
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

ESPECIALIDAD EN ACUPUNTURA HUMANA

“EFICACIA DE LA ACUPUNTURA HUMANA VS
ELECTROACUPUNTURA EN  EL PORCENTAJE DE GRASA

CORPORAL EN PACIENTES OBESOS”.

T  E  S  I  S

QUE PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALIDAD
EN ACUPUNTURA HUMANA

PRESENTA:

LAURA KARINA MORENO AGUILAR.

DIRECTORES: MED. ESP. CRISOFORO ORDOÑES LOPEZ
D. EN C. LAURENCE MARCHAT MARCH AU

MÉXICO, D.F. FEBRERO 2010.



CARTA CESIÓN DE DERECHOS

En la Ciudad de México D.F  el día  28 del mes enero del año 2010, el (la) que suscribe

Laura Karina Moreno Aguilar alumno (a) del Programa de Especialidad en Acupuntura

Humana con número de registro A080112, adscrito a la Escuela Nacional de Medicina y

Homeopatía del IPN, manifiesta que es autor (a) intelectual del presente trabajo de Tesis

bajo la dirección de Med. Especialista Crisóforo Ordóñes López y D en C Laurence

Marchat Marchau, cede los derechos del trabajo intitulado “Eficacia de la Acupuntura

Humana Vs Electroacupuntura en el porcentaje de grasa corporal en pacientes

obesos”, al Instituto Politécnico Nacional para su difusión, con fines académicos y de

investigación.

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos

del trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo.  Este puede ser

obtenido escribiendo a la siguiente dirección lauramo12@hotmail.com . Si el permiso se

otorga, el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo.

Laura Karina Moreno Aguilar

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

lauramo12@hotmail.com






AGRADECIMIENTOS

A mis profesores de la especialidad,

por compartir conmigo sus conocimientos,

por su paciencia y sabiduría

para lograr este triunfo.

A mis directores de tesis

por su dedicación, su entrega y

su tiempo para dirigir

este proyecto.

A mi comisión revisora

por aceptar leer la tesis y

aportar sugerencias pertinentes

para mejorar la calidad de este trabajo.

A mis pacientes de clínica y protocolo

por permitirme estudiar y

practicar en ellos la acupuntura,

su confianza y fidelidad,

gracias.



A mi Padre Dios…

Gracias,

por haberme permitido conocer y

aprender de sabios maestros ,

por ponerme en este camino y

darme la fortaleza para

llegar al final de esta etapa en mi vida.

A mi Esposo,

porque jamás existirá una forma de agradecer te

una vida de lucha, sacrificio y esfuerzo constante,

por tu paciencia y comprensión.

Gracias amor.

A mis padres,

Por haberme brindado el más grande apoyo

para la realización de este proyecto,

por haberme guiado con

sus sabias palabras y consejos,

y por su ejemplo de superación y esfuerzo

Esto es para ustedes…

Gracias.



INDICE
GLOSARIO................................ ................................ ................................ .............. 1
INDICE DE TABLAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES ................................ .......... 2
RESUMEN ................................ ................................ ................................ .............. 3
SUMMARY ................................ ................................ ................................ .............. 4
1. INTRODUCCIÓN ................................ ................................ ............................. 5
2. OBESIDAD DESDE EL PUNTO D E VISTA OCCIDENTAL. ............................ 6

2.1. DEFINICIÓN. ................................ ................................ ................................ ......... 6
2.2.1. Clasificación de acuerdo al IMC: ................................ ...................... 7
2.2.2. Clasificación de acuerdo a la distribución de la grasa corporal ........ 8
2.2.3. Clasificación de acuerdo al porcentaje de grasa corporal: ............... 8

2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ................................ ................................ ..... 10
2.4. EPIDEMIOLOGÍA ................................ ................................ ................................ 11
2.5. ETIOLOGÍA ................................ ................................ ................................ .......... 13
2.6. FISIOPATOLOGÍA ................................ ................................ .............................. 16

2.6.1. Regulación de ingesta en pacientes sanos ................................ .... 17
2.6.2. Alteraciones bioquímicas en pacientes obesos .............................. 18

2.7. MANIFESTACIONES CLÍNICAS ................................ ................................ ...... 19
2.8. DIAGNÓSTICO ................................ ................................ ................................ ... 20
2.9. TRATAMIENTO ................................ ................................ ................................ ... 21

2.9.1. Dieta y ejercicio ................................ ................................ .............. 22
2.9.2. Tratamiento farmacológico ................................ ............................. 23
2.9.3. Tratamiento alternativo ................................ ................................ ... 24
2.9.4. Tratamiento quirúrgico................................ ................................ .... 25

3. OBESIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MEDICINA TRADICIONAL
CHINA. ................................ ................................ ................................ .................. 26

3.1. DEFINICIÓN ................................ ................................ ................................ ........ 26
3.2. ETIOLOGÍA ................................ ................................ ................................ .......... 27
3.3. FISIOPATOLOGÍA ................................ ................................ .............................. 28
3.4. DIFERENCIACIÓN SINDROMÁTICA ................................ ............................. 29

3.4.1. Deficiencia de Qi de Bazo ................................ .............................. 29
3.4.2. Humedad en Bazo ................................ ................................ .......... 29
3.4.3. Humedad caliente por estancamiento  de qi de Hígado ................. 30
3.4.4. Deficiencia de Yin de Estómago ................................ ..................... 30
3.4.5. Ascenso de yang y/o calor de Hígado ................................ ............ 30
3.4.6. Deficiencia de yang de Bazo ................................ .......................... 31
3.4.7. Síndrome de calor en el Estómago ................................ ...................... 31
3.4.8. Deficiencia de yang de Riñón ................................ ......................... 31

3.5. DIAGNÓSTICO ................................ ................................ ................................ ... 32
3.6. TRATAMIENTO ................................ ................................ ................................ ... 33
3.7. PREVENCIÓN ................................ ................................ ................................ ..... 34
3.8. MÉTODOS COMPLEMENTARIOS DE TRATAMIENTO ............................. 35

3.8.1. Acupuntura ................................ ................................ ..................... 35
3.8.2. Herbolaria ................................ ................................ ....................... 35
3.8.3. Tui-Na................................ ................................ ............................. 35
3.8.4. Qi-Gong................................ ................................ .......................... 35



3.8.5. Electroacupuntura ................................ ................................ .......... 35
3.8.6. Moxibustión ................................ ................................ .................... 36
3.8.7. Auriculoterapia ................................ ................................ ............... 36

4. ANTECEDENTES ................................ ................................ .......................... 37
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................ ............................ 39
6. JUSTIFICACIÓN ................................ ................................ ............................ 39
7. HIPÓTESIS ................................ ................................ ................................ .... 40

7.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO ................................ ................................ ................ 40
7.2. HIPÓTESIS NULA ................................ ................................ .............................. 40

8. OBJETIVOS ................................ ................................ ................................ ... 40
8.1 GENERAL ................................ ................................ ................................ ...... 40

8.2 ESPECÍFICOS ................................ ................................ ............... 40
9. MATERIAL Y MÉTODO ................................ ................................ ................. 41

9.1. TIPO DE ESTUDIO ................................ ................................ ............................. 41
9.2. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ................................ ................................ ......... 41
9.3. UNIVERSO DE ESTUDIO ................................ ................................ ................. 41
9.4. CRITERIOS ................................ ................................ ................................ .......... 41
9.5. VARIABLES DE ESTUDIO: ................................ ................................ ............... 42
9.6. RECURSOS: ................................ ................................ ................................ ........ 42
9.7. METODOLOGÍA ................................ ................................ ................................ .. 43

9.7.1. Grupo 1: (Acupuntura) ................................ ................................ .... 44
9.7.2. Grupo 2: (Electro-acupuntura) ................................ ........................ 44
9.7.3. Grupo 3: (Acupuntura ficticia) ................................ ......................... 44

10. RESULTADOS ................................ ................................ ............................... 44
10.1 ANÁLISIS DE LA POBLACION DE ESTUDIO ................................ ........... 46

10.1.1 GRUPO 1: ACUPUNTURA SIMPLE: INICIAL Y FINAL ................. 47
10.1.2 GRUPO 2: ELECTROACUPUNTURA: INICIAL Y FINAL ..................... 48

10.1.3 GRUPO 3: CONTROL: INICIAL Y FINAL ................................ ....... 51
10.2 EFECTO DEL TRATAMIENTO SOBRE EL PORCENTAJE DE GRASA
CORPORAL ................................ ................................ ................................ .................... 53
10.3 EFECTO DEL TRATAMIENTO SOBRE EL ÍNDICE DE MASA
CORPORAL ................................ ................................ ................................ .................... 54

11. DISCUSIÓN ................................ ................................ ................................ ... 55
12. CONCLUSIONES ................................ ................................ .......................... 56
13. SUGERENCIAS ................................ ................................ ............................. 57
14. REFERENCIAS ................................ ................................ ............................... 58
15. ANEXOS ................................ ................................ ................................ ......... 61



1

GLOSARIO

Adipocito: Célula  específica del tejido adiposo.

Androide: fenotípicamente con tendencia a la masculinidad.

Anorexígeno: supresor del apetito.

Antiobesidad: que va en contra de la obesidad.

Apoplejía: suspensión más o menos completa, y por lo general súbita, de algunas

funciones cerebrales, debida a hemorragia, obstrucción o compresión de una

arteria del cerebro.

Bariátrica: lo relacionado con el estudio de la obesidad y pérdida de peso.

Cun: medida de referencia empleada en medicina china personalizada al individuo

según pulgar.

Dietaria: acción o función relacionada con la elaboración de dietas.

Efecto saciante: sensación de hambre o sed satisfecha.

Endovenoso: en circulación, a través de la vía circulatoria.

Ginecoide: fenotípicamente con tendencia a la femenidad.

Han-shu: historia de la dinastía Han, el estado del sur y sus formas de vida.

Hiperfagia: comer en demasía con hambre insaciable.

Ingerible: que puede ser consumible.

Inmuno-radiometría: método basado en la emisión de luz asociada a energía

para la determinación de reacciones  inmunológicas antígeno -anticuerpo y en la

cuantificación de hormonas.

Lipólisis: metabolismo y degradación de lípidos.

Macronutrientes: referente a las moléculas de la alimentación, carbohidratos,

proteínas y lípidos.

Posprandial: posterior a la ingesta formal de alimentos, durante los primeros

momentos posteriores a la ingesta.

Postobeso: paciente obeso multitratado que presenta variaciones factiblemente

en el peso corporal.

Subcutáneo: que está inmediatamente debajo de la piel.

Ventromedial: porción anterior y área central en relación a un órgano u

organismo.
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RESUMEN

Autores: ** Laura Karina Moreno Aguilar. Alumno de la Especialidad en Acupuntura Humana. *D
en C Lorance Marchat Marchau. *Med. Especialista Crisóforo Ordóñez López. Directores de Tesis.
Palabras claves: electroacupuntura, porcentaje de grasa corporal, aguja larga.

El presente estudio muestra una alternativa más de tratamiento para la obesidad,

con una técnica acupuntural que permite la disminución del porcentaje de grasa

corporal y que clínicamente se manifiesta en la modificación de la talla. Se realizó

con pacientes del sexo femenino, a lo largo de dos años, la fase experimental

tuvo una duración de seis meses y consistió en agrupar a las pacientes

participantes en tres grupos, al primero l e fue aplicada terapia acupuntural con

aguja de uno y medio cun con técnica de tonificación en rotación, al segundo

grupo electrocupuntura con aguja de cinco cun y al tercer grupo acupuntura

ficticia, en los tres grupos  se consideró formas de vida habituales sin régimen ni

rutina específicos. Como resultado se obtuvo que en los grupos de acupuntura

humana y electroacupuntura se presentó una disminución del porcentaje de grasa

corporal, y esta disminución solo fué significativa para el grupo electro con una

P=.000, mientras que para el grupo con trol se observó un incremento en el

porcentaje de grasa corporal. Concluimos que la electroacupuntura y aguja larga

aplicada en puntos abdominales son una técnica efectiva para la reducción del

porcentaje de grasa corporal y se sugieren futuros estudios en los que no sean

considerados dieta y ejercicio como variables.
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SUMMARY

Authors: ** Laura Karina Moreno Aguilar. Student of the Specializa tion in Human
Acupuncture.* D in C Lorance Marchat Marchau. * Med Specialist Crisóforo Ordoñez
López. Thesis Directors.
Keywords: Electroacupuncture, percentage of body fat, long needle.

The present study shows an alternative treatment for obesity, with an acupuncture

technique that allows the low percentage of body fat, which is clinically manifested

in changing the size. Was conducted with female patients, over two years, the

experimental phase lasted six months and consisted of grouping the patients into

three groups, it was applied to the first needle acupuncture therapy one and a half

cun with rotating toning technique, the second group of five electrocupuntura cun

needle and the third group dummy acupuncture, in the three groups was

considered normal lifestyles without specific regime or routine. The result was that

groups of human acupuncture and e lectroacupuncture was presented decreased

body fat percentage, and this decrease was only significant for electro group with a

P =. 000, while for the control group there was an increase in the percentage of

body fat. We conclude that the long needle and e lectroacupuncture applied to

abdominal points are an effective technique for reducing body fat percentage and

suggests future studies that are not seen as diet and exercise variables.
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro de una población la alimentación de nota el estado de salud de la misma y

más aún, los riesgos posibles de daño o enfermedad, ya que tanto el exceso como

la deficiencia están en estrecha relación con la prevalencia y mortalidad en las

regiones y el mundo entero. 1

En el mundo occidental la dieta se caracteriza por ser de bajo contenido vegetal,

alto contenido energético, rica en carnes y con productos refinados, dando como

resultado una ingesta incrementada de grasas, predominando las grasas

saturadas que dan por resultado el almacenamiento y un metabolismo deficiente

de las mismas. Esto refleja un estado nutricional con un deficiente aporte

energético aunado a un déficit de fibra y proteína; modernos estilos de vida,

actividad física, y gasto energético mínimo, que en épocas actuales son causa s de

mala nutrición. El tabaquismo, alcoholismo, las enfermedades metabólicas, activan

un estado nutricional patológico con solo acompañarlas de malos hábitos

alimenticios los cuales repercuten traduciéndose en obesidad. 1

La cantidad necesaria de un nutri ente para cubrir las necesidades básicas del

mismo bajo buenas condiciones de salud, sin importar edad y sexo, son

determinadas como Ingesta Diaria Recomendada (IDR). Diversos organismos

nacionales e internacionales han establecido el IDR, con el objetivo de que sean

utilizadas como base para establecer unas pautas alimentarias adecuadas. Entre

estos organismos se pueden citar como más relevantes el Comité de expertos de

la FAO-OMS y el Food and Nutrition Board del National Research Council de

EE.UU.,2 son organismos internacionales que periódicamente publican  sus

informes sobre la base de los conocimientos que se van adquiriendo sobre

nutrición para ayuda de los países a los cuales se deben en el mundo. 3
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2. OBESIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA OCCIDENTAL.
2.1.DEFINICIÓN.

La definición de obesidad según la Organización Mundial de la Salud refiere que

aunque los términos de sobrepeso y obesidad se usan recíprocamente, el

sobrepeso se refiere a un exceso de peso corporal comparado con la talla,

mientras que la obesidad se refiere a un exceso de grasa corporal.

El problema de obesidad es muy difícil de definir ya que para dar un concepto

exacto y sin omisiones debemos considerar una serie de aspectos para su

etiología, otros más para sus características clínicas y más aún el tratamiento

puede ser tan complicado como el número de pacientes que la padecen. Se ha

utilizado el Índice de Masa Corporal como una medida, herramienta fundamental

para la clasificación del sobrepeso y la obesidad.

La obesidad puede originar un si n número de enfermedades asociadas y

esenciales en su formación tanto en individuos como en poblaciones pues de igual

forma está ligada a los hábitos culturales y tradicionales. 3

De manera internacional se utilizan las tablas de peso y talla ideales, que fueron

realizadas por la Metropolitan Life Insurance Company, las cuales indican el peso

asociado a una menor mortalidad tanto en hombres como en mujeres en un rango

de edad de 25 a 60 años y se calcula en  función de la talla; estas tablas fueron

elaboradas en base a individuos sanos que no son representativos para todas las

razas ni población en general, en estas tablas tampoco se hace mención o

referencia a la complexión de los individuos, y estos pequeños aspectos no dejan

de ser indirectamente importantes para agrupar a las poblaciones y hacer un

diagnóstico en un momento determinado. Aunque estas son las tablas de uso más

frecuente, consideran una obesidad cuando se ha rebasado el 120% del

sobrepeso.3

Otra de las formas de determinar la obesidad es me diante el cálculo del Índice de

masa corporal (IMC), el cual nos da una idea más aproximada de la corpulencia

del individuo y  del grado de sobrepeso u obesidad. Se calcula mediante la

siguiente fórmula:

IMC= peso en kg/ (talla en metros)2
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2.2. CLASIFICACIÓN
2.2.1. Clasificación de acuerdo al IMC:

En función del IMC, según Garrow, los pacientes pueden clasificarse en diferentes

grados de obesidad. Estas tablas se han elaborado a partir de la población sana

norteamericana. Sin embargo, hay que señalar que la cantid ad de masa grasa del

individuo aumenta con la edad.

En el caso del varón, el porcentaje del peso en forma de grasa aumenta

aproximadamente del 21% a los 25 años al 32% a los 85 años. En el caso de las

mujeres aumenta del 28% a los 25 años al 37% a los 85 años, estaremos

hablando de sobrepeso cuando el  IMC es mayor a 25 en mujeres y mayor a 27 en

hombres, mientras que en ambos casos una cifra mayor a 30 será obesidad.  A

partir de los 20 años, debe considerarse un aumento del IMC ideal en una unidad,

por cada década de más a partir de la de los 20 -30 años de edad.
Tabla No.1: clasificación según la OMS del infrapeso, sobrepeso y obesidad en
adultos, de acuerdo con los valores que puede tomar el IMC 25

Clasificacion IMC (kg/m2)

Valores principales Valores adicionales

Delgadez severa <16.00 <16.00

Delgadez moderada 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99

Delgadez aceptable 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49

Normal 18.50 - 24.99 18.50 - 22.99

Sobrepeso ≥25.00

23.00 - 24.99

≥25.00

Pre-obeso 25.00 - 29.99 25.00 - 27.49

Obeso ≥30.00

27.50 - 29.99

≥30.00

Obeso tipo I 30.00 - 34-99 30.00 - 32.49

Obeso tipo II 35.00 - 39.99

32.50 - 34.99

35.00 - 37.49

Obeso tipo III

Obeso tipo III

≥40.00

≥40.00

37.50 - 39.99

≥40.00
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2.2.2. Clasificación de acuerdo a la distribución de la grasa corporal

Otra forma de determinar la grasa corporal periférica  es la medición de los

pliegues subcutáneos de grasa, el más comúnmente medido es el tríceps braquial

con la ayuda de un lipocalibrador de presión constante. El valor de referencia es

de 12 mm en hombres y 24 mm en mujeres. Existen diversas formas de estimar

con precisión la cantidad de grasa que presenta el individuo, como la medición de

la densidad corporal o los métodos isotópicos que por su alto costo de realización

se han dejado como técnicas empleadas en la investigación. 5

Según la distribución regional de la grasa acumulada es posible detectar la

obesidad en androide y ginecoide, la obesidad androide, ta mbién denominada

abdominal, es más frecuente en varones y se acompaña de una mayor morbilidad

y mortalidad de origen cardiovascular, se caracteriza por la acumulación de grasa

por encima de la cintura, sobre todo en la zona abdominal, las células adiposas de

esta región son más sensibles a la insulina y las catecolaminas, la obesidad

abdominal entraña un alto riesgo de padecer hipertensión arterial (HTA),

enfermedades cardiovasculares, colelitiasis, hiperinsulinismo y diabetes mellitus y

se asocia de manera especial a una mayor mortalidad en general; la obesidad

ginecoide la presentan con mayor frecuencia las mujeres, se caracteriza por la

acumulación de grasa en la mitad inferior del cuerpo, especialmente en el bajo

vientre, cadera y muslos; la hipertrofia del tejido adiposo es más frecuente en la

obesidad androide. La hiperplasia es más común en la obesidad ginecoide, las

diferencias metabólicas encontradas en los adipocitos de estas dos formas de

obesidad pueden explicarse por las concentraciones de glucoc orticoides,

testosterona y estrógenos. 10

2.2.3. Clasificación de acuerdo al porcentaje de grasa corporal:

En la tabla No. 2 es posible apreciar que la cantidad de grasa se acumula más en

mujeres que en hombres y el porcentaje que considera obesidad en mujeres

cuando el porcentaje rebasa la cifra del  31%, y en hombres a partir de 25%,

aunque en mujeres (Tabla No.3), conforme va aumentando la edad va

aumentando el depósito de grasa y el porcentaje no permanece en una cifra como
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normal, sino que se va aumentando si n que rebase en un buen pronóstico del

31%.
Tabla No.2: Comparación del porcentaje de grasa corporal en ambos sexos 37.

Tabla comparación de Porcentaje de Grasa Corporal Forma de Manzana Forma de Pera

Categorías Nivel de
Grasa Hombre Mujer

Físico
Culturismo

Extremo
Bajo 3 - 7 % 9 - 14 %

Definido/Delgado Muy Bajo 7 - 10 % 14 - 17
%

Atlético Bajo 10 - 13
%

17 - 20
%

Normal Normal 13 - 17
%

20 - 27
%

Sobrepeso Alto 17 - 25
%

27 - 31
%

Obesidad Muy Alto más de
25

más de
31

Tabla No.3: Clasificación del porcentaje de grasa corporal en mujeres según edad 37

Femenino sano por edad
Edad Excelente Bueno Malo Peor

19-24 18.9 % 22.1 % 25.0 % 29.6 %

25-29 18.9 % 22.0 % 25.4 % 29.8 %

30-34 19.7 % 22.7 % 26.4 % 30.5 %

35-39 21.0 % 24.0 % 27.7 % 31.5 %

40-44 22.6 % 25.6 % 29.3 % 32.8 %

45-49 24.3 % 27.3 % 30.9 % 34.1 %

50-54 26.6 % 29.7 % 33.1 % 36.2 %

55-59 27.4 % 30.7 % 34.0 % 37.3 %

60 + 27.6 % 31.0 % 34.4 % 38.0 %

2.2.4. Clasificación de acuerdo a la circunferencia de cintura:

Antropométricamente podemos hablar de 3 medidas corporales para evaluar la

distribución de la grasa corporal,  la relación circunferencia cintura / circunferencia
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cadera, la medición de la circunferencia de cintura y el diámetro sagital de

abdomen, la más utilizada en este caso es la medición de la circunferencia de la

cintura en cuestiones de estética y adiposidad, mientras que la grasa abdominal

se ha asociado a la grasa visce ral y alteraciones cardiovasculares. 5

Tabla No. 4: Riesgo asociado a la obesidad según circunferencia de cintura. 5

Circunferencia cintura (cm) Normal Riesgo moderado Riesgo alto

Mujeres <80 80 - 87 ≥ 88

Hombres <94 94 - 101 ≥102

El índice de circunferencia de cintura se obtiene midiendo el perímetro de la

cintura a la altura de la última costilla flotante, y el perímetro máximo de la cadera

a nivel de los glúteos.26

Interpretación:

ICC = 0,71-0,85 normal para mujeres.

ICC = 0,78-0,94 normal para hombres.

Valores mayores: Síndrome androide (cuerpo de manzana).

Valores menores: Síndrome gine coide (cuerpo de pera).

2.3.ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Históricamente en México el principal problema de salud relacionado con la

nutrición hasta principios y mediados del siglo pasado, era la desnutrición, así lo

confirman los primeros antecedentes publicados en México que hacen clara

referencia a los padecimientos del hambre como problema médico epidemiológico.

Una evidencia de esto, es el artículo publicado por Patrón Correa en Yucatán

(1908) denominado “¿Qué es la culebrilla?”, haciendo referencia a una entidad
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nosológica la cual Carrillo Gil d emostró más tarde, que era equivalente

clínicamente al Kwashiorkor , y que se debía a una hipoalimentación cuantitativa y

cualitativa”.4

En México la desnutrición continua siendo un problema de salud pública , ya que

se encuentra entre las primeras cinco ca usas de mortalidad infantil. En contraste

otros trabajos revelan que la obesidad en México, se ha ido incrementando,

comparando estos datos con el contexto internacional , se observó que la

prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de nuestro país, se encuentra

entre las más elevadas del mundo, esta tendencia tiene su importancia por la

asociación a enfermedades crónico -degenerativas a las que se asocia la obesidad

y que se hacen aparentes en no muy largo plazo. 4

Según la hipótesis del “genotipo de a horro”, propuesta por Neel en 1962 , los

obesos podrían haber desarrollado un mecan ismo de adaptación metabólica. E sta

hipótesis postula que las poblaciones expuestas a periodos de hambruna, en el

cual el organismo se acostumbra a guardar y metabolizar meno s nutrientes como

una forma de protección, cuando logran disponer de alimentos en forma regular, el

organismo tiende a almacenar energía en forma de grasa, expresándose

finalmente como obesidad.

El estado nutricional no puede ser evaluado y comprendido se parado del contexto

sociocultural. La tendencia al comportamiento sedentario , promovido por la

mecanización creciente tanto de los medios de transporte, el desarrollo

tecnológico y las actividades del tiempo libre son los principales factores

asociados a un menor gasto de energía. La disponibilidad de alimentos que se

obtienen en forma por demás sencilla, fácil y económica, nos distancian mucho del

individuo de otras épocas que requería de la caza, pesca o actividades agrícolas

para obtener el alimento.5

2.4.EPIDEMIOLOGÍA
El IMC y la percepción de la imagen corporal autorreportados, pueden ser

indicadores útiles acerca de la condición de sobrepeso en adultos mexicanos. 17

Considerando el sobrepeso como un exceso ponderal superior al peso ideal, su
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prevalencia en los países desarrollados varía del 15 al 40% de la población. Esta

prevalencia aumenta considerablemente con la edad. Aunque las condiciones

socioeconómicas influyen de manera importante no son determinantes, en algunos

países los niveles sociales más des favorecidos presentan una prevalencia mayor,

y cuanto mayor es el desarrollo económico, mayor es la prevalencia de obesidad

grave. El 8% de los varones y el 10.8% de las mujeres de EE.UU. presentan un

grado de obesidad grave con un IMC superior a 35%. 5

El IMC varía significativamente en los diversos países de acuerdo a su estadio de

transición epidemiológica y a medida que las condiciones socioeconómicas

mejoran, el sobrepeso va sustituyendo a la delgadez. En las primeras etapas de la

transición aumenta el número de personas con sobrepeso y obesidad pero la

delgadez continúa siendo de gran preocupación entre los pobres. 3

Figura 1: panorama general de la obesidad en el mundo. 7

La obesidad fue etiquetada como epidemia mundial por la Organización Mundia l

de la Salud (OMS) en el año 1998 debido a que a nivel global, existe más de 1

billón de adultos con sobrepeso y por lo menos 300 millones de éstos son obesos.

La epidemia de obesidad no se restringe a sociedades desarrolladas, de hecho, su

aumento es con frecuencia más rápido en los países en vías de desarrollo. 3
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En el análisis de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC) llevada

a cabo en 1993 en México, Arroyo y cols 3 informaron altas prevalencias de

sobrepeso y obesidad, en la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 (ENSA

2000), se observó incremento en las tasas de obesidad con respecto a la ENEC

1993 de 5% y 4% para hombres y mujeres respectivamente. En todas las regiones

de México los hombres tienen mayor prevalencia de sobrepeso que las m ujeres.

Entre las prevalencias de sobrepeso en los hombres despunta la de la región sur ,

la cual se incrementa 17.4% con respecto a la región centro con la más baja

prevalencia. No se observaron variaciones significativas en las prevalencias de

sobrepeso de las mujeres en las diferentes regiones. Con respecto a la obesidad ,

ésta es más prevalente en la región norte del país , tanto en hombres como en

mujeres. Las mujeres de la región norte de la república, sin embargo, tienen 10%

más prevalencia de obesidad que los hombres de la misma región. Así mismo las

mujeres de la región norte tienen, en promedio, 6% más prevalencia de obesidad

que el resto de las mujeres en las otras regiones. La mayor prevalencia de

obesidad en hombres la registra la región norte (24. 3%) lo que representa una

diferencia de 6.8% con respecto a la región sur con una prevalencia de 17.5%. 3

La obesidad es considerada indirectamente como la causa y detonante de muchas

enfermedades metabólicas, contribuye a un gran sufrimiento con deterior o

importante en la calidad de vida aun cuando no sean causa de muerte inmediata.

2.5.ETIOLOGÍA
La obesidad es un padecimiento de etiología variada y es preciso especificar y

tipificar a cada paciente para determinar el origen de la enfermedad cuando

hablamos de obesidad primaria, mientras  que la obesidad secundaria tiene

siempre detrás una causa con origen metabólico asociado.

La obesidad tiene como característica principal un excesivo depósito de grasa en

el organismo originado por un depósito crónico de en ergéticos, debido a que  el

gasto energético que presenta el individuo es inferior a la energía que ingiere. Un

obeso puede ganar grasa o peso debido a que desprende menos energía en
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forma de calor de la que realmente ingiere, siendo ésta acumulada en el

organismo.1

La obesidad puede estar condicionada también  por algunas patologías, fármacos

y factores genéticos y ambientales. 3

El gasto energético basal está determinado por el  50 al 70% del gasto energético

total y se refiere al gasto de energía para el mantenimiento de los procesos vitales

en condiciones termo-neutrales. La masa magra del individuo es el principal

determinante del gasto energético basal, por ello las mujeres presentan un gasto

energético inferior al de los varones. E l individuo obeso, además de tener más

grasa, tiene mayor cantidad de masa magra, por consiguiente, el paciente obeso

necesita un aporte extra de energía para mantener su composición corporal.

Estudios recientes realizados tanto en adultos como en niños o recién nacidos ,

sugieren que los individuos que presentan un menor gasto energético pueden

ganar peso más fácilmente. 8

Se ha observado en estudios transversales que un patrón de actividad física

sedentario se asocia a un mayor IMC, sin poder determinarse si la conducta

sedentaria origina ganancia de peso o es la consecuencia del exceso de peso. En

un estudio prospectivo se observó que un bajo nivel de actividad física en adultos

predice una ganancia mayor de 5 kg a 5 años plazo 11. El gasto energético frente a

una actividad física es superior en el individuo obeso debido a que éste tiene que

realizar un mayor esfuerzo para desplazar un mayor peso corporal. El gasto

energético de un individuo aumenta en situación posprandial y este aumento

depende en gran medida de la cantidad d e energía ingerida y del tipo de dieta

consumida, el gasto energético posprandial representa la energía consumida en la

absorción, la digestión y sobre todo, la metabolización de los nutrientes. Alrededor

del 10-15% de la energía ingerida en una dieta equi librada se pierde en forma de

calor.

La mayoría de los estudios realizados en animales de experimentación que

desarrollan obesidad muestran que la hiperfagia es una causa de obesidad. 1 Los

factores ambientales son los principales condicionantes de la cond ucta

alimentaria, los hábitos y tradiciones familiares, la presión social, la disponibilidad
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de alimentos, y factores psicológicos asociados a cuadros de ansiedad y

depresión.4

Las dietas ricas en grasas promueven ganancia de peso porque tienen mayor

densidad calórica, aunque son de mejor sabor al paladar, producen menos

saciedad, son menos termogénicas. 4

El entrenamiento físico aumenta la tasa de oxidación de lípidos, lo cual permite

amortiguar los efectos de una mayor ingesta de grasas sobre la ganancia de

peso.5

Las enfermedades metabólicas de origen genético , facilitan un balance energético

positivo y/o una mayor capacidad de depositar grasas, estas alteraciones están

presentes en el estado de pre -obesidad además de factores predictores y

gatillantes de aumento de peso como la pubertad, los embarazos y la menopausia,

y situaciones ambientales tales como la suspensión del tabaco, la ingesta de

alcohol o adicciones, el inicio de vida laboral, el matrimonio reciente y la

suspensión de actividad física depor tiva, se consideran predictores de ganancia de

peso, el antecedente de padres obesos u obesidad durante la infancia , el

sedentarismo, un bajo nivel socioeconómico y la historia de embarazos múltiples. 20

Aunque la creencia popular atribuye la obesidad a "pr oblemas glandulares", las

endocrinopatías son causas infrecuentes de obesidad. En relación a las causas

genéticas de obesidad, se han distinguido alteraciones en genes que

necesariamente determinan obesidad de aquellos en los que existe una

susceptibilidad y un mayor riesgo cuando confluyen otros factores metabólicos o

ambientales que favorecen la adiposidad. 5 Algunas enfermedades genéticas que

dan origen a obesidad son: Alteraciones neuroendocrinas, alteraciones

hipotalámicas, alteraciones hipofisarias y suprarrenales, hipotiroidismo grave y

síndrome de ovarios poliquísticos. 18

Diferentes fármacos se asocian a un incremento de peso: glucocorticoides, ciertos

antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, la ciproheptadina y las fenotiacinas,

los estrógenos solos o los contraceptivos orales, así como los progestágenos, se

asocian también a un incremento de peso debido básicamente a la retención de

líquidos. La nicotina, por el contrario, ocasiona una disminución del peso. 5



16

La transmisión familiar de la o besidad es muy conocida. Sin embargo, los

miembros de una familia, además de compartir genes, están expuestos a una

misma dieta, al mismo nivel cultural y a otros aspectos idénticos en la forma de

vida. La cantidad de grasa del organismo y el IMC están par cialmente

determinados al nacer. Los diferentes factores ambientales inducen el grado de

obesidad que sufrirá o no un individuo. Estudios recientes muestran que el gasto

energético y la adaptación del individuo frente a un exceso de aporte energético

también pueden estar predeterminados. 8

2.6.FISIOPATOLOGÍA
Actualmente existen numerosas evidencias científicas que apoyan la hipótesis que

la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre el aporte de energía en forma

de grasas y la capacidad del organismo en oxidarlas.22 Diferentes mecanismos

han sido incriminados como favorecedores de este balance positivo como son:

a) Alteración del efecto saciante de los lípidos.

b) Alteración de la actividad lipoproteinlipasa adipocitaria

c) Resistencia a la insulina inducida por diferentes sustancias sintetizadas

por el propio adiposito como el TNF-ھ y la leptina.1

La capacidad de regular el apetito y la saciedad a nivel hipotalámico han sido

demostradas desde hace muchos años, identificándose las señales que

incrementan o disminuyen el apetito, así como los mediadores químicos

involucrados.22 Los núcleos arcuato y paraventricular en el hipotálamo

ventromedial, son parte de un sistema que integra la composición corporal junto

con la ingesta y el gasto energético; los estímulos aferentes nerviosos vagales y/o

catecolamínicos y hormonales (insulina, CCK , leptina, y glucocorticoides), son

recibidos en el hipotálamo donde modulan la liberación de péptidos que afectan la

ingesta de alimentos y las señales hacia el eje hipotálamo -hipófisis resultando

respuestas endócrinas con depósito de energía y en el sist ema nervioso autónomo

alterando el gasto energético y la liberación de insulina. 5
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2.6.1. Regulación de ingesta en pacientes sanos

Para una correcta regulación del ciclo hambre/saciedad se precisan señales de

saciedad para concluir la ingesta de alimentos, las señales provenientes de

mecanismos nutricionales deben ser integradas en el sistema nervioso central

junto con informaciones sensitivas y cognitivas, estas últimas , constituyen la

fuerza impulsora externa de la ingesta de alimentos que anulan fácilmente l as

señales de saciedad internas .9 La influencia de los tres macro nutrientes: grasa,

proteína e hidratos de carbono en la ingesta de alimentos, ha sido examinada e n

algunos estudios detallados. Se compararon las grasas y los hidratos de carbono

en estudios a largo plazo y en varios experimentos de alimentación por cortos

períodos, también con el agregado de comidas proteicas, determinando que las

grasas son menos saciantes y los carbohidratos tienen mayor saciedad. 9

En la regulación del apetito intervienen una variedad de neuropéptidos que se

clasifican en neuropéptidos orexígenos y neuropéptidos anorexígenos,

adicionalmente a esta regulación central existen otras sustancias que se originan

en la periferia, la mayoría constituidas por péptidos (insulina, pép tido similar al

glucagón (GLP), leptina, etc., así como la glucosa y otras sustancias producidas

por el metabolismo.22

Figura 2: interacción entre el estómago y el centro hipotalámico de regulación de la
alimentación.1
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2.6.2. Alteraciones bioquímicas en pacientes obesos

El neuropéptido Y es considerado en la actualidad como el más potente inductor

del apetito, la inyección de este neuropéptido en los ventrículos cerebrales o en el

hipotálamo de la rata estimula el ansia de comer, disminuye el gasto energét ico e

incrementa la actividad de las enzimas lipogénicas del Hígado y del tejido adiposo

produciendo obesidad.

La Leptina, cuyo gen está localizado en el cromosoma 7 , al unirse a sus

receptores produce una señal que informa al cerebro de que el cuerpo ya tiene

suficiente alimento, es decir produce una sensación de saciedad en los humanos

obesos en los que se observan consistentemente unos niveles elevados de

leptina, lo que hace suponer que la obesidad se debe más a una resistencia a la

leptina que a una deficiencia de la misma. La leptina cruza la barrera

hematoencefálica y, una vez en el sistema nervioso central, influye sobre el control

del apetito al inhibir la producción de los factores orexígenos neuropéptido Y y

proteína Agouti en el núcleo arcuato d el hipotálamo.1 (Figura 2).

La transcriptasa relacionada con la cocaína -anfetamina se expresa en el

hipotálamo y tiene un efecto supresor del apetito, probablemente uniéndose a

algún receptor todavía no caracterizado.

El balance lipídico positivo está en función del acúmulo de lípidos en el tejido

adiposo, aumentando además el tamaño del adipoc ito, provocando así su

hipertrofia, y una vez que el adipoc ito ha alcanzado su tamaño máximo, se form an

nuevos adipocitos a partir de las células precursoras adiposas , provocando en

este momento una hiperplasia. El paciente muy obeso que desarrolla una

hiperplasia adiposa y empieza a adelgazar con una dieta, reducirá el tamaño pero

no el número de adipocitos. 11 ,9

Un estudio del Instituto Francés para la Nutrición (IFN ) revela que dormir poco

influye directamente en el aumento de peso así como en la aparición de

enfermedades metabólicas o cardiovasculares. "Hemos demostrado que una

reducción del sueño disminuye la segregación de la hormona leptina, -limitadora

del apetito-, y aumenta la de la grelina, -inductora de la sensación de hambre -",

afirma la doctora en neurociencia del IFN Karine Spiegel. 8
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2.7.MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La principal característica de la obesidad en ambos sexos es el acumulo de masa

adipositaria abdominal, por lo regular debajo del diafragma y en la pared

abdominal, lo que refleja independientemente del peso, un aumento del volumen y

del perímetro abdominal que puede condicionar un cuadro restrictivo a nivel de

torax superior, provocando dificultad para respirar y ahogo, incluso con un

esfuerzo mínimo. La dificultad en la respiración puede interferir gravemente en el

sueño, provocando la parada momentánea de la respiración (apnea del sueño), lo

que causa somnolencia durante el día. La obesidad puede causar varios

problemas ortopédicos, incluyendo dolor en la zona inferior de la espalda y

agravamiento de la artrosis, especialmente en las caderas, rodillas y tobillos. Los

trastornos cutáneos son particularmente frecuentes. Dado que los obesos tienen

una superficie corporal escasa con relación a su peso, no pueden eliminar el calor

del cuerpo de forma eficiente, por lo que sudan más que las personas  de

complexión delgada. Es frecuente asimismo la tumefacción de los pies y los

tobillos, causada por la acumulación a este nivel de pequeñas a moderadas

cantidades de líquido (edemas).

La obesidad se asocia a un aumento en la mortalidad general, encontrándose que

un 20% de exceso sobre el promedio de peso , incrementa la mortalidad en 20%

en hombres y 10% en mujeres, en comparación con personas de peso normal la

obesidad se asocia a un riesgo 3 veces mayor de diabetes tipo 2, dislipidemia,

resistencia a la insulina, apnea del sueño y colelitiasis, un riesgo 2 -3 veces mayor

de cardiopatía coronaria, hipertensión arterial, hiperuricemia, gota y artrosis de

rodillas, y un riesgo levemente aumentado de algunos tipos de cáncer

(endometrio, colon, próstata, mama), síndrome de ovario poliquístico, infertilidad,

lumbago mecánico y mayor riesgo anestésico. S e asocia a problemas

psicosociales tales como menor sociabilidad, baja autoestima, discriminación

social y laboral, y mayor frecu encia de depresión y ansiedad. I ndependiente del

IMC, la acumulación de grasa viscero -abdominal se relaciona con un mayor riesgo

de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, muerte prematura, cáncer de

mama y de endometrio, estas asociaciones han puesto en el centro de la
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discusión al síndrome metabólico ya que puede actuar como nexo entre la

obesidad y los principales factores de riesgo cardiovascular. Ente las principales

enfermedades asociadas están la hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y

diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, lípidos

plasmáticos incrementados, insuficiencia venosa periférica, cáncer, c olelitiasis y

esteatosis hepática y problemas psicológicos 1,5, 4.

2.8.DIAGNÓSTICO
Además de las medidas antropométricas como el IMC y la circunferencia de

cintura. De manera inicial es relevante realizar una evaluación del paciente obeso,

la cual desde la inspección nos da una noción del estado nutricional. Como en

cualquier patología médica es importante evaluar al paciente con una historia

clínica y examen físico dirigido.

En la historia clínica se deben identificar potenciales factores que contribuyen a l a

obesidad (familiares, conductuales, metabólicos o endocrinos), las complicaciones

médicas de la obesidad, la respuesta a tratamientos previos y los factores de

precaución ante un plan de reducción de peso (embarazo, lactancia, antecedentes

de anorexia nervosa, adulto mayor). Además, es importante conocer antecedentes

ocupacionales, actividad física laboral, factores determinantes de

sobrealimentación, y disponibilidad de alimentos. La edad y sexo, así como la

historia del peso (edad de inicio de la obesidad, variaciones de peso, peso

habitual, peso a los 18 años), son antecedentes importantes antes de planificar el

tratamiento de estos pacientes. 5

Entre los antecedentes mórbidos personales , se debe interrogar por la presencia

de Hipertensión Arterial Sistémica (HTA), diabetes tipo 2 o intolerancia a la

glucosa, hiperinsulinemia, dislipidemia, cardiopatía coronaria, síndrome de apnea

del sueño, asma bronquial, síndrome de reflujo gastroesofágico, patología del

aparato locomotor, endocrinopatías (hipotiroidismo, Síndrome de Cushing,

Síndrome de ovario poliquístico), lesiones hipotalámicas, cuadros neurológicos, y

problemas psicológicos o psiquiátricos, realizar una breve anamnesis alimentaria

que incluya frecuencia de comidas, presencia o no de desayuno, inge sta entre las
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comidas (“picoteo”), ayunos diurnos (+ 6 horas entre comidas), equilibrio entre

macro-nutrientes y uso de alimentos bajos en azúcar y/o grasas, en el examen

físico debe registrarse peso, talla, presión arterial y pulso, observar la distribución

de los depósitos de grasa corporal y objetivar con medición de circunferencia de

cintura. 1, 5, 11, 24

Entre los exámenes complementarios de laboratorio podemos mencionar:

Hemograma, perfil lipídico, glicemia e insulinemia en ayunas, pruebas de función

renal, pruebas de función hepática, ácido úrico, pruebas de función tiroidea: TSH -

T4 libre, exámenes condicionales según la alteración metabólica concomitante

como son: glicemia e insulinemia 2 horas post - carga de glucosa, FSH, estradiol:

sospecha de menopausia; LH, FSH, testosterona libre: sospecha de Síndrome de

ovario poliquístico; cortisol plasmático y urinario l ibre: sospecha de Síndrome de

Cushing, y como pruebas básicas los índices antropométricos de clasificación. 1,5

Entre los exámenes especiales están las mediciones de composición corporal

aplicables en clínica, como la impedanciometría bioeléctrica (mide masa grasa,

masa magra y agua), o el DEXA de cuerpo entero (mide masa grasa, masa

mineral ósea y masa magra no ósea). También se dispone en alg unos centros de

un examen para la medición del gasto energético de reposo (calorimetría

indirecta), que además permite estimar a través del coeficiente respiratorio

(producción de CO2/ consumo de O2), el porcentaje de oxidación de lípidos e

hidratos de carbono. Este examen puede ser de utilidad en situaciones en que se

sospecha la presencia de un gasto energético de reposo o capacidad de oxidar

grasas reducidas como factores favorecedores del exceso de peso o de la

recuperación del peso perdido. 5

2.9.TRATAMIENTO
Siendo ésta una patología multifactorial y de índole social en la mayoría de los

casos es determinante antes de iniciar una terapéutica como tal, plantearse una

serie de objetivos y prioridades,  pues, la voluntad, la resistencia y el int erés del

paciente juegan un papel determinante hasta en un 80%. Los objetivos generales

del tratamiento de la obesidad son favorecer la pérdida de peso o evitar un mayor



22

incremento de peso, controlar los factores de riesgo o enfermedades asociadas,

prevenir la recuperación del peso a largo plazo, estimular un estilo de vida activo y

mejorar la calidad de vida de los pacientes. Todos los profesionales están de

acuerdo en que es necesario cambiar ciertos hábitos de vida y sobre todo los

relacionados con la alimentación y el ejercicio para conseguir el mantenimiento del

peso a largo plazo.

2.9.1. Dieta y ejercicio

Los pilares fundamentales del tratamiento son la intervención dietaria y el aumento

en la actividad física. Como herramientas para mejorar el cambio de hábito

alimentario y de actividad física, se enfatiza la necesidad de apoyo psicológico y

social, pudiendo elaborarse estrategias de terapia conductual. Además existen

alternativas de terapia con fármacos y cirugía de restricción gástrica, que se

pueden aplicar ante el fracaso de las medidas previas según la gravedad del

paciente, objetivable por su IMC y con morbilidad asociada.

Los factores más frecuentes que motivan la pérdida de peso son la búsqueda de

la estética, la dificultad para respirar o realizar esfuerzos, la es terilidad, el dolor de

espalda o articular, la perspectiva de una intervención quirúrgica, el intento de

reducir la medicación (insulina, antihipertensivos), el miedo a las enfermedades

cardiovasculares, y  la presencia de una cardiopatía isquémica o enfer medad

invalidante.1

Una pérdida acelerada aumenta el riesgo de exagerar la pérdida de masa magra

del individuo, favoreciendo la recuperación de peso con rapidez, con una pérdida

de peso menor a la aconsejada se corre el riesgo de desmotivar al paciente. Es

importante informar al paciente del tiempo necesario aproximado para reducir su

peso hasta el objetivo deseado. En el caso de no actuar de esta forma se corre el

riesgo de abandono del tratamiento. 1

El ejercicio físico sólo puede considerarse un pilar ese ncial en el tratamiento de la

obesidad grados I y II, durante la fase de reducción de peso la actividad física

puede ser de utilidad en prevenir la adaptación metabólica, disminuir la pérdida de

masa magra, mejorar la adherencia a un plan multidisciplinari o de tratamiento, dar
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una sensación de bienestar físico y mental e inducir un mayor gasto energético

favoreciendo el balance energético negativo.

2.9.2. Tratamiento farmacológico

Según el consenso de la OMS (Ginebra 1997) 8, se justifica el uso de fármacos en

obesidad cuando fracasa el tratamiento con dieta, ejercicio y manejo conductual

en pacientes con IMC >30 o con IMC >25 y con morbilidades de relevancia médica

(diabetes tipo 2, HTA, artropatía, etc.).

Los fármacos que se utilizan en la actualidad para el trat amiento de la obesidad, y

su clasificación según su mecanismo de acción son propuestos como

medicamentos para perder peso 5 y deben considerarse siempre como un

complemento del tratamiento dietético y su uso queda limitado a las obesidades

graves que no hayan respondido satisfactoriamente a un tratamiento dietético

regulado y controlado por el médico. 1

En la actualidad solamente sibutramina y orlistat, han sido aprobados a nivel

internacional para su uso a largo plazo en el manejo de la obesidad.

La mayoría de los anorexígenos presentan efectos secundarios y algunos crean

dependencia; se han desarrollado nuevos grupos de fármacos que actúan según

diferentes mecanismos y que, junto a una dieta hipocalórica, favorecen la pérdida

de peso comparados con placebo , sin que se hayan detectado hasta ahora

efectos secundarios graves. La inhibición parcial de la lipasa gastrointestinal con

orlistat permite que un 30% de la grasa ingerida no sea hidrolizada y quede sin

absorber, perdiéndose por las heces.

La sibutramina, actúa inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina,

favoreciendo la termogénesis, aunque una vez suprimida la medicación, el peso

se recupera si no se establecen medidas eficaces de control, por lo que el uso de

estos compuestos debe restring irse a las situaciones indicadas y siempre bajo

vigilancia médica.

La cafeína es una xantina que inhibe los receptores de adenosina y la

fosfodiesterasa y ha demostrado un efecto anorexígeno y estimulante del gasto

energético dosis-dependiente, además de incrementar la oxidación de lípidos. 5
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Dentro del mercado y del comercio, actualmente existen múltiples sustancias que

han sido utilizadas para bajar de peso, aunque no son científicamente probadas,

se considera que el efecto puede ser placebo, como son productos naturales con

supuesto efecto termogénico o lipolítico, entre estos se comercializan el picolinato

de cromo, ácido hidroxicítrico y L -carnitina. Un producto denominado “Chitosan”,

es considerado Inhibidor de la absorción de grasas, derivado de fibras naturales,

no ha mostrado diferencia en comparación con placebo en relación a evitar la

absorción de la grasa ingerida en estudios controlados en humanos. 8

2.9.3. Tratamiento alternativo

La acupuntura, como forma de tratamiento alternativo, ha incrementado su auge

en el campo de la nutrición y forma parte de la medicina tradicional china. El

tratamiento previo diagnostico, se realiza a través de la estimulación de los puntos

de acupuntura, los cuales se encuentran distribuidos en todo el organismo, hay un

aproximado de 361 puntos en el cuerpo mas los puntos extraordinarios y de los

llamados microsistemas, el más impor tante de entre estos la auriculoterapia ,6 del

cual estudios muestran su eficiencia en el tratamiento de la obesidad al regular

funciones de metabolismo y descenso de nutrientes. 15

La terapia de conducta ligada a la dieta, puede ser una herramienta útil a largo

plazo. Consiste en una serie de medidas encaminadas al aprendizaje de una serie

de conocimientos sobre la dieta, el ejercicio físico y la fo rma de vida. Los objetivos

de esta modalidad de tratamiento son modificar los hábitos alimentarios y de

actividad física de los pacientes. 5 Entre las técnicas aplicadas a pacientes obesos

se describen las siguientes:

• Auto-monitoreo: registro diario y detallado de la ingesta de alimentos y

circunstancias en que ocurre. 5

• Control de estímulos: limitar la exposición a determinantes de la

sobrealimentación. Ej: separar el acto de comer de otras actividades.

• Mejorar la nutrición: ayudar al paciente a elegir alimentos en forma balanceada y

flexible.

• Reestructuración cognitiva: identificación y modificación de actitudes e ideas

erróneas en relación a la regulación del peso
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• Red de apoyo: para mejorar el control de determinantes de sobrealimentación y

aumentar apoyo social y familiar para controlar el peso.

• Prevención de recaídas: promover mantención de la pérdida de peso.

2.9.4. Tratamiento quirúrgico

La cirugía gástrica intenta reducir el reservorio del estómago con la finalidad de

producir una rápida sensación de saciedad con pequeñas cantidades de

alimentos. La gastro-plastia vertical u horizontal es la técnica más utilizada y

popular debido a que produce menos complicaciones que la cirugía intestinal. 1

En el grupo de obesos severos y mórbidos (IMC ≥ 35 kg/m2), sólo 5-10% logra

mantener una reducción significativa de peso después de algunos años. 5 En estos

pacientes la cirugía "bariátrica" , ha mostrado consistentemente un mayor éxito a 5

y 10 años, plazo al inducir y mantener una pérdida de peso de al menos el 50%

del exceso de peso.1, 5.

La dificultad más importante del tratamiento de la obesidad es el mantenimiento

del peso perdido. Cuanto mayor es la adiposidad, mayor es la dificultad para

mantener el peso. En caso de hipertrofia e hiperplasia del tejido adiposo, mayor es

también la dificultad para mantener el peso perdido. Cuando un individuo obeso

realiza una dieta hipocalórica, reduce el peso a partir no sólo de la cantidad de

grasa sino también de la cantidad de masa magra, durante este período se reduce

su gasto energético, por lo que , cuando se soslaya el contenido calórico de la

dieta, tiene mayor facilidad para recuperar el peso perdido. Todas las medidas de

reducción del peso intentarán perder la mínima cantidad de masa magra para

evitar al máximo esta adaptación energética del individuo. El paciente post -obeso

presenta necesidades energéticas inferiores a lo normal que deberán tenerse en

cuenta, es esencial que todo inicio de tratamiento de la ob esidad se acompañe de

la instauración de un programa de ejercicio, ello comportará una menor pérdida

muscular y una mayor pérdida calórica que favorecerá el mantenimiento del peso

perdido.19
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3. OBESIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MEDICINA TRADICIONAL
CHINA.

La Medicina  Tradicional China merece un lugar muy importante dentro del

abanico de posibilidades terapéuticas de la medicina alternativa, pues es la única

medicina que tiene una existencia continua en cuanto a sus fundamentos desde

hace mas de 2500 años y es hoy día reconocida por el Estado en China,

fundamentada en una concepción mezcla de filosofía y energía , con las que

comparte en nuestros días la medicina moderna, pues siendo una medicina tan

antigua y tradicional ha evolucionado para adaptarse a las necesidades del mundo

moderno y practicada en hospitales europeos, al mismo tiempo que hay unidades

científicas para experimentarla y validarla. Por otra parte esta medicina tiene un

campo de aplicación muy amplio , pues se practica en el país más gr ande del

mundo demográficamente hablando, con una trayectoria de experiencia empírica y

científica33.

La medicina china busca la armonía y el equilibrio en el funcionamiento del

organismo, la circulación adecuada de sustancias vitales como sangre, energía y

líquidos, del correcto funcionamiento de los órganos y v ísceras. La desarmonía

entre estos elementos provoca la enfermedad. 31

3.1.DEFINICIÓN
La obesidad es un proceso patológico complejo, en el las manifestaciones pueden

ser muy variables puesto que involu cra a varios órganos, dentro de los implicados

están Bazo, Hígado y Riñón mismos que pueden estar en exceso o en

deficiencia,30 desde el punto de vista oriental se considera que la obesidad es una

deficiencia de la energía del Bazo y humedad, que condiciona su función, su

proceso de transformación y distribución del qi de los alimentos y de los líquidos .27

Existe una insuficiencia del sistema energético ( Bazo) para cumplir con sus

funciones, como la de producir energía a partir de los alimentos y distribuir la a

todo el cuerpo, tomando en cuenta al Bazo como función y no como órgano. 29
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3.2.ETIOLOGÍA
La aparición de la enfermedad se debe a la destrucción de las actividades

fisiológicas normales del cuerpo humano, es un desequilibrio en el balance entre

yin y yang, se puede decir que se debe a 2 causas, una es la desorganización

funcional del cuerpo humano, y la otra es que el factor antipatógeno está débil, sin

dejar a un lado el ataque de los factores patógenos ya sea individuales o en

combinación, es decir, existe una lucha entre zheng qi y xie qi. El estado de ánimo

afecta en cada momento las actividades funcionales de la energía y la sangre de

los órganos internos, de modo que también influye en la resistencia de los

mismos, y su susceptibilidad para enfermarse . Los diferentes medios de vida y las

malas costumbres como el vivir sin horarios fijos de alimentación, trabajo y

descanso, vida irregular, malos hábitos en la alimentación, al igual que la mala

nutrición y falta de actividad física, pueden cambiar las fu nciones fisiológicas del

cuerpo y producir así enfermedades. 31

La alimentación y la bebida son indispensables para la supervivencia de la especie

humana, sin embargo pueden convertirse en causa de enfermedad en 3 casos: 33

1. Cuando los alimentos son cuantitat ivamente inadaptados.

2. Cuando se absorben sustancias impropias para el consumo.

3. Cuando el régimen es desequilibrado.

El exceso de trabajo o reposo también es perjudicial para la salud, pues el

agotamiento por exceso de actividad ya sea físico, mental o sexu al trae como

consecuencia un agotamiento del Qi de las vísceras, con aparición de síntomas

como el cansancio, astenia, adelgaz amiento etc. El exceso de actividad mental

agota el Qi del Bazo y la Xue del Corazón.33

 La causa principal de la obesidad al igua l que en medicina occidental es el

exceso en la ingesta de grasas y azúcares , desarmonía que alteran las funciones

de transformación, distribución y transporte del Bazo y el Estómago, además de la

obstrucción y desbordamiento de X ue-Qi dada por la flema y humedad

condicionadas por la  grasa acumulada en los tejidos. Una causa secundaria es la

alteración o daño en otro órgano diferente al Bazo que por su relación,

indirectamente altera la función Bazo-Estómago. Otras causas pueden ser: 28,30
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 Factores genéticos asociados o determinantes.

 Alteraciones en el ritmo de trabajo físico o mental.

 El descanso insuficiente.

 Alteraciones de la actividad sexual.

 Enfermedades crónicas asociadas.

 Ira y preocupación excesivas.

 Desorden en hábitos de alimentación.

 Ingesta excesiva de alimentos calientes.

 Ingesta deficiente de líquidos.

El alimento es la condición primordial para obtener nutrientes, pero la

inconveniencia de la alimentación constituye uno de los factores patógenos, como

la irregularidad en el hambre y hartazg o, contaminación de alimentos y

predilección por ciertas comidas.

3.3. FISIOPATOLOGÍA
Según la teoría de la medicina tradicional china, entre los órganos, los tejidos, el

cuerpo humano y el mundo exterior, existen relaciones opuestas y a la vez

unificadas. Entre ellos se mantiene un equilibrio relativo en medio de las

contradicciones y la resolución de éstas, de modo que se asegura el movimiento

fisiológico normal del cuerpo, y si se destruye este equilibrio aparece la

enfermedad. Factores patógenos de diverso origen, tales como los cambios

climáticos, los contagios, las tensiones y emociones, así como el exceso de

comida, el agotamiento, etc. 31 originan las alteraciones.

El Bazo es el encargado de transformar  y distribuir las sustancias nutritivas

obtenidas de los alimentos y líquidos 31, al fallar estas funciones se obstruye la

dinámica de la energía y el movimiento de las sustancias del organismo, y al igual

que en la naturaleza, el estancamiento en este caso produce humedad, la

humedad produce aumento de volumen manifestado en depósito de grasa y

edema, además de sintomatología digestiva. 27, 31
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3.4. DIFERENCIACIÓN SINDROMÁTICA
En base a la evolución se pueden establecer diferentes etapas de la enfermedad,
27 y los síndromes que originan la obesidad de sde el punto de vista de la Medicina

Tradicional China son:

3.4.1. Deficiencia de Qi de Bazo

Es regularmente causado por el exceso de alimento o el exceso de cansancio, que

atenúa la recepción y el transporte de los nutrientes, con la consecuente deficiente

producción de energía y sangre. 31 Esto propicia el acumulo de humedad, que se

va a manifestar por un aumento en el volumen corporal 29, distensión abdominal a

nivel peri umbilical y postprandial, lengua pálida con saburra blanca, pulso

moderado y débil 27,29. El principio de tratamiento es nut rir la energía y fortalecer el

Bazo31. Los puntos empleados pueden ser: Zhongwan (Rm12), Zusanli (E36),

Taibai(B3), Sanyinjiao (B6), Pishu (V20), Weishu (V21), en técnica de

tonificación36.

3.4.2. Humedad en Bazo

Los síntomas anteriores en estado prolongado dan lugar a la formación de

humedad por alteración en la distribución de los líquidos, las causas alimenticias

que más coadyuvan al desarrollo del síndrome son: el abuso en la ingesta de

cereales, grasas y condimentos, aunado a factores genéticos;28 se caracteriza por

sensación de pesantez abdominal, pujo, tenesmo, evacuaciones blandas 27,29,

somnolencia, debilidad, aumento del apetito, preferencia por los alimentos dulces

y grasosos, plenitud epigástrica, flemas abundantes, am enorrea28, lengua obesa,

pálida, saburra blanca y pegajosa, pulso superficial, lento, blando y resbaladizo .27

La deficiencia crónica del Bazo altera el metabolismo de los líquidos que lleva a

humedad, que obstruye canales y ocasiona el depósito y estancami ento de líquido

hasta convertirse en flema. El principio de tratamiento consiste en: tonificar el

Bazo y eliminar y transformar la flema. 28,30. Los puntos a emplear para el

tratamiento son: Yinlingquan (B9), Sanyinjiao (B6), Zhongwan (Rm12), Taibai (B3),

Touwei (E8), en dispersión. 36
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3.4.3. Humedad caliente por estancamiento  de qi de Hígado

Las afecciones por emociones caracteriza éste síndrome, predominantemente la

ira, provocando una disfunción en Hígado, una alteración en el proceso depurativo

del Hígado provoca estancamiento de qi y como consecuencia generación de

calor, el cual provocará una sobre dominancia sobre el Bazo y una deficiencia del

mismo30. Los síntomas de la humedad caliente son: pesantez umbilical, tenesmo

vesical y rectal, heces blandas, fl ujos vaginales, irritabilidad y depresión,

distensión mamaria premenstrual, dolor y distensión costal, distensión epigástrica

exacerbada por emociones, 27 lengua con saburra amarilla y pegajosa, y el pulso

blando y rápido. El principio del tratamiento es s edar el calor y eliminar la

humedad31. El tratamiento es por dispersión de Yinlingquan (B9), Sanyinjiao (B6),

Zhiyang (Du9), Quchi (IG11), Pishu (V20), Yanglingquan (VB34). 36

3.4.4. Deficiencia de Yin de Estómago

Su causa está generalmente asociada al fuego que consume los líquidos

corporales, los cuales no llegan a la parte superior, puede haber presencia de

calor en Estómago por ingesta de alimentos calientes ya sea en cualidad o en

temperatura, y por transmisión de calor de Hígado, que se manifiesta por mucho

apetito. El calor consume líquidos y yin, por lo que aparece una deficiencia de yin

de Estómago, vacío, hambre dolorosa, ardor, dolor, regurgitación ácida, halitosis,

estreñimiento, sed, boca seca, aftas, caries y gingivitis, 27 la lengua se observa

roja, pelada, y con poca saliva, el principio de tratamiento es nutrir el yin del

Estómago31. Los puntos para el tratamiento son: Zhongwan (Rm12), Zusanli (E36),

Sanyinjiao (B6), Taibai (B3), Neiting (E44) , manipulados con la técnica de rotación

en tonificación36

3.4.5. Ascenso de yang y/o calor de Hígado

El calor excesivo en el Hígado es trasmitido al Estómago, que a su vez

sobredomina al Bazo, lo que origina deficiencia en las funciones del Bazo, 28

caracterizado por constitución obesa uniforme, irascible, insomnio, a nsiedad,

aumento de apetito, sed, halitosis, sudoración en exceso. El principio de

tratamiento se basa en la eliminación del calor en el jiao medio, eliminación de

humedad y transformación de flema, además de tonificar el Bazo.28 y los puntos
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empleados para este fin son: Taichong (H3), Waiguan (Sj5), Sanyinjiao (B6), Taixi

(R3), Ququan (H8), Xiaxi (VB43), Yangfu (VB38), ZanZhu (V2), Taiyang (extra) ,

Fengchi (VB20), Tianchong (VB9), Shuaigu (VB8), Xuanli (VB6) , con técnica de

rotación en tonificación. 36

3.4.6. Deficiencia de yang de Bazo

La deficiente energía del Bazo o la ingesta excesiva de alimentos fríos o crudos

lesionan el yang del Bazo y produce frío 31. La obesidad producida de esta manera

tiene un carácter hereditario con síntomas de afección del Bazo y provocan

humedad en el jiao inferior 27. El principio terapéutico en este caso es calentar y

hacer circular el yang del jiao medio o calentar el yang del Bazo y hacer circular el

agua31. Los puntos a utilizar son: además de los puntos empleados para tonif icar

qi del Bazo, Yinlingquan (B9), Shuifen (Rm9), Shuidao (E28), Sanjiaoshu (V22),

con técnica de rotación en tonificación. 36

3.4.7. Síndrome de calor en el Estómago

Está condicionado por la alteración en la transformación, producción y distribución

de la energía de los alimentos, presenta calor y consume los líquidos, aumento de

apetito de difícil saciedad, piros is, halitosis, estreñimiento, ná useas, a la

exploración física: lengua roja, seca y saburra amarilla, el pulso rápido y

superficial. La baja ingesta hídrica condiciona aumento de temperatura o calor,

aunado a la ingesta de alimentos calientes, dan por resultado sequedad y

consumo de los líquidos escasos. El principio de tratamiento está encaminado a

dispersar el calor, tonificar el Bazo y dispersar el Estómago.28, 29, 30

Los puntos a emplear son: Liangmen (E21), Shangwan (Rm13), Neiting (E44),

Lidui (E45), Sanyinjiao (B6), Zhongwan (Rm12), Neiguan (Pc6) , manipulados con

técnica de rotación en tonificación. 36

3.4.8. Deficiencia de yang de Riñón

Este síndrome origina obesidad moderada y progresiva que condiciona deficiencia

de Bazo, como resultado una doble deficiencia que origina obesidad, por la

relación estrecha entre estos dos órganos, si la energía producida por el Bazo no

es bien manejada, impide al riñón realizar el proceso de t ransformación de la

energía (qi-hua) que se va a manifestar como humedad interna que a su vez
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impide su función al Bazo, creando así un círculo patológico que se refleja en

obesidad predominante en extremidades, en este caso h ay un consumo excesivo

del yang del riñón que no proporciona calor vital, y en estado crónico provoca

acúmulo en los tejidos, como obesidad e incapacidad para ascender la energía. El

principio de tratamiento se enfoca en: la tonificación del riñón y el Bazo, 28, 29, 30 el

tratamiento se realiza al estimular: puntos para la tonificación del yang de Bazo y

tonificantes de yang de Riñón como Shenshu (V23), Mingmen (Du4), Guanyuan

(Rm4), Qihai (Rm6), Taixi (R3), Fuliu (R7), Zhishi (V52), Jinggong (extra) con

técnica de rotación en tonificación .36

El Bazo además de la transformación y distribución de alimentos y líquidos,

domina la sangre, el Estómago recibe alimento y lo fermenta, y la relación de

ambos órganos es interna -externa, el Bazo hace ascender y el Estómago

descender, la humedad y la sequedad colaboran en la digestión, asimilación y

distribución por lo que son la principal fuente de energía, nutrientes y sangre, por

lo que la deficiencia de Qi y X ue causada por factores patógenos se verán

reflejados en los síndromes de exceso o de deficiencia del Bazo- Estómago, los

excesos son causados por estancamiento, humedad, sequedad, calor o alimentos,

y las deficiencias serán por pérdida de energía yang o líquidos yin. 31

3.5. DIAGNÓSTICO
De manera general, cualquiera que sea la evolución o síndrome durante el

desarrollo de la obesidad, la sintomatología común será: tenesmo, edema,

leucorrea, pesantes en miembros inferiores, cabeza y torpeza mental, anorexia,

sed y debilidad27, la mayoría de la grasa es almacenada abajo de la piel, en

Hígado, en la cavidad abdominal, en cadera y mesenterio 32.

La Medicina Tradicional China tiene 4 formas de diagnóstico , las cuales se utilizan

de manera conjunta: el interrogatorio, la observación (que incluye la lengua en

cuanto a la estructura y saburra), la auscultación y la palpación (de manera

especial del pulso).27
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3.6. TRATAMIENTO
El tratamiento de la obesidad con acupuntura ha sido utilizado en diferentes partes

del mundo, como un método terapéutico para el exceso de peso y puede ser

manejado con acupuntura corporal, con masaje o electroacupuntura .32 Con la

inserción de agujas de acupuntura se estimulan estructuras del sistema nervioso

periférico, como son los receptores sensitivos y terminaciones nerviosas libres, los

cuales son transductores y encargados de llevar el impulso al sistema nervioso

central y a nivel de corteza cerebral o médula espinal donde se integrará una

respuesta motora que viajará por una vía aferente hasta la periferia u órgano

blanco en el cual provocará efectos ho meostáticos y reguladores. Con la

acupuntura en cualquiera de sus modalidades se produce liberación de endorfinas

y estas influyen en todos los procesos fisiológicos  metabólicos del cuerpo

humano.29, 31

En Medicina Tradicional China el objetivo es lograr un desbloqueo de la circulación

de la energía y de la función depuradora del Hígado, para obtener una expresión

armoniosa de las emociones y una respuesta adecuada ante los estímulos

externos, además de regular la producción y distribución de la energía po r parte

del sistema Bazo, incrementar la resistencia del organismo al trabajo físico

reduciendo el hambre y la fatiga e incrementar la capacidad de defensa de las

enfermedades, repercutiendo también en las funciones mentales y en la

tranquilidad del espíri tu (shen) evitando así la ansiedad. 27

Con base en la bibliografía consultada los puntos que se propusieron para la

elaboración de este trabajo de investigación son:

 Zhangmen (H13): Se traduce como la puerta grande, se localiza por abajo

del extremo libre de la 11ª costilla flotante, su función es aclarar el calor y la

humedad, drenar la energía del Hígado, restablece la circulación normal del

Estómago y Bazo, armoniza la energía, hace circular la sangre, la mejora, regula

los 5 órganos, fortalece al Estómago y Bazo, elimina la retención de alimentos,

está indicado en casos de vómito, distensión abdominal, diarrea, indigestión y

disarmonía Hígado-Bazo.35
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 Tianshu (E25): Se traduce como el eje del cielo, está localizado a la altura

del ombligo, a 2 cun lateral del canal de Ren Mai, su función es fortalecer el Bazo

y Estómago, regula los canales y la energía, desciende los alimentos del

Estómago, está indicado en casos de dolor abdominal, diarrea, disentería,

distensión abdominal, constipación y borborigmos. 35

 Fushe (B13): Se traduce como la habitación inferior, se localiza a 0.7 cun

por arriba de Chongmen (B14) y 4 cun  lateral de Ren Mai, su función es fortalecer

el Bazo, ordenar y mejorar la función de la energía, drena el Hígado, está indicado

en casos de dolor y distensión abdominal, hernia, tumoración en abdomen y

plétora en tórax y abdomen. 35

 Zhongwan (Rm 12): Se traduce como el centro de la cavidad, localizado en

la línea media anterior a 4 cun por arriba del ombligo, fortalece al Bazo y elimina la

humedad del mismo, regula el calentador medio, desciende la energía invertida,

indicado en casos de síndrome ácido péptico, dolor de Estómago, distensión

abdominal, es el punto de influencia de las vísceras. 27, 29, 34, 35.

3.7. PREVENCIÓN
La prevención incluye 2 aspec tos, evitar la aparición de la enfermedad actuando

sobre el organismo para mantenerlo en buena salud y  prevenir la evolución de la

patología cuando el paciente ya está enfermo. En la medicina china según el

Neijing ya existía en la antigüedad diferentes p rocedimientos destinados a

preservar el cuerpo de las influencias patógenas y para aumentar la longevidad y

estas medidas se agrupaban como: “mantener la vida”, esto comprende:

1. Prevención de la enfermedad: 33, 35.

 El control psíquico y prácticas espiritua les.

 Adaptación al entorno y a los ciclos naturales según el “Han shu”.

 Equilibrio entre actividad y reposo, debe estar en armonía de Yin -Yang, Qi y

Xue.

 Dietética e higiene de vida alimentación y salud.

 Uso de sustancias o técnicas medicinales.
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2. Prevención de la evolución de la patología:

 Realizar un diagnóstico precoz.

 Evolución y transformación de la enfermedad, el Neijing proporciona las

reglas básicas para el tratamiento oportuno. 33

3.8. MÉTODOS COMPLEMENTARIOS DE TRATAMIENTO
La acumulación de grasa, c onsiderada como humedad-flema puede ser

disminuida al estimular al Bazo para  mejorar la transformación, distribución y

metabolismo adecuado, y dentro de la medicina tradicional china podemos lograr

armonizar funciones y recuperar homeostasis a través de d iferentes métodos

terapéuticos:27

3.8.1. Acupuntura

Es la introducción de agujas metálicas sobre la superficie del cuerpo. Se ha

referido el uso de agujas largas colocadas en el tejido adiposo de abdomen,

muslos, brazos, para producir un efecto lipolítico local 27, 29,35.

3.8.2. Herbolaria

Preparaciones a base de hierbas para estimular y regular funciones energéticas

en el cuerpo. 27,29.

3.8.3. Tui-Na

Técnicas de masaje para la producción de efectos superficiales y profundos en el

organismo. 27,29.

3.8.4. Qi-Gong

Es la práctica de movimientos corporales en coordinación con la respiración para

regular y controlar el flujo de energía por el organismo 27, 29.

3.8.5. Electroacupuntura

Es la estimulación eléctrica de las agujas  insertadas en la superficie corporal, de

manera constante y periódica en términos de intensidad y frecuencia, tiene la

ventaja de producir un estímulo más intenso y prolongado, evitando la

manipulación manual de las agujas, y da como resultado un estímulo constante, el

cual puede ser referido en términos de intensidad y fre cuencia, lo que hace un

método más controlable y reproducible. En la estimulación de la aguja con una
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corriente eléctrica es importante elegir el efecto deseado, ya sea tonificar o sedar,

la tonificación se dará a frecuencias bajas, con tiempos cortos y  b aja intensidad la

cual es apenas perceptible por el paciente, para la sedación se manejan

frecuencias altas, en tiempos prolongados y alta intensidad determinada con la

máxima tolerancia del paciente 27.

La aplicación de electroacupuntura tiene efectos ad icionales como son cambios

favorables en el estado de ánimo y en las características del sueño, reflejados en

mayor tolerancia al estrés, sensación de bienestar y satisfacción, menor

irritabilidad, mejor capacidad de adaptación, disminución de cuadros depr esivos y

mejora de síntomas físicos, así como disminución en frecuencia y severidad de

cuadros de insomnio y sueño más reparador, esto es explicado por una adecuada

circulación de sustancias vitales y correcto funcionamiento de los órganos. 35

Desde el punto de vista de la Medicina Tradicional China la electro -estimulación

desbloquea la circulación de energía y elimina estancamiento, sobre todo en la

función depuradora del Hígado, que se expresa en la función armoniosa de las

emociones y regula la producción y distribución de la energía por parte del sistema

del Bazo, incrementando la resistencia del organismo al trabajo físico y

disminuyendo la sensación de fatiga, al igual que incrementa la capacidad de

defensa contra enfermedades.

3.8.6. Moxibustión

Trata y previene enfermedades aplicando  calor por medio de conos y cigarros de

moxa ardiente sobre ciertos puntos del cuerpo humano, su materia prim a principal

son hojas secas de Artemisa vulgaris.35

3.8.7. Auriculoterapia

Variante de la acupuntura en la cual se aplican est ímulos en puntos de la oreja

para la prevención y tratamiento de enfermedades, los primeros registros de éste

método se dan en el Neijing y ha sido usado por los chinos durante varios años.
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4. ANTECEDENTES

Kay Keng realizó una investigación de tipo prospectivo controlado con  30 mujeres

obesas con edades mínimas de 20 años , con IMC de 30.15, que se agruparon de

manera aleatoria, un grupo al que se le administró tratamiento acupuntural al igual

que un régimen de dieta y ejercicio por 5 semanas, los punt os de acupuntura

utilizados fueron Neiguan (Pc 6) y Zusanli (E36) además colocó un acuparche

sobre el punto por fuera del trago de la oreja. El otro grupo recibió acupuntura

ficticia. Los participantes en ambos grupos fueron instruidos para seguir un

régimen dietético reducido (no especificó valor calórico) y un régimen de ejercicio;

previo al estudio y al final del mismo, fueron tomados el peso corporal de los

pacientes y el IMC. Los resultados obtenidos fueron: El total de peso perdido en el

grupo control fue de 36 kg y en promedio de 2.4 kg o 2.5 % del peso corporal. El

peso perdido en el grupo tratado fue en promedio de 4.8 kg o el 5% del peso

corporal.

La pérdida ponderal fue estadísticamente significativa. En conclusión, futuros

estudios son requeridos para confirmar estos resultados en pacientes que

perdieron peso al recibir tra tamiento acupuntural junto con un régimen alimenticio

y un aumento de la actividad energética. 2 En este estudio no se hace referencia a

las modificaciones en el porcentaje de g rasa corporal, solo se menciona la

efectividad de la acupuntura corporal.

En el año 2005 C-H Hsu, et al, hizo una comparación entre electro acupuntura y

ejercicio físico en 54 mujeres diagnost icadas con obesidad simple, creó

aleatoriamente 2 grupos, el grupo A recibió primero tratamiento acupuntu ral y el

grupo B primero realizó una rutina de ejercicio, posterior a 6 semanas de

tratamiento y 7 días de descanso en ambos grupos, se invirtieron las terapéuticas

entre los grupos y el tratamiento se realizó por 6 semanas más; dentro de los

criterios de inclusión se incluyeron rangos de circunferencia de cintura >90 cm,

IMC >30kg/m2, además de no haber recibido tratamiento acupuntural en los

últimos 3 meses, los valores de control fueron tomados en las sesiones 6, 8 y 13,

los puntos empleados fueron Qihai (Rm6), Shuifen (Rm9), Shuidao (E28) bilateral,
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Siman (R14) bilateral, Zusanli (E36), Fenglong (E40), Sanyinjiao (B6); se

emplearon agujas de 3.8 cm a profundidad de 2.5 cm, obtención de Deqi, los

puntos estimulados eléctricamente fueron los del área abdominal en 3 estímulos,

de Qihai (Rm6) a Shuifen (Rm9), de Shuidao (E28) a Siman (R14) derechos y  de

Shuidao (E28) a Siman (R14) izquierdos, con una onda eléctrica programada de

42 hz, en denso disperso y a toleranci a por 40 minutos durante 6 semanas y 2

sesiones por semana. Los resultados obtenidos muestran que el grupo de electro

acupuntura obtuvo una significativa diferencia en relación al peso, con una

P=(0.001) y IMC P=(0.003) y en circunferencia de cintura P=(0. 005) en

comparación con el grupo que realizó ejercicio. Finalmente concluyen que el

tratamiento con electro acupuntura es más efectivo que el ejercicio en la reducción

de la circunferencia de cintura y una alternativa en el tratamiento del control de

peso en mujeres obesas.42 No se refieren modificaciones en el porcentaje de

masa corporal.

Yang Baocun, et al, pruebó el tratamiento acupuntural en la reducción de peso a

través de la determinación de leptina sé rica, en 50 pacientes que dividió en 2

grupos aleatoriamente, uno control y otro exp erimental, en cada grupo realizó la

diferenciación sindromática; en los cri terios de inclusión se consideró un IMC > o

igual al 25%, los puntos fueron seleccionados en base a los síndromes detectados

(3), las agujas para acupuntura fueron insertadas hasta la obtención del Deqi,

manipuladas en rotación y tonificación, los puntos seleccionados para aplicación

de tratamiento eléctrico fueron: Tianshu (E25), Guanyuan (Rm4), Sanyinjiao (B6),

Fenglong (E40) y Zusanli (E36), se emplearon agujas filiformes de 0.30 mm con

un diámetro de 40-60 mm,  fueron colocadas a un electro estimulador en denso

dispersión con una intensidad a tolerancia del paciente, por 30 min, el tratamiento

se realizó de manera semanal durante 1 mes, posterio r al tratamiento se tomó una

muestra sanguínea para analizar por inmuno-radiometría los niveles de leptina

sérica para comparar; en los resultados se obtuvo que los niveles de leptina sérica

disminuyeron en los pacientes del grupo tratado, y en comparación con las cifras

iniciales se obtuvo (P< 0.01) y en el grupo control (P<0.05).
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Concluyen que la electroacupuntura reduce los niveles de leptina en suero y

puede ser uno de los mecanismos por los cuales la acupuntura reduce el peso. 43

Sin considerar el porcentaje de grasa corporal como variable de estudio.

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Encontrar un tratamiento alternativo a los ya realizados en el que se refleje una

disminución del porcentaje de grasa corporal en pacientes obesos.

6. JUSTIFICACIÓN

En años recientes, los medios de comunicación, publicidad, modas e influencias

en todos los ámbitos han repercutido en la obesidad, el índice mundial de esta

alteración metabólica va a la alta siendo la epidemia de la obesidad un fenómeno

universal. La Organización Mundial de la Salud anunció que existen en el mundo

más de un billón de adultos con sobrepeso de los cuales aproximadamente 300

millones padecen obesidad,  en 1998 en Inglaterra, la National Healt Service

reporta un costo directo asociado a obesidad de medio billón de euros, de los

cuales 9.5 millones fueron destinados para el tratamiento de la obesidad. 42 En

México en el año 2003 según CONAPO, 2 de cada 3 individuos mayores de 20

años son obesos, 8 de cada 10 pacientes diabéticos y con hipercolesterolemia so n

obesos; 3 de 4 pacientes hipertensos padecen obesidad, y que la prevalencia de

la hipertensión es del 40.5% en pacientes con un IMC mayor o igual al 30%,

mientras que la prevalencia de la diabetes es del 40.7% en sujetos con un IMC

entre 25-29.9%.

Resulta más económico invertir en medicina ´preventiva y no en curar

complicaciones causadas por la obesidad como es el caso de la Diabetes Mellitus,

el IMSS en 1999 reportó 4250 millones de pesos gastados en relación a la DM, en

el mismo año publicó el New England Journal of Medicine que la obesidad

incrementa el riesgo a morir entre el 1.8% y el 3% en relación a pacientes no
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besos. En el presente milenio el perfil epidemiológico muestra a las enfermedades

crónicas como principal causa de muerte.

Los métodos para perder peso se han convertido en fuentes de economía sin que

tengan una eficiencia en sus resultados, el empleo de estos medicamentos pone

en riesgo la salud y la vida de los consumidores y condicionan la automedicación y

la adicción.

Es por lo anterior que en el presente estudio se propuso evaluar dos métodos

acupunturales (electroacupuntura Vs acupuntura corporal)  que tiene mayor efecto

en la remoción de los depósitos de grasa y poder así proponer una alternativa más

en el tratamiento de la obesidad.

7. HIPÓTESIS

7.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO
La electroestimulación es más efectiva que la acupuntura corporal en la

modificación del porcentaje de grasa corporal en pacientes obesos.

7.2. HIPÓTESIS NULA
La electroestimulación es menos efectiva que la acupuntura corpor al en la

modificación del porcentaje de grasa corporal en pacientes obesos.

8. OBJETIVOS

8.1GENERAL

 Determinar si la electro-acupuntura es más eficaz que la acupuntura

corporal en la modificación en el porcentaje de grasa corporal de pacientes

obesos.

8.2ESPECÍFICOS

 Evaluar los cambios en el porcentaje de grasa corporal en pacientes obesos

sometidos al tratamiento con electroacupuntura y acupuntura corporal.
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 Evaluar los cambios obtenidos en el IMC en pacientes obesos sometidos a

los tipos de tratamiento utilizado s en este estudio.

 Comparar los resultados obtenidos con ambos métodos.

9. MATERIAL Y MÉTODO

9.1. TIPO DE ESTUDIO
Clínico, cuantitativo, longitudinal, multicéntrico, analítico, de ensayo, directo.

9.2. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Clínica de Acupuntura de la Escuela N acional de Medicina y Homeopatía del IPN

(ENMyH), ubicada en Av. Guillermo Massieu Helguera  no. 239, col . La Escalera

en México D.F. , y Consultorio Médico ubicado en Vía Morelos 172 C -6, col.

Laureles en Ecatepec Edo de México.

9.3. UNIVERSO DE ESTUDIO
Pacientes que acuden a consulta médica general y reúnan los criterios de

inclusión.

9.4. CRITERIOS

Inclusión:

Pacientes de sexo femenino.

Edades entre 18 y 65 años.

IMC mayor a 30%.

Porcentaje de grasa corporal mayor a 31%.

Pacientes sin régimen alimenticio e specífico.

Pacientes sin actividad física determinada.

Pacientes que acepten ingresar al estudio y firmen carta de consentimiento

informado.
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Exclusión:

Pacientes que presenten patología hormonal demostrada.

Pacientes con otras enfermedades metabólicas as ociadas.

Pacientes bajo tratamiento de control de peso en los últimos 15 días.

Pacientes con ingesta de esteroides, vitamínicos o algún otro medicamento.

Eliminación:

Pacientes que durante el estudio presenten alguna enfermedad y ameriten ingesta

de medicamento.

Pacientes que no asistan a 2 sesiones o más, consecutivas o alternas.

Pacientes que deseen salir del estudio.

9.5. VARIABLES DE ESTUDIO:

 Dependiente: porcentaje de grasa corporal.

 Independiente: estímulo acupuntural.

9.6. RECURSOS:

Físicos:

 Instalaciones de la Clínica de Acupuntura de la ENM y H del IPN y

Consultorio Médico en Ecatepec.

Báscula con estadiómetro.

Monitor de composición corporal “Ironman”, marca Tanita, modelo

BC-554.

Electro-estimulador Greatwall Brand mod KWD -808 I multi-purpose

health device.

Computadora e impresora.
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Materiales:

 Agujas para acupuntura de 1.5 cun y 5 cun.

Torundas alcoholadas.

Hojas de consentimiento informado.

Formato de Historia Clínica.

Lápiz, pluma

Humanos:

Directores de tesis.

Alumno de la especialidad en acupuntura.

Pacientes.

Asistente médico.

Financieros:

Aportados por la alumna de la especialidad en acupuntura

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN.

9.7. METODOLOGÍA
El estudio se realizó en la Clínica de Acupuntura de la Escuela Nacional de

Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y Consultorio Médico en

Ecatepec, se elaboró una historia clínica a las pacientes que cumpl ieron con los

criterios de inclusión, se les elaboró y firmaro n la carta de consentimiento

informado. Se formaron 3 grupos en forma aleatoria, a todos los su jetos de estudio

se les determinó el % de grasa corporal, cuantificado con un monitor de

composición corporal “Tanita”, esta medición se repitió en las sesiones 0, 8 y 16,

se les pidió también que continuaran con sus hábitos de alimentación y ejercicio

acostumbrados.
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9.7.1. Grupo 1: (Acupuntura)

Previa asepsia con torundas alcohol adas se le aplicó agujas filiformes de 1.5 cun

en los puntos: Zhongwan (Rm12), Zhangmen (H13), Tianshu (E25) y Fushe (B13)

en forma bilateral, hasta obtener el “De Qi“, se realizó una estimulación manual en

tonificación en rotación de 5 segundos posterior a la inserción de las agujas, con

una permanencia de las mismas de 30 minutos en cada sesión.

9.7.2. Grupo 2: (Electro-acupuntura)

Con la asepsia debida, se les aplicó agujas de acupuntura de 5 cun dirigidas del

punto Zhongwan (Rm12) hacia Zhangmen (H13), de Tianshu (E25) hacia

Zhangmen (H13) y de Fushe (B13) hacia Tianshu (E25) con una punción

subcutánea de manera bilateral, conectadas a elec tro-estimulación en denso-

dispersión, a una frecuencia de 2 hz, a tolerancia, durante 30 minutos en cada

sesión.

9.7.3. Grupo 3: (Acupuntura ficticia)

Recibieron acupuntura ficticia con agujas de 1.5 cun en un “no punto” a 1 cun

lateral de los puntos Zhongwan (Rm12), Zhangmen (H13), Tianshu ( E25) y Fushe

(B13) se puncionaron de manera  bilateral sin  estimulación.

El tratamiento se aplicó 2 veces en la semana hasta completar 16 sesiones

consecutivas en los 3 grupos.

Se analizaron los resultados parciales y finales y se compararon los cambios en el

porcentaje de grasa corporal obtenidos en cada uno de los grupos, para

determinar cuál de los métodos fue más efectivo.

10. RESULTADOS

En el presente estudio participaron 33 mujeres con obesidad simple de edades

entre 22-65 años, predominando el rango entre 49 -55 años, siendo la menor

afluencia en las pacientes mayores a 60 años (Gráfica No.1) las cuales asistieron
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a la consulta externa de la Clínica de Acupuntura del Instituto Politécnico Nacional

y a un Consultorio Médico en Ecatepec.

Gráfica No1: Rangos de edad de los pacientes participantes en el estudio.
Fuente: expedientes clínicos.

Todas las pacientes cumplieron con los criterios de inclusión que fueron evaluados

mediante la elaboración de Historia Clínica, s e les determinó  el peso y talla para

conocer el grado de obesidad de cada una, en esta muestra se obtuvo un

predominio de obesidad tipo I en 16 de las participantes y la menos frecuente

obesidad tipo II se presentó en solo 4 de la pacientes estudiadas, esta distribución

la podemos observar en la gráfica No 2.

Gráfica No 2: Tipo de obesidad de pacientes en estudio
Fuente: expedientes clínicos

Las pacientes fueron seleccionadas de manera aleatoria y distribuidas en 3

grupos, 11 en cada uno; fueron excluidas del estudio 3 pacientes, una por
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diagnóstico de Diabetes Mellitus en la sesión 3, otra por enfermedad de la madre

abandonó tratamiento en la sesión 5 y la ultima por embarazo abandonó el

tratamiento en la sesión 4, por lo  que los 3 grupos quedaron constituidos por 10

pacientes, todas las pacientes firmaron carta de co nsentimiento informado.

10.1 ANÁLISIS DE LA POBLACION DE ESTUDIO

Con base en lo descrito en el apartado de metodología , el índice de masa corporal

inicial obtenido en cada uno de los grupos está representado en la gráfica No 3.

Gráfica No 3: Media inicial del IMC en los grupos en estudio
Fuente: expedientes clínicos

La Gráfica No 3 no muestra diferencia significativa previa a la aplicación del

tratamiento en el valor de la media en relación al IMC, por lo que al comparar el

valor de la media inicial de los 3 grupos podemos decir que son homogéneos, en

el grupo 1 (acupuntura simple) obtuvimos una media de 36%, en el grupo 2

(electroacupuntura) la media del IMC inicial fue de 36.6% y por úl timo en el grupo

3 (control) la media inicial fue de 33.6%.
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10.1.1 GRUPO 1: ACUPUNTURA SIMPLE. % DE GRASA

CORPORAL INICIAL Y FINAL.

A las pacientes de este grupo se les aplicó acupuntura simple, en la gráfica No 4

se muestra la diferencia en el porcentaje de grasa corporal de  cada una de las

pacientes de este grupo, comparando el porcentaje de grasa inicial con el

porcentaje  de grasa final, es posible apreciar que 4 de las pacientes recuperaron

grasa corporal al finalizar el estudio lo que indica que el 40% del grupo tuvo un

incremento en el porcentaje de grasa corporal y el resto de las pa cientes (60%) de

este grupo tuvo una reducción entre 2.1 y 1.3%.

Gráfica No 4: Comparación de porcentaje de grasa corporal al inicio y al final de la
aplicación de tratamiento en cada una de las pacientes del grupo 1 .

Se obtuvo una media de grupo de O.7 en el porcentaje de grasa corporal reducido

y una desviación estándar de 1.2 al aplicarle la prueba de T de Wilconson como se

muestra en la tabla No 5,  obtuvimos que este grupo disminuyó un 1.7%, este

valor no es significativo.
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En la gráfica No 5 se muestra el resultado de la diferencia en el porcentaje de

grasa corporal de cada paciente , además de la media calculada para este grupo

con valor de 0.7 y la variación estándar de 1.2 resultante, dando así un intervalo

de la desviación estándar entre 1.9 y -0.5.

Gráfica No 5: Media de grupo 1 con desviación estándar

10.1.2 GRUPO 2: ELECTROACUPUNTURA. % DE GRASA

CORPORAL INICIAL Y FINAL

Según la metodología descrita para este estudio , en el grupo 2 se aplicó a las

participantes tratamiento con electroacupuntura y aguja larga, del total de las 10

pacientes que participaron en este grupo en la gr áfica No. 6 se representa una

comparación de los porcentajes de grasa corporal inicial con el fina l de cada una

de las pacientes, observamos que solo una de las pacientes recuperó grasa

Tabla No 5:Estadísticos para una muestra
Grupo 1:Acupuntura Simple

No. de
participan
tes Media Desviación típ.

Inicio 10 40.5600 6.72544
Final 10 39.8600 6.82564
Diferencia
de grupo

10 0.7000 1.20093
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corporal el cual corresponde al 10%, lo cual indica que para este grupo el 90% de

las pacientes mostraron una reducción en grasa corporal; una pa ciente tuvo una

diferencia considerable de 5.8%, otra de las pacientes redujo solo un 0.2%,

mientras que 2 pacientes se mantienen alrededor del 2%, y el resto tuvo una

reducción entre el 3 y 4 %.

Gráfica No 6: Comparación de porcentaje de grasa corporal al inicio y al final de la aplicación de
tratamiento en cada una de las pacientes del grupo 2.

Al realizar el análisis estadístico e l resultado obtenido de la media  de grupo fue de

3.0 en relación al porcentaje de grasa corporal reducido y una desviación estándar

de 2.0 el cual está representado en la tabla No 6.

Tabla No 6:Estadísticos para una muestra
Grupo 2:Electroacupuntura

No. de
participan
tes Media Desviación típ.

Inicio 10 44.1400 4.96727
Final 10 41.1400 6.38509
Diferencia
de grupo

10 3.0000 2.04124



50

Al aplicarle la prueba de T de Wilconson obtuvimos un 5.5% en la diferencia de

medias la cual es significativa para este grupo, con una significancia bilateral de

0.00, en un 95% de intervalo de confi anza para la diferencia indicada en la tabla

No. 7.

Tabla No. 7:Prueba para una muestra:

Grupo 2: Electroacupuntura

Valor de prueba = 0

95% Intervalo de confianza para la

diferencia

T Gl Sig. (bilateral)

Diferencia de

medias Inferior Superior

Inicio 28.101 9 .000 44.14000 40.5866 47.6934

Final 20.375 9 .000 41.14000 36.5724 45.7076

*P  0.000

La gráfica No 7 representa el resultado de la diferencia en el porcentaje de grasa

corporal de cada participante correspondiente al grupo 2, así como la media

calculada para este grupo con va lor de 3 y el resultado de la variación estándar de

2, dando así un rango en la desviación estándar entre 5 y 1 en este caso.

Gráfica No 7: Media de grupo 2 con desviación estándar
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10.1.3 GRUPO 3: CONTROL. % DE GRASA CORPORAL

INICIAL Y FINAL

De acuerdo con la metodología, el tratamiento ficticio aplicado al grupo control dio

como resultado un incremento en el porcentaje de grasa corporal en 7 de las

pacientes que integraron el grupo, lo cual indica que el 70% de las pacientes de

éste  grupo incrementó su porcentaje de grasa corporal, en la siguiente gráfica

(gráfica No. 8) se representa el porcentaje de grasa corporal inicial y final de  cada

una de las pacientes que participaron en el grupo de acupuntura ficticia, es posible

observar que en la comparación de los porcentajes solo 3 de las pacien tes

tuvieron una reducción en el porcentaje , la paciente que mejores resultados

obtuvo en este grupo, fue una reducción de 1.6% de grasa corporal y la que

menos redujo fue 0.7%, mientras que el resto de las pacientes  recuperaron  grasa

corporal desde 0.1% hasta 2.8%, lo que da por resultado una media negativa que

en este caso implica una recuperación de grasa corporal  de -0.7% para este

grupo.

Gráfica No 8: Comparación de porcentaje de grasa corporal al inicio y al final de la
aplicación de tratamiento en cada una de las pacientes del grupo 3.
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Estadísticamente se obtuvo una media negativa de -0.7% para este grupo, la

desviación estándar calculada fue de 1.5 y con la aplicación de la prueba de T de

Wilconson representada en la Tabla No 8 obtuvimos un aumento del 1.84% en la

diferencia de medias.

En la gráfica no. 9 se representa el resultado de la diferencia entre el porcentaje

de grasa corporal inicial y el final de cada participante correspondiente al grupo 3,

para este grupo la media obtenida tie ne un valor negativo de -0.7% de grasa

corporal y la variación estándar en este caso se calcula en 1.5%, que da un rango

de desviación estándar entre 0.8 y -2.2 aplicable a este grupo.

Gráfica No 9: Media de grupo 3 con desviación estándar

Tabla No 8:Estadísticos para una muestra

Grupo 3:Control

No. de

participan

tes Media Desviación típ.

Inicio 10 37.8200 4.52494

Final 10 38.5300 3.92515

Diferencia

de grupo

10 -.7100 1.50070
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10.2 EFECTO DEL TRATAMIENTO SOBRE EL PORCENTAJE DE
GRASA CORPORAL

Al realizar la comparación entre los grupos participantes en relación al cambio del

porcentaje de grasa corporal en respuesta al tratamiento , es posible identificar que

en los grupos de acupuntura y electroa cupuntura se obtuvo una media con valor

positivo lo que representa una reducción en el porcentaje de grasa corporal en

estos grupos, mientras que el grupo control tiene una media con valor negativo lo

que indica que en este grupo se incrementó el porcenta je de grasa corporal; la

comparación entre los grupos que fueron tratados acupunturalmente muestra que

la media resultante en el grupo electroacupuntura es significativamente mayor que

la del grupo acupuntura simple indicando así que la respuesta al tratam iento con

electroacupuntura es más efectiva que la obtenida por acupuntura simple, esto es

representado en la gráfica No 10 que al mismo tiempo muestra los rangos de

desviación estándar para cada uno de los grupos, para el grupo acupuntura simple

el promedio de cambio es de ± 1.2 DS, en el grupo electroacupuntura el promedio

de cambio fue de ± 2 DS, mientras que en el grupo control el promedio de cambio

obtenido fue de ± 1.5 DS, por lo cual para este estudio se confirma que la

electroacupuntura es más efectiva que la acupuntura corporal en el porcentaje de

grasa corporal.

Gráfica No 10: Medias y desviación estándar de los grupos estudiados
para el % grasa corporal.
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10.3 EFECTO DEL TRATAMIENTO SOBRE EL Í NDICE DE MASA
CORPORAL

El criterio para clasificación y selección de las pacientes en estudio fue el IMC y

aunque estrictamente este parámetro no es el motivo principal de evaluaci ón, los

resultados se muestran en la gráfica no 11 .

Gráfica No11: Medias y desviación estándar de los grupos estudiados
Para el IMC

En la gráfica No. 11 se observa que comparando los grupos acupuntura simple y

electroacupuntura en relación al IMC el grupo de acupuntur a simple tuvo una

media de 1.1 mientras que el grupo de electroacupuntura una media de 1.2, con

una diferencia no significativa de 0.1 para este rubro, indicando  que las pacientes

correspondientes al grupo electroacupuntura redujeron mas peso que las de

acupuntura simple con una diferencia mínima no importante,  aunque con la

desviación estándar se amplía el rango de aceptación para las pacientes del grupo

de acupuntura simple de 2.2 - 0.0 y las pacientes de electroacupuntura de 2 – 0.4;

podemos inferir que en peso , los dos grupos a los que se les aplicó tratamiento

acupuntural no mostraron diferencia significativa en sus resultados en relación al

IMC.

Comparando los grupos a los que se aplicó tratamiento con el grupo control en

relación al IMC obtenido, podemos decir que hay una diferencia no significativa

pues el grupo de electroacupuntura tuvo una media de 1.2, y el grupo control de
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0.2, la diferencia de medias de grupos resultante en este caso es de 1% de IMC la

cual no es significativa, demostrando así que la acupuntura no es efectiva en la

reducción de IMC para este estudio.

11. DISCUSIÓN

En el presente estudio podemos afirmar que se corrobora nuestra hipótesis de

trabajo al realizar la comparación de las medias de los grupos considerando las

variaciones del cambio de los porcentajes de grasa corporal para cada grupo al

ser analizadas por grupo independientemente con la T de Wilconson, ya que la

diferencia resultante de la comparación de las medias en el porcentaje de grasa

corporal para los grupos fue significativa. A diferencia de otras investigaciones

realizadas, en el presente estudio no se incluye dieta ni ejerci cio; ya que se debe

considerar que  los pacientes que son sometidos a una dieta y/o rutina por

consecuencia disminuyen de peso, activan la energía y metabolismo y por lo tanto

remueven la grasa. En el presente trabajo  se evaluó la eficacia exclusiva del

tratamiento acupuntural con electro y aguja larga y al mismo tiempo se comparó

con la acupuntura corporal.

Nuestros resultados mostraron significancia en el grupo electroacupuntura ya que

mostró más reducción en el porcentaje de grasa corporal aunque en comparación

con el estudio realizado por Kay Keng en el 2006 2 en el que la pérdida del

porcentaje de masa corporal fue de 5%, podemos inferir que la diferencia es

importante y no coincide con los resultados obtenidos en el estudio que fue solo

del 1.2% de IMC, aunque Kay Keng a diferencia de este estudio emplea dieta y

ejercicio además de colocar acuparche en el trago y esto incrementa la remoción y

perdida ponderal que da como resultado un mayor porcentaje de pérdida de grasa

corporal.

En comparación con el estudio realizado por Hsu en 2005 42 en el que se realiza

una comparación de la acupuntura con electro y ejercicio, obteniendo una P
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significativa de 0.003 para el IMC, el no mide el porcentaje de grasa corporal y

toma además como criterio de inclusión la medición de la circunferencia de cintura

que es una forma de evaluar la remoción de la grasa corporal abdominal.

A diferencia de otros estudios realizados 2, 42 en la presente investigación se

evaluó el porcentaje de grasa corporal que no había sido mo tivo de

cuestionamiento en estudios previos, y que no equivale al IMC ni a la grasa

visceral que comúnmente se investigan, no se consideró el empleo de dieta ni

rutina de ejercicio pues son el éxito de la pérdida ponderal en las investigaciones

realizadas, la pérdida de la grasa corporal fue reflejada en la disminución de la

talla en nuestras pacientes, razón por la cual en el presente estudio  se confirmó

que la electroacupuntura es una alternativa efectiva y contundente en la

disminución del porcentaje de la grasa corporal en condiciones habituales de vida

en mujeres obesas, al obtener una P de 0.00 estadísticamente significativa.

En la presente investigación no se tomaron mediciones antropométricas aunque

las pacientes refirieron perder talla, manifesta ndo la mejora y comodidad en el uso

de las prendas de vestir hasta por 2 tallas en el mejor de los casos, con

disminución de la grasa abdominal.

Otras referencias de las pacientes a nivel sintomático, no evaluadas en este

estudio, fueron la mejora de la di gestión, mejora en la circulación y mejora en la

calidad del sueño.

12. CONCLUSIONES

La electroacupuntura es más e ficaz que la acupuntura humana en la disminución

del porcentaje de grasa corporal al ser aplicada en pacientes obesa s sin la

modificación de factores alimenticios y ocupacionales en grupos de pacientes sin

ser portadoras de patologías agregadas a la obesidad.
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El porcentaje de grasa corporal es modificado en mayor cantidad al aplicar

tratamiento con electroacupuntura que con acupuntura simple , ya que la cifras

mostraron una diferencia significativa en las medias de los grupos evaluados.

La electroacupuntura y la acupuntura simple no modifican el índice de masa

corporal al aplicarlo en mujeres con obesidad bajo condiciones habituales de vida.

13. SUGERENCIAS

Sería importante que en estudios próximos  no se considere el régimen alimenticio

ni la rutina de ejercicio como parte de la investigación para así obtener un

resultado más fidedigno de la efectividad de la respuesta acupuntural.

Realizar la toma de medidas antropométricas de los pacientes participantes en

siguientes estudios realizados ya que la modificación de las medidas no siemp re

están directamente relacionadas con el peso además de ser importantes y

significativas para los participantes, son también la causa más frecuente de

consulta para quienes realizan una visita médica para bajar de peso.

Realizar estudios con evaluaciones de parámetros como química sanguínea y

presión arterial como criterios de inclusión, ya que la obesidad forma parte del

síndrome metabólico y es frecuent e que las concentraciones químicas  y de

presión modifiquen la reducción o aumento en grasa, peso e IMC de las pacientes.
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15. ANEXOS

ANEXO 1.

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION.
(Autorización para recibir procedimiento médico acupuntural)

1.- La que suscribe (nombre de la paciente)______________________________________ de
______ años de edad, con domicilio (calle, num, colonia, CP, ciudad):
_________________________________________________________________________, por este
medio, de mi libre y espontánea libertad y sin presión de ningún tipo, ACEPTO  participar en el
protocolo de investigación clínica “EFICACIA DE LA ACUPUNTURA Vs ELECTROACUPUNTURA
EN  EL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL EN PACIENTES OBESOS”. El cual consistirá en
16 sesiones consecutivas de acupuntura aplicadas 2 veces en la semana, a realizarse en la Clínica
de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del I.P.N.

2.-Atención a cargo de la Dra. Laura Karina Moreno Aguilar, debido a que padezco (diagnósticos
occidentales y diferenciación sindromática en acupuntura):
_________________________________________________________________________________
____________________________________________ _____________________

3.- De la misma manera, se me ha informado que el procedimiento implica riesgos como: escaso
sangrado de la región de punción y equimosis (moretón), laceraciones superficiales de la piel y dolor
leve en el área de manipulación. Y que estos pueden requerir de otros tratamientos para mi
restablecimiento.

4.- Y he ACEPTADO procedimientos denominados: acupuntura corporal, electro acupuntura,
moxibustión, estimulación por laser, y cualquier procedimiento terapéutico que pueda ser requeri do
durante mi participación en el protocolo de investigación.

5.- He sido informado que este consentimiento puede ser revocado antes de iniciado el procedimiento
y que puedo abandonar el protocolo en el momento que así lo decida.

ATENTAMENTE:

Nombre: _________________________________________________________________.
Firma: _____________________________.

TESTIGOS:

Nombre: ______________________________ Nombre: ________________________
Firma: _______________________________. Firma: _________________________.

México D.F. a ____ de_____________________ de 2009.
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ANEXO 2.
HISTORIA CLINICA

INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL

ESCUELA NACIONAL DE
MEDICINA Y HOMEOPATIA

CLINICA DE ACUPUNTURA HUMANA
HISTORIA CLÍNICA

Fecha________________ Expediente_________
FICHA DE IDENTIFICACIÓN.

Nombre__________________________________ Edad _______ Sexo_______ Ocupación_____________
Estado civil ___________ Escolaridad ____________Domicilio____________________________________
Email______________ Teléfono _______________Religión__________________

SOMATOMETRIA.

PESO_______ ESTATURA________  CINTURA________CADERA_______ IMC________TA________
PULSO______TEMPERATURA_______FRECUENCIA CARDIACA______FRECUENCIA
RESPIRATORIA__________ DESTROSTIX___________ _

PADECIMIENTO ACTUAL .

ANTECEDENTE_________________________________________________________________ ________
INICIO____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ ____________________________________
_____________________________________________________________ ___________________
EVOLUCION_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ ______________________________________
____________________________________________________________ ____________________
ESTADO ACTUAL_______________________________________________________________ ________
____________________________________________________ _____________________________________
_______________________________________________________________________ ____________

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES:
VIVO   FINADO CAUSA DE LA MUERTE, ENFERMEDADES

Abuelo paterno ____    _____           __________________________________________
Abuela paterna          ____    _____           __________________________________________
Abuelo materno ____    _____           __________________________________________
Abuela materna         ____    _____           __________________________________________
Madre                       ____    _____           __________________________________________
Padre                        ____   _____           ___________________ _______________________
Hermanas                  ____    _____          __________________________________________
Hermanos                  ____    _____           __________________________________________
Hijos                          ____    _____ __________________________________________
Otros                         ____    _____           __________________________________________
Enfermedad prevaleciente en la familia_____________________________________________



63

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS.

HABITACIÓN:
Su casa es: Propia____   Rentada____  Cuenta con: Luz____ Agua____ Drenaje_____ Baño____  ¿Cuántas
personas la habitan?______ ¿Cuántas recamaras?______ ¿Qué animales hay en su casa?______________

ALIMENTACIÓN:
Su alimentación es buena en cantidad Si___   No___  En calidad   Si____ No____
Cuantos días  a la semana come lo siguiente:   Carne____ Pescado_____ Pollo____ Verduras____
Harinas_____ Grasas______Fruta_____ Cuantas comidas hace al día_____. Horario de alimentación:
Desayuno _______Comida_____ Cena _______ Otros________.
Su apetito es Nulo_____ Disminuido_____  Normal______ Excesivo________
Indique  cuál de estos sabores le gusta o le desagradan  Dulce_____ Salado _____ Amargo____
Picante______ Acido_______ Prefiere los alimentos fríos_____   Calientes______

ASEO PERSONAL:
Su baño corporal es diario Si____ No___  Su aseo bucal es diario Si___ No___  ¿Cuantas veces al día?____

HÁBITOS PERSONALES:
Su entretenimiento es___________________, Hace deporte Si___ No____ ¿Cuál? ___________, ¿Cuántas
horas duerme y a qué hora?___________ ¿Cuántas horas descansa y a qué hora?_____________ ¿Cuántas
horas trabaja y en que horario?___________ ¿Qué actividad
realiza?_______________________________________
Marque cual de las siguiente c onsume: Tabaco _____Café _____Alcohol________,  Indique desde
cuando__________ La cantidad_______ y la frecuencia_________ Otras drogas____________

ANTECEDENTES PERSONALES  PATOLOGICOS.
Anote si ha padecido las siguientes enfermedades:
En la infancia: Si        No Si        No

Paperas (parotiditis)       (    )     (    )
Sarampión                      (    )     (    )
Polio                               (    ) (    )
Difteria                            (    )     (    )
Varicela                          (    )     (    )

Tos ferina                       (    )     (    )
Parásitos                        (    )     (    )
Reflujo gástrico              (    ) (    )
Intolerancia a lactosa (    )     (    )

Otras enfermedades a lo largo de su vida como:
Si           No                                                                Si            No

Alergias (    )        (    )
Asma                            (    )        (    )
Uso de drogas              (    )        (    )
Depresión                     (    )        (    )
Bocio                            (    )        (    )
Neumonía (    )        (    )
Hipertensión arterial       (    )        (    )
Infecciones crónicas      (    )        (    )

Artritis                           (    )        (    )
Obesidad                      (    )        (    )
Hepatitis (    )        (    )
Infecciones venéreas     (    )        (    )
Herpes                          (    )        (    )
Problemas dentales       (    )        (    )
Diabetes                       (    )        (    )
Otras (    )        (    )

Lo han hospitalizado Si___ No___   ¿Por qué?___________________________
Lo han operado        Si ____No____ ¿Por qué?__________________________
Le han puesto sangre Si____ No____ ¿Por qué?_________________________
Toma algún tipo de medicamento Si____ No_____, Para
que_________________________________________________________________________
¿Ha tomado medicamentos para bajar de peso? Si___ No___  ¿Cuál?____________________
¿Ha llevado algún otro tipo de tratamiento para baj ar de peso? Si___ No___ ¿Cuál?_________
¿Es alérgico a algún tipo de medicamento o substancia o alimento? Si___ No____  ¿a
cuál?_____________
¿Su ritmo de actividad es?     Muy activo______    Activo________   Nada activo____________
Usa prótesis Si_____ No______   ¿Cuál y en donde?________________________________
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ANTECEDENTES GINECOBSTETRICOS.

Menarca_____. Gesta_______ Para_____. Abortos______ Cesáreas_____. IVSA_____.
FUP_____. FUM_____ ¿Cuánto dura su regla?______ días. Cada cuanto regla______ ¿es
regular?  Si_______ No________ Ritmo_______________    ¿Qué método anticonceptivo
emplea?__________________________ Menopausia _______________años. Resultado y fecha
de citología cervicovaginal _________________________________________________

INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS.

SINTOMAS GENERALES.
Aumento de peso______ Disminución de Peso______  sed aumentada ____Disminuida_____
Debilidad_____ Cansancio_____ Fiebre____ Escalofrío_____  Sudor aumentado_____
Disminuido_______ normal_______ En que horari o suda   mañana_____ tarde _____ noche_____
Friolento ______  Caluroso _______ interno _____externo_____ Intolerancia al frio_____
Intolerancia al calor______

ORGANOS DE LOS SENTIDOS.

OJOS: Alteraciones en la visión____ Usa lentes____ Lagrimeo____  Sequ edad___ Dolor de
ojos___ Fotofobia____ Visión borrosa_____  Nictalopía______ Otros____________________
OIDOS: Disminución en la audición____ Zumbidos_____ Dolor de oído____ Secreción de
oído_____ Vértigo____ Otros__________________________________________.
NARIZ: Alteración en olfato____ Obstrucción nasal____ Sequedad___ Secreción nasal____
Características_____________ Epistaxis____ Anosmia______ Hiposmia_____ Coriza______
Senos paranasales_______ Otros_______________________
GUSTO: alteraciones del gusto__ ___  Agusia______ Disgusia_____  Sabor______ Salado_____
Dulce_____ Amargo______ Acido______ Picante_______

APARATO CARDIO-RESPIRATORIO.

Tos____ Disnea _____Expectoración____ Dolor en pecho____ Opresión torácica_______
Palpitaciones___ Cianosis ___ Desm ayos_____ Emplea varias almohadas para dormir ______
Cuantas_______ Arritmia____
Dolor de garganta_____ Ardor_____ Disfonía_____  Afonía______ Voz débil_____ Sequedad de
garganta_________ Flema_____ Características__________________________________

APARATO CIRCULATORIO.

Claudicación al caminar  ___ Ulceras varicosas___ Varices___ Edema ____ Alteración en la
temperatura de las extremidades_____ Cambio de coloración de extremidades_____
Disestesias_______

APARATO DIGESTIVO.

Alteraciones en la boca ___ ___Halitosis____ Dolor al deglutir_____ Reflujo _____
Regurgitación____ Hipo____  Anorexia____ Nausea_____ Vomito_____ Agruras _____ Distensión
abdominal____ Meteorismo_____ Borborigmo___ Dolor abdominal____ Tipo________
Estreñimiento____ Diarrea____ Parás itos____ Indigestión _____ Flatulencia___ Intolerancia a
alimentos____ Dolor rectal___ Prurito anal____  No. De evacuaciones al día y horario _________
Alteraciones en la defecación____ Dolor al defecar _____ Alteraciones en el excremento ______
Cólico vesicular ____ Acolia______  Intolerancia a colecistoquineticos_____
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APARATO UROGENITAL.

Dolor lumbar___ardor o dolor al orinar____ Urgencia ___ Sangre ___ Incontinencia ___  Retención
___ Disminución del calibre y fuerza del chorro ____ Cálculos___ Prurito en genitales____ Dolor
de genitales____ Secreción uretral ______ alteraciones en la libido_____  alteraciones en la
erección____ alteraciones en la eyaculación____.

GINECOLOGICO

Secreción vaginal ___ Secreción mamaria____  Dolor mamario____ Tumor mamar io____ Dolor en
la menstruación ____ Menstruación abundante ____Escasa____ Sangrado entre las
menstruaciones____ Amenorrea_____ Bochornos ___ Menopausia___ Relaciones sexuales
dolorosas___ Alteraciones en la libido_____ Falta de orgasmos___

SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO.
Dolor muscular____Calambres___Rigidez muscular____Debilidad muscular___Dolor articular____
rigidez articular____ Inflamación articular___ Limitación de movimientos____Dolor óseo___

PIEL Y ANEXOS.
Comezón___  Cambios se coloración____ palide z ___ color verduzco ____rojo ____  amarillo___
blanco ____ cianosis ___ lesiones en piel___  Erupciones_____ Alteraciones en el pelo___ Caída
de pelo_____  Seborrea______ Alteraciones en las uñas___ Tumoraciones____

SISTEMA HEMATOPOYÉTICO.

Palidez___ Hemorragias____ Equimosis___ Petequias___ Crecimiento de ganglios___

SISTEMA ENDOCRINO.

Obesidad_____ Perdida de pelo_____ abundancia de bello___ Letargia_____
Galactorrea_______ Otros_______

SISTEMA NEUROLOGICO.
Dolor de cabeza___ Visión doble___ Al teraciones de la sensibilidad___ Parálisis___ Alteraciones
de la conciencia____Ausencias____Convulsiones___Temblores___Alteraciones de la marcha____
Alteraciones del equilibrio___ Alteraciones de la atención y de la memoria___ alteraciones del
lenguaje y escritura___ alteraciones del sueño___ Mareo____ Vértigo ____  Alteraciones de la
sensibilidad_____ Alteraciones de la motricidad_____

EMOCIONES (psiquiátrico).
Ira____  Miedo_____ Ansiedad_____ Alegría______ Manía _____Tristeza_______ Depresión___
Indecisión____ Pensamiento obsesivo______ Culpabilidad_____ Trastornos de la
personalidad_____ Variaciones de conducta_____ Apatía____ Alteraciones en pensamiento
intelecto_____  Alteraciones de comprensión ____ Atención ____ Aprendizaje ______
memoria____ Voluntad de vivir_____ Soliloquios________ Estrés_______ Ansiedad________

INTERROGATORIO SOBRE YIN    YANG

Sensación de frio______ calor_______ externo________ interno________
Sudor  ausente_______ presente______  noche________ día ___________
Ingiere más líquidos de lo normal_________   menos líquidos de lo normal_________
Prefiere alimento caliente__________  alimento frio_______
Prefiere  clima frio___________  clima caliente__________
Prefiere  ropa ligera________  arropado___________
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HABITUS EXTERIOR

Vitalidad (espíritu)_____
Presente____________
Ausente ____ falso____
Facies________________
Edad aparente__________
Integridad corporal______

Actitud________________
Postura_______________
Constitución___________
Marcha_______________
Orientación en tiempo persona y
lugar.______________________________

EXPLORACIÓN FISICA.

CABEZA________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CUELLO_________________________ _______________________________________________
_________________________________________________________________________
TORAX_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ ________________
ABDOMEN______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
GENITALES_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
EXTREMIDAD SUPERIOR______________________________________________________
____________________________________________________________________________
EXTREMIDAD INFERIOR______________________ _________________________________
____________________________________________________________________________

PULSO

Frecuencia____________________
Ritmo________________________
Profundidad___________________
Tipo_________________________

Intensidad____________________
Amplitud______________________
Localización___________________
Forma________________________
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LENGUA

Cuerpo_______________________
Color ________________________
Forma________________________

Hidratación____________________
Movimientos anormales__________
Grietas_______________________

Saburra______________________
Color________________________
Grosor_______________________
Consistencia__________________
Localización__________________

RESUMEN DE DATOS POSITIVOS
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

RESULTADOS LABORATORIO Y GABINETE PREVIOS Y ACTUALES.
______________________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

TERAPEUTICA EMPLEADA Y RESULTADOS OBTENIDOS.
___________________________________________________________ ____________________
_________________________________________________________________________

DIAGNOSTICO OCCIDENTAL.
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ _____________________
______________________________________________________________________

DIAGNOSTICO POR 8 PRINCIPIOS.
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________ ___________________

DIAGNOSTICO ORIENTAL.
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________ ___________________
_________________________________________________________________________

PRINCIPIO DE  DE TRATAMIENTO.
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

TRATAMIENTO.
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________ ________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PRONOSTICO.
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO


