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GLOSARIO 
 
 

Acroangiodermatitis: Equivalente a dermatitis ocre. 

Acupuntura Humana: Método clínico terapéutico no medicamentoso, 

que consiste en la introducción en el cuerpo humano de agujas 

metálicas esterilizadas, que funge como auxiliar en el tratamiento 

médico integral. (NOM 172 SSA 1-1998) 

Cianosis: Coloración azul o lívida de la piel y mucosas. 

Edema: Acumulación abundante de liquido seroalbuminoso en el tejido 

celular debido a diversas causas. 

Eritema: Enrojecimiento difuso de la piel secundario a congestión de los 

capilares. 

Esclerosis: Endurecimiento o induración morbosa de los tejidos secundario a 

la inflamación. 

Escozor: Sensación de dolor y ardor en la piel o mucosas secundarios a 

diferentes estímulos. 

Estasis: Estancamiento sanguíneo o de otro liquido en una parte del cuerpo. 

Flebectasia: Dilatación venosa; varice. 

Flebitis: Inflamación de una vena. 

Flebografia: Radiografía de una región de las venas. Registro del pulso 

venoso por medio del flebografo. 

Fístula: Trayecto patológico posterior a una ulceración que comunica el foco 

patológico con un órgano o estructura interna o externa. 

Hemosiderina: Pigmento amarillo oscuro que contiene hierro, producto de 

descomposición de la hemoglobina 
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Obliteración: Oclusión. Desaparición de la luz de un vaso o conducto por 

obstrucción . Extirpación completa por intervención quirúrgica o enfermedad. 

Puntos de Acupuntura: Son áreas pequeñas, específicas, distribuidas 

en la superficie corporal, que desde el punto de vista eléctrico, 

presentan mayor conductividad que la piel circundante y son utilizados 

con fines diagnósticos y terapéuticos en acupuntura.  (NOM 172 SSA 1-

1998) 

 Telangiectasia: Dilatación de los vasos capilares de pequeño calibre, 

generalizada o localizada; angioma simple. 

Troncular: Adj. Relativo o que se refiere a un tronco o troncular Perforante: 

Penetrante o que atraviesa otro órgano o estructura que se denomina 

perforado. 

Tromboflebitis: Oclusión trombo tica de una vena consecutiva a un proceso 

inflamatorio de su pared con firme adherencia de coagulo a la lesión 

parietal. 

Trombosis: Proceso de formación o desarrollo de un trombo con oclusión 

vascular.  

Varice: Flebectasia/Dilatación permanente de una vena superficial o 

profunda. 

Venula: Vena diminuta o raicilla venosa. 
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RESÚMEN 
 

ANTECEDENTES: La insuficiencia venosa crónica periférica (IVCP) 

consiste en una alteración funcional del retorno venoso  como consecuencia 

de la incompetencia valvular venosa, con o sin obstrucción, que puede 

afectar al sistema venoso superficial, al sistema venoso profundo o a 

ambos, de modo que se genera una hipertensión venosa distal. La 

exposición prolongada a esta hipertensión venosa conduce a la aparición de 

los signos y síntomas característicos de esta patología: pesadez de piernas, 

dolor, edema, telangiectasias, varices, cambios tróficos de la piel y ulcera 

venosa (23,24). En la literatura mundial no existen suficientes trabajos que 

avalen la eficacia de la acupuntura como tratamiento para la IVCP. La 

calidad de vida de los pacientes afectados de IVCP, se puede ver 

seriamente reducida, incluso en las formas menos severas, por lo que 

resulta interesante evaluar como evoluciona la calidad de vida de los 

pacientes tratados. 

OBJETIVO: Valorar la eficacia clínica de la acupuntura 

conjuntamente con sangría como tratamiento en pacientes con IVCP, y la 

repercusión en su calidad de vida. 

METODOS: El presente es un estudio  clínico, controlado, 

comparativo, prospectivo y longitudinal. Se tomó una muestra de treinta 

pacientes, y se dividieron al azar en dos grupos: 1. Grupo control: 15 

pacientes, a los cuales se les aplicó acupuntura real y medidas generales. 2 

Grupo de estudio: 15 pacientes, a los cuales se les aplicó acupuntura real 

conjuntamente con sangría y medidas generales. Puntos seleccionados: 

Taichong (H3), Shangqiu (B5), Taixi (R3), Yinlingquan (B9), Zusanli (E36), 
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Xhuehai (B10), Weizhong (V40), Cheng Shang (V57), y Taiyuan (P9), 

bilaterales. La terapia se aplicó una vez a la semana por doce semanas. Se 

les realizaron valoraciones cada cuatro semanas, donde además 

contestaron el cuestionario VEINES QoL/Sym de calidad de vida. 

 RESULTADOS: Al comparar los grupos entre sí con una prueba T de 

Student, solo se obtuvo una diferencia significativa con una p < a 0.05 en el 

área de interferencia con la vida social y/o familiar, a favor del tratamiento 

conjunto de acupuntura y sangría. 

Al realizar las pruebas de T pareadas, se obtuvieron diferencias 

significativas en todos los ítems del cuestionario de calidad de vida y 

valoraciones clínicas con una  p < = a 0.05.   

CONCLUSIÓNES: El grupo de acupuntura y sangría mostró una evolución 

más rápida en las siguientes áreas: Pesadez desde la 8ª sesión. En la 

percepción de hinchazón por parte del paciente hacia la última sesión. En el 

ardor de las piernas el grupo con sangría presentó mejoría significativa 

desde la 4ª sesión. Las pacientes reportaron una evolución más favorable al 

comparar su situación actual con la de hace un año en el grupo con sangría, 

desde la 4ª sesión, siendo que el grupo con acupuntura la reportó hasta la 

12ª sesión. En la interferencia con la vida social solo el grupo con sangría 

obtuvo mejoría significativa en la 12ª sesión; pudiendo integrarse de manera 

mas efectiva a sus actividades sociales. Así mismo este grupo refirió menor 

preocupación por la apariencia de sus piernas desde la 4ª sesión. Por lo 

tanto creemos que la acupuntura y su  combinación con sangría fueron 

útiles para mejorar la calidad de Vidal de las pacientes. Mostrando una 

mejoría más rápida en el grupo con las terapias combinadas. 
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ABSTRACT 

 BACKGROUND: The chronic peripheral vein insufficiency. (CPVI) 

consists in a functional alteration of the vein return flow as a consequence of 

the incompetence of the heart valves  with or without the presence of 

obstruction. This can affect the superficial vein system, the deep vein system 

or both, hence generating distal vein hypertension. Extended exposure to 

this vein hypertension leads to the manifestation of the characteristic signs 

and symptoms of this pathology: tightness in the legs /heavy legs, pain, 

edema, telangiectasia, varicose veins,  trophic changes in the skin and 

venous ulcer (23,24). World literature does not present enough research to 

support the effectiveness of acupuncture as a treatment for CPVI; however, 

the quality of life in a patient affected by CPVI, including less severe forms, 

can be seriously reduced, thus making it interesting to evaluate how the 

quality of life in treated patients evolves.  

 OBJECTIVE: To evaluate the efficacy of acupuncture along 

with bloodletting as a suitable treatment for patients suffering from CPVI and 

the recognizable impact on their quality of life. 

 METHODOLOGY: This work presents a clinical, controlled, 

comparative, prospective and longitudinal study. A sample of 30 patients 

was taken and randomly divided into two different groups: 1. Control Group: 

15 patients were treated with real acupuncture and general measures. 2. 

Study Group: 15 patients were treated with real acupuncture along 

with bloodletting and general measures. The following acupuncture points 

were selected bilateral: Taichong (H3), Shangqui (B5), Taixi (R3), 

Yinlingquan (B9), Zusanli (E36), Xuehai (B10), Weizhong (V40), Cheng 
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Shang (V57) and Taiyuan (P9). Therapy was applied once a week for twelve 

weeks. Evaluation sessions were carried out every four weeks, where -

additionally- patients answered the VEINES QoL/Sym questionnaire on 

quality of life. 

  RESULTS: When comparing the two groups with a T de Student 

Test, only a significant difference was obtained, with a p< 0.05  in the area of 

social and/or family interference, in favor of the acupuncture-bloodletting 

treatment. When T paired tests  were applied, significant differences were 

obtained in all the items on the quality of life questionnaire and clinic 

evaluations with a p< 0.05. 

 CONCLUSION: The acupuncture and bloodletting  group showed a 

faster evolution on the following areas: Heavy legs/tightness in the legs from 

8th session, Patient’s perception of swelling by the last session. Burning of 

the legs in the bloodletting group showed significant improvement from the 

4th session. Patients reported a favorable evolution when contrasting their 

current situation against their situation in the previous year, from the 4th 

session, in the bloodletting group; this was reported until the 12th session in 

the acupuncture group. In the interference with their social life, only the 

bloodletting group had a significant improvement from the 12th session; 

being able to integrate in a more effective manner to their social activities. In 

the same way this group referred lesser concern about the appearance of 

their legs from the 4th session. Therefore we believe both acupuncture and 

bloodletting where useful to improve the  quality of life in the patients treated.  

Showing a faster effect in the combinated therapy group. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La insuficiencia venosa crónica periférica (IVCP) consiste en una 

alteración funcional del retorno venoso  como consecuencia de la 

incompetencia valvular venosa, con o sin obstrucción, que puede afectar al 

sistema venoso superficial, al sistema venoso profundo o a ambos, de modo 

que se genera una hipertensión venosa distal. La exposición prolongada a 

esta hipertensión venosa conduce a la aparición de los signos y síntomas 

característicos de esta patología: pesadez de piernas, dolor, edema, 

telangiectasias, varices, cambios tróficos de la piel y ulcera venosa (23,24). 

Para la M.T.CH. toda la gama de sintomatología presente en la IVCP tiene 

lugar en diversos síndromes, esencialmente en el de “estancamiento 

sanguíneo”, humedad y flema en jiao medio y jiao inferior, condiciones 

estrechamente relacionadas con la función de bazo e hígado y su relación 

ínter orgánica. Y aún cuando no existen suficientes reportes del tratamiento 

de la IVCP con acupuntura y sangría, si los hay en el tratamiento de otras 

patologías relacionadas con los síndromes mencionados. Por ello la 

necesidad de investigar si pueden ser útiles en el tratamiento de éste 

padecimiento. 

 En México no existe estadística sobre la patología, por tal motivo se 

toma como referencia el estudio realizado en Framingham donde se 

encontró que la incidencia a 2 años en insuficiencia venosa crónica fue de 

39.4/1000 hombres y 51.9/1000 mujeres (3,8). 
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La calidad de vida de los pacientes afectados de IVCP, se puede ver 

seriamente reducida, incluso en las formas menos severas, por lo que 

resulta interesante evaluar como evoluciona la calidad de vida de los 

pacientes tratados, para tal efecto utilizamos el test VEINES QOL/Sym, el 

cual explora tres aspectos fundamentales la función psicológica, física y 

social en la IVCP (46) 

El presente es un estudio  clínico, controlado, comparativo, 

prospectivo y longitudinal. Y pretende evaluar la eficacia clínica de la 

acupuntura y de ésta conjuntamente con sangría en el tratamiento de la 

IVCP, y su repercusión en la calidad de vida de los pacientes. 
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MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL 
 
CALIDAD DE VIDA, CONCEPTO 

 Calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona 

que le permite una capacidad de actuación o de funcionamiento en un 

momento dado de la vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada 

individuo, que esta influido por el entorno en que vive. Según la OMS la 

calidad de vida es: “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que esta influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de sus entorno”.  (36) 

 Entonces la Calidad de Vida ha sido definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona (a), como la satisfacción experimentada 

por la persona con dichas condiciones vitales (b), como la combinación de 

componentes objetivos y subjetivos, es decir, Calida de Vida definida como 

la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción 

que ésta experimenta (c) y, por último, (d) como la combinación de las 

condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de 

valores, aspiraciones y expectativas personales . (37)  
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Dimensiones de la calidad de vida:  

 La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son:  

• Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos 

por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay 

duda que estar sano es un elemento esencial para tener una vida 

con calidad.  

• Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la 

perdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye 

las creencias personales, espirituales y religiosas como el significado 

de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

• Dimensión social: Es la percepción del individuo de la relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño 

laboral.  

Características de la calidad de vida:  

• Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio 

sobre la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.  
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• Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas.  

• Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos 

de la vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, 

según explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.  

• Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices 

y otras menos.  

• Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales.  

 Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han 

posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 

atención en el término, antes referido: Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud. 

  Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente 

de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social.  
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 Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a 

esta nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, 

comparando unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud 

se está orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente. 

Actualmente hay importantes trabajos realizados sobre intervenciones en 

personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, entre otras. (37, 38) 

 En el ámbito de la insuficiencia venosa crónica Smith, J.J. en 1999 

sostiene que las personas  con várices tienen una calidad de vida reducida 

comparada con la población general. Observando que ésta se ve afectada 

significativamente en las siguientes áreas: funcionalidad o desempeño 

físico, limitaciones en las actividades físicas secundarias a la sintomatología, 

dolor, salud general, nivel de energía, funcionamiento social, alteraciones en 

sus roles generales por problemas emocionales, y finalmente en la salud 

mental. (39) 

 Más tarde en el 2001 Kurz, Xavier, et. al. Encontró una alta 

prevalencia en síntomas concomitantes de las várices como: pesadez de 

piernas, comezón, y edema; los cuales están directamente relacionados con 

una reducción de la calidad de vida en los pacientes. Y aún en la 

clasificación 0 y 1 de CEAP, las cuales son etapas tempranas de la 

enfermedad, las pacientes refieren una reducción en su calidad de vida 

relacionada con la salud mental, al considerarse estéticamente 

desagradables. (40) 
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INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 
 

La insuficiencia venosa crónica consiste en una alteración funcional 

del retorno venoso como consecuencia de la incompetencia valvular venosa, 

con o sin obstrucción, que puede afectar al sistema venoso superficial, al 

sistema venoso profundo o a ambos, de modo que se genera una 

hipertensión venosa distal. La exposición prolongada a esta hipertensión 

venosa conduce a la aparición de los signos y síntomas característicos de 

esta patología: pesadez de piernas, dolor, parestesias, prurito, ardor, 

calambres nocturnos, inquietud de piernas, edema, telangiectasias, varices, 

cambios tróficos de la piel y ulcera venosa (23,24) 

Las venas varicosas se definen como la asociación de dilatación y 

elongación de una vena, en cuyo curso se vuelve tortuosa. Son venas 

superficiales dilatadas, tortuosas, que se producen por defectos de la 

estructura y función de las válvulas de la vena safena, por debilidad 

intrínseca de la pared venosa, por aumento de la presión intraluminal o, rara 

vez, por fístulas arteriovenosas. Es decir, consisten en alteraciones 

anormalmente dilatadas, alargadas y tortuosas de las venas safenas y sus 

tributarias.  Estos vasos se localizan inmediatamente por debajo de la piel y 

superficiales a la aponeurosis profunda (1,7) 

 
FACTORES PREDISPONENTES 
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  Sexo femenino (80.2%), predisposición genética, ancestros 

irlandeses o germánicos, hijas de mujeres con varices, mujeres 

genéticamente predispuestas que toman anticonceptivos orales, edad 

avanzada, embarazo, tabaquismo, obesidad (asociada en mujeres pero no 

en hombres), ocupacional ( estar de pie por tiempo prolongado). (2, 15) 

En muchos casos parece que participa de manera importante un 

defecto hereditario en el desarrollo de la insuficiencia venosa crónica, pero 

se desconoce si la incompetencia valvular básica que se presenta resulta 

secundaria a válvulas defectuosas en las venas safeno-femorales o a una 

debilidad fundamental de las paredes de la vena, lo cual resulta en la 

dilatación del vaso. Representan factores contribuyentes, los periodos de 

gran presión venosa vinculados con la permanencia prolongada en posición 

erecta o el levantamiento de objetos pesados.   

 

EPIDEMIOLOGIA 
 
  Desafortunadamente en México no existen estadísticas a cerca de la 

incidencia de la insuficiencia venosa crónica, sin embargo, en otros países, 

tales como Inglaterra se han realizado exhaustivos estudios 

epidemiológicos, como el estudio Framingham donde se encontró que la 

incidencia a 2 años en insuficiencia venosa crónica fue de 39.4/1000 

hombres y 51.9/1000 mujeres (3,8) 

De los adultos, 15% desarrolla varices. Las primarias que se originan 

en el sistema superficial, tienen una frecuencia doble o triple que en los 

varones. Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen antecedentes 
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familiares de insuficiencia venosa crónica. La mayor incidencia se presenta 

en las mujeres que se han embarazado (4) 

 

 CLASIFICACION 
 
  1.Primaria: Se originan en el sistema superficial. 2.Secundaria: Se 

producen por insuficiencia venosa profunda y por incompetencia de las 

venas perforantes, o por oclusión de las venas profundas que produce 

agrandamiento de las venas superficiales que actúan como colaterales. (1,7) 

También se pueden clasificar como: a. Tronculares son varicosidades en la 

línea de la safena superficial o profunda o de sus ramas principales. b. 

Reticulares son venas subcutáneas tortuosas, dilatadas que no  pertenecen 

a las ramas principales de la vena safena superficial o profunda. 

c.Telangiectasia son vénulas intradérmicas menores de 1 mm. (5) 

CLASIFICACION CEAP (Hawai)(23) Esta clasificación continua siendo 

evaluada, tiene la desventaja de ser extremadamente compleja,  y la 

evaluación de cada paciente lleva tiempo. Su ventaja es que define muy 

precisamente a los subgrupos, lo cual permite una mejor evaluación de los 

resultados del tratamiento, particularmente de la cirugía. La clasificación se 

basa en criterios Clínicos, Etiológicos, Anatómicos y Pato fisiológicos, 

complementado con escalas medicas severas; por ejemplo un paciente que 

sufre incompetencia de la safena menor con perforantes sin enfermedad del 

sistema profundo, con lipodermatoesclerosis crónica, dolor y ulcera, tendrá 

una escala de C 5 S, Ep, As 4 p18, Pr. 
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La parte clínica del CEAP contempla: 

Clase 0: Sin signos visibles o palpables de patología venosa. 

Clase 1: Telangiectasias, venas reticulares, corona maleolar.( fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 2: Varices. (fig. 2)  

 

 

 

 

 

 

Clase 3: Edema sin cambios tróficos. (fig. 3) 
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Clase 4: Cambios tróficos (pigmentación, eczema, lipodermatoesclerosis). 

(fig. 4) 

 

 

 

 

 

Clase 5: Cambios tróficos con ulcera cicatrizada.(fig.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 6: Cambios tróficos con ulcera activa. (fig. 6) 
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FISIOPATOLOGÍA 
 

La insuficiencia venosa crónica periférica se desarrolla de manera 

predominante en las extremidades inferiores. 

La insuficiencia venosa crónica secundaria pueden deberse a 

cambios obstructivos y de daño valvular en el sistema venoso profundo 

subsecuentes a tromboflebitis, pero en ocasiones  resultan de la oclusión 

venosa proximal debida a una neoplasia. Las fístulas arteriovenosas 

congénitas o adquiridas también se vinculan con varices. 

La vena safena externa y sus tributarias son las afectadas con mayor 

frecuencia, pero asimismo puede afectarse la vena safena interna. Es 

posible la presencia de una o muchas venas comunicantes incompetentes 

en el muslo y la pierna inferior, de manera  que la sangre puede regresar 

hacia las varices no solo de manera anterógrada, a través de la unión 

safenofemoral, sino también proveniente del sistema venoso profundo a 

través de las comunicantes incompetentes en la parte media del muslo o en 

la pierna inferior. Las varices están dilatadas y tumefactas, con una 

disminución del flujo sanguíneo y un aumento de la presión intravenosa. En 

gran medida, son debido a estos defectos valvulares en la válvula más 

proximal de la vena safena externa o en las venas comunicantes dístales, 
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las grandes presiones venosas del sistema profundo (>300 mm Hg.), las 

cuales tienen lugar durante la compresión de la pantorrilla al caminar, se 

transmiten a las venas superficiales. Con el paso de los años, las venas 

crecen progresivamente y el tejido circundante y la piel pueden desarrollar 

cambios secundarios como fibrosis, edema crónico, pigmentación y atrofia 

de la piel (4,16,17) 

La teoría de que la insuficiencia venosa crónica es el resultado de la 

falla de las válvulas de las venas superficiales conduciendo a un reflujo y 

dilatación venosos ha sido rebasada por la hipótesis de que la 

incompetencia valvular es posterior a los cambio en la pared venosa, y no 

que le precede. Así, la pared venosa es inherentemente débil en las venas 

varicosas, lo cual conduce a una dilatación y separación de la cúspides 

valvulares , por lo que se vuelven incompetentes. Esta teoría esta 

fuertemente soportada por la observación de que la dilatación en las venas 

varicosas inicialmente es distal a la válvula; si la anormalidad primaria fuera 

una incompetencia de la válvula descendente, la dilatación inicial seria 

próxima a la válvula (5,16).   

Mecanismos de falla de la bomba muscular de la pantorrilla y de la 

hipertensión venosa. Las venas superficiales normalmente no permiten el 

reflujo de sangre. Sin embargo, si las venas superficiales son 

incompetentes, algo de sangre es eyectado por la bomba muscular de la 

pantorrilla durante la sístole y el reflujo desciende por las venas superficiales 

a la bomba muscular de la pantorrilla durante la diástole.  

Este circuito retrogrado puede sobrecargar la bomba muscular de la 

pantorrilla llevándolo a la dilatación y falla. El subsecuente incremento en el 
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volumen diastólico final conduce a hipertensión venosa (adaptado de 

Browse et al) (5,17) (fig. 7) 

Pigmentación de la piel debido a depósitos de hemosiderina. Eczema 

varicoso. Ocurre sobre venas varicosas prominentes en el tercio distal de la 

pierna. Puede ser seco, descamativo, vesicular o húmedo y ulcerado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Flujo retrógrado por incompetencia valvular. 

 

En resumen la insuficiencia venosa crónica es un complejo síndrome 

de etiología multifactorial, sus causas precisas son pobremente 

comprendidas, las principales son: 

• Herencia. 

• Hábitos sedentarios. 

• Insuficiencia valvular cuantitativa o cualitativa. 

• Falla de la bomba articular o muscular. 

• Anormalidades del endotelio o pared muscular. 

• Atrapamiento de leucocitos y su adhesión al endotelio. 

• Otras alteraciones en la micro circulación. 

• Falla en la vasoconstricción postural. 
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• Otros factores como: Hormonales o enzimáticos etc. 

 
 
 
 
 
 
 
MANIFESTACIONES CLINICAS 
 

SÍNTOMAS 
 
 El cuadro clínico esta caracterizado por dolor, parestesias 

(hormigueo, punzadas, adormecimiento), ardor, pesantez de las 

piernas, inquietud de piernas, várices, edema, dermatitis ocre, 

comezón,  eccema, celulitis indurada, fibroedema y úlcera. (fig 8) 

Dolor: En un inicio se limita al tercio inferior de la pierna y se alivia 

fácilmente con el reposo con la pierna en elevación, pero eventualmente 

evoluciona hasta hacerse insoportable y resistente a las medidas generales 

y analgesia. Al igual que la sensación de pesadez, los calambres 

nocturnos y las parestesias, se deben a la estimulación de las 

terminaciones nerviosas, secundaria al aumento de la presión venocapilar, 

incluso llegando al grado de ocasionar una neuritis del nervio safeno interno. 

Edema: Es la manifestación más precoz de la IVCP, debido al aumento de 

la presión hidrostática en las venas y capilares; al principio es de ritmo 

vespertino, disminuye con la marcha y se reduce con el reposo nocturno.  

Várices: Las dilataciones venosas generalmente están presentes su 

desarrollo está en función del segmento venoso afectado. 

Dermatitis ocre: Cuando el edema ha durado por algún tiempo la piel se 

atrofia, pierde sus folículos pilosos, se presenta descamación y prurito 
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importante. Adquiere su color ocre debido a los depósitos de hemosiderina 

y melanina. (22, 24) 

 La intensidad de los síntomas originados por la insuficiencia venosa 

crónica no necesariamente se correlaciona con él número y el tamaño de las 

varices; las venas varicosas extensas pueden no dar lugar a síntomas. 

 Los motivos de consulta más frecuentes son:  Tumefacción, 

pesadez dolorosa o una sensación de fatiga que aparece durante los 

periodos en que se permanece de pie, escozor por arriba del tobillo 

debido a una dermatitis eccematoide. (4,6,13) 

Figura 8 Historia Natural de la Insuficiencia Venósa Crónica 

Periodo prepatogénico Periodo patogénico 
Triada Ecológica: 
Agente:  

• No específico. 
• Debilidad intrínseca de 

paredes y válvulas venosas. 
De 10 a 17% de la 
población adulta. 

 
Huésped:  

• Relación hombre-mujer 2:1. 
• Tendencia hereditaria. 
• Vida sedentaria. 
• Bipedestación prologada. 
• Factores ocupacionales. 

 
Ambiente: 

• Socioeconómico y cultural: 
Multiparidad, ocupacional, 
entre otros. 

 
 

                                                             Muerte 
                                                Varicorragia,  
                                         flebitis, embolismo. 
                                 
                                      Limitación funcional. 
                           Incapacidad para el trabajo.  
                        
               Hipertensión Venosa: Insuficiencia 

valvular franca. Dolor, calambres   
nocturnos, inquietud de piernas, 
parestesias. 

 
 
                                                 Recuperación. 
          
          Pesadez, ardor. Dilataciones venosas. 
          Cambio de coloración en la piel. 
…………………………………………………… 
                                   HORIZONTE CLINICO 
    Permeabilidad capilar. Edema. Estasis 
       Venosa. 
 
Distensión de paredes y válvulas venosas.                   

Prevención primaria Prevención 
Secundaria 

Prevención Terciaria 

Promoción de 
la salud 

Protección 
Específica 

Dx Precoz y 
Tx Oportuno 

Limitación del 
daño 

Rehabilitación 

Educación en 
salud. 
 
 
 
 
 

Medidas 
generales de 
higiene venosa 
 
 
 
 
 

Programas de 
control. 
Visitas 
periódicas al 
médico. 
Exámen clínico 
completo. 
Paraclínicos. 

Prevención de 
complicaciones. 
Recursos 
médico-
quirúrgicos 
para evitar que 
la enfermedad 
pase a estadios 

Recuperación 
máxima de la 
funcionalidad. 
Adaptación 
psicosocial. 
Fisioterapia. 
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Exéresis de 
venas 
incompetentes. 
Higiene 
venosa. 

mas 
avanzados. 

 
 
 
 
 
 
SIGNOS 
 

La insuficiencia venosa superficial es fácilmente detectable a la 

inspección, sobre todo con el paciente de pie. Las venas aparecen dilatadas 

y a menudo tortuosas debajo de la piel en el muslo y la pierna, cuando las 

extremidades están en declive. 

 Aunque en pacientes muy obesos puede requerirse de la palpación 

para detectar su presencia y localización. Es posible la ausencia de cambios 

tisulares secundarios incluso en varices extensas, pero en la insuficiencia 

venosa crónica de larga duración se observa a menudo pigmentación parda 

y adelgazamiento de la piel por arriba del tobillo. 

Se debe de inspeccionar la suficiencia de las venas de las 

extremidades mediante lo siguiente: 

• Color: Cambios de coloración local hasta llegar a una dermatitis ocre 

(pigmentación parda), cianosis, dermatitis eccematoide. 

• Textura de la piel: Adelgazamiento de la piel por arriba del tobillo. 

• Presencia de vello: Perdida de vello (2,4,6,13) 

• Edema o tumefacción: El edema en las extremidades se manifiesta 

como el cambio del contorno habitual de la pierna, el edema 
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acompañado de cierto engrosamiento y ulceración de la piel se 

asocia con obstrucción venosa profunda o incompetencia valvular. El 

edema que se encuentra en ellas esta producido por la presión 

mecánica del aumento de volumen en la zona cuyo drenaje depende 

de la vena afectada.  

 
AUXILIARES DE DIAGNOSTICOVENOGRAFIA 

 La venografia contrastada es el estándar de oro para establecer el 

diagnostico de trombosis venosa profunda sin embargo este procedimiento 

es invasivo, técnicamente no siempre es posible y conlleva un bajo riesgo 

de reacción alérgica o trombosis venosa (9,10,11) 

 

ULTRASONOGRAFIA 

  Es considerado el mejor método de diagnostico no invasivo y ha 

sido comparado con la venografía en muchos estudios, mostrando un 

porcentaje de sensibilidad y especificidad de 97% para la trombosis venosa 

profunda proximal. Sin embargo, se ha observado que su sensibilidad es del 

75% para el diagnostico de la trombosis venosa de la pantorrilla. Sin 

embargo, idealmente todos los pacientes que presentan varices deben tener 

un scanner con duplex a color, el escaneo también es esencial para 

pacientes con cambios veno-hipertensivos en la piel (9,10,11) 

 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 

La insuficiencia venosa crónica primaria debe diferenciarse de la 

secundaria en: 
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• La insuficiencia venosa crónica del sistema venoso profundo (el 

Síndrome Post flebítico). 

• La obstrucción venosa retroperitoneal a consecuencia de presión o 

fibrosis extrínsecas. 

• La fístula arteriovenosa (congénita o adquirida) en la cual se aprecia 

un soplo y es palpable una vibración. 

• Una malformación venosa congénita. 

• El dolor o el malestar secundarios a la artritis, radiculopatía o la 

insuficiencia arterial deben diferenciarse de los síntomas vinculados 

con las venas varicosas coexistentes (4,12) 

 
TRATAMIENTO MEDIDAS NO QUIRÚRGICAS 
 
 Se refiere a todas las medidas generales de higiene venosa que el 

paciente debe realizar, la literatura refiere las siguientes entre otras: 

1. Conservar el peso corporal dentro de límites ideales. 

2. Evitar permanecer por periodos prolongados (más de una hora). 

3. Elevar la piecera de la cama 15 cm. 

4. Evitar el uso de ropa ajustada. 

5. Mantener bien lubricada la piel. 

6. Usar medias elásticas de compresión graduada, o en su defecto usar 

vendaje elástico partiendo de los dedos y ascendiendo hacia la 

pierna. 

7. Descansar al menos tres veces al día con las piernas en elevación 

por 10 a 15 min. 

8. Usar zapatos cómodos de tacón bajo, evitar las zapatillas. 
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9. Evitar los anticonceptivos orales, sino bajo estricta vigilancia médica. 

10. Evitar exponerse a fuentes de calor como: sol, horno, estufa, vapor, 

jacuzzi, entre otros. 

11. Practicar ejercicios apropiados para mejorar el retorno venoso tales 

como la natación, caminata, carrera, ciclismo, danza. 

12. Terapia física, realizar los ejercicios anti-estasis, diseñados por 

Brunner y Claudia Fleischin. (22)  

 De todos ellos el mejor criterio no quirúrgico para el tratamiento de la 

insuficiencia venosa crónica  es el uso de medias elásticas de compresión 

graduada (en personas con peso medio o grande) para dar apoyo externo a 

las venas de la parte proximal del pie y a la pierna hasta la rodilla, pero sin 

incluir esta última. (Para la mayoría de los pacientes es apropiado un 

gradiente de concentración de 20 a 30 mm Hg). Este puede resultar útil 

también en la insuficiencia venosa crónica temprana para evitar la 

progresión de la enfermedad (con un gradiente de concentración de 8 a 12 

mmHg). Es posible mantener un control razonablemente bueno y evitar con 

frecuencia el avance del trastorno y el desarrollo de complicaciones con el 

uso de las medias elásticas durante las horas que implican larga 

permanencia en posición de pie  combinado con él habito de elevar las 

piernas cada vez que se pueda. Este criterio se puede utilizar en pacientes 

ancianos, en quienes rehúsan o desean diferir la cirugía, ocasionalmente en 

aquellas mujeres con insuficiencia venosa crónica de leve a moderada que 

planean tener mas hijos, y en quienes presentan varices leves 

asintomáticas. (1,2,4,5,12) 
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Torvey, Clive y Wyatt Suzanne refieren un 50% de reducción en síndrome 

post trombotico, en pacientes con un primer episodio de trombosis venosa 

profunda, al usar medias elásticas de compresión graduada. (48) 

 
MEDIDAS QUIRÚRGICAS     

 

El tratamiento quirúrgico de la insuficiencia venosa crónica consiste 

en la resección de las varicosidades y la ligadura de la unión safenofemoral 

y sus ramas, si esta indicado. Actualmente existen dos métodos con mínima 

invasión a. Ablación endovenosa laser de la vena safena, b. Obliteración 

endovascular de la vena safena(OEVS) (fig. 8) También se realiza la 

microflebectomía (fig.9)                                                 

                                                                                                                             Figura 9: OEVS  

 

                     

 

 

 

 

 

             Figura 10: Microflebectomía. 

Las pequeñas ulceras 

varicosas cicatrizan con 

cuidados locales, periodos 

frecuentes de elevación 

de la extremidad y 

vendajes de compresión o 
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alguna modalidad de bota compresiva para los pacientes ambulatorios. 

Algunas ulceras requieren injerto de piel (4,14,15) 

ESCLEROTERAPIA DE COMPRESIÓN 
 
  La escleroterapia para obliterar y producir fibrosis permanente de las 

venas afectadas generalmente se reserva para el tratamiento de las varices 

pequeñas luego de la cirugía definitiva de la vena varicosa. La inyección de 

la solución esclerosante en la vena varicosa, seguida por un periodo de 

compresión de la parte, resultan en la obliteración de la vena. Son posibles 

las complicaciones como pigmentación café de la piel, flebitis, necrosis 

tisular o infección, necesitando en ocasiones amputación y dependen de la 

habilidad del operador (4,9,12) 

 
TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO 
 
 
 Existe una amplia gama de medicamentos disponibles para el 

tratamiento de la IVCP entre ellos: flebotrópicos o flebotónicos (la mayoría 

de ellos derivados de las bezopyronas), derivados de la dehidroergotamina, 

heparina y heparinoides, anticoagulantes dicumaroles, fibrinolíticos, agentes 

esclerosantes, preparaciones topicas, aines, diuréticos, agentes 

antiplaquetarios, etc. 

Hasta el momento no se ha podido establecer de manera exacta la eficacia 

de los flebotónicos o flebotrópicos, se clasifican de la siguiente manera: 

• Benzopironas 
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- Alfa benzopironas: Cumarína.- Usada para linfedema, 

induce la proteolisis de las moléculas de alto peso 

molecular presentes en el linfedema. 

- Gamma benzopironas:  

• Flavonoides (diosamina).- Incrementa el tono 

venoso al prolongar la actividad 

noradrenérgica, disminuye la presión 

intraluminal en los vasos linfáticos. 

• Flavanes o flavonones (hesperidina).- Tienen 

efecto un marcado efecto anti edema, 

mejorando ostensiblemente el edema, dolor, 

pesadez, calambres nocturnos, piernas 

inquietas y, prurito. 

• Saponinas 

- Escina: Extracto de horse chesnut.- Incrementa el 

tono venoso y tiene efecto anti edema. 

- Extracto  de Ruscus.- Su extracto contiene saponinas 

y flavonoides, in-vitro ha demostrado actividad 

venotónica, y antiedema. 

• Sustancias sintéticas 

- Dobesilato de calcio.- Disminuye la permeabilidad 

capilar y viscosidad sanguínea, mejorando el drenaje 

linfático. 

- Tribenosido.- Disminuye la permeabilidad capilar, 

ejerciendo un efecto antiinflamatorio y analgésico. 
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 Lo más actual en este rubro es el empleo de flavonoides 

micronizados consistentes en 450 mg de diosamina micronizada y 50 mg de 

hesperidina por tableta, han demostrado mejorar la elasticidad venosa, 

incrementar el tono venoso, reforzar la resistencia capilar, proteger la 

microcirculación y el drenaje linfático.  (22, 47) 

 
COMPLICACIONES 
 

 Es probable el desarrollo de ulceras secundarias con o sin 

antecedentes de traumatismo. Una ulcera puede extenderse a veces hasta 

la varice y la fístula resultante se vincula con hemorragia profusa. La 

dermatitis crónica por estasis con infección micótica o bacteriana puede 

constituir un problema. 

En la insuficiencia venosa crónica puede desarrollarse tromboflebitis, en 

particular en el postoperatorio, en embarazadas o puérperas, o en aquellas 

que ingieren anticonceptivos orales. El traumatismo local o los periodos 

prolongados de permanencia sentado, también son capaces de dar lugar a 

una trombosis venosa superficial. Es posible que la trombosis se extienda 

hacia el sistema venoso profundo a través de las venas comunicantes o de 

la unión safenofemoral, lo cual resulta en tromboflebitis profunda y en el 

riesgo de embolia pulmonar (4,12) 

Algunas complicaciones de la insuficiencia venosa crónica como hemorragia 

y tromboflebitis son resultado de las mismas varices, sin embargo otras 

como el edema, la pigmentación de la piel, eczema varicoso, atrofia pálida, 

lipodermatoesclerosis y ulceración de la vena son resultado de la 

hipertensión venosa. El tamaño de las venas varicosas no parece estar 

relacionado con el grado de la hipertensión venosa. Sin embargo el 40% de 
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las ulceraciones debidas a incompetencia venosa superficial, no tienen 

venas varicosas visibles (5) 

La tromboflebitis se presenta con dolor severo, eritema, 

pigmentación, endurecimiento de la vena. La tromboflebitis en venas 

varicosas es resultado de la estasis, cuando la tromboflebitis ocurre en 

venas normales debe alertar al medico de la posibilidad de malignidad  

subclínica o trombofilia. La tromboflebitis recurrente en venas varicosas 

incrementa la posibilidad de trombofilia subclínica (5) 

 
 
 
 
 
PRONOSTICO 
 
  Se les debe de informar a los pacientes respecto de que incluso la 

cirugía extensa y cuidadosamente ejecutada tal vez no evite el desarrollo de 

varices adicionales y de la posible necesidad de cirugía o escleroterapia 

adicionales (aunque por lo general mas limitadas). En la mayoría de los 

pacientes, se obtienen buenos resultados con alivio de los síntomas. En los 

casos de reaparición de varices extensas, se debe poner en duda la ligadura 

completa en el extremo superior y quizá sea necesario explorar de nuevo la 

región safenofemoral. Es posible que los cambios tisulares secundarios no 

involucionen, incluso después del tratamiento adecuado (4) 

En el Reino Unido cerca del 20% de las cirugías de varices son por 

recurrencia, las varices recurrentes pueden ser el resultado de una cirugía 

primaria defectuosa o inadecuada, o del desarrollo de nuevos sitios del 

reflujo (8) 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON IVCP 
 
 Los tratamientos para la IVCP generalmente eran evaluados en 

cuanto a su efecto clínico (p. ej. Síntomas, signos, pruebas de laboratorio, 

reacciones adversas, eficacia). Evaluar solamente la mejoría clínica tiene la 

limitante de no captar la carga que la IVCP representa para los pacientes, ni 

su impacto, desde el punto de vista del paciente, sobre su calidad de vida. 

 Actualmente se cree que la calidad de vida relacionada con la salud 

(HRQOL, por sus siglas en inglés) es una medida valiosa para determinar la 

eficacia de un tratamiento en la IVCP. (41). Existen dos tipos de 

acercamiento para medir la HRQOL: genéricos y específicos. El Genérico 

permite la comparación de la calidad de vida en personas con diferentes 

padecimientos, pero carece de la especificidad necesaria para registrar lo 

relacionado a la IVCP. Los cuestionarios genéricos de HRQOL más 

conocidos son: The Sickness Impact Profile (SIP) (42), The Nottingham 

Health Profile (43) y el Medical Outcomes Survey Short-Form 36 (SF-

36)(44). Ninguno de ellos contiene los elementos que son importantes para 

los pacientes con IVCP. 

En cuanto a los cuestionarios específicos han surgido varios con la validez 

necesaria para evaluar a los paciente de IVCP entre ellos están: El 

cuestionario CIVIC de calidad de vida (45, 47), New Aberdeen Varicose 

Veines Questionnaire (39), The VEINES QOL/Sym (46). La ventaja de estos 

cuestionarios radica en su especificidad para la IVCP.  

 Este último cuestionario, VEINES QOL/Sym, es el que se ha utilizado 

en el presente estudio, para lo cual se tuvo que hacer su adecuación al 
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idioma español, pues no esta validado en éste idioma; para ello se solicitó la 

colaboración de dos traductores calificados. Uno de ellos realizó la 

traducción del inglés al español, el segundo la realizó a la inversa, con la 

finalidad de asegurar que el cuestionario estaría bien traducido y sería 

perfectamente entendible para las pacientes y médicos.  

 Consta de 26 ítems que miden el impacto de la IVCP en los síntomas 

y calidad de vida desde la perspectiva del paciente. Veintiún ítems cubren 

síntomas (10 ítems), limitaciones en las actividades diarias (9 ítems), hora 

del día con mayor intensidad (1 ítem), y evolución en el último año (1 ítem), 

y cinco ítems cubren el impacto psicológico. Las respuestas tienen un rango 

de 2 a 7 escalas de intensidad, frecuencia o daño. El rango de tiempo para 

las preguntas a cerca de síntomas, limitaciones en las actividades diarias y 

el impacto psicológico, es de cuatro semanas, y esta diseñado como una 

auto evaluación. Proveyendo en general de la perspectiva del paciente con 

respecto a su enfermedad en tres áreas específicas: clínica o síntomas, 

psicológica, y social-laboral. 
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MARCO TEORICO ORIENTAL 
 

 
 FISIOLOGÍA 
 

 Para entender la fisiopatología de la insuficiencia venosa es 

necesario comprender la fisiología de los órganos involucrados 

principalmente corazón, hígado, bazo y riñón; la cual se explica a 

continuación. (19,20,21) 

1.  CORAZON: Sus funciones fisiológicas son controlar la sangre, 

sistema arteriovenoso y la suficiencia valvular  de los vasos sanguíneos, y 

controlar las actividades mentales. Controla la sangre y los vasos 

sanguíneos, la sangre nutre todo el cuerpo humano, y los vasos son los 

conductos por donde circula la sangre. El Qi del corazón es la fuerza motriz 

de la circulación sanguínea. El corazón es el gobernador de la sangre y los 

vasos sanguíneos, es decir, tiene la función de promover la circulación de la 

sangre dentro de los vasos sanguíneos. 
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2.  HIGADO: Las funciones fisiológicas del hígado son almacenar la 

sangre, controlar la dispersión y el drenaje y determinar las condiciones de 

los tendones y ligamentos. Almacenar la sangre: significa que el hígado 

tiene la función de almacenar la sangre y regular la distribución de esta por 

todo el cuerpo, porque el volumen de la sangre en las diversas partes del 

cuerpo humano varía de acuerdo con los cambios fisiológicos. Y evita los 

estancamientos sanguíneos.  

3.  BAZO: Las funciones fisiológicas del bazo son controlar el transporte 

y la transformación de nutrientes, controla la sangre, los músculos y los 

miembros. 

Transporte y transformación de líquidos y humedad: El bazo esta situado en 

el Jiao medio y tiene la función de transportar y transformar los líquidos y la 

humedad de todo el cuerpo, así como proveer la energía necesaria para el 

adecuado impulso y producción sanguíneo y la excreción de los líquidos, 

manteniendo el equilibrio del metabolismo de los líquidos corporales. 

Controlar la musculatura lisa a nivel vascular. 

4. RIÑÓN: Sus funciones fisiológicas son almacenar el Jing (esencias), 

controlar los líquidos, aceptar el qi, controlar los huesos, generar la medula y 

llenar el cerebro. Responsable de la predisposición genética. 

5.    PULMON: Controla el qi y la respiración, así como la dispersión, 

purificación y descenso, comunica y regula las vías de los líquidos. El 

pulmón es el encargado de coordinar todos los vasos, es el que maneja la 

energía de todo el cuerpo. En la región del cun distal del pulso se evalúa la 

energía del corazón y del pulmón, los órganos que coordinan la circulación 
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de la sangre en todos los vasos, de ahí que se diga que Taiyuan sea el 

punto de acción sobre los cien vasos. 

 
ETIOPATOGENIA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 
 
  Existe cierta controversia en cuanto a su etiopatogenia; pues son 

diversos los síndromes que pueden estar involucrados en esta patología, el 

principal de ellos es el estancamiento sanguíneo, humedad y flema en jiao 

medio y jiao inferior, ambas condiciones estrechamente relacionadas con la 

función de bazo e hígado y su relación ínter orgánica, la cual se explica a 

continuación. 

Una inadecuada nutrición puede desarrollar una deficiencia de Qi de 

bazo, la cual puede evolucionar a acumulación de humedad; si además de 

esto existe calor secundario a estancamiento de Qi de hígado, hay 

formación de flema en el Jiao medio e inferior, esto condiciona a un 

estancamiento sanguíneo,  lo cual produce insuficiencia venosa crónica. 

Normalmente el bazo se encarga de dar el tono a los músculos estriado y 

liso, sin embargo, si existe una deficiencia de Qi en este órgano puede 

desencadenar un hundimiento de su energía, el cual se vería reflejado entre 

muchas otras cosas en una disminución de la competencia valvular venosa 

produciendo estancamiento sanguíneo. Por otra parte, la deficiencia de Qi 

de bazo puede producir una deficiencia de sangre (xue) generando también 

estancamiento sanguíneo. 

Habitualmente, el hígado se encarga del adecuado drenaje de las 

emociones y de la distribución sanguínea a donde mas se requiera. Si el 

hígado sufre estancamiento secundario a una emoción, principalmente la 

ira, puede condicionar a un estancamiento de Qi del órgano y por lo tanto 
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estancamiento sanguíneo. Si a este estancamiento de Qi se le suma una 

deficiencia de Qi de bazo se produce una doble deficiencia de Hígado-Bazo 

ocasionando también estancamiento sanguíneo. 

Fisiopatológicamente todo lo mencionado anteriormente se vería reflejado 

en una disminución del retorno venoso secundario por estancamiento 

sanguíneo secundario a deficiencia y estancamiento energéticos de bazo e 

hígado respectivamente, condicionando una hipertensión venocapilar, 

produciendo edema subsecuente, compatible con acumulo de humedad y 

flema. Pudiendo explicar las manifestaciones clínicas, tales como: pesantez 

de extremidades inferiores, dolor, edema, telangiectasias y varices; 

condiciones que de no ser resueltas pueden evolucionar a una hipoxia 

tisular importante con cambios tróficos de la piel o hasta la ulceración, y en 

sus casos mas graves trombosis del segmento o miembro afectado. 

No debemos olvidar que existe el factor genético que participa en el 

desarrollo de la insuficiencia venosa crónica, y que el riesgo de padecerla se 

duplica cuando se tienen antecedentes heredo familiares de padre y madre 

con insuficiencia venosa crónica. Lo anterior, involucrando necesariamente 

a la función del riñón como almacén de la energía jing esencial. 

(19,20,21)(Figura 11) 
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Figura 11 Etiopatogenia de la IVCP 
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SANGRÍA 
 
  La sangría china, también puede llamarse el método de punzar los 

canales, como se menciona en el clásico Neijing. 

 Según los diferentes síntomas, se usa una aguja de tres filos “feng” 

para punzar una vena superficial en algún punto específico; después se deja 

sangrar en poca cantidad con el fin de ajustar la energía  “Qi” y sangre 

“Xue”, ayudando a re-balancear la sangre y energía en un canal en 

particular. 

 La sangría es una técnica entre los métodos de punción y ha sido 

aplicada en la terapéutica clínica desde tiempos remotos en donde se 

pinchaba la piel con agujas de piedra “bianshi” para curar enfermedades, 

con la evolución de la sociedad las técnicas se fueron desarrollando hasta 

llegar a las “nueve agujas” entre las cuales se encuentran el “feng” o aguja 

de tres filos que se utiliza exclusivamente para sangrar. 

 Por ejemplo en el “Lingshu” no solo se describe el equipo, función, 

aplicación y contraindicaciones, sino que clara y explícitamente se describe 

la teoría del tratamiento con sangría, además menciona que el “viento 

maligno”, el cual causa bloqueo de los vasos sanguíneos, puede ser 

expulsado con sangría. 

 El “Swen” reconoce que existen una relación estrecha entre los 

métodos de sangría, teoría de canales y la acupuntura, todos ellos de gran 

valor terapéutico. 

 Huatwo cirujano del año 220 antes de nuestra era curó con sangría 

la cefalea persistente. Durante la dinastía Ming, Yang Jizhuo registró en su 
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obra los puntos que se deben usar para sangría, también dijo que es el 

método más rápido y efectivo para enfermedades oftálmicas, vértigo y 

cefalea causada por viento. 

 En la medicina tradicional china algunas enfermedades son 

ocasionadas por un desajuste de Qi y Xue, predominantemente su 

estancamiento en los canales, la sangría es un método que puede ajustar la 

sangre y energía hacia la normalidad, por ser un método útil para romper 

estancamientos. (19, 20, 26) 

 

 PUNTOS SELECCIONADOS PARA EL TRATAMIENTO  
 
 TAIYUAN (P9): Es el punto de reunión de “los cien vasos”, comunica 

y alcanza los doce canales y colaterales. Es el punto yuan de origen del 

pulmón, maneja la energía básica del órgano. El pulmón es el encargado de 

coordinar todos los vasos, es el que maneja la energía de todo el cuerpo. En 

la región del cun distal del pulso se evalúa la energía del corazón y del 

pulmón, los órganos que coordinan la circulación de la sangre en todos los 

vasos, de ahí que se diga que Taiyuan sea el punto de influencia sobre los 

vasos. Indicado en todo tipo de patología vascular, por ejemplo en la IVCP. 

Localización: En el centro de la depresión que se encuentra sobre el pliegue 

de la muñeca, en el borde radial de la arteria con el mismo nombre. 

 TAICHONG (H3):  Se dice que es “el gran Latido”, impulsor de 

energía para que esta se mueva y rompa toda obstrucción. Punto yuan  del 

canal de hígado. 
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Dentro de sus funciones equilibra la energía del hígado, drena el 

calor, rompe el estancamiento de energía del hígado y regula la dinámica 

del jiao inferior.  

Localización: En el centro de la depresión que se encuentra distal a la unión 

del primer y segundo metatarsianos. 

 ZUSANLI (E36): “Los Tres Cun del Pie”. Se utiliza en el tratamiento 

de problemas de los tres jiaos (el Sanjiao). Dentro de sus funciones esta la 

de tonificar el bazo, armonizar él estomago, transformar la humedad y 

drenar los canales, mejora la respuesta del sistema inmunológico; es muy 

útil en todos los padecimientos crónicos. 

Localización: Se encuentra un cun por debajo y un cun lateral externo de la 

prominencia tibial anterior, con la pierna en extensión. 

 SHANGQIU (B5): “El Valle de la Mansión Celestial”. Este punto se 

utiliza en enfermedades que se caracterizan por estancamiento de sangre y 

energía, especialmente útil en el tratamiento de la insuficiencia venosa. 

Localización: En la unión de hueso navicular y el maléolo interno. 

 YINLINGQUAN (B9): “La Fuente del Valle Yin”. Es uno de los puntos 

utilizados en el manejo de la energía patógena humedad, la fuente de la 

humedad. Entre sus funciones se encuentran la tonificación del bazo, 

transformar la humedad, drena y fluidifica al calentador inferior. 

Localización: En la cara interna del pie, en el centro de la depresión que 

forma el cuello de la apófisis proximal de la tibia, en el lugar donde se 

articula con el peroné. 

 XUEHAI (B10): “Mar de la Sangre”. Es uno de los puntos que más se 

usan para el tratamiento de enfermedades causadas por sangre. Punto del 
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canal de bazo que se encarga de hacer que la sangre circule dentro de los 

vasos sanguíneos, rompe estancamientos. Dentro de sus funciones se 

encuentra el regular la dinámica de la sangre y eliminar humedad. 

Localización: Con la rodilla flexionada, a 2 cun por arriba del borde supero 

interno de la rotula. 

 WEIZHONG (V40): “En el Centro de la Flexión”. Dentro de sus 

funciones se encuentra el enfriar a la sangre, elimina viento y humedad, 

drena los colaterales. 

Localización: En el centro del hueco poplíteo. 

 CHENG SHANG (V57): “El que Sostiene las Montañas”. Útil para 

tratar dolor de piernas. Punto local del complejo vascular de pierna y punto 

de experiencia en IVCP. 

Localización: En el centro de los gastrocnemios en el reborde inferior. 

 TAIXI (R3): “El Gran Torrente”. Punto Yuan de riñón. Dentro de sus 

funciones esta el tonificar el riñón. Útil en trastornos de la circulación en 

miembros inferiores. 

Localización: En la depresión que se encuentra entre el borde posterior del 

maléolo interno y el borde anterior del tendón de Aquiles. 
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ANTECEDENTES 

 Calidad de vida es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, 

que esta influido por el entorno en que vive. Según la OMS la calidad de 

vida es: “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en 

el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. 

Se trata de un concepto muy amplio que esta influido de modo complejo por 

la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales 

de sus entorno”.  (36) 

 En el ámbito de la insuficiencia venosa crónica Smith, J.J. (39) en 

1999 sostiene que las personas  con várices tienen una calidad de vida 

reducida comparada con la población general. Observando que ésta se ve 

afectada significativamente en las siguientes áreas: funcionalidad o 

desempeño físico, limitaciones en las actividades físicas secundarias a la 

sintomatología, dolor, salud general, nivel de energía, funcionamiento social, 

alteraciones en sus roles generales por problemas emocionales, y 

finalmente en la salud mental.  

 Más tarde en el 2001 Kurz, Xavier (40) Encontró una alta prevalencia 

en síntomas concomitantes de las várices como: pesadez de piernas, 

comezón, y edema; los cuales están directamente relacionados con una 

reducción de la calidad de vida en los pacientes. Y aún en la clasificación 0 

y 1 de CEAP, las cuales son etapas tempranas de la enfermedad, las 
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pacientes refieren una reducción en su calidad de vida relacionada con la 

salud mental, al considerarse estéticamente desagradables.  

La IVCP es una patología muy frecuente, como se aprecia en el 

estudio de Framingham en donde la incidencia es de 2.6% en mujeres y 

1.9% en hombres (3), de 8% para varices leves y 0.4% para las severas, 

según el estudio de Basel (23),y de los adultos 15% desarrolla varices (4). 

En México no existen reportes epidemiológicos de la insuficiencia venosa, ni 

de su repercusión social y económica. 

Los costos del tratamiento son elevados, se estima que se gasta más 

del 2% del presupuesto nacional de salud en los países europeos para tratar 

la insuficiencia venosa. 

 En la literatura mundial no existen suficientes trabajos que avalen la 

eficacia de la acupuntura como tratamiento para la IVCP, se encontraron 

cuatro publicaciones sobre el tema en la revista de Acupuntura y 

Moxibustión de China en su lenguaje original, de los años 1990, 1992, 1993 

y 1997, en las cuales se refiere el uso de electro acupuntura (28), martillo de 

flor de ciruelo magnético (29) e hidropuntura (30), en todos ellos se reporta 

una eficacia de más del 90%.  

En 1999 en la Am J Acupuncture se publicó  un artículo de revisión 

de un caso  de tratamiento exitoso de insuficiencia venosa crónica utilizando 

solo acupuntura. (27) 

El manejo occidental actual consiste en: medidas generales, 

escleroterapia, medicamentoso con flavonoides micronizados o derivados 

de plantas naturales, y quirúrgico. El manejo oriental consiste en: 
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acupuntura, fármaco acupuntura, electro acupuntura de alta frecuencia y 

martillo de flor de ciruelo magnético. 

En la teoría de la medicina tradicional china (M.T.CH.) se considera a 

la IVCP como un problema de estancamiento sanguíneo, se menciona que 

la sangría es un método eficaz para romper estancamiento de sangre y 

energía, aún así no encontramos ninguna referencia que avale la sangría 

como método terapéutico para la IVCP. 

 En éste trabajo utilizaremos el cuestionario VEINES QoL/Sym para 

insuficiencia venosa crónica periférica; el cual es un instrumento validado en 

inglés diseñado para explorar la calidad de vida en pacientes con  IVCP (ver 

anexo 1) (46). 
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JUSTIFICACIÓN 
 

No existen reportes que avalen a la acupuntura y sangría como 

opciones terapéuticas para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica 

periférica, siendo su principal etiología según la M.T.CH. el “estancamiento 

sanguíneo” y,  que su sintomatología es compatible con la IVCP. 

La calidad de vida de un paciente con IVCP puede verse seriamente 

afectada aún en estadios tempranos de la enfermedad pues sus 

alteraciones van desde el aspecto estético, el cual repercute en la psique del 

paciente, hasta alteraciones que van de lo moderado a lo grave como son 

dolor, edema , pesadez, entre otros, los cuales pueden incapacitar al 

enfermo para desarrollar sus actividades cotidianas de manera normal, y en 

casos avanzados presentar úlceras e incluso tromboflebitis.  

  Por lo tanto creo importante averiguar si la acupuntura 

conjuntamente con sangría es un método de tratamiento que repercuta en la 

calidad de vida de los pacientes con IVCP mejorando su sintomatología. 

  Los resultados de este estudio podrían sentar un precedente para 

futuras investigaciones y, contribuir en el conocimiento de la utilidad de la 

acupuntura y la sangría como tratamientos para pacientes con IVCP. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
  Durante la búsqueda bibliográfica no encontramos investigaciones o 

reportes que avalen a la acupuntura y sangría como opciones terapéuticas 

para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica periférica, siendo su 

principal etiología según la M.T.CH. el “estancamiento sanguíneo” y,  que su 

sintomatología es compatible con la IVCP.  Así mismo tampoco 

encontramos algún reporte que refiriese la aplicación de estas terapias y 

que al mismo tiempo tomara en cuenta la repercusión de las mismas en la 

calidad de vida de las pacientes con esta patología.  

 Por lo tanto creo importante averiguar si la acupuntura 

conjuntamente con sangría es un método de tratamiento que repercuta en la 

calidad de vida de los pacientes con IVCP mejorando su sintomatología. 

 Para tal efecto propongo contestar la siguiente pregunta fundamental 

en torno a esta patología: ¿Podrá la acupuntura conjuntamente con sangría 

ser capaz de mejorar la calidad de vida de los pacientes con IVCP? Hasta 

hace algunos años, la severidad de una enfermedad y la eficacia de los 

tratamientos, eran evaluados principalmente con criterios objetivos 

fácilmente cuantificables, mientras que su impacto en la calidad de vida de 

los pacientes, difícilmente se tomaba en cuenta, no obstante es un factor 

esencial, pues uno de los propósitos de la medicina debe ser el de ofrecer 

una buena calidad de vida a los pacientes. (23) 

La IVCP es una patología muy frecuente, como se aprecia en el 

estudio de Framingham en donde la incidencia es de 2.6% en mujeres y 

1.9% en hombres (3), de 8% para varices leves y 0.4% para las severas, 
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según el estudio de Basel (23),y de los adultos 15% desarrolla varices (4). 

En México no existen reportes epidemiológicos de la insuficiencia venosa. 

Para la M.T.CH. la IVCP es una entidad nosológica compatible con el 

síndrome de “estancamiento sanguíneo” (P ej. Estasis, edema,  trastornos 

en la circulación sanguínea, entre otros) derivado de la alteración en la 

dinámica energética del hígado y bazo. Y cuenta con recursos terapéuticos, 

como la acupuntura y sangría, útiles en su tratamiento. Creemos pues, que 

se puede mejorar la sintomatología de éstas pacientes y su calidad de vida.    
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HIPÓTESIS 
 

Con los antecedentes anteriores, propongo que: El Tratamiento de 

acupuntura conjuntamente con sangría puede ser capaz de incidir 

favorablemente en la calidad de vida, de los pacientes con IVCP, mejorando 

su sintomatología. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Valorar la eficacia clínica de la acupuntura conjuntamente con 

sangría como tratamiento en pacientes con IVC, y la repercusión en su 

calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar a los pacientes de IVC clase 1-2 de CEAP. 

• Establecer medidas generales para ambos grupos. 

• Estudiar al Grupo A: Tratado con Acupuntura. 

• Estudiar al Grupo B: Tratado con acupuntura y sangría. 

• Observar si se obtienen diferencias en la  calidad de vida y síntomas 

entre ambos grupos, durante el tratamiento. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

TIPO DE ESTUDIO 

 Se trata de un estudio clínico, controlado, comparativo, prospectivo y 

longitudinal.  

POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 Se reclutaran pacientes que acudan al servicio de consulta externa 

de acupuntura de la ENMyH del IPN, y pacientes referidos de diversas 

fuentes. 

Se tomara una muestra de treinta pacientes que cumplan con los 

criterios de inclusión, y se dividirán al azar en dos grupos de quince, 

quedando de la siguiente manera: 

• Grupo control: Este grupo constara de 15 pacientes que cumplan con 

los criterios de inclusión, los cuales serán sometidos a la aplicación 

de acupuntura real y medidas generales. 

• Grupo de estudio: Este grupo constara también de 15 pacientes, que 

cumplan con los criterios de inclusión, a los cuales se les aplicara 

acupuntura real conjuntamente con sangría y medidas generales. 

TIEMPO 

A ambos grupos se les aplicara una sesión semanal de acupuntura 

real o, real más sangría, respectivamente, durante 3 meses; cubriendo un 

total de 12 sesiones, durante este tiempo se les aplicara el autotest VEINES 

QoL/Sym para evaluar la calidad de vida, cada cuatro sesiones, así como 

las evaluaciones clínicas correspondientes. 
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CRITERIOS DE INCLUSION 

• Sexo femenino. 

• Edad de 18 anos a 60 años. 

• Paciente diagnosticada de IVCP clase clínica 1-2 de CEAP. 

• Paciente con IVCP primaria sin tratamiento actual, mínimo 1 mes de 

no tomar medicamentos para la IVCP. Pacientes que, sin importar su 

tiempo de evolución, no presenten complicaciones propias de la 

IVCP.  

• Carta de consentimiento informado autorizada por el paciente. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Menores de 18 años. 

• Con diagnóstico negativo para IVCP clase 1-2 de CEAP. 

• Embarazo actual. 

• Pacientes tratados con diuréticos y/o cualquier tratamiento 

modificador del edema. 

• Pacientes con antecedentes de tromboflebitis previa o quirúrgicos 

vasculares. 

• Pacientes que, sin importar su tiempo de evolución, presenten 

complicaciones propias de la IVCP. 

• Pacientes que no puedan acudir a todas las sesiones de tratamiento. 
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CRITERIOS DE ELIMINACION 

• Paciente no colaborador. 

• Paciente que solicite baja voluntaria del estudio. 

• Paciente que no pueda acudir a todas las sesiones. 

• Paciente que se embarace durante el estudio. 

• Paciente que en el transcurso del estudio comience a tomar 

medicamentos para tratar la IVCP o el edema. 

• Efectos adversos. 

• Falta de eficacia. 

• Paciente que falta a alguna sesión. 

• Decisión del investigador. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Se explicara al paciente en que consiste el estudio y se le dará a 

firmar la carta de consentimiento informado. 

2. Se realizara la historia clínica, con énfasis en los siguientes puntos: 

Motivo de consulta, Sintomatología, Antecedentes previos de IVC y 

Factores de riesgo. 

3. El paciente auto evaluará sus síntomas mediante un cuestionario el 

cual valora: Pesantez de piernas, Hinchazón, Ardor, Piernas 

Inquietas, Calambres y Dolor, en una escala del 0 al 3, en donde 0 = 

ausente, 1 = leve, 2= moderado, 3 = severo,       4 = muy severo. 

4. Auto evaluara su calidad de vida mediante el cuestionario VEINES 

QoL/Sym. (36) 

5. Examen Físico, se hará en dos partes: a. Paciente de pie y en 

decúbito supino. En el examen de pie se verificara lo sig.: a. Tipo, 

severidad y extensión de las venas varicosas, b. Dilatación fisiológica 

de venas no varicosas, c. Diámetro de tobillo, pantorrilla y muslo. En 

el examen de decúbito supino se verificara lo sig.: a. Cambios 

tróficos en la piel, b. Flujo arterial, c. Simetría de los miembros 

pélvicos, d. Palpación de tejidos blandos, e. Articulaciones.  

6. Se realizara él diagnostico de a cuerdo a la clasificación clínica 

CEAP 1-2. 

7. Selección de puntos para acupuntura real. Se decide utilizar los sig: 

Taiyuan (P9), Zusanli (E36), Xue Hai (B10), Shang Qiu 

(B5),Taichong (H5), Weizhong (V40), Yinlingquan (B9), Taixi (R3), 

Cheng Shang (V57), bilaterales. 
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8. Selección de puntos para sangría: De acuerdo a la extensión y área 

anatómica de las venas varicosas, se seleccionaran de 1 a 3 puntos 

locales para puncionar, procurando que coincidan con puntos 

acupunturales reales. 
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MATERIAL 

1. Agujas marca Huatwo de 1.5 cun, calibre 28, con baño de plata, 

estériles. 

2. Lancetas desechables, estériles de punta larga. 

3. Algodón. 

4. Gasas estériles 

5. Alcohol. 

6. Guantes estériles desechables. 

7. Cinta métrica ahulada. 

8. Historia clínica. (anexo 1) 

9. Cuestionario de auto evaluación de síntomas y valoración clínica. 

(anexo 2) 

10. Cuestionario VEINES QoL/Sym de calidad de vida, traducido al 

español. (anexo 3) 

11. Hoja de consentimiento informado. (anexo 4) 

12. Hoja con las medidas generales de higiene venosa. (anexo 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

1. En el día 0 se explica a los pacientes la mecánica del estudio y 

firman carta de consentimiento informado. 

2. El paciente realiza sus autotest de sintomatología y calidad de vida. 

3. Se les realiza la historia clínica y examen clínico. 

4. Se diagnostica y se incluye a aquellos que cumplan con los criterios. 

5. Se inicia primera sesión de tratamiento, en el grupo control 

(acupuntura real), previa asepsia se aplican Taiyuan, Zusanli 

Taichong, Yinlingquan, Shang Qiu, Weizhong, Xue Hai, Taixi, Cheng 

Shang, obteniendo en todos el deqi, se dejaran las agujas por 15 

min. Grupo de Estudio (acupuntura real y sangría), previa asepsia se 

aplican los mismos puntos que en el grupo control obteniendo el deqi 

y se dejan por 15 min. Para la sangría se determinara el o los 

trayectos venosos a puncionar, con técnica estéril, previa asepsia, y 

personal medico enguantado, se procederá a puncionar la vena de 1 

a 3 sitios diferentes,  dejando sangrar hasta que haga hemostasia 

por si misma. 

6. A ambos grupos se les  explica verbalmente y se le dan por escrito a 

los pacientes las medidas generales.  

7. Se citan para la siguiente semana. 

8. Semanas 2 y 3: Se realizan los mismos procedimientos terapéuticos. 

9. Semana 4:  Se realizaran los mismos procedimientos. 

10. El paciente contestara los autotest de valoración de la sintomatología 

y calidad de vida. 
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11. Se le  evaluara clínicamente y se llevara registro de los hallazgos. 

12. Semanas subsecuentes: Seguirá la misma tónica de tratamiento 

semanal, haciendo una revaloración clínica y auto evaluaciones cada 

cuatro semanas. 
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RESULTADOS 
 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS: 

Prueba T de Student. 
  
 
SINTOMAS EN LAS PIERNAS 

PESADÉZ 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de pesadez en las piernas  en 

la primera valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.20+1.26) y el grupo de acupuntura real (1.60+0.91) [t=1.491 df= 28  

p=0.147]. 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes para 

comparar la calificación en la sensación de pesadez en las piernas en la 

cuarta valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.40+0.63) y el grupo de acupuntura real (4.00+0.84) [t=1.468  df= 28 

p=0.153]. 

DOLOR 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en el dolor de piernas en la primera valoración  

entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.26+1.38) y el grupo de acupuntura real (1.46+0.51) [t=2.093  df= 28 

p=0.045]. 
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 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en el dolor de piernas en la cuarta valoración  

entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.53+0.63) y el grupo de acupuntura real (4.06+0.88) [t=1.657  df= 28 

p=0.109]. 

PIERNAS HINCHADAS 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de piernas hinchadas en la 

primera valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.40+1.35) y el grupo de acupuntura real (2.26+1.22) [t=.283  df= 28 

p=0.779]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de piernas hinchadas en la 

cuarta valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.73+0.79) y el grupo de acupuntura real (4.33+0.89) [t=1.288  df= 28 

p=0.208]. 

CALAMBRES NOCTURNOS 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de calambres nocturnos en las 

piernas en la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 
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No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(3.66+1.49) y el grupo de acupuntura real (3.00+1.41) [t=1.254  df= 28 

p=0.220]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de calambres nocturnos en las 

piernas en la cuarta valoración entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.80+0.56) y el grupo de acupuntura real (4.73+0.59) [t=.316  df= 28 

p=0.754]. 

ARDOR 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de ardor o calor en las piernas 

en la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.93+1.43) y el grupo de acupuntura real (2.06+1.33) [t=1.711  df= 28 

p=0.098]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de ardor o calor en las piernas 

en la cuarta valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.60+0.73) y el grupo de acupuntura real (4.40+0.82) [t=.699  df= 28 

p=0.490]. 
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PIERNAS INQUIETAS 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de piernas inquietas en la 

primera valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(3.40+1.68) y el grupo de acupuntura real (2.33+1.34) [t=1.918  df= 28 

p=0.065]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de piernas inquietas en la 

cuarta valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.53+0.74) y el grupo de acupuntura real (4.26+1.22) [t=.722  df= 28 

p=0.476]. 

PUNZADAS 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las punzadas en las piernas en la primera 

valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo sangría 

(3.13+1.45) y el grupo e acupuntura real (2.80+1.37) [t=.645  df= 28 

p=0.524]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las punzadas en las piernas en la cuarta 

valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 
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No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.73+0.59) y el grupo de acupuntura real (4.60+0.63) [t=.595  df= 28 

p=0.556]. 

COMEZÓN 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la comezón en las piernas en la primera 

valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.40+1.29) y el grupo de acupuntura real (2.73+1.43) [t=-.666  df= 28 

p=0.511]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la comezón en las piernas en la cuarta 

valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.60+0.63) y el grupo de acupuntura real (4.53+0.63) [t=.287  df= 28 

p=0.776]. 

HORMIGUEO 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de hormigueo en las piernas 

en la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.66+1.34) y el grupo de acupuntura real (2.13+1.50) [t=1.023  df= 28 

p=0.315]. 
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 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la sensación de hormigueo en las piernas 

en la cuarta valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.66+0.61) y el grupo de acupuntura real (4.60+0.63) [t=.292  df= 28 

p=0.772]. 

 

 INTENSIDAD ACTUAL DE LOS SINTOMAS EN LAS PIERNAS 
COMPARADAS A LA SITUACIÓN HACE UN AÑO. 
 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes para 

comparar la calificación en los síntomas en las piernas comparativamente a 

hace un año en la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(3.53+1.35) y el grupo de acupuntura real (3.86+1.06) [t=-.750  df= 28 

p=0.459]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en los síntomas en las piernas 

comparativamente a hace un año en la cuarta valoración entre el grupo de 

sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.20+0.41) y el grupo de acupuntura real (1.33+0.61) [t=-.695  df= 28 

p=0.493]. 
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LIMITACION EN LAS ACTIVIDADES DEBIDO A LOS SINTOMAS. 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes para 

comparar la calificación en las actividades diarias en el trabajo en la primera 

valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.66+1.17) y el grupo de acupuntura real (1.93+1.09) [t=-.642  df= 28 

p=0.526]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las actividades diarias en el trabajo en la 

cuarta valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.13+2.40) y el grupo de acupuntura real (2.40+1.05) [t=-.601  df= 28 

p=0.553]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las actividades diarias en la casa en la 

primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.00+0.65) y el grupo de acupuntura real (1.86+0.99) [t=.435  df= 28 

p=0.667]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las actividades diarias en la casa en la 

cuarta valoración (D4B) entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 
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No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.86+0.35) y el grupo de acupuntura real (2.46+0.83) [t=1.712  df= 28 

p=0.098]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las actividades sociales en donde 

permanece de pie en la primera valoración entre el grupo de sangría y el 

grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.00+0.75) y el grupo de acupuntura real (1.66+0.72) [t=1.234  df= 28 

p=0.228]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las actividades sociales en donde 

permanece de pie en la cuarta valoración entre el grupo de sangría y el 

grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.73+0.45) y el grupo de acupuntura real (2.60+0.63) [t=.661  df= 28 

p=0.514]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las actividades sociales en donde 

permanece sentada en la primera valoración entre el grupo de sangría y el 

grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.00+0.64) y el grupo de acupuntura real (1.86+0.83) [t=.487  df= 28 

p=0.630]. 
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 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en las actividades sociales en donde 

permanece sentada en la cuarta valoración entre el grupo de sangría y el 

grupo de acupuntura real. No hubo diferencia significativa en la calificación 

entre el grupo de sangría (2.73+0.45) y el grupo de acupuntura real 

(2.66+0.72) [t=.302  df= 28 p=0.765]. 

 

SITUACIONES EN EL AREA LABORAL U OTRAS ACTIVIDADES 
SECUNDARIAS A LOS SINTOMAS 

 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes para 

comparar la calificación en la reducción del tiempo en el trabajo u otras 

actividades en la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.53+0.51) y el grupo de acupuntura real (1.60+0.50) [t=-.357  df= 28 

p=0.724]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la reducción del tiempo en el trabajo u otras 

actividades en la cuarta valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.93+0.25) y el grupo de acupuntura real (2.00+0.00) [t=-1.00  df= 28 

p=0.326]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la reducción de las actividades por los 



 77

síntomas en la primera valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.33+0.48) y el grupo de acupuntura real (1.46+0.51) [t=-.727  df= 28 

p=0.473]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la reducción de las actividades por los 

síntomas en la cuarta valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.86+0.35) y el grupo de acupuntura real (1.73+0.45) [t=.894  df= 28 

p=0.379]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la limitación en el tipo de actividad en la 

primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.53+0.51) y el grupo de acupuntura real (1.53+0.51) [t=.000  df= 28 p=1.0]. 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes para 

comparar la calificación en la limitación en el tipo de actividad en la cuarta 

valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.93+0.25) y el grupo de acupuntura real (1.86+0.35) [t=.592 df=28   

p=0.559]. 
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 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la dificultad para realizar actividades en la 

primera valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.40+0.50) y el grupo de acupuntura real (1.46+0.51) [t=-.357  df= 28 

p=0.724]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la dificultad para realizar actividades en la 

cuarta valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.86+0.35) y el grupo de acupuntura real (1.80+0.41) [t=.475  df= 28 

p=0.638]. 

 
INTERFERENCIA DE LOS SINTOMAS EN LA VIDA SOCIAL O FAMILIAR 
 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes para 

comparar la calificación en la interferencia de los síntomas en la vida social 

o familiar en la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(2.00+1.00) y el grupo de acupuntura real (2.66+1.29) [t=-1.581 df= 28   

p=0.125]. 

 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la interferencia de los síntomas en la vida 

social o familiar en la cuarta valoración entre el grupo de sangría y el grupo 

de acupuntura real. 
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 Si hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de 

sangría (1.06+0.25) y el grupo de acupuntura real (1.53+0.83) [t=-2.071  df= 

27 p=0.048].    

INTENSIDAD DEL DOLOR EN LAS PIERNAS 
 

Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes para 

comparar la calificación en la intensidad del dolor en las piernas en la 

primera valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(3.66+1.49) y el grupo de acupuntura real (4.53+0.74) [t=-2.009  df= 28 

p=0.054]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la intensidad del dolor en las piernas en la 

cuarta valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(1.60+0.91) y el grupo de acupuntura real (2.06+0.88) [t=-.425  df= 28 

p=0.165]. 

 

ESTADO ACTUAL COMO RESULTADO DE LAS MOLESTIAS EN LAS 
PIERNAS 
 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la apariencia de las piernas en la primera 

valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(3.00+1.73) y el grupo de acupuntura real (3.13+1.73) [t=-.209  df= 28 

p=0.836]. 
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 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la apariencia de las piernas en la cuarta 

valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.33+1.58) y el grupo de acupuntura real (3.86+2.13) [t=.679  df= 28 

p=0.502]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en el grado de irritabilidad en la primera 

valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(3.40+1.72) y el grupo de acupuntura real (3.06+1.79) [t=.519  df= 28 

p=0.608]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en el grado de irritabilidad en la cuarta 

valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(5.20+1.14) y el grupo de acupuntura real (5.46+0.83) [t=-.729  df= 28 

p=0.472]. 

 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en el sentirse como una carga para la familia 

en la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 
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No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.93+1.27) y el grupo de acupuntura real (5.06+1.94) [t=-.222  df= 28 

p=0.826]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en el sentirse como una carga para la familia 

en la cuarta valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(5.80+0.41) y el grupo de acupuntura real (5.80+0.77) [t=.000  df= 28 p=1.0]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la preocupación por tropezar con objetos en 

la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura 

real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.26+1.75) y el grupo de acupuntura real (3.86+2.06) [t=.572  df= 28 

p=0.572]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la preocupación por tropezar con objetos en 

la cuarta valoración  entre el grupo de sangría y el grupo de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(5.00+1.60) y el grupo de acupuntura real (4.46+1.95) [t=.816  df= 28 

p=0.421] 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la elección de la ropa según la apariencia 
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de las piernas en la primera valoración entre el grupo de sangría y el grupo 

de acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(3.33+1.87) y el grupo de acupuntura real (2.66+1.83) [t=.983  df= 28 

p=0.334]. 

 Se condujo una prueba T de Student para grupos independientes 

para comparar la calificación en la elección de la ropa según la apariencia 

de las piernas en la cuarta valoración entre el grupo de sangría y el grupo de 

acupuntura real. 

No hubo diferencia significativa en la calificación entre el grupo de sangría 

(4.60+1.68) y el grupo de acupuntura real (4.13+1.76) [t=.741  df= 28 

p=0.465]. 
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ESTADISTICA DESCRIPTIVA DEL GRUPO CON ACUPUNTURA 

REAL: Prueba T Pareada. 
 
SÍNTOMAS EN LAS PIERNAS 
 

PESADÉZ DE PIERNAS 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la sensación de pesadez en las piernas en la primera valoración y la 

cuarta valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (1.60+.910) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.00+0.84) [t=-8.29    df= 14  p=0.000] 

Tabla 1 Pesadez de Piernas 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST.  

t df % de la 
calidad de 

vida 

p 

1ª 1.60 .910   32%  

4ª 4.00 0.84 -8.29 14 80% <0.05 

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 48% p<0.05 

Gráfico 1 
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DOLOR 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación el 

dolor en las piernas en la primera valoración  y la cuarta valoración en el 

grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (1.46+.51) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.06+0.88) [t=-9.53      df= 14  p=0.000] 

Tabla 2 Dolor de Piernas 

VALORACIÓN MEDIA DESV. EST. t df % de la 
calidad de 

vida 

p 

1ª 1.46 .51   29.2%  
4a 4.06 0.88 -9.53 14 81.2% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 52% p< 0.05 

 

Gráfico 2 

 

 



 85

 

 

PIERNAS HINCHADAS 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la sensación de piernas hinchadas en la primera valoración y la cuarta 

valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (2.26+1.22) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.33+0.89) [t=-6.54    df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 3 Piernas Hinchadas 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad 
de vida 

p 

1ª 2.26 1.22   45.2%  
4a 4.33 0.89 -6.54 14 86.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 41.2% p<0.05 

 

Gráfico 3 
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CALAMBRES NOCTURNOS 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de calambres nocturnos en la primera valoración  y la cuarta valoración en el 

grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (3.00+1.41) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.73+0.59) [t=-5.24    df= 14  p=0.000] 

Tabla 4 Calambres Nocturnos 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad 
de vida 

p 

1ª 3.00 1.41   60%  
4a 4.73 0.59 -5.24 14 96.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 34.6% p<0.05 

 

Gráfico 4 
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ARDOR 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de la sensación de ardor o calor en las piernas en la primera valoración  y la 

cuarta valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (2.06+1.33) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.40+0.82) [t=-7   df= 14  p=0.000] 

Tabla 5 Ardor 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad de 
vida 

p 

1ª 2.06 1.33   41.2%  
4a 4.40 0.82 -5 14 88% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 46.8% P<0.05 

 

Gráfico 5 
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PIERNAS INQUIETAS 

Se condujo una prueba T pareada para comparar la calificación de la 

sensación de piernas inquietas en la primera valoración y la cuarta 

valoración  en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de real (2.33+1.34) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.26+1.22) [t=-5.03 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 6 Piernas Inquietas 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad 
de vida 

p 

1ª 2.33 1.34   46.6%  

4ª 4.26 1.22 -5.03 14 85.2% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 38.6% p<0.05 

 

Gráfico 6 
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PUNZADAS 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de la sensación de punzadas en las piernas en la primera valoración y la 

cuarta valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (2.80+1.37) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.60+0.63)    [t=-5.51 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 7 Punzadas 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad 
de vida 

p 

1ª 2.80 1.37   56%  
4a 4.60 0.63 -5.51 14 92% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 36% p<0.05 

 

Gráfico 7 

 

 

 



 90

 

COMEZÓN 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de la comezón en las piernas en la primera valoración y la cuarta valoración  

en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (2.73+1.43) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.53+0.63)   [t=-4.44  df= 14  p=0.001] 

Tabla 8 Comezón 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad 
de vida 

p 

1ª 2.73 1.43   54.6%  
4a 4.53 0.63 -4.44 14 90.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 36% p<0.05 

 

Gráfico 8 
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HORMIGUEO 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la sensación de hormigueo en las piernas en la primera valoración  y la 

cuarta valoración  en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (2.13+1.50) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.60+0.63)   [t=-5.81   df= 14  p=0.000] 

Tabla 9 Hormigueo 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad 
de vida 

p 

1ª 2.13 1.50   42.6%  
4a 4.60 0.63 -5.81 14 92% p<0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 49.4% p<0.05 

 

Gráfico 9 
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INTENSIDAD ACTUAL DE LOS SINTOMAS EN LAS PIERNAS 
COMPARADOS CON HACE UN AÑO 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la situación actual de los síntomas en las piernas comparativamente a 

hace una año en la primera valoració y la cuarta valoración en el grupo de 

acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (3.86+1.06) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (1.33+0.617) [t=7.53    df= 14  p=0.000]. En este apartado la relación 

es inversamente proporcional; a menor calificación o porcentaje, será mejor 

la calidad de vida y visceversa. 

Tabla 10 Comparación con hace un año 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 3.86 1.06   64.3%  
4a 1.33 0.617 7.53 14 22.1% <0.05 

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 42.2% p<0.05 

Gráfico 10 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en las actividades diarias sociales en la primera valoración  y la cuarta 

valoración  en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (1.66+.72) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (2.6+.63) [t=-3.5       df= 14  p=0.004] 

 

Tabla 11 Actividades Sociales 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad 
de vida 

p 

1ª 1.66 0.72   55.3%  
4ª 2.6 0.63 -3.5 14 86.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 31.4% p<0.05 

   

Gráfico 11 
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ACTIVIDADES SOCIALES EN POSICIÓN SEDENTE 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en las actividades diarias sociales en donde permanece sentada en la 

primera valoración  y la cuarta valoración  en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (1.86+.83) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (2.6+.18) [t=-3.29     df= 14  p=0.005] 

 

Tabla 12 Actividades Sociales  en Posición Sedente 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad 
de vida 

p 

1ª 1.86 0.83   62%  
4a 2.6 0.18 -3.29 14 86.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 24.6% p<0.05 

 

Gráfico 12 
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REDUCCIÓN DEL TIEMPO EN EL TRABAJO 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la reducción del tiempo en el trabajo u otras actividades en la primera 

valoración y la cuarta valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (1.60+.50) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (2.0+0.0) [t=-3.05     df= 14  p=0.009} 

 

Tabla 13 Reducción del Tiempo en el Trabajo 

VALORACIÓN MEDIA DESV.
 EST. 

t df % de la calidad de 
vida 

p 

1ª 1.60 0.50   80%  
4a 2.0 0.0 -

3.05 
14 100% <0.05

INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 20% p<0.05 

 

Gráfico 13 
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LIMITACIÓN EN EL TIPO DE ACTIVIDAD 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la limitación en el tipo de actividad en la primera valoración y la cuarta 

valoración  en el grupo de acupuntura real. 

 Hubo tendencia a la significancia, sin embargo no se alcanzó en la 

calificación entre la primera valoración en el grupo de acupuntura real 

(1.53+.51) y la cuarta valoración del mismo grupo (1.86+.35)       [t=-2.09 

df=14  p=0.055] 

Tabla 14 Limitaciones en las Actividades 

VALORACIÓN MEDIA DESV.
 EST. 

t df  

1ª 1.53 0.51    
4a 1.86 0.35 -2.09 14 0.055 

NO HUBO SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 

 

Gráfico 14 
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DIFIULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la dificultad para realizar actividades en la primera valoración y la cuarta 

valoración  en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (1.46+.51) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (1.80+.41)   [t=-2.09  df=14  p=0.019] 

 

Tabla 15 Dificultad para Realizar Actividades  

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de la calidad de 
vida 

p 

1ª 1.46 0.51   73%  
4a 1.80 0.41 -

2.09 
14 90% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 17% p<0.05 

 

Gráfico 15 
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INTERFERENCIA EN LA VIDA SOCIAL  O FAMILIAR 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la interferencia de los síntomas en la vida social o familiar en la primera 

valoración  y la cuarta valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (2.66+1.29) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (1.53+.833) [t=2.82      df= 14  p=0.013]. En este apartado la realción 

de la calidad de vida y la calificación es inversamente proporcional. 

 

Tabla 16 Interferencia en la vida social 

VALORACION MEDIA DESV.
 EST. 

t df % de la calidad de 
vida 

p 

1ª 2.66 1.53   53.2%  
4a 1.29 0.833 2.82 14 25.8% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 27.4% p<0.05 

 

Gráfico 16 
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INTENSIDAD DEL DOLOR 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la intensidad del dolor en las piernas en la primera valoración y la cuarta 

valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (4.53+.743) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (2.06+.883) [t=8.04     df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 17 Intensidad del Dolor 

VALORACIÓNES MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad 
de vida 

p 

1ª 4.53 .743   75.5%  
4a 2.06 .883 8.04 14 34.3% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 41.2% p<0.05 

 

Gráfico 17 
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GRADO DE IRRITABILIDAD 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el grado de irritabilidad en la primera valoración y la cuarta valoración en 

el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (3.06+1.79) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (2.06+.883) [t=8.04  

df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 18 Grado de Irritabilidad 

VALORACION MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 3.06 1.79   51%  
4a 5.46 .833 -4.36 14 91% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 40% p<0.05 

 

Gráfico 18 
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ELECCIÓN DE ROPA 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la elección de la ropa según la apariencia de las piernas en la primera 

valoración  y la cuarta valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (2.66+1.83) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (4.13+1.76)   [t=-2.89  df= 14  p=0.012] 

 

Tabla 19 Elección de Ropa 

VALORACION MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 2.66 1.83   44.3%  
4a 4.13 1.76 -2.89 14 68.8% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 24.5% p<0.05 

 

Gráfico 19 
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T PAREADAS POR ÁREAS DEL CUESTIONARIO VEINES 
AREA CLÍNICA 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el área clínica en la primera valoración  y la cuarta valoración en el grupo 

de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (20.40+7.98) y la cuarta valoración del 

mismo grupo (39.53+5.33) [t=-8.39 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 20 Área Clínica 

VALORACION MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 20.40 7.98   45.3%  
 4a 39.53 5.33 -8.39 14 87.7% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 42.4% p<0.05 

 

Gráfico 20 
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AREA DE LIMITACIÓNES EN LAS ACTIVIDADES  
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el área de limitación en las actividades en la primera valoración y la 

cuarta valoración en el grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (6.06+1.83) y la cuarta valoración del mismo 

grupo (7.40+.736) [t=-2.75    df= 14  p=0.016] 

 

Tabla 21 Área de Limitaciones Físicas 

VALORACION MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

 1ª 6.06 1.83   60.6%  
 4a 7.40 .736 -2.75 14 74% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 13.4% p<0.05 

 

Gráfico 21 

 

 



 104

 

AREA PSICOLÓGICA 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el área psicológica en la primera valoración y la cuarta valoración en el 

grupo de acupuntura real. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de acupuntura real (17.66+6.41) y la cuarta valoración del 

mismo grupo (23.73+5.50) [t=-3.71 df= 14  p=0.002] 

Tabla 22 Área de Psicológica 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

 1ª 17.66 6.41   58.8%  
 4a 23.73 5.50 -3.71 14 79.1% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 20.3% p<0.05 

 

Gráfico 22 
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ESTADISTICA DESCRIPTIVA DEL GRUPO CON ACUPUNTURA 
REAL Y SANGRÍA Prueba T Pareada,  
 

SÍNTOMAS EN LAS PIERNAS 
 

PESADÉZ 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la sensación de pesadez en las piernas en la primera valoración  y la 

cuarta valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.20+1.26) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.40+0.63) [t=-7.87 df= 14  p=0.000] 

Tabla 23 Pesadez 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 2.20 1.26    44%  
4a 4.4 0.63 -7.87 14 88% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 44% p<0.05 

Grafico 23 

  



 106

DOLOR 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación el 

dolor en las piernas en la primera valoración  y la cuarta valoración en el 

grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.26+1.26) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.53+0.63) [t=-6.57 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 24 Dolor 

VALORACIÓN MEDIA DESV.
 EST. 

t df % de calidad de vida p 

1ª 2.26 1.26   45.2%  
4a 4.53 0.63 -6.57 14 90.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 45.4% p<0.05 

 

Gráfico 24 
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HINCHAZÓN 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la sensación de piernas hinchadas en la primera valoración y la cuarta 

valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.40+1.35) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.73+0.79) [t=-6.71 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 25 Hinchazón 

VALORACIÓN MEDIA DESV.
 EST. 

t df % de calidad de vida p 

1ª 2.40 1.35   48%  
4a 4.73 0.79 -6.71 14 94.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 46.6% p<0.05 

 

Gráfico 25 
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CALAMBRES NOCTURNOS 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de calambres nocturnos en la primera valoración  y la cuarta valoración en el 

grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (3.66+1.49) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.80+0.56) [t=-3.52 df= 14  p=0.003] 

 

Tabla 26 Calambres 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad 
de vida 

p 

1ª 3.66 1.49   73.2%  
4a 4.80 0.56 -3.52 14 96% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 22.8% p<0.05 

   

Gráfico 26 
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ARDOR 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de la sensación de ardor o calor en las piernas en la primera valoración y la 

cuarta valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.93+1.43) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.60+0.73) [t=-5 df= 14  p=0.000] 

Tabla 27 Ardor 
 

 

Gráfico 27 

 

   

 

VALORACIÓN MEDIA DESV.
 EST. 

t df % de calidad de vida p 

1ª 2.93 1.43   58.6%  
4a 4.60 0.73 -5 14 92% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 33.4% p<0.05 
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PIERNAS INQUIETAS 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de la sensación de piernas inquietas en la primera valoración y la cuarta 

valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (3.40+1.68) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.53+0.74) [t=-2.91 df= 14  p=0.011] 

Tabla 28 Inquietud 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 3.40 1.68   68%  
4a 4.53 0.74 -2.91 14 90.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 22.6% p<0.05 

 

Gráfico 28 
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PUNZADAS 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de la sensación de punzadas en las piernas en la primera valoración y la 

cuarta valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (3.13+1.45) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.73+0.59) [t=-4.77 df= 14  p=0.000] 

Tabla 29 Punzadas 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad 
de vida 

p 

1ª 3.13 1.45   62.6%  
4a 4.73 0.59 -4.77 14 94.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 32% p<0.05 

 

Gráfico 29 
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COMEZÓN 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

de la comezón en las piernas en la primera valoración y la cuarta valoración 

en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.40+1.29) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.60+0.63) [t=-6.20 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 30 Comezón 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 2.40 1.29   48%  
4a 4.60 0.63 -6.20 14 92% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 44% p<0.05 

 

Gráfico 30 
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HORMIGUEO 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la sensación de hormigueo en las piernas en la primera valoración  y la 

cuarta valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.66+1.34) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.66+0.61) [t=-7.24 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 31 Hormigueo 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 2.66 1.34   53.2%  
4a 4.66 0.61 -7.24 14 93.2% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 40% P<0.05 

 

Gráfico 31 
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INTENSIDAD ACTUAL DE LOS SINTOMAS EN LAS PIERNAS 
COMPARADOS CON SU SITUACION HACE UN AÑO 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la situación actual de los síntomas en las piernas comparativamente a 

hace una año en la primera valoración  y la cuarta valoración en el grupo de 

sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (3.53+1.35) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(1.20+0.414) [t=6.46 df= 14  p=0.000]. En este apartado la relación de 

media, porcentaje, y calidad de vida son inversamente proporcionales. 

Tabla 32 Comparación con hace un año 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

T df % de 
calidad de 

vida 

p 

1ª 3.53 1.35   58.8%  
4ª 1.20 0.414 6.46 14 20% p<0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 38.8% p<0.05 

Gráfico 32 
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LIMITACION EN LAS ACTIVIDADES  LABORALES DEBIDO A LOS 
SINTOMAS 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en las actividades diarias en el trabajo en la primera valoración y la cuarta 

valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (1.66+1.17) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(2.13+1.35) [t=-2.82 df= 14  p=0.014] 

Tabla 33 Limitaciones laborales 

VALORACION MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad 
de vida 

p 

1ª 1.66 1.17   53.3%  
4a 2.13 1.35 -2.82 14 71% p<0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 17.7% P<0.05 

 

Gráfico 33 
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LIMITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL HOGAR 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en las actividades diarias en la casa en la primera valoración y la cuarta 

valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.0+.65) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(2.86+.35) [t=-5.24 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 34 Actividades en el Hogar 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 2.00 0.65   66.6%  
4a 2.86 0.35 -5.24 14 95.3% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 28.7% p<0.05 

 

Gráfico 34 
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ACTIVIDADES SOCIALES 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en las actividades diarias sociales en la primera valoración  y la cuarta 

valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.0+.75) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(2.73+.45) [t=-4.03 df= 14  p=0.001] 

Tabla 35 Actividades Sociales Diarias 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 2.00 0.75   66.6%  
4a 2.73 0.45 -4.03 14 91% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 24.4% p<0.05 

 

Gráfico 35 
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ACTIVIDADES DIARIAS EN POSICIÓN SENTADA 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en las actividades diarias sociales en donde permanece sentada en la 

primera valoración  y la cuarta valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.0+.65) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(2.73+.45) [t=-4.03 df= 14  p=0.001] 

 

Tabla 36 Actividades Diarias donde permanece sentada 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 2.00 0.65   66.6%  
4a 2.73 0.45 -4.03 14 91% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 24.4% p<0.05 

 

Gráfico 36 
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SITUACIONES LABORALES U OTRAS 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la reducción del tiempo en el trabajo u otras actividades en la primera 

valoración  y la cuarta valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (1.53+.51) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(1.93+.25) [t=-3.05 df= 14  p=0.009] 

 

Tabla 37 Situaciones Laborales u otras 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad 
de vida 

p 

1ª 1.53 0.51   76.5%  
4a 1.93 0.25 -3.05 14 96.5% p<0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 20% p<0.05 

 

Gráfico 37 
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REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la reducción de las actividades por los síntomas en las piernas en la 

primera valoración y la cuarta valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (1.33+.48) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(1.86+.35) [t=-3.22 df= 14  p=0.006] 

Tabla 38 Reducción de Actividades 

VALORACIÓN MEDIA DESV.
 EST. 

t df % de calidad de vida p 

1ª 1.33 0.48   66.5%  
4a 1.86 0.35 -3.22 14 93% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 26.5% p<0.05 

 

Gráfico 38 

 

 

 



 121

 LIMITACION EN EL TIPO DE ACTIVIDAD 
 
Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación en la 

limitación en el tipo de actividad en la primera valoración  y la cuarta 

valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (1.53+.51) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(1.93+.25) [t=-3.05 df= 14  p=0.009] 

 

Tabla 39 Limitación en el tipo de Actividad 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 1.53 0.51   76.5%  
4a 1.93 0.25 -3.05 14 96.5% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 20% P<0.05 

 

Gráfico 39 
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DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la dificultad para realizar actividades en la primera valoración y la cuarta 

valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (1.40+.50) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(1.86+.35) [t=-3.05 df= 14  p=0.004] 

 

Tabla 40 Dificultad para Realizar Actividades 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 1.40 0.50   70%  
4a 1.86 0.35 -3.05 14 93% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDA DE VIDA 23% p<0.05 

 

Gráfico 40 
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 INTERFERENCIA EN LO SOCIAL O FAMILIAR 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la interferencia de los síntomas en la vida social o familiar en la primera 

valoración y la cuarta valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (2.00+1.00) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(1.06+.258) [t=3.50 df= 14  p=0.004]. En este apartado la relación de media 

y porcentaje, son inversamente proporcionales a la calidad de vida. 

 

Tabla 41 Interferencia en lo Social o Familiar 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 2.00 1.00   40%  
4a 1.06 0.258 3.50 14 21.2% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 18.8% p<0.05 

 

Gráfico 41 
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 INTENSIDAD DE DOLOR EN LAS PIERNAS 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la intensidad del dolor en las piernas en la primera valoración y la cuarta 

valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (3.66+1.49) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(1.60+.910) [t=5.21 df= 14  p=0.000]. En este apartado la relación de la 

media y porcentaje, son inversamente proporcionales a la calidad de vida. 

Tabla 42 Intensidad del Dolor 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 3.66 1.49   61%  
4a 1.60 0.910 5.21 14 26.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 20.5% p<0.05 

 

Gráfico 42 
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ESTADO ACTUAL COMO RESULTADO DE LOS SINTOMAS EN LAS 
PIERNAS 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la apariencia de las piernas en la primera valoración  y la cuarta 

valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (3.00+1.73) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.33+1.58) [t=-2.80 df= 14  p=0.014] 

Tabla 43 Apariencia de las piernas 

VALORACIÓNES MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad 
de vida 

p 

1ª 3.00 1.73   50%  
4a 4.33 1.58 -2.80 14 72.2% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 22.2% p<0.05 

 

Gráfico 43 
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GRADO DE IRRITABILIDAD 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el grado de irritabilidad en la primera valoración  y la cuarta valoración en 

el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (3.40+1.72) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(5.20+1.14) [t=-7.40 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 44 Grado de Irritabilidad 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 3.40 1.72   56.6%  
4a 5.20 1.14 -7.40 14 86.6% <0.05

INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 30% p<0.05  

 

Gráfico 44 
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SENSACIÓN DE INCAPACIDAD 
 
 Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el sentirse como una carga para su familia en la primera valoración  y la 

cuarta valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (4.93+1.27) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(5.80+.414) [t=-3.16 df= 14  p=0.007] 

 

Tabla 45 Sentimiento de carga para la familia 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 4.93 1.27   82.2%  
4a 5.80 .414 -3.16 14 96.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 14.4% p<0.05 

 

Gráfico 45 
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PREOCUPACIÓN POR TROPEZAR CON OBJETOS 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la preocupación por tropezar con objetos en la primera valoración  y la 

cuarta valoración  en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (4.26+1.75) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(5.00+1.60) [t=-2.32 df= 14  p=0.036] 

 

Tabla 46 Preocupación por tropezar con objetos 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 4.26 1.75   71%  
4a 5.00 1.60 -2.32 14 83.3% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 12.3% p<0.05 

 

Gráfico 46 

 

 

 



 129

ELECCIÓN DE ROPA 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en la elección de la ropa según la apariencia de las piernas en la primera 

valoración  y la cuarta valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (3.33+1.87) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(4.60+1.68) [t=-3.10 df= 14  p=0.008] 

 

Tabla 47 Elección de Ropa 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 3.33 1.87   55.5%  
4a 4.60 1.68 -3.10 14 76.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 21.1% p<0.05 

 

Gráfico 47 
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PRUEBAS T PAREADAS POR ÁREAS DEL VEINES QoL/Sym GRUPO 
CON ACUPUNTURA Y SANGRÍA 
 

AREA CLINICA 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el área clínica en la primera valoración  y la cuarta valoración en el grupo 

de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (24.40+7.54) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(41.60+4.71) [t=-11.12 df= 14  p=0.000] 

Tabla 48 Área Clínica 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad 
de vida 

p 

1ª 24.40 7.54   54.2%  
4a 41.60 4.71 -11.12 14 92.4% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 38.2% p<0.05 

Gráfico 48 
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AREA DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el área de actividades en la primera valoración y la cuarta valoración en 

el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (7.66+1.95) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(10.46+1.68) [t=-5.31 df= 14  p=0.000] 

Tabla 49 Área de Actividades Diarias 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 7.66 1.95   63.8%  
4a 10.46 1.68 -5.31 14 87.1% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 23.3% p<0.05 

 

Gráfico 49 
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AREA DE LIMITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el área de limitación en las actividades en la primera valoración y la 

cuarta valoración en el grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (5.80+1.74) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(7.60+.632) [t=-4.20 df= 14  p=0.001] 

 

Tabla 50 Área de Limitación en las Actividades 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

 1ª 5.80 1.74   58%  
 4a 7.60 .632 -4.20 14 76% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 18% p<0.05 

 

Gráfico 50 
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ÁREA PSICOLÓGICA 
 

Se condujo una prueba T de pareada para comparar la calificación 

en el área psicológica en la primera valoración y la cuarta valoración en el 

grupo de sangría. 

Si hubo diferencia significativa en la calificación entre la primera valoración 

en el grupo de sangría (18.93+6.39) y la cuarta valoración del mismo grupo 

(24.80+5.59) [t=-4.99 df= 14  p=0.000] 

 

Tabla 51 Área Psicológica 

VALORACIÓN MEDIA DESV. 
EST. 

t df % de calidad de 
vida 

p 

1ª 18.93 6.39   63.1%  
 4a 24.80 5.59 -4.99 14 82.6% <0.05

INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 19.5% p<0.05 

 

Gráfico 51 
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RESULTADOS DE LAS VALORACIÓNES CLÍNICAS 
 

Las valoraciones clínicas, consistieron  en la entrevista con el 

paciente el cual calificó la intensidad de sus síntomas en una escala de 

0= ausente, 1= leve, 2= moderado, 3= severo, 4= muy severo. Por lo 

tanto la relación de la media es a menor valor, será también, menor la 

intensidad de los síntomas. Se realizaron pruebas T pareadas para 

comparar los resultados de la 1a vs. 12a.  valoraciones los gráficos 52 y 

53 resumen sus resultados, observando que ambos grupos obtuvieron 

una mejoría estadísticamente significativa. 

 Se midieron los diámetros de las piernas de las pacientes, 

obteniéndose la lectura en centímetros. Se efectuaron las pruebas de T 

pareadas, los gráficos 54 y 55 resumen estos resultados. Y aunque 

aparentemente se obtuvieron resultados significativos, debemos añadir 

que al compararlos contra el grupo placebo, no mostraron ser mejores.  
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DISCUSIÓN 
 

La insuficiencia venosa crónica periférica (IVCP) consiste en una 

alteración funcional del retorno venoso  como consecuencia de la 

incompetencia valvular venosa, con o sin obstrucción, que puede afectar al 

sistema venoso superficial, al sistema venoso profundo o a ambos, de modo 

que se genera una hipertensión venosa distal. La exposición prolongada a 

esta hipertensión venosa conduce a la aparición de los signos y síntomas 

característicos de esta patología: pesadez de piernas, dolor, edema, 

telangiectasias, varices, cambios tróficos de la piel y ulcera venosa (23,24). 

 Para la M.T.CH. su etiopatogenia; involucra diversos síndromes, el 

principal de ellos es el “estancamiento sanguíneo”, “humedad y flema en jiao 

medio y jiao inferior”, ambas condiciones estrechamente relacionadas con la 

función de bazo e hígado y su relación ínter orgánica. Fisiopatológicamente 

esto se vería reflejado en una disminución del retorno venoso  por 

“estancamiento sanguíneo”, secundario a deficiencia y estancamiento 

energéticos de bazo e hígado respectivamente, condicionando una 

hipertensión venocapilar, produciendo edema subsecuente, compatible con 

acumulo de “humedad y flema”. Pudiendo explicar las manifestaciones 

clínicas, tales como: pesantez de extremidades inferiores, dolor, edema, 

telangiectasias y varices. 

 Todo este marco fisiopatológico pueden evolucionar, tanto en la 

medicina occidental como en la M.T.CH., a una hipoxia tisular importante 

con cambios tróficos de la piel o hasta la ulceración, y en sus casos mas 

graves trombosis del segmento o miembro afectado. En la medicina 

tradicional china esta patología es ocasionada por un desajuste de Qi y Xue, 
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en escencia, su estancamiento en los canales. La sangría es un método que 

puede ajustar la sangre y energía hacia la normalidad, por ser un método útil 

para romper estancamientos. (19, 20, 26) 

 En nuestro trabajo la terapéutica empleada fue dirigida a nutrir el 

bazo, sedar al hígado, y  romper el estancamiento sanguíneo, con el 

objetivo de movilizar la sangre, transformar la flema y dispersar la humedad. 

 En primera instancia se condujo una prueba T de Student para 

grupos independientes, para comparar las calificaciones obtenidas en los 

diferentes apartados del cuestionario VEINES QoL/Sym  entre el grupo de 

sangría y el grupo de acupuntura real,  de la primera valoración (sesión 1) 

vs. la cuarta valoración (sesión 12) 

  Se obtuvieron resultados con diferencia estadísticamente significativa 

en el apartado de dolor de piernas, donde el grupo de sangría refirió más 

dolor en la primera valoración, con la siguiente calificación entre el grupo de 

sangría (2.26+1.38) y el grupo de acupuntura real (1.46+0.51) [t=2.093  df= 

28 p=0.045]. Probablemente secundario al dolor mismo de la técnica de 

sangría, pues en la cuarta valoración no hubo diferencia significativa en la 

calificación entre el grupo de sangría (4.53+0.63) y el grupo de acupuntura 

real (4.06+0.88) [t=1.657  df= 28 p=0.109]. 

 Otro ítem en el que se registró diferencia significativa fue en el de la 

interferencia de los síntomas con la vida social o familiar, en la cuarta 

valoración (D6), con una calificación entre el grupo de sangría (1.06+0.25) y 

el grupo de acupuntura real (1.53+0.83) [t=-2.071  df= 27 p=0.048], lo cual 

indica que el grupo que recibió tanto acupuntura como sangría fue superior 

al favorecer la integración de las pacientes a su vida social o familiar. 
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 Se realizaron pruebas T pareadas, para observar el comportamiento 

de los grupos al comparar los resultados de la primera valoración (sesión 1) 

vs. la cuarta valoración (sesión 12). Como lo muestran las tablas (52 y 53), 

ambos grupos obtuvieron resultados estadísticamente significativos y 

favorables, en el cuestionario VEINES  QoL/Sym. Aunque en las 

valoraciones intermedias (sesiones 4 a la 8) existieron áreas en las cuales 

las pacientes tuvieron una mejoría más rápida al recibir las dos terapéuticas, 

lo cual se resume en la tabla (54). 

 Lo anterior nos conduce a las siguientes consideraciones. Ambas 

opciones terapéuticas mostraron ser eficaces en el manejo de la (IVCP); los 

resultados demuestran una notable mejoría en la sintomatología de las 

pacientes tratadas, y si bien hacia el final del tratamiento ambos grupos 

obtuvieron resultados similares, cabe mencionar que el grupo que fue 

tratado con acupuntura y sangría obtuvo resultados en etapas más 

tempranas del tratamiento, en algunos casos desde la cuarta sesión, 

situación que se dio en menor grado en el grupo con acupuntura 

exclusivamente. Lo cual puede explicarse bajo el concepto de que  la 

sangría es un método agresivo, en el sentido de su efectividad, y específico 

para romper estancamiento sanguíneo; es comprensible teóricamente que 

este método promueva una respuesta más rápida que la acupuntura por si 

sola. Aunque a largo plazo ambas opciones ofrecieron una respuesta 

favorable.  
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Tabla 52  Resultados Significativos del Grupo con Acupuntura. 
Cuestionario VEINES QoL/Sym 

Área de evaluación No.de Sesión Grupo Media p 
Dolor. 12 real 4,067 0,03
Calambres. 12 real 4,733 0,04
Ardor. 12 real 4,4 0,02
Inquietud. 4 real 3,667 0 
Inquietud. 8 real 4,333 0,01
Inquietud. 12 real 4,267 0,03
Comezón. 4 real 4,133 0,01
Hormigueo. 4 real 3,933 0,01
Hormigueo. 12 real 4,6 0 
Evolución último año. 12 real 1,333 0 
Intensidad del dolor. 8 real 2,733 0,05
Intensidad del dolor. 12 real 2,067 0,01

 

Tabla 53: Resultados Significativos del Grupo con Sangría. 
Cuestionario VEINES QoL/Sym 

Área de evaluación. No. De Sesión Grupo Media p 
Pesadez. 8 sangría 3,867 0,02
Pesadez.  12 sangría 4,4 0,01
Dolor. 12 sangría 4,533 0 
Hinchazón. 12 sangría 4,733 0 
Calambres. 12 sangría 4,8 0,02
Ardor. 4 sangría 4,2 0,05
Ardor. 8 sangría 4,4 0,01
Ardor. 12 sangría 4,6 0 
Inquietud. 4 sangría 3,733 0 
Inquietud. 8 sangría 4,133 0,03
Inquietud. 12 sangría 4,533 0 
Punzadas. 8 sangría 4,4 0,02
Punzadas. 12 sangría 4,733 0,04
Comezón. 4 sangría 3,867 0,03
Comezón. 12 sangría 4,6 0,04
Hormigueo. 4 sangría 3,733 0,03
Hormigueo. 8 sangría 4,267 0,02
Hormigueo. 12 sangría 4,667 0 
Evolución último año. 4 sangría 1,8 0 
Evolución último año. 12 sangría 1,2 0 
Interferencia con vida social. 12 sangría 1,067 0,01
Intensidad del dolor. 8 sangría 2,333 0,01
Intensidad del dolor. 12 sangría 1,6 0 
Apariencia de las piernas. 4 sangría 3,933 0,03
Apariencia de las piernas. 8 sangría 4 0,03
Apariencia de las piernas. 12 sangría 4,333 0,04
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Tabla 54 Acupuntura y Sangría vs. Acupuntura. 
Cuestionario VEINES QoL/Sym     

Áreas de evaluación No. De Sesión Grupo Media p 
Pesadez. 8 sangría 3,867 0,02
   real 3.266 0.35
Pesadez. 12 sangría 4.4 0.01
   real 4 0.17
Hinchazón. 12 sangría 4,733 0 
   real 4.33 0.56
Ardor. 4 sangría 4,2 0,05
   real 3.73 0.44
Ardor. 8 sangría 4,4 0,01
   real 4 0.16
Punzadas. 8 sangría 4,4 0,02
   real 4.26 0.08
Punzadas. 12 sangría 4,733 0,04
   real 4.6 0.09
Hormigueo. 8 sangría 4,267 0,02
   real 4.13 0.07
Evolución último año 4 sangría 1,8 0,01
   real 2,667 0,01
Interferencia con vida social 12 sangría 1,067 0,05
   real 1,533 0,05

 

 

Finalmente estos resultados fueron comparados contra un grupo 

placebo, que se estudió en una tesina paralela a esta en la cual se evaluó 

la eficacia de la acupuntura sola vs. acupuntura ficticia, utilizando los 

mismos puntos y metodología que en este trabajo, recordando que todos 

los grupos además siguieron medidas generales de higiene venosa. Se 

presentan los resultados obtenidos en las tablas 55 y 56. 
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Tabla 55 Cuestionario  

VEINES QoL/Sym       

  

RESULTADOS SIGNIFICATIVOS 
AL COMPARAR LOS 

 GRUPOS VS PLACEBO       
Áreas de evaluación No. De Sesión Grupo Media p 
Pesadez. 8 sangría 3,867 0,02
  12 sangría 4.4 0.01
Dolor. 12 sangría 4,533 0.00
  12 real 4,067 0,03
Hinchazón. 12 sangría 4,733 0.00
Calambres. 12 sangría 4,8 0,02
  12 real 4,733 0,04
Ardor. 4 sangría 4,2 0,05
  8 sangría 4,4 0,01
  8 sangría 4,4 0,01
  8 real 4 0.16
  12 sangría 4,6 0.00
  12 real 4,4 0,02
Punzadas. 8 sangría 4,4 0,02
  8 real 4.26 0.08
  12 sangría 4,733 0,04
Hormigueo. 4 sangría 3,733 0,03
  4 real 3,933 0,01
  8 sangría 4,267 0,02
  8 real 4.13 0.07
  12 sangría 4,667 0.00
  12 real 4,6 0.00
Evolución último año 4 sangría 1,8 0,01
  12 sangría 1,2 0.00
  12 real 1,333 0.00
Interferencia con vida 
social 12 sangría 1,067 0,05
Intensidad del dolor. 8 sangría 2,333 0,01
  8 real 2,733 0,05
  12 sangría 1,6 0.00
  12 real 2,067 0,01
Apariencia de las 
piernas. 4 sangría 3,933 0,03
  8 sangría 4 0,03
  12 sangría 4,333 0,04
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 Creemos que se confirmó la hipótesis, pues las pacientes 

presentaron una gran mejoría clínica, que traducida a porcentajes 

generales se mantuvo en rangos de 80 a 95%, con valores de p<0.05. 

Además de que en una gran mayoría de los puntos estudiados por el 

cuestionario de calidad de vida, se registraron resultados positivos con 

una mejoría en su calidad de vida. En cuanto a las valoraciones clínicas 

realizadas también se obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos, todos ellos hacia la mejoría.  

 

  Tabla 56 Valoración Clínica     

  

RESULTADOS SIGNFICATIVOS  
AL COMPARAR LOS  

GRUPOS VS PLACEBO       
Síntoma No. De Sesión Grupo Media p 
Pesadez 8 sangría 0.666 0.039
  12 sangría 0.333 0.001
  12 real 0.400 0.003
Hinchazón 4 sangría 0.600 0.031
  8 sangría 0.133 0.001
  12 sangría 0.133 0.001
  12 real .0333 0.007
Ardor 12 sangría 0.200 0.001
  12 real 0.133 0.001
Inquietud 4 sangría 0.800 0.031
  8 sangría 0.333 0.003
  8 real 0.666 0.026
  12 sangría 0.200 0.000
  12 real 0.266 0.001
Calambres 8 sangría 0.466 0.031
  8 real 0.400 0.018
  12 sangría 0.266 0.010
  12 real 0.133 .003 
Dolor 12 sangría 0.200 0.001
  12 real 0.466 0.010



 144

CONCLUSIÓNES 
 
 Los resultados obtenidos son muy alentadores, ambos grupos han 

demostrado ser efectivos en el tratamiento de la IVCP, mejorando la calidad 

de vida de los pacientes. Es interesante observar que los resultados finales 

parecen ser iguales en ambos grupos, sin embargo en el transcurso del 

tratamiento el grupo de acupuntura más sangría favoreció una evolución 

más rápida en las siguientes áreas: pesadez desde la 8ª sesión,  en la 

percepción de hinchazón por parte del paciente solo éste grupo obtuvo 

resultados estadísticamente significativos hacia la última sesión , a 

diferencia de la acupuntura sola que no lo logró, en el ardor de las piernas el 

grupo con sangría presentó mejoría significativa desde la 4ª sesión y la 

sostuvo hasta la última sesión, en este apartado, el grupo con acupuntura 

sola obtuvo un buen resultado hasta la última sesión, las pacientes 

reportaron una evolución más favorable al comparar su situación actual con 

la de hace un año en el grupo con sangría, desde la 4ª sesión, y el grupo 

con acupuntura la reportó hasta la 12ª sesión, en la interferencia con la vida 

social solo el grupo con sangría obtuvo mejoría significativa en la 12ª sesión, 

pudiendo integrarse de manera mas efectiva a sus actividades sociales, así 

mismo este grupo refirió menor preocupación por la apariencia de sus 

piernas desde la 4ª sesión y así se mantuvo hasta el final del estudio, 

resultado que no se dio sólo con acupuntura. 

 Era importante contrastar los resultados obtenidos con un grupo 

placebo, para determinar si se debieron a la terapéutica empleada o a las 

medidas generales que realizaron las pacientes.  
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 Pudimos constatar que aún cuando no obtuvimos resultados 

significativos en todas las áreas, las terapéuticas empleadas mostraron ser 

superiores al placebo (tablas 55 y 56). 

El presente trabajo sienta un precedente para el estudio del tratamiento de 

la IVCP con acupuntura, pues no existían registros previos a este.  

Sugerímos las siguientes líneas de investigación con respecto al tema: 

• Investigar si la acupuntura y/o sangría ejercen algún efecto sobre la 

hipertensión venosa. 

• Estudiar si la acupuntura y/o sangría tienen influencia sobre el reflujo 

venoso. 

• Averiguar si son útiles para el fortalecimiento de la pared venosa y 

valvas. 

 Son proyectos muy ambiciosos pues requieren de tecnología 

avanzada para su realización. Pero los resultados obtenidos en este trabajo 

pueden dar sustento a algunas hipótesis interesantes al respecto, pues 

sabemos que la mayoría de las manifestaciones clínicas  y fisiopatología de 

la IVCP están dadas por la hipertensión venosa, el reflujo venoso, y la 

incompetencia valvular. 

  Si se obtuvo mejoría clínica en las pacientes aquí tratadas, sería 

lógico pensar que de algún modo la acupuntura  y la sangría debieron influir 

en esos mecanismos. 

 También es conveniente sugerir un trabajo donde se dé  seguimiento 

a las pacientes aquí tratadas; pues escapa del propósito de esta tesis, y 

sería interesante conocer los efectos o duración, a largo plazo, del 

tratamiento empleado.  
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ANEXO 1 HISTORIA CLÍNICA 
 

HISTORIA CLINICA 
 

FECHA: __________________ No DE EXP.: _________________ 
 

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre: ________________________________________________     
Edad: ________  Sexo:  F      M 
Estado civil: _____________________________________________     
Ocupación:  _____________________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________    
Fecha de nacimiento: ______________________________________ 
Teléfono: _________________   Referido por:  __________________ 
Medico:_________________________________________________ 
 
 
II. ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES 
 
FAMILIARES ENFERMOS         PADECIMIENTOS (tiempo de evol.) 
________________________________________________________               
________________________________________________________ 
________________________________________________________               
________________________________________________________ 
________________________________________________________     
________________________________________________________ 
________________________________________________________               
________________________________________________________ 
________________________________________________________               
________________________________________________________ 
 
 
III. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS 
 
Lugar de nacimiento:_______________________________________      
Lugar de residencia:_______________________________________ 
Características de la vivienda que habita: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Servicios de urbanización  SI       NO     Hacinamiento SI NO 

      Escolaridad: _____________________________________________ 
  
      Ocupación actual: _________________________________________ 
      Hábitos:  Tabaquismo SI      NO   ________________________ 
  Alcoholismo  SI      NO   ________________________ 
  Adicciones    SI      NO   ________________________ 
     Alergias: _______________________Tipo de sangre: ___________ 
     Cuadro de vacunación:  ___________________________________ 
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IV. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS 
 
Enfermedades:   Tiempo de evolución:  Control: 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________ 
 
Cirugías:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________ 
 
Traumatismos:  
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 

 
V. ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS 
 
Menarca: ____________ FUR:  ______ Menopausia:   ____________ 
Ritmo:  __________ IVSA:   __________ M. Anticoncep: 
________________________________________________________ 
 
Características del sangrado:   
_________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
G: _____ P:  _____  C:  _____  A:  _____  
Fecha papanicolau:  _______________________________________ 
 
 

MEDICACIÓN ACTUAL 
Medicamento:   Dosis:  Tiempo de consumo: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________ 
 
VI. PADECIMIENTO ACTUAL 
 

(Emoción, sueño, sabores, Temp. int./ext., deseo / aversión, transpiración, apetito, 
sed, olfato, vista, gusto, tacto, dermatosis, respiración, voz, cardiovascular, 
sensación abdominal, hábitos intestinales, evacuaciones, orina, trastornos 
sexuales, dolor, temblor, movilidad, perdida / aumento de peso, astenia, adinamia, 
mareo, etc.) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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VII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS 
 
DIGESTIVO: (gusto, apetito, sabores, sensación abdominal, evacuaciones)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
RESPIRATORIO: (olfato, faringe-laringe, expectoración, respiración, dolor)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
CARDIOVASCULAR: (sensación torácica, opresión torácica, soplos, 
palpitaciones, petequias, equimosis, telangiectasias, llenado capilar, varices, 
edema)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
MUSCULOESQUELETICO: (dolor, astenia, adinamia, parálisis, contractura, 
calambres, atrofia, hipertrofia, ataxia, alteraciones del movimiento)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
URINARIO: (dolor lumbar, edema, malestar para orinar, hábitos urinarios, color / 
olor de orina, sedimento, retención, incontinencia, enuresis, hematuria)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
REPRODUCTOR: ( menstruación, disfunción eréctil, eyaculacion precoz / 
retardada, espermatorrea, frigidez, 
dispareunia)_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
SENTIDOS: (trastornos en audición, visión, tacto, olfato y gusto)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
NERVIOSO: (emoción predominante, alteraciones en sensibilidad, marcha, 
afasia, temblores, convulsiones, alteraciones de memoria, alteraciones de sueno, 
mareos) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
VI. EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
HABITO EXTERIOR 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
T.A.  ________ F.C.  _______ F.R.  _______ TEMP. ____________ 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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 Sensación  Deseo  Aversión  
 Interior Exterior Clima Liq./Alim. Clima Liq./Alim.

FRIO       
CALOR       

 
 CUERPO DE LA LENGUA 

COLOR  
FORMA  
 

 
 SABURRA 

HIDRATACIÓN  
MOVIMIENTOS  

COLOR  
LOCALIZACION  

 

CONSISTENCIA:  
_____________________________________________________ 
 
IMPRESIÓN DIAGNOSTICA ______________________________ 
______________________________________________________ 
PLAN TERAPÉUTICO: ___________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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ANEXO 2 HOJAS DE VALORACIÓNES CLÍNICAS 
 
VISITA D0 
 
Fecha: ___ / ___ / _______ 
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre: _________________________________________________________ Sexo: (M)  (F) 
Edad: _________________ Teléfono:_________________________________ 
 

1. FACTORES DE RIESGO DE IVC 
(   )  Tratamiento hormonal. 
(   )  Vida sedentaria. 
(   )  Antecedentes de trombosis venosa. 
(   )  Sobrepeso. 
(   )  Embarazo. 
(   )  Profesión de riesgo. 

2. MANIFESTACIONES CLINICAS COMPATIBLES CON   IVC 
(   )  Pesadez de piernas. 
(   )  Dolor de Ms Ps. 
(   )  Parestesias. 
(   )  Sensación de quemazón. 
(   )  Piernas inquietas. 
(   )  Calambres. 
(   )  Várices. 
(   )  Enrojecimiento de la piel. 
(   )  Ulcera  venosa 
(   )  Edema constante. 
(   )  Cambios tróficos  
(   )  Edema al final del día. 

3. VALORACIÓN DE LOS SÍNTOMAS POR EL PACIENTE 
0  1  2  3  4   Pesadez de piernas. 
0  1  2  3  4  Edema. 
0  1  2  3  4 Sensación de quemazón. 
0  1  2  3  4  Piernas inquietas. 
0  1  2  3  4  Calambres. 
0 1 2 3 4  Dolor. 
0 = ausente. 1 =  Leve 2 = Moderado 3 = Severo  4 = Muy severo. 

4. EXAMEN CLINICO 
(   )  Telangiectasias. 
(   )  Varices de Ms Is. 
(   )  Reflujo venoso. 
(   )  Edema  cms _____ altura ____ 
(   )  Cambios en la coloración de la piel. 
(   )  Ulcero venosa cicatrizada 
(   )  Ulcera venosa activa 
 

5. CLASIFICACION CEAP DE IVC. 
Clase 0 Sin signos visibles o palpables de patología venosa 
Clase 1 Telangiectasias, venas reticulares, corona maleolar. 
Clase 2  Varices 
Clase 3  Edema sin cambios tróficos. 
Clase 4  Cambios tróficos. 
Clase 5  Cambios tróficos con ulcera cicatrizada. 
Clase 6  Cambios tróficos con ulcera activa. 
 
Paciente en clase 0    1    2    3    4    5    6 

6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PREVIO DE IVC 
¿Cuanto tiempo paso antes que el paciente consultara? 
(   )  De 1 a 2 meses 
(   )  Menos de un mes 
(   )  Mas de 1 año. 
(   )  Mas de 3 meses. 
¿Había sido previamente diagnosticado de IVC? 
¿Esta en tratamiento farmacológico actualmente para IVC? 
¿Que medico la vio anteriormente?  Medico General ___   Especialista___   Cual especialidad________ 

7. REPERCUSIÓN SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
Cuestionario VEINNE complementado  ( Si )  ( No ) 
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VISITA D30 
 
Fecha: ___ / ___ / _______ 
 

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre: _______________________________________________________   Sexo: (M)  (F) 
Edad: _________________ Teléfono:_____________________________  
 

2. TRATAMIENTO 
(    ) ¿Ha acudido a sus sesiones?          
(    ) ¿Ha seguido la terapia compresiva (medias elásticas)  
(    ) ¿Ha seguido el tratamiento higiénico-dietético?        
(    ) ¿Ha presentado algún efecto secundario?        
En caso afirmativo, indique 
cual:______________________________________________________ 
(    ) ¿Ha requerido la suspensión del tratamiento? 
 

3. VALORACIÓN DE LOS SÍNTOMAS POR EL PACIENTE 
0   1   2   3   4   Pesadez de piernas. 
0   1   2   3   4   Edema. 
0   1   2   3   4   Sensación de quemazón. 
0   1   2   3   4   Piernas inquietas. 
0   1   2   3   4   Calambres. 
0   1   2   3   4   Dolor. 
 
0 = ausente. 1 =  Leve 2 = Moderado 3 = Severo 4 = Muy severo. 
 

4. EXAMEN CLINICO 
(   )  Telangiectasias. 
(   )  Varices de Ms Is. 
(   )  Reflujo venoso. 
(   )  Ulcera  venosa activa. 
(   )  Edema  cms _____ altura ______ 
(   )  Cambios en la coloración de la piel. 
 

5. CLASIFICACION ACTUAL CEAP DE IVC  
Clase 0 Sin signos visibles o palpables de patología venosa  
Clase 1 Telangiectasias, venas reticulares, corona maleolar. 
Clase 2  Varices. 
Clase 3  Edema sin cambios tróficos. 
Clase 4  Cambios tróficos. 
Clase 5  Cambios tróficos con ulcera cicatrizada. 
Clase 6  Cambios tróficos con ulcera activa. 
 
Paciente en clase 0  1  2  3  4  5  6 
 

6. REPERCUSIÓN ACTUAL SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
Cuestionario VEINNE complementado  ( Si )  ( No ) 
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VISITA D60 
 
Fecha: ___ / ___ / _______ 
 

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre: _____________________________________________________ Sexo: (M)  (F) 
Edad: _________________ Teléfono:_____________________________  
 

II. TRATAMIENTO 
(   ) ¿Ha acudido a sus sesiones? 
(   ) ¿Ha seguido la terapia compresiva (medias elásticas) 
(   ) ¿Ha seguido el tratamiento higiénico-dietético?  
(   ) ¿Ha presentado algún efecto secundario? 
En caso afirmativo, indique cuales:__________________________________ 
(   ) ¿Ha requerido la suspensión del tratamiento? 
 
 

III. VALORACIÓN DE LOS SÍNTOMAS POR EL PACIENTE 
0  1  2  3  4   Pesadez de piernas. 
0  1  2  3  4  Edema. 
0  1  2  3  4  Sensación de quemazón. 
0  1  2  3  4  Piernas inquietas. 
0  1  2  3  4  Calambres. 
0  1  2  3  4  Dolor. 
 
0 = ausente. 1 =  Leve 2 = Moderado 3 = Severo 4 = Muy severo. 
 

IV. EXAMEN CLINICO 
(   )  Telangiectasias. 
(   )  Varices de Ms Is. 
(   )  Reflujo venoso. 
(   )  Ulcera  venosa activa. 
(   )  Edema  cms _____ altura ______ 
(   )  Cambios en la coloración de la piel. 
 

V. CLASIFICACION CEAP DE IVC. 
Clase 0 Sin signos visibles o palpables de patología venosa  
Clase 1 Telangiectasias, venas reticulares, corona maleolar. 
Clase 2  Varices. 
Clase 3  Edema sin cambios tróficos. 
Clase 4  Cambios tróficos. 
Clase 5  Cambios tróficos con ulcera cicatrizada. 
Clase 6  Cambios tróficos con ulcera activa. 
 
Paciente en clase 0  1  2  3  4  5  6 
 

VI. REPERCUSIÓN ACTUAL SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
Cuestionario VEINNE complementado  ( Si )  ( No ) 
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VISITA D90 
 
Fecha: ___ / ___ / _______ 
 

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre: ______________________________________________________ Sexo: (M)  (F) 
Edad: _________________ Teléfono:_____________________________  
 

II. TRATAMIENTO 
(   ) ¿Ha acudido a sus sesiones? 
(   ) ¿Ha seguido la terapia compresiva (medias elásticas)? 
(   ) ¿Ha seguido el tratamiento higiénico-dietético?  
(   ) ¿Ha presentado algún efecto secundario? 
En caso afirmativo, indique 
cual:______________________________________________________ 
(   ) ¿Ha requerido la suspensión del tratamiento? 
 
 

III. VALORACIÓN DE LOS SÍNTOMAS POR EL PACIENTE 
0  1  2  3  4   Pesadez de piernas. 
0  1  2  3  4  Edema. 
0  1  2  3  4  Sensación de quemazón. 
0  1  2  3  4  Piernas inquietas. 
0  1  2  3  4  Calambres. 
0  1  2  3  4  Dolor. 
 
0 = ausente. 1 =  Leve 2 = Moderado 3 = Severo 4 = Muy severo. 
 

IV. EXAMEN CLINICO 
(   )  Telangiectasias. 
(   )  Varices de Ms Is. 
(   )  Reflujo venoso. 
(   )  Ulcera  venosa activa. 
(   )  Edema  cms _____ altura ______ 
(   )  Cambios en la coloración de la piel. 
 

V. CLASIFICACION CEAP DE IVC. 
Clase 0 Sin signos visibles o palpables de patología venosa  
Clase 1 Telangiectasias, venas reticulares, corona maleolar. 
Clase 2  Varices. 
Clase 3  Edema sin cambios tróficos. 
Clase 4  Cambios tróficos. 
Clase 5  Cambios tróficos con ulcera cicatrizada. 
Clase 6  Cambios tróficos con ulcera activa. 
 
Paciente en clase 0  1  2  3  4  5  6 
 

VI. REPERCUSIÓN ACTUAL SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 
Cuestionario VEINNE complementado  ( Si )  ( No ) 
Marcar con una X la opción seleccionada: 
 
 NULA 

 
MODERADA 
 

BUENA 
 

EXCELENTE 
 

Valoración final de la eficacia del tratamiento por parte 
del paciente 

    

Valoración final de la aceptabilidad del tratamiento por  
parte del paciente. 

    

Valoración final de la eficacia del tratamiento por parte 
del medico. 

    

Valoración final de la aceptabilidad del tratamiento por 
parte del medico. 
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ANEXO 3 CUESTIONARIO VEINES QOL/Sym 

 
CUESTIONARIO VEINES-
QOL DE CALIDAD DE VIDA    ANEXO 4  
NOMBRE DEL 
PACIENTE:_______________________________________ FECHA:_____________  

INSTRUCCIONES        
COMO 
RESPONDER:        
Conteste cada pregunta marcando la respuesta como se indica. Si no esá seguro de cómo responder una 
pregunta, por favor de la 
mejor respuesta que pueda.           
A continuación encontrará algunas preguntas con respecto a lo que ha observado en sus piernas. 
Esta información ayudará a llevar un registro de cómo se siente y qué tan bien puede realizar 
sus actividades 
cotidianas. 

            

              

1. Durante las últimas 4 semanas, ¿Qué tan seguido ha tenido cualquiera de los siguientes síntomas en las 
piernas?        
         
(Marque un solo recuadro en 

cada renglón)   Varias ve- Más ó Menos de   
  Diario ces por menos 1 vez una vez Nunca 

      semana por semana por semana   
1. Pesadez en las 
piernas   1 2 3 4 5 
2. Dolor de 
piernas   1 2 3 4 5 
3. Piernas 
hinchadas   1 2 3 4 5 
4. Calambres 
nocturnos   1 2 3 4 5 
5. Calor o 
sensación de 
ardor    1 2 3 4 5 
6. Piernas 
inquietas   1 2 3 4 5 

7. Punzadas   1 2 3 4 5 

8. Comezón   1 2 3 4 5 

9. Hormigueo   1 2 3 4 5 

              

2. ¿A qué hora del día presenta los síntomas con mayor intensidad? (Seleccione una opción)  

1   Al despertar   4   Durante la noche    

2   Al medio día   5   A cualquier hora del día   

3   Al final del día   6   Nunca     
              

              

3. ¿Cómo calificaría, en general, los síntomas en sus piernas, comparados a su situación hace un año?  
1   Mucho mejor 
ahora que hace 
un año   3   Algo peor ahora que hace un año 
2   Algo mejor 
ahora que hace   5   Mucho peor ahora que hace un año 
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un año 

3   Más o menos 
igual que hace un 
año   6   No tuve ningún síntoma el año pasado 
              

              

4. Los siguientes opciones son acerca de actividades que usted podría realizar en un día típico. ¿Sus 
problemas de piernas lo limitan al realizar estas actividades? Si es así, ¿qué tanto?   
         
(Marque un solo recuadro en 

cada renglón    SI SI NO 
   No trabajo Me limitan Me limitan Me limitan 

      mucho un poco nada 
a. Actividades 
diarias en el 
trabajo     0 1 2 3 
b. Actividades diarias en la 
casa (ej. Quehacer,            
planchar, reparaciones 
inusuales, jardinería, etc.)   0 1 2 3 
c. Actividades sociales o de 
entretenimiento en           
las cuales permanece de pie 
por largos periodos           
de tiempo (fiestas, bodas, uso 
de transporte   0 1 2 3 
público, hacer las 
compras, etc.)             
d. Actividades sociales o de 
entretenimiento en           
las cuales permanece 
sentado por largos perio-   0 1 2 3 
dos de tiempo (ej. 
ir al cine, viajar 
etc.)             

              

5. Durante las últimas 4 semanas, ¿Ha tenido alguno de las siguientes situaciones en el trabajo u otras 
activida- 
des cotidianas como resultado de sus 
síntomas en las piernas?      
         
(Marque un solo recuadro en 

cada renglón        
     SI NO 

a. Acortar el tiempo en su trabajo o en otras 
actividades     1 2 
b. Hace menos de 
lo que usted 
quisiera         1 2 
c. Estar limitado en el tipo de trabajo o de otras 
actividades     1 2 
d. Tener dificultades para realizar su trabajo u otras actividades (ej. Hacer un 
es- 1 2 
fuerzo extra o 
mayor)         1 2 

              

6. Durante las últimas 4 semanas, ¿Hasta qué punto han interferido sus síntomas con su vida social con la 
familia 
amigos, vecinos o grupos? 
(Seleccione una opción)       

1   Para nada   4   Bastante    
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2   Un poco   5   Extremadamente    

3   Más o menos        
              

              

7. ¿Cúanto dolor de piernas ha tenido en las últimas 4 semanas? (Seleccione una opción)   

1   Nada   4   Moderado    

2   Muy poco   5   Severo     

3   Poco   6   Muy severo    
              

              

8. Las siguientes preguntas se relacionean a su estado durante las últimas 4 semanas, como resultado de 
sus 
dolencias en las piernas. Por favor indique la respuesta que más se acerque a los síntomas que ha venido 
sintiendo. ¿Cúanto tiempo de 
las últimas 4 semanas...?       
         
(Marque un solo 

un recuadro Todo el Casi todo Una buena Algo de Poco   
en cada renglón) tiempo el tiempo parte del tiempo tiempo Nunca 

      tiempo       
a. Se ha 
preocupado por la 
apariencia de  1 2 3 4 5 6 

sus piernas          
b. Se ha sentido 
irritable 1 2 3 4 5 6 
c. Se ha sentido 
como un carga 
para su             
familia o sus 
amigos 1 2 3 4 5 6 
d. Se ha 
preocupado por 
tropezar con           

objetos 1 2 3 4 5 6 
e. La apriencia de 
sus piernas ha 
influído             

al escoger su ropa 1 2 3 4 5 6 
Gracias por su 
ayuda.         
Por favor entregue este 
cuestionario a su medico.           
NOMBRE DEL 
MEDICO:______________________________________       
Por favor anote la 
fecha del día de 
hoy:        (día-mes-año)   
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ANEXO 4 HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROTOCOLO: TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA 
Hoja de consentimiento informado 

 
México, D.F., a _____de _____________ de _______. 
 
1.- Por medio de la presente yo, ________________________________________, de ____ 
años de edad, manifiesto que he sido completamente informado que padezco de insuficiencia 
venosa crónica que consiste en una alteración funcional del retorno venoso como 
consecuencia de la incompetencia valvular venosa pudiendo presentar los siguientes síntomas: 
pesadez, prurito, ardor, dolor de piernas, varices, edema, entre otras. 
 
2.- Comprendo que todos los datos recabados por los investigadores tendrán el carácter de 
confidenciales y serán propiedad de los investigadores. Cualquier petición para discutir los 
datos con terceras personas deberá estar aprobada por los investigadores y por mí. 
 
3.- Estoy informado sobre el posible beneficio que podría obtener con la administración del 
esquema de tratamiento que se me ha propuesto a base de acupuntura y/o sangría.. 
 
4.-  Comprendo que el tratamiento dura 3 meses y que se me solicitará a una sesión semanal 
para un total de 12 sesiones, la primera será una evaluación inicial y el tratamiento. 
Posteriormente dos evaluaciones intermedias y una final con la administración del cuestionario 
de calidad de vida.  
 
5.- Autorizó a los médicos investigadores a tomar fotografías de mi progreso las veces que 
ellos juzguen pertinente. 
 
6.- Sé que debo seguir al pie de la letra las instrucciones que mi médico investigador tratante 
ha ideado para mí. 
 
7.- Y que no debo aplicar ningún otro tratamiento y en caso de hacerlo me comprometo a 
notificarlo para que se valore si puedo o no seguir en el protocolo. 
 
8.- Sé que en el curso de éste estudio si se presenta alguna molestia o daño, que 
aparentemente sea el resultado del esquema de tratamiento mis médicos tratantes me darán la 
atención necesaria. Queda entendido que éste tipo de atención no implica responsabilidad 
legal. 
 
9.- Se me explicó claramente que los efectos adversos que aunque sumamente raros han sido 
descritos a la fecha y que pueden ocurrirme son: dolor persistente en el sitio de punción, 
presencia de hematomas o equimosis, accidentes tales como retención de aguja y hemorragia. 
 
10.- Sé que los nombres y teléfonos de mis médicos son: 
 
Dra. Dilheri Ramos Lira 04455 91 62 25 37  / Dr. Oscar Rancel López  04455 30 49 98 17 
 
11.- Es claro que mi participación en éste esquema de tratamiento es estrictamente voluntaria y 
soy libre de retirarme en el momento que desee cualquiera que sea la razón, sin sufrir por ello 
ninguna penalización. 
 
12.- Estando en conocimiento de los procedimientos que se me realizaran, firmo en señal de 
conformidad.   
______________________________      _______________                  ___________________ 
Nombre                Fecha                                           Firma 
 
13.- Expliqué veraz y completamente el estudio al paciente: 
______________________________    _____________ _                  ____________________ 
Nombre del Investigador                              Fecha                                          Firma 
______________________________        ______________                  ____________________ 
Testigo Nombre                                                    Fecha                                          Firma                 
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ANEXO 5 MEDIDAS DE HIGIENE VENOSA 

 

 

1. Conservar el peso corporal dentro de límites ideales. 

2. Evitar permanecer por periodos prolongados (más de una hora). 

3. Elevar la piecera de la cama 15 cm. 

4. Evitar el uso de ropa ajustada. 

5. Mantener bien lubricada la piel. 

6. Usar medias elásticas de compresión graduada, o en su defecto usar 

vendaje elástico partiendo de los dedos y ascendiendo hacia la pierna. 

7. Descansar al menos tres veces al día con las piernas en elevación por 

10 a 15 min. 

8. Usar zapatos cómodos de tacón bajo, evitar las zapatillas. 

9. Evitar los anticonceptivos orales, sino bajo estricta vigilancia médica. 

10. Evitar exponerse a fuentes de calor como: sol, horno, estufa, vapor, 

jacuzzi, entre otros. 

11. Practicar ejercicios apropiados para mejorar el retorno venoso tales 

como la natación, caminata, carrera, ciclismo, danza. 

12. Terapia física, realizar los ejercicios anti-estasis, diseñados por 

Brunner y Claudia Fleischin. 


