practiquen la medicina tradicional podrán en medida de lo posible tomar 

adiestramientos que les permita trabajar como un equipo de salud y atender las 

necesidades de salud expresas de la comunidad (OMS, 1978). 

Posteriormente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

Sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes celebrado en 1989 en la ciudad 

de Ginebra establece en la parte I artículo 2º que los gobiernos tienen la 

responsabilidad de promover la efectividad de los derechos sociales, económicos y 
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culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 

tradiciones, e instituciones (Organización Internacional del Trabajo, 1989). 

En la parte V  Seguridad social y salud artículo 25 refiere que los servicios de salud 

deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario además estos servicios 

deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados con base 

en sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como en sus 

métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales (Organización 

Internacional del Trabajo, 1989). 

Más tarde en el 2003 se lleva a cabo la 56ª Asamblea Mundial de la Salud  que lleva 

por título Medicina Tradicional, Alternativas y Complementarias, define a la medicina 

complementaria como una serie de terapias y prácticas que difieren mucho de un país a 

otro y de una región a otra. También hace consciente a las sociedades sobre los beneficios 

y los aspectos positivos de la medicina tradicional, complementaria o alternativa y de la 

medicina tradicional así como que quienes la practican desempeñan una función importante 

en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida de aquellos 

que sufren enfermedades leves o determinadas enfermedades incurables (OMS, 2003). 

En esta asamblea se estructuraron algunos de los lineamientos tanto para formar 

redes estructuradas de prácticas tradicionales y de datos válidos sobre la seguridad, la 

eficacia y la calidad de la medicina tradicional, así como la formación de medidas para 

asegurar el buen uso de la medicina tradicional y así mismo proteger y conservar los 

conocimientos tradicionales y los recursos naturales necesarios para aplicarla de manera 

sostenible, fomentando también que las personas que se dediquen a ejercer la medicina 

tradicional reciban formación, capacitación y licencias que los acrediten (OMS, 2003). 

Promueve el desarrollo de investigaciones serias que avalen y den soporte a  la 

práctica de estas medicinas mediante la obtención de resultados y hechos científicos de 

tipo clínico y de investigación básica que describan los mecanismos de acción de dichas 

prácticas, sin dejar de lado el respeto a las creencias de las poblaciones implicadas, 

fomentado con ello la práctica segura y eficaz de la medicina tradicional  (OMS, 2003). 

En el 2006 se da la Resolución de la 138.a Sesión del Comité Ejecutivo de la 

Organización Panamericana de la Salud efectuada en Washington, D.C. dicta en su tercera 
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línea de acción que se debe mejorar el acceso a la atención en los pueblos indígenas 

mediante la incorporación de las prácticas y terapias de dichas regiones a los 

salud nacionales con la finalidad de regular y evaluar la seguridad y eficacia de las 

prácticas tradicionales indígenas y tener indicadores fehacientes que favorezcan el 

empleo de estos métodos de atención (Organización Panamericana de la Salud/OMS, 

2006). 

Por otro lado el Parlamento Latinoamericano en Marzo de 2006 reúne en su 

sede ubicada en Sao Paulo, Brasil a los parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela 

para discutir la propuesta de Ley Marco sobre medicina tradicional y medicinas 

complementarias que presentó la Secretaría de Salud de México, a través de la 

Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, aprobándose en lo 

general (Parlamento Latinoamericáno, 2006). 

Esta Ley Marco promueve el desarrollo y reconocimiento de la medicina 

tradicional y medicinas complementarias así como que cada país realice las acciones 

y modificaciones pertinentes a esta ley marco con la finalidad de llegar a todas la 

poblaciones en distintos sectores y regular las práctica de medicina tradicional y 

complementarias ejercidas en cada uno de ellos (Parlamento Latinoamericáno, 2006). 

Con todo lo anterior México, en su constitución de 1917 con las reformas hechas 

en el 2001 al artículo 2º incorpora el derecho de los pueblos indígenas para preservar 

y enriquecer todos los elementos que constituyen su identidad cultural así como el 

derecho al acceso a la salud aprovechando correctamente la Medicina Tradicional. 

Reconociendo con esto a través de la constitución mexicana a la medicina tradicional 

como un derecho cultural de los pueblos indígenas. 

Posteriormente la secretaría de salud en 2002 crea la Dirección de Medicina 

Tradicional y Desarrollo Intercultural con la finalidad de reconocer la composición 

intercultural de la sociedad así como la diversidad en cuanto a la visión del mundo 

con respecto a la vida, el cuerpo, la salud, la enfermedad y la muerte. 

Por lo consiguiente en 2006 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto 

en el cual se incorpora al artículo 6º de la Ley General de Salud la fracción IV Bis que 
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estipula promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su 

práctica en condiciones adecuadas. En el artículo 96 se refiere al respeto de las creencias 

y concepciones de los pueblos indígenas respecto a la salud y la relación médico paciente 

por lo que se pide estructurar un esquema de salud adaptado a su estructura social, política 

y administrativa (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2006) 

Así en 2006 el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud en su artículo 25 

fracciones VII y XIX menciona que es responsabilidad de la Dirección  General de 

Planeación y Desarrollo en Salud crear nuevos modelos que tomen en cuenta las 

necesidades y características culturales de cada región para proponer y desarrollar 

lineamientos sobre medicina tradicional y medicinas complementarias. 

Más tarde y con la finalidad de seguir dando continuidad a los acuerdos y 

disposiciones relacionadas con el uso de la medicina tradicional el Programa Nacional de 

Salud 2007-2012 propone entre otras cosas brindar servicios de salud sensibles a la 

multiculturalidad nacional así como la posibilidad de crear el Instituto Nacional de Medicinas 

Complementarias. 

Con lo que respecta la recién nombrada Ciudad de México (CDMX) antes Distrito 

Federal en Octubre del 2011 da un giro a los servicios de salud en esta entidad, 

incorporando a su marco legal el concepto de medicina integrativa creando el Centro 

Especializado en Medicina Integrativa permitiendo con ello la práctica de una medicina 

diferente en la cual se trata al paciente de una forma integral, favoreciendo la 

interculturalidad mencionada en todos los acuerdos y resoluciones realizadas por las 

diversas instancias internacionales. 

En nuestros días la medicina tradicional sigue siendo subestimada en los servicios de 

salud sin embargo es parte importante de los pueblos indígenas y de algunos países  

manteniendo la salud, previniendo enfermedades y tratando diferentes padecimientos 

crónicos; pero a pesar de los múltiples e importantes avances no ha logrado colocarse en 

el lugar que le corresponde motivo por el cual se debe fortalecer el desarrollo de protocolos 

de investigación que den sustento y soporte de la seguridad y eficacia de la medicina 

tradicional. 
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2.3 Marco Jurídico para la Terapéutica Acupuntural 

La acupuntura es una de las herramientas utilizadas en la Medicina Tradicional 

China se tienen datos históricos que revelan que se ha utilizado desde hace poco 

más de 2500 años. En el siglo VI se introdujo en los países vecinos, donde se aceptó 

con facilidad y a comienzos del siglo XVI ya había llegado a Europa. Pero la terapia 

acupuntural moderna se ha desarrollado seria y científicamente a finales de la 

Segunda Guerra Mundial. 

La OMS aceptó desde 1956 la acupuntura, como un método adecuado para 

emplearse como herramienta de los médicos titulados, paramédicos, técnicos 

especializados con reconocimiento de las dependencias salud.  

La OMS en 1979, publica que se puede aplicar en 40 padecimientos, en bebés, 

niños y adultos, obteniendo diversos grados de efectividad, las dividió en 6 grupos 

(Bannerman, 1979): 

1. Respiratorio superior e inferior: sinusitis, rinitis, resfriado común, amigdalitis, 

bronquitis, asma bronquial (más efectiva en niños y en pacientes no complicados). 

2. Trastornos oculares: conjuntivitis 

3. Trastornos bucofaríngeos: gingivitis, faringitis aguda y crónica 

4. Gastrointestinales: espasmo esofágico, gastritis aguda y crónica, síndrome de 

hiperacidez gástrica, dolor relacionado con úlcera duodenal crónica, úlcera 

duodenal aguda (no complicada) colitis aguda y crónica, constipación intestinal, 

diarrea 

5. Neurológicos: cefalea no migrañosa y cefalea migrañosa, neuralgia del trigémino, 

parálisis facial (principalmente estadíos tempranos), secuelas motoras secundarias 

a enfermedad cerebro vascular, neuropatías periféricas, secuelas de poliomielitis 

(estadíos tempranos), síndrome de Menniere, vejiga neurogénica, enuresis (micción 

nocturna), neuralgia intercostal 

6. Musculoesqueléticos: Síndromes dolorosos de cuello, síndrome de hombro 

congelado, codo del tenista, neuralgia ciática, dolor lumbar (lumbago), osteoartritis 

En 1989 la difusión de la acupuntura hizo evidente la necesidad de disponer de 

una terminología común para facilitar la comunicación en la enseñanza, la 

investigación, la práctica clínica y el intercambio de información por lo cual la OMS 
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reunió a un Grupo Científico que aprobó una Nomenclatura Normalizada Internacional de 

Acupuntura y recomendó realizar varias declaraciones y directrices sobre la acupuntura 

relativas a la capacitación básica, la seguridad en la práctica clínica, las indicaciones y 

contraindicaciones y la investigación clínica (OMS, 2002). 

En 1990 las autoridades de la Secretaría de Salud en México, convocan a las 

asociaciones y acupunturistas del país a participar en el proceso de reconocimiento de la 

acupuntura y otras alternativas terapéuticas. Motivo por el cual la Organización Mundial de 

la Salud declaró en 1991 el 22 de octubre de cada año como el “Día Mundial de la Medicina 

Tradicional” a través de la Declaración de Beijing (OMS, 1991). 

A través del tiempo la OMS ha hecho énfasis en la necesidad de apoyar la 

investigación sobre la acupuntura y su aplicación adecuada, motivo por el cual en 1991 la 

44ª Asamblea Mundial de la Salud solicitó a los Estados Miembros a que introdujeran 

medidas para su reglamentación (OMS, 2002). 

Para 1993 se realiza el foro Trinacional de acupuntura y medicina oriental de américa 

del norte en el cual se trataron temas no solo en materia comercial, sino también de salud 

y se denominó “El Ejercicio Profesional del Médico ante la Apertura Comercial”, por lo que 

a razón de este suceso se pusieron en contacto con acupunturistas de Estados Unidos y 

Canadá para formar posteriormente en 1994 la Comisión Médica Trinacional de Acupuntura 

quien tuvo la función de estandarizar, homologar programas de enseñanza, investigación, 

bioética, por medio de la realización de reuniones alternando países cedes primero cada 6 

meses y después cada año. En México en Marzo de 1994 se incorpora la acupuntura al 

sistema Nacional de Salud. 

Más tarde en 1995 la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental publicó 

los lineamientos para la investigación clínica sobre la acupuntura (OMS, 2002). En éste 

mismo año la Food and Drug  Administration (FDA) calificó a la acupuntura como segura y 

eficaz aunque con restricciones solicita ampliar las investigaciones, de igual forma otorga a 

la aguja de acupuntura la categoría de instrumento médico reconocido y fue hasta entonces 

que se crea una bibliografía indexada de trabajos de investigación básica y clínica de 

acupuntura con 2,302 referencias, la cual permitió establecer las correspondencias y 

diferencias en los conceptos fisiológicos, diagnósticos y de tratamiento. 
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La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 

Salud (CIFRHS) de la SSA a través del Comité de Planeación  manifiesta que la 

medicina científica no es la única opción terapéutica que utiliza la población en la 

atención de su salud y que existe una creciente aceptación de la medicina alternativa 

o complementaria para atender ciertas enfermedades, por lo tanto en sociedades 

pluriculturales como la nuestra, en que la población ha usado desde siempre estas 

prácticas, sería importante propiciar que los profesionales de la medicina 

reconocieran éste tipo de atención (CIFRHS, 1998). 

Finalmente el 7 de Mayo de 2002 se publica en el DOF la Norma Oficial 

Mexicana NOM NOM-172-SSA 1-1998. Prestación de servicios de salud. Actividades 

auxiliares. Criterios de operación para la práctica de la acupuntura humana y métodos 

relacionados. Esta norma tiene como objetivo principal establecer los criterios y 

requisitos mínimos de operación bajo los cuales se debe aplicar la práctica de la 

acupuntura humana y métodos relacionados (SSA, 2002). 

La NOM -172-SSA 1-1998 toma aspectos importantes como que la acupuntura 

humana es un procedimiento terapéutico que constituye una actividad auxiliar en la 

práctica médica en general. Así mismo destaca que la OMS reconoce la utilidad de la 

acupuntura para el tratamiento de enfermedades. El médico es el responsable del 

tratamiento con acupuntura. Los médicos especialistas en acupuntura deberán contar 

con título, cédula profesional de médico y el documento de especialidad en 

acupuntura humana que hayan sido legalmente expedidos y estén registrados por las 

autoridades educativas competentes (SSA, 2002). 

En el año 2002 se llevó a cabo la XI reunión de la Comisión Trinacional de 

Acupuntura y Medicina Oriental de América del Norte en Toronto Ontario, Canadá 

mediante la participación de una representación oficial de la Secretaría de Salud para 

hacer del conocimiento de la Norma Oficial Mexicana de Acupuntura a los Gobiernos 

y acupunturistas de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá. 

En nuestro país en 2006 la acupuntura se incorpora al modelo de unidades 

médicas del Plan Maestro de Infraestructura en Salud y se difunde la cartilla para la 

prestación de servicios con acupuntura. 
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Años más tarde el 18 de septiembre de 2012 se publica en el DOF la actualización a 

la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA3-2012, Regulación de servicios de salud. Para 

la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados; como resultado de las 

reformas efectuadas al sector salud quien marca dos líneas fundamentales: extender la 

cobertura de servicios de salud y mejorar la calidad de la atención; en este sentido, la 

acupuntura humana es una disciplina de la medicina que constituye un recurso terapéutico 

de utilidad en la práctica médica en general y por ellos los lineamientos para llevar a cabo 

una práctica acupuntural eficiente y adecuada para la población que requiera de este 

método terapéutico (SSA, 2012). 

Durante los últimos diez años, la acupuntura se ha difundido en todo el mundo, lo cual 

ha estimulado el perfeccionamiento de esta terapia, debido a los estudios realizados a partir 

de perspectivas médicas y metodologías de investigación modernas que han permitido 

explicar algunos de los mecanismos de acción de esta medicina milenaria. 

2.4 Centro Especializado en Medicina Integrativa 

Con la finalidad de conjuntar la medicina convencional con la tradicional, el Gobierno 

del Distrito Federal ahora Ciudad de México (CDMX) puso en marcha el Centro 

Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), que ofrece diversos servicios de salud a la 

población. 

El CEMI está ubicado en la calle Francisco Díaz Covarrubias número 23, Colonia San 

Rafael, Delegación Cuauhtémoc, CDMX. A través de la Secretaría de Obras y Servicios 

(SOS) se realizó un proyecto integral de mantenimiento, remodelación y adecuación de la 

Clínica de Especialidades cuatro; ahora Centro Especializado en Medicina Integrativa 

(CEMI), al tratarse de un edificio estilo porfiriano de principios del siglo XX, el lugar fue 

restaurado siguiendo al pie de la letra las normas y protocolos, respecto a este tipo de 

edificaciones (GDF, 2011). 

El Centro se ubica en las instalaciones de la Clínica de Especialidades No. 4 que 

ofrece servicios médicos convencionales como ortopedia, dermatología, gineco-obstetricia, 

salud mental y odontología, lo que permite vincular diversas prácticas preventivas, 

terapéuticas y de rehabilitación. La atención del Centro Especializado en Medicina 

Integrativa está certificado por la Secretaria de Salud. 
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El inmueble presenta la siguiente distribución: dirección, administración, 

Trabajo social, archivo, 2 áreas de somatometría, 2 áreas de curaciones, farmacia, 

salón de usos múltiples, Rayos X, laboratorio, central de equipo y esterilización, 2 

salas de espera con sus respectivos sanitarios, 5 consultorios de medicina general, 3 

consultorios de estomatología, 1 consultorio de pediatría, 1 consultorio de 

dermatología, 1 consultorio de dermatología, 1 consultorio de ginecología, 1 

consultorio de fitoterapia, 4 consultorios de homeopatía y 3 consultorios de 

acupuntura. 

Actualmente se cuenta con un recurso humano de 81 personas de las cuales 

16 pertenecen a medicina complementaria, entre las cuales se encuentran 

Homeópatas, Acupunturistas y Fitoterapeutas. El organigrama del CEMI se describe 

en la Figura 1. 

De la rama Administrativa 22 son de base, 1 Administrativo de confianza, 35 

Médicos de base, 1 Médico provisional, 1 Administrativo de base comisionado, 1 

Administrativo de confianza comisionada interina, 1 Médico de base provisional, 1 

Médico comisionado interino y 16 Médicos de medicina Integrativa. 
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Figura 1 Organigrama del Centro Especializado de Medicina Integrativa. 

Fuente: Centro Especializado en Medicina Integrativa 2015 
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De acuerdo a la NOM-197- SSA1-2000 quien establece los requisitos mínimos de 

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 

especializada, los consultorio de la especialidad en Acupuntura se consideran como 

consultorios tipo III el cual deberá tener áreas para el interrogatorio, exploración y un 

mínimo de dos cubículos aislados con lo cual cumple debidamente este  centro que si 

bien el inmueble era una casa habitación su infraestructura permitió realizar las 

modificaciones pertinentes. Así mismo cuenta con el mobiliario requerido para dicho 

propósito marcado por el apéndice normativo “T” Acupuntura que se encuentra en la 

Tabla 1 (SSA, 2000). 

Tabla 1 Requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y 
consultorios 

MOBILIARIO 

Bote para basura tipo municipal (Bolsa negra) 

Recipiente rígido par punzocortantes 

2 camas (0.75m x 1.8m) para terapia 

EQUIPO 

2 Esterilizadores de calor seco o de calor Húmedo  

2 Electroestimuladores o su equivalente tecnológico 

2 Láser de bajo poder 

Lámpara de rayos infrarrojos  

Magnetos  

INSTRUMENTAL 

Agujas de acupuntura desechables o reutilizables demostrando que se 
esterilizan 

Martillo de siete puntas (Flor de ciruelo) 

Fuente: NOM-197-SSA1-2000- 
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3 ANTECEDENTES DE LA DELEGACIÓN CUAHUTÉMOC 

En honor al último señor de los mexicas quien organizara al ejército y al pueblo contra 

el ataque de los españoles, ésta Delegación recibe su nombre. Cuauhtémoc, un nombre 

náhuatl proveniente de las voces Cuauhtli, "águila" y Témoc, "que baja", como modo de 

aludir al sol (el águila) en el atardecer; le es asignado a una de las cuatro delegaciones que 

se crearon en el año de 1970 (actualmente el escudo de la misma representa el águila que 

desciende en actitud de defensa o ataque) Figura 2. 

Figura 2 Escudo de la Delegación Cuauhtémoc 

 

Fuente: Recuperado de http://fundacionartedownmexico.blogspot.mx 

3.1 Historia 

La tribu tenochca, después conocida como mexica, fue la última de las siete familias 

nahuatlacas en salir del mítico Aztlán rumbo al sur, hacia el siglo XII; guiados por un 

sacerdote-sabio de nombre Tenoch, de donde viene su nombre original, emprendieron una 

larga peregrinación que tenía por objeto encontrar el lugar prometido por Huitzilopochtli, su 

dios, para fundar la gran ciudad (GDF, 2007).  

La señal para identificar el emplazamiento era un águila, que simboliza a la divinidad 

suprema, posada sobre un tunal, que significa el Corazón de los hombres. Después de 

haber permanecido un tiempo en el territorio del actual estado de Hidalgo entraron luego 

en el valle de México, los mexicas se vieron constantemente hostigados por los pueblos 

establecidos allí desde tiempo atrás, de manera que pasaron un largo periodo expulsados 

de un lugar a otro (GDF, 2007).  
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En 1299 fueron atacados por los tecpanecas y tuvieron que salir de 

Chapultepec; los tenochcas pidieron apoyo al señor acolhua, quien se siente 

comprometido dado que antes los había alquilado como guerreros para derrotar a los 

xochimilcas y les permite quedarse en Atlitic, Tizapán, donde abundaban peligrosos 

animales, con el propósito de librarse de ellos; sin embargo sobreviven, pues estaban 

acostumbrados a las duras condiciones del nomadismo (GDF, 2007). 

Ante la aparente mejoría de su relación, los tenochcas solicitaron al señor de 

Culhuacán una hija, la cual les fue concedida al creer que, con su matrimonio, 

quedaba establecida una alianza permanente. Sin embargo, los tenochcas querían a 

la joven sólo para sacrificarla, por eso el señor acolhua les declaró de inmediato la 

guerra (GDF, 2007). 

Refugiados en los carrizales del gran lago, los tenochcas finalmente 

encontraron la señal divina en un islote al centro del lago: un tunal y, sobre él, un 

águila devorando una serpiente. Se fundó allí, en 1325, la ciudad que con el tiempo 

se conocería como México-Tenochtitlan, en medio de la actual Delegación 

Cuauhtémoc (GDF, 2007). 

El islote era pequeño, sólo cubierto por carrizos y cactus. Fundaron una aldea 

modesta al principio, apenas llegaba a los límites de lo que ahora son las calles de 

República de Costa Rica y República de Uruguay (de norte a sur) y entre la Purísima 

y Bolívar (de oriente a poniente). Sin embargo, el pueblo fue disciplinado y trabajador, 

por lo que, en 200 años, llegó a ser el más poderoso de Mesoamérica, instituyendo 

una organización productiva, social, política, militar y religiosa muy avanzada, cuyo 

gobierno estaba a cargo de guerreros y sacerdotes (GDF, 2007). 

Durante la conquista, a la muerte de Cuitláhuac, debida a dichos virus, los 

mexicas eligieron entre los guerreros nobles a Cuauhtémoc como su señor, por ser el 

mejor hombre para preparar la defensa de su ciudad. Por su parte, los españoles 

rompieron el dique construido por Nezahualcóyotl para llevar sus nuevas naves hacia 

Tenochtitlan, a la que sitiaron durante tres meses, con el apoyo de otros pueblos 

indios. El 13 de agosto de 1521 el pueblo mexica fue finalmente vencido, Cuauhtémoc 

apresado y Tenochtitlan devastada y sometida a los invasores (GDF, 2007). 
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En el espacio urbano que ocupa el Centro Histórico, aún quedan vestigios de nuestros 

ancestros que ocuparon la gran Teocalli, conquistada por los españoles quienes 

construyeron sus edificaciones virreinales sobre los escombros de la ciudad vencida, que 

sirvieron de base para construir el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Antiguo 

Ayuntamiento, hoy considerados como patrimonios de la humanidad (GDF, 2010). 

Las calles aledañas al primer cuadro también quedaron atrapadas en el pasado, en 

sus muros está escrita la lucha de una sociedad por incorporar las innovaciones científicas 

y tecnológicas. Este cambio comenzó en el año de 1522 cuando se trazó la distribución 

urbana de la nueva ciudad confinada por Cortés, la cual fue rebautizada el 4 de julio de 

1548 por la Cédula Real, como la “Muy Noble Insigne y Leal Ciudad de México” (GDF, 

2010). 

Para el siglo XVI se hace notoria la influencia de la arquitectura europea, 

caracterizada por grandes construcciones que albergaron a la primera Universidad en 

América, la primera imprenta, el Arzobispado, la Casa de Moneda, la Academia de Artes y 

el Palacio de Minería, sólo por mencionar algunos (GDF, 2010). 

A estas construcciones le siguieron innumerables edificios civiles, mansiones 

soberbias, templos y capillas, pronto este nuevo espacio recibió el nombre de la “Ciudad de 

los Palacios” habitada por 135 mil personas (GDF, 2010). 

Al iniciarse el siglo XIX, la ciudad contaba con 397 calles y callejones, 12 puentes, 78 

plazas y plazuelas, 14 parroquias, 41 conventos, 10 colegios principales, 7 hospitales, un 

hospicio para pobres, la Real Fábrica de Puros, 19 mesones, 2 posadas, 28 corrales y 2 

barrios (GDF, 2010). 

En 1824, el Congreso Legislativo designó a la Ciudad de México como sede oficial de 

los poderes de la Nación, lo que dio origen a la CDMX, conformada por una superficie 

territorial de 11.6 kilómetros cuadrados (GDF, 2010). 

Debido a una reforma constitucional en 1928, el General Álvaro Obregón reformó la 

fracción IV del artículo 73, con ello suprimió el régimen municipal en el Distrito Federal y el 

gobierno de su territorio pasó a ser responsabilidad del Presidente de la República y con 

juridicación en las antiguas municipalidades de México, Tacubaya y Mixcoac, y en 12 

delegaciones: Guadalupe Hidalgo, (que por reformas de 1931 cambió su nombre por el de 
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Gustavo A. Madero), Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, San Ángel (por reformas de 

1931 cambió su nombre por de Álvaro Obregón), La Magdalena Contreras, 

Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac (GDF, 2010). 

A partir de 1970, en la ciudad de México, antiguo Departamento Central, hubo 

cuatro delegaciones más (Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel 

Hidalgo) que sumadas a las 12 son las actuales 16, cada una a cargo de una persona 

nombrada directamente por el regente. A partir de ese cambio, el nombre Ciudad de 

México se adopta oficialmente para todo la CDMX (Legorreta, 2004). 

3.2 Ubicación Geográfica 

Desde la perspectiva de un ordenamiento territorial, la Delegación Cuauhtémoc 

se encuentra ubicada en la región centro del país, la cual está conformada por la 

CDMX y los Estados de México, Hidalgo y Tlaxcala. Esta región es el ámbito territorial 

inmediato de la Zona Metropolitana del Valle de México que está formada por las 16 

delegaciones de la CDMX, 58 Municipios conurbados del Estado de México y uno de 

Hidalgo (CDMX-DELEGACIÓN-CUAUHTÉMOC, 2015). 

Al interior de la CDMX, la Delegación Cuauhtémoc pertenece a lo que se ha 

llamado Ciudad Central. Esta visión regional metropolitana es importante tomarla en 

cuenta en el proceso de planeación ya que en el aspecto territorial su crecimiento 

físico y demográfico ha rebasado sus límites administrativos (CDMX-DELEGACIÓN-

CUAUHTÉMOC, 2015). 

Por lo tanto, es necesario mencionar que todo lo que pasa en la Zona 

Metropolitana del Valle de México influye en los procesos de desarrollo interno de 

esta Delegación. De igual forma, las acciones y políticas implementadas por la 

demarcación inciden en el desarrollo de la Zona Metropolitana (CDMX-

DELEGACIÓN-CUAUHTÉMOC, 2015). 

Localizada en el centro del área urbana de la CDMX, la Delegación 

Cuauhtémoc, colinda al norte, con la Delegación Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; 

al oriente, con la Delegación Venustiano Carranza; al sur, con las delegaciones Benito 

Juárez e Iztacalco; y al poniente, con la Delegación Miguel Hidalgo como se ilustra en 

la Figura 3 (CDMX-DELEGACIÓN-CUAUHTÉMOC, 2015). 
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Figura 3 Mapa de la Ciudad de México 

 

Fuente: INEGI Marco Geo estadístico Municipal, 2010 

La Delegación Cuauhtémoc se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: a 

los 19° 26´ de latitud norte y a los 99° 09´ de longitud oeste a una altitud promedio de 2.240 

metros sobre el nivel del mar. Partiendo del crucero de la calle de Crisantema y Paseo de 

Jacaranda, por la acera poniente de este último y hacia el norte hasta llegar a la esquina 

con la Calzada Vallejo en su confluencia con la Av. Insurgentes Norte, las que cruzan en 

línea recta hasta encontrar la acera norte de la Av. Río Consulado, por la cual sigue al 

oriente hasta llegar al crucero con FF.CC. Hidalgo girando hacia el sur por la acera oriente 

de las calles de Boleo, continuando en la misma dirección y en la misma acera en Av. del 

Trabajo hasta la calle de Vidal Alcocer, por la que sigue hacia el sur por la acera oriente 

para continuar después en la misma dirección, por la misma acera, por la Av. Anillo de 

Circunvalación, hasta encontrar la Calzada de la Viga y por la misma acera continúa hasta 

su encuentro con el Viaducto Presidente Miguel Alemán, por el cual sigue de sur hacia el 

poniente siguiendo todas sus inflexiones hasta la esquina que forman con las avenida 

Insurgentes y Nuevo León, por la cual sigue con rumbo noroeste y se acerca al poniente 



24 
 

para después tomar por la Av. Juanacatlán, por la cual sigue en la dirección noroeste 

por su acera hasta llegar al eje de la Calzada Tacubaya (hoy José Vasconcelos) 

para continuar por ésta y con rumbo noroeste hasta su encuentro con el Paseo de 

la Reforma, girando hacia el poniente hasta encontrar la Calzada Melchor Ocampo, 

por cuyo eje y en dirección noroeste continúan después por Av. Instituto Técnico 

hasta el crucero de ésta con Crisantema y Paseo de las Jacarandas, que es el punto 

de partida Figura 4  (CDMX-DELEGACIÓN-CUAUHTÉMOC, 2015). 

Figura 4 Mapa de la Delegación Cuauhtémoc 

 

Fuente: Recuperado de http://martha.org.mx/una-politica-con-causa/wp-

content/uploads/2012/01/Cuauhtémoc.jpg 

La Delegación Cuauhtémoc cuenta con una superficie de 32.4 kilómetros 

cuadrados la cual representa el 2.1 % del total de la superficie de la CDMX. El terreno 

de la Delegación es casi en su totalidad plano con una ligera pendiente hacia el 

suroeste de la misma Delegación. El terreno es de origen lacustre y se delimita por 

dos ríos entubados que son: el Río de la Piedad y el Río Consulado los cuales hoy 

en día son parte del circuito interior (CDMX-DELEGACIÓN-CUAUHTÉMOC, 2015). 

file:///C:/Users/vianey/Documents/tesisnnueva/revisiones/escrito/Recuperado%20de%20http:/martha.org.mx/una-politica-con-causa/wp-content/uploads/2012/01/cuauhtemoc.jpg
file:///C:/Users/vianey/Documents/tesisnnueva/revisiones/escrito/Recuperado%20de%20http:/martha.org.mx/una-politica-con-causa/wp-content/uploads/2012/01/cuauhtemoc.jpg
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3.3 Identificación de la Comunidad 

Relación existente entre la Ciudad y la Zona Metropolitana  

La Delegación Cuauhtémoc está ubicada en el área central de la Ciudad de México 

(CDMX). Desde su fundación y hasta principios del siglo XX la Ciudad de México estuvo 

contenida dentro de esta Delegación, por lo que cuenta con el Patrimonio Histórico más 

importante de la Ciudad. Debido al alto nivel de concentración de infraestructura y de 

concentración de actividades comerciales, culturales, financieras y políticas en corredores 

urbanos de especialización terciaria, los cuales abarcan un radio de influencia 

metropolitano. La Delegación Cuauhtémoc desempeña un papel importante en la vida de 

los habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. La enorme concentración 

de comercio en el Centro Histórico, atrae todos los días aproximadamente 1.5 millones de 

población flotante en un área de 9.1 km2, de cualquier parte de la Ciudad y de los municipios 

conurbados. Acorde a lo anterior, la Delegación registra altos niveles de cobertura de 

equipamiento casi en todos los rubros, especialmente en los de: abasto, educación, cultura, 

gobierno y salud (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013). 

Diagnóstico Socio-Demográfico 

A partir del año 1970, la población de la Delegación comenzó a disminuir a 

consecuencia de la sustitución de los usos habitacionales, por la carencia de zonas de 

reserva para crecimiento urbano, fenómeno que se revirtió en el último quinquenio con el 

incremento neto de 5.093 nuevos habitantes. Para el año 2000 se registró una población 

de 516.255 habitantes y para el año 2005, según el Conteo de Población y Vivienda, 2005 

realizado por el INEGI, se registró una población de 521.348 habitantes (Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, 2013).  

El ultimo Conteo de Población y Vivienda, 2010 realizado por el INEGI, registro una 

población de 5,311.831 habitantes, por lo que en este último quinquenio hubo un 

incremento neto de 10,483, nuevos habitantes, es decir 5.360 habitantes más en relación 

al  incremento neto del periodo 2000 al 2005. La tasa de crecimiento del 2000 al 2010 es 

de 29 %, en el 2010 se detectaron en la Delegación Cuauhtémoc 15.576 habitantes más 

que en el año 2000 (INEGI, 2010) como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5 Número de Habitantes en la Delegación Cuauhtémoc 

 

Fuente: INEGI 2000-2010 

 

En el Censo General de Población y Vivienda del año 2010, la Delegación 

Cuauhtémoc tiene 531,831 habitantes, representa el 6 % de la población de la Ciudad 

de México (CDMX), de los cuales 251.725 son hombres y 280.106 mujeres que 

componen el 47.3 % y 52.7 % respectivamente. La relación hombres-mujeres es de 

89.9, esto indica que existen 90 hombres por cada 100 mujeres. La media poblacional 

de edad se encuentra concentrada antes de los 30 años. Por cada 100 personas en 

edad productiva (15 a 64 años) hay 40 en edad de dependencia (menores de 15 años 

o mayores de 64 años) (Figura 6).  

 

En la Tabla 2 Podemos observar el porcentaje de población de la Delegación 

Cuauhtémoc respecto a la CDMX, dicho porcentaje aumenta paulatinamente con forme 

avanzan los años. Con respecto a la densidad poblacional bruta por Km2 es mayor en 

la Delegación Cuauhtémoc en comparación con la de la CDMX, lo que indica que hay 

una mayor concentración poblacional en la Delegación que en la CDMX.  
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Figura 6 Grupo Quinquenal del 2005 al 2010, Clasificado por Edades y Género 

 

Fuente: INEGI 2011 

 

Tabla 2 Crecimiento y Densidad Poblacional en la Delegación Cuauhtémoc 

Año Población 
Porcentaje 

respecto al 
CDMX 

Densidad 
Bruta en la 
Delegación 
Hab./km2 

Densidad 
Bruta en el 

CDMX 
Hab./Km2 

2000 516,225 5.99 159 58 

2005 521,348 5.97 161 57 

2010 431,831 6.02 162 58 
Fuente: INEGI, 2010 

En lo que respecta al flujo migratorio en el año 2010 fue de 11.777 habitantes que 

llegan de otras entidades federativas las cuales conforman el 20.84 % de la población total 

de la Delegación Cuauhtémoc, sin olvidar que el flujo migratorio también es internacional y 

este es constituido por 10.855 habitantes que se traduce en el 2.04 %, además de haber 

un flujo migratorio no especificado el cual es de 20.721 habitantes de procedencia 

inespecífica alcanzando un 3.87 % de la población total de la Delegación Cuauhtémoc. 
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Ocupación de los habitantes 

La distribución de los habitantes de la Delegación Cuauhtémoc según las 

actividades desempeñadas en los distintos sectores de la economía, indica que en 

2010 el grupo con mayor ocupación que sigue persistiendo, al igual que en el 2000, 

son los profesionistas y técnicos con 27.2 %, seguido de los comerciantes y 

trabajadores ambulantes con 22.9 %. Es importante destacar que en comparación con 

el 2000, los empleados administrativos han decrecido y han sido superados por el 

sector de vendedores ambulantes que ocupan actualmente el segundo lugar (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2013). 

Sin embargo, en cuanto a la población ocupada por sector principal de actividad 

económica, se tiene que en la Delegación el sector terciario continúa en primer lugar 

seguido del sector manufacturero. El sector terciario concentra la mayor parte de la 

población ocupada tanto para el 2000 con el 83.2 % como para el 2010 con el 85.6 %, 

el sector secundario un 13.4 % y 11 % y el primario apenas el 0.1% en ambos casos 

(Figura 7).  

Figura 7 Comparación de la Población Económicamente Activa por Sector Económico 

 

Fuente: INEGI 2011 

 

Aspectos Educativos 

Acorde al INEGI (2011) la distribución de la población de 15 años y más, según 

el nivel de escolaridad en la Delegación Cuauhtémoc, el 35 % de cada 100 individuos 
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tiene educación básica, el 1.2 % tiene escolaridad técnica o comercial con primaria 

terminada, el 25.3 % su educación es media superior, el 35 % es superior, en el caso de 

de sin instrucción y no especificado ocupan el 1.7 y 0.9 % respectivamente. Lo que indica 

que la mayor población de la Delegación Cuauhtémoc concluyo su escolaridad son básica, 

media superior y superior (Figura 8). 

 

Figura 8 Distribución de la Población de 15 Años y Más Según el Nivel de 
Escolaridad 

 

Fuente: INEGI, 2011 

 

La tasa de alfabetización de individuos entre 15- 24 años, el 98.4 % de ellos sabe leer 

y escribir un recado, para el caso de individuos con edades de 25 y más corresponde al 

97.1 % (INEGI, 2010). 

La tasa de analfabetismo se redujo el doble durante los últimos 20 años, mientras que 

en 1990 fue de 2.8 % y en 2000 de 2.1 %, en 2010 se registró una tasa de 1.4 % con un 

total de 5913 analfabetas (INEGI, 2010). 

 

Aspectos Socioeconómicos 

 

La Delegación Cuauhtémoc es consideraba a nivel nacional la séptima economía en 

orden de importancia, aporta el 4.6 % del Producto Interno Bruto Neto, concentra el 36 % 

del equipamiento urbano y el 40 % de la infraestructura cultural (cines, museos, teatros y 

centros culturales) de toda la CDMX. 
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De cada 100 personas de 12 años y más, 62 participan en actividades 

económicas, de cada 100 de estas personas 96 tienen alguna ocupación y solo 4 de 

100 no está ocupada, solo el 37 % de 100 personas no participan en las actividades 

económicas. 

En caso de la distribución de la población de 12 años y más no económicamente 

activa según el tipo de actividad el 39.7 % son personas dedicadas al hogar, el 38.7 % 

son estudiantes, el 15 % son jubilados y pensionados, el 4.3 % son personas en otras 

actividades no económicas y solo el 2 % tienen alguna limitación física o mental 

permanente que le impide trabajar (INEGI, 2011). 

Aspectos de Salud 

Una medida que indica que los individuos disponen de una serie de 

capacidades y oportunidades básicas como gozar de una vida larga y saludable, 

adquirir conocimientos, comunicarse y participar en la vida de la comunidad y 

disponer de recursos suficientes es el índice de desarrollo humano (INEGI, 2011).  

Por lo tanto la salud no solo quiere decir que la persona está exenta de alguna 

enfermedad sino que también integra los distintos factores estructurales que 

atraviesan las instituciones que brindan asistencia médica y los factores sociales que 

condicionan el acceso de la población a estos servicios (INEGI, 2011).  

Para dar continuidad a los diferentes compromisos establecidos en el sistema 

de salud la DCMX en el primer nivel de atención, cuenta con 208 Centros de Salud 

(54.6 % de las unidades de primer nivel) y 175 de atención diversa (45.4 %): 15 

Clínicas de Especialidades, 16 Medibuses, 10 unidades de las Caravanas de la Salud, 

14 Unidades de Salud de detección oportuna, 32 UNEMES CAPA, 7 UNEMES para 

la Atención de Enfermedades Crónico Degenerativas, 1 Centro Ambulatorio de 

Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual. (Condesa), 6 

Comunidades para Adolescentes, 71 Unidades Médicas en Agencias del Ministerio 

Público y 3 Unidades Médico Legales y en Reclusorios (Secretaría de Salud Federal, 

2015). 

En el segundo nivel de atención, la Secretaría de Salud contaba con 38 

hospitales, de los cuales 1 es de Especialidades (2.6 %), 11 son Hospitales Generales 

(28.9 %), 10 Hospitales Pediátricos (26.3 %), 8 Hospitales Materno Infantiles (21.1 
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%), 5 Hospitales en Reclusorios (13.2 %), 2 Clínicas de Especialidades Toxicológicas (5.3 

%) y 1 Clínica Hospital (2.6 %) (Secretaría de Salud Federal, 2015). 

La Secretaría de Salud, a diciembre del 2013, contaba con un total de 28,654 

trabajadores, con 10.388 trabajadores laborando en el primer nivel de atención (36.25 %) y 

18.266 trabajadores (63.75 %), laborando en el segundo nivel de atención. De los cuales 

8,141, (28.4 %), son médicos, 8.600 (30.0 %) son enfermeras (os), 1,427 (5.0 %) son 

personal de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 2,841 (9.9 %) son otro tipo de 

profesionales 4.765 (16.6 %) corresponden a personal administrativo y 2.880 (9.8 %) a otro 

tipo de personal (Secretaría de Salud Federal, 2015). 

Al cierre del 2013, la CDMX disponía para la atención de la población carente de 

servicios de seguridad social, de 1.9 médicos totales en contacto con el paciente, por cada 

1.000 habitantes (0.6 médicos generales y 0.9 médicos especialistas) y 1.9 odontólogos por 

cada 10.000 habitantes; mismos que se distribuyen a razón de 0.8 médicos totales en 

contacto con el paciente por cada 1,000 habitantes en el primer nivel de atención, 1.1 en el 

segundo nivel de atención y 1.4 odontólogos en el primer nivel de atención y 0.5 en el 

segundo nivel de atención por cada 10.000 habitantes (Secretaría de Salud Federal, 2015). 

El 63.8 % de la población de la Delegación cuenta con algún tipo de derechohabiencia 

lo que significa que de cada 100 personas, 64 tienen derecho a servicios médicos de alguna 

institución pública o privada. Dentro de los cuales se encuentran el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) con 34.3 %; Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 12.4 %; Seguro popular con 10.6 %; instituciones 

privadas 7.8 %, 2.7 no especificados  Figura 9 (INEGI, 2011).  

Sectores vulnerables 
 

a) Adultos Mayores 

Este sector es uno de los más vulnerables en virtud de que padecen situación de 

abandono y violencia psicológica por parte de sus propios familiares directos. Esto tiene 

que ver en parte con aspectos de índole económico estructural que relega a este importante 

sector poblacional en virtud de que ya no es “altamente productivo según la visión de corte 

neoliberal”. Además del abandono, la violencia psicológica e institucional que experimenta 

este sector, sus condiciones de vida también se ven afectadas en los casos de enfermedad 

e incapacidad para costear sus medicamentos.  
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Figura 9 Tipo de Derechohabiencia en la Delegación Cuauhtémoc 

 

Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de la CDMX. 2011 

Los adultos mayores, al igual que cualquier grupo del resto de la población, 

necesitan la misma atención y los mismos cuidados debido a que muchos de ellos 

experimentan problemas de salud que les impide valerse por sí mismos, así como 

diversos factores histórico-sociales que los han vuelto dependientes económicos de 

terceras personas. No es extraño encontrar en la demarcación de la Delegación que 

mientras los adultos contribuyen con alguna actividad o recurso al seno familiar, son 

tomados en cuenta. Mientras que cuando no tienen que aportar se les deja en estado 

de abandono, padeciendo enfermedades que se consideran “normales de la vejez”, en 

estado de inseguridad alimentaria y en condiciones deplorables de supervivencia que 

en ocasiones rayan en lo infra-humano (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013).   

b) Población indígena 
 

En la demarcación Cuauhtémoc se encuentran diversos grupos de origen 

indígena como los triquis, otomís, mazahuas y mayas provenientes de distintas 

comunidades rurales de la República Mexicana. Aunque de igual modo existen 

indígenas de otros países como Bolivia y Guatemala. Ambos grupos comparten el 

territorio urbano con los antiguos habitantes de la Ciudad de México que han sido y 

van siendo absorbidos por la expansión de la mancha urbana y que aún conservan 

distintas formas de pensamiento y costumbres particulares. En conjunto, unos 8.402 

hablantes de lengua indígena de 5 años y más habitan en la Cuauhtémoc (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2013).  

0

50,000

100,000

150,000

200,000



33 
 

Este sector es altamente marginado en la Ciudad, debido a que no es su medio habitual 

de vida y experimenta situaciones de discriminación hacia sus personas por ser indígenas 

o hablar un idioma distinto al español. La mayoría vive en condiciones de pobreza, en 

hogares improvisados y presenta carencias por la difícil integración a la actividad productiva 

formal y al entorno social. Aún existe exclusión de los miembros de las comunidades 

indígenas producto del mal social que representa la discriminación en nuestra sociedad.  

c) Infantil 

La población infante de entre 0 y 14 años en la Delegación constituye un 19.2 % del 

total de la población y es la próxima a ingresar en el sector económico a mediano plazo. Se 

tienen ubicados algunos factores que inciden en la disminución de calidad de vida en los 

menores, como la pobreza, el maltrato infantil, la fractura del núcleo familiar o social, entre 

otros. Estos aspectos orillan a los niños y niñas a abandonar sus estudios y hogares e 

incluso los coloca en una situación de vulnerabilidad ante problemas de adicción, niños de 

la calle, explotación sexual y/o redes delictivas.  

d) Personas con discapacidad  

En la Delegación la población que presenta algún tipo de discapacidad compone el 4.8 

% del total poblacional, esto es 25.390 personas que por ciertas limitantes físicas, a las que 

se agregan las del entorno urbano y las inherentes al sistema productivo capitalista, no 

logran integrarse plenamente a la sociedad y vivir dignamente al interior del territorio. Por 

esta razón, sienten limitado su desarrollo profesional y capacidad personal, además de que 

les impide ser completamente independientes al no ser tomados en cuenta en el diseño de 

la ciudad y no tener acceso a extensiones corporales que permitan su movilidad (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2013).  

Usos del Suelo 

Las colonias Centro y Morelos (Tepito) no solamente destacan por su intensa 

actividad comercial en la Delegación sino por su influencia a nivel Metropolitano. Un estudio 

de la SETRAVI-UNAM1 mostró que el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), 

mantiene su importancia como Centro de distribución regional e incluso nacional, ya que 

aproximadamente la tercera parte del transporte de carga que accede a la zona central 

proviene de estados más lejanos al área metropolitana. 
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La Condesa y Roma que desde mediados de los 90´s, se han convertido en 

sitios atractivos para los restaurantes, cafés y galerías de arte (Vivienda, 2005). 

Asimismo, las zonas cercanas al tramo financiero de Paseo de la Reforma, se 

han ido transformando en sitios que brindan una gran cantidad de servicios a la 

población tales como: restaurantes, agencias de viaje, boutiques, bares, antros, etc. 

En la Zona Rosa y algunas zonas de las Colonias: Juárez y Cuauhtémoc. Dicho 

fenómeno se repite pero en menor intensidad en las zonas cercanas a la Av. 

Insurgentes Sur (Vivienda, 2005). 

En todo el territorio delegacional, podemos encontrar cualquier tipo de 

equipamiento en todos sus niveles (local, regional, metropolitano y/o nacional). Casi 

toda la Delegación cuenta con: Edificios Públicos de niel Estatal y Federal, tal es el 

caso del Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de 

la República, etc. (Hernández, 2013). 

En otras palabras, en términos de equipamiento la Delegación no tiene 

problemas de cobertura, el problema radica en el desaprovechamiento de algunas 

escuelas de nivel básico que debido a los cambios en las estructura de edades, están 

cerrando algunos turnos por la falta de alumnos; sin embargo se aprovechan para dar 

uso en los turnos vespertinos y nocturnos, a las llamadas escuelas de Capacitación 

Técnica Laboral. 

Los espacios verdes más importantes por su extensión son: la Alameda Central 

y de Santa María la Ribera, el Parque México, España y Ramón López Velarde. La 

Superficie por habitantes en la Delegación es de 2.1 m2, menor a la norma (de 4.1 

m2). 

Debido al alto grado de afianzamiento que tiene la Delegación, se puede 

encontrar una gran diversidad de usos y giros. En general el uso del suelo en la 

Delegación es habitacional y comercial. 

Vivienda 

En la segunda mitad del siglo XX los procesos habitacionales de la Delegación 

experimentaron cambios cuantitativos y cualitativos. En 1950 el parque habitacional 
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sumaba 200.9 mil viviendas donde habitaban 1.053.7 miles de personas con una densidad 

domiciliaria de 5.2 ocupantes por vivienda. En 1995, con una población de 540.4 mil 

habitantes, el parque habitacional es de 149.9 miles de viviendas con una densidad 

domiciliaria de 3.6 ocupantes por vivienda. Entre 1950 y 1995 la población perdió 48.7 % 

de su volumen y la vivienda un 25.3 %. La velocidad con que disminuyó la población explica 

que la densidad domiciliaria haya bajado en más del 30 % durante el mismo periodo y que 

la subocupación en diversas modalidades vaya en aumento sobre un parque que en 1995 

promediaba entre 50 y 100 años de antigüedad (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013). 

El mismo comportamiento es con respecto a la Ciudad Central de la que forma parte y 

que participa de la misma problemática, pues de representar en 1950 un 43.1 % de su 

parque habitacional pasó a 31.4 % en 1995. En la población es aún más acentuado: de 

representar la Delegación 47.1 % en 1950, pasó a 30.6 % en 1995. Luego de casi cuatro 

décadas de despoblamiento el proceso continúa sólo que ahora motivado también por la 

relocalización de su base económica y demográfica hacia otros sitios de la ciudad o a su 

desaparición por obsolescencia, que únicamente a la competencia del suelo entre usos 

comerciales y habitacionales como era lo dominante hasta principios de los ochenta. El 

parque habitacional acusa una sobreutilización por parte de los hogares que asciende a 

1.009 núcleos familiares por vivienda, esto es, que en nueve de cada mil viviendas vive más 

de un núcleo familiar (de los más bajos en la CDMX donde el promedio es 1.016); y un 

hacinamiento del 8.8 % a causa de que 2.5 o más personas ocupan el mismo cuarto. 

También muestra que los procesos habitacionales son insuficientes en cuanto a la 

evolución de las viviendas pues 5.5 % del total muestra carencia de materiales adecuados 

en los techos y un 43.9 % sufren algún tipo de deterioro físico.  

En la Delegación Cuauhtémoc, por lo general encontramos vivienda plurifamiliar, esto 

es, 80.17 % del total de viviendas está en departamentos en edificios, vecindades o cuartos 

de azotea (120 mil 582 viviendas), mientras que 13.9 % es vivienda unifamiliar (20.929 casa 

independiente). 

Reserva territorial 

De acuerdo con el análisis elaborado en el Programa General, la Delegación no 

cuenta con alguna zona que se pueda considerar como reserva territorial, situación que se 

debe principalmente a su ubicación en el primer contorno de la Ciudad de México y por su 

grado de consolidación urbana; sin embargo, en el diagnóstico elaborado para ésta, se 
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identificaron colonias en donde puede existir la posibilidad de incremento de vivienda 

nueva, de interés social e interés medio.  

 

Se pueden considerar como áreas de reserva potencial bajo basándonos en lo 

anterior y específicamente para el desarrollo del programa habitacional a las colonias 

San Simón Tolnáhuac, Peralvillo, Ex-Hipódromo de Peralvillo, Maza, Valle Gómez, 

Felipe Pescador, Santa María la Ribera, San Rafael, Guerrero, Morelos, Tabacalera, 

Doctores, Esperanza, Paulino Navarro, Vista Alegre, Buenos Aires, Algarín, Asturias 

y Ampliación Asturias; así como parte de las colonias Juárez y Buenavista y también 

la franja del Centro Histórico comprendida entre los perímetros “A” y “B”.  

 

Asimismo, como reserva potencial para el desarrollo de usos mixtos se 

considera a las colonias Atlampa y Santa María Insurgentes, salvo el área de 

conservación patrimonial de la colonia Atlampa (localizada en su parte surponiente, 

Circuito Interior y Avenida Ricardo Flores Magón) y la parte sur de la colonia Santa 

María Insurgentes.  

 

En lo que a lotes baldíos se refiere, existen cerca de 200, de los cuales una 

parte son de propiedad particulares y otra es propiedad del Departamento de la 

CDMX. El mayor índice se encuentra en la colonia Guerrero seguida por las colonias 

Roma Norte, Buenavista, Juárez, Morelos y Centro.  

 

Conservación Patrimonial 

Las zonas patrimoniales de esta Delegación incluyen las “Declaradas 

Históricas” así como las Áreas de Conservación. Dentro de las primeras se encuentra 

el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es uno de los más importantes de 

América y es parte de nuestras raíces e identidad nacional. En sus más de 1500 

inmuebles catalogados ocurrieron algunos de los más notables acontecimientos de 

nuestra historia. El 11 de abril de 1980, un área de 9.1 kilómetros cuadrados, fue 

declarada “Zona de Monumentos Históricos” por el Poder Ejecutivo Federal y el 8 de 

diciembre de 1987, recibe el reconocimiento internacional por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) al ser declarado: “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. El 

Centro Histórico de la Ciudad de México abarca 668 manzanas las cuales contienen 

1,436 monumentos civiles, 67 religiosos, 19 claustros, 78 plazas o jardines, 26 fuentes 
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o monumentos conmemorativos y 12 sitios con pintura mural (Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, 2013). 

 

El Centro Histórico de la Ciudad de México está dividido en dos perímetros 

concéntricos; el Perímetro “A” abarca un área de 3.2 Km2 cuyos límites son al Oriente, el 

eje 1 Oriente de Anillo de Circunvalación; al Sur, el Eje 1 sur José María Izazaga; al 

Poniente, el Eje Central Lázaro Cárdenas, incluyendo la Alameda Central, el Conjunto 

monumental de San Fernando y el de la Santa Veracruz; al Norte por la calle República de 

Perú, hasta la zona de Santa Catarina. El Perímetro “B” es un área de 5.9 km2 que coincide 

con el crecimiento de la ciudad hasta finales del siglo XIX, siendo sus límites al Norte, el 

Eje 1 Norte Rayón; al Oriente, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina; al Sur, la Calzada San 

Antonio Abad y al Poniente, las calles Abraham González, Donato Guerra, Paseo de la 

Reforma y Zaragoza (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013). 

Vialidad y Transporte 

La Delegación cuenta con 17 kilómetros de vialidad subregional y 55.8 kilómetros de 

vialidad primaria y la suma de la superficie de estas vialidades representa el 3 % del área 

total. En la Tabla 3 se muestran las vialidades subregionales y primarias que integran el 

sistema en la Delegación.  

La vialidad, con base a su función dentro de la estructura urbana de la Ciudad, se 

puede clasificar de la siguiente manera: Vías de Acceso Controlado (Circulación Continua): 

Son vías de acceso controlado que satisfacen la demanda de movilidad continua de 

grandes volúmenes de tránsito vehicular, cuentan con accesos y salidas entre los carriles 

laterales y los carriles centrales en los lugares de mayor demanda y en su enlace con 

vialidades importantes, también cuentan con distribuidores viales o pasos a desnivel; estas 

vías son consideradas como la columna vertebral de la red vial; tienen secciones de 50 m 

y 60 m, promedio (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 2013). 

Las vías de este tipo que atraviesan la Delegación son: el Circuito Interior (Melchor 

Ocampo - Río Consulado), entre el Eje 4 sur Benjamín Franklin y el Eje 1 Oriente Ferrocarril 

Hidalgo, esta vía se clasifica como de tipo anular. También, tenemos al Sur de la Delegación 

el Viaducto Presidente Miguel Alemán, en el tramo comprendido de la Av. Insurgentes a 

Calzada de la Viga, al Sur-oriente se localiza la Calzada de San Antonio Abad, que inicia 
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en el Viaducto Presidente Miguel Alemán hasta la Av. 20 de Noviembre (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2013). 

Tabla 3 Vialidades Subregional y Primaria de la Delegación Cuauhtémoc 

VIALIDAD 
SUBREGIONAL 

VIALIDAD PRIMARIA 

Circuito Interior Eje 1 Norte 

Viaducto Miguel 
Alemán 

Eje 2 Norte 

San Antonio Abad Rivera de San Cosme – Puente de Alvarado –Avenida 
Hidalgo 

 Paseo de la Reforma 

 Av. Chapultepec-Dr. Río de la Loza-Fray Servando 
Teresa de Mier 

 Arcos de Belén – Izazaga 

 Ejes 2 y 2 A sur 

 Eje 3 Sur 

 Eje 3 Poniente 

 Eje 2 Poniente 

 Eje 1 Poniente 

 Eje  Central Lázaro Cárdenas 

 Eje 1 Oriente 

 Avenida Insurgentes 

Fuente: Vialidad y Transporte 2015 

Avenidas principales: Son vías cuyas intersecciones son controladas por 

semáforos en gran parte de su trayectoria, su longitud es extensa, estas vías pueden 

alojar volúmenes de tránsito considerables. Cuentan con pasos a nivel y desnivel, 

operan en uno o doble sentido de circulación, también pueden contar con carriles 

exclusivos para el transporte público de pasajeros, en el mismo sentido de circulación 

o contra flujo. A su vez, las vías principales se clasifican en los Ejes Viales y Avenidas 

Primarias (CDMX-DELEGACIÓN-CUAUHTÉMOC, 2015). 

Dentro de los Ejes Viales tenemos que son aquellos que forman una estructura 

reticular y operan preferentemente en sentido único de circulación formando pares 

viales, articulándose en estos, el sistema de transporte público de pasajeros de 
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superficie, el cual opera en un carril preferencial, ya sea, en el mismo sentido de circulación 

del tránsito o bien en contra flujo, permitiendo la comunicación directa a las estaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo “Metro”. En la CDMX existe un total de 31 ejes viales de 

los cuales 12 cruzan por esta Delegación (CDMX-DELEGACIÓN-CUAUHTÉMOC, 2015). 

Las Avenidas Primarias se encargan de enlazar y articular gran cantidad de viajes 

permitiendo una comunicación y continuidad vial entre la Delegación y el territorio 

circundante, tienen secciones promedios de 30 m y 40 m, ejemplo de avenidas primarias 

son las siguientes: Av. Insurgentes, Calzada Ricardo Flores Magón, Ribera de San Cosme, 

Puente de Alvarado, Av. Juárez, Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe, Paseo 

de la Reforma, entre otras (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 

2013). 

Y finalmente las vías Secundarias serán aquellas que ligan la vialidad primaria con 

las calles locales; tienen características geométricas más reducidas que las arterias 

principales. Regularmente tienen un tránsito intenso de corto recorrido, movimientos de 

vueltas, maniobras de estacionamiento en la vía pública, de ascenso y descenso de pasaje 

(Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 2013). 

Debido a la intensa actividad peatonal y vehicular que a diario se desarrolla en esta 

Delegación, las vialidades sufren deterioros importantes que requieren mantenimiento 

permanente. Cada año se da conservación y mantenimiento a 54 mil metros cuadrados de 

carpeta asfáltica, a 60 mil metros cuadrados de banquetas y 70 mil metros lineales de 

guarniciones.  

La red vial de la Delegación es suficiente; sin embargo existen problemas por 

deficiencia en el nivel de servicio, éstos son generados por la propia dinámica de 

crecimiento de la ciudad como por la falta de previsión y planeación. Los problemas ocurren 

sobre todo en las llamadas “horas pico”, en cruces de vialidades importantes y en calles 

aledañas a las escuelas. Esta situación se acentúa por la vocación comercial con que 

cuenta la Delegación, por lo que calles y avenidas se han ido convirtiendo en un inmenso 

mercado (Sistema de Corredores de Transporte público de Pasajeros del D.F., 2015).  

Dentro de la estructura de transporte masivo de alta calidad, se encuentra el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, los distritos de mayor utilización del Metro son los que se 
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localizan en la Delegación; además, es la que cuenta con el mayor número de 

estaciones (24), de 6 líneas, equivalente al 15.5 % del total (Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 2013). 

Otro de los transporte de reciente creación es el Metrobús; instaurar un 

transporte público masivo en la Ciudad de México con las características del Metrobús 

surge en gran medida por los grandes beneficios que pueden obtenerse para los 

ciudadanos de una urbe tan poblada como la nuestra (Sistema de Corredores de 

Transporte público de Pasajeros del D.F., 2015).  

La implementación del Sistema Metrobús materializa la modernización del 

transporte público, mejorando la calidad de vida tanto de los usuarios como de la 

población en general (Sistema de Corredores de Transporte público de Pasajeros del 

D.F., 2015). El sistema de Metrobús tiene múltiples beneficios que actúan a 3 

diferente niveles: 

1. A usuarios de Transporte público: 

 Mayor cobertura 

 Seguridad y Rapidez en traslados 

 Reducción en tiempos de recorrido 

 Accesibilidad garantizada 

 

2. A la ciudadanía: 

 Ordenamiento vial 

 Mejoramiento de la imagen urbana y recuperación de espacios públicos 

 Modernización de semáforos y cruces peatonales 

 

3. Al medio ambiente 

 Reduce la contaminación 

 Recupera áreas verdes y recreativas 

 Se disminuye 122,000 toneladas de emisiones de CO2 por año 

Actualmente se cuentan con 6 líneas del Metrobús que unen y comunican a la 

mayor parte de la ciudad de las cuales 4 cruzan por la Delegación Cuauhtémoc 

(Figura 10). 
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Ciclovías Se conforma una Red de Ciclovías definida en el Plan Verde, que vincula a 

las distintas áreas de la ciudad con las zonas de mayor atracción turística, recreativa, 

cultural y comercial que en la Delegación Cuauhtémoc se concentra en las colonias Centro, 

Condesa, Juárez y  Alameda, con lo que se redujeron los viajes persona/día. 

Adicionalmente, se considera la necesidad de incorporar distintos servicios 

complementarios (estacionamientos, áreas de renta y reparación, seguridad pública, 

iluminación de circuitos, etc.). 

 

Figura 10 Líneas y Estaciones de Metrobús de la Ciudad de México 

 

Fuente: Recuperado de http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/accesibilidad.html 

 

http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/accesibilidad.html
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Infraestructura 

Las instalaciones del drenaje ya son muy antiguas, por lo que el hundimiento 

del suelo en la zona central, ha disminuido las pendientes de los colectores y reducido 

su capacidad de evacuación, provocando encharcamientos. Principalmente en ciertos 

sectores que involucran a las colonias: Centro, Guerrero, Algarín, Condesa y Ex 

Hipódromo de Peralvillo. Por otro lado, en algunas colonias existen problemas de 

fugas y baja presión en el suministro de agua potable. Aún con sus deficiencias y 

debido a la posición central de ésta Delegación así como al alto grado de 

consolidación, la Delegación Cuauhtémoc registra los niveles más altos de 

infraestructura en la Ciudad de México (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

en Cuauhtemoc, 2013). 

Agua Potable 

En la CDMX la cobertura en cuanto al abastecimiento de agua potable se 

incrementó en los últimos 20 años, esto es, el porcentaje de viviendas que contaban 

con este servicio paso de 96.3 % en 1990 a 97.8 % en 2010. Esto es de gran 

importancia, ya que el abastecimiento de agua de la red pública disminuye de manera 

importante los riesgos de contraer enfermedades asociadas a la ingesta de agua no 

es adecuada para el consumo humano (INEGI, 2010). 

Con base en la información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México (SACM) existe una cobertura del servicio del 100 % en todo su territorio y 

de acuerdo con autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es factible 

la dotación del servicio. Según el INEGI, en el año 2010, el 98.6 % de las viviendas 

particulares contaba con agua entubada (INEGI, 2010). 

Su abastecimiento proviene de fuentes externas e internas; las fuentes externas 

están conformadas por el Sistema Lerma que alimenta a los Tanques Aeroclub, 

situados al poniente de la CDMX y abastecen a la zona poniente y centro de la 

Delegación. El sistema Chiconautla, alimenta los Tanques Santa Isabel, que se 

localizan al norte de la CDMX, para abastecer a la mayor parte de la zona norte. 

Finalmente los acueductos del sur Xotepingo, Chalco y Xochimilco, conducen agua 



43 
 

en bloque para abastecer la zona sur oriente de la Delegación (Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 2013). 

La red de distribución de agua potable tiene una longitud de 765.08 kilómetros, de los 

cuales 65.52 kilómetros, corresponden a la red primaria y 699.56 kilómetros a la red 

secundaria. Por las características de relieve de la Delegación no existen plantas de 

bombeo ni tanques de almacenamiento que alimenten directamente a la red (INEGI, 2010).  

Existen fugas de la red que se deben a la antigüedad de la tubería y al continuo proceso 

de asentamientos sufridos por el terreno ya que al ser la Delegación totalmente central, 

presenta una problemática peculiar y diferente a la de otras Delegaciones. Las bajas 

presiones son otra problemática y generalmente se deben a la falta de un bombeo 

programado que permita el abastecimiento de agua de manera eficiente (Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 2013). 

Drenaje  

En la CDMX la cobertura del servicio de drenaje se ha ampliado en los últimos 20 

años, ya que la proporción de viviendas particulares que disponen del mismo creció de 93.8 

a 99 % entre 1990 y 2010, se observa que este crecimiento va aparejado al crecimiento de 

otros servicios como la energía eléctrica o el agua entubada (INEGI, 2010). 

Según el INEGI 2010 la Delegación cuenta con menos de 2 viviendas sin drenaje. 

Cuenta con un sistema de colectores que presentan un sentido de escurrimiento de 

Poniente a Oriente y de Sur a Norte. De estos colectores, algunos reciben las descargas 

de agua residual provenientes de la Delegación Miguel Hidalgo. Todas las líneas de la 

mencionada red se canalizan hacia el Gran Canal de Desagüe, a excepción de los 

colectores Consulado, Héroes, Central y San Juan de Letrán, que lo efectúan hacia el 

Sistema de Drenaje Profundo a través del Interceptor Central, conducto que al igual que el 

Interceptor Central, fue construido con la finalidad de erradicar las inundaciones de la 

Ciudad de México en épocas de lluvias. Cuenta con plantas de bombeo pertenecientes a 

los Sistemas Viaducto y Consulado, además de las plantas ubicadas en pasos a desnivel 

para peatones y vehículos (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 

2013).  
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En total, la red de drenaje tiene una longitud de 739.41 kilómetros, de los cuales 

125.35 kilómetros corresponden a la Red Primaria y 614.06 kilómetros a la Red 

La Delegación Cuauhtémoc, cuenta con 25.6605 metros de red y la planta de 

de aguas negras de Tlatelolco, cuya capacidad instalada es de 22 litros por segundo, 

operando actualmente a un promedio de 18 litros por segundo (Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, 2013). 

A pesar de que cuenta con la infraestructura suficiente para cubrir las 

necesidades de la población, en época de lluvia presenta problemas de 

encharcamientos por el azolve de las redes, por dislocamientos y contrapendientes e 

incluso por asentamientos del terreno. Las colonias donde se presenta a esta 

problemática más frecuentemente son: Ex Hipódromo de Peralvillo, Centro, Guerrero 

y Algarín (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 2013).   

Energía Eléctrica 

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la CDMX 

durante la última década, se caracteriza por tener casi el total de viviendas con el 

suministro de energía eléctrica, en tanto que 99 de cada 100 viviendas disponen del 

servicio. 

El 99.93 % de la Delegación cuenta con infraestructura de energía eléctrica; y 

el 98.8 % de las viviendas particulares cuentan con este servicio. El nivel de servicio 

de alumbrado público es satisfactorio y en general, es mejor que en el resto del Distrito 

Federal. La Delegación cuenta con una red de Alumbrado Público de 700 km de 

longitud y el total de luminarias instaladas es de 27.467 unidades (Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtemoc, 2013). 

Eliminación de Basura 

Desde el año 2000, en la mayoría de las viviendas de la CDMX se desecha la 

basura bajo la modalidad de recolección a domicilio, la cual se mantuvo en el periodo 

con 93.3 %. El porcentaje de viviendas donde se quema o entierra la basura, 

desciende de 0.2 a 0.1 %. Esta modalidad tiene gran impacto sobre la contaminación 

ambiental (INEGI, 2010). 



45 
 

Un modo de desechar la basura que va en ascenso es el uso de contenedor o 

depósito, que en 2010 llega a 5.6 %. Las prácticas de arrojar la basura en el entorno 

inmediato muestran proporciones muy bajas y en descenso (INEGI, 2010). 

Medio Ambiente 

a) Contaminación Atmosférica 

Según la Gaceta Oficial de la CDMX (2013) la contaminación atmosférica en la Ciudad 

de México, ha venido aumentando con el crecimiento mismo de la Ciudad, de su población, 

los procesos en la industria, el aumento vehicular. La Secretaría de Salud, ha establecido 

un proceso de evaluación de la calidad del aire, tomando como parámetro de este análisis, 

las Normas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en diciembre de 1994, 

definiendo por cada contaminante el tiempo máximo de exposición permisible. Los 

elementos contaminantes atmosféricos de mayor impacto para la población se mencionan 

a continuación:  

Ozono (O3): Actualmente toda la Zona Metropolitana del Valle de México, rebasa la 

Norma de Ozono en toda el área urbana; lo que permite aseverar que el 100 % de la 

población, se ve expuesta a concentraciones superiores a la Norma establecida (0.11 ppm), 

lo que genera afectaciones graves en las mucosas de sus habitantes y en individuos 

asmáticos. Sobre los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVS), precursores del Ozono, en 

la Delegación se generan 1.523.88 ton/año, contribuyendo con el 4.98 % del generado a 

ese mismo nivel.  

Monóxido de Carbono (CO): su origen se debe principalmente a la combustión 

incompleta y al nivel de afinación de los vehículos automotores, agudizándose en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, por existir un porcentaje menor de oxígeno en la 

atmósfera (23 %), en relación con el presentado a nivel del mar. La exposición a este 

contaminante es muy severa, aunque no rebase el índice de la Norma en los análisis de la 

calidad del aire, dado que éste se presenta en microambientes (calles con intenso tránsito 

vehicular), generando graves trastornos en: anginas y enfermos de las arterias coronarias. 

Plomo (Pb): Según el Programa de Protección Ecológica vigente, aproximadamente el 

85 % de la contaminación atmosférica, proviene de vehículos automotores (fuentes móviles) 

debido al plomo que se emite por el uso de combustibles; el 15 % se debe a deficiencias 

en los procesos productivos y/o sin instalaciones de equipos anticontaminantes.  



46 
 

 

b) Contaminación por Ruido 

Es común de las zonas urbanas, debido a la gran cantidad de fuentes emisoras 

que lo generan. En esta Delegación al ser el Centro Urbano más importante de la Zona 

Metropolitana, aquí se concentran muchas actividades que se convierten en fuentes 

fijas y móviles de emisión de ruido. En las vías rápidas y el Centro Histórico es donde 

el problema es más grave (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013).  

c) Contaminación del Agua 

Por el uso doméstico: Dado que en la Ciudad de México, no se cuenta con un 

servicio de drenaje repartido entre aguas grises (aseo personal) y aguas negras (aseo 

doméstico general y sanitarios), las afluentes se vierten dentro de un mismo caudal 

(674.28 l/s en promedio) y cuyos contaminantes más frecuentes son: materia orgánica; 

limpiadores líquidos y sólidos, detergentes, jabones, desinfectantes, blanqueadores y 

colorantes (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013).  

Por el uso industrial: El agua potable utilizada en la industria, es contaminada en 

su mayoría por las materias primas usadas en sus procesos o por sustancias 

resultantes a consecuencia de los mismos. 

Por el uso en servicios: El agua potable utilizada para la prestación de servicios 

dentro de la Delegación, es contaminada en su mayoría por materia orgánica, 

detergentes, blanqueadores, colorantes, aceites, jabones solventes, grasas, 

desinfectantes, tintes y aceites minerales. 

Por el uso en comercios: Los contaminantes principales que están presentes en 

el agua usada, en estas actividades son: materia orgánica, detergentes, jabones, 

grasas, aceites y desinfectantes. 

d) Desechos Sólidos 

Los tiraderos clandestinos que existen en la Delegación, se encuentran en 

distintas áreas y zonas donde en la mayoría de los casos se debe a que arroja basura 

a los cauces abiertos, zanjas, lotes baldíos, banquetas y camellones, etc., provocando 
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una fuerte contaminación ambiental (malos olores y proliferación de roedores) y visual 

(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2013). 

Subsistemas Comercio y Abasto 

El Centro Histórico cuenta con una concentración muy importante de pequeño 

comercio informal y especializado, que se desarrolla en toda la Zona Metropolitana. Sin 

embargo dentro del Sector Público este sistema trata de satisfacer esta necesidad mediante 

los mercados públicos existentes en la mayoría de las colonias, que atienden tanto a la 

población local como al usuario proveniente de otras entidades, dentro de los que se 

destacan los mercados de la zona de la Lagunilla, Mixcalco, San Juan, Hidalgo, Martínez 

de la Torre y Medellín, que ofrecen también venta al menudeo y mayoreo. 

El problema de este sector comercial radica en su gran importancia, tanto  que rebasa 

la capacidad de infraestructura en lo que se refiere a transporte, vialidad y 

estacionamientos. Aun cuando no existen centros de distribución de mercancías 

consolidados, el Centro Histórico funciona como un enorme centro de distribución incluso 

con a nivel nacional, donde algunos productores se abastecen para después distribuirlos 

en diversas entidades federativas (Vivienda, 2005). 

Subsistema Recreación y Deporte 

Existen 5 unidades deportivas administradas por la Delegación. En cuanto a este tipo 

de instalaciones la Delegación sólo tiene un pequeño déficit en la dotación de canchas y 

módulos deportivos en barrios y colonias. Además se cuenta con 12 módulos deportivos 

repartidos en 10 colonias y 11 canchas en 8 colonias. 

No existen suficientes plazas, parques y jardines que atiendan las necesidades de la 

población. Aun cuando se encuentran en ella algunos de los parques y jardines urbanos 

más importantes tales como: Alameda Central, Parque General San Martín (mejor conocido 

como Parque México), Parque España y Ramón López Velarde, en conjunto conforman una 

superficie de 6.3 ha. Los parques y jardines públicos vecinales, cumplen una función social 

y recreativa, en conjunto conforman una superficie de 63.5 ha (Vivienda, 2005).  
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4 MORBILIDAD 

En México el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encarga de recabar toda la 

información necesaria para realizar un perfil epidemiológico el cual tiene como objetivo 

orientar las estrategias más adecuadas de planeación, decisión y acción; este perfil se 

establece con base en la información del SINAVE (Sistema Nacional para la Vigilancia 

Epidemiológica) y del SINAIS (Sistema Nacional de Información para la Salud), 

sistemas encargados de dar cumplimiento a los procesos derivados de la integración 

de la información estadística de morbilidad y en el caso de la mortalidad, a través del 

Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) dependencias 

de la Secretaría de Salud (SINAVE/DGE/SALUD, 2015). 

Como resultado de la implementación y desarrollo de los sistemas de salud la 

mortalidad ha disminuido en nuestro país, mejorando con ello las condiciones de la 

población y aumentando la esperanza de vida de las personas. Por lo tanto podemos 

decir que nuestro país está atravesando por un transición epidemiológica y 

demográfica la cual consiste en el tránsito de la morbilidad caracterizada por 

enfermedades infectocontagiosas y enfermedades prevenibles por vacunación, hacia 

enfermedades crónico degenerativas las cuales se asocian de manera importantes al 

alargamiento de la vida y los hábitos de consumo  (SINAVE/DGE/SALUD, 2015). 

La transición epidemiológica y demográfica antes mencionada ha jugado un papel 

importante en años recientes modificando la mortandad de la población mexicana. 

Analizando las muertes en los extremos de la vida se observa que en 1990 las muertes 

en menores de cinco años eran del 20.3 % lo que para el 2011 disminuyó de manera 

importante a 5.9 % mientras que en el grupo de 65 años y más fue de 40.6 % en 1990 

y de 54.4 en 2011  (Figura 11)  (SINAVE/DGE/SALUD, 2015) 

Lo anterior se ve reflejado en los datos obtenidos de las diez principales causas 

de enfermedad dentro de las  cuales las enfermedades del Corazón, la diabetes 

mellitus y principales causas de muerte representado el 43.6% en el 2011(Tabla 4). 

A partir de 1998 la mortalidad ha estado presentando diferencias importantes 

dentro de las cuales se encuentran la disminución de padecimientos en la población 

menor de cinco años lo que se ve reflejado en una disminución significativa de la tasa 

de mortandad de 98.9 en 1998 a 26.0 en 211, lo que representa un decremento de 
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73.7%. Otro rubro en el que se observa esta transición es la disminución de las muertes por 

enfermedades respiratorias las cuales disminuyeron en un 59.9 % mostrando un 

mejoramiento en la salud en éste grupo poblacional Figura 11 (INEGI, 2014). 

 

Figura 11 Cambios Observados en la Estructura de la Mortalidad por Grupos de Edad 

 

Fuente: Dirección General de Información en Salud. Base de datos defunciones 1979-2012. 

 

Tabla 4 Principales Causas de Mortalidad 2011 

N° CAUSA N° CAUSA 

1 Enfermedades del Corazón 6 Enfermedad 
Cerebrovascular  

2 Diabetes Mellitus 7 Agresiones (homicidio) 

3 Tumores malignos 8 Enfermedad Obstructiva 
Crónica 

4 Accidentes  9 Neumonía e influenza 

5 Enfermedades del hígado 10 Ciertas alteraciones 
perinatales 

Fuente: Dirección General de Información de Salud 2012. Subsistema Nacional de Información 

en Salud 
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Con lo que respecta a la mortalidad por Enfermedades no Transmisibles éstas 

representan el 78 % de la totalidad de muertes en 2010 sin embargo para el 2011 

disminuyeron a en un 1 %. Las enfermedades de índole nutricional también se vieron 

modificadas de tal manera que presentaron una tendencia a la disminución ya que en 

el periodo comprendido entre 1998 a 2011 hay un decremento del 33.6 %. No así las 

Enfermedades cardiovasculares  ya que esta incrementaron en un 9.16 % 

(SINAVE/DGE/SALUD, 2015) 

Figura 12 Principales Causas de Mortalidad 200-2011 

 

Fuente: Dirección General de Información de Salud 2012. Subsistema Nacional de Información en 

Salud. Tasa por 100,000 habitantes 

 

Dentro de la 20 primeras causas de enfermedad en el país se encuentran  en 

primer lugar las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), seguidas de las Infecciones 

Intestinales por otros microorganismos y las mal definidas denominadas como 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), en tercer lugar  encontramos las Infecciones 

de Vías Urinarias (IVU), seguidas por las úlceras, gastritis y duodenitis, finalmente en 

el quinto lugar que hasta el 2012 era ocupado por las Otitis Medias Agudas para el 

2012 ascendieron las gingivitis y enfermedad periodontal (Figura 13)  (SUIVE, 2013). 
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Figura 13 Incidencia de las Siete Primeras Causas de Enfermedad en México, 2005-
20012 

 

Fuente: Boletín Epidemiológico. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema único 

de Información. 2013. 

 

4.1 Local de la Ciudad de México 

Con lo que respecta a la ciudad de México al año 2014 se reportaron 58.870 

defunciones siendo las principales causas de muerte las enfermedades del corazón, 

diabetes mellitus y tumores malignos manteniendo una distribución similar a las causas de 

mortalidad a nivel nacional (Figura 14)  (INEGI, 2015). 

Por lo que el conocer el comportamiento de las diferentes enfermedades que aquejan 

a la población permite tener una vigilancia epidemiológica eficiente que identifica de manera 

oportuna la aparición de nuevas enfermedades con la consiguiente toma de decisiones que 

detiene la expansión de las misma limitando el daño a la población (SUIVE, 2014). 
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Figura 14 Principales Causas de Mortalidad en la Ciudad de México 2014 

 

Fuente: INEGI, 2015 

 

Para el 2014 la Ciudad de México reportó que 8,874.724 personas padecieron 

algún tipo de enfermedad teniendo una distribución por género de 4,635.967 femeninos 

y 4,238.757 masculinos. La el grupo de edad más afectado fue el comprendido entre 

los 50 a 59 años con 988.106 personas dentro de las cuales las enfermedades más 

frecuentes son en primer lugar las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), seguidas 

de las Infecciones de Vías Urinarias (IVU), en tercer lugar las Infecciones intestinales 

por otros organismos y las mal definidas o Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), 

en cuarto lugar  las Gingivitis y enfermedades periodontales seguidas de las Úlceras, 

gastritis y duodenitis que corresponden con el informe a nivel nacional  (Figura 15) 

(SUIVE, 2014). 

 

4.2 Morbilidad del servicio de Acupuntura CEMI 

En el Centro de Medicina Integrativa recientemente se han incorporado Cédulas 

de evaluación de efectividad terapéutica integradas por guías de práctica clínica, 

aplicación de escalas de evaluación para observar la evolución de la enfermedad 

durante y después del tratamiento así como para realizar diagnósticos más eficientes 

y certeros (CEMI, 2014). 
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Figura 15 Principales Causas de Morbilidad 

 

Fuente: SUIVE, 2014 

La morbilidad en el CEMI desde su creación ha sufrido diferentes cambios hasta la 

fecha sin embargo la principal causa de consulta ha sido desde el 2011 hasta el 2014 la 

gonartrosis y a partir de 2014 seguida de Lubago/lumbociática, en tercer lugar Insuficiencia 

Venosa, seguida de trastornos del Nervio Facial, en quinto lugar las Dorsalgias, en sexto 

lugar  Dolor en Articulación seguida de Trastorno mixto de ansiedad y depresión, en octavo 

lugar Síndrome de intestino irritable, en noveno lugar bursitis del Hombro y finalmente 

cefalea (CEMI, 2014). 

Figura 16 Morbilidad del CEMI 2014 

 

Fuente: CEMI, 2014 
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5 DESCRIPCION DE LAS FUCIONES DEL MÉDICO DE SERVICIO 

COMUNITARIO EN EL SERVICIO DE ACUPUNTURA 

El servicio comunitario es un beneficio a la comunidad y una actividad que es 

realizada por voluntarios que pueden dar este servicio a la comunidad sin embargo no 

todos los que realizan esta actividad son voluntarios ya que algunas personas lo hacen 

por otras razones como:  

 ser parte de las necesidades de la ciudadanía, en sustitución por ejemplo del 

servicio militar; 

 sanciones de justicia penal dictaminada por algún juez, y en muchos casos para 

evitar una sanción mayor de tipo económico o de tipo penal; 

 cumplir los requisitos de un curso, como el caso del llamado aprendizaje en 

servicio, o para cumplir con ciertos requisitos exigidos para la graduación; 

 por alguna exigencia de una escuela o de una guardería o de una institución 

deportiva, que a veces requieren de los padres o responsables de quienes allí 

se inscriben, cierto número de horas de servicio no remunerado. 

El alumno de la especialidad en Acupuntura humana puede obtener el grado de 

especialidad por dos vías una es la realización de un proyecto de investigación básico 

o clínico o mediante la realización de Servicio comunitario en un campo clínico con el 

cual se tenga convenio en este caso el CEMI con una duración de 480h. 

Las funciones del médico en servicio comunitario consiste en: 

 Firmar hoja de asistencia anotando el horario de entrada y salida. 

 Brindar consulta médica a la población que acuda al servicio de Acupuntura de 

Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 h, cada hora se atiende un promedio de 4 a 6 

pacientes y de 11:00 a  12:00 se realiza atención a pacientes de primera vez. 

 Explicar al paciente la carta de consentimiento informado y aclarar cualquier 

duda que tenga el paciente al respecto del documento o de su padecimiento. 

 Realización de Historias clínicas y  notas de evolución del expediente virtual. 

 En caso necesario elaboración de receta médica, solicitud de estudios de 

laboratorio y gabinete, interconsultas con otros servicios como fitoterapia y 

homeopatía. 
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 Elaboración de hoja diaria. 

 Presentación de casos clínicos con diferenciación sindromática, análisis de 

rutas fisiopatológicas, elaboración de metas terapéuticas y selección de puntos. 

 Aplicación de Acupuntura o empleo de diversas herramientas de la Medicina 

Tradicional China según sea el caso o las necesidades de cada paciente dentro 

de las cuales se encuentran, moxibustión, ventosas, aguja de fuego, 

electroestimulación, acutomo y aplicación de catgut. 
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6 MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL DE OSTEOARTROSIS DE 

RODILLA 

6.1 Definición 

La osteoartrosis (OA) de rodilla se define como una enfermedad crónico 

degenerativa que se caracteriza por tener un componente inflamatorio acompañado 

por degeneración y pérdida progresiva del cartílago hialino y hueso subcondral, así 

como daño del tejido sinovial, engrosamiento y esclerosis de la lámina subcondral, con 

la consiguiente formación de osteofitos, distensión de la cápsula articular y cambios de 

los tejidos blandos periarticulares (Espinosa Morales, y otros, 2013). 

6.2 Epidemiología 

La forma más común que afecta a cualquier grupo étnico es la osteoartrosis (OA) 

(Abud Mendoza, 2001). La OA se puede desarrollar en cualquier articulación sin 

embargo la más comúnmente afectada es la articulación de la rodilla seguida de la 

cadera, manos y pies como se observa en la Figura 17, en donde también podemos 

ver que la incidencia de dicha patología está íntimamente relacionada con la edad por 

lo que su presentación tiene su pico máximo alrededor de los 70 años (Litwic, Edwards, 

Dennison, & Cooper, 2013). 

Figura 17 Prevalencia de Osteoartritis de Mano, Cadera y Rodilla 

 

Fuente: Epidemiology and burden of osteoarthritis, 2013 
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Se considera que a nivel mundial la OA de rodilla es una de las principales causas de 

dolor y de discapacidad en pacientes mayores de 65 años con una prevalencia del 44.7 % 

(incidencia 240personas por 100.000 hab/año (Consejo de Salubridad General, 2014) . En 

estados unidos en 2006 se reportó una incidencia del 41 % en personas menores de 65 

años, la cual aumento para el 2013 donde se reporta una incidencia del 45 % (27 millones 

de adultos) (T. Neo gi, 2013). 

En estudios recientes se ha observado una mayor prevalencia de esta patología entre 

mujeres de Beijing (China) en comparación con una población caucásica americana así 

mismo otros estudios realizados en Estados Unidos han revelado que las mujeres de raza 

negra tienen mayor riesgo de OA de rodilla que las caucásicas (Riesgo relativo 2.88)  (Peña 

Ayala & Fernández , 2007). 

Aproximadamente del 10 al 30 % de pacientes con OA de rodilla presenta dolor intenso 

y limitación funcional que puede condicionar discapacidad y se calcula que su tasa anual 

de progresión es del 4 % por año sugiriendo que su evolución es lenta (Consejo de 

Salubridad General, 2014). 

Estudios reciente basados en criterios radiográficos han dejado al descubierto que el 

30 % de las personas entre 45 y 65 años de edad y el 80 % de las personas mayores de 

80 años  presentan OA de rodilla (Consejo de Salubridad General, 2014). 

En México la OA constituye una de las diez primeras causas de invalidez aumentando 

la carga económica y social del país y se espera que esta situación se agrave debido a un 

aumento de la esperanza de vida y a los malos hábitos de la población (Espinosa Morales, 

y otros, 2013). 

En nuestro país la prevalencia de OA en la población adulta es de 10.5 % siendo más 

frecuente en el género femenino con el 11.7 % y en el masculino de 8.71 con una mayor 

incidencia en Chihuahua con el 20.5 % Nuevo León 16.3 %, Ciudad de México 12.8 %, 

Yucatán 6.7 % y Sinaloa 2.5 % (Figura 18) (Consejo de Salubridad General, 2014). 

En el IMSS la OA forma parte de los primeros diez motivos de consulta y discapacidad. 

En 2001representó en el IMSS la cuarta causa de invalidez. Constituye la primera causa de 

cirugía de reemplazo articular (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). Estudios demuestran que 

antes de los 55 años de edad la prevalencia de la OA de rodilla se encuentra incrementada 
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en los varones sin embargo después de esta edad la incidencia se invierte afectando 

más a mujeres que a hombres (Behzad, 2011) 

Figura 18 Estados con Mayor Incidencia de Osteoartrosis en México 

Fuente: Prevención, Diagnóstico y tratamiento de Rehabilitación en el Paciente Adulto 

con OA de Rodilla, 2014 

En 2013 el Instituto Nacional de Rehabilitación realizó un análisis estadístico en 

donde reporta que dentro de las doce casusas de consulta se encuentra la artrosis de 

rodilla bilateral primaria, seguida de lumbago y en tercer lugar fracturas 

Figura 19 Principales Causas de Consulta en el INR 

 

Fuente: Sistema de Informática del INR 2011 
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También se observó un predominio de la OA de rodilla en el género femenino con el 

75.52 % de las atenciones contra el 24.48 % en el género masculino (Figura 20) de forma 

muy similar como lo reportado a nivel mundial, con una concentración de casos entre los 

55 y 80 años de edad Figura 21. 

Figura 20 Porcentaje de Osteoartrosis de Rodilla por Género 

Fuente: Sistema de Informática del INR 2011 

Figura 21 Frecuencia de Osteoartrosis por Grupos Quinquenales 

 

Fuente: Sistema de Informática del INR 2011 

En México la edad en que se presenta la menopausia se establece entre los 48 y 50 

años de edad. Un número elevado de estudios clínicos demuestran la correlación que existe 
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entre los niveles séricos de estrógenos con la presencia de OA de rodilla, por lo que la 

prevalencia de la enfermedad es mayor en mujeres menopaúsicas que en las que aún 

presentan esta condición y tres veces más común en mujeres entre los 45 a 64 años 

que en hombres (Arellano Pérez Vertti, Arguello Astorga, Hernández Terán, & García 

Salcedo, 2013) 

6.3 Factores de riesgo 

La susceptibilidad y predisposición de la población para padecer OA de rodilla 

depende de la asociación de múltiples factores de riesgo, los cuales pueden dividirse 

en locales y sistémicos así como en modificables y no modificables  Figura 22 

(Giuseppe, y otros, 2015) 

Figura 22  Factores de riesgo 

 

 

Fuente: Osteoarthritis in the XXIst Century: Risk Factor san Behaviours that Influence Disease 

Onset and Progression,2015 

Como podemos observar son múltiples las causas que promueven pero a la vez 

aceleran la progresión de la enfermedad Figura 23 (Litwic, Edwards, Dennison, & 

Cooper, 2013). 

Susceptibilidad 

Factores de riesgo locales

•Fuerza muscular

•Malos movimientos

•Daño articular

•Mala alineación articular

Factores sistémicos
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Incremento del riesgo

No modificables
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•Género

•Genética

•Etnia

Modificables
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•Actividad física

•Ocupación

•Tabaquismo
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Factores genéticos 

Estudios de OA de rodilla en gemelos demuestran que en el 39% de los casos  se 

encuentra una relación importante con los factores genéticos y que además esto se 

presenta con mayor frecuencia en gemelos del género femenino que en el masculino, 

especialmente cuando están involucradas más de cinco articulaciones (Peña Ayala & 

Fernández , 2007).  

Figura 23 Factores de desarrollo y progresión de la enfermedad 

 

Fuente: Reunión multidisciplinaria de expertos en diagnóstico y tratamiento de pacientes con 

osteoartritis. Actualización basada en evidencias, 2013. 

A pesar de que la frecuencia de OA es alta, aún se desconoce la exacta contribución 

genética a la patogenia de la OA; el comienzo precoz de esta patología se ha relacionado 

con genes que se encargan de codificar diversas proteínas de la matriz extracelular del 

cartílago. Se han podido identificar algunos subgrupos de artrosis que demuestran un 

patrón hereditario, investigaciones de biología molecular han demostrado que artrosis 

familiares de cadera y rodilla son determinadas por una alteración en el gen codificador 

para el telopéptido del procolágeno II: en posición 519 del gen, ésta secuencia de bases 

codifica una arginina en lugar de una cisteína lo que deriva en una presentación temprana 

de la OA. Así mismo se observan alteraciones en la síntesis de proteínas no estructurales 

como la proteína 3 rizada, asporina y genes como el factor de von Willebrand provocando 

cambios que favorecen la destrucción del cartílago articular con la aparición de la patología 

(Gutfrain, 2013).   
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Se ha observado también una asociación estrecha con el factor de diferenciación 

de crecimiento 5. Por otro lado es muy probable que el cromosoma 2q albergue dos 

genes que codifican para la síntesis de interleucina (IL1) 1 alfa y beta pero también se 

encuentra el gen que se encarga de la síntesis del antagonista del receptor de IL1 

(ubicado en el cromosoma 2q13)  (Sánchez Martín, 2013). 

Edad 

La relación entre edad y riesgo de OA es evidente ya que los mecanismos que 

mantienen el tejido en homeostasis disminuyen con la edad provocando una respuesta 

inadecuada al estrés o al daño tisular generando la destrucción y pérdida del tejido 

articular (Litwic, Edwards, Dennison, & Cooper, 2013). A partir de los 60 años se 

presenta una disminución de la síntesis y contenido de los proteoglicanos y de la matriz 

extracelular (Espinosa Morales, y otros, 2013). 

Con la edad se presenta una reducción de los condrocitos en el proceso de 

mantenimiento y reparación del cartílago articular debido a que disminuye su actividad 

mitótica y de síntesis, el aumento de los factores de crecimiento anabólicos,  

disminución de la síntesis de proteoglicanos agregados, finalmente a la menor cantidad 

de proteínas uniformes que tengan una función adecuada (Sánchez Martín, 2013). 

La matriz cartilaginosa también sufre cambios con la edad produciéndose pérdida 

de la misma por disminución en el número de células, pérdida de la actividad del factor 

de crecimiento y menor contenido de agua (Sánchez Martín, 2013). 

El agua constituye del 70 al 80% del cartílago, que se controla en parte por 

proteoglicanos abundantes en el cartílago (agrecan), los cuales tienen cadenas 

altamente sulfatadas y cargadas negativamente dándole la propiedad de ser altamente 

hidrófilo proporcionándole la característica de elasticidad (Sánchez Martín, 2013). 

Los condrocitos activamente producen especies reactivas de oxígeno (ROS) tales 

como, superóxido, radical hidroxílico, peróxido de hidrógeno y óxido nítrico. En la OA 

existe una mayor producción y acumulación de radicales libres provocando daño 

tisular. El aumento de los ROS genera lesión al cartílago y en algunas ocasiones al 

DNA mitocondrial, afectando la vitalidad celular y la producción de matriz.  Por otro 
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lado el estrés oxidativo favorece el envejecimiento del fenotipo de los condrocitos y la 

resistencia al factor de crecimiento insulin like 1 (Sánchez Martín, 2013). 

Mediadores inflamatorios como la IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa y otras citosinas estimulan 

la producción de ROS y éstos a su vez generación de metaloproteinasas de la matriz  

(Giuseppe, y otros, 2015). 

Género 

Con respecto a este factor podemos decir que antes de los 55 años existe una mayor 

prevalencia en el género masculino sin embargo después de esta edad y con la presencia 

de la menopausia esto se invierte siendo más frecuente en femeninos que en masculinos 

(Behzad, 2011). 

Aproximadamente el 9.6% de hombres y el 18% de mujeres que padecen OA de rodilla 

son sintomáticos. Estas diferencias pueden estar relacionadas con factores hormonales lo 

cual aún sigue en controversia debido a que algunos estudios clínicos demuestran que no 

existe tal relación con los niveles estrogénicos (Giuseppe, y otros, 2015). 

Se cree que las disparidades pueden depender de la diferencia estructural de los 

huesos y ligamentos, fuerza, laxitud de los mismos que en el género masculino se 

encuentran más fortalecidos confieren a los varones cierta protección contra la enfermedad 

(Behzad, 2011). 

Etnia 

Aún existen algunas controversias con respecto a si el desarrollo de OA de rodilla está 

relacionado o no con cierto grupo étnico; algunos estudios realizados por National Health 

and Nutrition Examination Survey I (NHANES I) sugienren que la mujeres afroamericanas 

desarrollan con mayor frecuencia OA de rodilla que los hombres y personas blancas, 

mientras que la Johnston County Osteoarthritis Project (JCOAP) no encontró diferencias en 

las diferentes etnias. 
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Obesidad 

La obesidad es probablemente la principal causa de un aumento de las fuerzas 

mecánicas en las articulaciones de carga conduciendo a degeneración articular. La 

mayor parte de los pacientes con obesidad presentan deformidad en varo de las 

rodillas incrementando las fuerzas que actúan en el compartimento femorotibial interno 

acelerando el proceso degenerativo dando lugar a la formación de osteofitos  

periarticulares para terminar con el cierre del espacio articular (Sánchez Martín, 2013) 

Datos recientes sugieren que la OA de rodilla está íntimamente relacionada con 

el síndrome metabólico ya que comparten mecanismos fisiopatológicos inflamatorios 

sistémicos. También se presenta una asociación entre la OA de rodilla y los factores 

de riesgo cardiovascular  como hipertensión y colesterol (Litwic, Edwards, Dennison, 

& Cooper, 2013) 

Otro mecanismo por el cual se cree que se puede provocar el año es mediante la 

formación de micro émbolos que provoque una isquemia en el hueso subcondral  

causando reducción de los nutrientes y aumento en la síntesis de ROS, citosinas 

proinflamatorias  con la consiguiente producción de metaloproteinasas en especial la 

13 que provoque el daño tisular y celular en el condrocito (Litwic, Edwards, Dennison, 

& Cooper, 2013). 

Los malos hábitos dietéticos generan obesidad que por un lado alteran el 

metabolismo del condrocito y la matriz cartilaginosa y por el otro generando una 

sobrecarga articular especialmente en cadera y rodilla  (Figura 24)  (Giuseppe, y otros, 

2015). 

Zuart en 2011 realizó un estudio en la población mexicana del estado de Chiapas  

(UMF –IMSS) que revelo que efectivamente la OA más frecuente en nuestro país es la 

que se presenta en rodilla y que predomina en mujeres principalmente entre los 50 y 

69 años de edad pero que sumado a esto el sobrepeso y la obesidad son factores con 

una alta prevalencia asociados a pacientes con OA de rodilla  (Figura 25) (Zuart 

Alvarado & Martínez Torres, 2011). 
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Figura 24 Diferentes Estilos de Vida y Desarrollo de OA 

 

Fuente: Osteoarthritis in the XXIst Century: Risk Factors and Behaviours that Influence 

Disease Onset and Progression, 2015 

Figura 25 Distribución de los Tipos de OA en Relación con el Estado Nutricional 

 

Fuente: Osteoartrosis y patologías crónicas, 2011 
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Dieta 

Estudios recientes observaron la asociación de la OA con factores dietéticos como 

calidad y cantidad de los alimentos, la ingesta de niveles bajos de vitamina D y C son 

factores de riesgo para el desarrollo de OA de rodilla, mientras que el consumo de 

ciertos grupos de alimentos como lácteos y carnes, aves  son benéficos para evitar 

que se presente la enfermedad (Giuseppe, y otros, 2015). 

La vitamina K regularmente se encarga de la mineralización del hueso y el 

cartílago por lo que niveles bajos de esta vitamina incrementa la prevalencia de 

osteofitos en la rodilla. Más aun estudios recientes demuestran un efecto benéfico al 

consumir aceite de olivo extra virgen rico en antioxidantes como vitamina E, A y K en 

ratas que sufren OA por lo que el consumo humano podría ser preventivo para el 

desarrollo de esta y otras enfermedades (Giuseppe, y otros, 2015). 

Niveles elevados de glucosa en sangre 

Existe evidencia de que factores metabólicos como la Diabetes mellitus tipo 2 y 

concentraciones de glucosa elevadas están vinculadas con el desarrollo y progresión 

de la OA. Los productos finales de la glicación (AGEs) en el colágeno del cartílago 

parecen estar relacionados con el envejecimiento de la matriz cartilaginosa y la 

reducción funcional de los condrocitos. Tanto la matriz  como los condrocitos tienden 

a acumular AGEs provocando en la matriz un aumento de la reticulación, la rigidez y 

la reducción de la fuerza de las articulaciones haciendo que el cartílago sea más 

susceptible al daño por la presencia de metaloproteinansas (Giuseppe, y otros, 2015). 

Mala alineación articular 

Múltiples estudios demuestran que algunas deformidades como rodilla en varo o 

en valgo tienen una participación en el desarrollo y agravación de la OA de rodilla, 

éstas deformidades alteran la distribución de la carga con la consiguiente alteración de 

la composición bioquímica del cartílago (Sánchez Martín, 2013). 
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Tabaquismo 

Aún existen controversias en cuanto a si el consumo de tabaco está relacionado con 

el desarrollo de la patología algunos estudios reportan que efectivamente el tabaquismo 

aumenta del desarrollo de OA de rodilla (Litwic, Edwards, Dennison, & Cooper, 2013). 

6.4 Fisiopatología 

Como se ha mencionado anteriormente la OA es una afección multifactorial en donde 

se conjuntan diversos factores  como edad, predisposición genética, obesidad, ejercicios 

de alto impacto, mala alineación articular, edad, genero entre otros produce un desequilibrio 

fisiológico en el cartílago articular caracterizado por un aumento en el catabolismo y 

disminución de su formación  que se inicia en la superficie articular y avanza hasta la 

pérdida completa derivando en esclerosis subcondral, formación de osteofitos 

periarticulares acompañado de inflamación sinovial, alteración ligamentaria y de meniscos, 

e hipertrofia capsular (Sánchez Martín, 2013). 

A nivel molecular inicia con un desequilibrio entre síntesis y degradación de la matriz 

cartilaginosa ésta última se encarga de ambas funciones provocando la rotura y 

degradación que condicionan una respuesta inflamatoria que contribuye a degradar aún 

más al cartílago y favorecer el daño a las estructuras adyacentes, convirtiéndose en un 

círculo vicioso  (Espinosa Morales, y otros, 2013). 

Condrocitos  

En la OA de rodilla se presenta una disminución importante en el número de 

condrocitos. Existen 2 formas de muerte celular apoptosis y necrosis, primera no 

desencadena respuesta inflamatoria; es un proceso activo bajo control molecular que 

consume energía. La muerte celular del condrocito por apoptosis produce un cartílago 

hipocelular que puede estar dado por un programa intrínseco que se activa en condrocitos 

senescentes o que puede ser causa de factores extrínsecos como la expresión de citosinas 

que estimulan la degradación de la matriz y activan los receptores de muerte celular  (López 

Armada, Carames, Cillero Pastor, & Blanco García, 2004) 

El papel desempeñado por el óxido nítrico (NO) desempeña un papel importante ya 

que inhibe la proliferación de los condrocitos induciendo la apoptosis mediante la alteración 



68 
 

de la cadena respiratoria mitocondrial (López Armada, Carames, Cillero Pastor, & 

Blanco García, 2004). 

Las caspasas son una familia de cisteína proteasas que se expresan 

constitutivamente como zimógenos (procaspasas) y que requieren ser activadas. De 

acuerdo a su función se dividen en tres: 

a) Caspasas de maduración de citosinas: caspasas 1,4 y 5 

b) Caspasas efectoras: caspasas 3, 6  y 7 

c) Capasas iniciadoras: caspasas 8, 9 y 10 

El NO participa de manera importante en la activación de la cascada de las 

caspasas y por tanto la apoptosis. El NO, la interleucina 1 beta y el factor de necrosis 

tumoral alfa inducen la expresión y modulación de las caspasas 3, 8 y 7 en condrocitos 

normales y con OA  (Giuseppe, y otros, 2015). 

Las proteínas Bcl-2 (antiapoptóticas) y bax (proapoptóticas) tiene influencia 

importante en la supervivencia de los condrocitos. El Fas ligando (LFas) también está 

involucrado en el proceso de apoptosis y en la OA de ha encontrado altamente 

expresado, al unirse el Fas con el Fas ligando se activa el proceso de apoptosis  

(Sánchez Martín, 2013). 

Inflamación  

Los condrocitos son capaces de producir mediadores de la inflamación: proteasas 

(colagenasas, estromelisinas, agrecanasas), citosinas proinflamatorias (IL-1 alfa, IL-

1beta, TNF alfa, IL-8, proteína quimiotactica para monocitos MCP-1), citocinas 

antiinflamatorias y antagonistas (IL-4, IL-10 e IL-13), factores de crecimiento 

(semejante a la insulina, actor transformador del crecimiento beta TGF-beta), radicales 

libres (NO)  y mediadores lipídicos (prostaglandina E2  PGE2 , leucotrieno B4 LTB4)  

(López Armada, Carames, Cillero Pastor, & Blanco García, 2004). 

Las metaloproteasas (MMP) son enzimas encargadas de la destrucción de la 

matriz del cartílago y por tanto juegan un papel importante en la degradación 

irreversible de la arquitectura articular, se conocen 18 miembros de esta familia de 

enzimas clasificadas en 5 subgrupos: 
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a) Colagenasas MMP-1, MMP-8, MMP-13 

b) Gelatinasas MMP-2, MMP-9 

c) Estromelisinas MMP-3, MMP-10 

d) Estromelisinas de membrana MMP-14, MMP-15 

e) Otras  MMP-7, MMP-12 

y todas ellas son controladas por sus inhibidores específicos denominados inhibidores de 

MMP (TIMP) de los cuales se identifican tres formas en las aticulaciones: TIMP-1, TIMP-2, 

TIMP-3; todos ellos se sintentizan por lo condrocitos OA (Sánchez Martín, 2013). 

En ésta patología se desarrolla un desequilibrio entre las TIMP y las MMP tanto en 

el cartílago, el tejido sinovial y en el líquido sinovial. Actualmente se sabe que las 

colagenasas, las estromelisinas y las gelatinasas intervienen en el proceso de destrucción 

del cartílago articular aumentando la concentración de las mismas, pero en especial la 

MMP-3; ésta enzima es importante ya que además de degradar diversos componentes de 

la matiz extracelular, también tiene la capacidad de activar otras MMP; por lo que podemos 

concluir que la MMP-3 juega un papel central en iniciación y progresión de la enfermedad. 

La MMP-7 y MMP-13 también se encuentran elevadas en el cartílago de pacientes con OA, 

no así en la membrana sinovial  (Espinosa Morales, y otros, 2013). 

A pesar de que las MMP se consideran las principales enzimas responsables de la 

destrucción del cartílago hay que considerar que también participan otras enzimas como 

los activadores del plaminógeno y las catepsinas. Las primeras son responsables de la 

activación de la colagenasa, la cual se encuentra altamente activa en los pacientes con OA 

debido a una disminución del inhibidor del activador de plasminógeno (Sánchez Martín, 

2013). 

Las catepsinas por otro lado tienen la función de degradar el colágeno y los 

proteoglicanos al  tiempo que activa las MMP. En la OA se encuentran elevados los niveles 

de catepsina B y disminuidos los de su proteína inhibidora (Sánchez Martín, 2013). 

Por otra parte el NO es un mediador que está involucrado en la destrucción  del 

cartílago articular mediante diversos mecanismos. La producción del NO se realiza a partir 

de la oxidación de la L-arginina un aminoácido, por medio de las sintasas del NO (NOS), 
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de las cuales se conocen tres isoformas, 2 se expresan en forma constitutiva 

localizadas en las neuronas (nNOS) y endotelio (eNOS) y la tercera que es inducible 

(iNOS). 

El NO es capaz de inhibir la síntesis de macromoléculas de la matriz del cartílago 

tales como agrecanos, también inhibe la actividad del factor de crecimiento tumoral 

beta  (TGF-beta), aumenta la actividad de MMP y la susceptibilidad de daño por otras 

sustancias oxidantes como el peróxido de hidrógeno (H2O2), reduce las síntesis del 

antagonista del receptor de IL-1 (IL-1Ra), inhibe la proliferación e inducir apoptosis y 

mineralización del cartílago articular  (Espinosa Morales, y otros, 2013). 

Investigaciones han demostrado que el cartílago artrósico expresa iNOS y que 

éste produce nitritos después de 72 h en cultivo y en ausencia de estímulos como la 

IL-1 beta y el TNF-alfa, lo que demuestra que los estímulos existentes en la matriz 

extracelular del cartílago persisten durante vario tiempo y por lo tanto son capaces de 

inducir la síntesis de NO. Dentro de los estímulos involucrados en éste proceso se 

encuentran: 

a) Citocinas autócrinas o factores de crecimiento 

b) Interacción con componente de la matriz extracelular que aumenta la expresión 

de NOS 

c) Difusión en la matriz de estímulos solubles desde otras células sinoviales 

(Giuseppe, y otros, 2015) 

El cartílago articular con OA libera una gran cantidad prostaglandinas, 

principalmente prostaglandina E2 (PGE2), un importante mediador de la inflamación 

que se encarga de aumentar la actividad de MMP de la matriz lo que se asocia a un 

desarrollo de erosión del cartílago y hueso yuxtaarticular. Así mismo la PGE2 estimula 

la producción de factor de crecimiento endotelial vascular contribuyendo a los 

fenómenos de angiogénesis (López Armada, Carames, Cillero Pastor, & Blanco 

García, 2004). 

La ciclooxigenasa (COX) es la enzima responsable de la síntesis de 

prostaglandinas, esta vía es activada por la fosfolipasa A2, que libera el ácido 

araquidónico sustrato de la COX. Existen dos isoformas, la COX1 de tipo constitutivo 
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responsable de las funciones fisiológicas y la COX2 factor determinante en la producción de 

prostaglandinas en la inflamación (Giuseppe, y otros, 2015). 

Estudios recientes demuestran la relación que existe entre el NO y las prostaglandinas 

para regular la homeóstasis en el tejido cartilaginoso y contribuir de manera activa en el 

proceso fisiopatológico. El NO tiene varias acciones en el condrocito, que promueven y 

perpetúan la destrucción del cartílago articular mediante la inhibición de la síntesis de 

colágeno y proteoglicanos, activación de metaloproteinasas, aumento de la susceptibilidad 

a  lesiones por oxidantes como el peróxido de hidrógeno y la apoptosis (Sánchez Martín, 

2013). 

Por otro lado los leucotrienos son productos de la lipooxigenasa; el leucotrieno B4 

(LTB4) induce la producción de IL-1 beta y que el efecto de la presión sobre los condrocitos 

en cultivo es capaz de inducir la producción de LTB4 y NO  (Giuseppe, y otros, 2015). 

La OA de rodilla tiene como característica el aumento de producción de citocinas 

proinflamatorias como IL1-beta y TNF-alfa quienes tiene la función de disminuir la síntesis 

de colágeno y proteoglicanos aumentando la liberación de agrecan mediante la inducción 

de proteasas degradativas (Sánchez Martín, 2013). 

La IL-1 beta inicialmente se sintetiza como un precursor y después es liberada en el 

medio extracelular de forma activa; su activación depende de una proteasa denominada 

enzima de conversión de IL-1 beta  (ICE) o caspasa-1. La IL-1 beta estimula la expresión 

de proteasas y disminuye la síntesis de TIMP, suprime la expresión de ARNm alfa 1 del 

procolágeno, colágeno tipo II y IX y la síntesis de proteoglicanos en los condrocitos  

(Espinosa Morales, y otros, 2013). 

Por el contrario la IL-1estimula la síntesis de colágeno I y III, inhibe la hipertrofia de los 

condrocitos, calcificación del cartílago y la proliferación del condrocito inducida por TGF-

beta. También induce la síntesis de prostaglandinas y de NO mediante un aumento de las 

isoformas inducibles de las enzimas que los producen  (López Armada, Carames, Cillero 

Pastor, & Blanco García, 2004). 

Existen dos tipos de receptores de IL-1 (IL-1R), el tipo I y el tipo II, los dos receptores 

pueden escindir de la membrana  y encontrarse de forma soluble quedando libres para 

unirse a la IL-1 anulando su función; en la OA el receptor tipo I se encuentra elevado lo que 
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hace a los condrocitos y sinoviocitos más susceptibles a la IL-1beta favoreciendo la 

progresión de la enfermedad (López Armada, Carames, Cillero Pastor, & Blanco 

2004). 

El TNF-alfa también juega un papel importante en la destrucción de la matriz 

extracelular y en la estimulación de la inflamación sinovial. El TNF-alfa se produce 

como un precursor inactivo de 45kDa unido por interacciones no covalentes formando 

trímeros, que posteriormente es activado por la enzima convertidora del TNF-alfa 

(Sánchez Martín, 2013). 

La IL-1 beta  y el TNF alfa son citocinas proinflamatorias que dentro de sus 

productos catabólicos se encuentra el NO que se encarga de perpetuar la destrucción 

del cartílago articular.  

Existen publicaciones que dejan al descubierto la relación directa que existe entre 

el estrés mecánico y la inflamación del cartílago en el cual la falta de nutrición del 

cartílago por una sobrepresión o una alteración en la alineación desencadena una 

respuesta inflamatoria mediante la secreción de proteoglicanos, colágeno, citosinas, 

PGE2, NO y MMP  (López Armada, Carames, Cillero Pastor, & Blanco García, 2004). 

Como se ha mencionado la inflamación forma un componente principal de la OA 

de rodilla. En los últimos años se descubrió que uno de los múltiples responsables es 

la presencia de cristales principalmente de fosfato cálcico e hidroxiapatita formados 

por un aumento de la actividad de dos transglutaminasas, el factor XIIIa y la 

transglutaminasa de tejido, que van elevándose con forme aumenta la edad  (Espinosa 

Morales, y otros, 2013). 

Éstos cristales pueden causar la degradación articular de forma directa o 

parácrina. Si es de forma directa, los cristales inducen en los sinoviocitos a proliferar, 

producir metaloproteinasas y prostaglandinas. De forma parácrina los cristales 

interactúan con los macrófagos con la consiguiente liberación de citosinas que 

reforzarán la acción de los cristales sobre los sinoviocitos (López Armada, Carames, 

Cillero Pastor, & Blanco García, 2004). 

Por otro lado recientemente se ha observado que la membrana sinovial desarrolla 

una respuesta inflamatoria que contribuye de manera importante en la patogenia y 
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progresión de la enfermedad. Los cambios patológicos que se producen en un paciente con 

OA son muy similares a los observados en la artritis reumatoide (AR). En la OA la 

membrana sinovial se encuentra activada sintetizando y liberando diversos mediadores de 

la inflamación como citosinas proinflamatorias (IL-1 alfa, IL-1beta, TNF-alfa, IL-8, MCP-1) 

proteasas (colagenasas, estromelisinas, agrecanasas), mediadores lipídicos (PGE2, LBT4) 

y radicales libres (NO,O-) que pueden modular el metabolismo condrocitario como se 

muestra en la Figura 26 favoreciendo la destrucción del cartílago y estimulando a la par la 

síntesis de más mediadores pro inflamatorios convirtiéndose en un círculo vicioso, que 

genera más destrucción  (Espinosa Morales, y otros, 2013). 

Por otro lado la membrana sinovial también es capaz de sintetizar IL-4,IL-10 e IL-13 

que tienen una función antiinflamatoria lo que se traduce en una disminución de la 

producción de IL-1beta, TNF-alfa y MMP, PGE2 y un incremento de TIMP-1 y de IL-1Ra. 

También se encuentra IL-6 que juega un papel importante en la retroalimentación negativa 

y es responsable de la destrucción del hueso  (López Armada, Carames, Cillero Pastor, & 

Blanco García, 2004). 

Normalmente el hueso subcondral se encarga de atenuar las cargas recibidas entre un 

30 a un 50 % de la carga, cuando el hueso subcondral se esclerosa disminuye su capacidad 

de absorción hasta en un 50%. Se ha observado que los osteoblastos de la zona alterada 

presentan una mayor actividad de fosfatasa alcalina, mayor producción de osteocalcina, de 

TGF-beta y de IGF-II  y también de colágeno tipo I y MMP-2. Lo que supone un incremento 

en el metabolismo de los osteoblastos en la artrosis  (López Armada, Carames, Cillero 

Pastor, & Blanco García, 2004). 

La IGF-I y la PGE2 son capaces de disminuir los valores del receptor de la hormona 

paratiroidea (PTH-R) en osteoblastos procedentes de pacientes con OA, favoreciendo la 

esclerosis del hueso subcondral. El hueso subcondral está muy vascularizado aunque 

muchos de los vasos no alcanzan el cartílago calcificado y excepto en la enfermedad, no 

penetran en el cartílago articular. A pesar que normalmente la remodelación puede ser un 

hecho benéfico en la OA, reduciendo las fuerzas sobre el cartílago; se acepta que la 

invasión vascular sobre el cartílago calcificado es un componente crítico en la invasión de 

la OA (López Armada, Carames, Cillero Pastor, & Blanco García, 2004) 
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Figura 26 Mecanismos Moleculares en la OA de Rodilla 

 

Fuente: Espinosa Morales y otros, 2013 

 

Actualmente se conoce una nueva vía en la que el ligando del receptor activador 

del factor nuclear B (RANKL), su receptor, receptor activador del factor nuclear κB 

(RANK) y un antagonista del receptor denominado osteoprogerina (OPG) se 

encuentran en desequilibrio. La función principal de la OPG es antagonizar la acción 

de la RANKL e inducir la apoptosis de los osteoclastos inhibiendo la reabsorción ósea 

(López Armada, Carames, Cillero Pastor, & Blanco García, 2004). 
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Figura 27 Mecanismo de Acción de la Osteoprotegerina, en el Hueso Subcondral 

 

Fuente: Fisiopatología de la artrosis, 2004 

Recientemente se sabe que el dolor que se encuentra asociado con la OA puede 

originarse en el sistema nervioso central (SNC), más que en la articulación o en el tejido 

periarticular y que el SNC puede participar de manera activa en la patogenia de la 

enfermedad. Un aumento de la presión intraarticular puede afectar la neurofisiología de la 

articulación generando una hiperexcitabilidad en las terminaciones nerviosas derivando en 

el dolor articular. Ésta hiperexitabilidad de las terminaciones nerviosas aferentes conduce 

a una hiperexcitabilidad de las neuronas supraespinales y espinales estableciéndose un 

mecanismo por el cual el dolor articular puede no depender, de forma directa de la lesión 

original  (López Armada, Carames, Cillero Pastor, & Blanco García, 2004). 

Otra función de las terminaciones nerviosas aferentes en la articulación es transmitir 

información al SNC para que sea utilizada en la coordinación de la actividad muscular 

protegiendo la articulación de movimientos peligrosos; por lo tanto la pérdida de 

mecanoreceptores  y la consecuente reducción de las aferencias neuronales reduce la 

estabilidad funcional de la articulación lo que provoca mayor degeneración articular por 

estímulos mecánicos  (Espinosa Morales, y otros, 2013). 
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6.5 Diagnóstico 

Dentro de las principales causas de consulta se encuentran las afecciones en la 

tanto en atención primaria como por especialidad. Por lo tanto la integración 

la OA debe integrar como pilares las manifestaciones clínicas y el examen radiológico 

primera línea para estadificar el grado de la OA, aplicación de escalas clínicas y otros 

estudios de laboratorio (Consejo de Salubridad General, 2014). 

Anamnesis  

Como en todo diagnóstico lo más importante es la elaboración de una buena 

historia clínica dentro de la cual lo más importante es la anamnesis que engloba 

antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, 

antecedentes personales patológicos y el motivo de la consulta. Los síntomas 

principales que refiere el paciente y que constituyen los pilares para la OA son (Consejo 

de Salubridad General, 2014):  

 Dolor: que persiste mínimo por 30 días sin antecedente causal aparente  

(fractura, luxación, o afectación de tejido periarticular), inicio insidioso, 

persistente que aumenta en intensidad y frecuencia, con periodos de 

exacerbación y remisión, de tipo mecánico, con tendencia a la cronicidad, que 

aumenta con el inicio de la marcha y mejora con la movilidad pero persiste o 

aumenta con actividades prolongadas o con sobrecarga de la articulación. 

 Rigidez: de predominio matutino con duración menor a una hora  en promedio 

menor a 30 minutos. 

 Aumento de volumen  que no duplica el tamaño habitual, sin aumento de 

temperatura, ni cambio de coloración pero que puede evolucionar aun derrame 

articular no inflamatorio. 

 Limitación del movimiento: con énfasis a la flexión  

 Inmovilidad o restricción: para realizar actividades de la vida diaria 

 Crepitación ósea y deformidad: en fases avanzadas 

Se ha observado que el interrogatorio dirigido, la exploración física y el laboratorio 

tienen una especificidad del 75% y una sensibilidad del 92% (Espinosa Morales, y 

otros, 2013). 
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Exploración física  

La Exploración física consta de varios pasos, inspección, palpación y percusión, por lo 

tanto se debe realizar una revisión minuciosa de la articulación haciendo hincapié en 

algunos aspectos:  

 Valoración de la función física mediante al cuestionario  Western Ontario and 

McMaster Universities (WOMAC). Éste instrumento mide la capacidad 

funcional de la articulación en la OA, por medio de 3 dominios: dolor, rigidez y 

capacidad funcional; la interpretación de cada dominio es independiente y su 

tiempo de aplicación es de 5 a 7 minutos. Es una herramienta de gran utilidad 

debido a que ha sido validada al español en población mexicana, tiene una 

confiabilidad elevada, un coeficiente de correlación adecuado y una validez 

significativa  Anexo 1 (Consejo de Salubridad General, 2014). 

 Dolor valorado mediante la Escala Visual Análoga (EVA) desarrollada por 

Huskisson en 1974, para medir la intensidad del dolor. La escala va de 1 a 10 

donde uno es el valor asignado a sin dolor y diez el dolor más intenso. Esta 

escala permite comparar las puntuaciones del dolor antes y durante el 

tratamiento, con una confiabilidad adecuada  Anexo 2. (Consejo de Salubridad 

General, 2014). 

 Rigidez con una duración promedio menor a 30 minutos. 

 Incapacidad funcional del paciente evaluado mediante el cuestionario 

Lequesne en su versión de OA de rodilla dividido en tres secciones: dolor o 

incomodidad, máxima distancia caminada y actividades de la vida diaria. La 

punutación va de 0 a 24 autoaplicado con duración de 5 minutos, se encuentra 

validado al español. El grado de incapacidad dependerá del puntaje obtenido 

después de sumar los puntos de cada variable; así tenemos que de 1 a 4 se 

considera incapacidad mínima, de 5 a 7 moderada, de 8 a 10 intensa, de 11 a 

13 muy intensa y más de 14 extremadamente intensa. Algunos autores 

consideran que éste instrumento puede ser utilizado como una herramienta 

para la valoración quirúrgica ya que una puntuación entre 8 y 12 puede ser 

indicación de colocación de prótesis de rodilla  Anexo 3 (Consejo de Salubridad 

General, 2014). 

 Inestabilidad articular  
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 Valoración de calidad de vida del paciente mediante el cuestionario de artrosis 

e miembros inferiores (AMICAL) que fue desarrollado en Francia en 2005 se 

encuentra integrado por 43 ítems, agrupado en cinco dominios: actividad física 

(19 ítems), salud mental (14 ítems), apoyo social (4 ítems), funcionamiento 

social (3 ítems), dolor (3 ítems) y pareja sexualidad y empleo (3 ítems). Cada 

uno se contesta con una escala que va de 1 a 10, en un tiempo de 11 a15 

minutos, validada en la población mexicana. 

Se debe observar la presencia de desviaciones, deformaciones o tumefacciones 

en las articulaciones afectadas de forma comparativa, ya que pueden presentar una 

elevada sensibilidad dolorosa a la presión. Los arcos de movilidad pueden estar 

disminuidos tanto por dolor, hidrartrosis, retracción capsular, o bloqueo de la 

articulación por osteofitos. Se presenta también crepitación de tipo grueso y palpable, 

se debe a resaltos tendinosos por las irregularidades generadas por remodelación 

ósea (Gutfrain, 2013). 

Laboratorio  

Actualmente no existe prueba diagnóstica específica o patognomónica para el 

diagnóstico; recientemente se descubrió la relación existenten entre algunos 

marcadores inflamatorios y los hallazgos radiográficos como la proteína sérica 

oligomérica de la matriz del cartílago (sCOMP), biomarcador de degradación del 

cartílago que se encuentra elevado en pacientes con OA.  Sin embargo se sigue 

recomendando la realización de biometría hemática, con velocidad de sedimentación 

globular, proteína C reactiva y examen general de orina para realizar el diagnóstico  

diferencial  (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). 

La artocentesis y el perfil reumatológico no están indicados en la OA  el primero 

solo se realizará en caso de derrame articular recurrente y solo podrá realizarse por el 

especialista, el segundo solo se hará en sospecha de artritis reumatoide  (Cajigas 

Melgoza, y otros, 2011) 

Estudios de Gabinete 

La radiografía de rodilla continua siendo el recurso más económico y accesible en 

todos los niveles de atención médica para la integración diagnóstica y evolución de la 
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OA; las proyecciones radiológicas más utilizadas son anteroposterior bilateral en 

bipedestación  y lateral con flexión de 30 a 40°, ésta última para evaluar la articulación 

patelofemoral y el compartimiento posterior (Consejo de Salubridad General, 2014). 

La radiografía anteroposterior en extensión permite valorar la esclerosis subcondral y 

la formación de osteofitos y algunos estudios refieren que ésta proyección es la que menos 

información aporta para conocer el estado de la articulación patelofemoral y ante la 

sospecha de patología patelofemoral se deberá solicitar una radiografía en  posición de 

Merchant (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). 

A pesar de ello la radiografía arroja información variada sobre el estado articular dentro 

de los cuales los principales hallazgos son: disminución asimétrica del espacio articular, 

formación de osteofitos, esclerosis subcondral, quistes subcondrales Tabla 1 (Giuseppe, y 

otros, 2015). 

Por lo tanto la escala de Kellegren – Laurence desde su publicación en 1957 se utiliza 

como una herramienta básica para la clasificación del grado radiológico de la OA  de rodilla 

y es considerada estándar de oro para la gradación radiológica por la Organización Mundial 

de la Salud en 1963. Ésta gradación incluye cinco categorías: 

 Grado 0: radiografía normal 

 Grado 1 Dudosa: estrechamiento dudoso del espacio articular, osteofitos 

posibles. 

 Grado 2 Leve: osteofitos definidos moderados, estrechamiento articular 

 Grado 3 Moderada: Múltiples osteofitos moderados, estrechamiento del 

espacio definido, esclerosis, posible deformación de bordes óseos 

 Grado 4 Severo: Osteofitos grandes, marcado estrechamiento del espacio, 

esclerosis severa y deformidad de bordes óseos bien definidos 

 

Sin embargo existe evidencia de que no hay una correlación entre la sintomatología y 

es estado radiológico; así mismo estudios demuestran que la EVA se encuentra en estrecha 

relación con el incremento en el grado de OA de rodilla de acuerdo a la escala de Kellegren 

al igual que la función física pero no la rigidez medida mediante la escala de WOMAC 

(Consejo de Salubridad General, 2014). 
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Tabla 5 Correlación Anátomo Radiológica en la OA 

RADIOLOGÍA ANATOMÍA 

Disminución del espacio articular Fibrilación y pérdida del cartílago  

Esclerosis ósea subcondral Proliferación ósea, vascular y celular 

subcondral 

Quistes subcondrales  Intrusión de líquido sinovial en el espacio 

subcondral 

Osteofitos  Proliferación ósea y sinovial 

Colapso óseo Fractura de trabéculas óseas 

Cuerpos libres articulares  Fragmentación osteocondral 

Subluxación  Disrupción de cápsula y ligamentos  

Fuente: La artrosis actualizaciones en reumatología, 2013 

La tomografía computada (TAC) es un elemento diagnóstico de segunda línea ya 

que se pueden realizar mediciones exactas. La resonancia magnética (RM) es de gran 

utilidad en etapas tempranas y tardías ya que permite detectar cambios estructurales 

iniciales en el grosor del cartílago y en el espacio articular, ayuda a determinar la 

progresión de la enfermedad detectando el daño meniscal y en el cartílago. Los 

pacientes con dolor articular generalmente presentan cambios en la resonancia 

magnética tales como erosiones óseas y adelgazamiento del cartílago articular. La RM 

tiene una sensibilidad el 60.5 % y una especificidad del 93.7 % para detectar 

anormalidades en el cartílago (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). 

Existen diversos métodos que se pueden conjuntar con la RM como la técnica de 

contraste de Gadolinio endovenoso que permite determinar el grado de compromiso 

del cartílago o bien, el empleo de T1p y dGEMERIC mediante los cuales se pueden 

evaluar algunos marcadores bioquímicos relacionados con la integridad del cartílago 

para seguimiento de la evolución o efectividad de los diferentes tratamientos (Consejo 

de Salubridad General, 2014). 

El ultrasonido (US) es más económica que la RM y la TAC en tiempo real, con el 

propósito de evaluar la integridad y el espesor del cartílago o la presencia de derrames 

u osteofitos. Dentro de las ventajas del US se encuentra que permite la evaluación 
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repetida de la articulación, facilita la adquisición de imágenes en tiempo real facilitando la 

valoración da las estructuras, comparación con el lado contralateral (Guinsburg, Ventura 

Ríos, Bernal, Hernández Díaz, & Pineda, 2013). 

La evaluación de los tejidos blandos tanto intra como periarticulares incluidos la 

hipertrofia sinovial, los derrames y los quistes sinoviales así como el hueso subcondral se 

realiza con el US con una máxima sensibilidad. Además el ultrasonido Doppler (DP) permite 

ver la vascularidad de la membrana sinovial (Guinsburg, Ventura Ríos, Bernal, Hernández 

Díaz, & Pineda, 2013). 

Existen criterios diagnósticos establecidos por la American College of Rheumatology 

que son utilizados como instrumento para la integración del diagnóstico de OA de rodilla:  

 Clínica y laboratorio (sensibilidad 92 %, especificidad 75 %) 

 Dolor en rodilla y al menos cinco de las siguientes características: 

Edad mayor a 50 años 

Rigidez con duración menor a 30 minutos 

Crepitación 

Hiperesensibilidad ósea 

Ensanchamiento óseo 

No existe aumento de temperatura local 

Velocidad de sedimentación globular  menor a 40 mm/h 

Factor reumatoide menor a 1:40 

Signos de OA de rodilla en el líquido sinovial (claro, viscoso, recuento de 
células blancas menor a 2000) 

6.6 Tratamiento 

El tratamiento debe ser multidisciplinario y cumplir con  los objetivos principales que 

consisten en disminución del dolor, de la discapacidad y mejorar la funcionalidad articular 

así como mejorar  y aumentar la calidad de vida del paciente con los menores efectos 

adversos Los tipos de tratamiento se clasifican en: no farmacológicos, farmacológicos y 

quirúgicos  (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). 
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6.6.1 No farmacológico 

Dentro de los no farmacológicos se encuentra el sudo de terapia física  mediante 

la aplicación de compresas de fría y calor, parafina, e hidroterapia. La aplicación de 

calor a la articulación disminuye el dolor y la rigidez mediante la generación de 

flexibilidad, relajación y aumento de flujo sanguíneo a la articulación; la SSA 

recomienda la aplicación de calor por medio de compresas húmedas calientes, luz 

infraroja, parafina y fluidoterapia. El Américan College of Rheumatology recomienda 

el uso de agentes térmicos ya que la evidencia sugieres que disminuyen el dolor y la 

inflamación (Consejo de Salubridad General, 2014). 

La crioterapia disminuye la inflamación y el dolor mediante el bloqueo de los 

impulsos nerviosos y el espasmo muscular. En la fase aguda es de los tratamientos 

más efectivos por lo que se debe considerar como parte del tratamiento en esta fase 

para el control de la inflamación y el manejo del dolor  (Sociedad Argentina de 

Reumatología, 2010). 

La balneoterapia es otra forma de aplicar calor en la articulación y consiste en la 

aplicación de agua  caliente usualmente entre los 33° y 37° con alto contenido en sales 

minerales, diariamente por 2 semanas disminuyendo el dolor. El US, es in instrumento 

que tiene principalmente dos efectos térmico que disminuye el dolor y mecánico para 

favorecer la regeneración tisular; sin embargo continua siendo controvertido el 

sustento científico para ambos casos ya que en algunos estudios no se observa 

mejoría con el US más allá  de la obtenida con el placebo y en otros  ensayos clínicos 

se habla de que el US presenta un mejor efecto si es de tipo pulsátil  (Espinosa 

Morales, y otros, 2013). 

Aunque el uso del láser se ha difundido recientemente tiene la misma 

problemática que el empleo del US ya que la evidencia reporta que el a láser a bajas 

potencias disminuye el dolor, la rigidez matutina y mejora el arco de movilidad a partir 

de las 2 semana de aplicación, sin embargo los metaanálisis no demuestran mejoría 

contra el placebo en el dolor, función y calidad de vida  (Consejo de Salubridad 

General, 2014). 

El American College of Rheumatology recomienda el uso de la estimulación 

eléctrica transcutánea (TENS) por no menos de 4 semanas en caso de dolor 
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moderado a severo cuando no se acepte la artroplastia, se tienen comorbilidades que 

impida  la realización de artroplastia o esté sujeto a un tratamiento farmacológico que la 

la contraindique relativa o absolutamente (Consejo de Salubridad General, 2014). 

La cinesterapia tiene como objetivos mejorar y mantener el rango articular la fuerza 

muscular, la resistencia, la coordinación y propiocepción, la capacidad aeróbica y para 

logarlo ésta puede ser de diferentes modalidades: isométricos en los que la fuerza 

muscular  no supera la resistencia externa y no hay desplazamiento del segmento; 

isotónicos cuando existe desplazamiento del segmento concéntrico o excéntrico a diferente 

velocidad constante en todo el movimiento independiente del ángulo articular. Las 

investigaciones revelan que el ejercicio isocinético tiene una mayor eficacia que el 

isométrico para fortalecer el músculo y disminuir el dolor  (Espinosa Morales, y otros, 2013). 

Ensayos clínicos y metaanálisis encontraron que el realizar ejercicio disminuye el dolor 

en pacientes con OA de rodilla y que el ejercicio acuático disminuye el dolor y mejora la 

funcionalidad; por lo que pacientes con OA de rodilla sintomáticos deben de realizar 

ejercicio acuático de bajo impacto (Espinosa Morales, y otros, 2013). 

Se sabe que uno de los factores de riesgo para el desarrollo de OA es la debilidad del 

músculo cuádriceps por lo que se deben implementar ejercicios encaminados al 

fortalecimiento de éste musculo mediante ejercicios isométricos isotónicos, concéntricos, 

exéntricos, antigravitatorios e isocinéticos  para mejorar el dolor tanto en reposo como en 

actividad, disminuir el sobrepeso, disminuir la discapacidad y aumentar la calidad de vida 

(Consejo de Salubridad General, 2014). 

Caminar es considerado como un ejercicio de bajo impacto siempre y cuando tenga 

una duración de 45 minutos con 10 minutos de calentamiento y 10 min de enfriamiento 

cada tercer día (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). 

La acupuntura de acuerdo a la OARSI en 2014 demuestra que ésta terapia comparada 

con el placebo, lo supera  de forma significativa en cuanto a disminución del dolor y mejoría 

de la función, así mismo estudios recientes sugieren que la acupuntura supera al placebo 

y los antiinflamatorios no esteroideos pero no asía l plan de ejercicios. El American College 

of Rheumatology recominda el empleo de la acupuntura en los casos de dolor moderado a 
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severo en los mismos casos antes mencionados para el US (Consejo de Salubridad 

General, 2014). 

El empleo de ortesis  y auxiliares de la marcha mejora la calidad de vida del 

paciente, ayudan a estar de pie y a distribuir la carga entre ambos miembros pélvicos, 

disminuyen la carga y el estrés articular hasta en un 60% disminuyendo con ello el 

dolor de manera importante (Consejo de Salubridad General, 2014). 

También la utilización de rodilleras de forma adecuada disminuye el dolor, la 

rigidez, la desviación en varo o valgo mejorando con ello la estabilidad articular, el 

arco de movimiento y los riesgos de caída (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). 

6.6.2 Farmacológico 

El tratamiento farmacológico es un elemento crucial en el manejo del paciente con 

OA y dentro de este bagaje extenso de medicamentos la evolución  del paciente 

dependerá de la combinación se sustancias y el empleo de los recursos antes 

mencionados. Existen diversos medicamentos que pueden utilizarse y para ello  se 

dividen en analgésicos dentro de los cuales se subdividen en no esteroideos, 

esteroideos, opioides, viscosuplementos, medicamentos para la OA sintomática de 

acción lenta (SYSADOA) y medicamentos para la OA modificadores de los síntomas 

(SMOAD)  (Gutfrain, 2013). 

Dentro de los analgésico no esteroideos el paracetamol sigue siendo el fármaco 

de primera elección ya que ha demostrados disminuir el dolor moderado a severo 

principalmente a largo plazo, su máxima dosificación puede ser hasta 2 gramos por 

día. Actualmente no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas con 

respecto al uso de inhibidores selectivos de la COX-2 (Figura 28) (Sociedad Argentina 

de Reumatología, 2010) 

Dentro de los AINES con menor riesgo de hemorragia de tubo digestivo después 

del paracetamol, se encuentran el diclofenaco y el ibuprofeno sin embargo éstos deben 

administrarse junto con un inhibidor de la bomba de protones (Espinosa Morales, y 

otros, 2013). 
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Figura 28 Algoritmo de Tratamiento 

 

Fuente: Reunión multidisciplinaria de expertos en diagnóstico y tratamiento de pacientes con 

osteoartritis, 2013 

Las guías recomiendan el uso de AINEs tópicos en caso de que el riesgo de 

hemorragia de tubo digestivo se encuentre elevado y no sea posible administrados por vía 

oral, o bien en caso de que no exista mejoría con el tratamiento oral (Espinosa Morales, y 

otros, 2013). 

Los inhibidores selectivos de la COX-2 se convierten en fármacos de primera línea 

cuando existe un elevado riesgo de hemorragia de tubo digestivo, o cuando los AINEs 
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simples no son efectivos, sin embargo al comparar AINEs con inhibidores selectivo de 

la COX-2 los primeros resultaron más efectivos en el control del dolor y en la mejoría 

de la función pero con mayores efectos adversos (Sociedad Argentina de 

Reumatología, 2010). 

El uso de opioide queda confinado para casos en los que el dolor sea grave o 

tenga exacerbaciones y solo por periodos cortos de tiempo, los más frecuentemente 

utilizados son tramadol, dextropropoxifeno, buprenorfina, codeína y oxicodona. La 

combinación de tramadol con paracetamol o algún otro AINE ha demostrado ser eficaz 

en el manejo del dolor de brote agudo o resistencia al opioide solo, por lo que se 

recomienda su administración por un tiempo no mayor a seis meses (Espinosa 

Morales, y otros, 2013) 

Dentro de los medicamentos neuromoduladores la duloxetina es el único aceptado 

como coadyuvante para la OA de rodilla a dosis de 60 a 120 mg por 24 horas, entre 

sus efectos adversos esta hiperhidrosis, cefalea, nauseas, estreñimiento, somnolencia 

y fatiga y se encuentra contraindicado en pacientes con glaucoma (Cajigas Melgoza, y 

otros, 2011). 

La glucosamina es un medicamento de los SYSADOA y es una glucoproteína que 

ayuda a la síntesis de las cadenas de glucosaminoglicanos y agrecanos del cartílago 

articular. La administración de condroitin sulfato de forma continua ha generado 

analgesia a un nivel menor que la obtenida con los AINEs a dosis moderada. Sin 

embargo la asociación de ambos componentes retarda la disminución del espacio 

articular  (Cajigas Melgoza, y otros, 2011). 

Los analgésicos esteroideos intraarticulares son considerados una alternativa 

válida en pacientes que no mejoran con la ingesta de AINEs. Son eficaces en brotes 

inflamatorios sobre todo de forma unilateral, los más empleados son dipropionato de 

betametasona y acetato de metilprednisolona su mayor eficacia se reporta a la semana 

de aplicación, pero su efecto no tiene grandes alcances ya que solo tiene acción en la 

disminución del dolor no así en la progresión de la enfermedad (Espinosa Morales, y 

otros, 2013). 
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La función de los DMOAD es inhibir a las metaloproteinasas sin embargo su utilidad 

está limitada por los efectos adversos que presenta  y su duración. Estudios experimentales 

demuestran que los inhibidores de la agrecanasas disminuyen la ruptura de los agrecanos 

y los glucosaminoglicanos sin embargo su utilización sigue en controversia (Cajigas 

Melgoza, y otros, 2011). 

Dentro de la viscosuplementacion se encuentran los hialuronatos, los estudios reportan 

que el uso de ácido hialurónico es eficaz para el control de la OA de rodilla. Su utilización 

se encuentra basado en la importancia fisiológica del ácido hialurónico en el espacio articula 

cuya función rescinde en restaurar la viscoelasticidad articular, con lo que se disminuye el 

dolor, se mejora la movilidad y se restablece la funcionalidad (Sociedad Argentina de 

Reumatología, 2010). 

Estudios clínicos y preclínicos sugieren que el colágeno hidrolizado llega al cartílago 

articular estimulando la producción de matriz extracelular a partir de los condrocitos, pero 

por su escaso y casi nulo sustento experimental aún no se recomienda ampliamente su uso 

(Espinosa Morales, y otros, 2013). 

 

6.6.3 Quirúrgico 

El tratamiento quirúrgico está indicado en la OA de rodilla avanzada en la cual existe 

un dolor intenso y daño grave  de la articulación que altera de manera importante la 

movilidad del paciente. La recomendación de cirugía requiere de una cuidadosa evaluación 

conjunta entre el médico y el paciente. Dentro de los procedimientos más empleados se 

encuentran la artroplastia, osteotomía, artrodesis, implantes de prótesis totales o parciales     

y debridamiento articular (Gutfrain, 2013). 

La cirugía tiene mejor pronóstico en paciente jóvenes con OA bilateral. Hay 2 

indicaciones para la colocación de una prótesis articular: primero la presencia de dolor 

intenso que no responde al tratamiento y segundo la incapacidad funcional grave que 

imposibilita la realización de actividades cotidianas, el objetivo principal es la disminución 

del dolor y la mejora de la calidad de vida evitando la invalidez (Figura 29) (Sociedad 

Argentina de Reumatología, 2010). 
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Figura 29 Implante de Prótesis 

 

Fuente: Actualización en artrosis 
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7 MARCO TEÓRICO ORIENTAL 

En nuestros días, para la gran mayoría de los médicos sigue siendo desconocida la 

práctica de la medicina tradicional considerándola de dudosa eficacia generando en la 

población un sentimiento de oposición de manera contundente entre la medicina ortodoxa 

occidental y la medicina alternativa inclusive en los investigadores, en quienes la practican 

y quienes la consumen (Ospina-Díaz, 2008) 

Aún con la aversión de cierta población para emplear la medicina alternativa 

recientemente ha surgido alrededor del mundo un interés creciente  por el empleo de dichas 

terapias revalorándose la posibilidad de ayuda derivada de éstas herramientas 

terapéuticas, dejando de lado el antagonismo y generando nuevas actitudes que 

promueven una alianza entre ambas terapias (Druss & Rosenheck, 1999). 

La OMS recientemente ha dada un apoyo importante a la generación de investigación 

clínica en la Medicina tradicional y Complementaria para evaluar su seguridad y eficacia 

impactando de manera en el aumento considerable de publicaciones donde el objetivo 

principal se sitúa en evaluar la eficacia en el tratamiento de distintas enfermedades (Ardila 

Jaimes, 2015). 

La Medicina Tradicional China (MTC) surgió desde hace más de dos mil años y sus 

bases se encuentran principalmente en el taoísmo cuyo fin  es recuperar un estado de 

equilibrio entre el medio que lo rodea, el organismo y sus emociones así como su relación 

con el universo, generando un acercamiento holístico considerando como punto 

fundamental la prevención de la enfermedad y una vez instalada la encasilla en algún 

síndrome (Ardila Jaimes, 2015). 

La MTC habla de la existencia del Qi lo que se traduce en que todo es materia y energía 

en diversos patrones de organización y condensación proporcionándole a ser humano tres 

dimensiones una espiritual, otra emocional y física motivo por el cual las herramientas 

empleadas por esta medicina van encaminadas a fomentar una armonía de la energía en 

desequilibrio, esto es tratar de mantener al mayor tiempo posible el cuerpo en homeostasis 

evitando con ello la presentación de la enfermedad (Ardila Jaimes, 2015).  
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La MTC tiene a su disposición diversas herramientas dentro de las cuales se 

encuentran herbolaria, moxibustión, acupuntura, masaje terapéutico, aguja de fuego, 

acutomoterapia, electro estimulación y láser (Ai-Ping, Hong-Wei, & et al, 2004). 

La Norma Oficial Mexicana define la acupuntura humana como el método 

terapéutico no medicamentoso que consiste en introducir agujas estériles en el cuerpo 

para brindar un tratamiento integral  y completo al paciente (SSA, 2012). 

7.1 Definición de OA en MTC 

No existe como tal el término de OA en MTC ni en los textos Chinos antiguos sin 

embargo se exponen algunas patologías que tienen características clínicas similares 

a las de esta patología (Hua & O´Brien, 2010), Sin embargo, generalmente es 

encasillado en el “síndrome Bi” y más específicamente “síndrome Bi de hueso”.  

Los textos modernos el término de “síndrome Bi obstructivo” está descrito como 

una condición de dolor, debilidad y adormecimiento, muscular, de tendones y 

articulaciones resultado de la invasión de patógenos externos como viento, frío y 

humedad (Hua & O´Brien, 2010). 

El término Bi ha tenido diversas traducciones a través del tiempo por lo que en los 

textos antiguos es en ocasiones era utilizado para referirse a un evento físico como un 

bloqueo de un uretero, de la garganta, de un canal etc, y en otras ocasiones se refiere 

a cosas muy abstractas que involucran diversas cosas (Unschuld, 2003). Actualmente 

el termino Bi es empleado para describir una enfermedad, una serie de signos y/o 

síntomas o un término en patología (Unschuld, 2003). 

El Su wen describe al síndrome Bi como la invasión conjunta de las energías 

patógenas viento, frío y humedad, que obstruye la circulación de la sangre y la energía, 

sin embargo cuando predomina la energía patógena viento se presenta síndrome Bi 

migratorio, cuando predomina la energía patógena frío se presenta síndrome Bi 

doloroso y cuando predomina la humedad se presenta un síndrome Bi fijo (González 

González & Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 1996) 

El síndrome Bi se caracteriza por una obstrucción en la circulación de energía y 

sangre, por lo que si se encuentra en los huesos y los tendones la energía patógena 
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será difícil de eliminar manifestándose por dolor crónico de difícil control, por el contrario si 

se localiza en la piel la energía patógena será superficial y, en consecuencia, fácil de 

eliminar (González González & Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del Emperador 

Amarillo, 1996). 

Sin embargo recordando las variaciones de presentación de la OA, en algunos 

pacientes con datos radiológicos no se presenta dolor por lo que la falta de dolor lo hace 

inconsistente con descripción del síndrome Bi antes mencionada (Hua & O´Brien, 2010). 

Por otro lado, existen dos guías clínicas oficiales originarias de la República Popular de 

China que encasillan a la osteoartrosis dentro del síndrome Bi de hueso sin embargo no es 

exclusiva de esta enfermedad sino que también engloba a la artritis reumatoide (Hua & 

O´Brien, 2010). 

Recientemente ha surgido nuevas teorías respecto a éste padecimiento en las cuales 

se hacer referencia a considerar una combinación de dos síndromes el síndrome Wei y el 

síndrome Bi en donde el primero se considera el trastorno fundamental y el síndrome Bi 

como secundario (Hua & O´Brien, 2010).  

7.2 Etiología 

La etología dependerá de los síndromes implicados porque lo estudiaremos de manera 

separada. 

Síndrome Bi 

La mayoría de los textos considera que la OA es causada por una debilidad en la 

energía del Riñón y del Hígado lo cual facilita la entrada de los factores patógenos exógenos 

obstruyendo los canales e impidiendo de esta forma la adecuada circulación del qi y la xue 

provocando dolor lo anterior sumado a una deficiencia de la energía del Bazo que provoca 

una alteración en la transformación de los líquidos durante periodos prolongados generando 

calor y condensación de los mismos dando lugar a la formación de flema no forme 

acumulándose en las articulaciones y agravando el problema, cuando la flema se condensa 

favorece la formación de crecimientos óseos (Hua & O´Brien, 2010). 

Otro de los órganos principalmente involucrados en el desarrollo del síndrome Bi es el 

Riñón ya que este domina los huesos; la energía jing del Riñón es la responsable de la 
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formación, crecimiento y desarrollo de los huesos la cual disminuye con la edad 

provocando que la energía de los demás órganos se agote volviendo a los huesos 

frágiles, endureciendo los tendones deteriorando el movimiento de las articulaciones. 

Así mismo el yin del Riñón es la base para la formación de la sangre que 

posteriormente será almacenada y distribuida por el Hígado a todos los órganos y 

estructuras del cuerpo (Hua & O´Brien, 2010). 

Por otro lado el Hígado almacena la sangre y controla los tendones (tendones 

cartílagos y ligamentos) mediante las funciones de la sangre humectantes y nutritivas. 

El Bazo controla a los músculos, la transformación y trasportación de los líquidos por 

lo que una deficiencia en la energía del Bazo puede hacer deficiente a la energía y la 

sangre gastando de manera excesiva la energía jing del Riñón como método 

compensatorio (Maciocia, 2015). 

Síndrome Wei 

En base al libro antiguo del Su wen el síndrome se caracteriza por una debilidad 

progresiva y degenerativa, debida a una deficiencia de qi, xue y jing manifestada como 

una facidez de los tendones o músculos y en casos extremos la pérdida de la movilidad 

de las extremidades. La pérdida del equilibrio de la energía Wei qi, por un exceso de 

actividad emocional principalmente tristeza o preocupación favoreciendo que los 

factores patógenos externos penetren con mayor facilidad, asociados a algunos 

factores misceláneos como caminar mucho, actividad sexual elevada etc pueden 

también favorecer la aparición de éste síndrome (González González & Jianhua, 

Huang Di Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 

Al estar involucrados generalmente los cinco órganos se pueden tener cosas en 

común con el síndrome Bi como la deficiencia de la energía del Hígado lo que provoca 

una mala distribución de la sangre y por lo consiguiente una mala nutrición de los 

tendones (Hua & O´Brien, 2010). 

De la misma forma pasa con la deficiencia de la energía del Bazo la cual se va a 

reflejar en una acumulación de humedad y una producción de flema provocando la 

condensación de la misma y formación de osteofitos característicos de éste 

padecimiento (Hua & O´Brien, 2010). 
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7.3 Fisiopatología 

Para entender la fisiopatología debemos saber que el qi se encuentra en constante 

movimiento así como en diversos estados de agregación, se  manifiesta física y 

etéreamente además de ser producido por los órganos internos (Maciocia, 2015). 

La MTC reconoce ocho formas de la energía: Yuan qi, Gu qi, Zong qi, Zhen qi, Ying qi, 

Wei qi, Zhong qi y Zheng qi, todas tienen una función importante y fundamental e nuestro 

organismo sin embargo solo se describirán las involucradas en el desarrollo de este 

padecimiento (Bihlmaier, 2015). 

 Qi nutritivo (Ying qi): se extrae de la comida y del agua se encarga de nutrir y regular a 

los cinco órganos y a las seis vísceras, circula por los vasos sanguíneos y los canales, 

por lo que se encuentra en estrecha relación con la sangre. 

 Qi defensivo o de protección externa (Wei qi): se obtiene de la parte más burda de la 

comida y del agua por lo que no puede entrar en los canales y tiene que circular por 

debajo de la piel, entre los músculos y las membranas hasta difundirse en el tórax, y el 

abdomen. 

 Qi correcto o antipatógeno (Zheng qi): se le domina asía a los tipos de qi  que se 

encargan de la protección del cuerto ante la invasión de factores patógenos externos 

incluye a al Wei qi, ying qi y al jing del Riñón (Maciocia, 2015). 

Síndrome Bi  

La energía de protección externa (Wei qi) y la energía alimenticia (Ying qi) circulan por 

todo el organismo; si éstas se vuelven rebeldes (Jue qi) pierden su equilibrio y darán lugar 

a enfermedades; por lo tanto si se retorna su homeostasis se resolverá el padecimiento. La 

función principal tanto de la energía ying qi como la Wei qi es proteger y nutrir a los órganos 

y las vísceras, cuando su circulación es normal, las energías patógenas externas viento, 

frío y humedad no podrán invadir el organismo y no se presentará el síndrome Bi. Pero si 

las energías patógenas invaden el organismo, por sí solas no pueden desarrollar este 

síndrome (González González & Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del 

Emperador Amarillo, 1996). 
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El síndrome Bi puede dividirse en cinco tipos dependiendo de la estación en la 

que invadan los tres factores patógenos externos de tal manera que cuando invaden 

en invierno se produce síndrome Bi de los huesos, cuando lo hacen en primavera se 

origina un síndrome Bi tendinoso, cuando penetran en verano se produce síndrome Bi 

de los vasos, si invaden en la canícula se produce el síndrome Bi de los músculos y 

finalmente si penetran en otoño se produce síndrome Bi de la piel (González González 

& Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 

El viento, la humedad y el frío al atacar los canales e invadir las estructuras 

corporales por periodos de tiempo prolongados dañan la energía de los órganos 

respectivos permitiendo la penetración de la enfermedad por ejemplo cuando se 

genera un síndrome Bi de hueso que no se resuelve de forma temprana debilita la 

energía del Riñón hasta internalizarse en él, también si se presenta un síndrome Bi de 

tendones que no se recupera y existe un nuevo ataque de las energías la enfermedad 

penetrará hasta el Hígado, y así para cada uno de los casos (González González & 

Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 

El síndrome Bi es provocado por la invasión de los tres factores patógenos 

externos antes mencionados sin embargo no todos se expresan de forma simultánea 

por lo que predomina uno sobre los restantes presentándose las siguientes variantes  

que se muestran en la siguiente figura (Figura 30) (Hernández, Camelo, & Manrique, 

2010). 

El frío daña la energía del Riñón provocando alteraciones óseas crónicas, 

artropatías con crepitaciones y deformaciones, dolor profundo y permanente que se 

extiende a todo el cuerpo y la articulaciones. Cuando la energía Wei se debilita tanto 

que permite la invasión de factores atmosféricos como la humedad a nuestro 

organismo se producen artrosis crónicas con edemas articulares, hidrartrosis, dolor a 

la movilidad y contracturas musculares que suelen mejorar con el reposo pero que con 

el cambio de tiempo aumenta el dolor y el entumecimiento. El viento produce un 

reumatismo poli articular errático; si hay invasión por viento frío a los canales 

tendinomusculares de vejiga, Riñón y vesícula biliar debilitando al elemento agua 

(Hernández, Camelo, & Manrique, 2010) 
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Figura 30 Síndrome Bi 

 

Fuente: Hernández, Carmelo y Manrique, 2010 

7.4 Síndrome Wei 

El Pulmón controla  la piel y el vello, el Corazón controla los vasos sanguíneos, el 

Hígado controla las membranas tendinosas el Bazo controla los músculos y el Riñón 

controla los huesos. Cuando se presentan estados desagradables, aspiraciones 

inalcanzables o intensa melancolía y tristeza se genera un estancamiento de la energía del 

Pulmón manifestado por estertores, si este estado se prolonga se producirá calor en el 

Pulmón. Si se presenta calor en Pulmón se secan los líquidos disminuyendo la capacidad 

del Pulmón para enviar la energía esencial a la piel, debilitándola y perdiendo su tersura; si 

el calor permanece por más tiempo se producirá el síndrome Wei de las cuatro 

extremidades caracterizado por una incapacidad para caminar (González González & 

Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 

Si en calor ataca el Corazón la energía de los vasos de la región inferior circulara de 

forma rebelde dejando los vasos inferiores deficientes por falta de nutrición manifestándose 

por flacidez articular como si estuviesen rotas e incapacidad para mantenerse de pie. Un 

estado emocional de constante lesión al pericardio produce un estancamiento de la energía 

del mismo impidiendo que la energía yang se exteriorice provocando que se agite en el 

interior causando un desgaste de la energía que se encuentra por debajo del Corazón; al 

tornarse débiles los grandes vasos se produce un síndrome Bi de los músculos el cual se 

Migratorio (Feng bi)

• Predomina el viento

• Dolor articular errático

• Dificultad para la flexión y extensión de la 
articulación

• Articulacion no inflamada ni enrojecida

• Temor al viento y calor

• Lengua: saburra fina blanca

• Pulso:  superficial o flotante ligeramente lento

Dolorososo (Han bi)

• Predomina el frío

• Dolor intenso fijo 

• Agrava con el frío, el reposo, por la noche y al 
permanecer acostado

• No presenta rubor ni calor

• Lengua: palida, saburra delgada y blanca

• Pulso: tenso en cuerda, tractivo, duro y escondido

Fijo (Shi bi)

• Predomina la humedad

• Dolor acompañado de pesantez, fijo

• Se presenta rubor, tumor y calor 

• Limitación del movimiento

• Lengua: obesa, con impresiones dentales, con 
saburra delgada blanca y pegajosa

• Pulso: resbaladizo, blando y en ocasiones lento

Por calor  (Re bi)

• Resulta dela intertransformacion del viento frío y 
humedad en calor

• Dolor localizado,  predominio matutino

• Agrava por el moviemiento y la presión 

• Mejora por compresas frías, el reposo y la noche

• Lengua:roja, seca, con saburra amarilla

• Pulso: superficial y rápido o tenso y superficial 
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transforma en síndrome Wei de los vasos. (González González & Jianhua, Huang Di 

Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 

Por otro lado cuando el calor invade al Hígado se genera un rebosamiento de la 

bilis contenida en la vesícula biliar manifestada por un sabor amargo en la boca, y una 

deficiencia de la sangre del Hígado con la consiguiente desnutrición de las membranas 

tendinosas tornándose secas caracterizada por una contractura que produce el 

síndrome Wei (González González & Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del 

Emperador Amarillo, 1996). 

Tener una mente lujuriosa ambiciones desmedidas y se codicioso, puede producir 

estancamiento del fuego en el interior e invadir al Hígado; un exceso en la actividad 

sexual genera relajación tendinosa conformando un síndrome Wei (González 

González & Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 

1996). 

En caso  de que el calor invada al Bazo produce consumo de los líquidos del 

Estómago manifestándose como sed, volviendo a los músculos débiles, conformado el 

síndrome de debilidad. El estar en continuo contacto con la humedad o con el agua por 

tiempo prolongado provocara una invasión de los músculos por la humedad 

provocando Wei de los músculos (González González & Jianhua, Huang Di Nei Jing, 

El primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 

Finalmente si el calor ataca al Riñón se producirá desgaste de la energía jing, lo 

cual lesiona la médula haciendo que los huesos se vuelvan secos con la característica 

de dificultad para flexionar principalmente la región lumbar concretándose el síndrome 

Wei. El estar expuesto a un clima cálido generando una diaforesis  abundante con la 

consiguiente sensación de sed sin poder ingerir líquidos produce un daño a los mismos 

primero en general y después específicamente a los del Riñón siendo incapaz de 

contener al fuego interno y en consecuencia dañando los huesos y la médula 

provocando incapacidad del individuo para mantenerse de pie (González González & 

Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 



97 
 

7.5 Tratamiento 

El tratamiento ira dirigido a cumplir la meta terapéutica en cada uno de los casos como 

como se muestra en la figura (Figura 31). 

Para tratar el síndrome Wei es importante investigar cual es el canal más afectado y 

tratarlo tonificando el punto manantial y el punto arroyo empleando diferentes 

manipulaciones para regular la energía zheng eliminar la energía xie y regular la dinámica 

energética de acuerdo con la época del año, el canal afectado, el órgano lesionado y el tipo 

de síndrome Wei (González González & Jianhua, Huang Di Nei Jing, El primer canon del 

Emperador Amarillo, 1996). 

Otra forma de abordar este padecimiento es mediante puntos de los canales 

Yangming, debido a que el Yangming del pie corresponde al canal de Estómago, que es 

quien se encarga de una parte de la alimentación de los cinco órganos y las seis vísceras, 

así como de la alimentación y lubricación de los tendones los cuales contienen a los huesos 

y permiten la movilidad articular (González González & Jianhua, Huang Di Nei Jing, El 

primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 

El canal Chongmai se considera el mar de los doce canales principales y se encarga 

de regular el adecuado abastecimiento nutrimental de los músculos y la región couli 

(subcutánea) que junto con el sistema de canales Yangming nutre los tendones; éstos 

canales cuentan con un punto de confluencia que corresponde al punto Quepen (E12) uno 

de los más importantes del canal de Estómago (González González & Jianhua, Huang Di 

Nei Jing, El primer canon del Emperador Amarillo, 1996). 

El canal Dumai es el mar del yang, se encarga de controlar el yang del cuerpo y conecta 

todos los canales yang por lo que tiene conexión también con los canales Yangming, 

Chongmai y Daimai, éste último regula la conexión entre la parte superior e inferior del 

cuerpo. Por lo tanto cuando el canal de Estómago está deficiente se presenta flacidez de 

los tendones y como el canal Daimai no puede controlar el flujo de energía entre la parte 

superior e inferior se asocia debilidad y atrofia de ambos pies (Bihlmaier, 2015). 
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Figura 31 Tratamiento del Síndrome Bi 

 

 
Fuente: (Bihlmaier, 2015) 

 

7.6 Deficiencia de Yin de Riñón 

Generalmente este tipo de padecimientos se pueden entender como un 

padecimiento que afecta le energía de los riñones ya que dentro de sus funciones se 

encuentra el almacenaje y recolección de excesos de energía provenientes de otros 

órganos así como de cubrir las deficiencias energéticas que puedan sufrir utilizando su 

energía, causando una alteración en la armonía del cuerpo manifestándose como 

Sindrome Bi migratorio

Meta terapeutica: 

•Eliminar el viento, drenar 
canales y avivar 
colaterales, elimnar el 
frío y la humedad

Puntos: 

•Fengshi (VB31), Hegu (IG11), 
Zusanli (E36), Shenmai 
(V62), Yinlingquan (B9) , 
Dazhui (RM14)

Sindrome Bi doloroso

Meta Terapeutica:

•Eliminar el frío

Puntos:

•Zhishi (V52), Kunlun (V60), 
Dazhui (RM14), Fengshi 
(VB31), Yinlingquan (B9)

Sindrome Bi fijo

Meta terapeutica

•Eliminar la 
humedad, el frío y 
el viento

Puntos:

•Yinlingquan (B9), 
Shuidao (E28), 
Waiguan (SJ5)

Febril (Re bi)

Meta terapeutica

•Eliminar el calor

Puntos:

•Waiguan (SJ5), 
Dazhui (RM14), Hegu 
(IG11), Zhaohai (R6)
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debilidad, alteraciones en el metabolismo y forma del hueso (Hernández, Camelo, & 

Manrique, 2010). 

Lo anterior se puede observar claramente en el proceso de envejecimiento en el cual 

disminuye la energía del agua progresivamente, éste desequilibrio provoca que el fuego del 

Corazón seque aún más el agua del Riñón debido a una falta de contención del fuego por 

el agua, provocando huesos frágiles y degeneración prematura. En el libro de versos dice 

el frio produce agua, el agua es capaz de engendrar el hueso y la medula del hueso, 

también controla la regulación de líquidos, almacenamiento y distribución de la sangre 

(Hernández, Camelo, & Manrique, 2010). 

Figura 32 Deficiencia de Yin de Riñón 

 

Fuente: Elaboración del autor con información de Maciocia, 2015 

 

Al estar alterada la energía del Riñón la energía del Hígado se ve comprometida por lo 

que será incapaz de cumplir con sus funciones de distribución de la sangre y nutrición del 

tejido conectivo; por lo tanto al estar sujeto a una actividad física excesiva el Hígado 

deficiente no será capaz proporcionar la sangre necesaria para dicha actividad por lo que 

aparecen temblores, dolores musculares y articulares (Hernández, Camelo, & Manrique, 

2010). 

7.7 Estancamiento de Qi y Xue 

La mayoría de las enfermedades artrósicas son resultado de una alteración de la 

energía ying que viaja a través de los canales especialmente del Hígado repercutiendo 

directamente en la circulación del Qi (Maciocia, 2015). 

Sudoración nocturna: representa pérdida 
de líquidos Yin

Sudoración nocturna=evaporación de los 
huesos

Dolor lumbar , dolor óseo, artralgias, 
calor en cinco corazones , orina oscura y 
escasa. Lengua: roja, sin saburra. Pulso: 

flotante

Meta terapeutica: Nutrir el yin de Riñón. 
Puntos: Guanyuan RM4, Taixi R3, Zhaohai 

R10, Sanyinjiao B6, Lieque P7

Deficiencia de Yin de 
Riñón 
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La energía puede sufrir diversas variaciones ya sea por causas internas o externas 

dentro de las cuales están un vacío en la energía general manifestada como debilidad 

en el organismo por una deficiencia en las funciones de los Zang – Fu. La sangre y la 

energía viajan juntos por lo tanto cuando la energía se encuentra estancada  por tiempo 

prolongado, sangre se estancará más tardíamente; sin embargo cuando el 

estancamiento es generado por humedad o flema puede resultar  en una afección del 

movimiento de la sangre (Hernández, Camelo, & Manrique, 2010). 

Tabla 6 Diferencias Entre Estancamiento de Qi y Xue 

 

Fuente: (Maciocia, 2015) 

Cuando se genera un estancamiento de qi y xue se rompe la comunicación 

neuronal y se disminuye la capacidad de defensa; la energía Wei viaja junto con la 

sangre lo que en medicina occidental serían los leucocitos dentro de los cuales hay 

linfocitos y macrófagos quienes generan debilidad y adormecimiento. Por otro lado un 

estancamiento de Qi y Xue va a dañar la energía del Corazón y Bazo encargados de 

la producción de sangre, provocando una deficiente nutrición de los músculos y 

articulaciones causando que éstos se tornen secos y dificulten la movilidad 

(Hernández, Camelo, & Manrique, 2010). 

Estancamiento de Qi

Móvil 

Distensión › dolor

Localización poco precisa 

Sin cambios en piel

Lengua de color normal o ligeramente 

violácea

Pulso: ligeramente cordalis

Estancamiento de Xue

Fijo

Dolor › distensión 

Cambio de coloración de la piel

Lengua violácea

Pulso: Francamente cordalis
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Existen diferencias entre estancamiento energético y sanguíneo las cuales se 

encuentran en la Tabla 6. 

7.8 Estancamiento de Qi de Hígado 

Es generado principalmente por problemas emocionales como frustración, ira 

reprimida y resentimiento, esto impide la circulación libre del qi bloqueándose y generando 

un estancamiento (Maciocia, 2015). 

Un estancamiento de la energía del Hígado debido a que el qi comanda la sangre y 

que cuando el qi se estanca la sangre se coagula esto puede generar calor que va a con 

sumir la energía del Hígado, si ésta condición se mantiene por tiempo prolongado se 

empezará a consumir la energía del Riñón, dañando los líquidos y secando la médula y los 

huesos; si el qi del Hígado se encuentra estancado éste será incapaz de cumplir con sus 

funciones de nutrición y lubricación de los tendones tornándolos duros y dificultando la 

movilidad (Maciocia, 2015). 

Las manifestaciones clínicas principales depresión emocional, sensación de opresión 

en el pecho y suspiros frecuentes. Los síntomas secundarios son intranquilidad, labilidad 

emocional, distensión en hipocondrios y recorrido del canal, distensión de mamas y falta de 

apetito. Lengua: rosada normal. Pulso: cordal (González González, sf). Estancamiento de 

Sangre de Hígado 

Éste síndrome no tiene un origen directo si no que es resultado de otras situaciones 

patológica como estancamiento de qi, frío o calor, deficiencia de sangre, y flema; dentro de 

las cuales la más importante es el estancamiento de qi de Hígado (Maciocia, 2015). 

Cuando la energía del Hígado al ser el almacén de la sangre, se tardíamente estanca 

la sangre. Si la xue del Hígado se estanca la sangre del canal Ren mai y del Chong mai 

también se estancan alterando la menstruación presentándose dolor durante antes y en 

cualquier momento en el abdomen tanto en hombres como en mujeres. El dolor por 

estancamiento sanguíneo suele acompañarse de edema o masas fijas en el abdomen 

(Maciocia, 2015). 

Las manifestaciones clínicas principales dolor punzante intenso, las manifestaciones 

clínicas secundarias son dolor hipocondral, dolor abdominal, reglas dolorosas, epistaxis, 
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hematemesis, masas en abdomen, uñas y/o labios morados. Lengua: morada sobre 

todo en los bordes. Pulso: cuerda o firme Figura 33  (Maciocia, 2015). 

Figura 33 Estancamiento Qi de Hígado 

 

Fuente: Elaboración del autor con información de Maciocia, 2015 

7.9 Deficiencia de Sangre de Hígado 

Se genera a partir de una dieta pobre en nutrientes o carente de alimentos que 

generan sangre debilitando al Bazo provocando que el Bazo no forme sangre y por lo 

tanto que el Hígado no la almacene de forma adecuada. Otro factor son las emociones 

como la tristeza y el duelo que agotan directamente la sangre del Hígado; un estrés 

emocional agota el qi  inicialmente que después no podrá generar suficiente sangre. 

Un trabajo físico excesivo daña el yang del Bazo y del Riñón  provocando que éstos 

no sean capaces de generar sangre. Finalmente una hemorragia profusa puede 

generar una deficiencia de sangre por sí misma (Maciocia, 2015). 

Como se ha visto el Hígado controla los tendones cuando la sangre del Hígado se 

encuentra en deficiencia éstos estarán desnutridos, mal lubricados y el individuo se 

sentirá débil, calambres y hormigueos. La sangre del Hígado además de nutrir los 

tendones nutre los ojos, las uñas, el útero y el Hun por lo que si se encuentra deficiente 

se presentará visión borrosa, uñas estriadas, periodos menstruales cortos  e insomnio, 

Estancamiento 
de qi de 
Hígado

Suspiros, 
depresión

Lengua: rosada 
normal. Pulso: 

cordal

Puntos: 
Taichong H3, 

Zhangmen H13, 
Qimen H14, 
Neiguan PC6

Meta 
teraputica: 

romper 
estancamiento 
y mover el qi

Labilidad 
emocional, 
distensión, 

dolor mamario
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ansiedad, demasiados proyectos, metas, sueños y planes sin materializar (Maciocia, 2015). 

Loa síntomas principales son dolor sordo en región toracocostal, vértigo, fosfenos y 

sequedad bilateral de los ojos. Manifestaciones clínicas secundarias tinte facial sin brillos, 

entumecimiento de las extremidades, uñas secas y quebradizas, paciente temeroso y 

ansioso, insomnio, labios pálidos y menstruaciones cortas, poco abundantes o amenorrea 

(González González, sf). 

Figura 34 Estancamiento Sanguíneo del Hígado 

 

Fuente: Elaboración del autor con información de Maciocia, 2015 

 

7.10 Deficiencia de Qi de Bazo 

Un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos impiden la función de transformación 

y transporte provocando una deficiencia energética del Bazo, comer a horarios irregulares, 

en poca cantidad y/o escasos en proteínas puede llevar a una deficiencia de qi de Bazo 

(Maciocia, 2015). 

Un pensamiento obsesivo, o reflexivo durante periodos prolongados provoca una 

deficiencia de qi de Bazo; una enfermedad crónica también tiende a debilitar la energía del 

Bazo (Maciocia, 2015). 

Estancamiento 
de sangre de 

Hígado

Dolor 
punzante 
intenso

Lengua: morada 
principalmente en 

los bordes

Pulso: cordal o 
firme

Puntos: Yanglingquan VB34, 
Taichong H3, Xuehai B10, 
Geshu V17, Neiguan PC6, 

Gongsun B4Ligou H5, 
Zhongdu H6

Meta terapeutica: romper 
estancamiento  sanguíneo y 
energético, mover la sangre 

y la energía

Dolor hipocondrial, reglas 
dolorosas, masas en 

abomen, uñas o labios 
morados
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Figura 35 Deficiencia de Sangre de Hígado 

 

Fuente: Elaboración del autor con información de González González, sf 

Es un desequilibrio extremadamente común y es origen de la mayoría de los 

síndromes de Bazo. Si se cuenta con qi de Bazo insuficiente las extremidades 

carecerán de fuerza  por falta de nutrimentos. También el Bazo proporciona la energía 

necesaria para todos los órganos manifestándose como cansancio y lasitud en caso 

de un qi deficiente de Bazo por lo cual pe paciente quiere estar acostado. Si esta 

condición de deficiencia perdura por mucho tiempo el Bazo no será capaz de 

transformar y mover los líquidos dando lugar a la formación de humedad y 

posteriormente flema (Maciocia, 2015). 

Una deficiencia en la función de transformación y transporte provoca síntomas 

como falta de apetito, distensión y plenitud abdominal postprandial, heces pastosas. 

Los síntomas secundarios son Tinte facial amarillo marchito, abatimiento físico, falta 

de energía y bajo timbre de voz, cansancio mental, adelgazamiento corporal o edema 

de las extremidades (González González, sf). 

Deficiencia de 
sangre de 

Hígado

Dolor sordo 
región 

toracocostal, 
vertigo, 
fosfenos

Lengua: pálida 
Pulso: delgado, 

filiforme o 
rugoso

Puntos: Ququan 
H8, Sanyinjiao B6, 
Guanyuan RM4, 

Pishu V20, 
Shenshu V23, 
Ganshu V18

Meta 
terapeutica: 

nutrir la sangre y 
tonificar al 

hígado

Tinte facial, sin 
brillo, uñas 

flagiles, 
entumecimient

o, temor y 
ansiedad
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Figura 36 Deficiencia de Qi de Bazo 

 

Fuente: Elaboración del autor con información de González González, sf 

 

7.11 Deficiencia de Yang de Bazo 

Se genera por una deficiencia de qi de Bazo prolongada, se manifiesta por sensación 

de frío y extremidades frías, debido a que el yang del Bazo no logra calentar el organismo, 

hay edema por una incapacidad para transformar y mover los líquidos, debilidad muscular 

por la falta de capacidad para obtener lo más puro de los alimentos y nutrir los músculos de 

una forma adecuada (Maciocia, 2015). 

Como síntomas principales se encuentran sensación de frío, deseo de calor, deseo de 

masaje suave en abdomen, los síntomas secundarios tinte amarillo, falta de fuerza, 

debilidad, pesantez, boca seca, heces pastosas y delgadas (González González, sf). 

 

Deficiencia 
de qi de 

Bazo

Falta de apetito, 
distensión y plenitud 

abdominal 
postprandio

Lengua : obesa, 
impesiones dentales

Pulso: suave, débil, 
lento 

Puntos: Zhongwan RM12, 
Zusanli E36, Taibai B3, 

Sanyinjiao B6, Pishu V20, 
Weishu V21

Meta Terapeutica: 
tonificar Qi de Bazo

Lasitud, debilidad de 
extremidades, palidez, 

cansancio, evacuaciones 
disminuidas de de 

consistencia
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Figura 37 Deficiencia de Yang de Bazo 

 

Fuente: Elaboración del autor con información de González González, sf 

 

  

Deficiencia 
de Yang de 

Bazo

Sensacion 
de frío, 

deseo de 
masaje 
suave Lengua: 

pálida, 
obesa, 

Pulso: lento 
profundo sin 

fuerza
Puntos: Zhongwan 

RM12, Zusanli 
E36, Pishu V20, 

Taibai B3 (moxa)

Meta 
Terapeutica: 

tonificar y 
calentar el yang 

de Bazo

Falta de apetito, 
extremidades frías 

heces pastosa y 
delgadas
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8 RESULTADOS 

El servicio comunitario se realizó durante 480 horas que se cubrieron en un periodo de 

Marzo a Julio de 2016, en un horario de Lunes a Viernes de 7:00hrs a 15:00hrs. En éste 

tiempo de otorgaron 322 consultas de las cuales 17.9 % fueron de primera vez y el 82.6 % 

fueron subsecuentes (Figura 38). 

Figura 38 Atenciones de Primera Vez y Subsecuentes por Genero 

  

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 

La población fue diversa, los rangos de edad variaron entre los 20 y 80 años siendo el 

rango de edad más frecuente de 51 a 70 años de edad como se muestra en la Figura 39. 

Figura 39 Atenciones por Rango de Edad y Género 

 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 
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Se encontraron las siguientes diez patologías más frecuentes de las cuales la que 

ocupa el primer lugar es la OA de rodilla con 66 casos seguida de Lumbago con 55 

casos, los de menor frecuencia fueron coxartrosis con solo 7 casos, también se tuvo 

un caso con síndrome de Reynaud (Figura 40). 

 

Figura 40 Padecimientos Más Frecuentes 

 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 

 

Todos los padecimientos antes mencionados recibieron tratamiento acupuntural 

con base a los diagnósticos de medicina oriental, cabe mencionar que así como en 

medicina occidental un paciente puede tener varios padecimientos, en medicina 

oriental un mismo padecimiento puede tener varios síndromes como origen por lo cual 

los datos obtenidos a partir de la diferciación sindromática de cada uno de los pacientes 

fueron los siguientes: el de mayor frecuencia fue estancamiento de qi de Hígado con 

137 casos en segundo lugar estancamiento de canales y colaterales con 127 casos, 

seguidos de deficiencia de qi de Bazo con 110 casos, en cuarto lugar deficiencia de 

sangre de Hígado con 103 casos, deficiencia de yin de Riñón con 72 casos y en 

séptimo lugar síndrome Bi y calor exuberante de Estómago con 20 casos cada uno, y 

0

10

20

30

40

50

60

70

N
ú

m
er

o



109 
 

finalmente en último lugar encontramos con una frecuencia de 13 casos a la Inversión de 

la dinámica energética del Estómago (Figura 41). 

Figura 41 Diagnósticos Orientales Más Frecuentes 

 

 

EQH: Estancamiento de qi de Hígado; ECC: estancamiento de canales y 

colaterales; DQB: deficiencia de qi de Bazo; DSH: Deficiencia de sangre de Hígado; 

DYR: deficiencia de yin de Riñón; CEE: calor exuberante de Estómago; ESH: 

estancamiento de sangre de Hígado; Bi: Bi; FCJM: flema calor en jiao medio; CC: 

calor en Corazón, IDEE: inversión de la dinámica energética del Estómago 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 

La OA de rodilla se encuentra ocupando el primer lugar de los padecimientos atendidos 

en medicina occidental por lo que afecta como ya vimos a más del 50 % de la población de 

50 años con mayor prevalencia en el género femenino debido a un decaimiento fisiológico 

hormonal a partir de los 40 años en esta población por lo que con respecto a la OA de rodilla 

se obtuvieron las siguiente cifras de los 66 casos atendidos el 83 % corresponden al género 

femenino y el resto del género masculino como se muestra en la Figura 42. 
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Figura 42 Porcentaje de Mujeres y Hombres con OA de Rodilla 

 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 

El rango de edad en el cual se presentó con mayor frecuencia la OA de rodilla fue 

de los 51 a 70 años en la población general (Figura 43) y en mujeres; sin embargo en 

hombres la incidencia cambia siendo más frecuente en pacientes menores de 40 años 

con cuatro pacientes (Figura 44). 

Figura 43 Rangos de Edad de Pacientes con OA de Rodilla 

 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 
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Figura 44 Hombres y Mujeres con OA por Rango de Edad 

 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 
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estancamiento de qi de Hígado con 7 casos, seguido de estancamiento de canales y 

colaterales con 5 casos, síndrome Bi se encuentra en tercer lugar con 4 casos y en último 

lugar deficiencia de yin de Riñón con un caso (Figura 46) 
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Figura 45 Diagnóstico Oriental en Pacientes Femeninos con OA de Rodilla 

 

DSH: Deficiencia de sangre de Hígado; ECC: estancamiento de canales y 

colaterales; EQH: Estancamiento de qi de Hígado; DYR: deficiencia de yin de Riñón; 

DQB: deficiencia de qi de Bazo; B: Bi; CEE: calor exuberante de Estómago; DDR: 

doble deficiencia de Riñón; ESH: estancamiento de sangre de Hígado; DYB: 

deficiencia de yang de Bazo 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 

Figura 46 Diagnóstico Oriental en Pacientes Masculinos con OA de Rodilla 

 

EQH: Estancamiento de qi de Hígado; ECC: estancamiento de canales y 

colaterales;  B: bi; DQB: deficiencia de qi de Bazo; DSH: Deficiencia de sangre de 

Hígado; DDR: doble deficiencia de Riñón; DYR: deficiencia de yin de Riñón 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 
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Cada uno de los pacientes fue atendido según su diferciación sindromática más puntos 

locales como Dubi (E35), Neixiyang (ext), Heding (ext), Zusanli (E36) y Yanglingquan 

(VB34), en los casos que lo requirieron se aplicó moxibustión en otros casos se aplicó 

estimulación eléctrica acupuntural , aguja de fuego y en otros acutomoterapia, en la mayoría 

de los casos se inició con una puntuación del dolor en EVA de 8 a 9 y en la segunda sesión 

la puntuación de la evaluación del dolor por EVA disminuyó hasta 6 para la tercer y cuarta 

sesión la mayoría ellos se manifestaron tener un puntaje del dolor por EVA de 2 y 3 (Figura 

47). 

Figura 47 Puntaje de EVA por Sesión  

 

Fuente: Hoja de registro diario de consulta médica 
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9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En 2014 se reportaron 8.8 millones de atenciones en la CDMX en donde se 

observó un mayor número de consultas en las mujeres que en los hombres con edades 

comprendidas entre los 50 a 59 años (SUIVE, 2014), por lo que se puede tomar una 

muestra representativa la que se obtuvo en nuestro estudio ya que el mayor número 

de atenciones otorgadas fueron a mujeres y el grupo etario con mayor número de 

consultas de los 51 a 60 años. 

Estudios revelan que en México una de las principales causas de consulta es la 

OA de rodilla bilateral primaria, que se sigue del lumbago y en tercer lugar las fracturas 

(INR, 2011), lo que corresponde con la incidencia reportada en este estudio realizado 

en el CEMI donde se obtuvo una incidencia elevada de la OA de rodilla seguida de 

lumbago y ciatalgia en tercer lugar. 

Como se ha revisado existen factores de riesgo de gran importancia que influyen 

en el desarrollo y progresión de la OA de rodilla dentro de los cuales se encuentra la 

edad ya que en 2011 Behzad menciona que antes de los 55 años de edad la 

prevalencia se encuentra elevada en el género masculino pero que esta situación se 

invierte después de esta edad afectando más a las mujeres (Behzad, 2011)., 

situaciones similares se encontraron en el CEMI donde se observó que en menores de 

40 años se presentaron más casos en hombres y a partir de los 41 años esta situación 

se invierte totalmente para presentarse el pico máximo de la patología en mujeres de 

61 a 70 años; esto debido a que a partir de los 60 años existe una disminución de la 

síntesis de la matriz extracelular. 

Diversas investigaciones coinciden en el hecho de que el género femenino con 

frecuencia se ve más afectado ya que aproximadamente entre los 48 y 50 años se 

presenta la menopausia disminuyendo los niveles séricos de estrógenos y aumentando 

tres veces más la incidencia de la OA de rodilla en mujeres entre los 45 y 64 años 

(Arellano y otros, 2013), correspondiendo en su totalidad con los resultados obtenidos 

en los cuales se ve una mayor incidencia en el género femenino a partir de los 41 años. 

Zheng et al, 2004, Wang et al, 2004 Tang et al, 2003; Ge et al, 2002 encontraron 

que los diagnósticos según la diferenciación sindromática los diagnósticos más 

frecuentes presentes en pacientes con OA de rodilla son deficiencia de Riñón, 
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deficiencia de sangre de Hígado y estancamiento sanguíneo de Hígado lo que se asemeja 

a los diagnósticos obtenidos en los pacientes con OA de rodilla del CEMI en donde se 

encontró que la deficiencia de sangre de Hígado es el principal diagnóstico en pacientes 

femeninos seguida de un estancamiento de qi de Hígado en tercer lugar y en la cuarta 

posición se encuentra la deficiencia de yin de Riñón. 

El tratamiento con base en MTC siempre debe estar sustentado en una diferciación 

sindromática que conlleva a la formulación de una meta terapéutica resultando en una 

diversidad de puntos y herramientas a utilizar, sin embargo el empleo de puntos locales 

como Dubi (E35), Zusanli (E36), Yanglingquan (VB34), Yinlingquan (B9), Heding (ext), 

Neixiyang (ext) siempre son de utilidad como en el estudio realizado por Wang et al, 2013 

donde se aplicó láser a 650 nm con 43.2 J en Dubi por 20 minutos tres veces por semana 

la primeras dos semanas y dos veces por semana las siguientes cuatro semanas 

obteniéndose mejoría en la escala de WOMAC de un 35 % incrementando la mejoría hasta 

un 46.76 % al finalizar las 6 semanas. 

En el estudio realizado por Hernández et al, 2010; reporta que se encontró una mejoría 

en la EVA de 2.4 puntos después de la aplicación de la acupuntura lo que sugiere una 

mejoría del 32 % de los pacientes en general, situaciones similares se encontraron en los 

datos obtenidos del servicio comunitario en los cuales partiendo de una EVA de 8 o 9 

después de la primera sesión la mayor parte de los pacientes refería una disminución del 

dolor reportando un EVA de 5 o 6 y para la cuarta sesión el 80 % de los pacientes refirió 

una EVA de 2 o 3. 

Para la reducción del dolor la electro estimulación con acupuntura es significativamente 

superior al diclofenaco según lo expuesto por White et al, 2007 lo cual tiene relevancia ya 

que la mayoría de los pacientes refirió haber disminuido y en algunos casos hasta 

suspendido el consumo de AINES con la finalidad el mitigar el dolor. 
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10 CONCLUSIONES  

El servicio comunitario es un programa que ayuda al alumno a desarrollar 

implementar y descubrir nuevas habilidades y conocimientos que le servirán 

posteriormente en el ejercicio de su profesión con el apoyo de los doctores que 

comparten sus conocimientos y experiencias haciendo más enriquecedor y fructífera 

la estancia en el lugar donde se realizó el servicio comunitario, en este caso el CEMI. 

A pesar de que la MTC continua siendo un tema poco conocido por la medicina 

occidental recientemente la OMS ha impulsado el uso de medicinas complementarias 

y alternativas para el tratamiento de ciertos padecimientos, así como el desarrollo de 

numerosas investigaciones que den el soporte necesario a esta práctica médica con la 

finalidad de ofrecer a cada individuo una mejor calidad de vida. 

La OA de rodilla seguirá siendo un problema de salud debido a todos los factores 

de riesgo que condicionan su desarrollo debido a un aumento en la esperanza de vida 

y a los estilos de vida y alimenticios que van generando el terreno fértil para la 

consolidación de este padecimiento, por lo que será necesario implementar 

tratamientos alternativos que disminuyan los costos que representan a nivel 

institucional, considerando que la OA de rodilla es una de la principales causas de 

invalidez y colocación de prótesis para lo cual se requiere una rehabilitación un tanto 

costosa. 

Los resultados obtenidos se apegan a lo reportado a nivel mundial, nacional e 

incluso federativa en las cuales la OA en una de las principales causas de consulta 

externa, se presenta más en mujeres entre los 45 y 65 años por lo que los diagnósticos 

más frecuentes fueron la deficiencia de sangre de Hígado, estancamiento de canales 

y colaterales, y deficiencia de yin de Riñón. 

En base a lo anteriormente comentado, la eficacia de la acupuntura dependerá 

totalmente de una adecuada diferenciación sindromática con la elaboración de una 

meta terapéutica y la consiguiente selección minuciosa de puntos, sin dejar de lado la 

aplicación de puntos locales que sin duda alguna nos van a ayudar a disminuir la 

sintomatología mejorando la calidad de vida y la movilidad de cada uno de los 

pacientes. 
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La MTC cuenta con múltiples herramientas de las cuales se hace uso, individualizando 

a cada paciente con lo cual se prolonga el estado de bienestar, se reduce el consumo de 

analgésicos evitándose los efectos secundarios que lejos de disminuir el problema agregan 

otras patologías como gastritis, úlceras gástricas, colitis, etc. 
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11 ANEXOS  

11.1 Anexo 1 Escala Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) 

Por favor marque con una “X” la opción que describa mejor su situación actual. 

1.- ¿Tiene usted dolor al caminar en una superficie plana? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

2.- ¿Tiene usted dolor al subir o bajar escaleras? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

3.- ¿Tiene usted dolor por la noche al estar acostado? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

4.- ¿Tiene usted dolor al estar sentado, descansando? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

5.- ¿Tiene usted dolor al estar parado? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

6.- ¿Tiene rígidas sus rodillas al levantarse por las mañanas? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

7.- ¿Tiene rígidas sus rodillas después de estar sentado, descansando, durante el 

resto del día? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

8.- ¿Tiene dificultad para bajar escaleras? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 
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9.- ¿Tiene dificultad para subir escaleras? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

10.- ¿Tiene dificultad para levantarse al estar sentado? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

11.- ¿Tiene dificultad para permanecer parado? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

12.- ¿Tiene dificultad para agacharse hasta el suelo? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

13.- ¿Tiene dificultad para caminar en terreno plano? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

14.- ¿Tiene dificultad para entrar o salir de un automóvil? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

15.- ¿Tiene dificultad para ir de compras? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

16.- ¿Tiene dificultad para ponerse los calcetines o las medias? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

17.- ¿Tiene dificultad para levantarse de la cama? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

18.- ¿Tiene dificultad para quitarse los calcetines o las medias? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 
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19.- ¿Tiene dificultad para acostarse en una cama? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

20.- ¿Tiene dificultad para entrar o salir de una tina de baño? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

21.- ¿Tiene dificultad para sentarse en una silla? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

22.- ¿Tiene dificultad para sentarse y levantarse de la taza del baño? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

23.- ¿Tiene dificultad para hacer el trabajo pesado de su casa? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

24.- ¿Tiene dificultad para hacer el trabajo ligero de su casa? 

1) Ninguno  2) Poco  3) Regular  4) Mucho  5) Intenso 

Y la Evaluación del Dolor mediante la Escala Visual Análoga (EVA) 
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11.2 Anexo 2 Escala Visual Análoga (EVA) 

Marque con “X” el sitio que usted crea corresponde a la intensidad del dolor. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Sin           Dolor 
Dolor                 insoportable 
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11.3 Anexo 3 Cuestionario de Lequesne 

Este cuestionario ha sido diseñado para proporcionar al médico información sobre 

la severidad de su patología. Por favor conteste cada sección marcando, en cada una 

de ellas, sólo una respuesta, la que se acerque más a lo que siente. Hemos tomado 

en cuenta que quizá usted considere que dos de las respuestas en cada sección se 

relacionen con su caso, pero por favor, marque únicamente la opción (con una cruz ) 

que describa con más exactitud su problema. 

1.- DOLOR O INCOMODIDAD 

A – Dolor o incomodidad durante la noche 

 Ausente o insignificante 

 Solo al movimiento o en ciertas posiciones 

 Aún sin movimiento 

B – Duración de la rigidez matutina o dolor después de ponerse de pie 

 Menor o igual a 1 minuto 

 Mayor o igual a 1 minuto y menor de 15 minutos 

 15 minutos o más 

C – Dolor o incomodidad al permanecer de pie durante 30 minutos 

 Si 

 No 

D – Dolor o incomodidad al caminar 

 Ausente 

 Solo después de caminar cierta distancia 

 Al inicio de la marcha y que se incrementa con ella 

E – Dolor o incomodidad en posición sentada durante 2 horas (sin levantarse) 

 Si 

 No 
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2.- DISTANCIA MAXIMA CAMINADA (CON DOLOR) 

 Sin límite 

 Más de 1 km pero limitado 

 Alrededor de 1km (cerca de 15 minutos) 

 500 a 900 mts (cerca de 8-15 minutos) 

 300 a 500 mts 

 100 a 300 mts 

 Menos de 100 mts 

Si usted requiere de uso de bastón o muletas para caminar elija una de las opciones 
siguientes: 

 Con un bastón o muleta 

 Con dos batones o muletas 

3.- ACTIVIDADES COTIDIANAS 

A – ¿Puede usted ponerse los calcetines doblándose hacia adelante? 

 Fácilmente 

 Con dificultad 

 Imposible 

B – ¿Puede usted recoger un objeto del piso? 

 Fácilmente 

 Con dificultad 

 Imposible 

C – ¿Puede usted subir de corrido una escalera estándar? 

 Fácilmente 

 Con dificultad 

 Imposible 

D – ¿Puede usted entrar y salir de un auto? 

 Fácilmente 

 Con dificultad 

 Imposible  
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11.4 Anexo 2: Hoja de registro diario de consulta médica 
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