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                                         1.     GLOSARIO 
 
 
Función Cardiovascular.   
El sistema cardiovascular  tiene como función el trasporte y circulación de la 
sangre del corazón como bomba y los vasos sanguíneos como trasportadores, 
llevando oxígeno y nutrientes por todo el organismo y a cada  célula del mismo, 
removiendo sustancias de deshechos y transportando sustancias de producción 
de un lugar a otro del organismo (función neurohumoral). (1) 
 
Resistencia Física.  
Se considera la capacidad que tiene el organismo para responder y mantener sus 
funciones adecuadamente  bajo condiciones de ejercicio o estrés, utilizando 
mecanismos que aumenten el gasto cardiaco compensando el esfuerzo. Varía de 
acuerdo a la edad, condiciones de salud previas, postura, sexo, actividad y 
entrenamiento físico o sedentarismo. (2) 
 
Ciclo Cardiaco. 
Se le denomina al período que trascurre desde el principio de un latido del corazón 
hasta el principio del siguiente latido. Consiste en un período de contracción 
(sístole) seguido de un periodo de relajación (diástole). (3) 
 
Gasto Cardiaco.  
Es la cantidad de sangre que el corazón bombea a través del sistema circulatorio 
cada minuto.  Está determinado por el volumen de latido y el número de veces que 
el corazón late cada minuto (frecuencia cardiaca). (3) 
 
Tiempo de Recuperación 
Tiempo que tarda en recuperar la frecuencia cardiaca basal o frecuencia cardiaca 
menor de 100 latidos por minuto, después de un esfuerzo.  Es un valor de 
medición en la prueba de esfuerzo. (3)  
  
Fracción de Expulsión.  
Independientemente de la fuerza de la contracción, el corazón no expulsa toda la 
sangre de los ventrículos en cada latido.    A la porción de sangre expulsada de un 
ventrículo lleno, se le llama fracción de expulsión.  Es normal del 50% o más. (3) 
 
Ejercicio para medición cardiovascular.  
Es el ejercicio (contracción muscular) que puede aplicarse como estrés al sistema 
cardiovascular y factible de ser graduado y registrado. Puede ser isométrico, 
isotónico o de resistencia.  (4) 
 
VO2máx. 
Es la captación de oxígeno corporal total o captación máxima del volumen de 
oxígeno. (4) 
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MET.  
Es la abreviación de equivalente metabólico. Se obtiene midiendo el oxígeno 
consumido por el paciente y que refleja la energía que este gasta. Un MET 
equivale a 3.5 ml O2/kg/min. (2) 
  
Electrocardiograma. 
Es el registro de la curva de la corriente cardiaca representada y graficada en un 
aparato especial llamado electrocardiógrafo que mide desde diferentes ángulos la 
bioconductancia del corazón. (5)  
 
Prueba de Esfuerzo en Banda Sinfín.   
Es el método no invasivo para estudiar y medir de manera bastante segura la 
respuesta cardiovascular al estrés por medio de ejercicio. La modalidad de banda 
sinfín es el tipo de aparato utilizada en la mayoría de los estudios para la 
realización de las pruebas de esfuerzo. (4) 
 
Protocolo de Bruce.  
Es uno de los varios protocolos útiles para la práctica de la prueba de esfuerzo. 
Específica como progresa la intensidad de un ejercicio durante la prueba, es el 
más conocido, accesible y altamente validado. (2)   
 
Acupuntura.  
Derivado del latín acus: aguja, puntiagudo y puntus: punción. De acuerdo a la 
medicina tradicional china  es una modalidad de tratamiento que utiliza agujas 
metálicas especiales en puntos o zonas corporales con el objetivo de mantener la 
salud o recuperarla en el tratamiento de enfermedades. Es un método que no 
administra medicamentos al organismo, basado en un estimulo químico-mecánico 
y que activa la capacidad biológica reactiva a la terapéutica. (6)  
 
Punto.  
Zona del cuerpo humano, que es específica y bioenergética localizada sobre la 
superficie del cuerpo que posee baja resistencia y alta conductancia y sobre el 
cual tenemos acceso al organismo. (6)  
Son lugares particulares en la superficie del cuerpo humano donde llega la energía 
vital de los órganos internos. Sitio donde se trasporta, penetra y se localiza la 
energía de los órganos y vísceras de los canales y colaterales. (7,8) 
 
Canales.  
Junto con los puntos, los meridianos o canales son una parte muy importante de la 
teoría de la medicina tradicional china que trata sobre los cambios patológicos y 
fisiológicos, diagnóstico y tratamiento del cuerpo. Según esta teoría los canales 
son los trayectos por los cuales circula la energía y la sangre, y a través de ellos, 
los órganos internos se conectan con los órganos externos y los tejidos, de modo 
que el cuerpo humano forma todo un cuerpo integral orgánico. (7) 
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Cun.  
Medida universal para el acupuntor. Es una unidad de medida  corporal que varía 
de un individuo a otro y de acuerdo a las diferentes regiones del cuerpo. 
Occidentalmente esta unidad puede aproximarse a una pulgada. La longitud de un 
cun depende totalmente  de la constitución física del paciente y por lo tanto es 
individual. (8) 
 
Un Cun  
Es el grosor del dedo pulgar a nivel de la articulación interfalángica o la distancia 
que se forma entre los pliegues de la falange media del dedo medio, al flexionarlo. 
(8) 
 
Dos Cun.  
Es la medida que se obtiene con el grosor al juntar el dedo índice, medio y anular 
a nivel de la articulación interfalángica  proximal. (8) 
 
Tres Cun.  
Es la medida que se obtiene con el grosor al unir los dedos índice, medio, anular y 
meñique a nivel del pliegue interfalángico próximal. (8) 
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                                     3. TÍTULO Y RESUMEN  
 
EFECTOS  INMEDIATOS  DE LOS  PUNTOS NEIGUAN (PC6) Y SHENMEN (C7) 
SOBRE  LA  RESISTENCIA  FISICA  EVALUADA  CON  PRUEBA  DE  
ESFUERZO EN SUJETOS NO ENTRENADOS APARENTEMENTE SANOS 
 
 
          La mayoría de las personas consideradas sanas, poseen poca resistencia 
física, lo cual limita la práctica del ejercicio y al no practicarlo se deteriora más la 
condición cardiovascular. El funcionamiento adecuado del corazón determina en 
gran parte la salud por lo que se recomienda practicar ejercicio aeróbico de 
acuerdo a investigaciones y estudios clínicos cardiovasculares. 
          Existen investigaciones con acupuntura en trastornos del corazón y en 
atletas, así como en animales de experimentación sometidos a esfuerzo químico, 
pero no se encontraron estudios en sujetos sanos. Dado el conocimiento del 
efecto de la acupuntura sobre la actividad del corazón, se propone como hipótesis 
en este trabajo que la aplicación de acupuntura en los puntos Neiguan (PC6) y 
Shenmen (C7) produce un efecto benéfico de mayor tolerancia al ejercicio en 
individuos sanos no entrenados. 
      Para esto, se realizó un estudio que incluyó a un grupo de sujetos voluntarios 
aparentemente sanos, hombres y mujeres, no entrenados,  de entre 30 y 50 años 
de edad y sin ingesta de medicamentos y se les asignó desde el inicio a que grupo 
serían agregados: grupo A: Acupuntura en puntos reales ó grupo B: Acupuntura 
en No-Acupuntos o puntos no reales, siendo la selección aleatoria y tanto el 
paciente como el médico que realizó las pruebas de esfuerzo desconocían esa 
información, en cada grupo hubo 13 sujetos. A los sujetos del grupo A se les 
practicó  una prueba de esfuerzo inicial con el protocolo de Bruce y se midió el 
tiempo que tomó en alcanzar el 85% de su frecuencia cardiaca máxima de 
acuerdo a su edad y ese tiempo se marcó como tiempo de esfuerzo 1(tesf1). Se 
tomaron trazos de ECG basales y en cada etapa del protocolo y al final se midió el 
tiempo de recuperación como el tiempo que tardó en llegar a una frecuencia 
cardiaca de 99 latidos por minuto o menos, a lo que se llamó tiempo de 
recuperación 1(trec1). Posteriormente se aplicaron agujas en los puntos de 
Neiguan (PC6) y Shenmen (C7)  por 20 minutos con la técnica Ti cha en 
dispersión y la extracción con la técnica de apertura y cierre. Se retiraron las 
agujas y se repitió la prueba de esfuerzo para obtener el tiempo de esfuerzo 2 
(tesf2) y el tiempo de recuperación 2(trec2). A los individuos del grupo B se les 
aplicó el mismo procedimiento inicial que en el grupo A para obtener la prueba de 
esfuerzo basal y se aplicaron las agujas en zonas de NO acupuntos por 20 
minutos sin estimulación y se midieron los mismos tiempos que al grupo de 
acupuntura (tesf1, tesf2, trec1 y trec2), este grupo se constituyó como el grupo de 
control. Los resultados así obtenidos se sumaron  y se promedió para cada grupo 
y se hizo un análisis estadístico con una prueba de Chi cuadrada. Los resultados 
mostraron que el  grupo de acupuntura tardó más tiempo en alcanzar el 85% de la 
frecuencia cardiaca deseada en la prueba de esfuerzo post acupuntura (tesf1: 
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8.26 min. y tesf2: 8.54 min.) y  en el grupo de No-acupuntura se encontró que el 
tiempo de esfuerzo fue más corto en la segunda prueba (tesf1: 8.93 min. y tesf2: 
8.66 min.) 
El tiempo de recuperación en la segunda prueba fue más corto en ambos grupos, 
sin embargo, fue significativamente más corto en el grupo A (trec1: 4.35 min. y 
trec2: 3.76 min.) que en el grupo B (trec1: 6.02 min. y trec2: 5.72 min.). Dicha 
diferencia fue estadísticamente significativa para tiempo de esfuerzo y tiempo de 
recuperación en el grupo A sobre el grupo B con una p< 0.001 para el tiempo de 
esfuerzo y p< 0.0185 para el tiempo de recuperación.  
Esta investigación demostró  que existen efectos fisiológicos favorables 
inmediatos al mejorar el gasto cardiaco y la resistencia física medidos con el 
tiempo de esfuerzo y de recuperación en prueba de esfuerzo, con la aplicación de 
los puntos Neiguan (PC6) y Shenmen (C7) en sujetos adultos sanos y no 
entrenados.          
       
 
 
                                       3.1  SUMMARY 
                    
  IMMEDIATE EFFECTS OF THE NEIGUAN (HC6) AND SHENMEN (HT7) 
ACUPOINTS ON PHYSICAL RESISTANCE EVALUATED BY A STRESS TEST 
ON APPARENTLY HEALTHY UNTRAINED INDIVIDUALS. 
 
    Most of the people considered physicaly healthy, are on a poor physical 
condition as well, which limits the practice of physical exercise and this leads to 
worsening of the cardiovascular condition.  Health is strongly determined by the 
proper function of the heart, hence the practice of aerobic exercise is highly 
recommended.   
   There are trials about acupuncture on heart conditions, on athletes and on 
animals (pharmacological stress), but we didn’t find studies on healthy individuals.     
Based on knowledge of acupuncture effects over cardiac activity, it is proposed 
that the application of acupoints Neiguan (HC6) and Shenmen (HT7) will produce a 
beneficial effect of better exercise tolerance on healthy untrained individuals. 
   A study was carried out on a group of  apparently healthy volunteers, 
men and women, between the ages of 30 and 50 years, untrained and under no 
medication. The subjects were randomly assigned into 2 groups, group A 
(Acupuncture) and group B (No-Acupoints), each group consisted of 13 volunteers, 
the subjects and the physician performing the stress tests were unaware of the 
group they were assigned.  Individuals on both groups were subjected initially to a 
stress test measuring the time it took for every person to achieve the 85% of the 
maximal predicted heart rate according to age and this being recorded as stress 
time 1(tesf1) and also evaluated the recovery time, in this case it was defined as 
the time it took to recover a heart rate of 99 beats per min. or less (trec1). After this 
acupuncture was applied on acupoints Neiguan (HC6) and Shenmen (HT7) on 
subjects of group A for 20 minutes with a dispersion technique, and on group B 
needles without stimulation over No-Acupoints were applied for the same amount 
of time, after that all individuals underwent a second stress test and the same 
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times were measured and recorded as stress time 2 (tesf2) and recovery time 2 
(trec2). The results that were obtained were added and averaged for each group 
and statistical analysis was performed with a Chi square test and a p: < 0.05 was 
regarded as significative. It was found that subjects on group A needed more time 
to achieve the desired heart rate on the second stress test compared to the first 
one(tesf1: 8.26 min., tesf2: 8.54 min.) and individuals on group B tolerated less 
time in order to achieve the desired heart rate on the second test (tesf1: 8.93 min., 
tesf2: 8.66 min.). The recovery time was shorter on the second stress test on both 
groups, but the time to recovery was significantly shorter on group A (trec1: 4.35 
min., trec2: 3.76 min.) than on group B (trec1: 6.02 min., trec2: 5.72 min). The 
difference between groups was statistically significant for stress time and recovery 
time for group A over group B (stress time p< 0.001 and recovery time: p< 0.0185.  
This investigation showed that there are immediate beneficial physiological effects 
after the application of acupuncture on acupoints Neiguan (HC6) and Shenmen 
(HT7) by increasing the exercise time and decreasing the recovery time on 
apparently healthy untrained adult subjects. 
 
 
 
 
                                          4.  INTRODUCCIÓN     
 
      En una gran parte de la población mundial, sobre todo en países desarrollados  
y en vías de desarrollo han aumentado en forma importante el sedentarismo,  los 
inadecuados hábitos de alimentación, el sobrepeso y el ritmo de vida con estrés 
cotidiano. Todo esto conlleva a trastornos en la salud y deterioro en la calidad de 
vida, en aumento de la morbilidad y mortalidad mucho tiempo antes que años 
atrás.  En este rubro se sabe, científicamente, de la utilidad del ejercicio habitual 
para mejorar y conservar el estado de salud del individuo, pero desgraciadamente 
es la minoría la que lo práctica como rutina de salud, es decir no relacionan 
directamente el beneficio de la práctica de la rutina de ejercicio como un factor de 
mantenimiento de la salud general.   La actividad física regular provee importantes 
beneficios de salud física y mental. La práctica regular de la actividad física ayuda 
desde la niñez a construir y mantener huesos sanos, músculos y articulaciones, 
ayuda al control del peso, desarrolla una eficiente función cardiovascular y ayuda 
al control de las emociones y prevenir ansiedad y depresión. (9) Un adecuado 
funcionamiento cardiaco es favorecido por el ejercicio practicado regularmente y 
brinda a los pacientes una mayor tolerancia y más rápida recuperación al mismo. 
A través de la aplicación de acupuntos específicos se puede estimular un mayor 
apego al ejercicio y a sus beneficios.    
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                                      5.  ANTECEDENTES 
 
 
5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
   
     Son varios los autores que con sus estudios han sentado las bases para el 
descubrimiento de la circulación sanguínea, mucho antes del siglo XVI. Galeno 
averiguó que el sistema arterial y el corazón izquierdo contenían sangre y no aire, 
como previamente sostenía la escuela Alejandrina. Vesalio dio una 
sistematización de  la circulación menor, es decir la circulación pulmonar, que 
sentó un precedente anatómico. Cesalpiño acuño el término “circulatio” o 
circulación. Ahora bien, entre todos ellos destaca, sin duda, Miguel Servet, el 
célebre teólogo y médico aragonés, que fue condenado a morir en la hoguera por 
sus ideas, en 1553. Servet sostuvo, sin pruebas experimentales,  que el espíritu 
vital tiene su origen en el ventrículo izquierdo del corazón. Este espíritu tenue era 
elaborado por la fuerza del calor interno y de color rojo. (18)  
 
           Asimismo en 1855, el médico francés Guilliaume Benjamín Duchenne, 
publica su obra Sobre la Aplicación de Electricidad Localizada y su uso en la 
Patología y la Terapéutica, convirtiéndose en un iniciador de la electroterapia 
moderna, basándose en los descubrimientos de la electricidad inducida por el 
físico Michael Faraday en1831. Duchenne prueba que es posible concentrar la 
corriente eléctrica en ciertos puntos que se encuentran por debajo de la piel. (18)   
 
        Hasta el año de 1906 se describe con precisión el sistema de conducción de 
los estímulos del corazón en mamíferos, se describe el nodo auriculoventricular y 
el sistema de conducción eléctrica del corazón por Ludwing Aschoff y Sunao 
Tawara.  En 1907, el fisiólogo William Einthoven publica su artículo sobre el 
registro de los tonos cardiacos mediante el galvanómetro, y sienta las bases de la 
electrocardiografía. (18) 
 
       En 1912 en Alemania,  ocurre el primer congreso de médicos que se dedican 
a tratar a los deportistas y a estudiar la relación del ejercicio y el deporte en pro de 
la salud.  Se desarrolla la ergometría como medición del trabajo realizado por los 
músculos y se construye la primera banda para correr. En esta época la bicicleta 
experimenta un gran auge como instrumento favorecedor de la salud. A partir de 
entonces en Alemania surge un gran crecimiento de estudios, investigaciones y 
asociaciones médicas para el fomento del ejercicio físico. (18)  
 
      Por el año de 1914, el neurólogo Joseph Jules Déjerine termina su libro 
Semiología de las enfermedades del Sistema Nervioso, en donde se consideran 
de gran importancia los trabajos neuroanatómicos y neurofisiológicos para la 
época, establece dermatomas, funciones nerviosas a órganos, establece la 
expresión o término “funcional” en contraposición con “orgánico” y menciona la 
importancia que desempeñan las emociones en las enfermedades, considerando 
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que las causas emocionales son las causas mecánicas de lo físico y que hay que 
servirse del “lenguaje del corazón”. (18)        
 
            Durante 1960, la American Heart Association, después de estudios con 
más de 5000 individuos,  publica un informe sobre las enfermedades 
cardiovasculares y los factores de riesgo para las mismas, involucrando al 
sedentarismo como un importante factor de riesgo. (18) 
 
      Desde hace muchos años se conoce de la importancia del ejercicio como 
método para conservar la salud cardiovascular y la importancia en la rehabilitación 
de trastornos cardiovasculares y su relación con una mejor capacidad y 
rendimiento físico a nivel de atletas. En los últimos años se ha hecho énfasis en 
iniciar ejercicio desde la niñez. (9,11,12)  
 
     No solamente se utiliza el ejercicio para mejorar lesiones y secuelas de 
trastornos cardiovasculares como la hipertensión arterial, el infarto o los cuadros 
anginosos, también en procedimientos como la cirugía o el cateterismo cardiaco. 
Además se están utilizando las pruebas de esfuerzo como predictores de riesgos 
cardiovasculares en adultos sanos y/o asintomáticos. Dada la importancia que 
reviste la función cardiovascular en buen funcionamiento tanto para el sujeto sano 
como para el enfermo, se han hecho innumerables estudios e investigaciones que 
ayuden a comprender dicha función y la acupuntura también ha participado en 
esta área. (10) 
  
             El médico Soren Ballegaard en Dinamarca  evaluó el efecto de la 
acupuntura para ayudar a pacientes con cardiopatía en su vida diaria, buscando 
un efecto biológico de la acupuntura sobre la actividad cardiaca sugiriendo una 
posible disminución del tono simpático como parte del efecto. (19)  
 
     Estudios sobre el efecto de la acupuntura y su relación  con el ejercicio y la 
respuesta cardiovascular en hombres sanos y en atletas entrenados y los efectos 
en fuerza, condición aeróbica, flexibilidad son discutidos en la comunidad 
deportiva, como ocurrió en un reporte de estudio que causó expectativa por los 
resultados prácticos en 1993 con corredoras chinas y el desempeño deportivo. 
(20,21,22)  
 
En algunos casos se utiliza electroacupuntura  buscando su efecto en la respuesta 
hemodinámica o su efecto en relación a inhibir respuestas de sustancias como la 
naloxona   inducidas en disfunciones. (23,24) 
En la Escuela de Medicina de la UCLA se efectuó un trabajo con acupuntura en 
los puntos Taiyuan (P9), Taichong (H3) y Hegu (IG4) buscando cambios en la 
presión arterial y la frecuencia cardiaca  durante ejercicio en sujetos sanos. (25) 
 
        Hay estudios de acupuntura y su efecto en el sistema cardiovascular 
concluyendo un efecto biológico por la aplicación de las agujas con efecto de 
disminución del tono simpático local y una respuesta hemodinámica positiva en 
caso de efectos antianginoso. (26,27)   
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        Se han encontrado cambios positivos por electroacupuntura en Neiguan 
(PC6) para prevenir y curar arritmias provocadas en conejos y son numerosos los 
estudios que buscan determinar los efectos que provoca Neiguan (PC 6) en 
trastornos del ritmo cardiaco y en espasmo o isquemia coronarios en animales de 
experimentación y  también se han estudiado el efecto de la acupuntura evaluado 
en estudios de angiografía y de la influencia de la concentración de ión Calcio ++ 
para explicar la actividad funcional de los canales y colaterales y no solamente o 
directamente sobre la fisiología cardiaca, también en fisiopatología y en  
enfermedades coronarias  o trastornos de la presión arterial. (28,29-31,43) 
 
      Las referencias de la aplicación de la acupuntura en puntos particulares, sobre 
todo Neiguan (PC6)  y Shenmen (C7) son importantes por su conocida función en 
medicina tradicional china y se hace hincapié en la importancia de que al aplicar la 
aguja se obtenga la llamada sensación acupuntural o DeQi  para mejorar la 
calidad de la investigación y sus resultados. (31-36,41) Así como también se 
busca encontrar la relación de la fisiología de la acupuntura y la actividad nerviosa 
autónoma que controla la función cardiaca y pulmonar. (37-40,42,44,45) 
 
       Los trabajos de investigación de acupuntura incluyen la aplicación de los 
llamados no acupuntos, acupuntura no real o acupuntura simulada para poder 
comparar los resultados con la acupuntura real  y dar validez científica al estudio.  
En la acupuntura no real la piel es penetrada, pero la aguja se introduce en un 
lugar diferente del punto correcto de tratamiento y se conocen varios métodos, 
como el aplicar las agujas fuera del canal, o en un dermatoma  diferente o la 
aplicación de la aguja en el acupunto real, pero con poca profundidad, de 2 a 4 
mm y sin estimulación o manipulación. (19)  y otros autores   manejan el efecto 
placebo en la acupuntura, siendo aportes importantes para los  estudios de 
investigación en acupuntura. (46,47)  
 
     Las funciones de los puntos se han determinado:  
Para Neiguan (PC 6): ansiolítico, analgésico, regulador de la energía, aclara el 
calor, útil en enfermedades del calentador superior y medio y por obstrucción 
interna y enfermedad coronaria. Es uno de los 8 puntos de cruce. (48)  
Para Shenmen (C 7): Aclara el corazón, calma el espíritu, regula la energía 
nutritiva y las emociones, miedo, ira y tristeza. Útil en dolor precordial y 
enfermedades cardiacas. Es punto Arroyo, Yuan, Tierra y dispersante. (48)    
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                                     5.2     MARCO TEÓRICO 
 
5.2.1 MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL 
 
5.2.2  FISIOLOGÍA CARDIACA 
 
          La  función cardiovascular involucra al corazón y los vasos sanguíneos, 
arterias, venas y capilares. El corazón es una bomba muscular, localizado a la 
izquierda del centro del pecho, en forma de cono con la punta (ápex) hacia abajo y 
la izquierda, formado por cuatro cámaras, válvulas, vasos coronarios, un sistema 
de electroconducción y el pericardio. Desempeña la función principal del sistema 
cardiovascular: bombear la sangre a todos los tejidos del cuerpo.  El período que 
trascurre desde el principio de un latido del corazón hasta el principio del siguiente 
se llama ciclo cardiaco. El ciclo cardiaco consiste en un período de contracción 
(sístole)  seguido de un período de relajación (diástole). La sangre es expulsada 
durante la sístole, en la diástole se relaja y se vuelve a llenar. El corazón debe 
relajarse totalmente antes de volver a bombear, lo que le permite volver a llenarse. 
Con una frecuencia de 70 latidos por minuto, el ciclo cardiaco dura 
aproximadamente  8/10 por segundo.  La frecuencia cardiaca disminuye en 
promedio de 5-7 latidos por cada década de vida. (2) 
   
          Cuando se es un adulto sano y en reposo,  el corazón late 
aproximadamente 60 a 80 veces por minuto (dependiendo de la condición física), 
más de 86 000 veces al día y más de 2 000 millones de veces en una vida 
promedio. El corazón bombea 90ml  (tres onzas) de sangre en cada latido. Esto 
equivale a 5.5 litros por minuto y más de 7 500 litros al día. Durante el ejercicio 
vigoroso el corazón puede tener que bombear cuatro a siete veces más sangre 
que en reposo.  Independientemente de la fuerza de la contracción, el corazón no 
expulsa toda la sangre en cada latido. A la porción de sangre expulsada de un 
ventrículo lleno se le llama “fracción de expulsión”. Una fracción de expulsión 
normal es de 50% o más. Así por lo menos la mitad de la sangre del ventrículo es 
expulsada cada latido. La fracción de expulsión es un buen indicador de la función 
global del corazón. En una persona sana la fracción de expulsión del corazón 
podría aumentar aproximadamente un 5% con ejercicio (2,3).    
             
        El volumen de latido  y el número de veces que el corazón late cada minuto 
determinan el gasto cardiaco, es decir es la cantidad de sangre que el corazón 
bombea a través del sistema circulatorio cada minuto. El gasto cardiaco es de 5.4 
litros. El corazón puede aumentar la cantidad de sangre que bombea latiendo más 
veces por minuto, dentro de ciertos límites normales, como ocurre en el ejercicio. 
Cuando el corazón late muy aprisa, la fuerza del músculo cardiaco disminuye y el 
periodo de la diástole se vuelve demasiado corto para llenarse suficientemente. 
También durante el ejercicio el corazón late más y más vigoroso y va a requerir 
más oxígeno, por  lo tanto en las arterias coronarias normales, el flujo sanguíneo 
aumenta en demanda de incremento de oxígeno necesario. (2,3) 
      La frecuencia cardiaca normal en un adulto en reposo es de 60 a 100 latidos 
por minuto. Hay que recordar que “normal” significa que la mayoría  de la  gente 



   15

tiene frecuencias en este rango la mayor parte del tiempo. Las pequeñas 
fluctuaciones fuera del rango normal no necesariamente indican un problema. 
Algunos médicos podrían decir que la frecuencia normal del corazón en un adulto 
sano en reposo es de 50 a 90 latidos por minuto. Cuando se corre, se sube 
escaleras o se practica ejercicio, el nodo sinusal responde y el corazón se acelera. 
El corazón late más rápido con mayor actividad para enviar más sangre a los 
músculos. Además del ejercicio, algunas otras cosas pueden aumentar la 
frecuencia cardiaca, incluyendo el estrés mental, el tabaco, la cafeína, el alcohol y 
algunos medicamentos o bebidas que se obtienen sin receta médica. La 
frecuencia cardiaca es más lenta durante el sueño (hasta de 30 a 50 latidos por 
minuto) en adultos sanos. (3)  
     Al avanzar la edad, la frecuencia cardiaca se torna más lenta, la disminución no 
se nota   durante las actividades de la vida diaria, pero la frecuencia cardiaca 
máxima durante el ejercicio disminuye al avanzar la edad.  
     Además la frecuencia cardiaca puede hacerse más lenta como resultado 
deseable de tener una buena condición física. El corazón de un atleta a menudo 
late más lentamente que el normal porque el entrenamiento ha permitido al 
corazón contraerse con mayor fuerza y bombear más sangre con cada latido. 
Como resultado,  el corazón no necesita latir tan aprisa para enviar un flujo de 
sangre normal (3).          
 
 
 
 

 
 
 
GRÁFICA 1. Relación del aporte sanguíneo y el gasto cardiaco      durante el 
ejercicio vigoroso. 
    Fuente: Gersh BJ, Clínica Mayo Libro del Corazón. 2ª. Edición. 2001 
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GRÁFICA 2. Relación del aporte sanguíneo y el gasto cardiaco durante el reposo. 
    Fuente: Gersh BJ, Clínica Mayo Libro del Corazón. 2ª. Edición. 2001  
 
 
     El aporte sanguíneo que se bombea del corazón al resto del organismo 
durante el ejercicio y durante el reposo se modifica en forma importante de 
acuerdo a las necesidades de cada órgano siendo el músculo esquelético el que 
mayor aporte necesita durante el ejercicio vigoroso como se observa en las 
gráficas 1 y gráfica 2. (3)   
 
          Una estructura muy relacionada al corazón es el pericardio, el cual  es un 
saco delgado que lo rodea, formado por una capa interna y una externa. 
Normalmente hay una pequeña cantidad de líquido entre el corazón y el pericardio 
que evita la fricción en la sístole y la diástole.  El pericardio aporta cierto apoyo y 
lubricación al corazón. (3) 
        
          El corazón posee un intricado sistema de sincronización que regula las 
contracciones rítmicas del mismo, para que pueda latir a una frecuencia apropiada 
y coordinada con sus cámaras y estar listo para responder a mayor demanda. La 
frecuencia y la secuencia de estas contracciones están reguladas por el sistema 
de conducción del corazón,  el cual  es como una red microscópica de cables, es 
el “cableado” del corazón, que conduce los impulsos eléctricos a través del 
músculo cardiaco, estos impulsos eléctricos estimulan al músculo cardiaco para 
contraerse y expulsar la sangre hacia las arterias. (3) 
 
       Este sistema eléctrico esta formado por el nodo sinusal, un grupo de células 
especiales, que son el origen normal del impulso eléctrico, es el marcapaso 
natural del corazón. El nodo auriculoventricular  (AV)  es como una puerta 
desaceleradora del impulso proveniente del nodo sinusal, y de ahí se propaga al 
sistema o haz de His–Purkinje; el sistema de conducción permite que la señal 
eléctrica o flujo de corriente llegue a todas las partes del corazón en forma 
oportuna, para que el latido cardiaco este coordinado y a una frecuencia normal y 
apropiada, de manera que al hacer ejercicio el nodo sinusal responde y el corazón 
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se acelera. El encargado de disminuir o aumentar la frecuencia por medio del 
nodo sinusal es el sistema nervioso autónomo. (2,3) 
 
     La presencia de calcio en las células del músculo cardiaco favorece  la 
adecuada contracción muscular y en cada latido del corazón, que dura 
aproximadamente 1 segundo durante el reposo, estas fases pueden observarse 
en el electrocardiograma (ECG) (3,5) 
 
       El flujo de corriente  a través de las aurículas produce una pequeña “señal” 
(Onda P), al atravesar el impulso el nodo auriculoventricular, la línea del ECG se 
nivela (segmento PR). Cuando el impulso se propaga a través del músculo 
ventricular, se produce una “señal” más grande (complejo QRS) en el ECG. 
Finalmente el sistema eléctrico se recupera en preparación para el siguiente 
impulso. Durante esta fase aparece la onda T (3,4,5).   
         
 
5.2.3  El Sistema Nervioso Autónomo Cardiaco 
  
     El mensaje que hace que el nodo sinusal aumente o disminuya de frecuencia 
es entregado por el sistema nervioso autónomo, el cual  controla automáticamente 
muchas funciones del cuerpo, como la presión arterial, la respiración, la excreción 
y la frecuencia cardiaca. No se tiene que decidir conscientemente respirar o 
cambiar la frecuencia cardiaca, porque el sistema nervioso autónomo se hace 
cargo de estas  decisiones vitales. Puede hacer juicios instantáneos, por ejemplo, 
puede  hacer que el nodo sinusal aumente la frecuencia cardiaca al doble de lo 
normal en solo 3 a 5 segundos. (4,5) 
    
    El estimulo adrenérgico y colinérgico.  Las terminaciones nerviosas de las fibras 
simpáticas, que se encuentran entre las fibras miocárdicas, sintetizan 
norepinefrina dentro de gránulos. Tanto las aurículas como los ventrículos 
contienen receptores ß1 y ß2, un poco en mayor cantidad en las aurículas ante la 
estimulación y las fibras simpáticas producen una liberación local de norepinefrina 
iniciando todo un proceso metabólico, entre otros catalizando la conversión de 
ATP, modificando los canales de calcio e incrementando la entrada del Ca2+ 
miocelular  y la contractilidad miocárdica (efecto inotrópico).  Al mismo tiempo hay 
fosforilación de proteínas, que causan que el Ca2+ sea utilizado más rápido, lo 
cual desensibiliza  a los miofilamentos al Ca2+ y ambas reacciones cambian a la 
fase de relajación (efecto lusitrópico). Cuando la estimulación se detiene, el mismo 
nervio finaliza el almacenamiento y toma  algo de norepinefrina para reutilizarla 
después y una pequeña cantidad es metabolizada localmente. Las fibras del 
parasimpático, también entremezcladas con las fibras miocárdicas, liberan 
acetilcolina con influencia predominante en los nodos sinoauricular y 
auriculoventricular y en la musculatura auricular.   
    Tanto la adrenalina como la noradrenalina aumentan la frecuencia cardiaca y la 
fuerza de contracción, pero en el ejercicio se estimula el sistema simpático 
liberando más noradrenalina y el estrés produce un aumento más considerable de 
adrenalina. (4,5) 
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    En general, la estimulación simpática estimula el aumento de contractilidad 
auricular y ventricular,  promueve la relajación, aumenta el ritmo cardiaco,  la 
velocidad y la extensión de la excitación desde el nodo AV y delicadamente a 
través del ventrículo  y específicamente al receptor Δ1 para la noradrenalina que 
produce un efecto de vasodilatación coronaria. (1,3,4,5) La estimulación vagal 
puede disminuir modestamente la contractilidad ventricular y generalmente ejerce 
un efecto de oposición de la estimulación simpática en el nodo sinusal de la 
aurícula y en un momento dado, el efecto del sistema nervioso sobre el corazón es 
una red de balance entre estos dos controles en oposición, los cuales varían con 
reciprocidad. Es probable que la estimulación vagal parasimpática sea 
generalmente inhibitoria, en la que normalmente predomina un estado de 
condición y mantenimiento de una frecuencia cardiaca de alrededor de 65 a 75 
palpitaciones por minuto en reposo. (1,5) La bradicardia en reposo y en 
entrenamiento con ejercicio está asociada predominantemente a la acción vagal 
en el marcapaso sinusal y en asociación a una disminución de la influencia 
adrenérgica. Obviamente hay otros controles que influyen indirectamente sobre el 
sistema nervioso y la respuesta del corazón como son el control carotídeo,  el 
sistema renina-angiotensina, drogas y hormonas entre otros. (1)     
        
     En relación a la presión arterial, la acción de bombeo del corazón impulsa la 
sangre hacia las arterias con suficiente presión para mantener el flujo hacia 
delante. La cantidad de sangre bombeada fuera del corazón (gasto cardiaco) y la 
resistencia al flujo en sus arterias, determina la tensión contra las paredes de sus 
arterias. La medición de estos valores determina la presión arterial. La forma de 
medir la presión arterial es en milímetros de mercurio (mmHg), cada determinación 
de la presión arterial tiene dos cifras y se escriben como fracción, la superior es la 
presión sistólica o la presión más elevada dentro de las arterias durante la sístole 
(contracción) y la inferior es la presión diastólica o presión más baja dentro de las 
arterias durante la diástole (dilatación). La presión arterial es variable, pero se 
considera como típicos, valores de 120/80.  La presión arterial normalmente se 
eleva durante el ejercicio, específicamente la presión sistólica ante el mayor gasto 
cardiaco (3)      
 
 
5.2.4  Ejercicio y sus Mediciones 
 
          Hay tres tipos de contracción muscular o ejercicio que pueden aplicarse 
como estrés al sistema cardiovascular: isométrico (estático), isotónico (dinámico o 
locomotor) y de “resistencia” (una combinación de isométrico e isotónico). (3,4) 
 
      En el ejercicio isométrico es una contracción muscular sin movimiento, por 
ejemplo las mancuernas, en donde la carga de presión sobre el ventrículo 
izquierdo es mayor que la carga de volumen y el gasto cardiaco no se incrementa 
tanto como en el ejercicio isotónico, siendo difícil graduar la respuesta 
cardiovascular al ejercicio isométrico.  
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     El ejercicio isotónico es contracción muscular que resulta en movimiento lo cual 
proporciona una carga primariamente de volumen al ventrículo izquierdo y la 
respuesta cardiovascular es proporcional al tamaño de la masa muscular y de la 
intensidad del ejercicio.  
      El ejercicio de resistencia (en inglés resistance), al utilizar contracciones 
musculares con movimiento combina las dos anteriores, como en el levantamiento 
de pesas. (2,3,4) 
 
     Para fines de  estudios se prefiere el ejercicio dinámico porque la carga sobre 
corazón es de volumen y no de presión y es posible graduarlo. La mayoría de las 
actividades físicas suelen combinar los tres tipos de ejercicios en grados variables. 
 
     Entre las pruebas dinámicas  de medición cardiovascular se encuentra la 
Prueba de Esfuerzo (PE), la cual puede ser practicada por medio de equipos 
especiales como los llamados  banda sinfín y el ergómetro-bicicleta. El ergómetro-
bicicleta es más económico, ocupa menos espacio y produce menos artefactos en 
la toma de EKG y presión arterial al moverse menos el tórax. Su mayor limitación 
es la fatiga y molestia que se produce en los músculos cuadriceps y que es muy 
frecuente que se presente en pacientes inexpertos para el ciclismo y  ocasiona 
que se detenga el ejercicio antes de llegar  a una VO2  máxima  verdadera 
(captación de oxígeno corporal máxima) y que suele ser de 10% a 15% menor que 
con la banda sinfín. (3,4) 
 
           En el otro equipo, el paciente se somete al ejercicio caminando sobre una 
banda sinfín y conectado a monitoreo cardiovascular. Es más costosa y ocupa 
más espacio real. Es más tolerable a los pacientes por su graduación de velocidad 
e inclinación al esfuerzo y se obtienen graduaciones más cercanas a las 
mediciones verdaderas. La mayoría de los laboratorios y médicos prefieren y 
utilizan bandas sinfín para la realización de la PE. (3,4) 
  
        Antes de comentar sobre los procedimientos de la PE (prueba de esfuerzo), 
es conveniente revisar algunos conceptos técnicos fisiológicos al ejercicio. Para 
comprender la PE deben considerarse dos tipos de consumo de oxígeno, la 
captación de oxígeno corporal total  o captación máxima de oxígeno (VO2máx)  y 
la captación miocárdica de oxígeno. Ambas difieren en sus determinantes y forma 
de medición. La VO2máx  es la mayor cantidad de oxígeno que una persona 
puede extraer del aire inspirado mientras desarrolla un ejercicio dinámico en el 
que participe una gran parte de su masa muscular total, es igual al producto del 
gasto cardiaco y la diferencia arteriovenosa de oxígeno máxima y representa la 
cantidad de oxígeno trasportado y utilizado por el metabolismo celular. Está 
significativamente relacionado a la edad, sexo, hábitos de ejercicio, herencia y 
estado clínico cardiovascular. Es conveniente expresar el VO2máx  en múltiplos 
de los requerimientos basales en reposo o equivalentes metabólicos (METs).   Un 
MET es igual a una unidad de consumo de oxígeno basal y mide 
aproximadamente 3.5 ml–O2-Kg-min. Este valor equivale a los requerimientos de 
oxígeno promedio del aire inspirado para mantener la vida en el estado de reposo. 
(2,3,4) 
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      Como una referencia a grosso modo, la VO2máx  de un adulto sedentario es 
de 30 ml/ O2/ Kg/ min. (8.5 METs) y el nivel mínimo de condición física es de 
40ml/ O2/ Kg/ min. (11 METs). El entrenamiento aeróbico puede incrementar el 
VO2max hasta un 25%  y el reposo en cama puede hacer lo opuesto y existe una 
ecuación para predecir los METs= 16.2 – (edad) multiplicado por 0.11 (3)   
    
 
 
5.2.5   Respuesta Cardiovascular al Ejercicio  
 
          En los efectos del ejercicio, normalmente el corazón y el sistema 
cardiovascular se someten a una serie de cambios que pueden ser medidos y 
monitorizados de diferentes maneras.  
       La respuesta fisiológica normal  al ejercicio son: Ocurre un aumento en la 
frecuencia cardiaca y un aumento en la presión arterial sistólica, esto lleva la 
finalidad de mantener un flujo sanguíneo adecuado a los órganos vitales (corazón 
y cerebro) y al mismo tiempo se disminuyen las resistencias periféricas por medio 
de vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético 
que requiere en ese momento un mayor aporte energético que le permita realizar 
el trabajo que se esta requiriendo de ellos. Es decir conforme el gasto cardiaco 
aumenta con el ejercicio, la resistencia periférica se incrementa en los sistemas de 
órganos y tejidos que no funcionan durante el ejercicio y disminuye en los 
músculos activos. (3,4,5)  Gráficas 1 y 2  
       
     La Presión Arterial (PA) se incrementa conforme aumenta la carga de trabajo 
dinámico.  Durante el ejercicio se dilata la presión del pulso y ello se debe a un 
aumento gradual de la presión sistólica  junto a un ligero descenso o ningún 
cambio en la presión diastólica. Si la presión sistólica  logra subir hasta al menos 
30 mmHg  se considera una respuesta cardiovascular normal y toda elevación de 
presión sistólica por encima de los 200 mmHg se considera como una respuesta 
de hipertensión al ejercicio. Básicamente la frecuencia cardiaca se considera 
como un índice de la intensidad del ejercicio y por lo general cuanto más se 
acerque la persona a su frecuencia cardiaca máxima predecible, cuanto más sea 
el ejercicio, más tensión recibirá el sistema cardiopulmonar y más sensible será la 
prueba. Por convenio, la mayoría de los médicos aceptan una frecuencia cardiaca  
del 85% del máximo predecible como reflejo del ejercicio casi a su nivel máximo, si 
bien desde el 80% de la frecuencia máxima a la edad es un nivel de ejercicio que 
ya provee una prueba sensible significativamente. (2-5) 
 
      Un incremento inadecuado de la PA sistólica  (menos de 20-30 mmHg) puede 
deberse a una obstrucción aórtica, una disfunción ventricular o un infarto. Los 
pacientes que desarrollan hipotensión por debajo de su nivel basal durante el 
ejercicio tienen con frecuencia alguna cardiopatía severa. Cuando el ejercicio se 
termina en forma abrupta, algunas personas sanas tienen una caída súbita en la 
PA sistólica debido al secuestro venoso con recuperación completa. (4,5) 
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       La respuesta inmediata del sistema cardiovascular al ejercicio es un 
incremento en la frecuencia cardiaca (FC) debido a la disminución del tono vagal. 
La respuesta de la FC al ejercicio dinámico depende de numerosos factores, en 
particular la edad y el estado de salud.  La frecuencia cardiaca máxima teórica 
(FCMT) varía según los sujetos, pero puede pronosticarse muy bien con la fórmula 
FCMT= 220 menos la edad de la persona. (2,3,4) 
   
      El tiempo de recuperación se mide como el tiempo que tarda la persona en 
recuperar su frecuencia cardiaca basal (inicial) antes del esfuerzo. Se pueden 
obtener datos adecuados para la recuperación del esfuerzo cardiaco, con la 
medición del tiempo que tarda en bajar la frecuencia cardiaca a 99 latidos por 
minuto o menos. Es importante esta medición para la evaluación total de la función 
cardiaca. (2,3) 
    
      El punto máximo de tolerancia de esfuerzo va a ser muy variable de persona a 
persona, es decir  un individuo entrenado (atleta) debe tolerar una mayor carga de 
trabajo que una persona no entrenada, pero entre individuos no entrenados, la 
tolerancia al ejercicio es extremadamente variable, ya que va a depender de 
múltiples variables, por ejemplo las personas de mayor edad, las mujeres, los 
obesos y los desnutridos toleran menos carga de trabajo, esto sin mencionar que 
puede haber variaciones importantes en la concentración de hemoglobina, en la 
difusión alveolo-arteriolar y finalmente en la coordinación motora. (1,3,4,5) 
 
         Durante los últimos 10 – 15 años, el número de investigaciones se han 
extendido en las pruebas de esfuerzo hacia el pronóstico y se han encontrado 
limitaciones en la valoración de la depresión del segmento ST y se ha visto más la 
capacidad funcional al ejercicio y el tiempo de recuperación del mismo para 
predecir la morbi-mortalidad del riesgo cardiovascular en sujetos aparentemente 
sanos y asintomáticos. (10)  
 
      También se ha encontrado que el ritmo cardiaco durante el ejercicio y el 
tiempo de recuperación son poderosos predictores de riesgo de muerte súbita en 
hombres asintomáticos. Estos hallazgos tienen implicaciones clínicas en términos 
de identificación temprana de altos riesgos y de prevención primaria. (11) El 
ejercicio cardiovascular o aeróbico de 30 minutos diarios o una actividad física 
diaria y regular aunada a una dieta adecuada y buenos hábitos (por ejemplo, no 
fumar) ayudan a mantener un estado de salud adecuado y prevenir enfermedades 
cardiovasculares. (12) 
 
   
5.2.6    Prueba de Esfuerzo       
 
         Se ha demostrado   que la prueba de esfuerzo estandarizada  en banda 
sinfín es un excelente método para obtener una respuesta cardiovascular al 
ejercicio en personas enfermas y también en individuos sanos atletas y no atletas. 
(4,5) 
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Procedimientos para efectuar la PE (prueba de esfuerzo): 
      La PE debe ser realizada por personal entrenado y siempre bajo                         

la supervisión de un médico con experiencia en el procedimiento. 
La PE es un estudio bastante seguro. La literatura sugiere un máximo de 10 
infartos miocárdicos o defunciones por cada 100 mil  estudios. El riesgo es mayor 
en el post infarto o donde se evalúan  arritmias ventriculares.  
    
   En general se recomienda terminar el estudio de manera gradual con una 
caminata de “enfriamiento” y no abruptamente por riesgos de hipotensión arterial, 
mareos y extrasístoles. Otras observaciones son: 

- El paciente no debe ingerir alimentos o fumar en las tres horas previas. Debe 
vestir ropa apropiada para hacer ejercicio, en especial tenis. No debe hacer 
ningún esfuerzo inusual durante las 12 horas previas al estudio.  

- Se realiza una historia clínica y examen físico dirigido a verificar si existen 
contraindicaciones o anomalías específicas (por ejemplo soplos, 
broncoespasmos, etc.). 

- Cuando la PE se realiza con fines diagnósticos, puede considerarse la 
suspensión de medicamentos, sin embargo por la suspensión abrupta de 
beta-bloqueadores puede dar un fenómeno de rebote, por lo que no hay una 
guía formal para suspender el medicamento. En el trabajo actual es 
importante que el paciente no necesite o ingiera ningún medicamento que 
altere la función cardiovascular.  

- Debe conocerse el objetivo por el que se realiza la PE 
- Es clave la preparación apropiada de la piel para reducir su resistencia 

aproximadamente a 5000 Ohms (Medida de resistencia a conducción 
eléctrica). 

- La colocación de los electrodos afecta la pendiente y amplitud del segmento 
ST, localizaciones diferentes a las estandarizadas resultan en morfología de 
las ondas que no son comparables con análisis. 

- Debe realizarse un ECG (electrocardiograma) de doce derivaciones con el 
paciente en decúbito dorsal para una comparación apropiada.  

- No es necesario realizar un ECG post hiperventilación ya que puede o no 
haber cambios en el segmento ST. 

- Debe registrarse junto con el ECG la toma de la presión arterial, sobre todo 
de pie para valorar anormalidades vasoreguladoras.  

- Es importante explicarle con claridad el procedimiento al paciente. 
- En pacientes con ECG normal en reposo no es necesario realizar ECG con 

doce derivaciones durante el ejercicio. Las derivaciones precordiales laterales 
(V4-6) son capaces de detectar el 90% de todas las depresiones del 
segmento ST observadas en múltiples derivaciones. En pacientes con 
anormalidades cardiovasculares si deben tomarse las 12 derivaciones.  

- Ninguno de los aparatos automáticos para revisar la presión arterial durante 
la PE efectúan mediciones precisas, son particularmente problemáticos para 
detectar hipotensión arterial durante el esfuerzo. Es preferible tomar la 
presión arterial en forma manual.  

- Los equipos más utilizados son el ergómetro-bicicleta  y la banda sinfín,  los 
cuales ya se  mencionaron anteriormente. (4,5)      
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5.2.7  Protocolos de la Prueba de Esfuerzo 
 
      Se debe encontrar la manera más efectiva y segura para efectuar   una prueba 
de esfuerzo y lograr los objetivos  que se buscan. Es importante seleccionar o 
ajustar el protocolo  de ergómetro-bicicleta o de banda sinfín de acuerdo con el 
sujeto que se estudia. El protocolo óptimo debe durar de 6 a 12 minutos. (3,4) 
 
       En el ergómetro- bicicleta suele comenzarse con 10-15 W (150Km /min.) y se 
incrementan 25 W cada 2-3 minutos hasta que se logren los objetivos.  
        
       Existen varios protocolos para la banda sinfín, entre ellos el de Bruce, Blake-
Ware, USAFSAM, Lento de Usafsam, McHenry, Stanford, ACIP, ICC, los cuales 
se diferencian en la carga de trabajo en METs  que se le da a los pacientes y se 
aplican dependiendo del caso clínico en particular, es decir no es lo mismo 
estudiar un paciente asintomático sedentario, que un atleta o un enfermo 
cardiovascular.  El protocolo de BRUCE es el más conocido y más utilizado, ya 
que es considerado un protocolo “de base” para todos los pacientes, está 
extensamente validado y se puede llevar a cabo rápidamente, por lo que muchos 
estudios publicados lo utilizan en sus investigaciones.  El  protocolo de Bruce 
especifica como progresa la intensidad de un ejercicio durante la prueba. Consta 
de 7 etapas,  cada etapa dura tres minutos, en la etapa 1, el paciente camina  a 
2.7 km/hora en una pendiente ascendente de 10º. se estima que el consumo de 
energía para la persona media es de 4.8 METS durante esta etapa. Tanto la 
velocidad como el nivel de inclinación ascendente aumentan en cada etapa, es 
decir cada 3 minutos. Es muy raro que una persona no entrenada pueda 
completar la etapa 5 (8km/hora, grado de inclinación de 18º.) la ventaja de aportar 
hasta  una etapa 7 es aplicable a los atletas y la tolerancia al ejercicio puede ser 
valorada de una manera sencilla midiendo el tiempo de ejercicio determinado y el 
tiempo total de ejercicio en la banda y se pueden registrar los valores 
cardiovasculares como la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, el tiempo de 
recuperación  y en METs, que es una medida estandarizada, es la abreviación del 
equivalente metabólico o la unidad de la activación de captación de oxígeno en 
reposo. Este parámetro se obtiene midiendo el oxígeno consumido por la persona 
y refleja la energía que se gasta. Un MET = 3.5 ml.O2/kg./minuto, que equivale al 
oxígeno consumido por el individuo medio en reposo.  
        
       Se estima que la mayoría de las personas son capaces de hacer ejercicios a 
una intensidad de al menos 5 METs  para poder llevar a cabo adecuadamente las 
actividades cotidianas. Así, un MET equivaldría a estar en reposo, 2 METs en un 
nivel al caminar aproximadamente dos millas por hora, 4 METs caminando 4 millas 
por hora y progresivamente sube un MET. Los atletas de alto rendimiento o de 
clase mundial pueden alcanzar hasta 20 METs.  En la medición de METs hay que 
observar que a partir de la 4ª etapa, algunos pacientes pueden correr y con esto 
puede variar el costo y consumo de oxígeno. (2,3,4) 
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  5.2.8  Prueba de Esfuerzo máxima versus submáxima 
 
        En algunos casos la PE se termina cuando el sujeto alcanza el 85-90% de la 
frecuencia cardiaca (FC) predicha  para su edad y nivel de entrenamiento y la 
frecuencia cardiaca máxima puede calcularse con la ecuación de regresión: 200-
0.6 (edad). El problema es que existe una amplia variabilidad en las FC máxima 
entre las diferentes personas que pueden ser hasta de ± 12 latidos /minuto. La 
estimación de la FC máxima debe ser solo uno de entre varios indicadores clínicos 
de esfuerzo máximo.  Se considera un estudio como máximo cuando el sujeto 
parece haber realizado su verdadero máximo esfuerzo (a punto de quedar 
exhausto) o cuando se llegan a otros objetivos clínicos. (3,4) 
 
      En la práctica clínica la verificación del esfuerzo incluye la escala de 
percepción del esfuerzo de Borg, apariencia, síntomas y signos del paciente, la 
respuesta de la presión arterial sistólica y el porcentaje de la FC máxima y VO2 
(volumen de oxígeno) previstos para la edad del paciente. En general esta 
graduación de la intensidad del ejercicio es un buen indicador del grado de fatiga 
relativa. En resumen se considera que el paciente ha hecho un esfuerzo adecuado 
si se logran como mínimo los siguientes parámetros: METs menor de 5, frecuencia 
cardiaca menor de 120 y escala de Borg menor de 17 (4).      

 
 
5.2.9  Indicaciones de la Prueba de Esfuerzo 
 

   Las recomendaciones oficiales del Colegio Americano de Cardiología y de la 
Asociación Americana del Corazón, utilizan la siguiente clasificación:  
 
       Clase I: Condiciones para las que existe evidencia y/o consenso general de 
que un procedimiento o tratamiento dado son útiles y eficaces. 
 
       Clase II: Condiciones en las que existe evidencia conflictiva y/o divergencia de 
opinión respecto a la utilidad de un procedimiento o tratamiento.   
 
       Clase IIa: La evidencia/opinión esta a favor de la utilidad/eficacia 
 
       Clase IIb: La utilidad/eficacia esta menos establecida por la evidencia/opinión. 
 
       Clase III: Condiciones para  las que existe evidencia y/o consenso general de 
que un procedimiento/tratamiento no es útil/eficaz y en algunos casos puede ser 
perjudicial. (3,4)  

      
        Dentro de esta clasificación existen guías e indicaciones de prueba de 
esfuerzo dependiendo si existe enfermedad coronaria, si queremos saber el riesgo 
y pronóstico de una lesión, de una revisión post-infarto miocárdico o para análisis 
del gas ventilatorio, para valvulopatías cardiacas, para investigar arritmias y para 
antes y después de la revascularización y guías de PE niños y adolescentes.  
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También existen guías para la PE en personas asintomáticas  sin EAC 
(Enfermedad aguda cardiaca) conocida, que siendo el propósito en esta 
investigación, es la guía que se manejara, la cual consiste en: 

 
Clase I:  

           1- Ninguna. 
 

         Clase II: 
1- Evaluación de pacientes con múltiples factores de riesgo. 
2- Evaluación de varones menores de 40 años y mujeres menores de 50 

años que: 
• Planeen comenzar ejercicio vigoroso después de ser 

sedentarios. 
• Tienen ocupaciones en las que se pudiera poner en peligro la 

seguridad pública. 
• Tengan alto riesgo de EAC debido a otras enfermedades vg. 

insuficiencia renal crónica. 
 

         Clase III: Escrutinio rutinario de varones y mujeres asintomático. (3,4,5) 
 
         En general no es recomendable practicar la PE en personas aparentemente 
sanas sin riesgo de factores coronarios por su pobre valor predictivo, así como por 
gastos y riesgos médicos innecesarios. Se justifica en individuos sedentarios que 
desean ingresar en algún programa de ejercicios específicos, en evaluación al 
esfuerzo en atletas, en los que tienen factores de riesgo familiar y en los que 
participan en algún programa de investigación (4).   

 
 

5.2.10  Contraindicaciones 
       
   Existen  indicaciones para interrumpir una PE que se han derivado de la práctica 
clínica y contraindicaciones para efectuarlas. 
Las indicaciones  para interrumpir una prueba de esfuerzo son: 

- Caída de la presión arterial sistólica (persistente por debajo de la basal) a 
pesar de aumentos en la carga de trabajo.      

- Aparición de  dolor anginoso. 
- Síntomas de sistema nervioso central (por ejemplo ataxia, mareo). 
- Signos de pobre perfusión ( cianosis, palidez) 
- Arritmias serias 
- Dificultades técnicas para el monitoreo 
- Si el paciente solicita la terminación del estudio. (3,4) 

  
   Se consideran contraindicaciones absolutas las que incluyen el infarto 
miocárdico agudo reciente (de 3-5 días), angina inestable, arritmias no 
controladas, estenosis aórtica severa, insuficiencia cardiaca no controlada, 
desordenes cardiacos agudos, embolismo pulmonar, miocarditis o pericarditis, 
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trombosis de extremidad inferior, disección aórtica, infecciones agudas, 
tirotoxicosis e incapacidad física que pudiera impedir la realización de un estudio 
seguro y adecuado.   
 
   Son contraindicaciones relativas: 

- Cambios en el ST o en el QRS  
- Fatiga, disnea, broncoespasmo, calambres en las piernas, claudicación 
- Arritmias leves  

     Las contraindicaciones relativas también abarcan las taqui-bradiarritmias, 
hipertensión arterial o pulmonar, anormalidades electrolíticas, bloqueo AV de alto 
grado, alteración mental que impida la cooperación, las cuales se  pueden pasar 
por alto si los beneficios del estudio son mayores que sus riesgos.  (3,4,5) 
 
 
   
 5.2.11  Complicaciones 
 
        Las complicaciones secundarias a la PE incluyen: 
1. Las Cardiacas como las bradiarritmias, taquicardia, insuficiencia cardiaca, 
hipertensión arterial, infarto, choque y muerte súbita.   
2. Las No-cardiacas como el trauma musculoesquelético  
3. Las Misceláneas como la fatiga severa que puede persistir varios días y  mareo, 
mialgias y la sensación de “estar enfermo” (3,4)    
 
 
5.2.12  Período post –esfuerzo 
         
         El período post esfuerzo de la PE se considera como el tiempo inmediato 
posterior al finalizar el esfuerzo y termina cuando se logra recuperar los signos 
vitales (TA y FC) a los valores  basales o de inicio. Es diferente para cada persona 
y nos da información muy útil en relación a la capacidad cardiovascular de 
esfuerzo y pronóstico.   Algunas respuestas anormales ocurren solo en el período 
de recuperación post-esfuerzo. 
 
   Las  recomendaciones y observaciones en la fase de post esfuerzo incluyen:  
1. Terminada la fase de esfuerzo, el paciente debe colocarse en decúbito supino 
tan pronto sea posible para obtener la máxima sensibilidad de la PE. Por 
comodidad del paciente, frecuentemente se prefiere la posición de sentado. 
 2. No es recomendable utilizar “caminata de enfriamiento” post- esfuerzo para no 
eliminar cambios en el ST, pero en algunas ocasiones si esta indicada, sobre todo 
en patología cardiaca previa, o en pacientes que por falta de resistencia física 
pudieran presentar calambres posterior al  ejercicio.  
3. La monitorización del paciente debe continuar durante 6-8 minutos post-
esfuerzo o hasta que los cambios en la FC y ECG se estabilicen  
4. No es raro que haya cambios en el ECG solo en el período de recuperación. 
Proporcionan utilidad clínica y la probabilidad que se asocien a  falsas positivas no 
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es mayor y se deben considerar  en conjunto los cambios observados durante el 
esfuerzo. (3,4)   
 
 
5.2.13  Respuestas a la Prueba de Esfuerzo 
 
     Las respuestas pueden ser: 
  
1- Clínicas: 

Síntomas: dolor isquémico con o sin cambios en el ECG 
Apariencia del sujeto: piel fría y sudorosa, cianosis periférica, vértigo 
Examen físico: cualquier dato cardiovascular que se registre durante el esfuerzo 
Capacidad funcional: en general una capacidad de ejercicio de 13 METs indica 
buen pronóstico. (3,4) 

 
2- Respuestas Hemodinámicas, las cuales pueden ser cambios normales en la 
presión arterial durante el ejercicio, como: 
 

La PA (presión arterial) sistólica suele incrementarse de 40-60 mmHg con el 
ejercicio, pero no debe ser más de 200 mmHg. La PA diastólica  suele 
permanecer sin cambios y no debe ser mayor de 115 mm Hg. 
Cuando se suspende el ejercicio alrededor del 10% de los pacientes tienen una 
caída abrupta de la PA debido al secuestro venoso periférico. Para evitar el 
sincope deben acostarse pronto.  
La PA sistólica se normaliza durante la recuperación, pero puede permanecer 
por debajo de lo normal varias horas después del estudio 
La hipotensión arterial durante el esfuerzo se define como la incapacidad de la 
PA sistólica para elevarse o una caída por abajo del nivel basal o una 
disminución de 20 mmHg después de haberse elevado.   
La hipotensión arterial durante el esfuerzo ocurre con más frecuencia en las 
mujeres y se asocia con enfermedades cardiovasculares de mal pronóstico  
 La frecuencia cardiaca relativamente alta durante el ejercicio submáximo o en la 
recuperación puede deberse a falta de entrenamiento, convalecencia, anemia o 
algún desorden metabólico. Es un hallazgo frecuente post infarto y 
postrevascularización coronaria. 
Una frecuencia cardiaca relativamente baja puede deberse al entrenamiento o a 
la ingesta de medicamentos.  
 Las anormalidades en la capacidad de ejercicio, PA sistólica, y FC pueden 
deberse a disfunción ventricular izquierda, isquemia, drogas cardioactivas o 
disfunción autonómica (2,4) 

 
 
  5.2.14  Electrocardiografía  

 
           Entre los cambios electrocardiográficos que se observan al ejercicio en 
sujetos aparentemente sanos y con ECG de reposo normal  se encuentran: 
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La onda P: durante el ejercicio se hace más vertical y su amplitud aumenta en 
derivaciones inferiores. No hay cambios significativos en su duración. 
Segmento PR: se acorta y desvía hacia abajo en las derivaciones inferiores (por 
la onda de repolarización auricular) lo que puede causar depresión del ST falsa-
positiva en dichas derivaciones. 
Complejo QRS: la onda Q muestra muy poco cambio, pero se hace un poco más 
negativa durante el máximo esfuerzo. La onda R tiene una disminución marcada 
en su amplitud en las derivaciones laterales (V5) durante el máximo esfuerzo y 
en el primer minuto de la recuperación. En V5 y en aVF la onda S se hace más 
negativa, tiene una mayor deflección y luego regresa en forma gradual a lo 
normal en la recuperación,  conforme la onda R disminuye en amplitud la onda S 
aumenta en  profundidad.  
Punto J, pendiente del S-T y amplitud de la onda T: en personas sanas se 
produce depresión del punto J, pendiente ascendente del segmento ST y ondas 
T altas y picudas durante el máximo esfuerzo y en el primer minuto de la 
recuperación. En el ejercicio temprano hay una disminución gradual de la 
amplitud de la onda T en todas las derivaciones.  
Onda U: No tiene cambios significativos con el ejercicio. Es raro que la isquemia 
se asocie con inversión de las ondas U. Si esto llega a ocurrir se observa en las 
derivaciones precordiales anteriores. (3,5) 
 
   Entre las consideraciones generales de las respuestas electrocardiográficas 
anormales, es importante lo siguiente:  

 
   Siempre se debe considerar como referencia la configuración y el nivel del ST 
del ECG basal de reposo de pie. 
   La derivación única más importante para detectar cambios significativos en el 
ST  durante el ejercicio es V5, excepto cuando el ECG tiene la distorsión de 
ondas Q diagnósticas. 
   Cuando el ECG en reposo es normal, la depresión del ST aislada en las 
derivaciones inferiores es usualmente falsa positiva y se debe a la repolarización 
auricular. (3,4,5) 

 
 

 5.2.15  ECG basal normal y depresión del segmento ST durante el       
ejercicio. 

 
   La depresión del segmento ST es la manifestación más común de isquemia 
miocárdica asociada al ejercicio. El punto donde se mide el ST es el punto J.  
   La depresión del segmento ST se mide a partir de la línea basal isoeléctrica. El 
criterio estándar de respuesta anormal es la depresión del segmento ST 
horizontal o descendente de 0.1 mV durante 60 mseg. 
   La depresión del ST es debida a isquemia subendocárdica global, de tal 
manera que no localiza el área de isquemia ni que arteria coronaria tiene 
obstrucción.    
   Entre más derivaciones tengan cambios isquémicos en el ST mayor severidad 
tiene la lesión. 
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Una depresión del segmento ST durante el ejercicio puede ser el precursor de 
una depresión anormal a frecuencias cardiacas mayores o en la recuperación. 
La depresión anormal del segmento ST que ocurre solo en la recuperación 
proporciona información clínica útil y tiene mayor probabilidad de ser una 
respuesta falsa –positiva.  
Otra manifestación de isquemia puede ser la normalización o la ausencia de 
cambios del segmento ST durante el ejercicio.  
Puede haber cambios en las respuestas electrocardiográficas en el ejercicio, en 
sujetos con trastornos de la conducción. Estos pueden ser bloqueos de ramas y 
de la conducción intraventricular y de diferentes grados y hay que descartar el 
efecto por algunas drogas (3-5) 

 
 
   5.2.16  Arritmias en la Prueba de Esfuerzo 

 
   En general las arritmias ventriculares no tienen el mismo significado en el 
laboratorio de PE que en la unidad coronaria. Se incrementan en frecuencia y 
prevalencia con la edad. Son ominosas solo cuando ocurren en pacientes con 
historia de patología cardiaca. 
   Al igual que las arritmias ventriculares en reposo, el significado de las arritmias 
ventriculares inducidas por el ejercicio esta en relación con enfermedad 
subyacente. De no existir signos de patología, usualmente pueden ser 
ignoradas.  
 
   Las arritmias ventriculares inducidas por el ejercicio se incrementan con la 
edad, pero en la mayoría de los pacientes isquémicos  carecen de asociación  
con la mortalidad y en estos casos,  otras variantes son mejores predictores.  
La taquicardia ventricular no sostenida es infrecuente durante la PE de rutina 
(prevalencia menor del 2%), es bien tolerada y su pronóstico esta determinado al 
daño concomitante. Suele limitarse a colgajos asintomáticos de 3-6 latidos cerca 
del esfuerzo máximo y no predice incremento de la morbimortalidad.  
   Las arritmias sinusales con períodos de bradicardia sinusal y marcapaso 
migratorio son frecuentes en máximo esfuerzo y recuperación inmediata. Las 
extrasístoles auriculares solas o pareadas pueden ocurrir en corazones normales 
y enfermos. 
   La aparición de flutter/fibrilación auricular durante la PE se observa en menos 
del 1% de los pacientes. Puede observarse en sanos y enfermos.  
   El desarrollo de solo arritmias supraventriculares durante el ejercicio no tiene 
relación con cardiopatía isquémica y es más frecuente en las neumonías o 
después de la ingesta de alcohol y cafeína. (3,4,5)  
 

 
  
5.2.17  Medicamentos y la Prueba  de Esfuerzo 

 
    Algunos medicamentos que pueden modificar la respuesta 
electrocardiográfica durante la prueba de esfuerzo son: beta bloqueadores, 
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glucósidos digitálicos, vasodilatadores, inhibidores de la enzima convertidora de 
la angiotensina, antiarrítmicos y diuréticos.  (5) 

 
    Las situaciones especiales con medicamentos que se pueden presentar 
durante la PE son: 

 
    Prueba de esfuerzo en la mujer: por razones desconocidas, la especificidad 
de los cambios en el ST es menor cuando el estudio se utiliza en mujeres. En 
parte, la diferencia en el valor predictivo de la PE entre varones y mujeres se 
explica por la diferencia en la prevalencia de la EAC (enfermedad aguda 
cardiaca) en ambos sexos.  
 
    En la hipertensión arterial se ha propuesto que la PE es un método útil para 
detectar hipertensos lábiles o hipertensión futura, pero hace falta apoyo a esta 
teoría. Los pacientes hipertensos con frecuencia tienen ECGs con hipertrofia 
ventricular izquierda o con sobrecarga sistólica, mismos que pueden asociarse a 
falsas positivas durante la PE. 
 
    En las cardiomiopatías la PE se ha utilizado para estudiar la capacidad de 
ejercicio, el grado de lesión ventricular y evaluar la eficacia del tratamiento.       
Algunos pacientes pueden tener tolerancia normal al ejercicio. El ejercicio puede 
incrementar la frecuencia de extrasístoles ventriculares o de arritmias más 
serias. 
    
    Si se consideran en conjunto los resultados con los cambios observados en el 
ejercicio, se incrementa  la sensibilidad del estudio sin que disminuya el valor 
predictivo. (4,5)   
 
     
 

   5.2.18  Valor Diagnóstico de la Prueba de Esfuerzo 
 

   La sensibilidad y la especificidad de la PE tienen entre sí, una relación inversa 
y están afectadas por la población estudiada y son determinadas por la elección 
del criterio de anormalidad utilizada.  
 
   Cuando el criterio de anormalidad es una depresión del segmento ST 
horizontal o descendente, la especificidad para enfermedad coronaria 
significativa es de 84% y la sensibilidad del 66% con variabilidad dependiendo 
de las lesiones. (4)  
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                     5.3   MARCO TEÓRICO DESDE EL PUNTO DE VISTA  
                             DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA  
 
5.3.1  MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y FUNCIÓN CARDIACA 
 
     El término Energía Orgánica, que bien puede utilizarse en la medicina china, 
designa la energía del órgano del interior del cuerpo y las manifestaciones de esta 
energía en el exterior del cuerpo, es decir son las características fisiológicas o 
patológicas que se manifiestan tanto en el interior como en el exterior del cuerpo, y 
a partir de las cuales se obtienen conclusiones generales y específicas aplicadas a 
todas las energías. También se entiende como la energía que emana del órgano, 
no  el órgano en sí. De esta manera se pueden describir las funciones fisiológicas 
energéticas de los órganos, las relaciones de los órganos y las vísceras y los 
diferentes tipos de energías del cuerpo. (6)    
 
          Es imposible entender la acupuntura si no se comprende el significado de la 
energía. Si se consulta el diccionario vemos que energía significa: eficacia, virtud 
para obrar, fuerza de voluntad, vigor y tesón en la actividad y finalmente causa 
capaz de trasformarse en trabajo mecánico; estas definiciones son realmente 
válidas, pero para los chinos, energía en el sentido de la filosofía china es la 
primera manifestación de la creación del universo. Nace el universo y nace la 
dualidad representada por el Yin y el Yang. (13)   Desde el punto de vista de la 
Medicina Tradicional China, el Sur engendra al calor, el calor engendra al fuego, el 
fuego engendra amargo, el amargo engendra al corazón, el corazón impulsa la 
sangre y la sangre engendra al bazo. El Corazón comanda la lengua y tiene 
plenitud del verano. (7) 
  
      En la  clasificación primordial del Corazón, es lo que sube. Su punto cardinal 
es el Sur, la estación es el verano, su clima el calor y su hora las 12 horas del día, 
le pertenece el color rojo, su sabor es el amargo y su ciclo de cosecha la madurez. 
Tiene correspondencia con el hombre por el Fuego, su víscera es el Intestino 
Delgado y los tejidos que gobierna son los vasos y la sangre, el sentido es el tacto 
y su órgano de los sentidos es la lengua, su secreción es el sudor y su emoción es 
la alegría con el sonido de la risa y el olor a quemado.  Su energía dinámica es la 
energía psíquica y su actividad espiritual es la conciencia,  su proyección social es 
el Estado,  el animal salvaje es el ciervo y el doméstico es el perro, su grano el 
mijo y su abuso de actividad es el abuso de caminar. (15)    
          
           El corazón preside la actividad. Se dice que del funcionamiento del corazón 
y los pulmones se comanda la cabeza, el pecho y los miembros superiores, son el 
“Cielo” representados por el  Fogón o Calentador Superior. (7,14) 
 
          El Corazón (C)  pertenece al canal de Shao yin de mano, el canal de 
corazón se comunica con el canal de intestino delgado siendo esta su relación 
interna-externa. Es considerado como el Emperador de los órganos, pertenece al 
elemento fuego y tiene básicamente dos funciones: 1- Gobierna al espíritu-
Shen/mente y 2- Controla la circulación sanguínea, es decir la sangre como tal y a 
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los vasos sanguíneos,  se dice entonces que las funciones más importantes del 
Corazón son  de gobernar a la Sangre y almacenar la Mente, por lo que  la 
mayoría de los cambios patológicos del corazón se reflejan en esto, es decir, 
afecta la Sangre y la Mente. (16) Gobernar la sangre y almacenar  a la mente son 
funciones complementarias, mutuamente se influencian una a otra, la Sangre y el 
Yin son la residencia para la mente: si la Sangre y el Yin están florecientes, la 
Mente estará en buen estado y la persona se sentirá mentalmente feliz. En forma 
opuesta, si la mente esta afectada por las emociones, esto puede conducir a 
debilidad de la sangre o debilidad del Yin. (14)  
          
           En relación al Espíritu – Shen, se conoce que la Sangre y la Energía son la 
base material donde descansa el Espíritu y que la estructura corporal y el Espíritu 
van unidos siempre manteniendo un correcto equilibrio y el Corazón es la casa del 
Shen. Los Líquidos, Fluidos, Sangre y Qi son necesarios para que el Shen se 
sienta cómodo en el Corazón. Todo esto de manera general nos habla de la 
importancia de las  emociones en la fisiología de la energía de corazón. (11)  
 
          En el aspecto de gobernar la Sangre, vamos a tratar de analizarlo.  La 
Sangre controlada por el Corazón no solo nutre los tejidos de todo el cuerpo, 
abastece las actividades mentales con la base material que es la misma Sangre. 
(7) 
          La Sangre nutre todo el cuerpo y los vasos son los conductos por donde 
circula la Sangre, el Qi del Corazón es la fuerza motriz de la circulación sanguínea 
y la Sangre depende de la fuerza de la función de bomba y del impulso del 
Corazón  en cada latido, para poder nutrir todo el cuerpo. La adecuada circulación 
de la sangre, su normal movilización, la frecuencia y ritmo del latido dependerán 
de una buena energía del corazón, de suficiente cantidad de sangre y de una 
adecuada permeabilidad de los vasos sanguíneos.  El corazón es el gobernador 
de la Sangre y funciona promoviendo la circulación de la Sangre dentro de los 
vasos sanguíneos. (7)  
        
          Alguna alteración de esta energía provocara alteración en el flujo normal de 
la circulación de Sangre.  Una  manifestación clínica de la buena función del 
corazón será la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la normal respuesta de 
estos parámetros ante el ejercicio, que en tal situación, la energía del Corazón 
debe ser capaz de incrementar la energía para compensar los requerimientos. 
Además de la función per se como órgano, las relaciones entre Zang y Zang  
tienen una esencial importancia por la interrelación de Energía y de Sangre. Todos 
los órganos dependen uno de otro y se controlan mutuamente para mantener la 
coordinación de sus actividades fisiológicas y cuando ocurre algún cambio 
patológico, se afectan entre todos. La correcta circulación de la sangre por el 
Corazón debe ser suficiente para permitir almacenar la sangre al Hígado, y que el 
Bazo trasporte y controle la sangre, que el Pulmón tenga un buen impulso a su Qi 
y que el fuego del Corazón descienda para calentar el Yang del Riñón y a su vez, 
el agua del Riñón ascienda para nutrir el Yin de Corazón.  Todo esto nos da una 
visión de la función tan importante del Corazón en el aspecto Sangre y sus 
relaciones armónicas en  la Medicina Tradicional China. (7)  
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    En forma general los factores patógenos externos no afectan al Corazón 
directamente. De todos los factores climáticos, el fuego y el calor son los que más 
llegan a afectar al Corazón. La medicina china, mantiene  que los factores 
patógenos externos no afectan directamente al corazón, sino al pericardio en su 
lugar. El Lingshu en el capitulo 71 dice: “si los factores patógenos externos atacan 
al Corazón, ellos  penetran al Pericardio en su lugar”. (16) 
       
       El Pericardio (PC) se considera un órgano estrechamente ligado a la función 
del Corazón y tiene una acción protectora en cuanto a factores patógenos. Los 
canales de Corazón y Pericardio tienen diferencias específicas anatómicas y 
funcionales.  Si el corazón está bien, todo el cuerpo estará bien. (7,16) 
 
       Dentro del estudio de la energía del Corazón, se conoce que los canales de 
Corazón y de Pericardio tienen una acción determinante en su normal 
funcionamiento y se ha observado  la acción de sus canales y así se considera la 
importante respuesta de algunos de sus puntos, como el Neiguan (PC7) que tiene 
un efecto poderoso en el tórax. (16) 
 
       Se sabe que la aplicación de la acupuntura en los puntos Neiguan (PC6) y 
Shenmen  (C7) mejora la actividad inotrópica  del corazón, disminuye  la 
frecuencia cardiaca (FC) y mejora la tensión arterial (TA) y en pacientes 
cardiópatas y/o con isquemia coronaria mejoran sus condiciones cardiovasculares, 
trastornos del ritmo en patologías y como se comentó anteriormente, existen 
estudios con animales de experimentación y con aplicación química de stress, 
pero no se ha probado si estos puntos de acupuntura, Shenmen (C7) y Neiguan 
(PC6), mejoran la resistencia física en sujetos humanos no entrenados (personas 
no atletas).   El punto Shenmen (C7) está relacionado para calmar el espíritu y 
puede modificar la respuesta fisiológica del sistema neurovegetativo y obtener 
mejor respuesta cardiovascular.  (6,7,17,27) 
  
     La manera de comparar los puntos Neiguan (PC 6) y Shenmen (C 7) fue 
utilizando no acupuntos localizados a un cun del pliegue de la muñeca y 0.5 cun 
afuera del tendón largo palmar y en el pliegue de la muñeca a un cun hacia el lado 
cubital fuera del tendón flexor común.  
        
 
                                             6.     JUSTIFICACIÓN  
 
       De acuerdo  a la OMS y diferentes sociedades médicas se ha establecido la 
importancia del ejercicio y la salud cardiovascular, metabólica y mental. En México 
las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en morbi-mortalidad, lo 
cual conlleva enfermedades de corto, mediano y largo plazo, tratamientos 
costosos prolongados o por el resto de la vida, dificultades técnicas y humanas 
para los procedimientos intra y extrahospitalarios adecuados, incapacidades con 
perdida laboral hora/hombre, secuelas físicas y emocionales personales y 
familiares, con lo cual queda  establecida la importancia de la  rehabilitación en 
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lesiones y secuelas cardiovasculares y la categórica relación del ejercicio y la 
resistencia y condición física para prevenir enfermedades.  
 
      Ante esta problemática mundial, es necesario abrir nuevas opciones que nos 
ayuden a encontrar caminos hacia la prevención y mejor funcionamiento 
cardiovascular, así como  acortar tiempos en la recuperación y disminuir costos de 
las lesiones cardiacas ya instaladas, por lo tanto es conveniente saber si la  
acupuntura puede apoyar favorablemente en este sentido a una población en 
riesgo potencial y directamente a la población en recuperación.   
 
       La justificación del presente trabajo se basa en la ausencia de estudios en 
humanos, sin riesgos para ellos, con mediciones exactas y registradas y que sus 
resultados puedan ayudar a discernir sobre la fisiología cardiaca y el efecto que la 
acupuntura  pudiera tener sobre ella.   
 
 
                                          7.  OBJETIVOS  
 
 
7.1 Objetivo General 
 
        Evaluar el efecto de la acupuntura sobre la capacidad y resistencia física en 
los humanos mediante la investigación clínica de la respuesta fisiológica cardiaca 
registrada a la aplicación de los puntos acupunturales 
 
 
7.2 Objetivos Específicos 
 

• Evaluar el efecto de los puntos Neiguan (PC6) y Shenmen (C7) 
sobre la capacidad y resistencia física en los sujetos sanos 

• Evaluar el efecto de los puntos Neiguan (PC6) y Shenmen (C7) 
sobre cambios en la frecuencia cardiaca y el tiempo de 
recuperación, medido con prueba de esfuerzo con protocolo de 
Bruce 

• Valorar modificaciones sobre la tolerancia y resistencia física 
pre- acupuntura y post- acupuntura 

• Determinar la utilidad de la acupuntura para mejorar y rehabilitar 
lesiones cardiovasculares y del deporte 

 
                                
 
 7.3   HIPÓTESIS         
 
       La aplicación de los puntos de acupuntura Neiguan (PC 6) y Shenmen (C7) 
produce un efecto benéfico de mayor tolerancia al ejercicio de manera inmediata 
en individuos sanos no entrenados. Para los fines de este estudio se define como 
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respuesta fisiológica favorable al ejercicio, un aumento en el tiempo de tolerancia 
al esfuerzo y/o una disminución del tiempo de recuperación. 
      
Por lo tanto, tenemos:  
 
Hipótesis Nula: Los puntos de acupuntura Neiguan (PC6) y Shenmen (C7) no 
afectan favorablemente la respuesta fisiológica al ejercicio 
 
Hipótesis Alterna: Los puntos de acupuntura Neiguan (PC6) y Shenmen (C7) 
afectan favorablemente la respuesta fisiológica al ejercicio  

 
 
 
 

7.4   PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
 
Es posible modificar la tolerancia al ejercicio en adultos sanos no entrenados con 
la aplicación de acupuntura y dicha modificación es susceptible de ser medida a 
través de prueba de esfuerzo antes y después de acupuntura real y no real y 
compararse en el mismo individuo.  
 
 7.5  VARIABLES 
 
Variable Independiente:   
En el grupo A la punción en los puntos Neiguan (PC6) y Shenmen (C7) 
En el grupo B la  punción de No acupuntos o puntos no reales (ficticios).  
 
Variable Dependiente:   
   Se medirá la resistencia al esfuerzo como el tiempo que el individuo tarde en 
alcanzar el 85 % de la frecuencia cardiaca máxima calculada para su edad y el 
tiempo de recuperación (es decir, el tiempo que tarda en regresar a una frecuencia 
menor de 100 x min.) en condiciones basales y después de ser sometidos a la 
aplicación de acupuntura. 
 
 
 
7.6  DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Se trata de un ensayo clínico controlado en el que se estudia comparativamente 
el efecto de la acupuntura en la fisiología cardiovascular con mediciones y 
registros de la frecuencia cardiaca y tiempo de recuperación con el método no 
invasivo de la prueba de esfuerzo. Es un estudio prospectivo, longitudinal, 
aleatorizado y doble ciego. 
 

• Etapa I. Investigación Bibliográfica.  Se consultan fuentes de 
investigación como revistas especializadas, libros de textos, 
información electrónica, material de congresos. Se selecciona 
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todo el material que se considere apropiado, si es necesario se 
traducen, se organizan y se inicia el proceso de elaboración del 
marco teórico del mismo. 

 
• Etapa II. Obtención del Universo de Muestra. Se selecciona 

nuestro universo de estudio. Se buscan personas hombres y/o 
mujeres aparentemente sanos, sedentarios, con una muestra de 
25 a 30 sujetos, con los siguientes criterios: 

 
 
     1. Criterios de Inclusión: 
 

1- Sujetos aparentemente sanos 
2- Edades de 30 a 50 años 
3- Hombres y Mujeres 
4- Ausencia de la ingesta de algún medicamento durante la última 

semana previa a la prueba.  
5- La no ingesta de cafeína en las últimas 12 horas previas a la   

 prueba. 
6- Abstenerse de fumar en las últimas 12 horas previas a la prueba. 
7- Sedentarios, que no tengan ningún programa de ejercicio con 

frecuencia mayor a tres veces  por semana. 
8- Consentimiento firmado voluntario de participar en el programa de 

investigación. 
 

 
      2.  Criterios de Exclusión: 
 

1- Sujetos que no cumplan con los criterios de  inclusión                                                       
2- Mujeres embarazadas      
3- Atletas ó individuos en entrenamiento físico. 
4- Personas con hipertensión arterial, trastornos tiroideos   

ó con historia de cardiopatía.  
5- Sujetos que no acepten la aplicación de acupuntura. 
6- Sujetos con electrocardiograma en reposo anormal. 

 
 

                              3.  Criterios de Eliminación: 
 

1- Sujetos que no deseen continuar en el estudio 
2- Sujetos que durante el estudio tengan necesidad de algún tratamiento.  
3- Sujetos que durante el estudio manifiesten algún dato patológico o que 

ponga en riesgo su salud durante la prueba. 
4- Sujetos que no alcancen la frecuencia cardiaca deseada durante la 

prueba de esfuerzo. 
5- Prueba de esfuerzo anormal o positiva para isquemia. 
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                                Etapa III  Resultados, Análisis y Conclusiones. 
 

Se recopilarán todos los datos y resultados de las pruebas para la 
formación del análisis estadístico correspondiente. Los resultados se 
representaran en gráficas o columnas para finalmente emitir las 
conclusiones. 

                                 
 
 
 
                                       8.   MATERIALES  Y  MÉTODO 
 
 
     Se seleccionó una muestra de 26 sujetos participantes, hombres y mujeres, 
aparentemente sanos y catalogados como sedentarios, a los cuales se les elaboró 
una historia clínica, autorizada por el IPN basada en la Norma Oficial Mexicana del 
Expediente Clínico de la Secretaria de Salud NOM-168-SSAI-1998 del Diario 
Oficial de la Federación del 30 de Septiembre de 1999 y una Carta de 
Consentimiento Informado firmada, la cual se integró al expediente de cada 
paciente. 
 
    Se diseñó un estudio de tipo ensayo clínico controlado en el que se formaron 2 
grupos de manera aleatorizada con el método de la moneda (cara ó cruz) y al 
grupo A se le aplicaron  los puntos descritos anteriormente y al grupo B recibió 
aplicación en No-acupuntos. 
 
    Se sometieron  a la prueba de esfuerzo con protocolo de Bruce antes y después 
de la aplicación de acupuntura real y de No-acupuntos. Se consideró un estudio 
doble ciego, pues ni el paciente, ni el investigador que realizaron las pruebas de 
esfuerzo conocían a que grupo pertenecían cada sujeto.   
  
      Las pruebas se efectuaron  en la ciudad de Monterrey, NL., en el consultorio 
privado del cardiólogo, en el cual se contaba con un equipo de banda sinfín para 
prueba de esfuerzo,  utilizando el protocolo de Bruce,  previamente a cada sujeto 
se le practicó la historia clínica de acupuntura y la exploración física 
correspondiente,  se le explicó el procedimiento, tanto de la prueba de esfuerzo 
como de la aplicación de la acupuntura y se le pidió que leyera y firmara 
voluntariamente la Carta de Consentimiento Informado. 
 
      En cada paciente se efectuó una prueba de esfuerzo pre-acupuntura, 
supervisada por el médico cardiólogo, iniciando con una firme limpieza con alcohol 
en la piel del paciente y se le practicó una tricotomía cuando fue necesario, 
después en cada sujeto se colocaron    10 electrodos en parches individuales con 
gel de la marca Q, en las derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 
y V6.  Simultáneamente se registraron los datos generales del paciente y fecha del 
procedimiento en el equipo de la banda sinfín y se inició la prueba de esfuerzo, la 
cual fue de acuerdo al estándar del protocolo escogido con anterioridad.  Se revisó 
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cuidadosamente al paciente y  se registraron los cambios en el electrocardiógrafo 
y se anotó las cifras de frecuencia cardiaca (FC) y  de tensión arterial (PA) desde 
el inicio de la basal y al final de cada etapa de la prueba, que es cada tres minutos 
y se esperó hasta alcanzar la frecuencia cardiaca del 85%  de la frecuencia 
cardiaca máxima (FCM) para la edad del sujeto, la cual se obtuvo de la forma 
estandarizada y esto se consideró como tiempo de esfuerzo.  Al llegar a la FC del 
85% se le pidió al paciente que continuara  por un minuto más para obtener un 
tiempo total de esfuerzo (TTE) y se midió  con la frecuencia cardiaca alcanzada 
hasta ese momento, considerándose la FCM alcanzada en total. Al obtener la 
frecuencia cardiaca deseada se detuvo la prueba de esfuerzo y se inició el registro 
del tiempo de recuperación (TR) midiéndose como el tiempo que tardó en 
disminuir su frecuencia cardiaca a menos de 100 latidos por minuto.  En cada 
persona el tiempo de ejercicio y de recuperación fue diferente ya que la función 
cardiovascular y de resistencia física fue individual en cada caso.  
 
        Al terminar esta  prueba, el sujeto se instaló cómodamente en decúbito dorsal 
y se procedió a la aplicación de agujas de acupuntura de acero de tamaño de 1.0 
cun,  x 35 (25mm x 0.22 mm)  marca Acupel, desechables en los puntos de 
Neiguan (PC 6)  y Shenmen (C 7) en forma bilateral.  
 
        Se manejaron dos grupos, en un grupo A se introdujeron las agujas en 
ángulo oblicuo y en sentido contrario al trayecto del canal, buscando la sensación 
acupuntural o “De Qi”.  Se manipuló  en dispersión desde la introducción  en 
inspiración y con la técnica de Ti cha (penetrar y sacar), permaneciendo por 20 
minutos y se procedió a extraerlas  con la técnica de apertura y cierre.  
 
     El grupo B fue el de control,  se aplicaron agujas en áreas de No puntos o 
puntos no reales,  siendo el mismo tipo y cantidad de agujas, las punciones fueron  
superficiales, sin buscar la sensación acupuntural, no se practicó ningún método 
de manipulación y al transcurrir 20 minutos se retiraron las agujas.  
 
     En ambos grupos, después de extraer las agujas, se procedió con la segunda 
prueba de esfuerzo, post-acupuntura,  siguiendo el mismo procedimiento que en la 
primera prueba. Se recopilaron todos los datos y se guardaron como prueba de 
pre acupuntura y prueba post acupuntura en cada grupo para finalmente comparar 
ambos resultados.  
 
 
8.1 Recursos Materiales 
  
    Se emplearon los recursos materiales propios de un consultorio privado de un 
médico cardiólogo y se agregaron los materiales de acupuntura: 

1- Consultorio médico 
2- Equipo y mobiliario de consultorio 
3- Computadoras 
4- Estetoscopio y baumanómetro 
5- Papelería y formato de historia clínica 
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6- Torundas con alcohol  
7- Agujas de acupuntura de 1.0 cun marca Acupel 
8- Equipo para prueba de esfuerzo en banda sinfín Q65-Quinton-3040, el 

cual tiene integrado un monitor de electrocardiografía y  un registro de 
presión arterial y de datos generales del paciente.  

9- 10 Electrodos con parches individuales con gel de la marca Q,  
       nuevos para cada paciente  
10- Cinta adhesiva Micropore 
11- Rastrillos 
12- Toallas secas y toallas desechables.  

 
 
8.2 Recursos Económicos 
 
La realización del presente estudio fue financiado por la doctora estudiante de 
acupuntura y el doctor especialista en cardiología y colaborador de la 
investigación.  
 
  8.3 Recursos Humanos 
 
Los recursos humanos fueron: 

1) Médico cardiólogo 
2) Médico del curso de acreditación en acupuntura humana  
3) Secretarias de ambos médicos 
4) Asistente de consultorio 

 
 
 

9.0  RESULTADOS 
     
    Se consideran los datos de edad y sexo de los participantes y para los valores 
de las pruebas de esfuerzo, se toman en cuenta el tiempo de esfuerzo y el tiempo 
de recuperación comparativamente en ambos grupos.  
 
     Se determinó que los resultados serían promediados en cada grupo para 
encontrar una variación en el tiempo de esfuerzo que se tardó en alcanzar el 85% 
de la frecuencia cardiaca deseada en la prueba de esfuerzo basal pre-acupuntura 
en la primera prueba (T.esf1) del grupo A con acupuntura real  contra la prueba de 
esfuerzo post-acupuntura o segunda prueba (t.esf2) de No-acupuntura en el grupo 
B y se hizo lo mismo con el tiempo de recuperación de la primera prueba pre-
acupuntura (t.rec1) contra el tiempo de recuperación de la segunda prueba de 
esfuerzo post-acupuntura (t.rec2). 
     Para el análisis se tomaron los valores totales  de cada grupo y se 
promediaron; para normalizar los resultados de minutos, se transformaron los 
segundos a fracciones del 100 y se colocaron como decimales (ejemplo: 1 min. 30 
seg. = a 1.50 min.)  con la finalidad de poder realizar el análisis estadístico. 
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GRÁFICA  3.  DEMOGRAFÍA 
 Datos comparativos de edad y sexo entre los grupos  A y B. Los datos 
demográficos de ambos grupos fueron muy  semejantes en cuanto a edad y 
número de participantes hombres y mujeres.  
   
      El análisis se realizó con una prueba de Chi cuadrada, por considerar que a 
pesar de ser resultados paramétricos y con valores continuos, la muestra era 
pequeña y se encontró lo siguiente: 
    
      En cuanto al tiempo de ejercicio que se requirió para alcanzar la frecuencia 
cardiaca del 85% se observó una diferencia de +0.32 minutos en la 2ª prueba 
contra la 1ª (tesf1 < tesf2) en grupo de acupuntura y esa diferencia era de -0.27 
min. En el grupo de No-acupuntura (tesf1 > tesf2) cuando se realizó el análisis de 
un grupo contra otro se encuentra un valor de Chi cuadrada  de 36.93 lo cual da 
una p< 0.001 a favor del grupo de acupuntura con un intervalo de confianza de 
95%: 0.0817 – 0.0417. 
    
    En cuanto al tiempo de recuperación se observó que como grupo, el tiempo de 
recuperación en la prueba post acupuntura era menor en 0.59 min. en 
comparación con el tiempo de recuperación en la prueba basal del grupo de pre 
acupuntura (trec1 > tec2) y fue menor en 0.30 min. en el grupo de no acupuntura 
(trec 1 > trec2) y esto dio un valor de Chi cuadrada de 5.544 con un valor de p< 
0.01853  a favor del grupo de acupuntura y con intervalos de confianza de 95% : 
0.0108 – 0.1193. 
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GRÁFICA  4. BARRAS COMPARATIVAS.  Esta gráfica nos muestra los 
tiempos (en minutos) de esfuerzo y tiempos de recuperación en las pruebas 
pre y post acupuntura en ambos grupos.  
 
 
 

 grupo A Grupo B Chi cuadrada P 

Tesf2/tesf1 0.32 -0.27 36.93 0.001 

trec2/trec1 -0.59 -0.3 5.544 0.01853 
 
GRÁFICA 5.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS ENTRE AMBOS  GRUPOS.  
Se determina con Chi cuadrada y P, la diferencia entre los tiempos de 
esfuerzo (tesf2 y tesf1) y los tiempos de recuperación (trec2 y trec1) de las 
pruebas de los grupos A y B. Las pruebas número 1 fueron las pre-
acupuntura y las número 2 las post-acupuntura.  
 
  Como se observa en la gráfica 4 en el grupo A donde se  aplicó acupuntura real 
los tiempos de esfuerzo  fueron mayores después de la acupuntura (tesf2) que 
antes de la misma (tesf1), lo que significa que los sujetos toleraron más esfuerzo  
con la misma o menor frecuencia cardiaca medida (menor gasto cardiaco) y los 
tiempos de recuperación en el grupo A disminuyeron después de la acupuntura, 
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que se traduce como mayor capacidad de recuperación cardiovascular posterior al 
ejercicio a diferencia de el grupo B que se le aplicó acupuntura no real mostrando 
cambios inversos o no significativos. 
    La gráfica 5 muestra el resultado estadístico del análisis entre los grupos A y B  
con la aplicación de Chi cuadrada y la P, con resultados significativos.    
 
                
 
                  10.   ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS 
 
    Se puede concluir que la aplicación de acupuntura en los puntos Neiguan (PC6) 
y Shenmen (C7) provoca cambios en el sistema cardiovascular y al parecer dichos 
cambios son favorables para el gasto cardiaco y la resistencia física al ejercicio.  
 
    Se observó que en el grupo de acupuntura hay un incremento en el tiempo de 
esfuerzo en la prueba post acupuntura contra la prueba basal (8.54 minutos vs 
8.26 minutos con una P < 0.001) y dicho incremento no se observó en el grupo de 
control, de hecho se presentó una disminución en dicho tiempo (8.93 minutos vs 
8.66 minutos) En cuanto al tiempo de recuperación,  ambos grupos presentaron un 
tiempo menor de recuperación en la 2ª prueba contra la primera, sin embargo, 
esta diferencia es significativamente mayor en el grupo de acupuntura, comparado 
con el grupo de control (grupo A: 4.35 minutos vs 4.15 minutos, con una P <0.01 y 
el grupo B: 6.02 minutos vs 5.72 minutos) 
 
     A pesar de que el número de sujetos femeninos del estudio es evidentemente 
menor que el número de hombres, los resultados no variaron de acuerdo al sexo y 
sus tiempos de esfuerzo y recuperación fueron muy similares al de los hombres. 
     
      De igual manera se observó que la edad no  constituyó un factor de diferencia 
entre los sujetos de ambos grupos. 
 
      Se debe mencionar que el análisis se realizó en minutos y los segundos se 
midieron como fracciones de minuto y esto permitió obtener resultados que no 
variaron tanto por el tiempo individual de cada prueba, sino por la diferencia en 
tiempos de esfuerzo y recuperación en ambas pruebas en el mismo sujeto, por 
ejemplo, alguien con poca tolerancia al ejercicio, solo mostró mejoría cuando era 
comparado consigo mismo antes y después de la acupuntura. 
 
      Si bien no fue parte de los objetivos del estudio se observó que la respuesta 
presora al ejercicio no fue diferente en ninguno de los grupos, ni antes, ni después 
de la aplicación de agujas. 
 
       No se presentaron efectos colaterales (por ejemplo: fatiga importante, 
nauseas, calambres) relacionados con las pruebas de esfuerzo ó con la 
acupuntura. 
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                                      11.    CONCLUSIONES 
 
     Se concluye que la aplicación de acupuntura en los puntos Neiguan (PC6) y 
Shenmen (C7) favorece de manera inmediata la función cardiaca en sujetos 
adultos, no entrenados, al aumentar su resistencia al ejercicio y mejorar el tiempo 
de recuperación lo que involucra mejor gasto cardiaco, como demuestra el valor 
de P en el grupo de acupuntura (grupo A)  existe una pequeña pero significativa 
mejoría en los tiempos de esfuerzo y recuperación comparados contra el grupo de 
No acupuntura (grupo B) 
     Estos resultados sugieren que la aplicación de acupuntura en sujetos sin 
entrenamiento físico puede mejorar su capacidad de ejercitarse y actuar como un 
estímulo para la realización habitual de ejercicio aeróbico, con los beneficios que 
esto conlleva. 
    Dada la información que esta investigación aporta, es deseable que se 
incorpore la acupuntura en actividades de seguridad social, medicina del deporte y 
preventiva para toda la comunidad.   
    Esto puede trasladarse a buscar una utilidad de estos efectos para diseñar 
programas de entrenamiento físico en atletas y en procesos de rehabilitación en 
pacientes cardiópatas, así como en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas, como diabetes y obesidad. 
     
 
            
                    12.   RECOMENDACIONES  Y  SUGERENCIAS 
                              PARA TRABAJOS FUTUROS    
 
       Se recomiendan estudios más grandes en universo de muestra, para poder 
realizar análisis estadísticos más precisos y tener conclusiones sólidas en cuanto 
al rango de beneficio que se puede obtener con la aplicación de acupuntura en 
sujetos no-entrenados.  
 
       Además  se pueden incluir en otros estudios, pacientes hipertensos, 
cardiópatas o post quirúrgicos para buscar y encontrar la aplicación de la 
acupuntura en las patologías cardiacas.  
 
       También es conveniente  buscar posibles beneficios en atletas de alto 
rendimiento con estudios que involucren a personas entrenadas.  
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                                                    14. ANEXOS 
ANEXO 1 

 
INSTITUTO  POLITECNICO  NACIONAL 

                           ESCUELA  DE  MEDICINA  Y  HOMEOPATIA 
                                 ESPECIALIDAD  DE  ACUPUNTURA 
 
C A R T A    D E    C O N S E N T I M I E N T O   I N F O R M A D O 
 
       Para  participar en el estudio clínico del trabajo Efecto Inmediato de los puntos 
Neiguan (PC6) y Shenmen (C7) sobre la Resistencia Física evaluada con Prueba 
de Esfuerzo en Sujetos no Entrenados aparentemente Sanos. 
      Con el  presente documento, 
yo____________________________________________ acepto participar 
voluntariamente en este proyecto de investigación. Se me informa acerca del 
procedimiento de la prueba de esfuerzo y el procedimiento acupuntural, como se 
aplica, beneficios, molestias, riesgos y posibles complicaciones y desligo de 
cualquier responsabilidad legal a los médicos y personal de salud que practique 
dicho estudio y que pudieran surgir durante el curso del mismo, así como la 
duración  y manejo de la prueba de esfuerzo.   Se me notificara si existe alguna 
razón por la cual no se me considere candidato al estudio o se ponga en riesgo mi 
salud en la presente prueba. Estoy informado que mi participación no me generara 
ningún costo económico.   
 
        Me comprometo a acudir en el horario convenido y aceptar las condiciones  y 
seguir las indicaciones solicitadas. También me comprometo a aclarar que soy 
una persona aparentemente sana sin tratamiento médico actual.  
 
        En caso de tener alguna duda o pregunta acerca de mi participación en el 
estudio o sobre sus resultados, el equipo responsable del proyecto se compromete 
a proporcionarme toda la información que solicite. 
 
       Asimismo conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento 
que considere conveniente, sin que eso afecte mi atención futura.  
 
 
___________________________        _______________________  
    Nombre y firma del paciente            Nombre y firma del investigador 
 
 
___________________________ 
         Nombre y firma del testigo                                     
   
                                           
                                           Monterrey, N.L.  a __ de ____________ del 2005                         
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ANEXO 2    
Historia clínica. Hoja frontal.                                                          
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ANEXO 3 
Electrocardiograma durante la prueba de esfuerzo de un participante. 
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ANEXO 4 
 
TABLA DE EXCEL DEL GRUPO A (Acupuntura Real) 
 
 
nombre sexo edad tesf1 trec1 tesf2 trec2 
afv masc 36 10.98 3.5 10.18 10.58 
mcf masc 30 11.56 2.4 11.5 2.58 
olg masc 36 10.83 2 9.95 2.03 
dhl masc 36 5.75 5 6.53 6.83 
jvv masc 46 7.73 2.28 9.06 3 
tre masc 47 7.38 6.96 7.5 4.1 
scc masc 47 6.88 9.38 7.33 3.78 
stf masc 46 8.71 2.61 8.15 3.11 
rta masc 37 7.23 6.66 8.11 3.33 
rgg masc 45 10.65 3.61 11.56 3.16 
hov masc 49 7.76 3.08 7.06 2.78 
gmg masc 36 7.76 6.15 8.18 4.21 
jpl fem 47 4.26 3 6.01 4.5 
 TOTAL 538 107.48 56.63 111.12 53.99 
 PROMEDIO 41.38462 8.267692 4.356154 8.547692 4.153077 
 
 
 
TABLA DE EXCEL DEL GRUPO B (Acupuntura con No puntos) 
 
 
nombre sexo edad tesf1 trec1 tesf2 trec2 
fgg masc 36 10.8 2.63 9.78 3.38 
ftf masc 34 9.95 4 9.61 3.38 
fc masc 31 8.91 2.36 8.85 2.56 
ite fem 30 7.38 9.66 7.83 11.66 
gv masc 42 9.21 7.1 9.78 3.66 
jlg masc 40 8.78 8 7.33 9.21 
jam masc 46 9.23 6 7.81 3.73 
asc masc 36 7.18 7.8 7.53 6.21 
mgg masc 36 10.06 15.8 9.75 16.91 
alg fem 50 4.16 2.35 4.7 2.35 
hmc masc 46 10.8 2.13 9.88 2.43 
alg fem 47 6.65 7.65 6.98 3.91 
rtf masc 50 13 2.86 12.75 4.98 
 TOTAL 524 116.11 78.34 112.58 74.37 
 PROMEDIO 40.30769 8.931538 6.026154 8.66 5.720769 
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