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GLOSARIO 

Ablación: Separación o extirpación quirúrgica de una parte del cuerpo; 

amputación, desprendimiento. 

 

Acupuntura: Método clínico terapéutico no medicamentoso, que consiste en la 

introducción en el cuerpo humano de agujas metálicas esterilizadas. 

 

Agujas de acupuntura: Instrumento metálico punzante, de cuerpo delgado, 

macizo, con punta fina formada por dos partes principales, el mango y el cuerpo, 

con características de flexibilidad y electroconductividad. El metal utilizado debe 

ser de acero inoxidable, empleándose de otros metales como oro, plata y cobre. 

 

Amputación: Es el corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante 

traumatismo (también llamado avulsión) o cirugía. 

 

Analgesia: Ausencia de toda sensación dolorosa. 

 

Cognoscitivo: Que es capaz de conocer o comprender. 

 

Cun: Unidad de longitud que mide aproximadamente 1 pulgada y esta en 

proporción a las longitudes del segmento corporal del paciente, es relativa. 

 

De Qi: Es cuando se inserta la aguja hasta cierta profundidad y ocurre un 

fenómeno de reacción con una sensación del paciente de dolor, distensión, 

entumecimiento u hormigueo; mientras el acupuntor palpa la aguja tensa y 

pesada y se dice que ha “llegado el Qi”. 

 

Desaferenciación: Referente a la pérdida de un miembro. 

 

Disestesia: Sensación anormal desagradable producida por estímulos normales. 

Dolor: Es una experiencia emocional y sensitiva desagradable asociada con daño 

tisular potencial o real descrita en términos de cada daño. Es siempre subjetivo.  

Ectopia: Fuera de lugar. Anomalía congénita en la situación de un órgano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
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Fantasma: Obsesión, imagen impresa en la fantasía. Inexistente. 

 

Moxibustión: Procedimiento terapéutico que consiste en la estimulación térmica 

de puntos específicos  en el cuerpo mediante la ignición en forma directa o 

indirecta de hierbas u otros materiales de combustión lenta en puntos o regiones 

cercanos a la superficie de la piel con conos o cilindros de moxa. 

 

Neuroma: Tumor más o menos voluminoso, circunscrito y acompañado de 

intenso dolor que se forma en el espesor del  tejido de los nervios. 

 

Neuropatía: Enfermedad del sistema nervioso o de nervios concretos, 

generalmente degenerativa. 

 

Parestesia: Sensación o conjunto de sensaciones anormales y especialmente el 

hormigueo, adormecimiento o calor que se experimenta en la piel producto de 

algunas enfermedades del sistema nervioso o circulatorio. 

 

Plasticidad: Propiedad de lo que puede cambiar de forma y conservar esta de 

modo permanente, expresividad, fuerza expresiva. 

 

Prótesis: Aparato artificial que sustituye un órgano o una parte del cuerpo 

humano. 

 

Puntos de acupuntura: Áreas pequeñas, específicas, distribuidas en la 

superficie corporal, que desde el punto de vista eléctrico, presentan mayor 

conductividad que la piel circundante y son utilizados con fines diagnósticos y 

terapéuticos en acupuntura. 

 

Síndrome:   Es el conjunto de síntomas y signos que se obtienen de los métodos 

de diagnóstico y que nos fundamenta el tratamiento más indicado. Síndrome 

equivale a la patología en medicina occidental. En medicina oriental no existen 

patologías solo síndromes, no existen enfermedades y si enfermos. 
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RESUMEN 

Autores: Fernando Pulido Robles. Alumno de la Especialidad en Acupuntura Humana. 
Dr. Francisco Lozano Rodríguez, Doctora en Ciencias Doris Atenea Cerecedo Mercado 
Directores del proyecto. 
Palabras clave: Síndrome Miembro Fantasma, Acupuntura, Técnica Ju Ci (opuesta), 
dolor 
 
Antecedentes: La atención de las manifestaciones clínicas del Síndrome de Miembro 
Fantasma en personas amputadas es frecuente a pesar de los pocos resultados 
favorables que se tiene con  los múltiples tratamientos, ocasionando una discapacidad 
física, acompañada siempre de cambios en el estado de animo, así como en la  mayoría 
de las veces una mala calidad de vida, por lo que se ve afectada su vida personal, 
familiar y laboral. 
Objetivo: Evaluar la efectividad de la acupuntura en el tratamiento de pacientes con 
Síndrome de Miembro Fantasma mediante el efecto de 5 acupuntos de máxima acción 
sistémica así como la  técnica Ju Ci “macro punción” (técnica opuesta). 
Método:  se captaron 15 pacientes con diagnóstico de síndrome de miembro fantasma 
que acudieron a la Clínica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía del IPN cumpliendo con los criterios de inclusión realizándoles una historia 
clínica general previo a una carta de consentimiento informado,  formando 2 grupos al 
azar:  grupo A con acupuntura real de 10 pacientes  utilizando los puntos sistémicos: 

足三里 Zusanli (E36), 太冲 Taichong (H3), 合谷 Hegu (IG4), 內关 Neiguan (PC6), 三阴交 

Sanyinjiao, así como los puntos para la técnica  Ju Ci (opuesta) en pacientes con 

amputación de un miembro superior 曲池 Quchi (IG 11), , 后溪 Houxi (ID3), 肩髎 Jianliao 

(SJ14) y en pacientes con amputación de un miembro inferior, 伏兔 Futu (E32), 昆仑 

Kunlun (V60), 环跳 Huantiao (VB30) con técnica de manipulación por 10 sesiones y  un 

grupo B con acupuntura ficticia de 5 pacientes utilizando un no acupunto localizado a un 
1 Cun lateral de los puntos anteriores sin manipulación por  4 sesiones. Siendo valorados 
en cada sesión con la Escala Visual Análoga y una vez cada mes durante 3 meses. 
Resultados: Los resultados obtenidos  con la valoración de la Escala Visual Análoga 
(EVA), en el grupo A de acupuntura real  casi todos los pacientes presentaron un cambio 
hasta la 3ª y 4 sesión, sin  presentar remisión del dolor posterior a cada sesión, con una 
mejoría notable del 79.31 % y una P= 0.013 en la  sesión 10 sin mostrar cambio alguno 
durante los 3 meses de su control. Mientras que en el grupo B de acupuntura ficticia la 
valoración de la Escala Visual Análoga (EVA) no mostró ningún cambio significativo 
manteniéndose con el mismo resultado desde su inicio. 
Conclusiones: El tratamiento del Síndrome del Miembro Fantasma con Acupuntura  
mediante la aplicación de 5 puntos  de acción sistémica mas la técnica Ju Ci  “macro 
punción” (técnica opuesta) tiene un efecto favorable.  
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ABSTRACT 

Authors: Fernando Pulido Robles Student of the Humana Specialty Acupuncture 
Dr. Francisco Lozano Rodríguez, Doctora en Ciencias Doris Atenea Cerecedo Mercado, 
The proyec director.  
 
Keywords : Syndrome of Phantom Limb, Acupuncture, the technique Ju Ci (opposed), 
pain. 
 
 
Background: The attention of the clinical manifestations of the Syndrome of Phantom 
Limb in amputated people is frequent in spite of the few favorable results that are had with 
the multiple treatments, causing a physical incapacity, always accompanied by changes in 
the state of intention, as well as in the majority of the times a bad quality of life, reason 
why it is affected its personal, familiar and labor life. 
Objective: To evaluate the effectiveness of acupuncture in the treatment of patients with 
Syndrome of Phantom Limb by means of the effect of 5 acupuntos of principle systemic 
action as well as the technique Ju Ci “macro puncture” (technical opposed). 
Method: 15 patients with diagnosis of syndrome of Phantom Limb attracted who went to 
the Clinic of Acupuncture of the National School of Medicine and Homeopathy of the IPN 
fulfilling the criteria of inclusion realising to them previous general a clinical history to a 
letter of informed consent, forming 2 groups at random: group A with real acupuncture of 

10 patients using the systemic points: 足三里 Zusanli (E36), 太冲 Taichong (H3), 合谷 

Hegu (IG4), 內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao, as well as the points for the 

technique Ju Ci (opposed) in patients with amputation of a member superior 曲池 Quchi 

(IG 11), 后溪 Houxi (ID3), 肩髎 Jianliao (SJ14) and in patients with amputation of a 

member inferior, 伏兔 Futu (E32), 昆仑 Kunlun (V60), 环跳 Huantiao (VB30) with 

technique of manipulation by 10 sessions and a group B with fictitious acupuncture of 5 
patients using not acupunto located to a 1 lateral Cun of the previous points without 
manipulation by 4 sessions. Being valued in each session with the Similar Visual Scale 
and once every month during 3 months. 
Results: The results obtained with the valuation of Similar Visual Scale (EVA), in the 
group To of real acupuncture almost all the patients presented/displayed a change until 3ª 
and 4 session, without presenting/displaying remission of the pain subsequent to each 
session, with a remarkable improvement of 79,31% and one P= 0,013 in session 10 
without showing to change some during the 3 months of their control. Whereas in group B 
of fictitious acupuncture the valuation of Similar Visual Scale (EVA)  no showed significant 
change not staying with the same result from its beginning. 
Conclusions: The treatment of the Syndrome of Phantom Limb with Acupuncture by 
means of the application of 5 points of systemic action but the technique Ju Ci “macro 
puncture” (technical opposed) has a favorable effect.  
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1.0 INTRODUCCION 

 

En términos generales la aparición del síndrome del  miembro fantasma 

constituye la consecuencia más impresionante a la que se enfrentan los pacientes 

que sufren una amputación; recordando que este fenómeno hace referencia a la 

percepción real y viva del miembro amputado que se experimenta después de la 

amputación de una extremidad y que a pesar de los múltiples tratamientos 

establecidos hoy en día son pocas la respuestas favorables  y mas aun por la falta 

de atención preventiva e integral  de la sintomatología tanto física como mental.  

Actualmente la mayoría de los tratamientos occidentales están encaminados a la 

disminución  del dolor y no tanto al alivio de las sensaciones.  

 

Ya que existen pocas investigaciones dentro del campo de la acupuntura humana 

sobre los efectos de ésta en el  síndrome del miembro fantasma, en el presente 

estudio se pretende dar a conocer cual es el efecto de la  acupuntura en esta 

patología. 

En este estudio se dan a conocer  algunos conceptos  de lo que es este 

síndrome, su etiología,  fisiopatología, diagnostico y tratamientos desde el punto 

de vista de la medicina occidental,  así como desde el aspecto de la medicina 

tradicional china. De igual manera se comentara  la finalidad de este estudio, 

dando a conocer a detalle los objetivos para llevar acabo esta metodología  y 

cuales fueron son resultados, análisis, conclusiones, recomendaciones y 

sugerencias.  
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1.1 DEFINICION 

 

El Síndrome del Miembro fantasma es la percepción de sensaciones de que un 

miembro amputado todavía está conectado al cuerpo y está funcionando con el 

resto de éste, aunque más bien corto y a menudo en una posición defectuosa. La 

sensación fantasma casi siempre es más vivida en la porción distal de la 

extremidad. Con el tiempo, la porción  fantasma puede “incorporarse” en el 

muñón; por definición, esta sensación no es dolorosa. 

 El dolor de miembro fantasma describe las sensaciones dolorosas que se 

perciben como originadas en la porción amputada de la extremidad.  Es un 

síndrome  de dolor central fijo que no guarda relación con un neuroma específico 

o con la percepción normal de la parte que falta que todos los amputados 

experimentan. Donde  se han señalado parestesias. Así como  la capacidad de 

hacer que la zona fantasma se mueva por medio del deseo voluntario. La zona 

fantasma por lo común termina por desaparecer al primer año de ocurrida la 

amputación. 1,26     

 

 

 1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 

La descripción del miembro fantasma  fue descrita por primea vez en 1551 por 

Paré 26 (un cirujano militar francés), Descartes y Von Haller. Los estudios 

sistemáticos más antiguos sobre este trastorno fueron realizados por Gueniot en 

1861, Weir Mitchell en 1872, Charcot en 1892, Abbatucci en 1894, Pitres en 1897, 

Head y Holmes en 1911 y Pick en 1915. Mas adelante, Michelle difundió el 

concepto de dolor de miembro fantasma, al publicar un estudio a largo plazo 

sobre el destino de los amputados de la guerra civil. El dolor de miembro 

fantasma ha sido perpetuado en la literatura norteamericana por Herman Meville, 

quien describió gráficamente el miembro fantasma del capitán Ahab en Moby 

Dick.   

 La experiencia de miembro fantasma constituye un claro argumento a favor de la 

existencia de un esquema corporal mental que subyace y modifica la experiencia 

con nuestro propio cuerpo.26 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Amputaci%C3%B3n
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Las experiencias de miembro fantasma no solamente ocurren tras la pérdida de 

extremidades, sino también tras la pérdida de otros órganos como los ojos, los 

dientes, los genitales externos o la mama. . Esto último ocurre hasta en el 40% de 

las mujeres tras mastectomía; y en un tercio de ellas, la sensación fantasma está 

limitada al pezón. Esta tendencia a la percepción de la parte corporal más distal 

está en relación con la misma tendencia a percibir en las extremidades la parte 

más distal de la misma, la mano y los dedos. Sin embargo, la resección de un 

órgano interno no produce el fenómeno de miembro fantasma.  

La aparición del miembro fantasma constituye la consecuencia más impresionante 

a la que se enfrentan los pacientes que sufren una amputación. Aunque en 

términos generales, este fenómeno hace referencia a la percepción real y viva del 

miembro amputado que se experimenta después de la amputación de una 

extremidad, el concepto fantasma puede ser empleado para la percepción de 

cualquier otra parte corporal amputada. La fuerte intensidad y la detallada 

descripción de la sensación fantasma que perciben los pacientes amputados, 

sugiere que deben existir ciertos mecanismos fisiológicos que constituyan la base 

neurobiológica del miembro fantasma. A pesar de que la primera descripción 

científica del miembro fantasma data del siglo XVI,  hasta la fecha sólo existen 

numerosos informes sobre su incidencia y sus características clínicas (Carlen et 

al, 1978; Jensen et al, 1985; Sherman et al, 1984). Sin embargo son escasas 

tanto las investigaciones sobre las causas y los mecanismos responsables del 

origen y el mantenimiento de las manifestaciones, a pesar de que existen terapias 

eficaces para la reducción de las sensaciones y dolor  del miembro fantasma 

(Sherman, 1997). 24,25 

1.3 EPIDEMIOLOGIA 

 

No se conoce con exactitud la incidencia con que ocurre el fenómeno del miembro 

fantasma; pero la sensación de miembro fantasma es una aparición casi universal  

en algún momento durante el primer mes después de la cirugía. Los informes 

varían de 2 a 97% de personas que han sufrido  amputación de una extremidad. 2, 

3, 4, 5, 6, 7,8 
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La sensación del miembro fantasma es más fuerte en las amputaciones por 

encima del codo y más débil en las amputaciones por debajo de la rodilla, y 

resulta más común en el miembro dominante de sujetos con amputación doble. Al 

parecer los niños nacidos sin un miembro no experimentan la sensación de un 

miembro fantasma. La incidencia de sensación de miembro fantasma aumenta 

con la edad del amputado. En los niños con amputaciones realizadas antes de los 

dos años de edad, la incidencia  de sensación de miembro fantasma  es de 20%; 

el porcentaje llega a casi el 100% cuando la amputación se produce después de 

los 8 años de edad.  

 

Los pacientes con amputaciones de miembros congénitamente malformados 

también pueden experimentar la sensación de miembro fantasma, si bien la 

ocurrencia de estos  sujetos parece requerir alguna función motora y sensorial 

previa a la amputación. La sensación se resuelve en general después de dos a 

tres años si no se asocia con dolor. 

 Los datos de encuestas con procedimientos mas fiables sugieren que la 

prevalencia del dolor con estas características es cercana a 70%, cifra que 

permanece estable en el curso de los años (cuadro 1).1, 26 

 

Tabla 1. Prevalencia del dolor de miembro fantasma.  

Lapso desde la 

amputación 

Prevalencia del dolor  de 

miembro fantasma 

Autor principal 

 

8 días 

16 semanas 

6 mese 

1 año 

2 años 

5 años   

72% 

59% 

67% 

53% 

59% 

73% 

Jensen (1993) 

Pohjolainen (1991) 

Jensen (1983) 

Pohjolainen (1991) 

Jensen (1985) 

Steinbach (1982) 

Referencia: Terapéutica Del Dolor.. Loeser. B.  John. D.   Vol. 1, 2003.  Tabla que demuestra la 

prevalencia promedio del dolor del miembro fantasma después de una  amputación  según varios 

autores.  
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1.4 ETIOLOGÍA 

Se desconoce la causa exacta del síndrome del miembro fantasma. Se presume 

que las sensaciones se deben al intento del cerebro por reorganizar la 

información sensorial que sigue a la amputación. Esencialmente, el cerebro, debe 

"renovar los cables por sí mismo" para ajustarse a los cambios en el cuerpo. 

Factores de Riesgo 

Los factores que incrementan las probabilidades de desarrollar síndrome del 

miembro fantasma son: 

 Dolor de pre-amputación. Un paciente que tenga dolor en el miembro antes 

de ser amputado tiene más probabilidad de experimentar dolor fantasma 

posteriormente.  

 Coágulo sanguíneo en el miembro amputado.  

 Infección en el miembro antes de la amputación.  

 Daño previo en la médula espinal o en los nervios periféricos que 

abastecían al miembro afectado.  

Muchos factores pueden influir tanto en la experiencia del miembro fantasma 

como en las sensaciones del mismo: emociones, cambios climatológicos, uso de 

prótesis, alcohol, dolor en otras partes del cuerpo, uso del miembro contra lateral, 

etc. Las características del miembro fantasma son independientes del lado del 

miembro  amputado.                                                                                                

Los modelos explicativos existentes sobre la etiología del dolor en el miembro 

fantasma se fundamentan básicamente en mecanismos psicológicos 

neurofisiológicos. Los modelos psicológicos subrayan el papel de factores 

cognitivos (atención) y emocionales (estrés, depresión, ansiedad, etc.). En 

general, hoy se puede afirmar que aunque la importancia de los factores 

psicológicos es evidente en el mantenimiento y reforzamiento del dolor, las 

causas de éste son fundamentalmente de carácter fisiológico. Entre los modelos 

neurofisiológicos se discuten mecanismos periféricos y centrales para explicar el 

dolor en el miembro fantasma.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
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Algunos han sugerido que el dolor previo incrementa la posibilidad de que ocurra 

dolor intenso  de miembro fantasma. 5, 9, 10, 11,12 No hay seguridad  de que la 

“analgesia profiláctica” aminore la posibilidad de que surja este problema. Muchos 

enfermos indican que las sensaciones y el dolor fantasma corresponden a la 

posición que guardaba la extremidad y a los sitios en que había dolor 

inmediatamente antes de la amputación.   

 Aun no se han precisado las relaciones del nivel de la amputación o de su causa 

con la presencia del dolor fantasma. Al parecer el uso de prótesis y la edad menor 

del sujeto al momento de la amputación guardan relación con una menor 

incidencia de dolor del miembro fantasma. Algunos pacientes indican que el dolor 

que sienten comenzó en el momento de la amputación, y otros, que surgió 

semanas, mese o años después.26 

 

1.5 FISIOPATOLOGIA 

Los mecanismos neurológicos que permiten la percepción del miembro fantasma 

son bien conocidos.  Las sensaciones que llegan al cerebro son identificadas, 

según sea su localización en la piel, por el homúnculo en la corteza sensorial, la 

cual contiene una representación de la superficie total del cuerpo. Así, un pellizco 

en la punta del dedo índice izquierdo estimula una localización en el homúnculo 

que representa la punta del dedo índice izquierdo. Si el dedo fue amputado y si 

por una opresión o apretón se produce una señal en cualquier punto a lo largo del 

nervio remanente entre el muñón del dedo y el homúnculo, la sensación 

resultante parecerá emanada de la punta del dedo, porque el nervio no ha 

cambiado mucho después de la amputación y el cerebro no tiene manera de 

saber que la punta del dedo ya no está.  

El síndrome de miembro fantasma es el ejemplo más dramático y misterioso de 

un fenómeno llamado dolor neuropático  , dolor que no parece tener una causa 

física ya que es producido por un mal funcionamiento del sistema nervioso. El 

dolor neuropático responde muy poco a los tratamientos estándar del dolor y 

puede ponerse peor con el tiempo en lugar de mejorar. Para algunas personas se 

vuelve una discapacidad seria.  
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La fisiopatología no se conoce completamente, aunque se piensa que intervienen 

mecanismos tanto centrales (reorganización cortical y sensibilización de médula 

espinal) como periféricos (actividad neural ectópica originada en fibras aferentes y 

actividad espontánea en neuronas de ganglio de raíz dorsal). 

La percepción del miembro fantasma puede ocurrir no solamente tras una 

amputación sino también cuando las vías sensitivas aferentes de ese miembro se 

dañan, como es el caso de neuropatías periféricas, plexopatías, lesiones 

medulares y lesiones cerebrales subcorticales. En estos casos, el miembro 

desaferentizado puede experimentarse como un miembro adicional. 

La percepción de un miembro fantasma puede ocurrir también como experiencia 

transitoria de origen epiléptico .Debido a que en estos casos el miembro real está 

presente, se ha descrito esta vivencia como "tercer miembro fantasma" o como 

"miembro fantasma supernumerario". Y como el miembro real sigue estando 

presente, este miembro fantasma, por lo general, no son permanentes sino que 

se experimentan solamente de forma transitoria bajo la influencia de factores 

como la oscuridad. 

 Tras la amputación de un miembro, o la pérdida de sus vías aferentes, parece 

producirse una remodificación de la representación topográfica a nivel parietal, en 

la corteza sensorial primaria, y realizarse una translación desde la zona dedicada 

al miembro amputado hasta una zona adyacente del homúnculo de Penfield. 

Podría considerarse como un error en el proceso de plasticidad neuronal  en la 

representación de la corteza cerebral. 
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Figura 1.   Homúnculo de Penfield. Phantom in the Brain. Probing the mysteries of 

the human mind. Ramachandran. MD. PHD. 1998. 

Sin embargo, la experiencia del miembro fantasma puede persistir incluso cuando 

no hay una estimulación táctil de las zonas cutáneas adyacentes (donde se 

hubiera podido trasladar la representación topográfica del miembro amputado), 

por lo que parece que el sustrato neurológico de esta alteración no debe estar en 

la misma corteza sensorial primaria. 

Se han descrito algunos enfermos que tras una lesión del lóbulo parietal posterior, 

con preservación de la corteza sensorial primaria, han perdido la percepción del 

miembro fantasma contra lateral; se diría pues que la integridad de áreas de 

asociación en el lóbulo parietal posterior contra lateral es necesaria para la 

existencia del trastorno. 
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No se ha descrito ningún caso en el que el sujeto tenga esta alteración cuando 

existe un daño localizado exclusivamente en la corteza sensorial primaria; parece 

obvio que la preservación de esta área es también necesaria para la percepción 

del miembro fantasma. 

En consecuencia, por lo que respecta al posible sustrato neurológico de la 

percepción de un miembro fantasma, podríamos hipotetizar que es necesaria, 

aunque no suficiente, la preservación de una corteza sensorial primaria, en la que 

se ha producido un error en el proceso de plasticidad topográfica tras la pérdida o 

desaferentización de un miembro. Esta remodificación en la representación de las 

diferentes partes corporales se realiza de forma errónea. En vez de suprimirse las 

áreas donde está representado corticalmente el miembro amputado, éstas se 

siguen conservando o simplemente se trasladan, lo que da lugar a una 

interpretación errónea de esa información. Esta interpretación se lleva a cabo en 

áreas de asociación más posteriores, en el lóbulo parietal, donde residiría el 

supuesto esquema corporal mental. La percepción de un miembro fantasma 

demuestra la existencia de un esquema corporal mental que persiste incluso tras 

perder su correlato real. Una vez demostrada su existencia, nos podríamos 

plantear si este esquema corporal mental es innato o adquirido.  

Las sensaciones del miembro fantasma  pueden provenir de la práctica de 

anestesia caudal, raquídea o regional. 13,14. A veces el paciente considera 

dolorosas dichas sensaciones. Los fantasmas inmediatos después de la anestesia 

local pueden deberse a interrupción repentina de la actividad eléctrica de nervios 

periféricos.  Tal hipótesis ha sido confirmada por la observación de que tan pronto 

reaparece la sensibilidad, desaparece la sensación fantasma. Wall 15  sugirió que 

el “silencio” o inactividad de fibras C origina sensaciones de miembro fantasma, 

pero la pruebas no son concluyentes. El estudio de Nystrom y Hagbarth sugirió 

que las fibras C participaban activamente en sujetos con dolor de miembro 

fantasma. 16  

Las sensaciones de miembro fantasma no dependen de la actividad eléctrica 

anormal generada en el neuroma. Las sensaciones fantasmas pueden surgir 

después de anestesia local en que no exista actividad eléctrica periférica. La 

estimulación mecánica del neuroma no modifica las sensaciones fantasma, sino 
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que origina un dolor parecido al de una corriente eléctrica, que se irradia en la 

distribución periférica del nervio seccionado. El bloqueo de los nervios que van al 

muñón o a sus neuromas por lo común tampoco cambia las sensaciones 

fantasma. 

 

Las observaciones anteriores llevan inherente una paradoja: las sensaciones 

fantasma puede deberse a la perdida de impulsos aferentes (de entrada), pero 

cuando parte de dichos impulsos se restablece por la generación de actividad 

eléctrica del neuroma (lo que requiere el transcurso de unas semanas en el ser 

humano), las sensaciones fantasmas no desaparecen. Ello indica claramente la 

aparición de cambios centrales perdurables, después de la desaferenciación. Aun 

así es frecuente que las sensaciones fantasmas “cedan”, para finalmente 

desaparecer en el curso de un año o más.  

En la sensación vivida del miembro fantasma pueden influir mecanismos 

conscientes e inconscientes.  Se ignora si la desaparición de esa sensación es 

consecuencia de cambios a nivel segmentario medular o en centros superiores. 

Las lesiones de la medula espinal o del encéfalo que tiendan a anestesiar una 

zona corporal abolirán las sensaciones fantasmas, pero no eliminaran el dolor de 

miembro fantasma. Ese  es otro dato que orienta hacia la posibilidad de que los 

mismos sistemas de procesamiento central que se encargan de los fenómenos 

sensoriales normales participen en la percepción de la zona corporal fantasmas. 

 

La agenesia congénita de extremidades o su pérdida en la niñez parecen ser 

menos  propensos a ocasionar  fenómenos fantasma, lo cual denota que dichos 

fenómenos dependen de un “mapa” corporal intacto en los hemisferios  

cerebrales.  

La hipótesis sobre los aspectos fisiopatológicos del dolor del miembro fantasma 

se dividen en cuatro categorías:   

a) Periféricas: por perdida de la actividad de nervios periféricos o la aparición 

de actividad anormal en el neuroma o las células del ganglio de la raíz 

dorsal. 

b) De segmentos medulares: p. Ej., efectos de la desaferenciación. 

c) Centrales: por cambios en el tálamo y la corteza encefálica. 
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d) Psicológicos: que denotan que los síntomas del enfermo fueron causados 

por fenómenos psicológicos o emocionales.20,21 

   

En la persona que muestra dolor de miembro fantasma inmediatamente después 

de la amputación, la ausencia repentina de señales nerviosas desde la periferia 

puede desencadenar modificaciones en la medula espinal o en estructuras mas 

rostrales que culminan en el informe de dolor.15  otra posibilidad sería  que la 

descarga masiva de axones en el momento de la lesión  o de la amputación 

ocasionara cambios a nivel central  que generaría informe de dolor (toxicosis 

excitatoria por aminoácidos).  

 

Factores periféricos. 

  

La aparición del dolor del miembro fantasma puede no ser inmediata, y a veces 

varía  la naturaleza de las sensaciones anormales; por tales causas hay que 

pensar en múltiples orígenes del problema.  Los estudios en animales han 

indicado la posibilidad de que participen factores  periféricos en la génesis del 

dolor, e incluyen: a) conexiones efapticas; b) actividad espontánea en el neuroma 

o células del ganglio de la raíz dorsal cuyos axones estén incluidos en el 

neuroma; c) sensibilidad anormal a estímulos mecánicos y químicos en el 

neuroma; d) alteraciones en las velocidades de conducción neural lesionados, y 

e) cambios reflejos en la actividad simpática. 15,22. 

 

Factores de segmentos medulares. 

 

Se han planteado también  como factor que interviene en el dolor del miembro 

fantasma los cambios en la aferenciación segmentaría del asta dorsal. Con base 

en observaciones clínicas, Howe  planteó que el corte del nervio originaba la 

pérdida de estímulos aferentes de umbral alto a las neuronas de asta dorsal; las 

aferentes de bajo umbral hacían nuevas conexiones.22 La hipótesis anterior quizá 

informe que  la estimulación  no nociva de otras regiones  corporales podría 

desencadenar dolor de miembro fantasma. La piel del muñón después de la 

amputación es mucho más sensible a estímulos de diversa índole que la región  

homóloga  en la extremidad contra lateral.  Esto refuerza sin duda los argumentos 



 

18 

de que los cambios  en las conexiones del asta dorsal son factores fundamentales 

en la aparición del miembro fantasma y tal vez del dolor en el muñón.  

Muchas observaciones corroboran la participación del muñón y sus neuromas en 

la génesis del dolor del miembro fantasma.  A menudo se han señalado  

anormalidades de las fibras sensoriales y de tipo autonómico en los muñones de 

los individuos con dolor de miembro fantasma. 

 

Factores de origen central 

 

Otras observaciones destacan la importancia de factores propios del sistema 

nervioso central en la génesis del dolor del miembro fantasma, el cual puede 

aparecer sin que haya dolor en el muñón ni manifestaciones de enfermedad en 

este ultimo, ni neuromas dolorosos. El dolor suele surgir  inmediatamente 

después de la amputación, antes de que la aparición de neuromas  pudiera 

originar actividad anormal de nervios periféricos. La estimulación de un neuroma 

del muñón no activa el dolor del miembro fantasma. La reparación quirúrgica del 

muñón tampoco altera el dolor mencionado.  La sensación fantasma y el dolor 

pueden ser influidos por factores emocionales y cambios sensoriales en otras 

zonas del cuerpo. 1,26 

Las pruebas claras de reorganización cortical sugieren que el dolor del miembro 

fantasma puede ser consecuencia de cambios en los campos neuronales de la 

corteza sensorial. 

 

Factores psicológicos y emocionales 

 

Se ha planteado que el problema es  de tipo psicosomático. Las publicaciones 

sobre psiquiatría están atestadas de explicaciones teóricas que no se pueden 

verificar por medios racionales. “el fantasma, similar a un sueño,  es producto de 

deseos o impulsos inconcientes”.  Las personas que padecen de dolor de 

miembro fantasma están más deprimidas, se quejan con mayor frecuencia de 

otros tipos de dolor y tienen un número mayor de problemas interpersonales que 

los amputados que no presentan el dolor fantasma. Pudieran también  intervenir 

factores genéticos.  
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El estado emocional de un amputado depende  de las circunstancias en que 

acaeció la amputación, y también de la personalidad del sujeto y el entorno social. 

Un 66% de amputados muestran notables síntomas psiquiátricos en los primeros 

meses después de la amputación.  

El encéfalo, sin duda, es el órgano del comportamiento, y los factores 

emocionales provienen de fenómenos electroquímicos  en centros superiores.   

 

Factores cognoscitivos 

 

Una explicación  de las sensaciones y el dolor del miembro fantasma  se basan 

en procesos cognoscitivos. Se sabe que el ser humano “genera” un conjunto 

complejo de “mapas” del espacio interno y del externo. La imagen corporal al 

parecer depende de las experiencias sensoriales y motoras de cada región.  

Cuando se distorsiona repentinamente la información o los estímulos  aferentes 

hay una discordancia entre el mapa central y las señales aferentes. La forma en 

que el paciente “percibe” y “nombra” este fenómeno pudiera ser el elemento 

fundamental para que el describa las sensaciones o el dolor del miembro 

fantasma.  

Quizá no exista diferencia alguna en la actividad de nervios periféricos ni en la 

respuesta de asta dorsal a la desaferenciación que es el elemento que rige si la 

persona sentirá dolor. El factor critico pudiera ser  la “etiqueta” que se imponga a 

la experiencia sensorial anormal; ello a su vez se basa en la experiencia, el tipo 

de personalidad, factores genéticos, edad y otros factores desconocidos.   

 

La edad al momento de la amputación se considera un factor final de máxima 

importancia. El dolor de miembro fantasma raro en niño de corta edad y se torna 

más  frecuente conforme se incrementa la edad. Dicha relación sugiere que la 

plasticidad  del sistema nervioso es uno de los factores  que se oponen al 

surgimiento de un síndrome doloroso. 
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1.6 CUADRO CLÍNICO  

 

Casi todos los enfermos que han perdido una extremidad o una porción 

importante de ella, si se les interroga en este sentido, indican que han tenido 

sensación fantasma. 1,10  

La posibilidad de que surjan estas sensaciones después de amputación parece 

aumentar desde la lactancia hasta cerca de los 8 años, edad en que son 

indiscutibles las sensaciones  de este tipo. Se ha señalado su aparición cuando 

se realizo amputación quirúrgica por infección o un traumatismo mayor. Al parecer 

la génesis de la sensación fantasma no depende del nivel de la amputación (si 

esta afecta las extremidades escapulares o pélvicas)  ni de la rapidez de la 

perdida de la extremidad, ni la edad del paciente después de la niñez. Las 

sensaciones fantasmas por lo común están presentes inmediatamente después 

de la amputación, pero se necesita que transcurran algunas semanas para que se 

manifiesten. 

 

Las experiencias de las extremidades fantasmas se dividen en tres categorías:   

1.- cinestésicas  (distorsión de la sensación de posición). 

2.- cinéticas (sensación de movimiento).  

3.- exteroceptivas (sensaciones  “superficiales” como las de percibir pinchazos, 

zumbidos o calor).  

En las cinestésicas el paciente  describe la presencia de una extremidad con una 

posición en el espacio, también con longitud y volumen definidos. Puede 

percibirse  móvil, fija o en postura normal o aberrante. Las sensaciones 

cenestésicas cambian con el tiempo y la parte fantasma se percibe cada vez 

menos normal.  Casi todas las extremidades fantasmas dan la sensación de 

movimiento. 

 

Las sensaciones exteroceptivas son frecuentes, pero a menudo difusas. Todas 

las modalidades sensoriales fluctúan en naturaleza e intensidad. Algunas 

personas indican que su parte fantasma se asemeja mucho a una extremidad 

normal, mientras que otras describen sensaciones anormales, como parestesias, 

disestesias y posiciones distorsionadas. 17   
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Las sensaciones fantasmas por lo común ceden con el paso del tiempo, pero 

pueden reaparecer de manera repentina. En los amputados de mayor edad la 

sensación fantasma parece ser mas fija, mientras que los jóvenes a veces ejercen 

mayor influencia voluntarias en sus sensaciones. 18  

De manera característica, el miembro fantasma “se retrae como un catalejo”, de 

modo que desaparece en primer termino la porción proximal de la extremidad. El 

paciente puede indicar que siente la mano unida directamente al muñón y que no 

tiene sensación de las partes intermedias, que serian el brazo o el antebrazo. La 

percepción del daño histico superficial constituye una de las sensaciones 

exteroceptivas; por esa razón no se ha dilucidado si el dolor del miembro 

fantasma es cualitativamente diferente de otras sensaciones, como calor, frío, 

pinchazos o insensibilidad.  

.   

 Algunos de los sujetos con el dolor mencionado presentan remisión espontánea 

de sus síntomas, con gran frecuencia en los  primeros 12 meses después de 

haber comenzado el dolor. 3,19   

El dolor puede ser continuo o intermitente y puede surgir en forma irregular en 

ataques intensos.  

La intensidad del dolor varía extraordinariamente de un paciente a otro. En 

algunos es solo una molestia intrascendente, mientras que en otras es casi 

insoportable y altera de manera radical todas las actividades productivas e 

interfiere en el reposo, el sueño y las relaciones sociales. Casi todos los 

individuos admiten voluntariamente que la atención, los estados emocionales, las 

vivencias y otros factores influyen en el grado de dolor que perciben. Así pues el 

dolor intenso suele acompañarse de parestesias. 

Las características del dolor también varían enormemente: se le ha descrito como 

ardoroso, a manera de calambres, sordo, mordicante, aplastante, tenso, 

transfictivo o fulgurante. Alrededor de 25% de los pacientes perciben 

predominantemente dolor ardoroso, sordo y pulsátil, similar al de la causalgía, y 

describen como si la mano o el pie estuvieran muy cerca de una llama. Cerca del 

33% de los enfermos manifiestan dolor que nace de manera predominante de 

alguna posición extraordinariamente anormal de la extremidad fantasma.  

Pueden percibir que la mano o el pie están en una posición torcida, con 

calambres, rígidos o con flexión dolorosa,  y el paciente no puede corregirla. En 
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muchos de estos enfermos hay flexión intensa de los dedos de la mano, al grado 

que los dedos “cortan” la piel de la palma. A veces se percibe que los dedos, la 

mano o los pies están “girados” y deformes. Cuando aparecen las sensaciones 

mencionadas para el sujeto es difícil o imposible cambiar la postura de la zona 

con posición deficiente.  

Algunas personas sienten como si las uñas de los dedos de manos o pies les 

fueran arrancadas o levantadas de su lecho. Otros señalan sentir la presencia de 

una banda muy ajustada a manera de un alambre alrededor del miembro 

fantasma, que poco a poco lo oprime, o que el miembro fantasma queda 

incorporado a gran presión en un molde similar. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sintomatología del miembro fantasma. Phantom in the Brain. Probing the 

mysteries of the human mind. Ramachandran. MD. PHD. 1998. 

 

El interrogatorio detallado suele indicar que la persona también percibe 

sensaciones raras que trata de no exponer, ante el riesgo de que se le califique 

de loco. No hay datos de la relación entre el tipo de sensación  señalada, la razón 

de la amputación  u otros factores que pudieran ser importantes.   

 

Innumerables factores agravan el dolor, como fatiga, insomnio, preocupaciones 

persistentes o incluso aprensión al saber que se someterá a una exploración del 

muñón. El dolor puede agravarse también por el enfriamiento o el calentamiento 

del muñón o incluso el hecho de que se le permita oscilar. A veces actos como el 

toser, bostezos, estornudos, micción o defecación exacerban temporalmente el 
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dolor. La presencia del dolor dificulta o a veces impide del todo los movimientos 

voluntarios. En algunas personas la colocación de una prótesis y su uso origina 

que el miembro fantasma se alongué temporalmente, y esta sensación conlleva 

agravamiento del dolor fantasma.1, 26  

 

1.7 ESTUDIOS DE LABORATORIO 

Recientes estudios de electromiografía de superficie han demostrado que los 

músculos mayores del miembro residual se estiran varios segundos antes de que 

comience un calambre en el miembro fantasma, y que esos músculos 

permanecen tensos mucho tiempo después del episodio. La pauta de dicha 

tensión es dada generalmente por un abrupto aumento en magnitud del 

electromiograma de superficie de cerca de veinte veces la línea de base. Otros 

estudios  han demostrado que la sensación de quemazón en un miembro 

fantasma está estrechamente vinculada con un flujo de sangre reducido en el 

miembro residual. En general no existen evidencias de asociación entre la 

dolencia fantasma descripta como golpe-disparo-puñalada con mecanismos 

fisiológicos específicos. Sin embargo, se producen sensaciones muy similares 

durante la estimulación ectópica de los nervios por una neurona.  

1.8 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico preciso es esencial y debe hacerse una perfecta diferenciación del 

dolor del muñón. Después de una amputación, es importante saber con un 

interrogatorio e historia clínica si el paciente experimenta dolor u otras 

sensaciones. Puesto que un  tratamiento más temprano por lo general mejora las 

probabilidades de éxito en su mejoría. No hay prueba médica para diagnosticar el 

dolor fantasma.  Solo con el interrogatorio y una buena  historia clínica,  un 

examen físico y en especial el  saber acerca de las señales, síntomas y 

circunstancias que ocurrieron antes y después de la amputación del miembro. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica
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1.9 TRATAMIENTO 

 

Las sensaciones fantasma, que por definición no son dolorosas, pueden 

amedrentar a un paciente desprevenido. En términos médicos, no existe un 

tratamiento eficaz  y razonable de este problema, pero sin duda se necesita 

orientar y enseñar a la persona, una tarea que debe emprenderse mucho antes 

de que se realice la amputación. Será útil la interacción del paciente con un 

amputado que se haya rehabilitado satisfactoriamente. Un punto importante será 

también explicar al enfermo que las sensaciones fantasma son normales y no un 

signo de enfermedad psíquica. Como ocurre con todos los tipos de dolor, el 

profesional asistencial prestará un gran servicio al paciente si le brinda 

enseñanza, tranquilización  verbal y una actitud humanitaria. 

Son innumerables los tratamientos para el dolor del miembro fantasma (tabla 2) 

pero no se cuenta con datos que corroboren la eficacia de alguno de ellos. Una de 

las razones de los resultados aparentemente deficientes de muchos tratamientos 

publicados es el hecho de que no se advierte que en raras ocasiones las 

personas obtienen un resultado satisfactorio, si bien la población en general tiene 

pocas posibilidades de éxito.  Por consiguiente, pudiera ocurrir que uno de cada 

10 individuos con dolor crónico en el miembro fantasma sea aliviado por algún 

fármaco o procedimiento quirúrgico particulares.  

Los médicos y los organismos “sufragantes” (seguros) no tienen la menor 

intención de recomendar un tratamiento con una cifra tan pequeña de buenos 

resultados. Esto exige que el medico comience con las estrategias terapéuticas 

menos agresivas, que tengan menos efectos colaterales 1,26    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

Tabla- 2  Tratamientos Publicados Contra el Dolor  Después de  la Amputación. 

Referencia: Terapéutica Del Dolor.. Loeser. B.  John. D.   Vol. 1, 2003.  Tabla que 

demuestra los diferentes tipos de tratamientos aplicados a los pacientes con dolor de 

miembro fantasma.   

 

Tipo Tratamiento 

Médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidades físicas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicológico  

 

 

 

 

 

 

Analgésicos 

 No narcóticos 

 Narcóticos 

    Con acción sistémica 

     Raquídeos 

Anestesia local 

Anestesia regional 

Anticonvulsivos 

Antidepresivos 

Sedantes-hipnóticos 

Bloqueadores adrenérgicos  beta 

Calcitonina 

Acupuntura 

Percusión del muñón 

Desensibilización del muñón 

Electroestimulación del muñón 

Ajuste o uso de prótesis  

Aplicación de calor o frío al muñón  

Masaje del muñón 

Fisioterapia 

Ultrasonografía aplicada al muñón 

Vibración del muñón 

Explicación y tranquilización verbal 

Hipnosis  

Psicoterapia 

Terapia conductual 

Psicoterapia de grupo 

Enseñanza de relajación 

Orientación vocacional 
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Farmacoterapia 

Analgésicos no narcóticos: son los fármacos más  utilizados  contra cualquier  

variante de dolor crónica. No  hay pruebas de su especificidad contra el dolor del 

miembro fantasma; puede utilizarse a discreción en la medida en que logren  

alivio sin ocasionar efectos adversos. 

 

Analgésicos narcóticos: existen algunos amputados en quienes los narcóticos 

aplacan mejor su dolor de miembro fantasma y que pueden utilizarlos en dosis 

fijas es el tipo de fármacos contra el dolor por desaferenciación. Al parecer los 

nuevos agonistas parciales no son más eficaces que los agonistas de opioides 

puros. 

 

Otros fármacos: Son escasos los informes de la eficacia de los anticonvulsivos en 

el tratamiento del dolor del miembro fantasma. La carbamazepina  es el producto 

 

Quirúrgico  

Biorretroalimentación  

Revisión de muñón 

Extirpación del neuroma 

Rizotomía dorsal   

Ganglionectomía de raíz dorsal  

Lesiones en la zona de entrada de la   raíz dorsal  

Cordotomía dorsal 

Cordotomía antero lateral 

Simpactectomía 

Talamotomía  

Cingulotomía 

Ablación cortical    

Electroestimulación de nervios    periféricos 

Electroestimulación de médula espinal  

Electroestimulación del tálamo- cápsula interna  

Electroestimulación de la sustancia gris  

periacueductal 

electroestimulación de la corteza motora     
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más utilizado y entre los demás estarían fenilhidantoina, valproato, mefenitoina, 

gabapentina y lamotrigina.  

Se han utilizado antidepresivos, pero no se cuenta con datos que corroboren 

satisfactoriamente su eficacia contra el dolor de miembro fantasma. Parecen útiles 

en muchos tipos de dolor neuropático y constituyen el primer grupo de fármacos 

por probar en sujetos con dolor de miembro fantasma como las fenotiazinas.  

 

El propanolol, un bloqueador beta, se ha utilizado en dosis de 40 mg al día, con 

reacciones de mejorías extraordinarias en algunos enfermos. 

Los sedantes y los hipnóticos no se ha demostrado su eficacia en el dolor de 

miembro fantasma.  

Otros fármacos que han sido tema de informes esporádicos son vitaminas y muy 

diversos productos  vegetales, “ungüentos” y sustancias químicas que se han 

ingerido o aplicado  en el muñón doloroso.1 

 

Anestesia Local y Regional  

  

Bloqueos diagnósticos. Los bloqueos neurales pueden resultar útiles como 

recurso diagnóstico para identificar  a los sujetos aptos para someterse a técnicas 

quirúrgicas especificas. Por ejemplo, las personas con dolor ardoroso y pulsátil a 

menudo mejoran con un bloqueo a base de anestésico local, de los nervios 

simpáticos  regionales que se distribuyen  en la extremidad afectada. Los 

pacientes en cuestión pueden obtener resultados satisfactorios a largo plazo con 

la simpatectomias, cuando diversos bloqueos brindan alivio completo pero 

temporal. En este sentido resulta esencial comprobar que la interrupción de la 

corriente simpática a la extremidad sea completa. 1 

El bloqueo paravertebral de nervios somáticos también puede utilizarse como 

recurso diagnóstico en el paciente ocasional que presenta síntomas de 

radiculopatia en el miembro fantasma a causa de hernia de disco intervertebrales 

u otros cambios anormales. Otra técnica recomendada como parte de la 

evaluación integral de los sujetos con dolor después de amputación   seria el 

bloqueo espinal diferencial (subaracnoideo).  
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Bloqueos terapéuticos.  Son escasas las indicaciones para realizar los bloqueos 

de este tipo porque, como ocurre con muchos otros procedimientos, pocas veces 

se obtienen beneficios a largo plazo. Sin embargo, algunas personas logran alivio 

duradero con bloqueos nerviosos repetidos. 19  

Conviene  insistir en que, para lograr la desnervación simpática eficaz de la 

extremidad escapular, se necesita que el anestésico local se difunda 

extensamente y bloquee incluso desde el ganglio cervical medio hasta el tercer o 

cuarto ganglio toráxico. En el caso de la extremidad pélvica resulta esencial 

bloquear los dos ganglios toráxicos más bajos y también la cadena simpática 

lumbar.  

 

Métodos Físicos  

 

Acupuntura. En estudios publicados hay algunos informes  aislados de resultados 

satisfactorios con acupuntura aplicada en el dolor de miembro fantasma y del 

muñón. 23 Pero no en la sensación de miembro fantasma. Aunque se desconoce 

la eficacia a largo plazo de este método en el dolor del miembro fantasma y del 

muñón.26 

Percusión o vibración del muñón. Se han mencionado los buenos o malos 

resultados de este método.  Pocas veces se le usa hoy en día, quizá porque en 

esta era de alta tecnología de la medicina parece que constituye una técnica poco 

atractiva.  

 

Otros métodos físicos. En algunos pacientes resulta eficaz la aplicación  de calor 

o frío externo, calor interno por ultrasonografía, masaje, manipulación del muñón y 

ajuste de la prótesis. Los datos son escasos. Dichos métodos ocasionan pocas 

complicaciones.  

 

Estrategias Psicológicas 

 

Explicación y tranquilización verbal. Una de las tareas primordiales del médico es 

orientar a la persona sobre la importancia y el significado de sus síntomas. Dicha 

orientación debe comenzar antes de la amputación.  
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Hipnosis. Se ha señalado que en algunos enfermos se obtienen buenos 

resultados  con la hipnosis. Para que tal técnica sea eficaz en su función de su 

costo el individuo debe tener la capacidad de aprender a autohipnotizarse. Para 

unos cuantos pacientes la estrategia mencionada puede resultar útil. 

 

Psicoterapia. Las personas que han perdido una extremidad no son inmunes a 

presentar cuadros psiquiátricos preexistentes o subsecuentes. Por lo cual puede 

resultar útil alguna forma de psicoterapia. Es poca la duda de que algunos 

enfermos se benefician de la psicoterapia, pero al parecer no constituye una 

forma de tratamiento altamente específico contra el dolor de miembro fantasma o 

del muñón. 

Terapia cognoscitiva-conductual. Resulta eficaz contra el dolor crónico si las 

quejas del paciente están bajo control ambiental, guardan relación con el desuso 

o el desacondicionamiento y no depende del daño  o lesión del sistema nervioso.  

Biorretroalimentación. Los datos de uso de esta modalidad de tipo 

electromiográfico o electroencefalográfico contra el dolor de la extremidad 

fantasma son escasos.  

Enseñanza de relajación. Este método se ha utilizado ampliamente en otros tipos 

de dolor crónico y pudiera resultar útil contra el dolor del muñón y del miembro 

fantasma. 

Orientación vocacional. Las personas que han perdido una extremidad necesitan 

de los servicios de rehabilitación extensa para recuperar el mayor grado de vida 

normal  que sea posible. Son esenciales la evaluación, la orientación y la 

rehabilitación vocacional en todo amputado, y reduce la magnitud de la 

incapacidad. Los amputados que aquejan dolor  deben recibir orientación 

vocacional como parte de su tratamiento global. Suele ser cierto que las personas 

que tienen algo mejor que hacer no sienten tanto dolor. 

 

Tratamientos Quirúrgicos 

 

Pocos pacientes obtienen buenos resultados de cualquier técnica quirúrgica. Pero 

los riesgos y costos adicionales de la cirugía al parecer exigen obtener mejores 

datos para justificar el empleo extenso de las técnicas quirúrgicas. 
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Revisión del muñón. Es una técnica útil contra el dolor del miembro fantasma, 

pero su práctica quizás este indicada en pacientes escogidos con dolor de muñón.    

La ablación del neuroma esta justificada solo si los síntomas del enfermo se 

deben a presión  mecánica de él;  dicha operación nunca alivia el dolor de 

miembro fantasma, aunque en el caso específico mencionado brinda alivio 

sintomático del dolor del muñón.   

Lesiones en la zona de entrada de la raíz dorsal. Existe la posibilidad de que la 

cirugía alivie el dolor  y podría ser más conveniente efectuarla que cualquier otra 

técnica de ablación. 

Simpactectomía. En individuos que sufren dolor ardoroso o disestesico puede ser 

eficaz esta cirugía. 

Talamotomía. En el tratamiento del dolor del miembro fantasma se han utilizado 

lesiones orientadas por estereotaxia en diversas zonas inespecíficas del tálamo y 

del subtálamo y el mesencéfalo, se puede obtener hasta un 20% de buenos 

resultados. 

Ablación cortical. Técnica evaluada ampliamente y de uso ocasional. La operación 

rara vez se efectúa y quizá a la larga no se obtengan buenos resultados. La 

amputación origina cambios en las proyecciones sensoriales corticales, que son 

muy extensos; por lo que se explican muchos fracasos quirúrgicos. 

 

Técnicas de Neuroestimulación. 

 

Electroestimulación transcutánea. Ha sido utilizada en gran número de personas 

con dolor y un 50% de los tratados notan un alivio, pero se conocen datos a largo 

plazo.  

Estimulación de los nervios periféricos. Poco se ha utilizado esta técnica con 

buenos resultados. 

Estimulación de la médula espinal.  Es la mas utilizada cerca del 50% de los 

pacientes logran alivio satisfactorio al principio, pero solo un 25% tienen un 

beneficio a largo tiempo. 

Electroestimulación del encéfalo. Esta estimulación se concentra en dos sitios 

profundos que son la sustancia gris periacueductal (sistema encefalinérgico) y la 

porción lateral del tálamo-cápsula interna, existe mayor probabilidad de que el 



 

31 

dolor de miembro fantasma mejore más   con la estimulación de sitios talamicos 

que con la de la sustancia gris periacueductal.1, 26   

 
 
Estimulación Nerviosa Eléctrica  

Existe evidencia para sugerir que estimular los nervios o regiones del cerebro 

involucradas en el dolor puede ayudar a algunos pacientes. Ejemplos incluyen: 

 Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (TENS): se envía una 

pequeña corriente eléctrica a través de la piel hacia puntos en el camino 

nervioso.  

 Estimulación Magnética Transcraneal: éste es un procedimiento 

experimental que involucra un fuerte impulso magnético a través del cuero 

cabelludo hacia adentro del cerebro (proporciona sólo alivio temporal.)  

 Estimulación de la Médula Ósea: se inserta un electrodo y se aplica una 

pequeña corriente eléctrica en la médula espinal para aliviar el dolor. 

 La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea es un tratamiento para controlar 

el dolor. Con frecuencia se conoce con la abreviatura "TENS" (siglas en ingles). 

Una unidad TENS, es un aparato portátil, de tamaño bolsillo que funciona con 

baterías. La unidad TENS utiliza señales eléctricas suaves y seguras que ayudan 

a controlar el dolor. 

 Estas unidades sirven para tratar varias clases de dolores. Pueden ayudar a 

disminuir los dolores agudos producidos por una cirugía, o un accidente. El dolor 

crónico como la artritis, el dolor muscular o de espalda, o el producido por el 

cáncer, también puede aliviarse con las unidades TENS. Algunas personas tienen 

problemas cuando toman medicinas para el dolor. Las TENS son una forma 

segura y sin usar medicinas, que ayuda a controlar el dolor en estas personas. 

Los TENS alivian el dolor, enviando impulsos eléctricos indoloros, a través de 

electrodos colocados en la piel.  

Las señales eléctricas se desplazan a través de cables, desde la unidad TENS 

hasta los electrodos, después la señal pasa hasta los nervios que se encuentran 

debajo de la piel, estos nervios transmiten las sensaciones como el contacto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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calidez, presión y dolor hasta el cerebro. Las señales de la unidad TENS 

reemplazan estos mensajes de dolor en los nervios, por sensaciones de 

hormigueo.  

Las señales de la unidad TENS, también aumentan la cantidad de endorfinas, las 

endorfinas son un analgésico natural, producido por el cuerpo. 

Usualmente, los tratamientos con la unidad TENS duran entre 3 y 5 días. Para 

algunos dolores como el del "miembro fantasma", puede aplicarse durante las 24 

horas. 

Tratamiento con Biorretroaccion  

Los pacientes que manifiestan experimentar la dolencia fantasma en un miembro, 

referida como quemazón-picazón-hormigueo y que tienen un sistema vascular 

normal, pueden experimentar alivio con una prueba de Biorretroaccion 

electromiográfica de superficie, que es fácil de aprender y da a los adiestrados la 

confianza que ellos necesitan para aprender a controlar la temperatura de su 

miembro.  

Si el paciente describe la dolencia fantasma de un miembro como calambre-

compresión y es capaz de aprender a controlar los músculos voluntarios, es 

apropiada una prueba de biorretroacción electromiográfica de superficie. Los 

amputados que describen su dolencia fantasma como golpe-disparo pueden tener 

éxito aprendiendo a controlar otros tipos de sensaciones fantasmas, pero 

probablemente las sensaciones golpe-disparo no experimentarán cambio alguno.     

A los amputados que describen sensaciones combinadas de quemazón y 

calambres se les puede dar un tratamiento que puede controlar ambos 

mecanismos subyacentes.  

El propósito específico del tratamiento es enseñar a los amputados con 

quemazón-picazón-hormigueo a considerar habitual e inconscientemente que su 

miembro residual está tan caliente como su miembro intacto. Para los amputados 

con calambres el objetivo es enseñarles a evitar el acceso mediante el aumento 

de tensión o estiramiento en el miembro residual.  
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 1.10 REHABILITACION 

La rehabilitación de un paciente amputado debe realizarse por un equipo 

multidisciplinario. El médico rehabilitador valorará la situación funcional del 

paciente y el estado del muñón. Con ayuda del técnico ortopédico aconsejará y 

controlará la elección y ajuste de la prótesis más conveniente, así como le 

enseñará al paciente a colocarse y retirase la prótesis, al igual que los cuidados 

que debe dispensar a la misma.  

El médico rehabilitador planificará los ejercicios que el paciente, según su estado 

de salud puede realizar. El fisioterapeuta será el encargado de enseñarle a como 

cuidar el muñón, los ejercicios que debe realizar y a reeducar la marcha. Sería 

conveniente el poder contar con la ayuda de un psicólogo así como un trabajador 

social en el equipo a fin de una completa rehabilitación emocional como social y 

laboral.26  

1.11 PREVENCION  

 

El dolor y la sensación de miembro fantasma después de la amputación se 

pueden prevenir en parte mediante preparación psicológica adecuada del 

paciente. Los pacientes pueden experimentar sentimientos fuertes respecto a la 

disposición del miembro amputado, y este tema se debe discutir antes de la 

intervención. Las fantasías sobre el destino  del miembro eliminado puede tener 

alguna relación causal con el dolor del miembro fantasma en un pequeño número 

de pacientes. Los pacientes deben ser preparados con cuidado antes de la 

amputación y se les informara sobre la posibilidad de sensación  de miembro 

fantasma y dolor. Además el soporte psicológico en el proceso de duelo debe 

formar parte de la preparación preoperatorio.  Es posible adaptar inmediatamente 

una prótesis en el muñón, lo que quizá disminuya el trauma psicológico asociado 

con la amputación, al aliviar los sentimientos de pérdida y dependencia. 1, 26  
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1.12 PRONÓSTICO 

 

Es imposible pronosticar la duración de las sensaciones del miembro fantasma 

así como del dolor. En unos cuantos pacientes son transitorios y desaparecen en 

términos de meses o después de un año, aproximadamente.  

 

Se piensa que en la mayor parte de los casos el dolor persiste 10 años o más. 

Muchos sujetos indican un dolor de “fondo” constante, pero también pueden 

agregarse exacerbaciones intensas de dolor que pueden mostrar características 

totalmente diferentes. La palpación del muñón o cualquier alteración de él, como 

una infección, pueden agravar el dolor. 1 

 

Aunque la causa de las sensaciones del miembro fantasma sigue siendo en gran 

parte un misterio, se necesita una combinación de teorías periféricas y centrales 

para explicar las manifestaciones clínicas del síndrome. Una vez establecido el 

dolor crónico del miembro fantasma es difícil tratarlo, así pues, como todas las 

formas de tratamiento recomendadas tienen porcentajes de fracasos altos; así 

pues se deben evitar los procedimientos  invasores y destructivos para un buen 

pronóstico.  
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2.0 MARCO TEORICO ORIENTAL 

 

2.1 DEFINICION  

 

Se considera al Síndrome de Miembro Fantasma desde el punto de vista de la 

medicina tradicional china como  un  estancamiento de sangre y energía  en los  

canales y colaterales.43, 44. 

 

2.2 ETIOLOGÍA 

 

Las causas de este síndrome son de tipo:  

Quirúrgico que es aquel que al presentarse una sección de tejido, como 

consecuencia hay interrupción de paso de sangre y energía, por la acción de 

corte de trayecto del canal energético.  

Traumático: cuando se sufre un traumatismo la zona afectada presenta un 

estancamiento del canal  provocando dolor al interrumpir el paso libre de sangre y 

energía de los canales. 29, 31,33 

 

2.3 FISIOPATOLOGÍA 

 

El dolor del miembro fantasma (幻 肢 痛 huàn zhī tòng) constituye un 

padecimiento que se caracteriza por lesión de los canales y los vasos que 

perturba o altera la dinámica del movimiento y ritmo  de la Sangre y la Energía, 

conduciendo a la obstrucción y estancamiento sanguíneo y a la aparición de 

dolor, como señala la premisa del neijing “ si no  circula duele”. ( bu tong er 

tong)..43 Esta obstrucción y estancamiento sanguíneo provocan que la sangre y la 

energía no puedan circular al resto del cuerpo, generando entonces una 

obstrucción o un desajuste sistémico de la energía en los canales y con el tiempo 

se constituya un proceso más severo de estancamiento sanguíneo y obstrucción, 

aumentando y perpetuando el dolor.  

La energía y la sangre son fundamentales para la vida pero deben mantener un 

equilibrio y fluir  y así lo menciona en el capitulo sobre la regulación de la sangre y 

energía del Suwen que dice: “Desarmonía entre sangre y energía, las cien 

enfermedades pueden aparecer”  
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De acuerdo a la Medicina Tradicional China  se puede decir que existen dos 

condiciones patológicas que están  presentes siempre en el desarrollo del 

síndrome del miembro fantasma que son: el estancamiento sanguíneo y 

estancamiento energético. 

El estancamiento energético se considera una condición inicial y de menor 

severidad que se produce por la lesión local sobre los canales y colaterales, que 

progresará inevitablemente a estancamiento sanguíneo y persistirá en mayor o 

menor grado a lo largo de todo el padecimiento. 

El  estancamiento sanguíneo es causado por la alteración y obstrucción mecánica 

de la circulación de los canales y colaterales y porque la sangre que sale de su 

curso, extravasada no se dispersa y se acumula. Una vez formado el 

estancamiento, puede afectar a su vez  a la circulación de la sangre sistémica y 

conducir a la disfunción de los órganos internos, de modo que pueden aparecer 

muchas enfermedades. 

En el dolor del miembro fantasma existe un fenómeno traumático que bloquea y 

cierra bruscamente la circulación y que de alguna manera impacta y queda 

impresa en alguna parte del cuerpo incluso en lo que correspondería a la zona de 

la extremidad amputada. (a nivel de la corteza cerebral donde se representa la 

extremidad amputada). 

 

2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Dolor 

 Sensación de miembro fantasma 

 Entumecimiento 

 Pesadez 

 Hormigueo 

 Calambres 

 Picazón 

 Sensación telescópica. 

Además se pueden encontrar zonas violáceas y/o dolorosas con características 

propias del miembro fantasma, en el muñón o cicatriz de la extremidad amputada. 
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Quizá no es posible de manera visible demostrar  la serie de datos clínicos en 

lengua o pulso que se presentan propiamente en  el estancamiento sanguíneo y 

energético, ya que  se trata de una condición local y dependerá del tiempo y la 

evolución, que se expresen cambios a otros niveles. 

 

2.5 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento esta encaminado a quitar el dolor principalmente y resto de 

sintomatología del miembro fantasma. 

 

1.- Tratamiento sistémico. Con los puntos llamados sistémicos quienes tienen la 

finalidad de incrementar la circulación de los canales principales y  regular la 

dinámica de la energía de todos los canales del cuerpo, teniendo como una de 

sus principales funciones quitar el dolor, de ahí su nombre de puntos analgésicos 

sistémicos, que cubren la parte emocional así como de nutrir sangre y energía, 

tranquilizar el Shen. 

2.- De acuerdo a la teoría de la Medicina Tradicional China existe el manejo del 

dolor a través de la región para vertebral o dolorosa de los puntos Hua tuo Jia Ji, 

que hoy se explica y tienen relación con los dermatomas del cuerpo que coinciden 

con la zona afectada, que generalmente se conocían  o se sabían que 

correspondían a torácicas y lumbares, pero que hoy en día con las experiencias 

clínicas se sabe que se utilizan también a nivel de cervicales. 

De C1 a S1. Juntos conforman 24 pares de puntos. C1-C7 Cervical, C4-T1 

Extremidades Superiores, C3-T9 Tórax externo e interno, T5-T12 Órganos 

abdominal superior,  L1-l5 Órganos pélvicos, L2-S1 Órganos pélvicos y 

extremidades inferiores. (Fig. 3) 

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dermatomas cutáneo. (Fuente: 

http://www.monografias.com/trabajos25/punto-de-acupuntura/Image13792.jpg) 

 

3.- La técnica  de punción cruzada Miu Ci  es un procedimiento que ha sido 

motivo de estudio a lo largo de mas de 2000 años, ya que aparece en varias 

obras dedicadas al estudio de la acupuntura, tal como el Zhen jiu jia yi jing “ABC 

de la acupuntura y Moxibustión” de la misma forma que en el Zhen jiu da Cheng 

“Gran compendio de acupuntura y Moxibustión” que son probablemente dos de 

las obras  mas importante de acupuntura y Moxibustión a lo largo de la historia de 

China. En la actualidad es una de las técnicas que se utilizan con cierta 

frecuencia en la clínica.31 

Es probable que el mecanismo de acción se relacione con la decusacion que 

tienen las vías de trasmisión  dolorosa en distintos niveles de la medula espinal. 

Esta técnica probablemente activa las neuronas que modulan la trasmisión del 

dolor e incluso se obtengan grados de bloqueo nervioso importante. El tratamiento 

con puntos locales probablemente estimule a la producción de neurotransmisores 

y otras sustancias que den un efecto analgésico mas prolongado. 31 

http://www.monografias.com/trabajos25/punto-de-acupuntura/Image13792.jpg
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Esta técnica tiene como función el avivar sangre y romper estancamiento 

sanguíneo, así como fortalecer sangre y energía y apaciguar el Shen, 

realizándose en los puntos Luo de los canales Yang con una punción superficial  

además de  sangrarlos. 

4.- La técnica Ju Ci “macro punción” (técnica opuesta) que movilizan sangre y 

energía y rompen estancamiento sanguíneo de la extremidad contraria con  

puntos de cada canal Yang  con punción profunda. 

 

A continuación se describen brevemente las diferentes técnicas y los puntos 

utilizados de cada una: 

Los puntos sistémicos utilizados son 足三里 Zusanli (E36) , 太冲 Taichong (H3), 

合谷 Hegu  (IG4), 內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao(B6). 

 

La técnica de punción cruzada sobre vasos colaterales (PCVC) Miu: erróneo, 

cruzado, contrario; Ci: punción, acupuntura; Miu Ci punción cruzada;  consiste en 

un método de punción  en el cual si la enfermedad es izquierda, se tratara el 

derecho, y si la enfermedad es derecha se tratara el izquierdo.  

Por tanto, esta técnica consiste en puncionar superficialmente en la región 

subcutánea (cou li), sitio donde los colaterales se encuentran obstruidos por 

estancamiento sanguíneo. 

Para amputación de miembro superior los puntos luo de la extremidad inferior: 

丰隆 Fenglong (E40), 飞扬 Feiyang (V58), 光明 Guangming (VB37) y para 

amputación de extremidad  inferior  los puntos luo de la extremidad superior: 偏历 

Pianli (IG6), 支正 Zhizheng (ID7), 外关 Waiguan (SJ5). 

 

 La técnica Ju Ci “macropuncion”, que si bien igualmente es enfermedad izquierda 

se tratara derecho y si es enfermedad derecha se tratará izquierdo, se realiza 

sobre los canales y, por tanto, es mas profunda.31, 44.  
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Para amputación de extremidad superior los puntos 曲池 Quchi (IG11), 后溪 Houxi 

(ID3), 肩髎 Jianliao (SJ14) y para amputación de extremidad inferior los puntos, 

伏兔 Futu (E32), 昆仑 Kunlun (V60),  y 环跳 Huantiao (VB30).  

Cuando la energía patógena invade los colaterales y se estanca en estos sin 

penetrar aun en los canales, puede intercomunicarse de derecha a izquierda y 

viceversa, de modo que altera la circulación de la energía. Por tanto al utilizar esta 

técnica, se debe punzar en el lado contrario al sitio correspondiente, con el cual 

se elimina la energía patógena externa mediante una punción superficial. En la 

medicina tradicional china un cuadro doloroso de origen traumático produce 

estancamiento sanguíneo ubicándose generalmente a nivel de los colaterales o 

en la región “subcutánea” (cou li).31 

 

Si el canal no se encuentra regulado, se podrá utilizar Ju Ci “macropuncion”  en 

los puntos del canal afectado. Si hay dolor somático y la enfermedad no esta en 

los canales sino en los colaterales, deberá de utilizarse la técnica de punción Miu 

Ci . Además  se debe observar si en los vasos colaterales hay estancamiento 

sanguíneo, en cuyo caso será necesario sangrarlos. Esto se le conoce como el 

gran método de punción Miu.31 

La técnica de la región HuaTuo JiaJi: Localización: 0.5 Cun bilaterales hacia la 

columna vertebral, entre los procesos  espinosos. Para C4, C5, C6 extremidad 

superior,  L2, L3, L4   extremidad inferior. 

PUNTOS DE ACUPUNTURA 

 

* 足三里 Zusanli (E36): (Tres medidas del pie) Punto Mar inferior de Estomago, 

Punto Mar y Tierra,  se localiza a 3 Cun por debajo de Dubi E35, cuando esta 

flexionado el pie. Estando acostado el paciente se toma como referencia la 

prominencia tibial anterior, un dedo por abajo y uno lateral, su función tonifica la 

energía del Bazo y Estomago, regula la función intestinal y va a dispersar la 

oclusión de alimentos y energía, regula la sangre y la energía; drena canales y 

colaterales. Fortalece la energía, encapsula la energía Yuan, dispersa la energía 

perversa, prevé enfermedades de tipo viral, en epidemia es preventivo, alarga la 

vida del paciente, evita el envejecimiento prematuro. 
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Actúa en enfermedades de los tres calentadores, esta indicado para trastornos 

mentales, hemiplejía, dolor de la articulación de la rodilla y pierna, arteriosclerosis, 

congestión opresiva del cuello, fatiga, dolor de miembros, cefalea, entre otras, el 

uso adecuado y regular conserva la robustez y la vitalidad.28,29,30,40,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Localización del punto Zusanli (E36).  Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 52. 

 

* 太冲 Taichong (H3): (Gran diluvio) Punto Arroyo, Yuan, y elemento tierra, se 

localiza en la depresión distal de la unión del 1º y 2º metatarsianos, su función 

armoniza la energía del hígado, drena el calor, dispersa el fuego del hígado, 

aclara la cabeza y los ojos, regula el calentador inferior, libera el estancamiento 

del hígado y hace que funcione adecuadamente.  

Es el punto mas importante para drenar hígado, esta indicado en el dolor de 

cabeza, mareos, dolor costal, dolor en la parte anterior de la rodilla, inflamación 

del empeine y pierna con atrofia o distrofia muscular, tendencia a perder la 

paciencia, frustración, cólera reprimida, tensión, estrés. 28, 29, 30, 40,45 
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Figura 5. Localización del punto Taichong (H3). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. Pág. 62. 

 

* 合谷 Hegu (IG4): (La reunión con un hueco o punto) Punto Fuente-Yuan, se 

localiza entre el primero y segundo metacarpiano a nivel de la mitad del segundo 

metacarpiano en su borde radial. 

Parte mas prominente del músculo al juntar el pulgar e índice, su función es drena 

el viento y aclara el calor, elimina inflamaciones y quita el dolor, abre la llave del 

tórax (la nariz) y hace pasar la energía y la sangre, (Guardián de la superficie), 

esta indicado para energías perversas externas, perdida del conocimiento, mareo, 

coma, hemiplejia, problemas reumáticos, sudoración excesiva, entre otras.28, 29, 30, 

40,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Localización del punto Hegu (IG4). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 51. 
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* 內关 Neiguan (PC6): (Tapa lo interno) Es el punto Luo o enlace, es uno de los 8 

puntos de cruce, se localiza a 2 Cun del pliegue de la muñeca, entre los tendones 

largo palmar y flexor radial del carpo, funciona como ansiolítico, analgésico, 

regula la energía y equilibra el estomago, además se utiliza en enfermedades del 

calentador  superior y el medio, aclara el calor, elimina el fastidio, útil en 

enfermedades por obstrucción interna, ayuda a restablecer la dinámica de la 

energía y fenómeno de contracorriente, esta indicado para trastornos mentales, 

maniacos, epilepsia, fiebre, contracción y dolor de codo y del brazo, insomnio y 

alteraciones de la memoria.28,29,30,40,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Localización del punto Neiguan (PC6). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 49. 

 

* 三阴交 Sanyinjiao  (B6): (Lugar donde se cruzan los tres Yin del pie) Se localiza 

a 3 Cun por arriba del maléalo interno en el borde posterior de la tibia, en la línea 

que une al maléalo  interno con el punto Yinlingquan, su función favorece y 

protege al bazo y estomago, ayuda a la digestión y comunica el paso del canal, 

armoniza la energía y sangre, maneja sangre y líquidos, es el gran tonificante de 

Yin, esta indicado en insomnio, atrofia muscular, trastornos motores y parálisis, 

dolor de los miembros inferiores, entre otras.40,45 
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Figura 8. Localización del punto Sanyinjiao (B6). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 54. 

 

* 曲池 Quchi (IG11): (El estanque de la curva) Punto He-Mar, elemento Tierra, 

punto Madre Tonificante del canal, se localiza con el codo flexionado en la 

terminación del pliegue externo del codo, entre Chize P5 y condilo externo del 

humero, su función dispersa el calor hace pasar la energía a las vísceras, las 

desobstaculiza, favorece la articulación y remueve el viento húmedo, indicado 

para parestesias, parálisis y reumatismo en miembros superiores, edema y dolor 

de codo, codo torcido, falta de movimientos del codo, enfermedades febriles, 

regulador de la energía corporal. 40,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Localización del punto Quchi (IG11). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 42. 
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* 后溪 Houxi (ID3): (Torrente Posterior)Punto Arroyo, Madera, Tonificante, 

apertura del canal Du Mai, se localiza proximal de la articulación 

metacarpofalángica del dedo menique entre las dos pieles, su función despeja el 

espíritu, aclara el fuego, ayuda a mantener la energía protectora superficial en 

contra de los seis factores patógenos exógenos, ayuda a la circulación del canal 

Du Mai, aclara la mente, elimina el viento interno y externo, devuelve la claridad a 

la mente, indicado para trastornos de la conducta, neurosis, insomnio, torticolis, 

lumbalgia en estado agudo, dolor muscular o articular de extremidades 

inferiores.28,40,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Localización del punto Houxi (ID3). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 49. 

 

* 肩髎 Jianliao (SJ14): (Agujero del Hombro) Se localiza en la depresión 

posteroinferior del acromion, al levantar el brazo, su función elimina viento y 

humedad, equilibra sangre y energía, conecta canales y colaterales,  su indicación 

hombro doloroso y pesado, dolor y frío del brazo. 40,45 
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Figura 11.  Localización del punto  Jianliao (SJ14). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 46. 

 

* 伏兔 Futu (E32): (Conejo oculto) Se localiza a 6 Cun por arriba del borde 

superior externo de la rotula en la línea que une la espina iliaca, anterosuperior y 

el borde externo de la rotula, su función calienta canales dispersa el frío, elimina 

viento, activa canales y colaterales que se encuentran en la región esta indicado 

para dolor en la región lumbar e iliaca anterosuperior, sensación de frío en rodilla, 

parálisis, dolor y trastornos motores de los miembros inferiores, parestesias de 

miembros, dolor del empeine.40,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 . Localización del punto Futu (E32). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 56. 
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* 昆仑 Kunlun (V60): (La montaña más alta) Punto río y elemento Fuego, se 

localiza en la depresión que forma el maléalo externo y tendón del calcáneo, su 

función libera a los músculos del frío, permite el paso libre de la energía por los 

colaterales, fortalece la cintura y la energía del riñón, indicado para dolor de 

hombro y brazo, dolor de espalda y talón. 40,45 

Figura 13. Localización del punto Kunlun (V60). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 61.
 

 

* 环跳 Huantiao (VB30): (Hundimiento glúteo) se localiza en el tercio externo de la 

línea que une el trocánter mayor y al hiato del sacro, su función mejora la 

circulación de canales y colaterales, nutre al riñón, fortalece la cintura y dispersa 

el viento frío, da fuerza a las piernas, tonifica sangre y energía, elimina humedad y 

calor en el jiao inferior, su indicación lumbalgia, ciática, hemiplejia, síndromes 

dolorosos causados por viento, frío o combinados o por síndromes de viento 

húmedo, edemas, dolor de articulaciones en miembros inferiores.40,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Localización del punto Huantiao (VB30). Fuente: English-Chinese Applied 

Anatomical Atlas of Acupoints. Yan Zhenguo. 2003. pag 55. 
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3.0 ANTECEDENTES 

 

Existen pocas publicaciones de antecedentes de tratamientos del síndrome de 

miembro fantasma  con acupuntura, pero si suele haber algunas experiencias 

medicas aunque no todas publicadas a manera de estudios en alguna revista 

indexada. 

Un estudio realizado por David Bradbrook en el hospital ortopédico Roald 

Nacional  en Stanmore, Middlesex, publicado en la revista Acupuncture in 

Medicine 2004.41 Donde se hace mención  de tres casos clínicos de pacientes 

amputados quienes presentaron dolor de miembro fantasma  o sensación de 

miembro fantasma agudo o crónico tratados con acupuntura corporal pero que 

contaban con un miembro intacto asintomático.  

Aplicándoles solo cinco acupuntos  como son Taichong H3, Sanyinjiao B6, Futu 

del fémur E32, Zusanli E36, Shangjuxu E37 por 30 minutos pero estimulados por 

15 segundos con presencia  de Da-Qi. Reportándose  dos de los tres casos alivio 

completo del dolor de miembro fantasma o de sensación de miembro fantasma, 

pero se requiere de un largo estudio de cohorte para obtener mas evidencias del 

éxito e indicaciones con esta técnica. 41 

Otra revisión es referente al manejo del síndrome de miembro fantasma con 

cráneoacupuntura, ya que se menciona que la cráneoacupuntura ha mostrado ser 

la técnica mas efectiva para tratar daños a nivel nervioso central, incluyendo dolor 

de miembro fantasma, dolor de miembro residual, dolor de miembro regional 

complejo, síndrome de estrés postraumático en conjunto con acupuntura corporal, 

auriculoterapia y acupuntura de mano.  

Dicho estudio realizado en el centro medico de la armada de E.U. en Washington, 

D.C., el 11 y 12 de febrero del 2006, después de un solo tratamiento a cada 

paciente de un total de 7 pacientes donde se concluye que en un 86% de los 

pacientes presentaron con solo una sesión mejoría al dolor  del miembro 

fantasma.42  
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4.0 JUSTIFICACION 

 

El presente estudio  se realizó debido a que el Síndrome del Miembro Fantasma 

es un problema de salud en personas amputadas que se presenta en algún 

momento después de la cirugía y que es frecuente en la consulta médica, y casi 

siempre con pocos resultados favorables, provocando  alteraciones  psicológicas 

y del estado de ánimo, dando como resultado una mala calidad de vida y sobre 

todo discapacidad  afectando así su vida personal, familiar y laboral.27 

 

Este síndrome es poco diagnosticado por los médicos, por lo tanto, con el 

tratamiento convencional en ocasiones no se obtienen los resultados esperados y 

la actitud del enfermo se transforma, por lo que es necesario que el tratamiento 

sea de una manera integral. 

El síndrome se convierte en un problema social ya que las personas por 

diferentes circunstancias se ven afectadas en sus ingresos por la incapacidad que 

tienen posterior a la amputación de cualquiera de las cuatro extremidades, por  lo 

que surge la necesidad de  buscar otras terapéuticas que puedan además de 

disminuir el dolor, ayudan a la integración  familiar, laboral y social de los 

pacientes que padecen el síndrome del miembro fantasma y se pueda auxiliar al 

paciente a recobrar la autoestima, podemos inferir que la medicina tradicional 

china a través de la acupuntura reforzaría el tratamiento convencional que está 

indicado en personas que presentan este síndrome.  

Ya que posterior a la amputación se presentan  síntomas y signos a los cuales no 

se le da continuidad o interés a su manejo, en ocasiones no se puede explicar los 

mecanismos por los cuales las personas amputadas siguen presentando 

sensaciones en una extremidad o parte de ella que ya no existe.   

Es importante realizar un interrogatorio detallado ya que suele indicarnos que la 

persona también percibe sensaciones raras que no expone, ante el riesgo de que 

se le califique con alteraciones mentales o de personalidad. Es por ello que con 

este estudio se puede ofrecer otra terapéutica que coadyuve al manejo del 

síndrome de miembro fantasma con una alternativa de tratamiento o como apoyo 

a los tratamientos convencionales. 9,11,27. 
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5.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Síndrome de Miembro Fantasma es un problema de salud frecuente que afecta 

desde un 2 a 97% de las personas que han sufrido una amputación de una 

extremidad independientemente de los factores que dieron origen a la 

amputación,  se sabe que todos los amputados llegan a presentar este síndrome 

en el primer mes después de la cirugía independientemente  de la extremidad o 

sitio donde haya sido amputada.  

 

Dicho padecimiento ocasiona una cifra importante de consulta medica general o 

especializada obteniendo pocos resultados favorables a pesar de realizarse la 

mayoría de las veces terapias invasivas y aunque no se cuente con cifras exactas 

en instituciones,  todos en algún momento después de la amputación  tienen 

atención medica por dicho síndrome, sobretodo por la presencia de dolor,  

sensación telescópica, picazón, entumecimiento, quemazón, ardor, sensación de 

posición extraordinariamente anormal, parestesias, hormigueo o pesadez del 

miembro fantasma. 

 

 Aunque en algunos es solo una molestia intrascendente, mientras que en otros 

es casi insoportable y altera de manera radical todas las actividades productivas e 

interfiere en el reposo, el sueño y las relaciones sociales. Casi todos los 

individuos admiten voluntariamente que la atención, los estados emocionales, las 

vivencias y otros factores, influyen en el grado de dolor y sensación de miembro 

fantasma que perciben.  

Es por eso que decido  abordar esta  patología tratando de encontrar una 

alternativa que pueda ser útil para el tratamiento utilizando la acupuntura y por 

ello me hago la siguiente pregunta: 

 

¿Tendrá un efecto analgésico el tratamiento con acupuntura en el síndrome del 

miembro fantasma? 

 

 

 



 

51 

6.0 HIPOTESIS 

 

La acupuntura  humana es una terapéutica efectiva en el  Síndrome de Miembro 

Fantasma. 

Hipótesis Nula 

La acupuntura no es una terapéutica efectiva en el síndrome de miembro 

fantasma. 

 

7.0 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto del tratamiento con acupuntura en pacientes con Síndrome del 

Miembro Fantasma. (con Escala Visual Análoga).   

 

7.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

a) Captar pacientes con síndrome del miembro fantasma para formar 2 grupos 

para el estudio, un grupo que será el de investigación y otro para grupo control. 

 

b) Evaluar el efecto analgésico de los puntos sistémicos  足三里 Zusanli (E36) 

太冲 Taichong (H3), 合谷 Hegu  (IG4), 內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao(B6) 

más la  técnica de Ju Ci.  

c) Comparar los resultados de la medición  del dolor con la EVA  antes y después 

del tratamiento con acupuntura. 

 

8.0 MATERIAL Y METODOS 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio clínico, prospectivo, cuantitativo,  longitudinal,  unicéntrico.  

 

8.2 UNIDAD DE INVESTIGACION 

 

Clínica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN 

(ENMyH), ubicada en Av. Guillermo Massieu Helguera  no. 239, col. La Escalera 

en México D.F.   
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8.3 CRITERIOS  

 

8.3.1 DE INCLUSION 

1.-Pacientes que acudan a la Clínica de Acupuntura de la Escuela Nacional de 

Medicina y Homeopatía  con síndrome de miembro fantasma. 

2.-Con diagnóstico de síndrome del miembro fantasma. 

3.- Pacientes que presenten solo una extremidad amputada.  

4.- Pacientes de género masculino y femenino. 

5.- Sin límite de edad. 

6.- Que no estén en tratamiento con medicamentos alopáticos (analgésicos, 

antidepresivos, antiinflamatorio, anti-agregante-plaquetario). 

7.-Que acepten participar en el protocolo de investigación y firmen carta de 

consentimiento informado. 

. 

8.3.2 DE EXCLUSION 

1.- Pacientes con ingesta de analgésicos en general. 

2.- pacientes con dos o mas extremidades amputadas. 

3.- Infección o pérdida de la continuidad de la piel en el sitio de aplicación del   

tratamiento. 

4.- Que presenten  menos de 2 síntomas del síndrome de miembro fantasma. 

5.- Que no acepten participar en el estudio. 

6.- Mujeres embazadas. 

7.- Que tengan  alguna enfermedad crónica degenerativa no  controlada. 

 

8.3.3 DE ELIMINACION 

1.- Que abandonen el tratamiento por convenir a sus intereses 

2.- Que falten a dos o más sesiones. 

3.-  Pacientes que no toleren las agujas. 

4.-  Pacientes que desarrollen otra patología durante el proyecto. 

 

8.4 VARIABLES DE ESTUDIO  
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8.4.1  DEPENDIENTE 

 Dolor del miembro fantasma 

 

8.4.2  INDEPENDIENTE 

La aplicación de los puntos足三里 Zusanli (E36) 太冲 Taichong (H3), 合谷 Hegu  

(IG4), 內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao(B6)  

Técnica  de Ju Ci 

 

 

8.5 RECURSOS FISICOS, MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 

  

Físicos: * Instalaciones de la clínica de acupuntura de la Escuela    

                  Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN. 

               * Consultorio médico de acuerdo a la NOM-178-SSA1-1998. 

               * Computadora e impresora. 

 

Material:   *  Agujas filiformes de 1.5 cun (0.30x40) estériles, marca Huangqiu. 

            * Torundas alcoholadas 

                  * Material de papelería. 

  

Humanos: * Pacientes  

            * Medico Especialista en Acupuntura Humana (director de tesis). 

                 * Medico estudiante de la especialidad de acupuntura humana. 

                 *  Enfermera de apoyo. 

 

Financiero:   * Serán cubiertos por el alumno. 

 

8.6 METODO 

 

Se captaron pacientes con diagnóstico de síndrome de miembro fantasma que 

acudieron a la Clínica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía del IPN y se verifico que cumplieran  con los criterios de inclusión  se 
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les realizo  una historia clínica general y firmaron una carta de consentimiento 

informado, realizándose 2 grupos al azar:  

 

Al grupo A de estudio  y  al grupo B control  se les aplicaron,   los siguientes  

puntos: 

 

GRUPO A.    

 

Para pacientes con amputación de un miembro superior se utilizaron: 

 

 1.- Los puntos SISTEMICOS: 足三里 Zusanli (E36), 太冲 Taichong (H3), 合谷 

Hegu (IG4), 內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao (B6),  se aplicaron agujas 

estériles de 1.5 cun hasta encontrar el “De Qi”, realizando técnica de  tonificación 

en rotación (girando y desplazando con fuerza  el pulgar hacia delante y 

retrocediendo con suavidad, ángulo de rotación no muy grande)  por 15 

segundos, dejando la aguja 20 minutos. 

 

2- Para la técnica de Ju Ci (opuesta): Se utilizo 1 punto  de cada canal yang,   

曲池 Quchi (IG 11),  后溪 Houxi (ID3), 肩髎 Jianliao (SJ14), de la extremidad 

opuesta superior,   aplicando agujas estériles de 1.5 cun hasta encontrar el “De 

Qi”,  realizando técnica de dispersión en rotación (girando y desplazando con  

fuerza  el pulgar hacia atrás y regresando hacia delante con suavidad.)   por  15 

segundos,  dejando la aguja 20 minutos. 

 

Para pacientes con amputación de miembro inferior se utilizaron: 

 

1.- Los puntos sistémicos: 足三里 Zusanli (E36), 太冲 Taichong (H3), 合谷 Hegu 

(IG4), 內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao (B6), se aplicaron agujas estériles 

de 1.5 cun hasta encontrar el “De Qi”, realizando técnica de  tonificación en 

rotación (girando y desplazando con fuerza  el pulgar hacia delante y 
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retrocediendo con suavidad, ángulo de rotación no muy grande)    por 15 

segundos, dejando la aguja 20 minutos. 

 

2.- Para la técnica de Ju Ci (opuesta): Se utilizo 1 punto  de cada canal yang,  

伏兔 Futu (E32), 昆仑 Kunlun (V60), 环跳 Huantiao (VB30), de la extremidad 

opuesta inferior,  aplicando agujas estériles de 1.5 cun hasta encontrar el “De Qi”,  

realizando técnica de dispersión  en rotación (girando y desplazando con  fuerza  

el pulgar hacia atrás y regresando hacia delante con suavidad.)   por de 15 

segundos, dejando la aguja 20 minutos. 

 

GRUPO B   

Para pacientes con amputación de un miembro superior se utilizaron no 

acupuntos: 

 

1.- Para los puntos sistémicos: se punciono con agujas estériles (de 1.5 cun)  a 1 

cun lateral del punto  足三里 Zusanli (E36), 太冲 Taichong (H3), 合谷 Hegu (IG4), 

內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao (B6), sin técnica de manipulación,  

dejando la aguja 20 minutos. 

 

2.- Para la técnica de Ju Ci (opuesta): Se aplicaron agujas (de 1.5 cun) a 1 cun 

lateral de los puntos 曲池 Quchi (IG 11), 后溪 Houxi (ID3), 肩髎 Jianliao (SJ14), de 

la extremidad opuesta superior,  sin técnica de manipulación,  dejando la aguja 20 

minutos. 

Para pacientes con amputación de miembro inferior se utilizaron: 

 

1.- Para los puntos sistémicos: se punciono con agujas estériles (de 1.5 cun)  a 1 

cun lateral del punto 足三里 Zusanli (E36), 太冲Taichong (H3), 合谷 Hegu (IG4), 

內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao (B6), sin técnica de manipulación,  

dejando la aguja 20 minutos. 
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2.- Para la técnica de Ju Ci (opuesta): Se aplicaron agujas (de 1.5 cun) a 1 cun 

lateral de los puntos 伏兔 Futu (E32), 昆仑 Kunlun (V60), 环跳 Huantiao (VB30) de 

la extremidad opuesta inferior,  sin técnica de manipulación,  dejando la aguja 20 

minutos. 

 

Para el grupo A de acupuntura real se realizaron 10 sesiones en cada paciente,  

una sesión cada 3er día, evaluando  antes y después del tratamiento con la 

escala visual análoga (EVA) con valores de 0 al 10, correspondiendo: 0 (ausencia 

de dolor) y 10 (máximo  nivel de dolor),  dolor leve de 1 a 3, moderado de 4 a 7 y 

severo de 8 a 10.  Realizándoles  un  cuestionario de saint-antoine a fin de 

precisar el dolor que siente en general el paciente antes y después del 

tratamiento. 

  

A todos los pacientes se les  realiza un estudio control de seguimiento durante 3 

meses desde el inicio  del tratamiento con la finalidad de conocer el tiempo de 

duración de dicho efecto de la acupuntura. 

  

Para el grupo B de acupuntura ficticia se realizaron 4 sesiones en cada paciente, 

una sesión cada 3er día, evaluando  antes y después del tratamiento con la 

Escala Visual Análoga (EVA), realizándoles  un cuestionario de Saint-antoine a fin 

de precisar el dolor que siente en general el paciente antes y después del 

tratamiento. 

 

9.0 RESULTADOS 

 

Se captaron un total 18 pacientes, durante el periodo comprendido de marzo del 

2009 a febrero del 2010, del total de unidades de investigación  3 que representan 

el (16.6%) abandonaron el proyecto, el (83.33%) que equivalen a 15 pacientes 

terminaron las 10 sesiones propuestas.    

De los 15 pacientes que terminaron, 10 (66.66%) estuvieron incluidos en el grupo 

experimental y 5 (33.3%) en el grupo control. 
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Los pacientes del grupo experimental 8  (80 %) fueron masculinos y 2 (20%) 

femeninos, fluctuando las edades entre 34  y 86 años, siendo los más frecuentes 

los que se encontraron en la 6ª década de vida.  

El grupo A  que fue designado como el grupo de estudio se le  realizaron 10 

sesiones y al grupo B designado grupo control  se les aplicaron  solo 4 sesiones, 

esto debido a que durante las 4 sesiones no presentaron mejoría motivo por el 

cual se decidió dar por concluido el número de sesiones. 

 

Tabla 3.  Número de pacientes con  síndrome del miembro fantasma del grupo A 

(Grupo Experimental) 

 

GRUPO AGRUPO A

1014 añosMPIAccidente automovilísticoF6510

101.8 añosMPIAccidente automovilísticoM609

102.1 añosMPDQuemadura eléctricaM608

105 mesesMPItromboflebitisM597

14 mesesMPDPie diabéticoM546

104 añosMPIPie diabéticoM525

103.4 años 2do dedo MIAccidente traumáticoF504

104 añosMPIHerida por arma de fuegoM443

108 mesesMPDPie diabéticoM402

103 añosMTIAccidente automovilísticoM341

No de 

sesiones 

Tiempo de 

amputación

Sitio de 

amputación

Causa de amputación SexoEdadNo de 

pacientes 

 

La tabla 3 hace referencia a el número de pacientes que ingresaron al grupo  A, mostrándose la 
edad, sexo, causa de amputación, sitio de amputación, tiempo de amputación y numero de 
sesiones. Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la clínica de 
Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010 Fuente: Historias clínicas.  
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Tabla 4.   Numero de pacientes con síndrome de miembro fantasma del grupo B 

GRUPO GRUPO B B 

442 a2 aññososMPIMPIPie diabPie diabééticoticoMM636355

445 meses5 mesesMPDMPDPie diabPie diabééticoticoMM606044

448 meses8 mesesMPDMPDAccidente traumAccidente traumááticoticoMM373733

446 meses6 mesesMPDMPDOsteosarcomaOsteosarcomaFF101022

442meses2mesesMPDMPDOsteosarcomaOsteosarcomaFF101011

No de No de 

sesionessesiones

Tiempo de Tiempo de 

amputaciamputacióónn

Sitio de Sitio de 

amputaciamputacióónn

Causa de amputaciCausa de amputacióónnSexoSexoEdadEdadNo de No de 

pacientespacientes

 

 

La tabla 4 muestra el número de pacientes que ingresaron al grupo  B,  mostrándose la 
edad, sexo, causa de amputación, sitio de amputación, tiempo de amputación y numero 
de sesiones. Fuente: Historias clínicas. 

Grafica  1.  Porcentaje de pacientes por edad y sexo del grupo A 

En la gráfica 1se aprecia que  dentro del grupo A el 80 % correspondió al sexo masculino 
y el 20 % al sexo femenino con una edad promedio para el sexo femenino de 53 años y 
para el sexo masculino de 47 años. Fuente: Historias clínicas. 

 

 

GRUPO  GRUPO  AA

M 80 %M 80 %

F 20%F 20%

SEXOSEXO

EDAD PROMEDIOEDAD PROMEDIO

0

10

20

30

40

50

60

F M

Este

Oeste

Norte



 

59 

GRUPO GRUPO B B 

1er trim.

2do trim.

Sector 3

Sector 4

0

10

20

30

40

50

60

F M

Este

Oeste

Norte

SEXOSEXO

M 60%M 60%

M 40%M 40%

EDAD PROMEDIOEDAD PROMEDIO

 

Grafica  2.  Porcentaje de pacientes por edad y sexo del grupo B 

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. 
En esta grafica reaprecia que dentro del grupo B el 60% correspondió al sexo masculino 
y el 40 % al sexo femenino con una edad promedio para el sexo femenino de 10 años y 
para el sexo masculino de 53 años. 
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Grafica  3.   Causas de la amputación. 

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. 
En esta grafica se demuestra el porcentaje del motivo de la amputación de los pacientes 
dentro del protocolo,  apreciando que la causa mas frecuente de amputación es el pie 
diabético en un 33%, seguido por accidente automovilístico 20%, tumoraciones 13%, 
accidente traumático 13%, quemadura eléctrica 7%, tromboflebitis 7%, herida por arma 
de fuego 7%.   
 



 

60 

VALORACION CON VALORACION CON EVAEVA
GRUPO A GRUPO A 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PACIENTESPACIENTES

EVAEVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Grafica  4.   Valoración con la Escala Visual Análoga del grupo A 

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. 
En la presente grafica se puede apreciar el seguimiento que mantuvieron los pacientes 
con la valoración de la Escala Visual Análoga (EVA), apreciándose que en su mayoría 
casi todos los pacientes presentaron un cambio hasta la 3ª y 4 sesión, sin  presentar 
remisión del dolor posterior a cada sesión.  Manteniendo todos una respuesta favorable 
hasta un valor de 0, ausencia de dolor, llamando la atención que un paciente con tan solo 
una sesión de acupuntura remitió dicho dolor.  
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Grafica  5.  Valoración con la Escala visual Análoga del grupo B 

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. 
En esta grafica se puede apreciar con la Escala Visual Análoga  la evolución que 
mantuvieron los 5 pacientes dentro de este grupo, donde se aprecia la nula respuesta 
favorable a pesar de su 4ta sesión acupuntural,  por lo que dado a pobre  respuesta se 
opta solo dar 4 sesiones.   
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 CUESTIONARIO DEL DOLOR SAINTCUESTIONARIO DEL DOLOR SAINT--ANTOINE ANTOINE 

((a fin de precisar el dolor que siente en generala fin de precisar el dolor que siente en general))
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Grafica  6.   Cuestionario del dolor de Saint-Antoine dentro del grupo A   

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. 
Con la finalidad de precisar el dolor que siente en general el paciente se puede apreciar 
las características que predominaron en el grupo A. Dentro de el área evaluativa 
predomino en 7 pacientes el dolor moderado, dentro del área sensorial predomino en 5 
pacientes el dolor tipo punzada/descarga y en el área afectiva predomino en 8 pacientes 
el dolor de tipo molesto/ desagradable.   
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CUESTIONARIO DEL DOLOR SAINTCUESTIONARIO DEL DOLOR SAINT--ANTOINE ANTOINE 

((a fin de precisar el dolor que siente en generala fin de precisar el dolor que siente en general))
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 Grafica  7.  Cuestionario del dolor de Saint-Antoine dentro del grupo B  

 

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. 
Con la finalidad de precisar el dolor que siente en general el paciente se puede apreciar 
las características que predominaron en el grupo B. Dentro de el área evaluativa 
predomino en los 5 pacientes el dolor moderado, dentro del área sensorial predomino en 
2 pacientes el dolor tipo punzada/descarga y en el área afectiva predomino el dolor de 
tipo molesto/ desagradable y angustiante 2 y 2 pacientes sucesivamente.  
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Grafica  8.  Análisis de resultados. 

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. 
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Podemos analizar entonces que dentro del grupo A de acupuntura real se aprecia una 
respuesta importante ante el manejo del síndrome de miembro fantasma utilizando los 
puntos de máxima acción sistémica general y la técnica Ju Ci Fa (opuesta)  puesto que 
se observa un descenso en los rangos de valoración de la Escala Visual Análoga en cada 
una de 10 sesiones que recibieron los pacientes y así mismo con el fin de precisar el tipo 
de dolor que el paciente siente con  el cuestionario del dolor de Saint- Antoine se aprecia 
que en el área evaluativa predomino el dolor moderado, en el área sensitiva predomino el 
dolor punzante y en el área afectiva  el dolor de tipo molesto/desagradable.  
 

 

Tabla 5: Medición de la escala de EVA del grupo A de acupuntura real durante 3 

meses 

Pacientes 1mes 2mes 3mes 

1                     2 2 2 

2 2 2 2 

3 1 1 1 

4 0 0 0 

5 3 3 3 

6 0 0 0 

7 1 1 1 

8 0 0 0 

9 3 3 3 

10 0 0 0 

 

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 

clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. Tabla del control de la 

toma de medición con Escala Visual Análoga (EVA) donde no se aprecia ningún cambio a 

dichos valores en el periodo de tres meses.  

 

 

Tabla 6. Estadística del grupo A  de acupuntural Real.  
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 10 5.8000 1.93218 .61101 

VAR00002 10 1.2000 1.22927 .38873 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

VAR00001 9.492 9 .000 5.80000 4.4178 7.1822 

VAR00002 3.087 9 .013 1.20000 .3206 2.0794 

 
Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. Tabla que demuestra  
dentro del grupo A de acupuntura  real  los valores basales (1ª sesión) y final (10 sesión)  
de la medición con la Escala Visual Análoga (EVA) con una significancia importante de 
una P= 0.013  

  

 

 

 

 

 

                        Basal                                 Final 

Grafica 9:  Significancia promedio de la escala de EVA durante 

Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. 
La 1ª sesión y la 10 sesión, donde se aprecia una 
mejoría significativa del 79.31%. 

 

 

 

 

EVA 
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Tabla 7.  Estadística del grupo B de Acupuntura Ficticia 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VAR00001 5 5.2000 .83666 .37417 

VAR00002 5 5.2000 .83666 .37417 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

VAR00001 13.898 4 .000 5.20000 4.1611 6.2389 

VAR00002 13.898 4 .000 5.20000 4.1611 6.2389 

 
Referencia: Historias clínicas de pacientes con síndrome de miembro fantasma  de la 
clínica de Acupuntura de la ENMyH de marzo 2009 a febrero 2010. Tabla que demuestra  
dentro del grupo B de acupuntura  ficticia  los valores basales (1ª sesión) y final (4a 
sesión)  de la medición con la Escala Visual Análoga (EVA) sin significancia alguna 
puesto que las mediciones de EVA se mantuvieron sin cambios.  

 

 

 

10.0 DISCUSION 

 

 

Aunque en la actualidad no se tiene con exactitud la incidencia con que ocurre el 

síndrome del  miembro fantasma; se sabe hoy  en día que es una sensación  casi 

universal  en algún momento durante el primer mes después de la cirugía. Los 

informes varían de 2 a 97% de personas que han sufrido  amputación de una 

extremidad. 2, 3, 4, 5  Se conoce que en nuestro país la mayoría de los pacientes 
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son amputados   debido  principalmente a 2 causas; 1 a complicaciones de 

enfermedades crónico degenerativas como lo es el pie diabético y 2 a accidentes, 

y aunque existes muchos pacientes con amputaciones debido  a estas causas,  

como no lo reportan las estadísticas en este estudio donde un 26.66% fueron por  

accidentes y otro 26.66% por pie diabético, en esta investigación el numero de 

pacientes captados no fue muy grande ya que una  de  las principales causas que 

limitaron  acudir a esta unidad de investigación fue su traslado a la clínica de 

acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía;  así como el 

consumo de algún medicamento para disminuir el dolor.  Por lo que se necesito 

11 meses para captar el mayor numero de pacientes con el diagnostico y que 

cumplieran con los  criterios de inclusión para poder ser tratados. 

 

Como fue necesario que los pacientes de este estudio solo presentaran una 

extremidad amputada para llevar acabo la aplicación de la técnica Ju Ci, se 

encontraron  que del total de los 15 pacientes  estudiados (100%)  7 (46%)   

presentaron amputación del miembro inferior derecho, 6 (40%)  amputación del 

miembro inferior izquierdo, 2 (13%) amputación del miembro superior derecho, 2 

(13%) miembro superior izquierdo.  

 

 Conociendo entonces que la duración  del  síndrome del miembro fantasma  es 

muy variada y que no se tienen con exactitud cifras del tiempo en que duran estas 

sensaciones sobre todo el dolor, se pudo apreciar en los pacientes que el tiempo 

mínimo después de la amputación y con presencia de las manifestaciones fue de 

2 meses y el tiempo máximo de 14 años, con una media de 3 años 7 meses, 

aunque un total de 7 (46%) pacientes tenían menos de 1 año de evolución y 8 

(54%) pacientes mas de 1 año de evolución.  Entonces estas cifras nos confirman 

que efectivamente este síndrome puede persistir durante muchos años aun a 

pesar de los tratamientos ya recibidos por los pacientes.  

De acuerdo a los resultados de la puntuación de la Escala Visual Análoga (EVA) 

en los pacientes del grupo de investigación que correspondieron a 10 (66.66%) de 

los 15 pacientes, en su 1a sesión en promedio presentaron  dolor de 5 a 6 (leve a 

moderado) y en su 10ª sesión un promedio del dolor  de 0 a 1 (ausente a leve), 

entonces se demuestra que efectivamente existió una disminución del  dolor 

encontrando su disminución   después de la 3ª y 4ª  sesión,  llamando la atención  
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un paciente que con solo una  sesión   respondió  favorablemente a  su  

sintomatología. Entonces  este estudio nos reporta  que  en los pacientes con 

síndrome del miembro fantasma la aplicación de  puntos de acción sistémica  mas 

la combinación de la técnica de Ju Ci nos da  una mejoría de un 79.31 % con una 

significancia estadística de una P= 0.013.   

 

En el grupo control que correspondieron a 5 (33%)  de los 15 pacientes mostraron 

un promedio en todas sus sesiones de 5 a 6 (leve a moderado) en la Escala 

Visual Análoga,  sin encontrar cambio alguno durante las sesiones, reportando 

entonces  en este estudio que para el síndrome del miembro fantasma   la 

realización de una acupuntura ficticia  la respuesta es nula. 

 

Considerando la importancia de este estudio y la aplicación  del tratamiento con 

acupuntura en los pacientes del grupo de investigación, se llevo un seguimiento  

de 3 meses con toma de puntuación de la Escala visual Análoga una vez por mes, 

no encontrando cambio alguno en cada paciente,  por lo que se mantuvieron con 

las mismas cifras de su última sesión de acupuntura.   

 

 La efectividad de la acupuntura  tiene una cierta especificidad; es decir  los 

puntos de los canales tienen   mucha mejor respuesta que los no acupuntos.  Por 

lo tanto en el aspecto del  manejo del dolor, la recuperación de la circulación de 

sangre y energía  es una parte fundamental en la respuesta terapéutica; entonces 

el efecto especifico de los puntos es también a través de la circulación de su 

canal, uno por ser punto real y dos por estar en la región,  muchos de los puntos 

que se seleccionaron están por ejemplo  en el trayecto del yangmin de la mano o 

yangmin del pie, un efecto bastante potente que puede explicar el efecto 

terapéutico. 

 

Sin embargo  para dar efectos más claros,  marcados y específicos se 

seleccionaron puntos que pertenecen a canales que recorren los diferentes 

segmentos anatómicos de esa región de dicha extremidad.  

El dolor es un estancamiento sanguíneo. el dolor tipo miembro fantasma tiene que 

ver con un circulo vicioso con un grado mayor de estancamiento sanguíneo, que 

puede contribuir justamente a la  persistencia del dolor que hasta que no se 
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rompe el circulo vicioso no se recupera la circulación adecuada de sangre y 

energía,  

Estos conceptos tradicionales como el efecto regional, el efecto contralateral, el 

efecto sobre estancamiento sanguíneo son importantes para reafirmar que el 

efecto terapéutico no solamente depende de un efecto de secreción de 

neurotransmisores que alivian el dolor sino que también depende de una reflexión 

tradicional china de la teoría de los canales y colaterales, la teoría de los puntos 

contralaterales, la teoría del estancamiento sanguíneo, etc.   

 

Podemos mencionar entonces que los tratamientos locales  pueden resolver unos 

problemas pero la respuesta es mucho mas rápida,  profunda y duradera cuando 

se combinan con un tratamiento integral que garantice de una manara el 

mantenimiento terapéutico como se mostró en este estudio utilizando  puntos de 

acción sistémica y puntos de acuerdo a la técnica Ju Ci (opuesta). 

 

 

11.0 CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que con la formula 

propuesta  de los puntos de acción sistémica  足三里 Zusanli (E36) 太冲 Taichong 

(H3), 合谷 Hegu  (IG4), 內关 Neiguan (PC6), 三阴交 Sanyinjiao(B6) más la  

Técnica de Ju Ci (opuesta)  disminuyen  la sensaciones del síndrome del miembro 

fantasma ya que se demostró una mejoría en el grupo de investigación de un 

79.31% contra la falta de respuesta favorable del grupo control.  

 

La acupuntura  humana es una terapéutica efectiva en el  síndrome de miembro 

fantasma, por lo que se aceptó la hipótesis de trabajo. 

 

El efecto de acupuntura contra el dolor  es eficaz pues se demostró una 

disminución de los valores  promedio dentro de las primeras 3ª y 4ª sesiones y al 

parecer dicho efecto no es temporal sino que permanece por más de 3 meses 

como  lo demostraron los valores de cada mes con la  Escala Visual Análoga 

(EVA).  
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12.0 RECOMENDACIONES.  

 

Se recomienda que el tratamiento con  acupuntura  sea una alternativa más para 

las manifestaciones del Síndrome del Miembro Fantasma.  

 

La efectividad de la acupuntura en pacientes con síndrome de miembro fantasma 

quizá tenga significativamente mejores resultados si se individualiza a cada 

paciente, ya que dependiendo de los antecedentes por los cuales fue amputado, 

al tiempo de evolución,  tratamientos   y el estado emocional en que se encuentre, 

influyen en los resultados.. 

 

 Se recomienda  para que haya  una mejor respuesta al tratamiento con 

acupuntura  los pacientes no tomen ningún analgésico como se demostró en este 

estudio. 

  

12.1 SUGERENCIAS. 

 

Se sugiere dar continuidad a esta misma línea de investigación utilizando otras 

técnicas como cráneoacupuntura, puntos Hua Tuo Jia Ji, técnica Miu ci fa 

(cruzada), entre otras;  que apoyen el manejo del síndrome de miembro fantasma.    

 

Se recomienda  la realización de otra investigación donde los pacientes reciban 

oportunamente tratamiento con acupuntura en las primeras semanas después de 

una amputación con la finalidad de que su cambio de  estado de ánimo no 

influyan en la severidad  de las manifestaciones, ya que al  parecer  un cuadro 

agudo tiene mas posibilidades de mejor respuesta que un cuadro crónico 
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14.0 ANEXOS 
                                                       
 
                                                               ANEXO 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nccn.org/patients/patient_gls/_spanish/_pain/2_assessment.asp
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                                                                ANEXO 2 

 

 

CUESTIONARIO  DEL DOLOR SAINT-ANTOINE  

 

A fin de precisar el dolor que siente en general, de una nota a cada palabra según el 

siguiente código: 

 

0: Ausente                                                           En absoluto 

1: Débil                                                                Un poco 

2: Moderado                                                        Moderadamente 

3: Fuerte                                                               Mucho 

4: Extremadamente fuerte                                    Extremadamente 

 

A Latido 

Pulsación 

Punzada 1 

Centello 

Descarga 1 

Martillazo 

E Tiron 

Estiramiento 

Distensión 

Desgarro 

Torsión 

Arrancamiento 

 

K Nauseabundo                          

Sofocante 

De sincope 

 

L Inquietante 

Oprimente 

Angustiante 3 

 

B Radiante 

    Irradiante 

F Calor     

   Quemadura 1 

M Hostigante  

     Obsesivo 

 

C Picadura 1 

Corte 

Penetrante 

Traspasador 

Puñalada  

G Frío 

    Gélido 

N Cruel 

Torturante 

Atormentador 

 

H Picazón 

Hormigueo 

Prurito 2 

Ñ Molesto 2 

Desagradable 2 

Penoso 

 

D Pellizco 

Apretón 

Compresión 

Aplastamiento 

En tornillo 

Triturado 

I Entumecimiento 

Pesado 

Sordo 1 

 

O Enervante 

Exasperante 

Horripilante 

J Fatigante 

Agotador 

Extenuante 

P Deprimente 

   Suicida 
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ANEXO 3 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACION. 

(Autorización para recibir procedimiento médico acupuntural) 

 

1.- La que suscribe (nombre de la paciente)______________________________________ 

de ______ años de edad, con domicilio (calle, num., colonia, CP, ciudad): 

_________________________________________________________________________

, por este medio, de mi libre y espontánea libertad y sin presión de ningún tipo, ACEPTO  

participar en el protocolo de investigación clínica “EFECTO DE LA ACUPUNTURA 

EN EL SINDROME DEL MIEMBRO FANTASMA”. El cual consistirá en 1O sesiones 

consecutivas de acupuntura, a realizarse en el Hospital General Manuel Gea González y  la 

Clínica de Acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del I.P.N. 

2.-Atención a cargo de la Dr. Fernando Pulido Robles, debido a que padezco (diagnósticos 

occidentales y diferenciación sindromática en acupuntura): 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.- De la misma manera, se me ha informado que el procedimiento implica riesgos como: 

escaso sangrado de la región de punción y equimosis (moretón), laceraciones superficiales 

de la piel y dolor leve en el área de manipulación. Y que estos pueden requerir de otros 

tratamientos para mi restablecimiento. 

4.- Y he ACEPTADO procedimientos denominados: acupuntura corporal, electro 

acupuntura,  moxibustión, estimulación por láser, y cualquier procedimiento terapéutico 

que pueda ser requerido durante mi participación en el protocolo de investigación. 

5.- He sido informado que este consentimiento puede ser revocado antes de iniciado el 

procedimiento y que puedo abandonar el protocolo en el momento que así lo decida. 

 

ATENTAMENTE: 

 

Nombre: 

Firma: 

TESTIGOS: 

 

Nombre:                                                            Nombre:  

Firma:                                                                Firma:  

 

 

 

México D.F. a ____ de_____________________ de 200_ 
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ANEXO 4 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATIA 

CLINICA DE ACUPUNTURA HUMANA 

HISTORIA CLÍNICA 
 

Fecha__________________ Expediente_________________ 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN.                       

 
Nombre__________________________________ Edad_______ Sexo_______ Ocupación_____________ 

Estado civil ___________ Escolaridad ____________Domicilio____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Email__________________________________ Teléfono _______________Religión__________________  

 

 

SOMATOMETRIA. 
 

PESO_______ ESTATURA________  CINTURA________CADERA_______ 

IMC________TA__________ PULSO______TEMP__________FC____________FR______________ 

DESTROSTIX________________  

 

 

PADECIMIENTO ACTUAL.  
 

ANTECEDENTE_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

INICIO_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

EVOLUCION____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ESTADO ACTUAL_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES: 

 
                              VIVO   FINADO          CAUSA DE LA MUERTE, ENFERMEDADES 



 

77 

Abuelo paterno          ____    _____           __________________________________________ 

Abuela paterna          ____    _____           __________________________________________     
 
Abuelo materno         ____    _____           __________________________________________ 

Abuela materna         ____    _____           __________________________________________ 

Madre                       ____    _____           __________________________________________ 

Padre                        ____   _____           __________________________________________ 

Hermanas                  ____    _____          __________________________________________ 

Hermanos                  ____    _____           __________________________________________ 

Hijos                          ____    _____           __________________________________________ 

Otros                         ____    _____           __________________________________________ 

Enfermedad prevaleciente en la familia_____________________________________________ 

 

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS. 

HABITACIÓN: 

Su casa es: Propia____   Rentada____  Cuenta con: Luz____ Agua____ Drenaje_____ Baño____  ¿Cuántas 

personas la habitan?______ ¿Cuántas recamaras?______ ¿Qué animales hay en su casa?______________ 

ALIMENTACIÓN: 

Su alimentación es buena en cantidad Si___   No___  En calidad   Si____ No____ 

Cuantos días  a la semana come lo siguiente:   Carne____ Pescado_____ Pollo____ Verduras____ 

Harinas_____ Grasas______Fruta_____ Cuantas comidas hace al día_____. Horario de alimentación: 

Desayuno _______Comida_____ Cena _______ Otros________.  

Su apetito es Nulo_____ Disminuido_____  Normal______ Excesivo________  

Indique  cuál de estos sabores le gusta o le desagradan  Dulce_____ Salado _____ Amargo____ 

Picante______ Acido_______ Prefiere los alimentos fríos_____   Calientes______ 

ASEO PERSONAL: 

Su baño corporal es diario Si____ No___  Su aseo bucal es diario Si___ No___  ¿Cuantas veces al día?____  

HÁBITOS PERSONALES: 

Su entretenimiento es___________________, Hace deporte Si___ No____ ¿Cuál?___________, ¿Cuántas 

horas duerme y a qué hora?___________ ¿Cuántas horas descansa y a qué hora?_____________ ¿Cuántas 

horas trabaja y en que horario?___________ ¿Qué actividad 

realiza?_______________________________________ 

Marque cual de las siguiente consume: Tabaco _____Café _____Alcohol________,  Indique desde 

cuando__________ La cantidad_______ y la frecuencia_________ Otras drogas____________ 

 

ANTECEDENTES PERSONALES  PATOLOGICOS. 

Anote si ha padecido las siguientes enfermedades: 

En la infancia:                           Si        No                                                                  Si        No

Paperas (parotiditis)       (    )     (    ) 

Sarampión                      (    )     (    ) 

Polio                               (    )     (    ) 
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Difteria                            (    )     (    ) 

Varicela                          (    )     (    ) 

Tos ferina                       (    )     (    ) 

Parásitos                        (    )     (    ) 

Reflujo gástrico              (    )     (    ) 

Intolerancia a lactosa     (    )     (    ) Otras enfermedades a lo largo de su vida como: 

 

                                         Si           No                                                                Si            No

Alergias                        (    )        (    ) 

Asma                            (    )        (    ) 

Uso de drogas              (    )        (    ) 

Depresión                     (    )        (    ) 

Bocio                            (    )        (    ) 

Neumonía                      (    )        (    ) 

Hipertensión arterial       (    )        (    ) 

Infecciones crónicas      (    )        (    ) 

Artritis                           (    )        (    ) 

Obesidad                      (    )        (    ) 

Hepatitis                       (    )        (    ) 

Infecciones venéreas     (    )        (    ) 

Herpes                          (    )        (    ) 

Problemas dentales       (    )        (    ) 

Diabetes                       (    )        (    ) 

Otras                               (    )        (    )
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Lo han hospitalizado Si___ No___   ¿Por 

qué?___________________________ 

Lo han operado        Si ____No____ ¿Por 

qué?__________________________ 

Le han puesto sangre Si____ No____ ¿Por 

qué?_________________________ 

Toma algún tipo de medicamento Si____ 

No_____, Para 

que____________________________________

_____________________________________ 

¿Ha tomado medicamentos para bajar de peso? 

Si___ No___  ¿Cuál?____________________ 

¿Ha llevado algún otro tipo de tratamiento para 

bajar de peso? Si___ No___ ¿Cuál?_________ 

¿Es alérgico a algún tipo de medicamento o 

substancia o alimento? Si___ No____  ¿a 

cuál?_____________ 

¿Su ritmo de actividad es?     Muy activo______    

Activo________   Nada activo____________ 

Usa prótesis Si_____   No______   ¿Cuál y en 

donde?________________________________ 

ANTECEDENTES 

GINECOBSTETRICOS. 

Menarca_____. Gesta_______ Para_____. 

Abortos______ Cesáreas_____. IVSA_____. 

FUP_____. FUM_____ ¿Cuánto dura su 

regla?______ días. Cada cuanto regla______ 

¿es regular?  Si_______ No________ 

Ritmo_______________    ¿Qué método 

anticonceptivo 

emplea?__________________________ 

Menopausia _______________años. Resultado y 

fecha de citología cervicovaginal 

_________________________________________

________ 

 

INTERROGATORIO POR 

APARATOS Y SISTEMAS. 

SINTOMAS GENERALES. 

Aumento de peso______ Disminución de 

Peso______  sed aumentada ____Disminuida_____ 

Debilidad_____ Cansancio_____ Fiebre____ 

Escalofrío_____  Sudor aumentado_____ 

Disminuido_______ normal_______ En que 

horario suda   mañana_____ tarde _____ 

noche_____  Friolento ______  Caluroso _______ 

interno _____externo_____ Intolerancia al 

frio_____ Intolerancia al calor______ 

 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS. 

OJOS: Alteraciones en la visión____ Usa 

lentes____ Lagrimeo____  Sequedad___ Dolor de 

ojos___ Fotofobia____ Visión borrosa_____  

Nictalopía______ Otros____________________ 

OIDOS: Disminución en la audición____ Zumbidos_____ Dolor de oído____ Secreción de oído_____ 

Vértigo____ Otros__________________________________________. 

NARIZ: Alteración en olfato____ Obstrucción nasal____ Sequedad___ Secreción nasal____ 

Características_____________ Epistaxis____ Anosmia______ Hiposmia_____ Coriza______ Senos 

paranasales_______ Otros_______________________ 

GUSTO: alteraciones del gusto_____  Agusia______ Disgusia_____  Sabor______ Salado_____ 

Dulce_____ Amargo______ Acido______ Picante_______ 

 

APARATO CARDIO-RESPIRATORIO. 

Tos____ Disnea _____Expectoración____ Dolor en pecho____ Opresión torácica_______ Palpitaciones___ 

Cianosis ___ Desmayos_____ Emplea varias almohadas para dormir ______  Cuantas_______ Arritmia____ 
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Dolor de garganta_____ Ardor_____ Disfonía_____  Afonía______ Voz débil_____ Sequedad de 

garganta_________ Flema_____ Características__________________________________ 

 

APARATO CIRCULATORIO. 

Claudicación al caminar  ___ Ulceras varicosas___ Varices___ Edema ____ Alteración en la temperatura de 

las extremidades_____ Cambio de coloración de extremidades_____  Disestesias_______  

 

APARATO DIGESTIVO. 

Alteraciones en la boca ______Halitosis____ Dolor al deglutir_____ Reflujo _____ Regurgitación____ 

Hipo____  Anorexia____ Nausea_____ Vomito_____ Agruras _____ Distensión abdominal____ 

Meteorismo_____ Borborigmo___ Dolor abdominal____ Tipo________ Estreñimiento____ Diarrea____ 

Parásitos____ Indigestión _____ Flatulencia___ Intolerancia a alimentos____ Dolor rectal___ Prurito 

anal____  No. De evacuaciones al día y horario _________ Alteraciones en la defecación____ Dolor al 

defecar _____ Alteraciones en el excremento ______ Cólico vesicular ____ Acolia______  Intolerancia a 

colecistoquineticos_____ 

 

APARATO UROGENITAL. 

Dolor lumbar___ardor o dolor al orinar____ Urgencia ___ Sangre ___ Incontinencia ___  Retención ___ 

Disminución del calibre y fuerza del chorro ____ Cálculos___ Prurito en genitales____ Dolor de 

genitales____ Secreción uretral ______ alteraciones en la libido_____  alteraciones en la erección____ 

alteraciones en la eyaculación____. 

 

GINECOLOGICO 

Secreción vaginal ___ Secreción mamaria____  Dolor mamario____ Tumor mamario____ Dolor en la 

menstruación ____ Menstruación abundante ____Escasa____ Sangrado entre las menstruaciones____ 

Amenorrea_____ Bochornos ___ Menopausia___ Relaciones sexuales dolorosas___ Alteraciones en la 

libido_____ Falta de orgasmos___ 

 

 

SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO. 

Dolor muscular____Calambres___Rigidez muscular____Debilidad muscular___Dolor articular____ rigidez 

articular____ Inflamación articular___ Limitación de movimientos____Dolor óseo___ 

 

PIEL Y ANEXOS. 

Comezón___  Cambios se coloración____ palidez ___ color verduzco ____rojo ____  amarillo___  blanco 

____ cianosis ___ lesiones en piel___  Erupciones_____ Alteraciones en el pelo___ Caída de pelo_____  

Seborrea______ Alteraciones en las uñas___ Tumoraciones____   

 

SISTEMA HEMATOPOYÉTICO. 

Palidez___ Hemorragias____ Equimosis___ Petequias___ Crecimiento de ganglios___ 
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SISTEMA ENDOCRINO. 

Obesidad_____ Perdida de pelo_____ abundancia de bello___ Letargia_____  Galactorrea_______ 

Otros_______ 

 

SISTEMA NEUROLOGICO. 

Dolor de cabeza___ Visión doble___ Alteraciones de la sensibilidad___ Parálisis___ Alteraciones de la 

conciencia____Ausencias____Convulsiones___Temblores___Alteraciones de la marcha____ Alteraciones 

del equilibrio___ Alteraciones de la atención y de la memoria___ alteraciones del lenguaje y escritura___ 

alteraciones del sueño___ Mareo____ Vértigo ____  Alteraciones de la sensibilidad_____ Alteraciones de la 

motricidad_____ 

 

EMOCIONES (psiquiátrico). 

Ira____  Miedo_____ Ansiedad_____ Alegría______ Manía _____Tristeza_______ Depresión___ 

Indecisión____ Pensamiento obsesivo______ Culpabilidad_____ Trastornos de la personalidad_____ 

Variaciones de conducta_____ Apatía____ Alteraciones en pensamiento intelecto_____  Alteraciones de 

comprensión ____ Atención ____ Aprendizaje ______ memoria____ Voluntad de vivir_____ 

Soliloquios________ Estrés_______ Ansiedad________ 

 

INTERROGATORIO SOBRE  YIN    YANG 

Sensación de frio______ calor_______ externo________ interno________    

Sudor  ausente_______ presente______  noche________ día ___________ 

Ingiere más líquidos de lo normal_________   menos líquidos de lo normal_________ 

Prefiere alimento caliente__________  alimento frio_______ 

Prefiere  clima frio___________  clima caliente__________ 

Prefiere  ropa ligera________  arropado___________ 

 

HABITUS EXTERIOR  

Vitalidad (espíritu)_____ 

Presente____________ 

Ausente ____ falso____ 

Facies________________ 

Edad aparente__________ 

Integridad corporal______ 

Actitud________________ 

Postura_______________ 

Constitución___________ 

Marcha_______________ 

Orientación en tiempo persona y 

lugar.______________________________ 

 

EXPLORACIÓN FISICA. 

CABEZA_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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CUELLO_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

TORAX________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ABDOMEN_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

GENITALES____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

EXTREMIDAD SUPERIOR______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

EXTREMIDAD INFERIOR_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULSO 

 

Frecuencia____________________ 

Ritmo________________________ 

Profundidad___________________ 

Tipo_________________________ 

Intensidad____________________ 

Amplitud______________________ 

Localización___________________ 

Forma________________________ 
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LENGUA 

 

Cuerpo_______________________ 

Color ________________________ 

Forma________________________  

Hidratación____________________  

Movimientos anormales__________ 

Grietas_______________________ 

Saburra______________________ 

Color________________________ 

Grosor_______________________ 

Consistencia__________________ 

Localización___________________

 

 



 

0 

RESULTADOS LABORATORIO Y GABINETE PREVIOS Y ACTUALES. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

TERAPEUTICA EMPLEADA Y RESULTADOS OBTENIDOS. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

DIAGNOSTICO OCCIDENTAL. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

DIAGNOSTICO POR 8 PRINCIPIOS. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

DIAGNOSTICO ORIENTAL.  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

PRINCIPIO DE  DE TRATAMIENTO. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

TRATAMIENTO. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________ 

NOMBRE, FIRMA Y CÉDULA DEL MEDICO 
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