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GLOSARIO 
 
Acupuntura  Técnica de la Medicina Tradicional China que consiste en la 

introducción de agujas filiformes en puntos específicos del cuerpo. 
Acupoint  
2042-A  Equipo electrónico de fácil manejo. Especialmente diseñado para 

controlar un has de luz láser. 
Aforismo  Sentencia breve que se propone como norma en una ciencia o arte. 
Amasa  Asociación mexicana de Asociaciones y sociedades de Acupuntura,  
Artritis        Inflamación de una  o más articulaciones. 
Canales  
tendinomus-  Sistema de canales que solo tienen influencia sobre músculos 

tendones. 
Cápsula  
sinovial  Es una bolsa de tejido especializado que rodea las articulaciones. 
 
Cartílago  
articular  Es el recubrimiento blanquecino que tienen los extremos de los 

huesos de las articulaciones. 
Cun  Medida china que corresponde al ancho del dedo pulgar del 

paciente, a nivel de la articulación interfalángica. 
Dolor Sensación molesta de una parte del cuerpo. 
Dosimetría  Tiempo de aplicación de un LASER de potencia determinada en un 

área conocida, para obtener el efecto deseado.   
Inflamación  Reacción local del organismo frente  la agresión de un agente 

exterior caracterizado por aumento de volumen, rubor y calor. 
Frío  Factor patógeno  que se presenta preferentemente en el invierno y 

se caracteriza por producir estancamiento y dolor. 
Genu valgo  Deformidad de la rodilla hacia adentro y proyección del pie al 

exterior. 
Genu varo  Deformidad de la rodilla con la curvatura de ésta hacia el  exterior. 
Gonoartrosis     Enfermedad articular degenerativa de la rodilla que se caracteriza 
por dolor, inflamación,  deformidad  y limitación de los movimientos. 
Humedad  Factor patógeno que se caracteriza por obstruir la dinámica de la 

energía. 
IMEIMTCH  Instituto Mexicano de enseñanza e investigación en Medicina 

Tradicional China. 
Joule  Desprendimiento de calor en un conductor homogéneo durante el 

paso de una corriente eléctrica. 
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 WTT  Nombre del vatio en la nomenclatura Internacional. 
LÁSER  Acrónimo del Inglés cuyas siglas en Inglés: Amplification by 

Stimulated, Emisión of Radiation, que significan en Español: 
amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación.  

Láserpuntura      Aplicación de  láser en puntos de acupuntura o puntos Ashi. 
Ligamento  Es una estructura fibroelástica que une dos huesos entre sí. 
Menisco Fibrocartílago interarticular. 
Nanómetro  nm: Medida de longitud = 1 mil millonésima parte del metro = 10 -9 

metros = 0.000000001 mts. Es la medida de las ondas del LASER: 
Infinitamente pequeñas. 

Síndrome Bi   
obstructivo        Equivale a gonoartrosis en la Medicina China.   
Tendón  En una estructura fibroelástica que une un músculo a un hueso. 
Zhang - Fu  Nombre chino que se le da a órganos y vísceras. 
Sustancias  
vitales Energía ( Qi), Sangre(Xue), Líquidos(Jin Ye) 
Viento  Factor patógeno que se relaciona con la primavera caracterizándose 

por no ser fijo (migratorio). 
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RESUMEN 
 
 
  La gonoartrosis, es el padecimiento mas frecuente en la práctica clínica 
reumatológica. Tiene una prevalencia alta en personas mayores de 30 años, por lo 
que ya constituye un problema de salud y forma parte de una pandemia de 
enfermedades crónico-degenerativas (Vázquez Martínez F y Ortíz Álvarez O. La 
investigación latinoamericana sobre osteoartrosis. Gac.Méd. Vol. IV,1990 pg. 131)En 
los reportes estadísticos del INEGI y en los servicios de consulta externa de 
especialidades del IMSS la prevalencia  en grupos por edad y por sexo junto a   las 
investigaciones  realizadas en el Hospital General de México, Sector Salud de 
septiembre de 1985 a febrero de 1996 se revisaron un total de 3,933 casos. Una de 
las principales patologías fue la gonoartrosis con 361 casos.  

Su principal síntoma es el dolor localizado en rodilla, agravado por el 
movimiento, el frío y la humedad.    

El manejo de la gonoartrosis es todo un reto para la medicina a pesar de 
contar actualmente con fármacos analgésicos narcóticos y no narcóticos.  Existen 
nuevas opciones de tratamientos alternativos, como es el láser que posee un efecto 
analgésico ya demostrado cuando se aplica en puntos acupunturales; el láser no 
ocasiona problemas si se cumplen las medidas de protección corporal ( Luis 
M.López/ Jorge H.A.A. “Láseres en Medicina” 1ª. Edición 1997 IPN p.195). Por lo que 
surge la necesidad de realizar este estudio que fue de tipo longitudinal, prospectivo, 
observacional y analítico.  Con un universo de trabajo localizado en el Asilo para 
ancianos “Gabriel Pastor” con dirección en 35 Pte. 705 Col. Gabriel Pastor de la 
ciudad de Puebla, Pue., de población limitada y muestra intencional. Se atendieron 
15 pacientes del sexo femenino, cuyas edades fluctuaron entre  58 y 85 años que 
reunieron los criterios de inclusión previamente establecidos.  

El objetivo fue disminuir el dolor a través del efecto analgésico del  láser en 
puntos Ashi evaluando el mismo de acuerdo a la Escala Visual Análoga  en la 
primera, quinta y décima sesión.  

Se aplicó láser en cada punto Ashi de rodillas durante 30 segundos en 10 
sesiones (previa apertura de canales tendinomusculares de órganos y/o vísceras) 
obteniéndose los siguientes resultados: el promedio del dolor inicial evaluado con la 
Escala visual Análoga fue de 8.73, en la quinta sesión se obtuvo un promedio de la 
evaluación del dolor de 4.27 y al finalizar del tratamiento en la décima sesión se 
obtuvo un promedio de 2.60 de acuerdo a la Escala Visual Análoga.  

Se hizo el análisis estadístico de la t pareada, encontrándose un resultado con 
valor en la primera  sesión de 7.75 y el la décima sesión de 4.5. El valor de P fue 
menor a 0.0001 lo cual  resultó muy significativo.  

Debido a su efectividad el láser se debe incluir  como tratamiento 
complementario  en personas geriátricas con gonoartrosis.  
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SUMMARY 
 

The gonoarthrosis is the most frequent suffering in the reumalogy practice 
clinic. It has a high prevalence in people over thirty years, therefore it composes a 
problem for health and it is part of a pandemic of chronic-degeneratives ickness. In 
the INEGI statistic reports of the  and in the external consult of mayor treatments of 
the IMSS  the prevalence in groups by age and by sex with in the reseaech made in 
the General Hospital of Mexico, health area had reviewed a total of 3933 cases from 
Sept. 1985 to February 1996. One of the main pathologies was the gonoarthrosis with 
361 cases. 

 
The main symptom is the pain in knee, increased with the movement, cold and 

the dampness. The prediction is good for health but bad for function. 
 

 The handling of the gonoarthrosis is a real challenge for medicine even though 
we count currently with narcotic, analgesic, and no narcotics. Exist nowadays there 
are new options of alternative treatments, just a laser that has an analgesic effect 
already demonstrated; in addition, the laser doesn’t have intolerance problems.  
Therefore the need to study Gonoarthrosis arise which was a kind of, longitudinal, 
prospective, observational and analytic. With a universe of work located in the 
residence for old people “Gabriel Pastor” that is ubicated in 35 Poniente  No. 705 
Gabriel Pastor in the city of Puebla, Pue, limited population and intentional sample, 
15 female patients where attend who were between 58 to 85 years old. They 
gathered the inclusion criteria previously established. The objective was to reduce the 
pain by analgesic effect of laser in Ashi points evaluating it in agreement with the 
Visual Analogical Scale. In  the first, fifth, and tenth session.  
 
 The laser was applied in every knee Ashi points during 30 seconds in 10 
sessions (previous opening of the sinewmuscular canals) obtaining the follawing 
results: The average of the initial pain evaluated with the Visual Analogical Scale, 
was of 8.73; in the fifth session an average of the evaluation of the pain of 4.27; was 
obtained and at the end of the treatment, in the tenth session an average of 2.60 was 
obtained in agreement with the Visual Analogical Scale. 
 
 An stadistic analisis the  pareade t was made finding a result wich value en the 
1st. session was 7.75, in the 10th. Session 4.5. The value of the P was less then 
0.0001, than was so significative. 
 
 Due to the effectiveness, laser should be included as an attached treatment in  
older  patients with gonoarthrosis.  
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1.0 INTRODUCCION 
 

Se ha considerado que la artritis degenerativa, osteoartritis u osteoartrosis de 

la rodilla, llamada por su localización gonoartrosis, es el padecimiento mas frecuente 

en la práctica clínica reumatológica. Antiguamente se le conocía cono lipoartritis seca 

de  la rodilla, artropatía climatérica de la rodilla y adiposis dolorosa de la rodilla 1 

La Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Cirugía 

Ortopédica han definido la Osteoartrosis, como el resultado de eventos mecánicos y 

biológicos que desestabilizan la degradación normal de acoplamiento y síntesis del 

cartílago articular y hueso subcondral.2 

Tiene una prevalencia alta en personas mayores de 30 años y considerando el 

aumento de esperanza de vida, ya constituye un problema muy importante de salud y 

forma parte de una pandemia de enfermedades crónico-degenerativas, que 

repercute indudablemente en aspectos laborales, sociales, familiares y económicos 3 

No hay en la actualidad tratamiento médico alguno que pueda ofrecer alguna 

modificación en la historia natural del proceso degenerativo y mucho menos curación 

de la misma, de tal forma que solo existen formas paliativas para mitigar el dolor, 

inclusive aún los procedimientos artroscópicos como las limpiezas articulares o 

sustitución protésica no garantizan la desaparición del dolor ni la curación del 

proceso degenerativo45    el manejo de este en la gonoartrosis es un verdadero reto 

para la medicina a pesar de contar actualmente con fármacos analgésicos narcóticos 

y una gran variedad de analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES).6   

                                                 
1 Poal BJM. Enfermedades reumáticas y procesos afines. Editorial Marín Barcelona 1974 pag.191 
2  Ramos NF. Manual Clínico de Reumatología 1ª Ed. JHG Editores, S.A.de C.V. México 2000. 
pag.141-142 
3  Vázquez Martínez F y Ortíz Álvarez O. La investigación latinoamericana sobre osteoartrosis. 
Gac.Méd. Vol. 131 No. 4,1990 
4 Martínez Elizondo P. Introducción a la Reumatología  2ª Ed. Editorial Intersistemas S.A. de C.V., 
México,1997 pag. 171 
5 Sada ME , Hernández PG, Alcántara. Limpieza articular artoscópica asociada o no a osteotomía 
tibial. Rev. Méx. Ortop. Traum. 2000 14 (3) :may-jun: 256-9 
6 Rivera Serrano O y Tanimoto Weki M. Uso de los medicamentos en la clínica. Ed.  McGraw-Hill 
Interamericana, México. 1999, pag.7-8 
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El conocimiento de la Medicina China y los descubrimientos de la ciencia 

moderna, como en el caso del rayo láser, ponen en manos del médico acupunturista 

la gran oportunidad de unir mundo antiguo y moderno para ofrecer a los pacientes 

geriátricos con dolor  por gonoartrosis una oportunidad de disminuir su  dolor. 
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2.0 ANTECEDENTES  HISTORICOS. 

El reconocimiento de las enfermedades reumáticas hace 2400 años nos 

sugiere el hecho de que 18 de los aforismos de Hipócrates se refieren al menos en 

parte a dolencias de las articulaciones, y cinco a la gota. El término reuma fue 

introducido aproximadamente en el siglo I a.C. cuyo significado semeja al catarro 

hipocrático; ambos términos se refieren a una  sustancia que fluye. Se creía que  en 

el cerebro se originaban los humores primarios uno  de ellos se derivaba de flema. 

Estos causaban diversas dolencias dependiendo del sitio donde se detenía el flujo. 

Andrew Boord  (Londres 1547)  dio un ejemplo de la asociación de reuma con artritis 

parafraseándolo: “El humor reumático producido en la cabeza es viscoso, 

descendiendo de la cabeza a las partes inferiores y causa, muchas enfermedades. 

En el humor colérico sucede lo contrario, la causa es una enfermedad articular, las 

partes afectadas se ven hinchadas y rojas y con vasos ingurgitados”.  

Guillaume Vaillou (Ballonius; 1558-1616) introduce el concepto de reumatismo 

como un síndrome músculo esquelético sistémico, este trabajo se publicó en el año 

1642. Afirmando: “Lo que la artritis es para una articulación, es exactamente lo que el 

reumatismo es para el cuerpo entero”. La patogenia la explicaba en forma pintoresca 

diciendo que: “ Se puede llamar al trastorno que estamos considerando 

inexactamente como reumatismo, mejor como una especie de mareo de los vasos 

(que vomita), hasta que dispongamos de mejores términos.”7 

En 1940 el término reumatólogo fue dado por Bernard Comroe. En el libro de 

texto editado por Joseph L. Holander en 1941 apareció impreso como reumatología. 

No se debe confundir los términos antiguos con los actuales, ya que durante siglos 

gota o diestésis gotosa se usaron indistintamente como si se tratara de artritis. A 

Thomas Sydenham (1624-1689) le corresponde el crédito de ser el primero en 

distinguir entre una gota y una poliartritis aguda febril la cual  afecta principalmente a 

los jóvenes vigorosos, él fue víctima de la gota. Él describe un padecimiento 

compatible con la fiebre reumática aguda, pero también en una fase crónica en la 

cual el paciente, puede convertirse: “En un lisiado hasta el día de su muerte,  o 
                                                 
7Parísh LC: An historical approach to the nomenclatura of reumathoi. Arthritis Rheum 6..Pag.138- 158, 
1963 
 
  



  

12
  
  
  

puede perder completamente el uso de sus miembros mientras que los nudillos de 

sus dedos se vuelven abultados y protuberantes” probablemente se habla de un 

cuadro clínico de artritis reumatoide. Además de las descripciones de la gota (1683) 

y del reumatismo agudo (1685) Sydenham describió el baile de San Vito (Corea de 

Sydenham, 1686), y en su discusión de las Enfermedades histéricas  (1684) pudo 

haber descrito la  fibromialgia. A principio del siglo XIX algunos autores se percataron 

de que no se había progresado lo suficiente en la diferenciación de las enfermedades 

reumáticas8  William Heberden (1710-1802, Londres) escribió: “El reumatismo es un 

nombre común para muchos dolores que, sin embargo, no tienen una apelación 

peculiar aunque se deben a causas muy diferentes. Además a menudo es difícil de 

distinguirlas de otras a las que se les ha asignado un nombre y una clasificación  

Las enfermedades reumáticas son crónicas y degenerativas  como es la 

gonoartrosis, se presentan en la edad adulta (50-70 años). Estas personas que, por 

eufemismo, llamamos ancianos, gerontes,  miembros de la tercera edad (aunque no 

sabemos bien desde o hasta cuando llega esa edad o si hay otras posteriores) nos 

proponen un desafío, básicamente por que es un fenómeno en el que,  tarde o  

temprano, estaremos inmersos con nuestra propia experiencia. Porque los seres 

humanos tenemos una alternativa de hierro: o morimos o llegamos a viejos, y será 

mejor llegar informado de algunos aspectos del asunto.9 

Un estudio de 50 pacientes mostró beneficios con el láser infrarojo y rojo 

comparado con placebo en el alivio del dolor, con un tratamiento dos veces al día 

durante diez días. (Puett DW, Griffin MR. Published trials of nonmedicinal and 

noninvasive therapies for hip and knee osteoarthritis. Ann-Intern-Med. 1994)10  

 

 

 

                                                 
8 Kippel Jhon H, MD, Principios de las enfermedades reumáticas. 4ª. Ed. en Castellano 2000. Ed. Intersistemas 
S.A.de C.V. p.1 
9 Asamblea General de las Naciones Unidas, Proclamación sobre los ancianos, párrafo 2 
10http://www.lasersystems.com.mx/pdf/adlmpm_04.pdf#search=’rodilla%20laser’ 2005 
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3.0 MARCO TEÓRICO 

3.1 DEFINICIÓN  

La  gonoartrosis es conocida también como: enfermedad articular 

degenerativa, osteoartritis, artropatía degenerativa y artritis hipertrófica de la rodilla, 

es una enfermedad articular lentamente progresiva, cuyo sustrato es la degeneración 

del cartílago articular. Clínicamente se caracteriza por la presencia de dolor, 

limitación de los arcos de movilidad de las articulaciones diartrodiales, crepitación, 

ocasionalmente derrame y grados variables de inflamación local. 

La Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Cirugía 

Ortopédica han definido a lal Osteoartrosis, como el resultado de eventos mecánicos 

y biológicos que desestabilizan la degradación normal de acoplamiento y síntesis del 

cartílago articular y hueso subcondral11.   

3.2 ANATOMÍA 

3.2.1 ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

El estudio anatomoclínico  de la rodilla es importante debido a que es una  

articulación muy expuesta y poco protegida contra lesiones mecánicas. Su 

estabilidad depende  fundamentalmente  de los ligamentos y músculos asociados. La 

articulación de la rodilla  es probablemente  la más grande y compleja del cuerpo 

humano,  es una articulación condílea de tipo de las enartrosis, posee una gran 

cantidad  de tejido sinovial que forman  repliegues o senos  cuya función  principal es 

nutrir al cartílago articular  y lubricar  las superficies articulares  durante  el 

movimiento  y en menor grado, la absorción de cargas. 

Las estructuras óseas que  la forman  son: la  porción  distal del fémur, que 

posee  un cóndilo  medial  y uno lateral, separados por    una escotadura, los cuales 

tienen una convexidad  articular. El cóndilo  medial es mayor que el lateral,  la rodilla  

es la articulación  que más cartílago  articular  contiene.12 

                                                 
11 Ramos NF. Manual clínico de Reumatología. 1ª. Ed. JHG Editores, S.A. de C.V. México 2000: p  
141,142 
12 Jhon N. Insall . MD: Scout .Cirugía de la rodilla. 2a. Ed. Tomo I Editorial Panamericana, Pg. 68-74 
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Esta  articulación une  el muslo con la pierna y está formada por el extremo 

distal  del fémur, el extremo proximal de la tibia, la rótula  y las partes que la rodean. 

Entre el fémur y la  rótula  se establece la articulación patelofemoral  y entre el fémur 

y la tibia  la articulación femorotibial. Entre la  patela (rótula )  y  el fémur  se 

constituye  una  articulación  de tipo troclear, llamada patelofemoral  que se puede 

observar  en las radiografías  lateral o axial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Imagen 1 Vista anterior de la articulación de la rodilla. 

http://http//www.iqb.es/Cbasicas/Anatomia/rodilla/rodilla35.htm 2005 

 

Los cóndilos  femorales son convexos  en sentido transversal y 

anteroposterior, el externo es 1.5 cm. más corto que el interno, su eje mayor 

prácticamente coincide  con el eje del fémur.  
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3.2.2 MENISCOS 

Son dos  fibrocartílagos  semilunares  forman  parte  de la articulación  sirven  

para profundizar  las superficies de las fosas articulares de la cabeza  de la tibia para 

la recepción  de los  cóndilos  femorales13 . 

 

  

    

 
 
 

 
Imagen 2 Meniscos de  rodilla. 

http://http//www.iqb.es/CBasicas/Anatomia/rodilla/rodilla35.htm 2005 
 

El interno tiene la forma de una C mide  3.5  cm. de longitud  es más  ancho 

en  la parte posterior  que en  la anterior. Se halla unido  con firmeza  a la fosa  

intercondílea  anterior. El ligamento  transverso  es una banda fibrosa  que conecta  

el cuerno anterior  del menisco medial con el  menisco  lateral. Periféricamente  el 

menisco medial se inserta  en la cápsula  de la rodilla tanto en la tibia como en el 

fémur En su punto  medio se encuentra más firmemente  en el fémur y la tibia  por 

medio del  ligamento  medial profundo.  

El  menisco externo  tiene la forma  circular  y cubre una porción  más grande 

de la superficie articular  que el menisco  medial. Su cuerno anterior  se inserta    en 

la fosa intercondílea, por fuera y atrás  del ligamento  cruzado anterior. Su inserción  

posterior formada por bandas fibrosas conectan  el arco femoral el cuál va desde la 

rótula hasta  la tuberosidad de la tibia posterior  del menisco lateral  con el cóndilo  

medial del fémur, la fosa  intercondílea   abarca al ligamento  cruzado  posterior. 

Estos  se  conocen  como los ligamentos  de Humphry  y de Wrisberg. 

                                                 
13 Anne M.R.Agur, BSc.(OT)  “Grant Atlas de Anatomía”. Ed. Médica Panamericana.1998 p.304. 
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El ligamento  rotuliano  que constituye  la porción central del tendón  común 

del cuadriceps,  es una banda ligamentaria  fuerte y plana de unos 6 cm. de longitud. 

La superficie  posterior  del ligamento  rotuliano  está  separada de la membrana  

sinovial de la articulación  por un panículo  adiposo infrarrotuliano  y de la tibia  por 

una bolsa serosa. 

Las superficies  articulares  se mantienen  en relación  mediante  una cápsula, 

ligamentos y músculos. 

La cápsula articular  es una membrana fibrosa  de espesor variable. En la 

parte anterior de ésta  es reemplazada  por el ligamento rotuliano. En la parte 

posterior la cápsula se compone  de fibras verticales, los ligamentos que  refuerzan 

la capsula articular y son: Los ligamentos laterales interno y externo,   los ligamentos 

cruzado anterior y posterior  y el ligamento o tendón  rotuliano.  

 

3.2.3 LOS LIGAMENTOS CRUZADOS 

Los ligamentos cruzados están  profundamente  situados en  la escotadura 

intercondilea. El anterior, desde su  inserción  preespinal  se dirige hacia arriba y 

hacia atrás  para insertarse en el cóndilo  externo. El ligamento cruzado posterior  

desde la escotadura interglenoidea  posterior de la tibia  se dirige hacia arriba y 

adelante  y se inserta  en el cóndilo  interno;  es reforzado por el ligamento 

meniscofemoral. 

El ligamento cruzado anterior  es fibroso se extiende oblicuamente  desde la 

parte anteromedial  de la espina de la tibia hasta la cara profunda  del cóndilo lateral 

del fémur. Está constituido por  dos fascículos: uno anterior  y otro posteroexterno, 

que es más fuerte y más grueso. Con la rodilla en extensión  el fascículo  

posteroexterno se tensa; en flexión, se tensa el fascículo  anterointerno  que contiene  

el desplazamiento anterior de la tibia. 

El ligamento cruzado posterior, se extiende  oblicuamente  desde la parte 

posterior de la espina de la tibia  hasta la extremidad  superior y anterior de la cara  

profunda  del  cóndilo  medial del fémur. Está  formado por dos partes inseparables, 
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la más  voluminosa de las porciones se relaja en extensión  y se tensa en flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Ligamentos de la articulación de rodilla.                                  
http://http//www.iqb.es/CBasicas/Anatomia/rodilla/rodilla35.htm 2005 

 

3.2.4 SINOVIAL 

La sinovial es una membrana que reviste la articulación y  encierra  a la 

cápsula de la articulación. La membrana sinovial secreta líquido sinovial (un líquido 

transparente y pegajoso) alrededor de la articulación para lubricarla. 

Es la más extensa de todo el organismo, recibe la articulación en sus partes 

anterior, lateral medial y posterior. En la parte superior forma una cavidad conocida 

como fondo de saco o receso suprapatelar. 

  Normalmente  los pliegues de la membrana sinovial14.  Son el suprapatelar, el 

mediopatelar y retropatelar. 

Debemos recordar  que además de los ligamentos se encuentran  los 

músculos  de la cara  anterior, como el cuadriceps, sus expansiones de inserción  y 

el tensor de la fascia lata. 

                                                 
14 Thiel Walter. “ Atlas Fotorgráfico de Anatomía práctica”  Vol.I Ed. Española. Ed. Verlag Ibérica. Barcelona 2000 p. 390 
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En la parte anteroinferior de la región se insertan  formando la pata de ganso, 

los tendones  de los músculos sartorio, recto interno y semitendinoso15. 

 

3.2.5 FOSA  POPLÍTEA 

En la región posterior de la rodilla se encuentra un espacio de forma romboidal 

muy importante desde el punto de vista anatomoclínico, pues en él se ubica el hueco 

o fosa poplítea, que contiene los vasos y nervios que pasan por la región. En esta 

fosa se localizan: Los nervios perineal, safeno y tibial, la arteria poplítea y arterias 

geniculares,  y la vena  poplítea16. 

 

3.3 EPIDEMIOLOGÍA 

La gonoartrosis es la forma mas frecuente de artritis y la segunda causa de 

incapacidad a largo plazo en EEUU la prevalencia varía entre diferentes poblaciones, 

pero es un problema universal de los humanos. Tanto la prevalencia como la 

severidad van en paralelo con la edad en la mayoría de los individuos. Más de la 

mitad de todas las personas mayores de 65 años tiene cambios radiográficos de OA 

en  rodillas 17 y generalmente todos tienen estos cambios por lo  menos en una 

articulación después de los 75 años. La mayoría de los individuos no presentan 

síntomas. Sin embargo. La OA no debe considerarse un rasgo “normal” de 

envejecimiento; y los cambios encontrados en el cartílago de sujetos asintomático de 

edad avanzada, son muy diferentes a los que se ven en el cartílago osteoartrítico.  

Se realizó un  estudio epidemiológico de pacientes internados en el servicio de 

ortopedia, pabellón 106, del Hospital General de México, Sector Salud para conocer 

la prevalencia en relación al sexo, edad, estado civil, ocupación, lugar de origen y 

residencia, tipo de padecimiento ortopédico, principales patologías de pacientes 

internados durante el período de septiembre de 1985 a febrero de 199218. 

                                                 
15 Insall NJ “Cirugia de la rodilla. 2a. Ed. Tomo I Editorial Panamericana. Junio 2000 Pag. 68-74 
16 L.Testud, O. Jacob. “Anatomía Topográfica” Ed. Salvat S.A. Barcelona 1977 p. 970-972 
17 Peyron JG, Albnan RD: The Epidemioligy  of Osteoarthritis. In Moskowitz RW, Howuel. Management 
2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Inc. ,1992, p.1537 
18Rev Mex Ortop Traum 1998; 12(5): 416-420.  
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Se revisaron un total de 3,933 casos, para un estudio descriptivo, explicativo, 

retrospectivo y observacional. 

Se observó, por lo que toca a la ocupación: hogar 23%, estudiantes 22%, 

obreros 14%, desempleados 10%, campesinos 9%. El lugar de origen y residencia 

mas frecuente  ocupó el   primer lugar la Ciudad de México  y el Estado de México en 

segundo. El área metropolitana ocupa el 78% para el lugar de origen, y el 80% para 

el lugar de residencia. Tipos de padecimiento:  Los traumáticos en primer lugar  y en 

orden decreciente siguieron los degenerativos, tumorales, mecanicoposturales, 

neuromusculares, infecciosos, congénitos, inflamatorios, casos complicados y 

metabólicos. Las principales patologías fueron: gonoartrosis 361, coxoartrosis 219, y 

meniscopatía de rodilla con 203 casos respectivamente.  

 

 

                      

 

 

 

 

 

IMAGEN 4 Estadisticas de principales  artropatías           IMAGEN 5 Morbilidad de la artrosis.                                 
Gonoartrosis,Coxoartrosis y Meniscopatías.  

Estudio epidemiológico de pacientes internados en el Servicio de Ortopedia Pb. 106del Hospital General de 
México Sector Salud de Septiembre de  1985 a Febrero de l992. 

Por lo que toca a las estadísticas  del  Sector  Salud  y Seguridad  Social 
consultados en el INEGI se encontraron los siguientes datos19: 
 

Total Hombres Mujeres Días de estancia Defunciones 

5862 3078 2784 11921 0 

Tabla 1 Morbilidad de las poliartropatias 
  

                                                 

19 DGE/SSA  INEGI Edición 2003  p. 54,112 
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                                        Tabla 2  Morbilidad de otros trastornos articulares.    
DGE/SSA  pag.54  INEGI Edición 2003  

 
 

                                             Tabla 3 Taza de morbilidad gonoartrosis 2003 
DGE/SSA  pag.54  INEGI Edición 2003 PG. 112 

 

Casos de nuevas enfermedades Anuario Estadístico 2000 Secretaría de Salud 
y Servicios de Salud en los Estados  Casos nuevos de enfermedades. Puebla, 2000. 
Fuente: Sistema  único  de información  para la vigilancia epidemiológica. 

Tabla 4 De los 40 principales motivos de demanda en el sistema de consulta externa en consulta de  
                                                     especialidades total Nacional 2004. 

Información estadística de Salud del IMSS.  
 

Tabla 5 Principales  motivos de consulta en medicina familiar potencialmente relacionados con el 
servicio de rehabilitación. Total nacional 2002. Información estadística de salud del IMSS.     
 

Total Hombres Mujeres Días estancia Defunciones 

4847 2108 2739 2990 3 

  TOTAL GRUPOS DE EDAD 

Código CIE, 10ª revisión Num. Taza < 1 1 – 4 5-14 15-64 65 y + 

100-102 38 0.7 0 0 2 27 9 

40 Principales motivos de demanda en el sistema de consulta externa en 
consulta de Especialidades Total Nacional 2002 

Fecha de Act. 11/Feb/2004 

Clave 
CIE 
10 

Nombre del 
Diagnóstico Total Total 

1ª vez 
Total 

subsecuente 

Niño 
0 a 
9  

Adolescentes 
10 a 19 

Masculino 
20 a 59  

Femenino 
20 A 59  60 y más  

M17X  
GONARTROSIS 
[ARTROSIS DE 
LA RODILLA]  

150999 62214 88785 536 1014 23561 40621 85267 

Principales  motivos de consulta en medicina familiar potencialmente relacionados con el servicio de 

rehabilitación. Total nacional 2002 

Clave 
CIE 
10  

Diagnóstico  Total  
Total  
de 1ª 
Vez  

Total  
Subsecuentes  

Niños 
0 a 9 
años  

Adolescentes 
10 a 19 años  

Hombres 
20 a 59 

años  

Mujeres 
20 a 50 

años  

Adultos 
Mayores 
60 años 
y más 

M17X  
GONORTROSIS 
[ARTROSIS DE 
LA RODILLA]  

215,972 71,437 144,535 1,293 3,870 43,474 65,142 102, 

M13X  OTRAS 
ARTRITIS  

201,361 89,510 111,851 3,513 8,123 42,740 83,518 63,467 
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3.4 ETIOLOGÍA 
 

En la etiología de la osteoartrosis   primaria se considera que los factores 

genéticos  tienen un papel relevante en algunos casos, diversos estudios han 

demostrado que  los hijos de padres con osteoartrosis, particularmente la variedad 

poliarticular  o con inicio  en edad mediana o mas temprana, tienen mayor  riesgo, 

para el desarrollo de la enfermedad. La herencia probablemente sea mas importante  

en el desarrollo de la osteoartrosis en mujeres que en hombres. A pesar de la 

evidencia  de que el ejercicio regular es importante para el mantenimiento de la 

estructura y función metabólica del cartílago articular, algunos tipos de uso repetitivo 

de la articulación  parecen acelerar el desarrollo de la degeneración articular. Las 

actividades específicas asociadas con el desarrollo  de osteoartritis incluyen el 

levantamiento repetitivo de peso las posturas inadecuadas en el trabajo, la vibración, 

los movimientos repetitivos   de articulaciones de la rodilla como  es en los jugadores 

de baloncesto  y en  los  que practican levantamientos de pesas. Cuantitativamente 

las mayores fuerzas sobre el cartílago articular resultan no de la carga de peso sino 

de la contracción de los músculos que estabilizan o mueven la articulación. En el 

andar normal (un ejemplo repetitivo de carga), se puede trasmitir el peso del cuerpo 

a través de la rodilla . En cuclillas el valor puede aproximarse  a diez veces el peso 

del cuerpo20. Otras de las causas es la obesidad, la cual se asocia  con un aumento 

en osteoartritis  sintomática de la rodilla, además la obesidad es un factor de riesgo y 

no simplemente la consecuencia, de la osteoartritis. La mayoría  de los pacientes 

obesos manifiestan deformidades de rodilla en varo, en tales casos la carga se 

concentra en el cartílago del compartimiento medial, donde con mayor frecuencia se 

desarrollan los cambios degenerativos en las  rodillas de las personas obesas. 

   Aunque puede esperarse que la mayoría de las articulaciones duren toda la 

vida, al menos por lo que toca a la función razonable, el proceso normal de 

envejecimiento, que comienza al principio de la edad adulta y progresa lentamente 

durante el resto de la vida, transforma de manera progresiva, la superficie articular 

lisa y deslizante del cartílago articular joven, en una superficie rugosa y mate en los 

                                                 
20 Henry J .Mankin y Kenneth D .Brandt  Ed:Orthopaedic Basic Science, Chicago, American Academy 
of Orthopaedic Súrgenos,1994, p 1.   
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ancianos. Además, a causa de la escasa regeneración del cartílago articular, los 

cambios degenerativos tienden a ser irreversibles y progresivos. 

 

3.5 FISIOLOGÍA DE RODILLA 
 

La articulación de la rodilla permite fundamentalmente movimientos de flexión 

y extensión alcanzando una flexión de 120 a 130º y una extensión de 180º 

considerándose ésta una extensión completa; a estos movimientos de flexoextensión 

se agrega el movimiento de rotación y es así como la extensión se acompaña de 

algunos grados de rotación externa en la si consideramos a los cóndilos como 

superficies esféricas que se apoyan sobre la tibia, que aporta superficies planas21, 

comprenderemos que la rodilla es una estructura inestable. Por esta razón su 

estabilidad está dada por: a) estructuras de partes blandas pasivas, entre las cuales 

los meniscos y los ligamentos son muy importantes. b) el músculo cuadriceps, que a 

través del aparato extensor permite mantener la articulación absolutamente estable 

en extensión, durante la marcha o al correr por ello es considerado el principal de los 

estabilizadores activos. La flexión se acompaña de algunos grados de rotación 

interna de la tibia sobre el fémur. Los movimientos de lateralidad están impedidos por 

los ligamentos colaterales y los movimientos de desplazamiento anterior y posterior 

están impedidos por los ligamentos cruzados y el aparato extensor.       

Los meniscos: Permiten una mejor distribución de la carga. Tienden a 

desplazarse hacia atrás en la flexión y hacia delante en la extensión, debido a que el 

menisco medial tiene menos movilidad que el lateral, existe una mayor posibilidad de 

que  este, en un movimiento brusco de flexión o rotación quede atrapado entre el 

cóndilo y el platillo tibial, produciéndose su ruptura (mecanismo  habitual de la 

ruptura meniscal en el deportista o al agacharse). 

Los ligamentos cruzados: Los ligamentos cruzados impiden el desplazamiento 

anteroposterior de la tibia bajo el fémur, siendo el ligamento cruzado anterior (LCA) el 

que impide el desplazamiento anterior y el ligamento cruzado posterior (LCP) el 

desplazamiento posterior22. 

                                                 
21 Anne M. R. Agur, B.Sc. (OT) M.Sc. Grant Atlas de Anatomía. Ed. Médica Panamericana. 1998 p. 304 
22 IA. Kapantji  “Cuadernos de fisiología articular” 3a. Ed. MASSON 1985 pg. 120 
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Imagen 6 Los cóndilos. 
of//www.v.c.cl/sw_educ/antclin/anatclinica /HTML/p0013.html 2005 

 
 

3.6 FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR 
 

El dolor aunque es un síntoma subjetivo es uno de los procesos fisiológicos 

mas complicados del organismo. La transducción, la transmisión y la recepción son 

términos que se refieren a la activación de los nociceptores periféricos, a la 

transmisión de la señal de la periferia al sistema nervioso central, producción de la 

sensación dolorosa en el cerebro respectivamente. El dolor se produce después que 

ocurre daño tisular. La función del dolor es mandar una señal de alerta de manera 

que se proteja el tejido de  un daño mayor. Sin embargo el dolor prolongado y severo, 

debe ser eliminado, ya que el dolor en sí mismo puede provocar lesión. El proceso 

doloroso esta bajo el control regulador del sistema nervioso central y periférico. Se 

han desarrollado pruebas en animales para  tener un mejor panorama de la 

fisiopatología del dolor, así si se aplica un calor ofensivo sobre o cerca de la piel de 

un animal, se manifestará una respuesta de evitar el estímulo para mantener íntegro 

el tejido cutáneo. 
La actividad de la neurona sensitiva puede registrarse en las astas dorsales de 

la médula espinal mediante métodos electrofisiológicos. Un incremento dramático en     

las neuronas sensitivas del asta dorsal se registra al aplicar un estímulo doloroso a la 

parte de la piel correspondiente. Sin embargo es posible obtener una respuesta 

mayor que la normal si ha habido un estímulo previo. Un nivel mas alto de dolor se 

Cóndilo lateral

Cóndilo medial 
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produce  después de la primera estimulación, esto se debe a la sensibilización del 

sistema conductor del dolor. La aportación más convincente fue realizada por Burce 

Pumerant, fisiólogo Canadiense quien demuestra que la estimulación acupuntural 

favorece la liberación de endorfinas, denominada Teoría de la descarga de 

endorfinas. 23Las citoquinas, tales como la serotonina, prostaglandina y substancia P, 

que proceden de los tejidos dañados y de las terminales nerviosas sensitivas, activan 

a los nociceptores para producir dolor. De la misma manera  sensibilizan a las 

terminaciones  vecinas, lo cual resulta en una mayor  liberación de otros 

transmisores del dolor. Además se puede elevar la permeabilidad de los vasos 

sanguíneos lo cual da como resultado la filtración de citoquinas sanguíneas hacia los 

tejidos. Al parecer esto es responsable de la sensibilización que ocurre a nivel 

periférico. La sensibilización también se lleva a cabo a nivel sistema nervioso central 

después de una estimulación dolorosa repetida. Por lo tanto un proceso que se 

autopotencie producirá mayor dolor si el dolor inicial no se trata adecuadamente. El 

espasmo muscular, los metabolitos acumulados y la respuesta del tejido conjuntivo 

también contribuyen para el desarrollo de este círculo vicioso. 

El dolor de la gonoartrosis, es  de inicio gradual o insidioso, generalmente de 

intensidad leve, aumenta con el uso de la articulación afectada y mejora o se alivia 

con el reposo. Inicialmente puede ser intermitente y autolimitado; el dolor  en reposo 

y durante la noche es característico de enfermedad severa. El dolor en este 

padecimiento es multifactorial. 

  

3.7 CUADRO CLÍNICO 

• Dolor  agravado con el movimiento, frío y humedad. Mejora con el reposo y el 

calor. Dolor intermitente y nocturno es síntoma de enfermedad severa. 

• Rigidez articular por la mañana y hasta 30´ después del inicio de la 

movilización 24 

• Inflamación. 

                                                 
23 Pomeranz B.Acupunture analgesia-basic research.Clinical Acupuntura, Scientific Basis, Spring 
2000:01-28. 
24  John H. Klippel,MD, Editor Principios de las enfermedades reumáticas. 11a Ed. ARTHRITIS 
FUNDATION   Atlanta,Georgia. 2000 p. 250 
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• Crujidos articulares.25 

• Sensación de inestabilidad. 

• Contractura muscular  

• Ausencia de manifestaciones sistémicas. 

• La enfermedad evoluciona por crisis de dolor seguidas de periodos de 

remisión de la sintomatología. 

Signos:  

• Desviación angular del miembro afectado. 

• Pérdida de la masa muscular sobre todo en el cuadríceps. 

• Tumefacción articular. Rodilla globulosa. En brotes agudos: tumefacción con 

derrame articular . 

• Dolor en la presión de la línea articular interna o externa en función del 

compartimiento afectado. 

• En un principio hay deformidad con la conservación de la función. 

Posteriormente aparece déficit de extensión y grados importantes de 

inestabilidad. 

• Osteofitos palpables.26 

                                                 
25 Trueta J. “Estructura del cuerpo Humano” Barcelona 1971 pg. 420 
26 Insall NJ Cirugía de la rodilla. Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires. 1994; p. 598 
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4.0 DIAGNÓSTICO  

4.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Se hace con la historia clínica completa y la exploración física. 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

La exploración física no se tiene que limitar a la articulación afectada, sino que 

siempre se deben valorar las dos rodillas, para comparar la sana con la afectada. 

Debemos observar como se moviliza el paciente, como se desviste, si es asistido o 

no. Al examinar cada articulación conviene conocer su anatomía, sus principales 

puntos de referencia y sus movimientos.  En la exploración física se toman en cuenta 

tres aspectos: 

OBSERVACIÓN. 

  Evaluar aumento de volumen, o deformación de cada  articulación, evaluar 

estado del cuadríceps (la atrofia hace sospechar patología crónica de la rodilla). 

Observar alineación de la extremidad inferior. Las piernas arqueadas que forman un 

ángulo en la rodilla, como los vaqueros, constituyen un genuvaro; si el ángulo es en 

sentido contrario, o sea, las rodillas se tocan y las piernas se separan, se llama 

genuvalgo.27 

Dolor en la rodilla de tipo mecánico, que al inicio de la enfermedad es de poca 

intensidad aparece  con la actividad física intensa, si la marcha es prolongada o el 

enfermo permanece mucho tiempo de pie aparece el dolor en  rodillas, con 

sensación de pesantez  en las piernas  y una tensión molesta  en la región posterior 

de las rodillas, bajar las escaleras  lo hace con dificultad28. 

Posteriormente el  dolor es más intenso  y se acompaña de impotencia  

funcional y  limitación de los movimientos. Disminuye con el reposo  en posición 

sedente o decúbito, en las noches puede interferir con el sueño y también cuando 

existe baja de la temperatura  ambiental y aumenta con la actividad. 

                                                 
27 Smille. IS. “Enfermedades de la articulación de la rodilla” 2ª. Ed. Editorial Jims. Barceloa 1981 
pg.317 
28 Surós Batlló y Surós B.A., Semiología médica y técnica exploratoria. Ed. Masson S.A. Barcelona 
1997 pp. 224,925 
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Rigidez  por la mañana  hasta de 15 minutos después de haber iniciado el 

movimiento, hay aumento de consistencia dura y deformidad de la rodilla con flogosis 

ocasional. 

PALPACIÓN. 

Evalúa sensibilidad, calor, presencia de derrame articular y   crepitaciones y 

puntos dolorosos. (Tendinitis y bursitis) 

Signos para sospechar presencia de derrame articular: 

• Signo del témpano: con ambos dedos índices comprimir la rótula hacia la 

articulación femorotibial y sentir si hay rebote, como si la rótula estuviera 

“flotando”.  

• Signo de la ola: con el dorso de la mano se comprime el fondo de saco de un 

lado de la rodilla, y se observa abombamiento contra lateral.  

 MOVIMIENTOS. 

Deben evaluarse los movimientos activos, pasivos y contra resistencia. 
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4.2 DIAGNÓSTICO DE GABINETE 

      Generalmente es normal, incluyendo VSG, cuando esta es mayor de 20 

mm/Hora (Valor de referencia 13)  nos indica inflamación de la articulaciones. 

Cuando se estudia el líquido sinovial es ligeramente turbio, no contiene  cristales. 

4.2.1 DIAGNÓSTICO DE RADIOLOGÍA 

El aspecto radiográfico de la gonoartrosis puede ser normal, si los cambios 

patológicos que conducen a los síntomas clínicos son leves. Se pueden observar 

muchos grados de anormalidades a medida que avanza la enfermedad. Siempre se 

pedirá inicialmente para hacer una valoración de afectación articular, a la vez que 

servirá como referencia para valorar la progresión de la enfermedad. 

Las proyecciones básicas que se pedirán  en un inicio son: Anteroposterior en 

carga. Se valora  el grado de pinzamiento articular, lateral a 30º  de flexión. Se valora 

la altura de la rótula respecto a la meseta tibial que normalmente  se  sitúa entre o.8 -

1.2 cm. Si se sobrepasa por encima o por debajo de esta altura  podemos hablar de 

patela alta o baja, pudiendo  producir inestabilidad rotuliana o patología de 

hiperpresión. También se valora el grado de pinzamiento femoro-patelar axial de 

rótula  de 30º. Se valora el centrado rotuliano (si es inestable se produce un roce que 

comporta desgaste femoro-patelar ). 

Se pueden encontrar signos radiológicos generales como es el pinzamiento      

de la interlinea articular  mas o menos  marcado. Condensación del hueso sub-

condral y formación de osteofitos marginales.29 

 

Clasificación radiológica de la artrosis de rodilla (según Ahlback): 

   Estadio l    pinzamiento  de la interlínea interna inferior al 50%. 

   Estadio ll   pinzamiento  de la interlínea interna superior al 50%. 

   Estadio lll  desgaste de la meseta tibial inferior a 5 mm. 

   Estadio lV  desgaste de la meseta  tibial entre  5-l0 mm. 

                                                 
29 Manual Merk “Diagnóstico terapéutico” 10ª. Ed. 2005 pg. 1401 
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   Estadio V desgaste de la meseta tibial superior a l0 mm. Con subluxación    externa 

tibial30. 

 

4.2.2 RESONANCIA MAGNÉTICA Y  T.A.C.                   

La resonancia magnética  (RM) y la tomografía  computarizada (TAC) aunque 

son capaces de detectar cambios osteoartríticos  precoces en la articulación  se 

utilizan raramente  en la evaluación rutinaria. Su valor práctico estriba en que 

muestra otras anomalías asociadas con la osteoartrosis  apareciendo imágenes de 

zonas que son inaccesibles  a la radiografia  simple  y excluyendo  trastornos tales 

como la osteonecrosis, sinovitis vellosa pigmentada, la condromatosis sinovial, en el 

diagnóstico diferencial o la  sospecha de patología meniscal o ligamentosa. 

 

4.2.3 ARTROSCOPIA 

Este estudio se encuentra disponible para el estudio de la rodilla, tanto para 

integrar un diagnóstico como realizar procedimientos terapéuticos en la gonoartrosis, 

aumentando la validez del diagnóstico. 31 

 

4.2.4 DIAGNOSTICO   DIFERENCIAL 

Diferenciar la gonoartrosis de otras afecciones del sistema musculoesquelético  

como son: Artritis Reumatoide, Lupus Eritematoso, Artritis Séptica, Fracturas, 

Subluxaciones,  Meniscopatías, necrosis aséptica, artritis gotosa Y depende de la 

correlación de  los hallazgos  clínicos, de laboratorio  y radiográficos para hacer ésta 

diferenciación. 

 

  

                                                 
30 http://sagessa.reus.net/grup/pai/files/artrosis%20genoll-castella.pdf 
31 Lujan LS MontejoVJ  Correlación radiológica y artroscópica en enfermedades de la rodilla. Rev Mex 
Ortop Traum 1992; 6: 77-79 
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5.0 TRATAMIENTO 

No existe un tratamiento específico para la gonoartrosis32.  El  tratamiento  no 

habrá de limitarse al manejo  del dolor, aunque esto es  indispensable. Nunca  olvidar 

otros  recursos como control del peso, medidas educativas y cuidados posturales, 

medicina física, rehabilitación, readaptación ocupacional, medidas ortopédicas 

diversas. 

 

5.1 TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

El tratamiento según las circunstancias de la enfermedad puede ser: 

Convencional, quirúrgico ó alternativo. Dentro del convencional está la aplicación 

interarticular se medicamentos o la aplicación externa de cremas o geles. Los 

pacientes que no responden a  estas modalidades terapéuticas es apropiado utilizar 

medicamentos antiinflamatorios,  esteroideos y analgésicos, si no hay 

contraindicación médica para su uso. 

 

5.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Osteotomía o artroplastía33 total de la articulación. 

 

5.3 TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

  Masoterapia, acupuntura, fototerapia, masaje, moxibustión, ventosas, 

electroacupuntura, láserterapia etc. Muchas líneas de evidencia muestran que la 

acupuntura, la moxibustión, la aplicación del rayo láser, poseen un efecto analgésico. 

Este efecto es mediado al menos parcialmente por la activación del sistema de 

endorfinas. La estimulación de los puntos acupunturales en lugar de activar los 

receptores opiodes, como lo hace la morfina, estimulan la síntesis y liberación de 

endorfina. El tratamiento del estímulo acupuntural, sea por aguja, moxibustión o láser 

                                                 
32 PAC. ME-1. Músculo esquelético. A-4 Osteoartrosis. Primera edición.1999.  P.57.      
 
 
33PAC. ME-1. Músculo esquelético. A-4 Osteoartrosis. Primera edición.1999.  P. 58.    
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no parece tener problemas de intolerancia y dependencia ya que el incremento de la 

actividad de endorfinas se encuentra dentro del rango fisiológico.34  

  

El Colegio Americano de Reumatología ha propuesto guías terapéuticas, que  

constituyen esquemas útiles ante pacientes con esta patología.35                  

                                                 
34 Song Han, B.M., Ph.D.,E. U.A “ Primer congreso Internacional de Comisión de Acupuntura y Medicina 
Oriental de América del Norte” Programas y resúmenes.1998 p. 9-10 
 
35 PAC.  MG-2. Libro 6. Reumatología. Segunda edición. 1999-2000. P. 20 
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6.0 EVALUACIÓN DEL DOLOR 

 

La Escala Visual Análoga es el método de medición empleado con mas 

frecuencia en muchos centros de evaluación del dolor, es un instrumento simple, 

sólido, sensible y reproducible, Está siendo validado y utilizado en múltiples 

unidades, ya que es útil para evaluar  el dolor en el mismo paciente en diferentes 

ocasiones. Para el médico en ejercicio la EVA probablemente sea el método mas 

eficaz que además puede tener significado estadístico. Cuando se utilizan las 

técnicas simples se considera al dolor como un fenómeno unitario y se mide tan solo 

su intensidad.36   ANEXO 3. 

                                                 
36 P. Printhvi Raj. P “Tratamiento práctico del dolor” 2ª edición Syntex Tomo 1, 1995 pp 1- 57. 
Mosby/Doyma libros.  
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7.0 TRATAMIENTO CON LASERTERAPIA 

 

Una de la últimas y mas innovadoras prácticas terapéuticas desarrolladas, 

basándose en la tecnología occidental y aplicada junto con técnicas de la Medicina  

Tradicional China, es el empleo de la Laserterapia, aunque el empleo de la 

acupuntura, moxibustión, herbolaria, masaje etc. forman parte de su milenaria y 

tradicional medicina, este método como muchos otros debe ser bien conocido para 

aquellos médicos que se decidan a utilizarlo dentro de su práctica clínica como  

método acupuntural 37. 

 

7.1  RAYO LÁSER 

El rayo láser es un proyección lumínica, amplificada por la emisión estimulada 

de una radiación (lo cual aumenta su intensidad en un espacio reducido). 

  La luz del rayo láser es pura, solo tiene una longitud de onda en su emisión 

lo que la convierte en una  alta fuente de energía. 

  La terapia láser es una técnica médica  de reciente desarrollo, la cual consiste 

en la aplicación de un estímulo lumínico suave  ( Soft Láser = Láser de baja 

intensidad)  con características físicas especiales ( luz coherente, de gran intensidad, 

con ondas de igual frecuencia, que se encuentran siempre en la misma fase, 

coincidiendo con sus crestas y valles) con fines terapéuticos y que en el caso del 

médico acupunturista, se aplica en determinados puntos de la superficie corporal, 

( puntos de acupuntura ), con el objeto de regular las funciones, restablecer la 

homeostásis del cuerpo humano y como en el caso de la presente tesina, disminuir, 

controlar o eliminar  el dolor de la gonoartrosis.   

   Varias teorías muy importantes han precedido al uso actual del rayo láser y 

otras vendrán seguramente dado la velocidad de las investigaciones y necesidades 

en todos los campos de la ciencia para la aplicación del rayo láser. 

                                                 
37  J.Alberto M.Rdez. “Efectividad del láser en acupuntura” 3er. Simposium Nacional de Medicina 

Tradicional China de AMAC.,A.C 2001 
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Desde la teoría sobre la generación de la luz, la corpuscular aceptada aún 100 

años después de la muerte de Newton el cual encontró que existen varios intervalos 

en la emisión  de luz; y midió la longitud de ellos en la luz amarilla, obteniendo un 

valor que se encuentra dentro del 15% del valor real, pero no dio el siguiente paso, el 

sugerir que la luz es una onda. 

Galileo fue el primero en tratar de  calcular la velocidad de la luz, cosa que no 

logró hacer. 

Fue Albert Einstein en 1917, quien expuso la posibilidad de que el proceso de 

emisión de la radiación pudiese ser interferido, estimulándose el paso del átomo de 

su posición de excitación a la de reposo. Seis años después en 1923 el biólogo ruso 

Alexander Gurivch  descubrió el proceso biológico  de proliferación celular inducido 

por luz. 

En 1958 A. Projorov y N. Basov de la URSS y de los EEUU Charles Towens y 

Schswlow del Instituto Técnico de Massachussets, diseñaron los primeros sistemas 

de amplificación de radiaciones, pero esto se hizo dentro del espectro de las 

microondas, por lo que fue llamado MASER, pero con esto se demostró la posibilidad 

de poder construir un sistema capaz de reproducir tales características pero dentro 

del espectro lumínico.  

El primer modelo lumínico fue desarrollado en 1960 por Theodore Maimam, el 

cual empleó los átomos de Cromo presentes dentro de un rubí sintético, logrando el 

primer láser de rubí en los laboratorios de la Hughes Aircraft Corp. A partir de este 

momento se inician los desarrollos de otros emisores de láser. 

Las aplicaciones del rayo láser son muy variadas: Industria, comunicación, 

investigación, ingeniería, guerra, medicina etc. Por lo que toca a la medicina, se usan 

en odontología, cirugía, oftalmología y por lo que a nosotros nos interesa el Soft 

Láser (suave o de baja intensidad).El profesor Injucshin del Instituto Biofísico de la 

Universidad de Alma Atta en Kasakhstan en la URSS y el profesor Mester en 

Budapest, fueron los principales exponentes de los primeros estudios que darían 

lugar al concepto de la Laserterapia. 

  La luz: un fenómeno ondulatorio y cuántico. 
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Partiendo del concepto básico de que cualquier emisión lumínica se produce 

por la emisión de un cuanto de energía o fotón desde un emisor, así como que este 

fotón describe una trayectoria reproduciendo en todo las características del 

movimiento ondulatorio dentro del campo electromagnético, es importante recordar 

los conceptos básicos que están relacionados con la emisión de este fotón, así como 

las posibles intervenciones que podemos realizar en el emisor para estimular esta 

emisión evitando que se produzca en forma espontánea. Esta posibilidad de 

intervención artificial sobre el proceso de descarga del emisor y la consiguiente 

emisión del fotón, definirá la posibilidad de obtener la emisión del rayo  láser. 

Los parámetros de calibración de cualquier movimiento ondulatorio comunes a 

la emisión o producción de cualquier fenómeno ondulatorio electromagnético son: 

Amplitud: Es la intensidad del movimiento ondulatorio. La energía de la onda 

es proporcional al cuadrado de la amplitud. Puede ser positiva o negativa. 

Ciclo: Es la mínima porción no repetitiva de la onda,  la parte comprendida 

entre cresta y cresta. 

Período: Es el tiempo que se necesita para que pase un ciclo completo 

(cresta-valle-cresta), la unidad utilizada es el segundo. 

Frecuencia: es el número de ciclos en un segundo, su unidad es el Hertzio 

(Hz). 

Longitud de onda. Es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. 

Energía: Es la capacidad de efectuar un trabajo, su unidad es el Joule. 

      Potencia: P: Es una magnitud que nos indica la cantidad de energía aportada 

por unidad de tiempo, su medición se efectúa en Watios (W). 

Podemos clasificar los distintos tipos de radiación electromagnética desde las 

ondas de radio con longitudes de onda de miles de kilómetros hasta las ondas de los 

rayos cósmicos en el otro extremo del espectro con longitudes de onda de 

billonésimas de metro, es decir muy pequeñas y por lo tanto con frecuencias 

altísimas del orden de 100000000000000000000000 Hertz, pasando por los rayos 

infrarrojos: 10,000 a 760 nm, la radiación ultravioleta: 380-180 nm, rayos X y rayos 
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gamma: menos de 180 nm 

Nanómetro: nm: Medida de longitud = 1 mil millonésima parte del metro = 10 -

9 metros = 0.000000001 mts. Es la medida de las ondas del láser: Infinitamente 

pequeñas. 

Es importante observar el espectro de la luz visible y sus frecuencias ya que 

eso nos dará una clara referencia de que, entre más se acerque a la frecuencia del  

rayo láser le dará ciertas características de color como veremos más adelante. 

 El siguiente cuadro nos ilustra sobre el Espectro de la Luz Visible. 

 

 Ultravioleta   Violeta      Azul             Verde            Amarillo                Naranja               Rojo               

                            400 nm     500 nm        500 nm         600 nm                 600 nm               700 nm         

Imagen  7  Espectro de luz visible 

 

Actualmente los diversos tipos de rayo láser se construyen en el campo de la 

luz visible y en el de infrarrojo cercano, con la peculiaridad de que por ser fija 

siempre su longitud de onda, la luz será monocromática. Dentro de la luz visible es 

importante marcar las diferencias de entre los diferentes colores y poder ubicar su 

correcta situación dentro del espectro. 

De tal manera que cuando se dice que el Helio Neón emite en una longitud de 

onda de 632 nanómetros será de color rojo y su absorción estará dada por las 

características de la luz roja.   

  Mecanismo de  radiación del rayo láser.  

El mecanismo de emisión de la radiación del rayo láser es similar al de la luz 

normal. 

Producir una emisión láser, requiere disponer de un material adecuado con 

numerosos átomos capaces de situarse en estado metaestable. Se requiere además, 

una fuente de energía externa, ya sea térmica, luminosa, eléctrica, química, etc. que 

Infrarojo  
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denominaremos sistema de bombeo para comunicarles la energía necesaria. Una 

vez que sea alcanzado el máximo de átomos en situación meta estable, hace falta la 

estimulación necesaria para conseguir la emisión de la radiación. Lo mejor es 

estimular con una radiación de características similares a la que se va emitir, es 

decir, igual longitud de onda. 

Resumiendo: 

1. La sustancia emisora debe poseer un número muy grande de átomos 

que pueden situarse en estado meta estable o de excitación. Hay 

sustancias sólidas líquidas y gaseosas. Estos átomos están en estado 

energético básico. 

2. Un mecanismo que aporte energía en bombeo, hace subir el nivel 

energético de estos átomos colocando electrones en capas superiores 

más externas. 

3. Mediante una pequeña emisión de energía en forma de calor, los 

átomos excitados se colocan todos en un estado energético 

homogéneo. 

4. Si estimulamos en este momento la emisión de fotones de una 

energía similar es decir igual a la que se va emitir tras la estimulación 

conseguimos la emisión de los átomos excitados. Esta emisión está 

provocada al pasar los electrones de las orbitas externas a las  

exteriores, saliendo como emisión el exceso de energía o radiación. 

Esta radiación es en todos los casos de la misma energía, igual longitud 

de onda, emitiendo a su vez, es decir, es sincrónica. 

5. La radiación láser es direccional. 

6. Una vez salido el paquete de radiación del rayo láser, el bombeo 

vuelve a cargar el emisor y el proceso se repite, por ello el láser es 

emitido en forma de disparos o en forma discontinua a una frecuencia 

de emisión dada. 

La luz emitida por rayo láser tiene las siguientes características especiales que son: 

Es monocromática, es decir que se emite en una longitud de onda concreta. 
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Presenta coherencia por emitirse en el mismo momento. 

Esto indica que todas sus ondas van en fase direccional, se trasmite en forma 

de un haz muy fino sin divergencia. 

Es altamente brillante o de gran densidad fotónica, lo que le dará sus típicas 

aplicaciones médicas, tanto térmicas, como por efectos biológicos atérmicos.  

Equipos para laserterapia. 

Por la aplicación en el campo de la medicina se pueden clasificar en dos 

grupos: 

1. Láser quirúrgico que son aparatos láser de alta potencia. 

2. Láser terapéuticos que son aparatos láser de baja y mediana 

potencia. 

Y si se toma en cuenta el medio emisor, existen diferentes tipos de rayo  láser: 

Láser con gas, Láser en estado sólido, Láser en estado líquido. Láser químico,  

Láser diódico o de semiconductores, Láser de CO2, de  Argón, de Nimidio-Yag,  

aunque son sólidos en realidad, por su extensa y específica aplicación de medicina, 

los clasificamos aparte. El más utilizado es el de Arseniuro de Galio y aluminio y 

Láser de Helio Neón, que junto con el láser diódico son más empleados en la 

terapéutica  acupuntural. Las características de su emisión son las siguientes: Emite 

continuamente con una potencia que puede oscilar entre 1 y 50 miliwatts por lo 

general, dependiendo de las emisiones del tubo emisor. En medicina se utiliza 

normalmente con potencia que alrededor de 10 mW. Su típica composición de Helio 

es con una presión de 1 mm de Hg. y de Neón a 1 mm de Hg., se deriva en la de  

mayor disponibilidad del Helio para la captación de la energía de bombeo, que una 

vez pasada al Neón, provoca la emisión por parte de este último de una radiación 

láser de 632. 8 nm de longitud de onda, lo que le sitúan el espectro lumínico visible 

de la radiación roja. Este láser puede ser utilizado a través de fibras ópticas en 

problemas del sistema músculo esquelético, tratamientos en cavidades y 

tratamientos de la piel. La absorción de este láser se realiza a través de la epidermis, 

por lo que es un método excelente de laserterapia dermatológica. 

Funciones e Indicaciones: Absorción y Efectos Biológicos de la radiación por 
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rayo láser. La radiación para poder efectuar su acción terapéutica ha de ser 

absorbida por el tejido. Debemos considerar que no toda la radiación emitida se 

absorbe, si no que una parte de ella se puede reflejar por la superficie de la piel o de 

la mucosa donde se irradia, por lo que habrá de prepararse la zona de irradiación 

para que la emisión del rayo láser se refleje lo menos posible38.      Una vez resuelto 

el problema de la posible reflexión por la piel poco preparada, pasaremos a conocer 

los factores que influyen en la absorción y producción de los efectos biológicos 

primarios sobre tejido absorbente. 

  Estos factores son: Factores dependientes de la radiación:  

Uno de los factores más importantes es la longitud de onda, la cual determina el 

grado de profundidad de absorción por el tejido. Por ejemplo el láser de Helio-Neón 

llega a tener un efecto biológico primario hasta aproximadamente unos 5 mm desde 

la superficie de aplicación. Los campos de aplicación que serán más indicados para 

cada uno de estos sistemas: la piel en caso del Helio-Neón, y estructuras blandas 

más profundas en el caso del diódico de Arseniuro de Galio, al emitir en una longitud 

de onda 904 nm, llega tener un efecto hasta de 5 o 6 cm. de la superficie. La 

colocación del emisor respecto de la superficie de aplicación es otro los factores 

importantes que incidirán en él en la ulterior absorción de la radiación. La máxima 

penetración de los fotones emitidos tendrá lugar cuando el ángulo que forma el 

emisor con la superficie aplicación sea de 90 grados. Cuando este ángulo baja de los 

50 grados el fenómeno de dispersión tangencial fotónica provoca una pérdida 

considerable del grado de alcance en profundidad de la radiación absorbida, por 

tanto, la inclinación del punto emisor a menos de 50 grados se recomendaría 

solamente para barrer zonas de tratamiento superficial como puede ser el caso de 

úlceras, quemaduras y otros tratamientos dermatológicos. El rayo láser diódico, es 

una de las formas más recientes y gran actualidad para la producción de radiación 

láser, debido a las características intrínsecas de los semiconductores. Como es 

sabido, un material semiconductor se transforma en un diodo con la creación de una 

unión entre el material positivo y el material negativo dentro de un cristal durante el 

proceso de manufactura del mismo. La teoría del diodo se transforma en una 

investigación de las propiedades de la unión positiva y negativa. Así pues tenemos 

                                                 
38 Miranda Rdez. Alberto “Efectividad de láser en Acupuntura” 3er. Simposium Nacional de Medicina 
Tradicional China. 2001 p.57 
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que el semiconductor con un lado negativo tiene un exceso de electrones 

proporcionados por la impureza dominante, por otra parte lado positivo tiene huecos 

electrónicos en la banda de valencia pudiendo aceptar electrones por las impurezas 

aceptantes, cuando se recombina el electrón con el hueco hay una emisión de 

energía en forma de fotones. Estos tipos de láser son compactos sencillos y muy 

eficaces. Su rendimiento en relación a la corriente de alimentación llega a ser 

cercano al 100%. Otro factor importante referente a la eficacia biológica primaria y la 

consiguiente actividad terapéutica, es la intensidad y la sección del área transversal 

del haz láser. La dosis mínima terapéutica = Dosimetría, es el tiempo de aplicación 

de un láser de potencia determinada en un área conocida, para obtener el efecto 

deseado. Estas dosis tiempo y concentraciones dependerán de los procedimientos 

de transmisión empleados.  

Varias líneas de investigación sobre la acción de la acupuntura  se conocen 

cada vez mas ampliamente ( Teoría nerviosa, humoral, hormonal, etc) 39 y muestran 

que el estímulo de los puntos acupunturales, sea con aguja, moxibustón o láser, en 

lugar de activar los receptores opiodes, como lo hace la morfina, estimulan la síntesis 

y liberación de endorfinas las cuales producen un efecto analgésico40.  

Medidas de  precaución: 

 Al trabajar con rayo láser deben observarse medidas de protección e higiene 

que en algunos casos son exclusivas de estos equipos, sobre todo en la práctica 

médica. 

El peligro potencial que representa un rayo láser está definido por tres factores: 

a) Tipo de láser.  

b) Ambiente en el que se trabaja. 

c) El personal que lo maneja.  

Independientemente del tipo de rayo láser, si la instalación es adecuada y el 

personal correctamente entrenado, no representa mayor peligro. En el caso del uso 

del láser Helio-Neón el riesgo consiste en daño a la retina por incidir radiación láser 

                                                 
39 Santana Jorge. “Teorías de los mecanismos de acción de la acupuntura” Certificación para médicos 
Acupunturistas. IPN  Apuntes. 2005 
40 Sonping Han, B.M., Ph.D., E.U.A. “ Primer Congreso Internacional de Comisión de Acupuntura Oriental de 
América del Norte” Programas y resúmenes. 1998 p.9 
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en ella, por lo que es importante no exponer a la vista los haces directos  del láser y 

emplear lentes de protección que están constituidos por un filtro óptico que atenúa la 

radiación láser, pero no es absoluta por que  aún con el uso de ellos se deben tener 

la precaución de no dirigir el haz de luz a los ojos del trabajador ni del paciente. 

Es también importante que el equipo con el que se va a trabajar cuente con 

todos lo requisitos de normatividad. 41 

En el presente protocolo el equipo de rayo láser usado tiene las siguientes 

características: 

  ACUPOINT 2042-A   

Se trata de un equipo electrónico de fácil manejo. Especialmente diseñado 

para controlar un has de luz láser y poder aplicar tratamiento en puntos de 

acupuntura sin dolor ni  invasión ó dar tratamiento con técnicas de bioestimulación en 

áreas mayores. 

 Características del láser Acupoint 2042-A 

• Láser de alta densidad rojo. 

• Longitud de onda de 630 mm-680mm. 

• Área de tratamiento láser 0.9 cm2 

• Potencia máxima láser 5 mW 

• Clase II diódico  
 

                                                 
41 Luis M.López/ Jorge H.A.A. “Láseres en Medicina” 1ª. Edición 1997 IPN  
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AAACCCUUUPPPOOOIIINNNTTT   2042-A   Anexo 

Programa Duración 

Seg. 

Potencia 

mJ 

Frecuencia 

Hz 

Indicadores 

Frecuencia     

Potencia 

Efecto 

P1 30 382 3000          • Analgésica 

P2 60 765 3000         •  Antiinflamatoria 

P3 120 1530 3000          Regenerativa 

P4 30 673 5000 •           • Analgésica 

P5 60 1330 5000 •           •  Antiinflamatoria 

P6 120 2664 5000 •            Regenerativa 

Tabla 6 PROGRAMA PARA EL ACUPOINT 2004-A 
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8.0 PRONÓSTICO 

El pronóstico del paciente con gonoartrosis  depende del grado de  afectación 

de las articulaciones de rodilla ya  que estas soportan  mucho peso  y esto produce 

gran incapacidad conforme la enfermedad progresa. Afortunadamente no todos los 

pacientes llegan al deterioro articular grave. El tratamiento puede retardar la 

progresión de la enfermedad y debe considerarse en general que el pronóstico es 

favorable, aunque cuando  hay un daño severo de articulaciones criticas, puede no 

estimarse como una enfermedad benigna. El pronóstico es bueno para la salud y 

malo para la función. Si la respuesta es inadecuada, se puede  referir al paciente 

para   valoración quirúrgica. 
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9.0 MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

9.1 ANTECEDENTES 

Es una Medicina Tradicional con mas de tres mil años de existencia que a 

través de la observación de la naturaleza  ha contemplado algo que en occidente ha 

pasado completamente inadvertido, el Qi.  

Qi se puede definir simplificándolo mucho, como energía, este concepto es 

amplísimo, la Medicina China entiende por Qi desde las funciones orgánicas, los 

líquidos que componen el organismo, la estructura física corporal, la sangre, etc. 

Hasta llegar al delicado e impalpable fluido que circula por la red de meridianos del 

cuerpo. El marco teórico de la Medicina Tradicional China tiene su fundamento en las 

teoría filosóficas del Daoísmo desarrollado por el mítico Lao Zi en su obra Dao de 

jing,  libro filosófico que facilitó el entendimiento de la salud y la enfermedad como un 

fenómeno eminentemente natural. 

Las teorías del Yin y Yang, de los cinco elementos, de canales y colaterales 42,  

de los líquidos corporales etc. Son base de los fundamentos de la MTCH. 

      Teoría de canales y colaterales: Esta teoría es la obra de un largo proceso de 

observación del cuerpo humano y de la  investigación de la naturaleza que se llevó al 

cabo durante el periodo de los Reinos Combatientes. El sistema de canales y 

colaterales constituye una red que permite la conexión entre todas las diferentes 

partes del cuerpo43.  

 

9.2 CANALES TENDINOMUSCULARES  

      Son vasos que emanan de los puntos pozo y/o punta de los dedos, no 

penetran a órganos ni vísceras y solo tienen  influencia sobre músculos y tendones, 

el recorrido en todos ellos es de abajo hacia arriba, por lo tanto la dirección   de la 

energía es centrípeta y pasan por donde ningún canal atraviesa ramificándose en 

pecho, espalda y cabeza.  

                                                 
42 http://148.204.82.120/ acupuntura/materia5/mapa_canales/extdoc/1_1_defiicion_y_funcion_c_htm  
43 Chonhuo Tian. Tratado de acupuntura. Ediciones en lenguas extranjeras. Beijin, China. Pp. 35-37 
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La  patología que se   presenta en este tipo de canales  se manifiesta en las 

zonas por  donde atraviesa, por  lo tanto se presentan síntomas locales y 

superficiales a nivel de músculo, tendones, ligamentos y articulaciones. 

En la práctica clínica los canales tendinomusculares son los que  desempeñan 

un papel importante en las enfermedades externas, cuando estos canales se 

enferman se vuelven sensibles los puntos correspondientes y la irradiación del dolor  

siempre sigue el trayecto del canal principal. 

De los doce canales tendinomusculares, sólo 6 canales están relacionados 

directamente con  la rodilla, son los que circulan energía hacia la misma y facilitan la  

circulación  de la sangre y nutrientes. 

 

Canal tendinomuscular de Estomago (Zu  Yang  Min  Wei Jing ) 

Canal tendinomuscular de Bazo (Zu Tai Yin  Pi Jing ) 

Canal tendinomuscular de Vejiga (Zu Tai Yang  Pang Cuang ) 

Canal tendinomuscular de Riñón (Zu Shao  Yin Shen Jing) 

Canal tendinomuscular de Vesícula Biliar (Zu Shao  Yang Dang Jing ) 

Canal tendinomuscular de Higado (Zu Jue Yin  Gan  Jing ) 

 
Tabla 7 Los seis canales tendinomusculares que están relacionados con la rodilla. 

Instituto Politécnico Nacional. Programa Nacional de Acreditación para Médicos Acupunturistas. 
Asignatura: Canales y Colaterales. Pág.37 2005. 
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Imagen 8 Trayecto del canal tendinomuscular del estómago (Yangming del pie) 

http://148.204.82.120/acupuntura/materia5/mapa_canales/extdoc/3/estomago%20C3.swf 2005 

 

Trayecto pie-tobillo44. Empieza en los extremos del segundo y tercer ortejo, 

continua por la parte dorsal del segundo tercero y cuarto metatarsianos y se 

concentra en la interlinea tibiotarsiana. 

Trayecto pierna-muslo. Desde la línea tibiotarsiana se divide en dos ramas. 

Rama externa: Que sube oblicuamente, sigue la parte antero externa de la 

pierna y se concentra en la parte antero externa de la rodilla, sube por la parte 

anterior del muslo y se concentra en la parte anterior de la cadera, en el extremo 

externo del pliegue inguinal. Una ramificación termina en el trocánter mayor, sigue 

por la cara antero externa del abdomen hasta las falsas costillas y se irradia por la 

región dorsal inferior. 

                                                 
44  http://148.204.82.120/acupuntura/materia5/mapa_canales/extdoc/3/estomago%20C3.swf 

Instituto Politécnico Nacional. Programa Nacional de Acreditación para Médicos Acupunturistas. 
Asignatura: Canales y Colaterales. Pág.37 2005. 
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Rama interna: Sube verticalmente por la parte anterior de la pierna hasta la 

cresta tibial, llega a la rodilla y se concentra en la rótula. Un corto trayecto va desde 

este punto en la rótula hasta la cabeza del peroné. A partir de la rótula asciende por 

la parte anterior del muslo y se concentra en la parte media del pliegue inguinal a la 

altura de la sínfisis del pubis donde se concentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Imagen 9 Trayecto del canal tendinomuscular del Bazo (Taiyin del pie) 

http://148.204.82.120/acupuntura/materia5/mapa_canales/extdoc/4/bazo%20C4.swf 2005 
 
 

Trayecto pie-tobillo. Nace en el primer ortejo, en el punto pozo llamado Yinbai 

(B1), sigue a lo largo del primer metatarsiano y se concentra en el maleólo interno. 

Trayecto de la pierna. Sube por la parte interna de la tibia y se concentra en la parte 

interna de la meseta tibial. Trayecto del muslo. Sube por el borde interno del muslo, se 

concentra en la mitad del  pliegue de flexión de la articulación coxofemoral a la altura  

de la cabeza del fémur y se dirige a la línea media, por encima del borde superior del 

pubis, donde se une a los canales tendinomusculares Yin del miembro inferior. 
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                       Imagen 10 Trayecto del canal tendinomucular de la vejiga (Taiyang del pie) 

http://148.204.82.120/acupuntura/materia5/mapa_canales/extdoc/7/vejiga%20C7.swf 2005 
 
 

Trayecto pie-tobillo-pierna; Nace en el punto Zhiyin (V67), en el ángulo 

ungueal externo del quinto ortejo. Sigue por el borde externo del quinto metatarsiano 

y se dirige hacia el maléolo externo para dividirse en tres ramas:  

La primera se forma sobre la cara externa del calcáneo y se ramifica en el 

talón. La segunda asciende sobre la cara externa de la pierna y llega hasta la cabeza 

del peroné, donde se une al canal tendinomuscular de la vesícula biliar. La tercer 

pasa por el tendón de Aquiles, sobre los gemelos, sigue el trayecto  de estos y se 

concentra en los extremos del hueco poplíteo. 

Trayecto muslo-espalda; Sigue el recorrido de la tercera rama, continua por la 

parte posterior del muslo y se concentra en el centro del pliegue glúteo, asciende 

hacia el raquis  por encima del trayecto  que marcan los músculos  ínter espinosos 

vertebrales. 
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                               Imagen 11 Trayecto del canal tendinomuscular de riñón (shao yin del pie) 

http://148.204.82.120/acupuntura/materia5/mapa_canales/extdoc/8/rinon%20C8.swf 2005 
 

 

Trayecto pie-tobillo; Inicia en la base del quinto ortejo, atraviesa  la región 

plantar hasta el borde interno  del pie y sigue oblicuamente sobre el maleolo interno. 

Desde aquí, una rama se ramifica por la cara interna del calcáneo, mientras que la 

rama principal sigue a lo largo de la cara interna de la pierna. 

Trayecto de la pierna. Después de  recorrer la parte interna de la pierna se 

concentra sobre el cóndilo femoral interno y pasa por la extremidad interna del hueco  

popítleo, donde se une al canal tendinomuscular de la vejiga. 
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                Imagen 12 Trayecto del canal tendinomuscular de  Vesícula Biliar (Shaoyang del pie) 

http://148.204.82.120/acupuntura/materia5/mapa_canales/extdoc/11/vesicula%20C11.swf 2005 

  

Trayecto pie-tobillo-pierna. Inicia en el cuarto ortejo en el punto Quiaoyin 

(VB44), se concentra sobre la parte posterior del maleolo  externo, sigue su trayecto 

sobre la parte externa de la pierna y se concentra en la cara externa  de la rodilla. 

Desde este punto de la rodilla, sale una rama que se dirige hacia arriba y adelante, 

concentrándose por encima de la rótula. 

Trayecto muslo-cadera. Desde la rodilla, este canal sube a lo largo de la cara 

externa de la pierna, concentrándose a la altura del trocánter mayor de la cabeza 

femoral. Desde  aquí sale una rama hacia la parte glútea y llega hasta el sacro. 
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                            Imagen 13 Canal tendinomucular del hígado (Jueyin del pie). 

http://148.204.82.120/acupuntura/materia5/mapa_canales/extdoc/12/higado%20C12.swf 2005 

   

Nace en el primer ortejo en el punto Dadun (H1), asciende por el empeine, 

pasa por la parte anterior del maleolo interno, sube por la pierna por la zona Jueyin 

hasta llegar a la rodilla la cual cubre la porción medial, sube por el muslo y alcanza 

los genitales. 

 

9.3  SUBSTANCIAS VITALES  

Son los elementos de comunicación del sistema, los cuales han sido llamados 

en conjunto “substancias vitales”. La energía, la sangre y los líquidos corporales son 

parte de estas substancias y son los elementos más básicos y de ahí el nombre del 

capítulo. Se les llama así porque su actividad depende de la vida, y son a su vez 

necesarios para mantener la vida.   

Ye  Líquido vital que se almacena en los huesos, articulaciones membranas 

de tendones, entre la cavidad craneal, para lubricar  y suavizar las articulaciones, 

nutrir el cerebro y la médula45  46. La producción de Ye depende de la dinámica de la 

                                                 
45 http://148.204.82.120/acupuntura/materia7/guia_interactiva/doctos/introduccion.htm 
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energía de cada uno de los Zang-Fu, si falla esta dinámica, el agua se detiene, se 

acumula, se transforma en flema, humores turbios o edema, no lubrica articulaciones 

y habrá problema en estos sitios. 

Para que la Medicina Tradicional existiera, fue necesaria la pasión de muchos 

hombres y mujeres que a pesar de diversas circunstancias como son las guerras, las 

enfermedades, el clima, el medio social, y la problemática de su tiempo y su cultura, 

lucharon por conservar sus costumbres, como es el caso de China, cuyos médicos 

conocían los beneficios de la aplicación de esta medicina y por ello buscaron sus 

propios medios para sobrevivir, provocando que no obstante el avance científico 

acelerado en otras áreas de estudio, la medicina permaneciera constante en su 

aplicación. 

Cabe señalar la dedicación  de grandes médicos chinos que revisaron, 

analizaron, compilaron, ampliaron y explicaron los libros mas antiguos de la Medicina 

Tradicional China, prueba fehaciente son el Suwen y el Lingshu ( Libro del 

Emperador Amarillo) estudiado por sus contemporáneos pero que no se quedó 

estancando sino que llega a formar parte básica para el estudio de esta Medicina 

hasta la actualidad. 

En el capítulo I  del  Huang di Neiijing,  sobre la teoría de la antigüedad remota 

sobre la energía ancestral. Shang gu tian zhen lun， se analizan los aspectos sobre 

los procesos de crecimiento, desarrollo y debilitamiento, así como el “ Método para 

alimentar la vida”, a fin de prevenir las enfermedades y el envejecimiento. Esta es la 

base para examinar la importancia que tiene la energía ancestral en la fisiología y la 

fisiopatología. 

En este capítulo, se estudia la importancia que tiene la energía de riñón en los 

procesos vitales de nacimiento, crecimiento, desarrollo y debilitamiento. 

“El Emperador Amarillo preguntó a su  maestro Qi Po lo siguiente: - 

He oido decir que los hombres de la remota antigüedad, incluso a los 

100 años de vida, poseían una gran agilidad en sus movimientos; en 

cambio, los hombres de hoy día aún sin llegar a los 50 años, ya tienen 

movimientos torpes. Maestro, ¿ Esto se debe a un problema 

                                                                                                                                                          
46 1er Diplomado de Acupuntura avanzada y patología. BUAP Apuntes 2003 
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generacional o algún error en la actividad vital del hombre de la 

actualidad?. 

Qi Po contestó:  

Los hombres de la remota antigüedad vivían  en concordancia con 

los cambios  de yin yang en la naturaleza; tenían un gran dominio de 

“ Método para alimentar la vida”, Yang sheng zhi dao, mantenían un 

ritmo en su alimentación, el trabajo y el descanso y se abstenían de 

trabajar mucho. Por tal motivo, su apariencia física y su estado psíquico 

estaban en concordancia con su edad, y podían vivir hasta la edad que 

la naturaleza pone como límite, es decir, mas de  100 años. Los 

hombres de la actualidad no son iguales: toman el vino como si fuera 

agua, sin medida alguna, practican el sexo en estado de ebriedad, 

desgastando la energía esencial ( Jing qi) ancestral yin del riñón; no 

saben alimentarse; desgastan su espíritu en cosas banales y no 

mantienen un ritmo entre el trabajo y el descanso. Por eso, al llegar a 

los 50 años, ya parecen viejos decrépitos y sus movimientos son 

torpes.” 47 

 

Síndrome bi-obstructivo   

Este cuadro nosológico engloba a todas las enfermedades reumáticas y es 

referido por primera vez en el Neijing, donde, además de mencionarse con mucha 

frecuencia, se dedica un capítulo especial en el libro del Suwen 48 ahí se mencionan 

una serie de síndromes (Síndrome Bi Obstructivo por invasión de energías 

patógenas externas) como  resultado de la invasión combinada de las energías 

patógenas viento, frío y  humedad y calor, que provocan la obstrucción de la sangre y 

de la energía. Este concepto fisiopatológico es la base de todas las enfermedades 

reumáticas49 dentro de  las cuales podemos incluir a la  gonoartrosis de la Medicina 

Occidental. 

 

                                                 
47 Roberto González Glez.  “Huang Di Neijing” Traducción.  Cap. I  Ed. Grijalbo 1996. p.31-32  
48 Roberto González Glez.  “Huang Di Neijing” Traducción.  Cap. XXVIII  Ed. Grijalbo 1996. p. 259-266 
49 1er Diplomado de  Patología Clínica avanzada 2002, AMASA. Pg. 1028-1031 



  

54
  
  
  

9.4 DEFINICIÓN    

En  Chino  “Bi” significa bloqueo u obstrucción. En la Medicina Tradicional 

China (MTCh), este término es específicamente usado para indicar “Obstrucción del 

Qi y la Sangre en los Canales (Jing) y Colaterales (Luo)” debido a varias clases de 

Factores Patógenos, tales como el Viento, Frío, Humedad y calor,  que conducen 

principalmente a dolor, entumecimiento y alteración del movimiento. 

 

9.5 EPIDEMIOLOGÍA  

Epidemiológicamente, el síndrome Bi es bastante común en áreas con frío, 

humedad y tiempo con viento, donde afecta a los pacientes de cualquier sexo y 

edad. Niños, jóvenes y adultos sin embargo, son frecuentemente menos afectados 

que las personas de mayor edad. Desde esta observación general, los doctores 

antiguos chinos pensaron que los factores climáticos tales como el viento, el frío y la 

humedad   optan por invadir y dañar al cuerpo si las condiciones  del cuerpo son 

débiles. En forma más amplia, la patogénesis del Bi-reumático deberá ser resumida 

como sigue de acuerdo a  la idea de la Medicina Tradicional China. 

 

9.6 ETIOLOGÍA  

Dos importantes circunstancias son requeridas para generar la enfermedad: 

Zhen Qi (Qi verdadero), incluye al Qi, la Sangre, el Yin, el Yang y a la energía  

Wei Qi (Qi protector), los cuales  deben estar en condiciones de deficiencia. Esta es 

la causa  por la que los ancianos y  los  pacientes débiles son los mas afectados. 

La invasión de factores climatológicos como el viento, el frío, la humedad, etc., 

también llamados Xie Qi (factores patogénicos externos o factor   patógeno externo)  

tienen que ser suficientemente potentes o prolongados en tiempo de exposición para 

agredir al organismo. 
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Uno debe notar que los factores primarios que causan el Bi están siempre 

juntos, invaden en forma conjunta  siempre al mismo tiempo.50 

El mismo racionamiento lo tiene si solo el viento y la humedad están presentes. 

Sin embargo, uno de estos tres factores patógenos puede predominar, así,la 

Medicina Tradicional China, divide este estadio en tres tipos principales, de acuerdo 

a cual es factor más  dominante. 

De acuerdo a la preponderancia del factor patógeno las manifestaciones varían 

de persona a persona: 

Viento, (BI migratorio). El viento es un factor patógeno Yang, es caracterizado 

por un movimiento constante y cambiante el cual tiende ascender y a dispersarse. 

Este síndrome   presenta dolores migratorios. 

 Manifestaciones clínicas: Dolor articular migratorio, dificultad para la 

extensión y flexión de las articulaciones, auque no hay limitación real de los 

movimientos, se puede observar escalofríos, temor al viento, fiebre, así como 

manifestaciones de síndrome de superficie, la articulación no esta inflamada ni 

enrojecida y el dolor no suele localizarse fácilmente, la molestia varia de un día a otro 

y de una articulación a otra. 

Frío (BI doloroso). El frío es caracterizado por contracción y estancamiento y 

es  aliviada con calor.  

Manifestaciones clínicas: El dolor de las articulaciones es especialmente 

intenso, fijo, se incrementa con la exposición al frío, hay limitación para la flexión y la 

extensión con frecuencia no es bilateral, no hay enrojecimiento ni inflamación, a la 

palpación no está caliente, saburra delgada y blanca, puede estar pegajosa. 

Humedad, (BI fijo). Es un factor patógeno Yin, se caracteriza por su 

viscosidad y estancamiento y con la tendencia a ir hacia abajo.  

 Manifestaciones clínicas: Dolor y pesantez de las articulaciones, con 

distensión en manos y pies,  se presenta limitación de movimiento con parálisis o 

inflamación de los músculos, pulso resbaladizo, saburra blanca y delgada. 

                                                 
50 Guillermo Garcia G “ Síndrome Bi o Enfermedades reumáticas tratadas con  MTCH, Seminario 
Nacional de Acupuntura. Instituto Nacional de Medicina Tradicional China.1995, pg. 191- 192 
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  Calor: es un factor patógeno yang, se presenta inflamación y enrojecimiento 

en las articulaciones.  

Manifestaciones clínicas: Dolor de las articulaciones,  con  sensación de ardor, 

mejora con el frío, dolor muy intenso que impide la palpación, el dolor puede emigrar, 

no se puede llevar a cabo ni flexión ni extensión, puede involucrar a una o varias 

articulaciones, en la mayoría de los casos se asocia con escalofríos, fiebre, boca 

seca, intranquilidad y otras manifestaciones generales, saburra reseca y amarilla, 

pulso resbaladizo y rápido. 

  Sólo entonces, la enfermedad puede ocurrir, cuando el Zheng Qi y el Wei Qi 

están demasiados bajos para resistir el ataque Xie Qi. Las enfermedades 

reumáticas empiezan cuando el Xie Qi (viento, frío calor o humedad) penetran al 

cuerpo. Desde aquí, alcanzan los canales, entrando principalmente en los puntos 

Shu y Yuan de los canales Yang, e invadiendo gradualmente el sistema completo 

de Jing Luo, donde pueden causar un bloqueo periférico de Qi y Sangre en su 

circulación, resultando en dolor y molestias que limitan las  a las articulaciones y 

músculos. 

En la evolución fisiopatológica de  este síndrome, un aspecto importante es la 

potencia de la energía antipatógena (Zheng qi) ya que de esta dependerá el 

pronóstico.  

  Los órganos que se dañan con mayor frecuencia en el Síndrome Bi son:  

El riñón, dañado por el frío y sus manifestaciones clínicas son, dolor localizado 

debido a un estancamiento que se agravará con el frío y el reposo  mejorará con el 

movimiento y el calor. 

El Bazo, al no tener una adecuada alimentación,  estará deficiente y no podrá 

nutrir a los músculos  por lo que los pacientes refieren sensación de cansancio, 

pesantez en miembros superiores e inferiores que  entorpecerá la deambulación. 

El Hígado, al no ser adecuadamente nutrido no tendrá la sangre suficiente 

para alimentar a los tendones y el paciente no se podrá mantener de pie.51 

                                                 
51 Guillermo Garcia G “Síndrome Bi o Enfermedades reumáticas tratadas con  MTCH, Seminario 
Nacional de Acupuntura. Instituto Nacional de Medicina Tradicional China. 1995, pg.  198. 
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9.7 CUADRO CLÍNICO 

Dolor (fijo, migratorio, difuso), adormecimiento, pesantez de músculos y 

articulaciones y limitación de movimientos. 

 

9.8 CLASIFICACIÓN DEL SÍNDROME BI 

Hay muchas clasificaciones del síndrome Bi en los tiempos antiguos, hechas 

de acuerdo a la etiología, las manifestaciones y parte afectada de los tejidos o de los 

cinco órganos Zang. 

La clasificación que interesa para la presente investigación es: 

a) De acuerdo a su etiología: Bi-viento, Bi-frío, Bi-humedad. 

b) De acuerdo a las manifestaciones: Bi-migratorio, Bi-doloroso y Bi-fijo. 

Actualmente esta clasificación, de acuerdo a su etiología y manifestaciones 

sigue siendo útil en la práctica clínica.  

 

9.9 DIAGNÓSTICO 

Para el presente estudio el diagnóstico se realiza  de acuerdo a la presencia 

de dolor en la articulación de la rodilla, el cual se evalúa con la Escala Visual análoga. 

 

9.10 PRONÓSTICO 

“Para establecer el pronóstico, se necesita saber cual energía patógena esta 

predominando,  la  profundidad de esta y la potencia de la energía de protección 

externa (Wei qi), cuando predomina el viento es de buen pronóstico; pero cuando se 

encuentra predominio de la humedad, difícilmente se podrá solucionar el problema. 

La enfermedad que se haya en la superficie es de buen pronóstico, si está mas 
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profunda, el pronóstico no será tan bueno; y si ha afectado a los cinco órganos será 

de difícil tratamiento.”52 

    Finalmente se dará una etapa mas profunda con invasión de los Zang-fu, 

presentándose  dolor marcado, exacerbaciones agudas, deformidades irreversibles 

de la articulación y limitación del movimiento. 

El pronóstico del paciente con Síndrome Bi- Obtructivo por frío-viento-

humedad depende del grado de  afectación  y obstrucción de los canales, del tiempo 

de evolución, de un diagnóstico acertado, de la patología agregada y el tratamiento  

adecuado. El pronóstico  de este Síndrome no compromete la vida pero si repercute 

en la función por la limitación de movimientos y el dolor constante. 

 

9.11 TRATAMIENTO 

  Puesto que el estancamiento y bloqueo en los canales, es la patología 

principal de los síndromes Bi, que provocan el dolor, la meta terapéutica será: 

Promover la circulación de los canales y colaterales y eliminar el dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
52Roberto González Glez.  “Huang Di Neijing” Traducción.  Cap. XXVIII  Ed. Grijalbo 1996. p. 260  
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10.0 JUSTIFICACIÓN  

 

Se ha considerado que la artritis degenerativa, osteoartritis u osteoartrosis de 

la rodilla llamada gonoartrosis por su localización, es el padecimiento  reumático más 

frecuente en la práctica clínica reumatológica, tiene un alto índice en pacientes  

mayores de  30  años53 , aunque no es una enfermedad mortal pero si incapacitante, 

muchas ocasiones cursa con dolor disminuyendo la calidad de vida y afectando por 

lo tanto  el estado de salud en general de estos pacientes, además este 

padecimiento ya forma parte de una pandemia de enfermedades crónico 

degenerativas que repercuten en los aspectos, laboral, social, familiar y económico 

por lo que es causa de incapacidades físicas frecuentes y prolongadas. En base a 

los datos estadísticos de morbilidad y mortalidad encontrados en INEGI, (Tablas 

(1,2,3,4,5), considero necesario realizar este proyecto de tratamiento complementario   

por  no  ser invasivo, ni  doloroso. Además resulta adecuado combinar el 

conocimiento antiguo de la Medicina China con el adelanto científico actual del uso 

del  láser  de baja potencia como el Acupoint  2042-A, ya que es de fácil aplicación, 

indoloro  sin efectos   secundarios,  y resultados  satisfactorios.  

                                                 
53 DGE/SSA INEGI Edición 2003 p. 112 
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11.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
¿Es eficaz el uso del rayo láser para disminuir el dolor de la gonoartrosis en 

pacientes geriátricos, aplicado en puntos Ashi? 

 

12.0 HIPÓTESIS 

La aplicación de rayo láser en puntos Ashi de rodilla es  eficaz  para disminuir el 

dolor en pacientes geriátricos con gonoartrosis. 

 

13.0 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
 

Longitudinal, prospectivo, observacional y analítico. 

 

14.0 OBJETIVO GENERAL  

 

Verificar el efecto analgésico del rayo láser en puntos Ashi de acuerdo a la 

EVA   en pacientes geriátricos con gonoartrosis. 

 

15.0 VARIABLES  
 

Tabla  8  Variables. 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Aplicación del  láser en puntos Ashi de 

rodillas. 

Gonoartrois 
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16.0 CRITERIOS 
 

16.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

1.- Personas del sexo femenino con diagnóstico de gonoartrosis uni ó bilateral. 

2.- Mayores de 58 años. 

3.- Que participen voluntariamente con carta de consentimiento por escrito. 

5.- Con o sin medicamentos. 

 Anexo (2) 

 

16.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

1.- Pacientes  del sexo masculino. 

2.- Menores de 58 años. 

3.- Pacientes que iniciado el protocolo, reciban otro tratamiento adjunto al 

láser. 

16.3 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN  

1.- Personas que no acudan a su tratamiento en un lapso de dos sesiones 

consecutivas. 

2.- Que decidan abandonar el  estudio por iniciativa propia. 

3.-  Presentar complicaciones importantes de causas ajenas al estudio. 
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17.0 MATERIAL Y MÉTODOS  

 Dicho proyecto se llevó a cabo en el Asilo para ancianos “Gabriel Pastor” con 

dirección en 35 Pte. 705 Col. Gabriel Pastor de la ciudad de Puebla, Pue.    Con una 

muestra intencional de 15 pacientes del sexo femenino,  que reunieron los criterios 

previamente establecidos.  Todas ellas residentes de dicho asilo. Con diagnóstico de 

gonoartrosis uni ó bilateral. A todos se les elaboró historia clínica (Anexo1), carta de 

consentimiento (Anexo 2 ) e Índice de Osteoatrosis de Womac54 (Anexo 4).   Una vez  

integrado el diagnóstico de gonoartrosis ( Síndrome Bi-Obstructivo doloroso) se 

valoró la intensidad del dolor  de acuerdo a la Escala Visual Análoga (Anexo 3)  en la  

que mide del 0 al 10 la intensidad del dolor,  valoración que se hizo al inicio y final de 

cada sesión,  haciendo un reporte específico de control en la 1ª. 5ª  y 10ª sesión.   

 

1.- El presente estudió se llevó a cabo  con  un Aparato de rayo láser: 

ACUPOINT 2042-A,  el cual consta  de un equipo electrónico de fácil manejo. 

Especialmente diseñado para controlar un has de luz láser de Helio- Néon y Diódico. 

Se utilizó el programa P1 correspondiente a 382 mj. 3000 Hz. 30 seg.  que tiene un 

efecto analgésico, se aplicó en cada punto Ashi de rodilla. 

2.-Torundas con alcohol, para  asepsia del sitio de tratamiento y eliminar 

cremas o aceites del mismo, para mayor efectividad del tratamiento.   

3.- Para la aplicación del rayo láser la rodilla fue sometida a una flexión de 90 

grados, con el propósito de poner de manifiesto y al alcance de la radiación láser las 

superficies articulares de los cóndilos y las mesetas articulares, motivo por el cual las 

pacientes permanecieron sentadas, lo que permitió que la rodilla  permaneciera 

flexionada y el efecto del rayo láser fuera  mas efectivo. Previa apertura de canales 

tendinomusculares del pie en sus puntos pozo yin o yang o ambos, según la 

localización del dolor y del  punto de reunión correspondiente (TABLA 9), se inició el 

tratamiento. Este consistió en la identificación de puntos Ashi en la ó las rodillas 

afectadas. El rayo láser se aplicó para la  apertura de canales antes mencionados en 

                                                 
54 Bellamy, BuchananW. Goldsmith CH, CampebellJ, Stitt Lw. Validación study de WOMAC. J 
Rheumatol 1988: 15: 1833-40 
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forma fija   y en puntos Ashi  se  hizo sosteniendo su fibra óptica a una distancia de 

0.5 mm  de la piel haciendo un movimiento circular lento en dirección al canal 

Renmai.  El tratamiento se aplicó  tres veces por semana durante un total de 10 

sesiones, que abarcaron un tiempo total de tres semanas y un día. Durante todo el 

estudio el rayo láser se manejó en el mismo programa P1 (Tabla 6).   

SELECCIÓN DE PUNTOS: 

Apertura de canales Tendinomusculares en puntos específicos TABLA 9. 

Puntos Ashi de las zonas dolorosas, manifestadas espontáneamente por las 

pacientes y  corroborados  por presión digital.  

 

 

 
        Apertura de canales tendido-musculares  Yang del pie ( Puntos pozo) 
           Nombre           Localización        Punto de 

reunión 
 1 Lidui (E45) Ángulo ungueal externo del 

2º. Ortejo. 
 2 Zhiyin (V67) Ángulo ungueal externo del 

5º. Ortejo. 
 3 Qiaoyin (VB44) Ángulo unguel externo del 

4º. Ortejo. 

         
Quanliao (ID18) 
Borde inferior del 
hueso malar, línea 
perpendicular al 
ángulo externo del 
ojo. 

                            Tabla 9  Apertura de canales tendido-musculares del pie.  

 

 

 

        Apertura de canales tendido-musculares  Yin del pie ( Puntos pozo) 
           Nombre           Localización        Punto de 

reunión 
 1 Yinbai (B1)   Ángulo ungueal interno del 

1er. ortejo. 
 2 Dadun (H1) Ángulo ungueal externo del 

1er. ortejo. 
 3 Yongquan (R1) En la depresión donde se 

unen el tercio anterior y el 
medio de la planta del pie. 

         
 
Zhongji (RM3) 
Un cun arriba de la 
línea superior del 
pubis, en la línea 
media. 
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18.0 RESULTADOS 

Dicho proyecto se realizó en el Asilo para ancianos “Gabriel Pastor” con 

dirección en 35 Pte. 705 Col. Gabriel Pastor de la ciudad de Puebla, Pue.    Con una 

muestra intencional de 15 pacientes del sexo femenino, entre 58 y 85 años con una 

media de 72.9 años, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos. 

Encontrándose los siguientes resultados: Por lo que toca a los canales mas 

afectados, el 48% correspondió a los canales yin  (Grafico1). Se observó que la 

rodilla derecha fue la mas afectada en un 53 % (Gráfico 2).  La intensidad del dolor 

fue evaluado con la EVA, en la que se midió del 0 al 10 la intensidad  del dolor,  

antes y después de cada sesión. Sin embargo solo se tomó en cuenta para el 

análisis de resultados la 1ª, 5ª y 10ª sesión. Al inicio del estudio en 3 pacientes el 

dolor era muy intenso, en 6 era intenso  y en 6 era moderado.  En 5 pacientes el 

dolor desapareció en la 5ª. Sesión, en 9 pacientes disminuyó a moderado, en 1 a 

leve. En la 10ª. Sesión 7 pacientes no presentaron dolor, en 3 fue moderado y en 5 

era leve.  

  En la (Gráfica1) se observa que  los canales mas afectados en este grupo de  

estudio fueron los canales Yin, esto es debido que las pacientes presentaban   

enfermedades crónicas y de deficiencia en los que están afectados los órganos. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Gráfico 1  Porcentaje de canales afectados por gonoartrosis. 

Porcentaje de los canales 
tendinomusculares afectados en el 

presente estudio.

Canales 
Yin, 11, 

48%

Canales 
Yang, 8, 

35%

Ambos , 4, 
17%

Canales Yin Canales Yang Ambos 
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En la siguiente grafica 2 se observa que la rodilla derecha fue la mas afectada en un 

53% en relación a un 27 de la izquierda y un 20 %  de ambas.  

 

                                                                                                                                                                               

 PORCENTAJE DE RODILLA(S) AFECTADA(S) EN EL PRESENTE 
ESTUDIO.  

DERECHA
53%

IZQUIERDA
27%

AMBAS
20%

             

 

 

 

 

Grafico 2   Porcentaje rodillas afectadas. 
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De acuerdo a la grafica 3,  al final del tratamiento con láser en la gonartrosis, 

se observó, que  en promedio el dolor inicial fue de 8.73, en la 5ª sesión disminuyó a 

4.27 y en la 10ª. Sesión  quedó en 2.6 de promedio.     

               Grafico 3 Comportamiento del dolor en la 1ª. 5ª y 10ª sesión de tratamiento.    

  

  

En la siguiente gráfica (4) se observa claramente el comportamiento del dolor, en las 

pacientes, que presentaron gonoartrosis, tratadas con rayo láser. Dolor que fue 

evaluado con la Escala Visual Análoga, durante la 1ª. 5ª. Y 10ª. Sesión. 

  

  

 1a.Sesión, 
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56%

5a. Sesión, 
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COMPORTAMIENTO DEL DOLOR EN PACIENTES GERIATRICOS CON GONOARTROSIS 
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Gráfico 4    Comportamiento del dolor en pacientes geriátricos con gonoartrosis. 

 
 
 

La siguiente tabla (10) presenta una síntesis del presente estudio, en la cual 

se observa que en las  15 pacientes tratadas, se  presentó una media de 72.9 años 

de edad, todas del sexo femenino, hubo una prevalencia de rodilla derecha, y 

canales yin. Habiendo iniciado con un promedio de dolor según la Escala visual 

Análoga de 8.73, en la 5ª. sesión  en 5 pacientes desapareció el dolor, en 6   bajó a 

leve , en  dos fue  intenso y en dos moderado. En la 10ª. sesión en  7  pacientes 

desapareció el dolor, en 1 permaneció intenso, en  2 fue moderado y en 5 se valoró 

leve. 
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Tabla  10  Síntesis de estudio y resultados. 

 

  ANÁLISIS. 

En 15 pacientes del sexo femenino con una media estándar de 72.9 años de 

edad, todo ellas con diagnóstico de gonoartrosis y presencia de dolor,  evaluada con 

la Escala visual análoga, se observó una disminución de 8.73 a 2.6 con prevalencia 

de rodilla derecha 53% grafico (2)  y canales yin 48% grafico (1),  sólo en una 

paciente la disminución en la EVA fue de 9 a 8 TABLA (10)  por lo que no  se 

   Rodilla afectada 

  

         Canales    afectados             Sesiones   

No. Sexo Edad Der.   Izq. Ambas   YIN  YANG Ambos     1ª.       5ª.     10ª.

1 F 84 ☯      ☯     9 0 0 

2 F 60   ☯    ☯      9 6 0 

3 F 60 ☯       ☯      10 6 2 

4 F 84   ☯       ☯   10 8 6 

5 F 84 ☯       ☯       7 0 0 

6 F 59 ☯       ☯      8 7 5 

7 F 59     ☯ ☯ ☯  ☯  8 6 4 

8 F 58 ☯        ☯   8 6 4 

9 F 80 ☯        ☯  ☯  ☯  9 8 8 

10 F 85 ☯      ☯     9 6 0 

11 F 66     ☯ ☯ ☯  ☯ 10 0 0 

12 F 85      ☯ ☯ ☯  ☯ 8 0 0 

13 F 72   ☯       ☯  9 0 0 

14 F 80   ☯   ☯    8 4 4 

15 F 78 ☯        ☯  9 7 6 

   15 72.9 8 4 3 11 8 4 8.73 4.27 2.6 
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consideró   significativo el resultado en esta paciente. 

Se hizo  un análisis de resultados por medio de la t pareada. La media de los 

dos grupos fue de 6.13 con un nivel de confiabilidad del 95%,   el análisis determinó 

que en la primera  sesión el valor de t pareada fue de 7.75 y   la 10ª sesión  de  4.51. 

  

 Con una diferencia de error estándar = 0.755 Las dos colas P se evaluaron 

por debajo de 0.0001, Lo que equivale a un grado de  libertad estadísticamente 

significativo para el presente estudio.   

 
Lo cual demostró que la aplicación de rayo láser en puntos Ashi de rodilla en 

pacientes geriátricos con gonoartrosis fue eficaz y el resultado significativo. 
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19.0 CONCLUSIONES   

 

La gonoartrosis es el proceso degenerativo articular de la rodilla, cuya 

manifestación principal es el dolor crónico, que puede ser leve, moderado o intenso y 

que llega a producir incapacidad funcional en al marcha. 

Aún no se ha encontrado dentro de la medicina occidental el tratamiento 

farmacológico ideal para controlar totalmente el dolor y menos detener el proceso 

degenerativo articular. 

 En este estudio se concluye: que el dolor de la gonoartrosis logra ser 

disminuido  por medio de la aplicación de láser, en puntos Ashi  de rodilla, aplicando 

el programa P1 de Acupoin 2004  (30 seg. 368 mJ con 3000 Hz). en cada punto Ashi. 

Se pudo observar que el promedio de dolor inicial fue de 8.73,  según  la EVA, a la 5ª.  

sesión  el promedio  bajó a 4.27 y cinco de las pacientes ya no presentaban dolor, no 

obstante se les siguió  aplicando el rayo láser en puntos Ashi  que manifestaban 

ligera molestia a la presión profunda. A la 10ª. sesión   el promedio de dolor bajó a 

2.6 y  7 pacientes ya no presentaban dolor, en  5 pacientes el dolor disminuyó  a leve 

aunque no desapareció, en  dos fue moderado y solo una  permaneció intenso. Es  

de notar además, como dato adicional, que  aplicando  el índice de Womac, se 

apreció que en 14 pacientes  mejoró su limitación de movimiento, dos de ellas 

dejaron de usar bastón, subieron y bajaron  escaleras, camión o coche, se sentaron 

sin molestia en el WC , se pudieron poner sus medias o calcetas, dos mas bailaron y 

solo en una  no se modificó su limitación del movimiento. 

Mes y medio después del estudio, 14 de las pacientes no habían presentado   

reincidencia o aumento en la intensidad del dolor manteniéndose  igual que en su 

última evaluación  (10ª. sesión).  Por lo que se concluye que  el uso  del rayo láser, 

es un método de fácil aplicación, no invasivo,  no doloroso, sin efectos colaterales y 

con las debidas precauciones ( jamás dirigir el haz de luz directamente a los ojos) 

resulta una excelente medida terapéutica para control de dolor en gonoartrosis.  

             



  

71
  
  
  

  

20.0 SUGERENCIAS   

Se necesita mucha investigación en este campo por que  se sugiere: A). Un 

protocolo de investigación en el cual se apliquen mas tratamientos pero por un 

tiempo mas prolongado (6 meses ó más). Después de que el dolor  sea controlado 

se sugiere utilizar el láser en programas P3 y P 5   del ACUIPOINT 2004-A que son 

programas regenerativos y demostrar hasta que punto se logra  una mejor calidad de 

vida, control el proceso degenerativo articular, y con esto  disminuir  la administración 

de medicamentos narcótico, no-narcóticos y AINES lo mismo que las intervenciones 

quirúrgicas. B). Se sugiere seguir corroborando la efectividad del rayo láser en el 

tratamiento de esta nosología, para crear una estadística con valores reales y de 

esta manera demostrar científicamente, la efectividad de esta terapéutica.  C). Con 

los resultados obtenidos se sugiere continuar con el estudio, para que posteriormente 

se elabore un esquema de tratamiento que pueda ser utilizado dentro de las 

Instituciones del Sector Salud. 
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23.0 ANEXOS  

Anexo I Historia clínica. Formato del IPN 
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Anexo II Carta de consentimiento. Formato del IPN 
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Anexo III Formato de Escala Visual Análoga 
 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA. 
(EVA) 

 
 
 

Nombre del paciente: ___________________________________________________ 
 
Sexo:         M                   F 
 
Edad: ____________años. 
 
Fecha de estudio__________________ 
                                                                                                       
Diagnóstico: ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
VALORE SU DOLOR DE RODILLA DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA. 
 
La línea presentada a continuación presenta el dolor del orden creciente de intensidad, 
desde “no dolor” hasta “dolor intenso”. Marque con una línea (1) la posición que mejor 
describa su dolor durante la última semana. 
 
 
Valoración inicial:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
No  Dolor                                                                                                            Dolor extremo 
 
  
 
                                             
 
 
 
Valoración final: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
No  Dolor                                                                                                            Dolor extremo 
 
 
 
  

1ª. 5ª. 10ª. Sesión 
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Anexo IV Formato de Womac 
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Anexo V Escala Visual Análoga  y Acupoint 2004-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                 
 
  
 
 
 
 
 
 

ACUPOINT 2042-A 
 
 


