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GLOSARIO 

 

Acupuntura: 

Es un procedimiento,  terapéutico de la MTCH que consiste en la inserción de 

una o varias agujas, generalmente metálicas de cuerpo delgado y punta fina, 

en puntos específicos sobre la piel, con fines terapéuticos. (11)  

Aguja de acupuntura: 

Instrumento metálico punzante de cuerpo delgado, macizo, con punta fina, 

formado por dos partes principales, el mango y el cuerpo, con características 

de flexibilidad y electro conductividad. El material utilizado debe ser de acero 

inoxidable, o bien de oro, plata y cobre. (15)  

Cun: 

“La pulgada viva” es una unidad de medida (equivalente al grosor del dedo 

pulgar), utilizada en acupuntura para localizar los puntos acupunturales en el 

cuerpo y que varía de un individuo a otro. 

Electro acupuntura: 

Disciplina terapéutica complementaria de la acupuntura donde se aplica un 

estímulo a una aguja colocada en un punto acupuntural a una frecuencia que 

varía de 0 a 200 Hertz. (2)  

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. 

Es la respuesta que experimenta el paciente y el médico después de inserción 

de la aguja “repuesta de la energía del canal” el paciente lo refiere como una 

sensación de ardor, calambre, adormecimiento, pesantez, distensión, 

sensación de choque eléctrico.(18) 

Energía Qi: 

El concepto de energía de la medicina tradicional china es muy amplio, 

considerando que es la base estructural material más básica del universo y 

explica cada uno de los eventos o cosas que lo forma. Por ejemplo la 

generación de las cosas y sus cambios, la estructuración y la transformación 

del proceso de salud-enfermedad pueden ser explicadas como manifestación 

de la actividad de la energía Qi. (18) 
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Espíritu Shen: 

 De acuerdo a la medicina tradicional china, el espíritu puede comprenderse 

dentro de dos grandes aspectos: 

1.- La actividad consiente del hombre, la actividad psíquica. 

      2.- Considerar que el espíritu es el reflejo en el exterior de la actividad de los 5 

órganos, de las 6 vísceras, de la sangre y de la energía. (18, 12) 

MTCh: 

Siglas que significan Medicina Tradicional China. 

Microsistemas: 

Son zonas del cuerpo humano que se utiliza para fines diagnósticos y 

terapéuticos, mediante la estimulación por diversos medios de puntos 

específicos. (15) 

Moxibustión: 

Procedimiento terapéutico que consiste en la estimulación  térmica de puntos 

específicos en el cuerpo para tratar y prevenir las enfermedades aplicando 

calor en forma directa o indirecta por medio de conos y cigarros de moxa. 

Moxa: 

Material cotonoso obtenido de moler hojas de Artemisa vulgaris (en nuestro 

país utilizamos la Artemisa mexicana, conocida vulgarmente como estafiate o 

istafiate) que se utiliza para la elaboración de cilindros o conos que al 

quemarse producen un calor uniforme, sin chispas y de combustión 

relativamente lenta, empleada con fines terapéuticos. (15).  

Nanjing: 

 El nombre completo es Huang di ba shi yi nan ping “el canon de las 81 

dificultades del Emperador Amarillo”. (18) 

Pulso cuerda o cordalis: 

Corda es una palabra derivada del latín que significa tripa o cuerda del 

instrumento musical o de arco, en medicina china refleja el estado de energía 

del Hígado.(12, 18) 

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. (15, 18) 
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Qi: 

Constituye la teoría básica de la fisiología humana en MTCH (medicina 

tradicional china) básicamente tiene el significado de energía, función o 

actividad funcional. (1,12) 

San Jiao: 

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

una de las vísceras abreviando que comprende el calentador superior, el 

calentador medio y el calentador inferior. (1)  

El termino San Jiao en occidente recibe el nombre de “triple Calentador”.  

Sesión:  

Acto realizado entre un médico o técnico bajo la responsiva de un médico para 

un paciente ambulatorio con fines de diagnóstico y tratamiento. (15) 

Ventosas: 

Método que produce estasis sanguínea local usando un pequeño recipiente de 

preferencia de material de vidrio en el cual se crea un vacío por medio del 

fuego (11) 

Yin Yang: 

Conceptos de la filosofía antigua de China que describe dos aspectos y 

fenómenos opuestos de la naturaleza, pero al mismo tiempo complementario. 
(1, 18) 

Xue: 

La esencia obtenida de los alimentos después de la digestión y la absorción por 

parte del Estómago y el Bazo, que pasa al Corazón y al Pulmón y se convierte 

en sangre. 
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1.0. INTRODUCCIÓN. 

El servicio a la comunidad cumple con los objetivos de que el profesionista 

aplique los conocimientos, destrezas y experiencias obtenidas durante la 

formación académica; así como de mejorar la calidad de la salud siendo este 

caso en particular el de ofrecer la atención con acupuntura como una 

terapéutica complementaria a la que se imparte a nivel institucional. 

El servicio  a la comunidad permite al profesional participar activamente en la 

solución de los problemas de salud de un determinado grupo poblacional, 

oportunidad que además permite cumplir con el marco jurídico como requisito 

para la obtención del diploma de Especialidad en Acupuntura Humana. 

Es importante mencionar que en México se inicia la práctica de esta terapéutica 

milenaria en 1986, siendo el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Institución 

pionera en la enseñanza de la acupuntura, iniciando un diplomado de 

actualización en acupuntura, pero fue hasta 1994 que se establece como 

Especialización en Acupuntura Humana, en el 2006 con el Reglamento de 

Posgrado actual cambia a Especialidad Médica. En lo que se refiere a la 

regulación de la práctica de la acupuntura por parte de la Secretaría de Salud 

inicia en 1998, pero no fue sino hasta el 7 de Mayo del 2002 que se publicó en 

el Diario Oficial de la Secretaría de Salud, la Norma Oficial Mexicana NOM-

172-SSA1-1998(15), donde se establece que la práctica de la acupuntura queda 

legalmente regulada, como una terapéutica complementaria de la práctica 

médica general (3)  

 

El presente informe es el reflejo del esfuerzo y las actividades realizadas 

durante el servicio  a la comunidad, estas actividades por ejemplo incluyeron la 

promoción de la acupuntura para el proceso de aceptación de esta terapéutica, 

primero a la población en general y posteriormente a nivel institucional, la 

captación de los pacientes y la estadística de los resultados obtenidos durante 

este periodo quedaron plasmados en este informe, esperando que en un futuro 

no muy lejano esta actividad pueda ocupar un lugar importante dentro de las 

instituciones de salud. 
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2.0. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ EL  
SERVICIO COMUNITARIO. 
   

Prestaciones médicas, económicas, sociales y culturales. 

Garantiza, cuida y preserva la salud de los trabajadores y sus familiares,   así 

como de los pensionados. 

Seguro de enfermedades y maternidad. 

Brinda atención médica de diagnóstico, quirúrgica y hospitalaria, así como   

farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria, desde el comienzo de  la  

enfermedad  o embarazo de los trabajadores, familias y pensionados. 

 

Servicios de rehabilitación física y mental.  

Otorga atención a pacientes con algún tipo de enfermedad o discapacidad  que  

afecte   al    sistema   locomotor,   así    como  a   pacientes   con  afección      o  

deficiencia  mental. 

 

Seguro de riesgos de trabajo.  

Cubre  el seguro  cuando  ocurran  accidentes y enfermedades a las que  están 

expuestos los trabajadores en el ejercicio de su actividad cotidiana. 

 

Seguro de jubilación.  

Garantiza el  pago de pensiones a todos los trabajadores que cumplan 30 años 

o más de servicio y a las trabajadoras con 28 años o más. 

 

Seguro de retiro por edad y tiempo de servicio.  

Pensiona   a   aquellos   trabajadores  que  cumplan  55   años  de  edad y  que  

tengan   15  años  de  servicio  como  mínimo  e  igual  tiempo de  cotización  al  

Instituto. 

 

Seguro de invalidez.  

Otorga  este  seguro  a  aquellos  trabajadores  que  se  inhabiliten  física  o  

mentalmente  por  causas  ajenas  al  desempeño  de su empleo, siempre y 

cuando hayan cotizado al Instituto cuando menos durante 15 años. 
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Seguro por causa de muerte.  

Cubre   este   seguro   en   caso   de  deceso   por   motivos  ajenos  al servicio,   

siempre  y  cuando el trabajador haya cotizado al  Instituto  más de 15 años,   o 

fallecido  después  de  los  60  años  de  edad  con  un mínimo  de diez años de 

cotización. 

 

Seguro de cesantía en edad avanzada.  

Brinda   protección  al   trabajador  que  decida  retirarse  voluntariamente    del   

Servicio ,  o  quede   privado  de  trabajo  remunerado  después  de los 60 años   

de edad y haya cotizado al Instituto cuando menos 15 años. 

 

Indemnización global.  

Indemniza  a  aquellos  trabajadores  que  sin  tener derecho   a ningún  tipo  de 

pensión se separen definitivamente del servicio. 

 

Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil.  

Procura  el  desarrollo  armónico  e integral de los hijos de las trabajadoras  del 

Estado en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil. 

 

Servicios integrales de retiro a jubilados y pensionistas.  

Garantiza los servicios médicos y prestaciones económicas y en especie a   los 

trabajadores del Estado en retiro. 

 

Vivienda y arrendamiento.  

Brinda la oportunidad de obtener vivienda digna mediante el arrendamiento     o 

venta de habitaciones económicas  pertenecientes al Instituto, además    de 

préstamos  hipotecarios   y  financiamiento  en  general para vivienda,    en sus   

modalidades  de   adquisición   de casas-habitación,  construcción,  reparación, 

ampliación o mejoras a las mismas; así   como   para  el  pago    de pasivos  

adquiridos por este concepto. 

 

Préstamos a mediano plazo. 

Apoya la economía familiar a través de financiamiento de préstamos para      la  

adquisición de bienes de uso duradero. 
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Préstamos a corto plazo.   

Otorga  préstamos  en  efectivo  a  los  trabajadores  que por algún motivo 

requieran de liquidez. 

 

Tiendas y farmacias.  

Contribuye a mejorar la calidad  de  vida  del  servidor  público  y familiares    

derecho  habientes a  través de  tiendas  y  farmacias  que  cuenten     con 

productos de calidad a precios competitivos. 

Servicios turísticos.  

Ofrece precios accesibles e instalaciones  adecuadas  para  la  recreación.   

 

Actividades culturales y deportivas. 

Atiende las necesidades básicas  de los trabajadores y sus familias como son 

promociones culturales, de  preparación técnica, fomento deportivo y           

recreación. 

 

Servicios funerarios.   

Proporciona servicios funerarios a precios accesibles. 

 

Sistema de ahorro para el retiro.  

 Aumenta los recursos a disposición del trabajador al momento de su retiro.  

         

3.0. ANTECEDENTES. 

En nuestro país, los esfuerzos para conformar un cuerpo sólido de 

prestaciones, en respuesta a las necesidades de la clase trabajadora, han 

tenido en el Estado a un promotor consciente de rica tradición histórica.  

Durante el tiempo en que Benito Juárez fue presidente de la República, los 

rasgos distintivos de la seguridad social se concentraron casi exclusivamente 

en cuestiones de orden asistencial, como el sostenimiento de la Escuela de 

Ciegos, en 1871, para lo cual el régimen juarista cedió a la institución parte del 

Ex Convento de la Encarnación y 15% del producto de las loterías.  
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En el ámbito legislativo, antes de la Revolución Mexicana, no son muchos los 

antecedentes que den cuenta de intentos formales y organizados de protección 

a los trabajadores. Hubo no obstante, en los Estados de la Federación -México 

en 1904 y Nuevo León en 1906- leyes muy similares en su contenido, las 

cuales reconocían los accidentes de trabajo y apuntaban a la responsabilidad 

patronal en la indemnización derivada de los mismos.  

En 1911, Francisco I. Madero incluyó en su programa como candidato a la 

Presidencia de la República el compromiso de expedir leyes sobre pensiones e 

indemnizaciones por accidentes de trabajo. Por aquella misma época, el 

incipiente movimiento obrero se fortaleció con la fundación de la Casa del 

Obrero Mundial (1912), núcleo aglutinador por medio del cual diferentes 

corrientes políticas y sociales intentaban incidir en los cambios estructurales de 

las relaciones entre patrones y trabajadores.  

A la caída del gobierno de Madero en 1913, y en su afán de legitimación de un 

régimen insostenible, Victoriano Huerta presentó al Congreso una propuesta de 

decreto que recogía inquietudes reales de la clase trabajadora, como la fijación 

de salarios mínimos y la formación de la Junta de Conciliación, entre otras, 

pero la iniciativa  nunca prosperó, dado lo efímero del régimen huertista.  

Durante el turbulento periodo que siguió, las diferentes fuerzas revolucionarias 

trataron de reglamentar las condiciones de los trabajadores. De esta época 

destacan las propuestas sobre seguridad social contenidas en el Plan de 

Guadalupe, expedido en 1913, y las cláusulas y adiciones que en tal sentido se 

le agregaron el año siguiente.  

Es hasta 1917, al promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que los derechos de los trabajadores son reconocidos y quedan 

protegidos con auténtica fuerza de ley máxima.  

La Constitución otorgó a la seguridad social carácter ineludible al incorporarla 

al artículo 123, con la obligación patronal de proporcionar a los trabajadores 

pensiones, habitaciones cómodas e higiénicas, escuelas, enfermerías y otros 
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servicios. Resaltó además la obligatoriedad de la capacitación y la prerrogativa 

de los trabajadores a organizarse para garantizar estos derechos.  

Cabe destacar que los empleados de las instituciones públicas fueron los que 

inicialmente promovieron la integración de agrupaciones con fines mutualistas 

o de protección social y laboral.  

En la década de los veinte del siglo pasado, el crecimiento acelerado de la 

economía y la consolidación del Estado hicieron necesaria la promulgación de 

leyes, así como la creación de instituciones que sostuvieran con su estructura 

los diversos aspectos del bienestar social. Surgió así, por ejemplo, el proyecto 

de la Ley de Accidentes Industriales (1922), cuya aportación novedosa 

consistía en prever la creación de una caja de riesgos profesionales.  

Además, por ley, algunos empleados gozaban de antemano de garantías de 

seguridad como fue el caso del Servicio Exterior Mexicano y Correos, y a partir 

de 1924 la Ley de Organización de Tribunales del Fuero Común del Distrito y 

Territorios Federales disponía "que los magistrados, jueces y oficiales que no 

gozaran de fortuna tuvieran derecho a ser pensionados".  

Lo anterior, muestra un avance de la previsión social, puesto que marca con 

una promulgación el primer esfuerzo de aplicación concreta de postulados, 

ideas, teorías e inquietudes dispersas a lo largo de décadas del México 

revolucionario.  

Sin embargo, persistía el hecho de que un buen grupo de empleados públicos 

se encontraban al margen de los beneficios de la seguridad social que apenas 

estaba en proceso de gestación. La preocupación gubernamental por unificar 

prestaciones y servicios, así como garantizar el acceso a todos los trabajadores 

del Estado, dió por resultado que el 12 de agosto de 1925 se promulgara la Ley 

General de Pensiones Civiles y de Retiro.  

La finalidad de la Ley era estructurar un sistema en virtud del cual el propio 

trabajador, con la ayuda del Estado, contribuyera a la formación de un fondo 

sobre el cual gravitaría el otorgamiento de pensiones y préstamos hipotecarios.  
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En esta Ley se contemplaban las pensiones por vejez e inhabilitación, y las 

pensiones para los deudos del trabajador que a causa de sus labores perdía la 

vida; además se ofrecía la pensión de retiro a los 65 años de edad y después 

de 15 años de servicio. Asimismo, una vez hecho el pago de pensiones y los 

gastos de administración del Fondo de Pensiones, se empleaban los 

excedentes para otorgar préstamos hipotecarios hasta por 5 mil pesos para 

adquisición o construcción de casa habitación y hasta 15 mil para compra de 

tierras de cultivo y su habilitación. Los préstamos eran pagaderos a cinco y diez 

años, respectivamente. Se concedían además créditos hasta por 3 mil pesos 

para establecer o explotar pequeñas industrias; también se destinaban fondos 

para la construcción de casas y departamentos para venta y renta a 

pensionados y funcionarios. La Ley estipuló 9% anual como tasa mínima de 

interés.(5)  

El ISSSTE inició sus funciones en la Ciudad de Monterrey en el año de 1960 

durante el régimen del Lic. Adolfo López Mateos. 

Inicia como Clínica de Consulta Externa, contando con 6 médicos generales los 

cuales realizaban consultas a domicilio y contaba con Pediatría, Ginecología y 

Odontología. 

En 1963 se cambia de domicilio a Washington y Cuauhtémoc y extiende sus 

servicios a Medicina Interna, Rayos X y Laboratorio. 

En el año 1966 se inaugura la primera Clínica Hospital. Posteriormente la 

demanda de atención y el número de población derechohabiente, fueron en 

aumento por lo que en 1973 se ve la necesidad de ampliarlo. 

Se construye el nuevo edificio del Hospital Regional del ISSSTE iniciando sus 

actividades en 1983. Fue en este mismo año en que el antiguo edificio se 

constituyó como Clínica Jurisdiccional “B” durante el período 1987-1995, 

posteriormente se le asignó la categoría de Clínica de Medicina Familiar y 

Cirugía Ambulatoria. 

Durante el mes de Octubre del año 1995, se le asignó nuevamente, atención 

de segundo nivel, con las cuatro especialidades básicas; en mayo de 1996 se 
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inició la remodelación de esta unidad para satisfacer las necesidades de los 

derechohabientes. 

En el año 1999, en el mes de febrero, se entregó el área de hospitalización. 

El 25 de octubre de 2000 se logra la certificación como Hospital Amigo del 

Niño, de la Madre y del Adulto Mayor. 

Actualmente la Clínica Hospital “A” de Monterrey cuenta con los servicios de 

atención de Ginecología y Obstetricia. 

En el caso del Adulto Mayor se cuenta con tomas del laboratorio a domicilio. 

A través de los 6 consultorios Dentales se tiene acceso a los tratamientos de 

salud bucal para todos los derechohabientes. 

Si son derechohabientes o no, el consultorio de Citología y Planificación 

Familiar les atiende para la detección oportuna del cáncer Cérvicouterino o de 

mama, así como en la elección de métodos anticonceptivos. 

Se cuenta con grupos de autoayuda en enfermedades crónicas degenerativas 

como son: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Artritis y Obesidad, bajo la 

coordinación de Trabajo Social. 

Medicina preventiva:  

Esquema de vacunación completa a niños y Adultos Mayores (se aplica a 

población abierta). 

Rehabilitación y fisioterapia 

Medicina familiar 

De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. 

Urgencias: las 24 hrs.  Durante los 365 días del año.(6) 
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Ubicación de los diferentes departamentos. 

Planta baja: 

Archivo Clínico, Área de Gobierno, Conmutador, Consulta de Geriatría, 

Consulta Externa, Médicos Generales, Control de Niño Sano, Coordinación 

Médica, Farmacia, Medicina Preventiva, Modulo de Orientación y Atención al 

Derechohabiente, Modulo de Referencia y Contra referencia, Nutrición, 

Planificación Familiar y Citología, Rehabilitación, Transporte ambulancias, 

Urgencias, curaciones e inyectables, Vigencia de derechos. 

Primer Piso: 

• Admisión de Quirófano. 

• Auditorio. 
• Consulta de Especialidades. 
• Enseñanza. 
• Ginecología 
• Laboratorio. 
• Oftalmología. 
• ORL. 
• Pediatría. 
• Ginecología. 
• Medicina Interna. 
• Psicología. 
• Cirugía General. 
• Dermatología. 
• Dental. 
• Quirófano. 
• Rayos X.  
• Ecografías. 
• Toco Cirugía. 
• Trabajo Social. 

Segundo piso: 

Hospitalización. 
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Objetivos estratégicos 

La misión del ISSSTE consiste en otorgar las prestaciones y servicios a que 

tienen derecho sus afiliados, es decir, los empleados federales, los jubilados y 

pensionados y sus familias.  

Actualmente, la delegación del ISSSTE en Nuevo León ofrece sus servicios a 

cerca de 140,000 derechohabientes. 

Para cumplir con el noble propósito que tiene encomendado, el ISSSTE 

impulsa decididamente cinco objetivos estratégicos: 

Garantizar servicios médicos de calidad y accesibles para todos nuestros 

derechohabientes.  

1. Fortalecer las finanzas del Instituto para asegurar su viabilidad y 

garantizar el conjunto de prestaciones económicas, sociales y culturales  

2. Desarrollar una gestión pública basada en la transparencia.  

3. Lograr una administración eficiente, centrada en el uso racional de los 

recursos, el ahorro y la generación de ingresos adicionales.  

4. Lograr una gestión de innovación administrativa y cambio tecnológico.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen1.Infraestructura del ISSSTE Monterrey. 
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Para otorgar los servicios y prestaciones a nuestros derechohabientes, cuentas 

con un equipo integrado por personal médico y administrativo con amplia 

capacidad y experiencia que se esfuerza cotidianamente para ofrecer un 

servicio acorde a sus expectativas y necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: infraestructura del ISSSTE Monterrey N.L. 

Todos formamos una plantilla de personal de 2,600 empleados. De ellos más 

del 70% se destina al servicio médico. 

Nuestro objetivo es ofrecerte un servicio de calidad. 

Para atender a nuestros derechohabientes, contamos con: 

� 1 Edificio delegación. 
� 29 U.M.F. (Unidades de Medicina Familiar en todo el estado) 1er. nivel    

de Atención Médica Familiar. 
� 1 Clínica Hospital (Constitución) para 1° y 2° nivel de atención a la salud. 
� 1 Hospital Regional (Monterrey) para 3° nivel y altas especialidades 

medicas. 
� 2 EBDIS (Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil). 
� 1 Centro de Acción Social, Cultural y Deportivo.  
� 2 Bibliotecas. 
� 1 Velatorio.  
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� 1 Agencia TURISSSTE. 
� 7 Tiendas. 
� 3 Farmacias.  

 
 
4.0. UBICACIÓN TERRITORIAL 

El clima de Nuevo León es en su mayor parte extremo y las lluvias en 

ocasiones pueden llegar a ser escasas gran parte del año. En el cañón del 

Huajuco y la zona citrícola se halla un microclima subtropical, mientras que en 

la Sierra Madre el clima varía según la altitud y la orientación de las cordilleras 

respecto a los vientos húmedos del Golfo. 

El territorio tiene una extensión de 64 210 km² y se puede dividir en tres 

regiones: una planicie cálida-seca en el norte, una templada en las regiones de 

la sierra y un altiplano semidesértico en el sur. La Sierra Madre Oriental influye 

de manera importante en la configuración del terreno formando las altiplanicies 

de Galeana y Doctor Arroyo, las sierras de Iguana, Picachos, Papagayos y 

Santa Clara y los valles del Pilón, de la Ascensión y de Río Blanco. Las 

máximas elevaciones se encuentran en el Cerro Peña Nevada y el Cerro del 

Potosí, ambos por arriba de los 3,500 m de altitud.(7) 

En cuanto a su hidrografía, las aguas de Nuevo León pertenecen a la cuenca 

del Río Bravo. El río San Juan abastece a la presa El Cuchillo que provee de 

agua a Monterrey y a su área metropolitana. También existen las presas de 

Cerro Prieto, La Boca, Vaquerías, Nogalitos y Agualeguas. La laguna natural 

más importante es la laguna de Labradores y la depresión más importante es el 

Pozo del Gavilán, ambas en el municipio de Galeana. 

La flora del estado está caracterizada por el matorral y los pastizales en las 

regiones bajas y los pinos y encinos en las sierras. La fauna de la región, 

gravemente mermada por las actividades agropecuarias y al deforestación, 

está compuesta por osos negros, pumas, jabalíes, zorros, coyotes y venados 

cola blanca junto con otras especies de menor tamaño.(7) 
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5.0 POBLACION ACTUAL 

De acuerdo con el Conteo de Población (2005) el territorio es habitado por 4 

164 268 personas, de las cuales el 50.2% son mujeres y el 22.9% son 

originarios de otra entidad. La tasa media anual de crecimiento poblacional es 

de 1.47%. La edad promedio es de 24 años, la esperanza promedio de vida al 

nacer es de 77 años, 9.3 de cada 100 matrimonios se divorcian y el 99% de las 

mujeres en edad fértil conocen al menos un método anticonceptivo. 

Casi el 88% de la población del estado se concentra en el área metropolitana 

de Monterrey. Las planicies del norte y oriente del estado, así como las 

comunidades del altiplano en el sur del estado han presentado un crecimiento 

demográfico nulo o negativo, gracias a la persistente migración hacia 

Monterrey o los Estados Unidos. Sólo la región citrícola ha presentado un 

crecimiento demográfico sostenido. 

Las principales causas de muerte para el año 2001 fueron las enfermedades 

cardiacas (21.6%), varios tipos de cáncer (15.3%) y las enfermedades 

relacionadas con la diabetes mellitus (9.5%). 

El 77.8% de la población se le considera del culto Cristiano, de los cuales este 

77.8%, solo poco menos de 40% son católicos romanos y el 10,68% otras 

religiones, entre las que destacan los Evangélicos, los protestantes 

tradicionales, los testigos de Jehová, mormones y adventistas del séptimo día. 

Existe también una importante comunidad judía en Monterrey. (8) 

6.0 ESPACIO FÍSICO 

Se iniciaron las actividades del Servicio Comunitario en un consultorio del 

Departamento de Fisioterapia y Rehabilitación el cual se encuentra ubicado en 

el primer piso de la Clínica Hospital ISSSTE Constitución el cual cuenta con 

una mesa de exploración en la cual se llevaron a cabo los procedimientos de 

manejo con acupuntura además de un escritorio con una adecuada iluminación 

y climatizado.  



 

18 

 
Imagen 3. Fotografía del ISSSTE Monterrey N.L. 

7.0. DESCRIPCIÓN DE LA MORBILIDAD LOCAL DE LA UNIDAD. 
 

La morbilidad de las 10 principales causas  de Consulta Externa en la Clínica 

Hospital ISSSTE Constitución de Monterrey, Nuevo León. 

 

Tabla 1. Morbilidad local de la unidad. 

 

Hipertension arterial 11591 

Diabetes mellitus 9315 

Rinofaringitis aguda 5805 

Faringitis aguda 4511 

Caries dental 4495 

Embarazo 4168 

Diarrea y gastroenteritis 3793 

Lumbalgia 3359 

Climaterio 3002 

Gastritis 2866 
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Gráfica 1. Morbilidad Clínica Hospital ISSSTE CONSTITUCIÓN. 

 

 
8.0 FUNCIONES DEL MÉDICO EN SERVICIO A LA COMUNIDAD. 
 

En el contexto actual de limitaciones económicas, de recursos humanos y de 

infraestructura, en contraste con las crecientes demandas sociales, de nuestro 

país; la prestación de los servicios de salud se vuelven una prioridad de tal 

manera que deben de contar con la calidad y eficiencia de una atención 

científica y profesional además de contar con la atención y calidez humana, 

todo ello supeditado a parámetros de costo – beneficio. 

 

Del mismo modo es importante precisar que la práctica médica tiene como 

único objetivo preservar y recuperar la salud del enfermo sirviéndose del 

conocimiento y manejo de técnicas de diferentes disciplinas, de manera tal que 

en la medida que los servicios de salud ofrezcan una mayor diversidad de 

recursos terapéuticos estarán en mayores condiciones de lograr una mayor 

efectividad en el tratamiento de cada paciente.  

 

En este sentido cabe considerar que la medicina actual no puede seguir siendo 

una disciplina rígida y poco receptiva a otras alternativas terapéuticas como lo 

es la acupuntura, más aun cuando esta disciplina médica es reconocida desde 

1997 por la OMS como eficiente, en el tratamiento de diversas patologías. 
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La medicina tradicional china y en particular la acupuntura han generado su 

propio cuerpo de conocimiento que le han permitido constituirse en la 

actualidad como una alternativa que complementa la práctica médica y 

constituye un recurso de considerable valor. La acupuntura puede coadyuvar 

en el ejercicio actual de la medicina, toda vez que han sido comprobadas sus 

bondades terapéuticas. 

 

              

             Imagen 4. Fotografía en la unidad de fisioterapia y rehabilitación 

 
 
 
9.0. REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
El presente trabajo clínico estadístico describe la experiencia clínica de la 

aplicación de la terapéutica acupuntural en el Departamento de Fisioterapia y 

Rehabilitación, durante el cual se hizo por medio de una convocatoria, con 

elaboración de agenda para cita de los pacientes referidos. Se hizo una 

solicitud al Director de la Clínica Hospital para la realización del servicio 

comunitario del espacio físico para llevarlo a cabo, con revisión y 

acondicionamiento del espacio físico. 
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Inicio de actividades un 4 de julio de 2007 en horario de lunes, miércoles y 

viernes de 15 a 20 hrs. 

A los pacientes se les dio cita semanal con un total de 10 sesiones por 

paciente. Se les elaboró historia clínica  realizando diagnóstico occidental y 

oriental, a fin de decidir el tratamiento a seguir. 

 

Elaboración de los expedientes clínicos. Se atendieron mayormente pacientes 

referidos por dicho departamento, además de otros referidos por Médicos de 

consulta externa de Medicina Familiar. Atendiendo una población tanto 

hombres como mujeres de 14 años hasta de 82 años con previa cita con un 

horario de lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 20:00 horas, iniciando el 04 de 

julio del 2007 y terminando el 06 de febrero del 2008 con cita semanal y con un 

total de 10 sesiones por paciente, utilizando solamente agujas para acupuntura 

en todos los casos. 

 

 

Tabla 2. Total de pacientes atendidos durante el servicio comunitario.  

Tipo  atención médica Masculino Femenino  

Pacientes de 1ª  vez 12 34 57% 

Pacientes 

subsecuentes 
12 29 43% 

Total 24 63 100% 

 

La tabla 2 muestra el total de pacientes de primera vez y subsecuentes 

atendidos con acupuntura y clasificados según sexo,  durante el ejercicio 2007-

2008, observando cifras de mayor aceptación en pacientes del sexo femenino. 

Así como el porcentaje total de pacientes atendidos. 



 

22 

 
Tabla 3.Tratamiento con acupuntura según sexo 
 

 
 
 

PACIENTES 
1ª  VEZ 

PACIENTES 
SUBSECUENTES 

MASCULINOS 12 12 

FEMENINOS 34 29 

 

 

Grafica 2. Pacientes de primera vez y pacientes subsecuentes. 
 

Durante el servicio social se obtuvo un mayor índice de aceptación de la 

terapéutica acupuntural por parte de las pacientes del sexo femenino con 34 

pacientes que corresponde al 73.91 % del total de la población atendida en 

comparación al sexo masculino con 12 pacientes que corresponde al 26.09%. 

Tratamiento con acupuntura según sexo 
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Distribución por sexo

12                               34

 

Gráfica 3. Porcentaje de pacientes atendidos con acupuntura de acuerdo al 
sexo.  

La gráfica 3 representa el porcentaje de aceptación de la terapéutica con 

acupuntura según sexo, donde se observa gráficamente la mayor aceptación 

de pacientes del sexo femenino a diferencia de pacientes del sexo masculino. 

Atención  médica con acupuntura según grupo de edad. 

Durante el servicio se observó una mayor asistencia de pacientes mayores de 

40 años, los cuales presentaban en su mayoría enfermedades crónicas y los 

pacientes de 51 a 60 años de edad obtuvieron el segundo lugar de asistencia, 

por último se observa una minoría en pacientes menores de 20 años 7/ 

Tabla 4. Atención clínica según grupos de edad en pacientes de 1ª vez. 

GRUPO NÚM. DE 
PACIENTES PORCENTAJE 

Menores de 20 años 3 6.5% 

De 21 a 30 años 3 6.5% 

De 31 a 40 años 6 13.04% 

De 41 a 50 años 13 28.26% 

De 51 a 60 años 9 19.56% 

De 61a 70 años 4 8.69% 

Mayores de 70 años 8 17.39% 

Total 46 100% 
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Distribución por edad y sexo
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Grafica 4. Porcentaje de pacientes atendidos con acupuntura de acuerdo a 
grupo de edad y sexo 

En la gráfica 4se muestra el total de pacientes atendidos con acupuntura se 

clasificaron 7 grupos según la edad con promedio de 10 años en cada grupo y 

se observó una mayor aceptación de la terapéutica en los pacientes mayores 

de 40 años, quizá porque estos pacientes en su mayoría presentan 

enfermedades crónicas sin presentar mejoría satisfactoria con tratamiento 

farmacéutico a diferencia de los pacientes menores de 20 años. 

.

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN Y SEXO

 Gráfica 5. Distribución por ocupación y sexo 
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En la gráfica 5 se evidencia la distribución de los pacientes que dominaron en 

el contexto de ocupación  los cuales fueron las personas que se dedican al 

hogar probablemente esto se deba a que este grupo de personas están 

disponibles en el horario de atención en segundo grupo es el de maestros los 

cuales denotan conocimiento de las técnicas alternativas que oferta la medicina 

y por tercera opción las secretarias quienes han obtenido información de los 

diversos medios de comunicación  para atenderse con esta técnica. 

DISTRIBUCION POR DIAGNÓSTICO  
OCCIDENTAL

 

Gráfica 6 .Distribución por Diagnóstico Occidental 

Dentro del servicio de fisioterapia y rehabilitación los lumbagos  ocuparon el 

séptimo lugar en la morbilidad de dicha unida y se encontró que los lumbagos 

para el consultorio de acupuntura ocupo el primer lugar como se muestra en la 

gráfica 6.. 

 

. 

Gráfica 7. Distribución por diagnóstico oriental 
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Muy relacionado con la gráfica anterior debida que fueron los lumbagos las 

más atendidas tienen que ver mucho con el estancamiento de qi de canales 

colaterales que a su vez tienen que ver con diversas causas las cuales 

explicaré más tarde. (Ver Gráfica 7). 

Tabla 5. Principales enfermedades atendidas 
 Enfermedades Casos 

A Lumbago 19 

B Ciática 1 

C Osteoartritis 4 

D Estreñimiento 2 

E Insomnio 4 

F Dismenorrea 4 

G Parálisis de Bell 1 

H Hemiplejía 1 

I Enf. Acido Péptica 5 

J Neuropatia Del trigémino 1 

K Esguínce Del maléolo 1 

L Metrorragia 1 

 Total 46 

 

La tabla 4 muestra la incidencia de enfermedades atendidas durante el servicio 

social se observó que la depresión presentó una mayor demanda para la 

consulta con acupuntura, presentando un rango muy grande de edades en las 

cuales se hace presente el lumbago, seguida por enfermedades ácido pépticas. 

 
10.0. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS. 
 

Los resultados que aparecen a continuación corresponden a un periodo de 

semanas en los cuales se trataron a los pacientes referidos por el 

Departamento de Fisioterapia y Rehabilitación. La terapéutica acupuntural se 

aplicó a un total de 46 pacientes, siendo 34 femeninos y 12 masculinos, la cual 
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puede observarse en la gráfica 1. El intervalo de edades fue de 14 a 82 años y 

su distribución se puede apreciar en la gráfica 2  y  fue de la siguiente manera: 

de 14 a 20 años se atendieron 3 pacientes del sexo femenino, de 21 a 30 años 

3 pacientes del sexo femenino, de 31 a 40 años 2 masculinos y 4 femeninos, 

de 41 a 50 años 3 masculinos y 10 femeninos, de 51 a 60 años 4 masculinos y 

5 femeninos de 61. 

 

Como podemos ver en la gráfica 3 donde se han organizado los pacientes por 

actividad 15 de ellos fueron empleados del ISSSTE relacionados con los 

servicios de salud. Los 31 restantes tenían actividades tales como: amas de 

casa, estudiantes, jubilados, maestros, empleados federales y administrativos. 

Al realizar el diagnóstico occidental se encontró que la mayoría de los 

pacientes, 19 de ellos, presentó lumbago, como podemos apreciar en la gráfica 

4 y tabla 4 .De este número fueron 14 mujeres y 5 hombres, encontrando 

relación con su actividad física y las posturas asumidas en su trabajo, como es 

el caso de enfermeras, dentista y amas de casa.  

 

De los resultados de los diagnósticos se encontró que 30 pacientes tenían 

padecimientos relacionados con dolor, y corresponde al 65 % de los pacientes 

atendidos en éste proceso. Además es importante señalar que es el tipo de 

pacientes que corresponden a la mayoría de los que son atendidos en el 

Departamento de Fisioterapia y Rehabilitación.  Se atendieron 5 pacientes, el 

10.8% por padecimientos ginecológicos como Dismenorrea y Metrorragia. 

Siete pacientes fueron atendidos por padecimientos del tracto digestivo, 

correspondiendo al 15.1%, como fueron estreñimiento y enfermedad ácido 

péptica. 

Se atendieron 2 pacientes  con secuela de daño neurológico, uno con parálisis 

de Bell y el otro con Hemiplejía. 

Además se trató un paciente con insomnio. 

Como el padecimiento que más prevaleció fue lumbago, se enfatizará: 
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Gráfica 8. Escala análoga de evaluación del dolor  (EVA) en lumbalgia al inicio 

y término del tratamiento acupuntural. 

 

En la gráfica No 8 podemos observar una mejoría del 76%, valorado con la 

escala de EVA. 

 
11.0 MARCO TEORICO OCCIDENTAL 

11.1 Definición de lumbago 

Se conoce como dolor lumbar aquel que está localizado en el área 

comprendida entre la reja costal inferior y la región sacra, y que en ocasiones, 

puede comprometer la región glútea. 

Un gran porcentaje de pacientes tiene lo que se denomina lumbociática. En 

este caso el dolor se irradia distalmente al miembro inferior, correspondiendo 

con la distribución de las raíces nerviosas lumbosacras, con o sin déficit 

sensitivo o motor. 

Esta experiencia dolorosa no puede reducirse a una experiencia subjetiva 

desagradable, evocada por la estimulación de una variedad nosológica de 

receptores sensoriales, sino que nos enfrentamos a un estado emocional 

anormal provocado por determinados patrones de actividad en los sistemas 
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aferentes reflejos y cambios hormonales que ocurren simultáneamente, 

despertados por tal actividad. (9) 

11.2 Historia 

Existe evidencia histórica que el dolor en la región lumbar y el anillo pélvico 

relacionado al embarazo eran problemas conocidos y descritos hace ya 

muchos siglos. Hipócrates (siglo IV A.C.) describe la teoría de la "disjunctio 

pélvica" que, según el padre de la medicina, consistía en el ensanchamiento de 

la sínfisis pubiana que solo ocurría en el primer parto y quedaba ensanchada 

para los siguientes embarazos, relacionando este hecho a la aparición de dolor. 

Esta teoría se vió reforzada por numerosos autores, entre ellos Vesalius, 

Severin Pinean, Ambroise Paré, Albinus de Leyden, William Hunter, Velpeau, 

Jacquemier, Baudelocque, Lenoir, Luschka y muchos otros. Sus visiones, eso 

sí, eran marcadamente diferentes: unos creían que la relajación pélvica era 

normal y un fenómeno constante, mientras otros la consideraban excepcional y 

patológica (10). 

Fue en el siglo XVII cuando el concepto de debilitamiento de las articulaciones 

sacro ilíacas y sínfisis pubiana durante el embarazo tomó mayor relevancia. En 

ese momento se consideró a este proceso como necesario, siendo un 

importante prerrequisito para el ensanchamiento del canal del parto. El 

mecanismo por el cual el ensanchamiento era producido generaba grandes 

discusiones en la época. No fue hasta el siglo XIX, cuando se puso mayor 

atención en el dolor en la región lumbar y cintura pélvica durante y después del 

embarazo. En 1870, Snelling describe el "Síndrome Pélvico" de la siguiente 

forma: "la afección aparentemente consiste en la relajación de las 

articulaciones de la pelvis, iniciándose bruscamente luego del parto o en forma 

gradual durante el embarazo, permitiendo un grado de movilidad de los huesos 

pélvicos que entorpece la marcha y ocasiona las sensaciones de dolor más 

peculiares y alarmantes" (11). 

Al inicio del siglo XX, la mayor parte de los autores aceptaban la visión que las 

articulaciones pélvicas se ablandaban y relajaban durante el embarazo, pero 

hasta ese momento no se habían realizado estudios sobre la frecuencia ni el 
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grado de separación, así como tampoco se había investigado cuanto influía en 

la aparición del dolor. Brehm en 1928 intentó establecer grados de separación 

de la sínfisis púbica, dividiendo su población en dos grupos, el primero de entre 

9 y 20 mm de separación con pocos síntomas y el segundo con 20 mm o más y 

marcada sintomatología. Abramson y cols. , publican la pregunta en 1932 sobre 

si existe relación entre la relajación de la cintura pélvica y el dolor presente en 

el embarazo. Este hecho fue crucial, desde ese momento se consideró al dolor 

lumbar y de la cintura pélvica en el embarazo como un proceso patológico 

aislado. Para este efecto se le llamó "Insuficiencia Pélvica" y se describió  

como un conjunto de síntomas objetivos y subjetivos, entre ellos: la fatiga sin 

causa clara, dolor con eventual irradiación, dificultad en la marcha o para dar 

pasos completos, dificultad para darse vuelta en la cama y para levantarse 

desde una silla. Solo en 1962, Walde  describe las diferencias entre el dolor 

pélvico y el lumbar durante el embarazo. El estudio del dolor lumbar y de la 

cintura pélvica relacionado al embarazo ha tenido un aumento muy importante 

las últimas décadas ya que se toma conocimiento del posible impacto de esta 

patología en la calidad de vida y los costos que tiene la enfermedad para la 

sociedad. Con el impacto económico de por medio se inician una serie de 

estudios. (13) 

11.3 Epidemiologia 

Es la enfermedad músculo-esquelética regional más frecuente a toda edad y en 

todos los estratos socioeconómicos de la población y se refiere como un dolor 

en la región baja de la espalda. Sin embargo, la mayoría de las personas que lo 

padecen no consultan por considerarlo una molestia menor, habitualmente 

transitoria. Se suele presentar como dolor agudo, entre los 30 y los 50 años de 

edad, que cede después de 8 semanas como plazo máximo en el 90% de los 

casos, sin importar que intervención se haya hecho.  

Existe un porcentaje bajo de enfermos que hace crisis repetidas de dolor 

lumbar o que desarrollará un lumbago crónico y que constituyen un gran 

problema social y médico. (14) 
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11.4 Etiología 

Lumbalgia específica y lumbalgia inespecífica: 

De los pacientes que se presentan en la consulta con dolor lumbar se sabe que 

en menos del 5% de los casos dicho dolor es síntoma de una patología grave 

subyacente (tumor maligno primario o secundario, infección, etc.) y en el 10-

15% se puede identificar la causa específica del dolor (hernia discal, estenosis 

de canal, aplastamiento vertebral, etc.). Sin embargo, en el 80% de los casos 

no podemos atribuir la causa del dolor lumbar a ninguna lesión específica (16)    

(tabla 5). 

Tabla 6. Causas de lumbalgia. 

Grave 

subyacente  

3-5% 

casos 

Síndrome de cola de caballo de cualquier  

etiología.  

Tumores malignos primarios vertebrales.  

Tumores malignos metastáticos.  

Espondilolistesis. 

Absceso/hematoma epidural. 

Quiste hidatídico.  

Tumor/infección pélvica.  

Aneurisma abdominal  

Fractura vertebral complicad.  

Específica 
12-15% 

casos 

Estenosis de canal lumbar.  

Espondilitis anquilosante y 

espondiloartropatías.  

Osteoporosis con aplastamientos 

vertebrales.  

Enfermedad de Paget del hueso.  

Tumores benignos vertebrales.  

Malformaciones vasculares.  

Quistes aracnoideos.  

Inespecífica 
80-85% 

casos 
Dolor lumbar inespecífico.  
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La experiencia acumulada a lo largo de los años nos ha enseñado que la 

radiología no nos ayuda a realizar el diagnóstico etiológico en la mayoría de 

nuestros pacientes con lumbalgia, ya que existe escasa correlación entre el 

dolor y los hallazgos radiológicos, tanto en la radiología simple como en las 

pruebas de imagen más sofisticadas (tomografía axial computarizada [TAC], 

resonancia magnética [RM], gammagrafía, densitometría, etc.).  

Los signos degenerativos, vértebras transicionales, espina bífida oculta, 

aumento o disminución de la lordosis, escoliosis y espondilolistesis moderadas 

son igualmente frecuentes en personas asintomáticas respecto a las que 

presentan lumbalgia aguda y crónica. A menudo también encontramos 

pacientes aquejados de intensa lumbalgia cuyas radiografías son normales, y 

pacientes a los que nunca les ha dolido la columna lumbar con llamativas 

alteraciones radiológicas detectadas casualmente al realizar exploraciones por 

otros motivos  como urografía intravenosa, enema. 

Se detectan hallazgos radiológicos anormales y significativos –tales como 

hernias discales o estenosis severas del canal lumbar– en el 36% de las TAC y 

en el 28% de las RM de voluntarios asintomáticos. 

 

11.5 Tipos de lumbago 

 

Mecánico: más del 90% de los casos, secundario a patología articular o 

periarticular de columna (por ejemplo esguinces) o a lesión de músculos o 

ligamentos.  

Neurogénico o ciática: 5% de los casos, mayoritariamente por hernias del 

núcleo pulposo.  

Inflamatorio: 1% de los casos, por ejemplo una espondiloartritis anquilosante  

Causas sistémicas o neoplásicas: 1% de los casos, como por ejemplo 

metástasis espinales, tuberculosis de la columna.  

Psicogénico: En este caso los individuos simulan dolor lumbar y buscan algún 

tipo de compensación emocional o económica.  
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11.6 Historia 
 

Con la historia clínica se tratará de catalogar el dolor del enfermo en alguno de 

estos 5 tipos de lumbago. Además tiene relevancia el hecho puntual que 

desencadenó el dolor (traumatismo, postura anormal) y si se relaciona con el 

trabajo. Precisar en lo posible el estado psicológico y social del enfermo y el 

impacto que el dolor tiene sobre sus actividades y desempeño. Se debe saber 

cuáles son los medicamentos o substancias que el enfermo utiliza para tratar 

su dolor. Revise la lista de alerta roja cada vez que tome la historia de un 

enfermo con lumbago ya que le permitirá identificar a aquellos en que será 

necesario estudiar detenidamente. (17) 

 

11.7 Examen físico 

 

Inspección: el enfermo deberá estar de pie y desvestido por detrás. Se buscan 

asimetrías y deformaciones de la columna como escoliosis, xifosis, 

hiperlordosis y espamos musculares 

Palpación: se busca sensibilidad en un punto localizado, espamos, 

espondilolistesis 

Movimientos: flexión, extensión y flexión lateral. 

Examen neurológico: se realiza la prueba de Lasegue que, si es positiva refleja 

compromiso de raíz nerviosa por lumbociática y se comprueban que los reflejos 

y la potencia muscular sean normales. 

Examen abdominal: se busca intensionadamente masas palpables, aneurismas 

de la aorta, infecciones renales que pueden presentarse como lumbago.(17) 

11.8 Exámenes 
 

La mayoría de las veces los exámenes de laboratorio y de imágenes no son 

necesarios. NO hay estudios de rutina para estos enfermos. El médico tendrá 

que revisar cuidadosamente la lista de alerta roja para Lumbago que contiene 

12 puntos para identificar sólo a los enfermos en riesgo de tener lumbago por 

una enfermedad grave y evitarle al resto las molestias de exámenes 

innecesarios.  
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Tabla 7. Diagnóstico diferencial (19). 

Tabla de Lumbago y diagnóstico diferencial 

 

Historia Posibilidades diagnósticas 

Dolor y rigidez, molestias que son peores 

por las mañanas y que se alivian 

mediante el ejercicio  

Espondiloartritis anquilosante  

Dolor que empeora al caminar y por la 

hiperextensión de la columna 
Estenosis espinal  

Dolor agudo muy intenso y grave sin 

razón aparente (sin relación con la 

actividad)  

Aneurisma abdominal 

Fractura vertebral por compresión 

Hernia del disco  

Dolor que se irradia bajo la rodilla, 

empeora con la tos o estornudos y que se 

siente como un disparo o quemadura 

Compresión de una raíz nerviosa  

Irradiación del dolor hacia ambas piernas  
Hernia del disco central 

Tumor  

Primer episodio de dolor grave en 

menores de 30 años de edad o en 

mayores de 50 años  

Infección 

Tumor 

Enfermedad metabólica  

Fiebre, baja de peso, otros rasgos de 

enfermedad sistémica  

Infección 

Tumor  

Problemas del intestino o de la vejiga  

Estenosis espinal 

Síndrome de cauda equina 

Tumor  

Trauma grave reciente  
Fractura 

Espondilolistesis  

Uso prolongado de esteroides  

 

Fractura por compresión  

 

 

Abuso de drogas  

 

Infección  

Dolor que no alivia si se está en cama con 

la piernas flexionadas o si el dolor persiste 

por más de 2 meses  

Infección 

Tumor  
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11.9 Fisiopatología 

Síndromes del esqueleto axial (Columna cervical, dorsal, lumbar y sacra).  

De todas las causas de dolor lumbar el lumbago mecánico es lejos la causa 

más frecuente. El 80% de las personas padece lumbago mecánico alguna vez 

en su vida, aunque sólo una fracción muy pequeña consulta por ello. El 

carácter de lumbago mecánico está dado porque el dolor característicamente 

se produce con el movimiento y se alivia con el reposo, aunque si se está 

sentado o de pie por mucho rato también duele. Los enfermos refieren que 

comenzó por una acción específica, o una postura particular o después de un 

traumatismo menor. Si bien el dolor es máximo en la zona lumbar baja también 

duele por irradiación hacia el muslo hasta la rodilla. Nunca el dolor de un 

lumbago mecánico se irradiará más abajo de la rodilla. Las causas más 

probables son la espondilosis y los esguinces de músculos y ligamentos.  

 

En el lumbago mecánico, el enfermo refiere dolor lumbar de comienzo 

relativamente repentino (a veces "después de una fuerza mal hecha"), que 

aumenta al moverse o al cargar peso y que alivia en reposo, generalmente 

acostado. Las limitaciones funcionales más frecuentes son dificultad para subir 

escalas, agacharse y para levantar objetos; en caso más grave hay dificultad 

para deambular y dificultad para realizar las labores de la vida diaria.  

 

En el examen físico se puede encontrar disminución de la flexión y de la 

extensión lumbar. En casos más graves pueden estar presentes una 

musculatura para espinal sensible y contracturada, una limitación importante de 

la flexión lumbar, de la flexión lateral, de la extensión y de la rotación. El mayor 

valor del examen físico es el de descartar compromiso neurológico, irradiación 

de patología originada en la cadera o en las bursas trocantéricas o dolor 

originado por enfermedades de la pelvis o de la próstata. En el lumbago 

mecánico el estudio radiológico simple de columna se realiza en general para 

descartar otras patologías vertebrales. No existe buena correlación entre los 

síntomas y los hallazgos en las radiografías propios de cambios artróticos o 

"degenerativos" de la columna, ya que estos son extremadamente frecuentes 

después de los 40 años. (20) 
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11.10 Diagnóstico diferencial 

Frente a un enfermo con lumbago, hay que precisar si éste es mecánico, 

inflamatorio, tumoral, infeccioso, secundario a fractura por osteoporosis u 

osteomalacia o irradiado. 

 

El lumbago inflamatorio se observa en persona jóvenes, suele despertar a los 

enfermos al amanecer y se acompaña de rigidez general de columna a veces 

de horas de duración. Es propio de las espondiloartropatías. 

 

En el lumbago tumoral, el dolor es persistente y no se alivia con el reposo. 

En el lumbago infeccioso, aparte del dolor persistente hay fiebre y compromiso 

del estado general; habitualmente tienen gran rigidez funcional y el examen 

físico revela gran dolor a la movilización o palpación. 

 

El lumbago que se presenta en enfermos con osteoporosis u osteomalacia, se 

debe a fractura vertebral por aplastamiento. Aquí el dolor es de instalación 

brusca, localizado en un punto y es autodelimitado, disminuyendo notoriamente 

de intensidad entre 2 a 4 semanas. 

 

Más raramente un lumbago puede ser secundario a enfermedades de la pelvis 

o retroperitoneo. Su evolución suele ser crónica, con dolor sordo, que no cede 

en reposo. 

El lumbago mecánico puede ser agudo, sub agudo o crónico  

 

11.11 Tratamiento 

Lumbago agudo: 

Es el que dura menos de seis semanas, es autodelimitado y pasa solo. A las 2 

semanas el 70% de los pacientes está muy mejorado y a los 3 meses el 90% 

se habrá recuperado. Sin embargo los episodios recurrentes son frecuentes. 

Tratamiento del enfermo con dolor lumbar agudo: 

 

1. Reposo en cama: Con dos días de reposo en cama es suficiente. Más 

días carece de eficacia clínica y produce daño económico. 
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2. Alivio del dolor: Usar analgésicos simples como paracetamol o clonixato 

de lisina o usar AINEs por hasta 1 o 2 semanas. Jamás usar analgésicos 

narcóticos ya que en un 10% de los enfermos el lumbago se prolonga y 

se puede producir adicción en ese grupo. 

 

3. Terapias físicas: No hay estudios controlados y diseñados con criterios 

científicos rigurosos que confirmen que son útiles medidas como calor 

local, corsés y otras, en acortar la duración del dolor, disminuir las 

recaídas o devolver antes al enfermo a su vida normal. En general los 

enfermos tratados con terapia física expresan un mayor grado de 

satisfacción que los que no la han recibido en cuanto a que han sido 

objeto de atención y cuidado. 

 

Las indicaciones solicitadas a los Servicios de Kinesiterapia consisten en:  

 

Calor superficial  

Ejercicios de báscula de pelvis. Relajación y elongación  

Ejercicios de fortalecimiento de las musculaturas abdominal y lumbar. 

Educación e instrucciones posturales para la vida diaria y el trabajo.  

El plan puede consistir en 2 sesiones por semana durante varios meses; el 

enfermo practicará lo aprendido en los días sin sesión. La mejoría se suele 

notar a los 6 meses de terapia continua.  

 

4. Otras medidas: Manipulación espinal, tracciones espinales e 

inyecciones de esteroide en puntos "gatillo" no tendrían beneficio en pacientes 

con lumbago mecánico agudo. 

5. Después del ataque de dolor todos los enfermos debiesen recibir  

 

Prevención y educación, los objetivos son: 

 

Ejercicios de modo regular, que refuercen la musculatura de la espalda y 

abdomen 

Aprender el modo apropiado de levantar pesos. 

Reducción de peso corporal en los obesos.(21). 
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11.12 Lumbago mecánico crónico 
 

Es aquel en el cual el dolor persiste por más de 6 semanas. Aunque sólo un 

pequeño porcentaje de enfermos con lumbago agudo se hace crónico, son los 

enfermos con lumbago crónico los que buscando atención médica consultan en 

gran número en los hospitales. El tratamiento de estos enfermos es complicado 

y poco efectivo (alrededor de 1/3 logra una ayuda significativa). Generalmente 

el tratamiento es multidisciplinario con participación de cirujanos, internistas, 

psiquiatras, fisioterapeutas, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, asistente 

social. Suele ser conveniente para el enfermo y su médico tratante hacer 

examinar este paciente con dolor crónico lumbar por otros médicos. Se revisan 

la historia clínica, examen físico, exámenes de laboratorio y los estudios de 

imágenes buscando otras patologías (espondiloartropatías, neoplasias, 

infecciones, tumores, osteomalacia, etc.) que no se hubiesen diagnosticado 

correctamente. 

Tratamiento del paciente con lumbago mecánico crónico: 

Se recomienda un uso juicioso de los agentes analgésicos en esquema regular; 

y no "según dolor o SOS" porque puede reforzar el dolor (se debe advertir al 

enfermo la existencia del cuadro de nefropatía por uso prolongado de 

analgésicos). Se evita el uso de narcóticos y de relajantes musculares, porque 

agregan al enfermo trastornos mentales como somnolencia o confusión. Se 

pueden hacer intervenciones conductuales. 

Fisioterapia para reacondicionamiento físico. 

Uso de antidepresivos. 

 

Enfrentar el problema psicológico o social del paciente. El lumbago mecánico 

crónico es un fenómeno psicosocial. El dolor crónico puede ser la expresión de 

un sufrimiento surgido de alguna dificultad en el trabajo o en el hogar. A 

menudo es útil conseguir la ayuda del empleador o de la familia ya que se 

aumentan las posibilidades de recuperación. 

El uso de corticoides locales en ausencia de signos radiculares es controvertido 
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12.0 LUMBAGO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MEDICINA TRADICIONAL 
CHINA. 
 

Lumbalgia (Síndrome doloroso lumbar) 

Se estima que al menos el 50% de de las personas en occidente,  en los 

países industrializados, padece de  lumbalgia. El área de la  espalda baja  esta 

fuertemente influenciada por los canales de vejiga y riñón.(22) 

12.1 ZuTai Yang JingJin Canal tendinomuscular TaiYang de Pie 
 

Nace en el punto Zhiyin (V67), en el ángulo ungueal externo del 5° ortejo, 

asciende hasta llegar al hueco poplíteo. Hay otra rama que nace de Zhiyin 

(V67), y asciende lateral al maleólo, sube  por el tibial anterior en la porción  

Yangming y  Shaoyang de la pierna. Una rama se separa al nivel del borde 

inferior de los gastrognemios y sube por la cara lateral, pasa al hueco poplíteo, 

sube en dos ramas una por la cabeza larga del bíceps femoral y otra por el 

semitendinoso hasta la zona glútea donde se unifica el canal, sigue por los 

músculos paravertebrales hasta la base del cuello, continua por el músculo 

occipital, aponeurosis epicraneal y músculo frontal, pasa por el  ángulo interno 

del ojo, y de ahí al párpado superior de donde desciende y termina en la ala de 

la nariz. 

Entre la 7° y 8° torácica, da una rama que se bifurca, una pasa por la punta de 

la escápula hacia la axila y cruzando el pectoral llega a la cabeza de la 

clavícula, asciende por el esternocleidomastoideo llegando al borde posterior 

de la oreja; la otra rama cruza por la escápula hacia el borde lateral de la 

espina escapular. Al nivel de T3 y T4, el canal suelta otra rama que cruza el 

trapecio y se dirige hacia la fosa supraclavicular y asciende por la parte antero-

lateral del cuello, de donde suelta otra rama que va a la base de la lengua, del 

cuello asciende al mentón y sube al vértex interno del ojo.(23) 

12.2 Sintomatología del canal tendinomuscular 
 

Inmovilidad del 5° ortejo, dolor en el maleolo externo, dolor, contractura y 

rigidez del hueco poplíteo, inflamación y rigidez de los músculos 

paravertebrales y de espalda, contractura de la parte superior del cuello, 
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imposibilidad para levantar los hombros, dolor en la fosa supraclavicular e 

imposibilidad para mover la cabeza de izquierda a derecha. (24) 

12.3 Zushao, Yinshen Jing canal del Riñón Shaoyin de pie trayecto Interno 
 

Del punto Changqiang (DM1), emergen varia ramas; una que regresa para 

continuar ascendiendo por el recorrido externo, otra que asciende 

retroperitoneal tomando la columna lumbar y de ahí continuar anterior 

cubriendo los Riñones; órgano de donde toma su nombre y continuar en el 

mismo sentido para llegar a la vejiga. De Changqiang (DM1) sale otra rama que 

asciende cubre al Riñón, viaja para cruzar al Hígado, el diafragma, entra a los 

Pulmones y continua por la tráquea, laringe, hasta la base de la lengua, la rama 

que cruza los pulmones se conecta con el Corazón, se dispersa en el tórax, en 

donde se reúne con el canal del Pericardio.(25) 

12.4 Zushaoyin, Jinjin canal tendinomuscular Shaoyin de Pie 
 

El canal inicia en la base del 5º ortejo, asciende por el recorrido del canal 

principal, en la cara inferior del maleólo interno, donde se reúne con el canal 

Tendinomuscular de  Vejiga, asciende por la porción medial de la pantorrilla, 

conectándose con el tendinomuscular del Bazo y continuar ascendiendo por la 

porción Shaoyin del muslo hasta los genitales, donde cruza posterior 

internamente hacia la columna, asciende a través de ella reuniéndose 

nuevamente con el canal tendinomuscular de Vejiga, hasta llegar a la base del 

cráneo, en el occipital.(26). 

12.5 Sintomatología  del canal tendinomuscular 
 

Esguinces y dolor en la parte inferior de la pierna, dolor en la cara posterior del 

cuello, imposibilidad para flexionar el cuerpo (si el problema está en la 

espalda), imposibilidad para extender el cuerpo (si el problema está en el 

abdomen). 

“La región lumbar es la residencia de los riñones”. 

En “El tratamiento general de la etiología y la sintomatología”  describe 5 

causas de dolor lumbar: deficiencia de riñón, viento frió que invade la espalda, 

sobre-esfuerzo, descansar o dormir en superficies húmedas. “El método 
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esencial de Dan Xi”  describe 5 tipos de dolor lumbar: deficiencia de riñón, calor 

humedad, estancamiento sanguíneo, contusión y flema.(27) 

12.6 Etiología 

Excesivo trabajo físico: 

En particular levantar objetos, tensiona los músculos, levantamiento excesivo 

por consiguiente debilita la espalda tanto física como energéticamente, por otro 

lado trabajo físico excesivo causa también estancamiento de Qi y Xue en el 

área de la espalda que causa dolor intenso. 

 

 

Actividad sexual excesiva: 

Debilita la espalda y debilita el Qi de Riñón. 

 

Embarazo y parto: 

Debilita la espalda físicamente, debilita el Qi de Riñón lo que provoca una 

insuficiencia para fortalecer los músculos de la espalda. Sin embargo, 

embarazo y parto por si mismos no son causa de esta enfermedad. 

Invasión de factor patógeno externo frió y humedad. 

Esta es una causa común de lumbalgia, el uso de ropa no adecuada cuando 

hace frío o exponerse a la humedad de una manera prolongada. 

 

Trabajo excesivo: 

Trabajar durante muchas horas sin el adecuado descanso, vacía el Yin de 

Riñón. 

Ejercicio inadecuado (sedentarismo): 

Falta de ejercicio, que conduce a debilidad de los ligamentos de la columna y 

de sus articulaciones lo que puede conducir a problemas de hernias de disco. 

Especialmente cuando se combina con problemas posturales.(28) 

12.7 Patología 
 

 Retención de humedad- frío. 

 Agrava en la mañana. 

 Mejora con el ejercicio ligero. 
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 Con aplicaciones calientes. 

 Agrava con humeada y/o frio 

 

Predominio de frió:  

 Rigidez y contracción de los músculos de la espalda.  

 Dolor severo. 

 Agrava con el descanso.  

 Mejora con movimiento. 

 

 

Predominio de humedad:  

 Inflamación. 

 Entumecimiento. 

 Pesadez. 

 

Estancamiento de qi y sangre: 

 Caracterizado por dolor severo. 

 Dolor punzante. 

 Agrava con el descanso. 

 Mejora con ejercicio ligero, agrava con ejercicio fuerte. 

 Sensible al ser tocado. 

 No hay respuesta a cambios de tiempo. 

 Agrava parado o sentado. 

 Aplicaciones calientes sin respuesta. 

 

Rigidez y dureza  de los músculos de la espalda  con disminución de la 

flexibilidad, extenderse, o girar la cintura. 

El estancamiento agudo de Qi y Xue  en la espalda es debido a esguince 

lumbar. 

Casos de esguince de repetición, dolor recurrente, se presenta especialmente 

cuando subyace  deficiencia de Riñón. (29) 

  

Deficiencia de Riñón: 

 Causa de dolor lumbar crónico. 
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 Dolor tórpido. 

 Mejora con el descanso y agrava con demasiado descanso. 

 Actividad sexual agrava. 

 Sensación de frío lumbar si hay deficiencia de yang de RI. 

 Mejoría leve con aplicación de calor. 

 Facilita invasión de húmeda y frío. 

 Más común en adulto joven y ancianos. 

 En jóvenes puede ser debida a deficiencia de RI heredada, ejercicio 

excesivo que daña al Riñón y la espalda.  

12.8 Diagnostico 
 

Observación 

Cara: 

Pálida:   Deficiencia de yang de RI. 

Oscura:   Deficiencia de yin de RI. 

Azulada:   Estancamiento sanguíneo, dolor crónico. 

 

Espalda y miembros pélvicos: 

Vénulas congestionadas en la parte de atrás de las piernas, estancamiento 

sanguíneo en colaterales. 

Hundimiento en área de Taixi (R3). Deficiencia de Riñón. 

 

Interrogatorio 

Establecer si el dolor es agudo o crónico. 

Si es agudo, saber si es una exacerbación  de un cuadro crónico. 

El dolor severo punzante indica estancamiento sanguíneo. 

El dolor tórpido indica deficiencia de Riñón. 

Si el dolor mejora con ejercicio ligero indica estancamiento local. 

Si mejora con el reposo indica deficiencia de Riñón. 

Si agrava en la mañana y mejora durante el día indica invasión de frío. 

Si esta mejor en la mañana y agrava al pasar el día es debido a deficiencia de 

Riñón. 

Si no se relaciona con cambios de clima es debido a deficiencia de Riñón. (30) 
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Palpación 

Si los músculos de la espalda están rígidos, duros, tensos, indica 

estancamiento sanguíneo local por esguince. 

Si a la palpación esta fría la región lumbar o los muslos en su cara posterior 

indican  deficiencia de Yang de Riñón. 

Si hay reducción de espacios intervertebrales indica ejercicio excesivo en la 

infancia o pubertad y deficiencia de Riñón. 

Si el área de dolor es grande es debido a deficiencia de Riñón. 

O frío y humedad. Si el dolor es localizado sugiere esguince.  

Palpación de puntos para identificar el canal involucrado. Palpar en la espalda 

y el muslo: 

 Guanyuanshu (V26). 

 Dachangshu (V25). 

 Zhibian (V54). 

 Chengfu (V36). 

 Yinmen (V37). 

 

Pulso 

Indica el área del cuerpo. La parte baja de la región lumbar se palpa en la 

región Chi de la boca del pulso.  

Si es tenso indica exacerbación del dolor. (23) 

 
13.0  DIFERENCIACION Y TRATAMIENTO 
 

Lumbalgia aguda 

Es debida  ya sea a humedad frió o estancamiento de Qi y Xue local. 

Los puntos dístales son particularmente importantes.  

Punzarlos y posteriormente manipularlos, antes de colocar puntos locales. 

La elección del punto depende  de la localización del dolor. 

Weizhong (V40): dolor justo por arriba de los glúteos. 

Renzhong (DM 26) dolor en la línea media o inicia en la línea media o dolor de 

esguince. 

Tianzhu (V 10) dolor en la línea media. 
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Houxi (ID 3): dolor unilateral, en la parte alta lumbar a nivel umbilical. 

Yaotongxue punto extra si el dolor es unilateral o en la parte media de la 

espalda. Por arriba del nivel umbilical. 

Feiyang (V 58): si hay dolor en la pierna entre vejiga y vesícula biliar. 

Shenmai (V 62): si el dolor es unilateral e irradia a MP 

Fuyang (V 59): dificultad al caminar. Obtener DeQI que irradie hacia arriba a lo 

largo del canal de Vejiga.  

 

Lumbalgia crónica 

Debido a: 

 Deficiencia de Riñón 

 Retención de humedad y frío 

 Estancamiento de Qi y Xue 

 

En padecimientos crónicos los puntos locales son primeramente usados en 

relación a los dístales. 

Puntos locales: 

Yaoyangguan: fortalece espalda y piernas, dolor que se irradia a piernas, DeQi 

irradiado hacia abajo. 

Mingmen (DM 4): tonifica yang renal y fortalece la espalda. 

Jinsuo (DM 8): relaja y libera la rigidez y la contracción. 

Shiqizhuixia extra: localizado en el borde inferior de la apófisis espinosa de la 

5ª. Vertebra lumbar, extremadamente efectivo en el dolor de la parte media y 

baja de la espalda. 

Ciliao (V 32) dolor en el sacro. DeQi irradiado hacia fuera. 

Houxi (ID 3/) Shenmai (V 62). Fortalece la región lumbar y tonifica al Riñón. 

En hombres Houxi izquierdo y shenmai derecho, en mujer al contrario con 

Lieque P-7 izquierdo y zhaohai R-6 derecho en este orden. Quitar las agujas en 

orden inverso. 

Shenmai (V62) / Houxi (ID 3). 

En este orden, si el dolor irradia hacia arriba hacia la cadera. 

En hombres Shenmai izquierdo, Houxi derecho. En mujeres al contrario. 

Kunlun (V 60) 
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En casos crónicos remplaza a weizhong, para dolor de la parte alta de la región 

lumbar 

Dazhong (R 4). (24) 

En deficiencia de Riñón subyacente tonifica Riñón y actúa sobre el canal de 

Vejiga. Ya que es un punto de confluencia 

Taibai  (B 3) 

Tiene influencia sobre la columna vertebral. Bien seleccionado en dolor crónico 

de columna con escoliosis visible. 

Baihui (DM 20) 

Punto distal, dolor en la parte baja de la columna 

Tunzhong 

Punto extra entre Zhibian (V 54) y el borde de la nalga, efectivo en el dolor que 

se localiza en la nalga e irradia al muslo. Es un punto sensible a la presión 

Yaoyan. 

Punto extra. Se localiza en la depresión lateral  entre los procesos espinosos 

de L4 y L5. Punto local para dolor crónico especialmente de la región baja de la 

espalda. (26) 

 

Protocolos llevados a cabo en el tratamiento de lumbalgia 

 

Esguince lumbar agudo: 

Tianzhu (V 10) 

� Paciente en sedestación. 

� Inserción 0.5-0.8 cun, retener 20 minutos. 

� Pedir al paciente mover la cintura. 

 

Esguince lumbar agudo: 

� Renzhong  (DM 26) o Yanglao (ID 6). 

� Estimulación moderada, pedir al paciente que mueva su cintura mientras 

se manipula la aguja. 

 

Rigidez de espalda: 

� Puntos Jiaji. 

� Localizar con el pulgar desde la primera torácica una zona sensible. 
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� Puncionar 1.5-2 cun dirigida hacia medial, obtener una sensación de 

toque eléctrico, Colocar una aguja en el lado opuesto tratamiento por 20 

minutos. 

 

Frío y humedad. 

� Yaoyangguan (DM 3). 

� Fengfu (DM 16). (25) 

 

Esguince muscular lumbar. 

� Geshu (V 17). 

� Ciliao (V 32). 

 

Deficiencia de Riñón. 

� Mingmen (DM 4). 

� Zhishi (V 52). 

� Taixi (R 3). 

 

14.0 METODOS COMPLEMENTARIOS DE TRATAMIENTOS 
 

Ventosas: 

� Seleccionar puntos Ashi. 

 

Aurículoterapia: 

� Región lumbosacra. 

� Shenmen. 

� Riñón. 

 

Electroacupuntura: 

� Shenshu (V 23). 

� Puntos Ashi. 

 

Craneoacupuntura: 

� Área sensitiva, bilateral, 1/5 proximal 

� Área sensitiva motora del pie. 
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15.0. ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS ACTIVIDADES 

Durante el servicio a la comunidad el lumbago presentó una mayor incidencia, 

principalmente en pacientes mayores de 40 años de edad, con esto se 

corrobora la incidencia de presentación de la enfermedad, en estos pacientes 

el principal problema detectado fue el estancamiento de Qi en canales y 

colaterales, por lo que la principal meta terapéutica fue liberar el estancamiento 

de Qi dispersar el patógeno externo, los puntos más frecuentemente usados 

según la sintomatología en estos casos fueron:  

 

☯ Guanyuanshu (V26). 

☯ Dachangshu (V25). 

☯ Zhibian (V54). 

☯ Chengfu (V36). 

☯ Yinmen  (V37). 

 Se observó que aquellos pacientes que además asistían a terapia 

convencional a la vez que tomaban el tratamiento con acupuntura, obtuvieron 

resultados más satisfactorios en menos sesiones, la aplicación de la terapia 

con acupuntura tuvo una frecuencia de una a dos veces por semana. 

16.0. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
RECIBIDA Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

En el tratamiento con acupuntura es necesario diferenciar las condiciones 

patológicas de acuerdo a la teoría básica de la medicina tradicional china y las 

peculiaridades de la acupuntura y tratar de complementar mediante estas 

bases a la medicina occidental. 

En el campo de la medicina, el concepto de salud al que se refiere la MTCh  

consiste en el análisis y la comprensión de la triple unidad, que abarca el 

mundo natural, la sociedad y el cuerpo humano llamado “San cai” en chino, 

esto mismo, visto desde el punto de vista de la medicina occidental coincide 

con la MTCh  con lo que se refiere a la definición de salud, que menciona  al 

equilibrio de la esfera biopsicosocial. Considerando siempre este concepto la 
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aplicación de algún tratamiento es mucho más conveniente y específico y por lo 

tanto arrojará mejores resultados. 

A pesar de que el concepto de salud lo conocemos desde que iniciamos la 

formación médica, no consideramos esta relación tan estrecha que existe entre 

la actividad vital del hombre y el medio ambiente tales factores como son las 

estaciones del año, el clima, el frío, el calor, la humedad y la sequedad, el ciclo 

del día y la noche, o la mañana y la tarde, mismas que afectan en forma 

diferente al cuerpo humano en cuanto a su fisiología, etiología e incluso en el 

tratamiento(1)  

Con respecto al tratamiento con acupuntura es importante saber que el Qi y 

Xue juegan un papel fundamental en la decisión de utilizar acupuntura o no he 

incluso hasta el número de agujas a utilizar la cual puede determinar la mejoría 

o no de la patología, o bien complementar la terapéutica acupuntural corporal 

con alguna otra terapéutica complementaria como son moxibustión, 

auriculoterapia, masaje, aplicación de ventosas, etc. 

La enseñanza que he recibido vía Internet en conjunto con las prácticas 

recibidas en coordinación con mis Maestros del Instituto Politécnico Nacional 

me ha proporcionado el aprendizaje de la Acupuntura como una alternativa de 

tratamiento , lo cual he aplicado en una Institución Pública , específicamente 

ISSSTE, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual no se tenían 

antecedentes de aplicar dicho procedimiento Terapéutico a los pacientes 

derechohabientes, los cuales han tomado con beneplácito por sus magníficos 

resultados y sus nulos efectos colaterales. 

 
17.0 CONCLUSIONES 

 Es importante mencionar que la mejoría en los procesos dolorosos donde el 

tratamiento a base de acupuntura arrojó resultados favorables disminuyendo el 

costo del tratamiento medicamentoso. Además en los procesos crónicos 

degenerativos solo se observó mejoría cuando los pacientes daban continuidad 

a su tratamiento.  
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Por último es necesario mencionar que aún hay mucho que hacer, ya que en la 

actualidad como desde hace más de 2000 años la enfermedad influenciada por 

factores no considerados en su totalidad, pero para llegar a entender el 

proceso de la enfermedad hace falta los conocimiento previos de medicina así 

como continuar con la investigación, y la actualización siempre con una visión 

más amplia, para lograr con éxito el beneficio del paciente.  

Todos sabemos que el camino es largo, lo importante es continuar con paso 

firme y que todas las experiencias obtenidas sirvan para que el día de mañana 

seamos mejores médicos además de mejores seres humanos. 

La conclusión a que se llega es que a pesar del tratamiento otorgado a los 

pacientes, algunos de ellos  reportaron una mejoría leve, probablemente se 

requiere de un mayor número de sesiones, cambiar o agregar algunos puntos, 

pero es importante mencionar que ningún paciente al término de sus sesiones 

permaneció con la misma intensidad de los síntomas del motivo de consulta 

original, sin embargo puede ser la renuencia a aceptar una  nueva alternativa 

dentro de un contexto convencional de salud. 

Por lo tanto, el Servicio Comunitario en una Institución Pública ha servido para 

difundir más ésta práctica médica como es la Acupuntura como una alternativa 

magnífica para disminuir costos en la Institución, evitar los efectos colaterales 

que tenían los pacientes al usar ciertos tipos de medicamentos,  son tantos los 

derechohabientes que solicitan el tratamiento con Acupuntura, que las 

Autoridades se darán cuenta al terminar éste servicio y darles un reporte del 

costo- beneficio, que en un futuro lo tomarán en cuenta para Institucionalizarlo. 

 

Finalmente, doy las gracias al IPN por su esfuerzo al difundirlo vía Internet y 

otorgar las facilidades a sus maestros para acudir a las prácticas clínicas en las 

diferentes sedes en la República Mexicana, con cual nos han beneficiado 

enormemente. 
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18.0 RECOMENDACIONES 
 

Con la experiencia recibida en este corto tiempo de Servicio Comunitario en la 

Clínica Hospital ISSSTE Constitución y los resultados obtenidos tan favorables 

y alentadores, recomiendo ampliamente implementar dentro de la Institución la 

Clínica de Acupuntura como una alternativa al manejo de los pacientes. 

Se podría elaborar aparte una encuesta para en un futuro conocer los 

porcentajes de pacientes que tienen conocimiento de ésta técnica para sobre 

ello trabajar, ya sea en promoción de la misma. 

 

19.0 SUGERENCIAS 

Si consideramos el número total de consultas atendidos durante el servicio 

social en la unidad de fisioterapia y rehabilitación del ISSSTE  en Monterrey 

N.L. esta fue mínima en comparación al total de la población del mismo 

hospital, pero es importante mencionar que la consulta médica de acupuntura 

se implementó por primera vez en esta ocasión, iniciando desde la búsqueda 

de un espacio físico hasta la captación de pacientes. Volteando la vista atrás y 

retomando lo anterior cabe la esperanza que en un futuro pueda brindarse un 

servicio de acupuntura, con seguimiento de los casos y de forma permanente 

en la unidad de fisioterapia y rehabilitación o dentro del Sistema del ISSSTE a 

nivel Nacional, con bajo costo para el paciente, pero aún hay mucho que hacer 

para que la acupuntura llegue a ocupar un lugar importante dentro de los 

sistemas de salud institucionales así que solo queda trabajar y seguir por este 

camino. 
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21.0 ANEXOS 

En las siguientes imágenes se observan algunos de los pacientes que 

acudieron a la unidad de rehabilitación, para tratamiento con acupuntura.  
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CARTA DE CONCENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN 

(Autorización para recibir procedimiento médico acupuntural) 

 

 

 

 

El (la) que suscribe  ____________________________________________ de 

_________años de edad, informo por este medio, que estoy dispuesto (a) a 

recibir tratamiento médico con acupuntura, sin que se ejerza en mi, ningún tipo 

de presión y acepto ser atendido(a) en el consultorio médico de acupuntura, 

ubicado dentro de la unidad de rehabilitación e integración social “Ponciano 

Arriaga” debido a que 

padezco________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________  

Por lo que es necesario la aplicación de acupuntura corporal y/o terapéuticas 

complementarias de acupuntura (auriculoterapia, electroacupuntura, ventosas, 

aplicación de moxa, etc.). 

 

He sido informado sobre las modalidades de la atención y los posibles riesgos 

que esto implica (escaso sangrado de la región de punción y equimosis, 

quemaduras de primer grado) y doy mi consentimiento para iniciar el 

tratamiento.  

Atentamente: 

Nombre del paciente:-________________________________________ 

Firma: _____________________________________ 

 

Nombre del médico tratante: _________________________________ 

Firma: ____________________________________ 
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                        Monterrey, N. L.  a ____ de_____________________ del 200__ 

 

 

HISTORIA CLÍNICA DE ACUPUNTURA 

                                                                                                        

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: ____                       Sexo_____ 

Edo.Civil: _____________ Ocupación _____________ 

Escolaridad:_____________ 

Domicilio: 

_____________________________________________________________ 

Teléfono: _________________ 

 

A.H.F. 

 

 

 

 

A.P.N.P. 

Habitación: 

_____________________________________________________________ 

Alimentación: 

__________________________________________________________ 

Hábitos personales: 

______________________________________________________ 

 

A.P.P. 
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A.G.O. 

Menarca: ___________ Ritmo: ___________  Eumenorrea: _____ 

Dismenorrea: ______ 

Agravación ________________    Mejoría: _______________ 

IVSA: _____________ No. De parejas: _____________  FUM: 

__________________ 

G: _________ P: ______________ C: __________ A: _________ FUP: 

_____________ 

Menopausia: ____________ DOC: ___________________ MPF: 

_______________ 

 

PADECIMIENTO ACTUAL: 

Emociones: 

Ira: _____ Ansiedad: ______ Alegría: __________    Tristeza: _______   Miedo: 

_________   Pensamiento obsesivo: _____________ 

 

Sensaciones: 

Hiperestesia__________ Parestesia: ____________  Temblores: _________ 

Afasia: ___________ Tics: ___________ Falta de memoria: ____________ 

 

Sueños: 

Reparador: __________ Profundo: __________ Superficial: _____________ 

Difícil de conciliar: ______________  Interrumpido: _________________ 

Pesadillas: ____________ Sueños excesivos: ___________________ 

Insomnio: _______________  Somnolencia: _______________ 

 

Cabeza: 

Cefalea (características): 

 

 

 

Dientes: ___________  Encías: ____________ Nauseas: ___________ 

Vomito: _____________ causas: ______________ 
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Cardiovascular: 

Opresión torácica: __________ Dolor precordial: __________ 

Palpitaciones_______ 

 

Respiratorio: 

Nariz: Obstrucción________  secreción: __________ Epistaxis: ________ 

Faringe: Sensaciones: ________________  Tipo de voz: ______________ 

Tos: Productiva: ____________ Mejoría: ____________ Agravación. 

__________ 

Respiración: Débil: __________  Fuerte: _________ Suspiros: 

________Disnea: ______ 

 

Digestivo: 

Apetito: 

Deseos por: Agrio: _____ Amargo: _____ Dulce: ______ Picante: _____                                                

Salado: _____ 

Aversión por: Agrio: ______ Amargo: ______ Dulce: ______ Picante: _____                                                      

Salado: _____ 

Preferencia por alimentos.  Fríos: _________ Calientes: _________ 

Consumo de: 

Alcohol: ____________ Tabaco: __________ Café: _________ 

  

Sensación abdominal: 

Plenitud: ______ Ardor: ______ Frio: ______ Calor: _________ Agruras: 

_______ Eructos: _________ regurgitación: __________  Dolor: __________ 

Indigestión después de los alimentos: _______________ 

Evacuaciones: 

Diarrea: __________  Estreñimiento: ____________  Sangre: __________  

Tenesmo: __________Pujo: _______ Frecuencia: _________ Hemorroides: 

________  Prurito anal: ____________ 

Genitourinario: 
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Orina: color: ______frecuencia:_______ nicturia: ____  involuntaria: ________  

Dolor lumbar: ______ mejoría: ______ ____ Agravación: __________frio 

lumbar: ______ Calor lumbar: __________ 

 

Órganos Sexuales Masculinos: 

Problemas de próstata: ______________ Erecciones difíciles: ________ 

Eyaculación precoz: ___________ Eyaculación retardada: _____________ 

 

Órganos Sexuales Femeninos: 

Leucorrea: ________ Color: _________ Olor: _________ Cantidad: 

__________  Prurito  vaginal: ___________   Dispareunia: 

__________________ 

 

Extremidades: 

Llenado capilar: _________ Varices: _______ Equimosis: _______ Petequias: 

_______ 

Telangectacias: ___________ Edema: __________  

Dolor articular: ____________  muscular: ________ Óseo: _________ 

Adormecimiento: _______________ Frialdad: __________ Calor: 

___________ Astenia: __________  Calambres: ___________ 

 

Órganos de los sentidos: 

Audición: _____________ Percepción de los olores: ____________  

Visión: __________  Gusto: __________ 

 

Síntomas generales: 

Friolenta: ___________ Calurosa: ____________  

Gusto por el clima: Frio___________ Calor: _______________    

 

Transpiración: 

Espontaneo: _________ Frio: _________ Caliente: ___________ 

Diurno: _____________ Nocturno: ____________ 

 

Cuerpo de la lengua:                                           Descripción de la lengua: 
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Características del Pulso:  

 

 

Dx. Occidental: 

 

 

 

Dx. Oriental:  

 

 

 

 

Principio de Tratamiento: 

 

 

 


