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GLOSARIO: 

 
 
Prevalencia: Proporción de la población que tiene la característica estudiada en un 

momento determinado. Se expresa como un porcentaje. 

Acupuntura: Método clínico terapéutico no medicamentoso que consiste en la 

introducción en el cuerpo humano de agujas metálicas esterilizadas, que funge como 

auxiliar en el tratamiento médico integral.(44) 

Moxibustión: Procedimiento terapéutico que consiste en la estimulación térmica de 

puntos específicos en el cuerpo, mediante la ignición directa o indirecta de hierbas u 

otros materiales de combustión lenta en puntos o regiones cercanas a la superficie de 

la piel , con conos o cilindros de moxa. (44) 

Holístico: Palabra que se deriva del griego holos que significa "totalidad". 

Refiriéndose a terapéuticas, denota un enfoque a la totalidad del individuo, que busca 

comprender a la gente en su ambiente total empleando una gama amplia de terapias 

complementarias y alternativas.  

Terapias no convencionales: prácticas terapéuticas que no están en conformidad con 

los estándares de la comunidad médica ortodoxa.(44) 

Terapias alternativas: Todas aquellas terapéuticas que hasta hace algunos años no se 

enseñaban en las escuelas de medicina ni eran reportadas en las revistas médicas.(20) 

Terapias complementarias: Terapéutica que se usan en conjunto con las terapéuticas 

médicas convencionales.(44) 

Marco maestral: Subconjunto de la población Objetivo de cual se seleccionan las 

unidades maestrales que formarán parte del estudio. 
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Error Relativo: Desviación o perturbación que afecta la medición del valor de un 

parámetro expresada como un porcentaje de este.  

Intervalo de confianza: Rango numérico que nos indica con que confianza el 

parámetro buscado se encuentra en su interior. Por ejemplo, si se dice que (a, b) es un 

intervalo de confianza del 95% del parámetro p de una muestra, entonces indica que 

es 95% probable que el verdadero parámetro p` de la población se encuentre entre los 

valores a y b del intervalo.(44) 

Encuesta Transversal: Diseño de investigación de tipo observacional, también llamado 

de prevalencia, donde la población de estudio se selecciona de manera aleatoria sin 

considerar la característica estudiada como criterio de selección. Se utiliza 

primordialmente para medir una o más características de la población de estudio en 

un momento determinado (estudios descriptivos), aunque también se utiliza para 

explorar y generar hipótesis de investigación (estudios analíticos). 
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PREVALENCIA DEL USO DE LA ACUPUNTURA EN LA CIUDAD DE                  

VILLAHERMOSA, TABASCO 

 

RESUMEN: 

Antecedentes: La población mundial  está buscando a la Acupuntura como una 

terapia alternativa o complementaria a sus problemas de salud. En respuesta a ello la 

Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de los diferentes países están 

propiciando la oferta de este servicio y su reglamentación.   

Objetivo: Conocer la prevalencia del conocimiento y el uso de la Acupuntura en la 

ciudad de Villahermosa  para conocer la demanda y satisfacerla. 

Metodología: Se realiza el estudio a través de una encuesta transversal tomando los 

números telefónicos en la sección blanca de la Guía telefónica de Telmex.  Las páginas 

se seleccionaron mediante muestreo sistemático y los números mediante muestreo 

aleatorio simple. Se utiliza el cuestionario del estudio análogo efectuado en el Distrito 

Federal de 21 preguntas sobre las variable: datos del entrevistado como edad, sexo, 

ocupación, escolaridad, si cuenta con servicio médico y cual es, si ha cursado con 

algún padecimiento en el transcurso del último año, tratamiento  utilizado, si conoce 

la Acupuntura y si la ha utilizado, la efectividad del tratamiento con Acupuntura. 

Resultados: La prevalencia de conocimiento  de la Acupuntura en los 149 encuestados 

fue de 70 (46.98%) y   no la conocen 79 (53.02%). Encontramos que la prevalencia del 

uso de la Acupuntura dentro de los que la conocen es de 7 (10%). 

Conclusiones: El conocimiento es muy superficial. Falta  información  de fuentes 

fidedignas y  promoción sobre su importante alcance terapéutico para pensar en ella 

como una medicina alternativa o complementaria a los problemas de salud. 



 8

  ABSTRACT: 

 Background: World population is looking toward Acupuncture as an alternative or 

complementary therapy to health problems.  In response to this the World Health 

Organization and the different governments of the countries are propitiating the offer 

of this service and its ruling. 

Objectives: Knowing the prevalence of the knowledge and the use of Acupuncture at 

the city of Villahermosa in order to fulfill its demand. 

Method:  The present study takes place through   a telephone survey having the pages 

systematical randomized and telephone numbers simply randomized out of the white 

section of the Telmex Phone book of the city of Villahermosa.     Questions done are 

found in a questionnaire   elaborated for a similar study that took place in the Federal 

District made out of 21 questions that compiles the information on the variable: age, 

gender, occupation, schooling of the interviewed, whether he counts with a medical 

service and which one, if  he has suffered any illness during the last year, the 

treatment used and if he knows about Acupuncture, has used it  and the effectiveness 

of the treatment.    

Results: The prevalence of the knowledge of Acupuncture in 149 interviewed showed 

70 subjects (46.98%) and 79 (53.02%) do not know it.  The prevalence of the use of 

Acupuncture was 7 subjects (10%) out of the ones that know it.     

Conclusions: Knowledge about Acupuncture is superficial. There is a lack of 

information and promotion of its benefits so it is not   thinkable as a Complementary 

and Alternative Medicine   to health problems. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La ciencia de la Medicina Tradicional China  MTCH es el estudio de la 

fisiopatología, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad  pero también su 

prevención. Está basado en un sistema teórico  basado en experiencias clínicas con 

una visión holística. 

El ser humano se considera como un microcosmos que está en interacción 

íntima y constante con su macrocosmos que es la naturaleza que lo rodea y que tiene 

vital influencia sobre su fisiología  y la homeostasis es la capacidad para adaptarse 

internamente a los cambios que se estén  dando a su alrededor y representa su estado 

de salud. 

El mundo está compuesto de materia que es el resultado de la interacción del 

Yin y Yang y a ella le da movimiento el Qi o energía. La sustancia vital es el Jing y se 

obtiene de la conjunción  de las sustancias vitales de los padres y  desarrolla un 

embrión, esta es entonces el Qi Congénito  que se complementa durante nuestra vida 

con la Energía Adquirida para llevar a cabo las diferentes actividades del cuerpo y 

este movimiento y transformación se llama Qihua.  La energía se moviliza a través de 

canales. Se interioriza y exterioriza, asciende y desciende y se transforma según la 

fisiología del cuerpo. 

El Ser humano es cuerpo físico y el espíritu   que le da animación. El espíritu 

incluye las actividades emocionales y mentales. La unificación de lo físico y el espíritu 

mantienen la salud y previenen la enfermedad a través de mantener una energía 

antipatógena o Zheng suficientemente fuerte como para resistir los diferentes factores 

que agreden al individuo.  
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Esta energía Zheng corresponde a lo que reconocemos como aparato inmune 

dentro de la Medicina Occidental…y más. 

La teoría de Qi, no se puede separar del concepto Sangre (Xue) y Líquidos 

Corporales (Jinye) y la unidad del cuerpo con el espíritu reflejan la integridad de las 

funciones del cuerpo y su estructura.  

En la Medicina Tradicional China se lleva a cabo el  interrogatorio, 

observación, auscultación y palpación que nos guía a encontrar los estados 

premorbidos, el estado actual y poder valorar el pronóstico de la enfermedad.  

  El tratamiento acupuntural u otro se hace enfatizando no en la  similitud o la 

diferencia de la enfermedad sino en su patogénesis. Es decir diferentes enfermedades 

con igual patogénesis serán tratadas con el mismo principio terapéutico. (3, 40) 
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MARCO TEÓRICO: 

 

La Acupuntura es un procedimiento terapéutico que forma parte del sistema 

de salud  de China y que se pueden encontrar antecedentes de por lo menos 2000 años. 

   La  Premisa sobre la cual trabaja la Acupuntura consiste en que existen 

patrones de energía que fluyen a través del cuerpo y que son esenciales para mantener 

el estado de salud.  Cuando estos patrones se alteran se presenta la enfermedad.  La 

Acupuntura puede corregir estos desbalances o alteraciones a través  de la aplicación 

de agujas metálicas  sobre zonas determinadas en la superficie de la piel  que son los 

puntos de acupuntura. (1, 4) 

A pesar de existir evidencias de la utilización de  artefactos de diferente 

naturaleza como hueso o piedra para estimular la superficie de la piel en otras 

civilizaciones como la egipcia,  los Bantú en Sud África, Arabia, o los Esquimales, los 

chinos fueron capaces de desarrollar un método sistemático completo. (41) 

Este método fue compilado por  primera vez en el Huang Di Nei Jing “El 

Primer Canon del Emperador Amarillo”.  Data del siglo II a.c. durante la Dinastía 

Han. Consta de dos partes: El Suwen donde se presentan las bases teóricas y 

filosóficas  fundamentales de la Medicina Tradicional China. Habla también de la 

Ética Médica. El Lingshu  es la segunda parte donde se presentan los conocimientos 

fundamentales de los puntos de acupuntura  y métodos de inserción de las agujas.     

(1, 4) 

Otro de los compendios básicos es el Nan Jing o “Canon de las Dificultades”. 

Es otro texto que explica  la pulsología, puntología, recorrido de los canales y 

patología. Escrito durante la dinastía Han  Occidental en el siglo II a.C. (1, 2) 
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Posteriormente se han escrito revisiones de ambos cánones  ahondando en su 

contenido pero las bases teóricas han permanecido inalteradas y son la base de la 

Medicina Tradicional China (MTCH) que se enseña actualmente en las universidades 

de China y del todo el mundo. 

La Acupuntura fue mencionada en Europa  por primera vez en el siglo XVI 

por Fernand Mendez Pinto, pero se conoce mejor por medio de las obras de Ten 

Rhyne (l683) y de Kaempfer (1712) cirujanos de la Compañía Holandesa de la India y 

se basaban en observaciones efectuadas en el Japón. 

La Moxibustión que es la estimulación de los puntos  de acupuntura  por medio  

de calor con una “hierba que arde” o “moxa”  se conoce en Europa a principios del 

siglo XVIII.  Ten Rhyne, Kaempfer y otros médicos de lengua germánica como 

Hermann Buschoft, Andreas Cleyer, George Wedel y Karl Peter Thunberg (l743-

1828) llevan a cabo esta terapéutica. De ahí el conocimiento  se expandió  a otros 

países de Europa. (2) 

Sin embargo el que le dio la difusión  definitiva fue Georges Soulie de Morant 

(1878-1955) Fue cónsul en China y se dedicó a aprender arte y Acupuntura. A su 

regreso  definitivo a Francia difundió la acupuntura en los medios médicos franceses. 

(2) 

Al inicio del siglo XX la Medicina Tradicional China estaba  en declive en los 

medios cultos de la sociedad china pero se utilizaba ampliamente en las masas 

populares. Alrededor de l929 solo existían 8 escuelas de medicina tradicional y de 

hecho se proponía su eliminación definitiva. Pero no es fácil que millones de personas 

renuncien a una medicina que además era la que estaba a su alcance y  que había 

probado su eficacia  durante la guerra con el Japón y durante la guerra civil,  
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siendo rehabilitada en l949. 

Actualmente la MTCH forma parte integral del sistema de salud en China, 

Japón, Vietnam y Corea.(2,36) Existen 2500 hospitales en China de MTCH  y el 

95% de los hospitales restantes tienen una unidad de MTCH, el 50% de  los médicos 

rurales han sido entrenados en  MTCH  y medicina alopática, 257 000 médicos se han 

graduado  en las universidades con conocimientos en MTCH y alopática. (36) 

El uso de la Acupuntura en  Estados Unidos  se inició a partir del viaje de 

Nixon a China en 1972 y la difusión que se dió sobre la analgesia acupuntural en actos 

quirúrgicos. De hecho la U.S. Food and Drug Administración ha quitado las agujas  

de acupuntura de la categoría de artículos médicos experimentales y actualmente se 

regula su uso como cualquier otro aditamento utilizado en un acto médico quirúrgico. 

(3, 36)  

 En una encuesta nacional organizada para la OMS en 1997 encontró que el 

41.2% de la población adulta había utilizado alguno de las terapias complementarias 

y alternativas durante el año previo a la encuesta y que eso representa una tendencia 

en aumento ya que en el año de 1990 se presentó un uso de 33.8%. 

 El número total de visitas a las terapias alternativas y complementarias 

aumentaron de 427 millones en 1990 a 629 millones en 1997 excediendo por mucho las 

visitas de primera vez a la medicina alopática.  Existen 6000  practicantes de la 

acupuntura y 3000 médicos alópatas  se preparan en esta alternativa con la finalidad 

de incorporarla a la práctica médica diaria. Reconoce la licenciatura como acupuntor 

bajo diferentes requerimientos establecidos por las leyes particulares de cada estado  

del país. (36) 
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 Cada día  la acupuntura está disponible en hospitales  en términos de consulta 

interna y externa a través de clínica de dolor, programas de VIH o programas de 

medicina holística.   Su enseñanza, dependiendo de la escuela, ha llegado a ser satelital 

a través de los diferentes estados de la unión norteamericana. (10) 

 La Acupuntura se utiliza como parte integral en la mayoría de los tratamientos 

de desintoxicación en los programas de drogadicción establecidos por el sistema legal 

de los diferentes estados norteamericanos en sustitución del encarcelamiento. (5)  

 En Europa  la acupuntura está reconocida legalmente  y puede ser practicada 

en hospitales en países como Austria, Finlandia , Francia , Alemania donde el 77% de 

las clínicas de dolor usan la acupuntura, Italia  y Noruega donde se destacan por su 

reconocimiento, difusión y entrenamiento   para profesionales de la salud así como la 

investigación en las diferentes ramas de la medicina. (36, 21, 11, 12) 

 En países como Cuba se encuentra regularizada la utilización de las  

diferentes terapéuticas alternativas o complementarias  ya que el 60% de la población  

utiliza este tipo de terapias  con el 60% de los médicos alópatas están entrenados en 

ellas. Después de la revolución en 1958 se prohibieron todas estas terapias y fue en 

1992 en que reconoció a la Homeopatía como práctica médica y en el mismo año 

introdujo a la Acupuntura dentro del sistema médico nacional. (36) 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en l979  emitió una lista de 41 

enfermedades que han probado tener resolución  con el tratamiento acupuntural  

como cuadros de dolor diversos, enfermedades del aparato respiratorio, aparato 

digestivo, asma y alergias. etc. 

En 1996 un vocero de la OMS declaró que gran parte de la población  en los 

países desarrollados está volteando a la medicina tradicional  y a la herbolaria local 
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para satisfacer sus necesidades de salud debido al alto costo de los seguros médicos, 

alto costo de fármacos, etc. Por ejemplo en 1992 el New England Journal of Medicine 

reveló que un tercio de los adultos norteamericanos usaban algún tratamiento 

alternativo. 

El 60% del público alemán y belga está dispuesto a pagar un cargo extra en sus 

seguros de salud para poder hacer uso de medicinas alternativas. En encuestas en 

Inglaterra el 74% del público quisiera poder hacer uso de ellas a través del sistema 

médico nacional. 

En 1990 se reportó en el Taller Europeo  de Procedimientos y Foro de 

Acupuntura y Medicina no Convencional que existían en esa fecha 88,000 

acupuntores de los cuales 62,000 eran médicos alópatas.  Existían 20 millones de 

usuarios de la acupuntura en los países europeos. En Bélgica el 74% de todos los 

tratamientos acupunturales se llevan a cabo por médicos. En Suiza el 47% de los 

médicos generales utilizan la Acupuntura. 

 El 90% de las Clínicas de Dolor  en el Reino Unido y el 77% de las de 

Alemania utilizan Acupuntura. (36, 24, 25, 26, 27) 

La política y objetivos actuales de la OMS sobre la Medicina Tradicional es de 

promoción y cooperación con aquellos que la provean, siendo ésta segura y efectiva 

para poder abatir costos-fármacos. Introducir las medidas de regulación y control de 

los métodos acupunturales. Facilitar la integración de la medicina tradicional a los 

sistemas nacionales de salud. Promover  el uso racional de la medicina tradicional a 

través de la estandarización de las guías técnicas en el campo de la herbolaria y la  

Acupuntura. (15, 18, 36, 24, 26) 
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En 1972 se restablecen las relaciones diplomáticas con la República Popular 

China y desde entonces médicos mexicanos han ido a estudiar MTCH por medio del 

apoyo de la Secretaria de Relaciones Exteriores y el CONACYT o Consejo Nacional 

para la Ciencia y la Tecnología... En 1986  se iniciaron diplomados de acupuntura 

dentro de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico 

Nacional  y con la ayuda de médicos de la República Popular China y los médicos 

mexicanos egresados  de ese país se logró instituir el nivel de especialidad. (43, 44) 

En mayo del 2002 se publica en el Diario Oficial de la Nación  la Norma Oficial 

Mexicana para la práctica de la Acupuntura Humana por la Secretaria de Salud. 

NOM -172-SSA1-1998. (45) 
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JUSTIFICACIÓN: 

 
La Acupuntura    está siendo cada día más utilizada  en el ámbito médico 

mundial como un recurso efectivo en las clínicas de dolor, clínicas de rehabilitación y 

como terapia principal o complementaria en enfermedades  en general. 

Cada día más profesionales del campo de la salud están  buscando complementar su 

preparación  con alguna de las áreas de la medicina llamada alternativa o 

complementaria siendo la acupuntura  de las más  frecuentes debido probablemente a 

que cada día se comprueba científicamente los efectos  fisicoquímicos y biológicos  que 

se suceden en el organismo al utilizar esta terapéutica. (43) 

 

La población general en el mundo  la busca por ser una terapia efectiva, rápida 

y sin efectos colaterales. Sin embargo en México no existía el conocimiento y la 

difusión de la acupuntura hasta hace escasamente unos  pocos años hasta que en  el 

Instituto Politécnico Nacional abre la especialidad en  la Escuela Nacional de   

Medicina y Homeopatía. 

Acupuntura Humana en el año de 1994 que inicia su primera generación de tal 

Programa de una manera seria, formal e institucional a través de la Escuela Nacional 

de Medicina y Homeopatía. 

 La Acupuntura es una terapéutica barata y sin gran  inversión en  el costo o  

mantenimiento de los instrumentos utilizados ni se necesita de un área  de trabajo de 

características especiales. 

Por todo esto y en búsqueda de dar una mejor atención y poder satisfacer las 

necesidades de la población mundial independientemente del nivel de desarrollo del 
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país en cuestión la Organización Mundial de la Salud  ha decidido promover la 

integración de las medicinas complementarias o tradicionales a los servicios de salud 

nacionales .  

  Establecer la regulación  y estandarización de las guías técnicas en el uso de la 

terapia acupuntural. 

La tendencia a la globalización en relación al uso de medicinas 

complementarias en el mundo. (36) 

El tratado de libre comercio: EU- México- Canadá. En Estados Unidos y 

Canadá  ha ido aumentando la demanda de Medicina Complementaria y Alternativa. 

 La aparición de la norma oficial (NOM) de acupuntura en México: La 

población derechohabiente puede solicitar el servicio con acupuntura al estado. Hay 

un aumento de la demanda y debe cubrirse dicha demanda con una oferta precisa. 

Con el afán de visualizar el estado real de conocimiento de la acupuntura y su 

uso en la población del país y en particular de la ciudad de Villahermosa, se ha 

encontrado necesario efectuar una encuesta por medio de la cual se busca además 

saber en que casos se ha utilizado, que nivel económico y de educación tienen quienes 

más la conocen o la han usado y el nivel de satisfacción que han encontrado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
¿Cuál es la prevalencia del uso de la Acupuntura en la ciudad  de Villahermosa       

Tabasco? 
 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Encontrar el porcentaje de población que conoce la Acupuntura y la ha utilizado 

como respuesta a su problema de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Conocer  la prevalencia de conocimiento de la acupuntura en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

• Conocer las características socioculturales de los individuos que usan la 

Acupuntura. 

• Conocer el tipo de patologías  que con más frecuencia se atienden con 

Acupuntura 

• Conocer el grado de satisfacción de los individuos que han utilizado  la 

Acupuntura 

• Determinar  los factores  por los cuales no se ha utilizado la Acupuntura. 
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MATERIAL Y MÉTODO: 
 
 
  El marco muestral  se elaboró tomando todos los números telefónicos  que se 

encuentran en la sección blanca de la guía telefónica de la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco. 

 Para saber el tamaño de la muestra indicada se efectuó una prueba piloto 

donde se encontró que la prevalencia en el conocimiento de la acupuntura fue de 5% 

con un error relativo de 3.5% y una confianza de 95%. 

 Se efectuaron las preguntas que se encuentran en el cuestionario elaborado  en 

el trabajo análogo  efectuado  en el Distrito Federal que consta de 21 preguntas por 

medio de las cuales se recopila la información sobre las variables: datos del 

entrevistado como edad, sexo, ocupación,  escolaridad, si cuenta con servicio médico y 

cuál es, si ha cursado con algún padecimiento en el transcurso del último año, 

tratamiento  utilizado, si conoce la Acupuntura y si la ha utilizado, la efectividad del 

tratamiento con Acupuntura. 

 Con una población de 300,000 habitantes en la ciudad de Villahermosa, dato 

proporcionado por el INEGI se efectúo una prueba piloto con 90 números telefónicos 

escogidos aleatoriamente para calcular el tamaño de la muestra necesaria para 

obtener resultados con un 95% de confianza en la prevalencia del uso de la 

Acupuntura. 

La prueba piloto mostró una frecuencia en el conocimiento de la acupuntura del 5% y 

el cálculo de la muestra fue el siguiente: 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Este número suficiente, provee la validez interna que nos permite interpretar con 

confianza los resultados a obtener; este número lo vamos a obtener conociendo 

características conocidas de la población, como lo es la prevalencia o porcentaje de la 

variable de estudio y de otras como valores de media, etc. 

El tamaño de la muestra se basa en la siguiente fórmula:   
                         

n=         Z α2  P Q 
            _____________      
                      d2 

 
n = Tamaño de la muestra 
 
Z α= Nivel de significancia: 95%=  1.96 
 
P= Proporción o prevalencia reportada en la literatura de la variable dependiente o de  
      Desenlace. = 5.5% = 0.05 
 
Q = Diferencia de 1 menos P = 1- 0.O5 = 0.95 
 
d =  Precisión absoluta necesaria a ambos lados de  la proporción.  3.5% = 0.035 
 
Para la prevalencia del conocimiento de la acupuntura de 5.5% = 5 la conocen de 90 
encuestas en una prueba piloto. 
 
 
N = (1.96)2   (.05) (0.95)/ (0.035)2  = (3.8416) (0.03325)/ .001225 = 0.182476/.001225 = 
148.96 
 
n = 149 encuestas = Tamaño de la muestra 
 
Referencia: El Proyecto de Investigación aplicado a la Clínica Médica. Dr. José Osvel 
Hinojosa Pérez. E-libro net, Buenos Aires, Marzo de 2002 
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El resultado fue una muestra de 149 entrevistas  a las cuales se añadieron 7 

entrevistas más por  el número de personas que no proporcionaron la información 

completa dando un total de 156 encuestas.  Las páginas se seleccionaron mediante 

muestreo sistemático y los números mediante muestreo aleatorio simple.  

 La aplicación de las encuestas se efectuó durante los meses de Junio y Julio de 

2005. La recopilación, codificación y depuración de los datos se efectuó durante los 

meses de agosto y septiembre de 2005. Para el cálculo y la presentación de los 

resultados se utilizó Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

 

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Adultos mayores de 18 años y menores de 90 años que residan en la ciudad de 

Villahermosa  que cuenten con línea telefónica. 

 

VARIABLES 

• Conocimiento de la acupuntura. 

• Utilización de la acupuntura. 

• Edad, sexo, ocupación, escolaridad, derecho a servicio médico. 

• Padecimiento presentado  en el último año.  

• Terapia utilizada. 

• Efectividad del tratamiento  de acupuntura. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLE.  

 

• Cantidad de individuos que conocen la acupuntura: Número de individuos que 

conocen esta terapéutica, entre el total de los individuos entrevistados. 

• Frecuencia en el uso de la acupuntura: Número de individuos que han 

utilizado este método terapéutico entre el total de individuos entrevistados. 

• Distribución de la frecuencia en el  conocimiento y el uso de la acupuntura por 

edad, sexo, ocupación, escolaridad y servicio médico con el que cuente. 

            -Edad: años cumplidos. 

-Sexo: masculino o femenino. 

-Ocupación: actividad desempeñada por el individuo entrevistado. 

-Escolaridad: nivel de estudio terminado. 

-Servicio de salud: IMSS, ISSSTE, ISSET, PEMEX, SEDENA, Compañía de 

seguros u otro. 

 Patologías presentadas en el último año: nombre de la o las enfermedades  que               

ha padecido  entre agosto de 2004 y agosto de 2005. 

• Terapia utilizada: con que método resolvió su problema de salud (Alopatía, 

Homeopatía, Herbolaria, Quiropraxia, Masaje). 

• Evaluación de los resultados obtenidos con el tratamiento con acupuntura: 

excelentes, buenos, regulares y malos. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Encuesta transversal (telefónica). 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

• Individuos mayores de 18 años y menores de 90 años. 

• Residentes de  la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

• Acceso a una línea telefónica. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

• Individuos menores de 18 años y mayores de 89 años. 

CRITERIOS  DE ELIMINACIÓN. 

• Cuestionarios incompletos. 

• Respuestas incongruentes. 

RECURSOS HUMANOS. 

• Un médico. 

• Un encuestador. 

RECURSOS MATERIALES.  

• Computadora personal. 

• Microsoft Office, sistema de Internet. 

• Directorio telefónico. 

• Líneas telefónicas. 

• Cuestionario. 

• Hojas, lápices, tinta de impresión,  etc. 
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RESULTADOS: 
 
 
 
 
 Se efectuaron 156  llamadas telefónicas a los números seleccionados aleatoria 

mente, de las cuales  se eliminaron 7 por no dar completa la información. 

Las personas entrevistadas fueron 60 hombres (40.26%) y 89 mujeres  (59.76%). 

 El rango de edades de los encuestados de mayor incidencia  fue para los 

hombres de 18 a 25 años con un 28.33% y para las mujeres de 26 a 35 años con un 

32.58%. Tabla 1 

Tabla 1 

 
Distribución de Frecuencias por Grupo de Edad y Género 

GRUPO DE EDAD HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE 
18 a 25 años 17 28.33% 13 14.61% 
26 a 35 años 14 23.33% 29 32.58% 
36 a 45 años 13 21.67% 19 21.35% 
46 a 55 años 10 16.67% 18 20.22% 
56 a 65 años 3 5.00% 10 11.24% 
66 o más 3 5.00% 0 0.00% 
Total 60   89   

 

  

 

La distribución de frecuencias de acuerdo a la escolaridad fue de: 

Preparatoria 45 (30.20%), Universidad 44 (29.53%), Secundaria 37 (24.83%), 

Primaria 14 (9.40%), Sin estudios 7 (4.70%) y Postgrado 2 (1.34%); como se muestra  

En la  Tabla 2 y la Gráfica 1. 
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Tabla 2 
 

Escolaridad   
Nivel Número de Personas     
Ninguno 7 4.70%   
Primaria 14 9.40%   
Secundaria 37 24.83%   
Preparatoria 45 30.20%   
Universidad 44 29.53%   
 Posgrado 2 1.34%   
  149     

 

 
 
Gráfica 1 
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La frecuencia de la ocupación se presentó de la siguiente manera: 

El mayor grupo trabajadores de la iniciativa privada 44 (29.53%), después las amas 

de casa con 42 (28.19%), los trabajadores para el sector público con 24 (16.11%), 

estudiantes 12 (8.05%), después personas con negocio propio y profesionales 

independientes con 8 personas cada uno (5.37%), trabajadores por su cuenta 6 

(4.03%), desempleados 3 (2.01%) y campesinos y jubilados con 1 cada uno (0.67%). 

  Tabla 3 y Grafica 2. 
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Tabla 3 

 
Ocupación     

Sector Pub. 24 16.11%     
Sector Priv. 44 29.53%     
Negocio Prop. 8 5.37%     
Por su Cuenta 6 4.03%     
Profesional Indep. 8 5.37%     
Profesor 0 0.00%     
Campesino 1 0.67%     
Pensionado o Jubilado 1 0.67%     
Ama de Casa 42 28.19%     
Estudiante 12 8.05%     
Desempleado 3 2.01%     
  149       

 
 
Gráfica 2 
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De los 149 entrevistados  43 (28.86%) no cuentan con servicios  médicos y el 

resto se distribuye entre IMSS con 63 (42.48%), PEMEX con 12 (8.05%), ISSET 9 

(6.04%), ISSSTE 9 (6.04%), Seguro Popular 9 (6.04%) y otros 4 (2.68%). Tabla 4 y 

Gráfica 3 

 
 
Tabla 4 
 

Servicio Médico Porcentaje
IMSS 63 42.28%
PEMEX 12 8.05%
ISSET 9 6.04%
ISSTE 9 6.04%
Seguro Popular 9 6.04%
Otros 4 2.68%
Sin Seguridad Médica 43 28.86%
  149   

 
 
 
Grafica 3 
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De las 66 personas que presentaron algún problema de salud en el último año  

los problemas respiratorios fueron los más frecuentes con 12 (18.18%), después  

problemas de músculo esquelético y gastroenterológicos con 8 personas (12.12%), 

ginecoobstétricos con 7 (10.61 %), cardiológico y diabetes  con 5 (7.58%), quirúrgicos  

con 4 (6.06%), genitourinarios con 3 (4.55%), oftalmológicos y otorrinolaringológicos 

con 2 (3.03%) y otros 10 (15.15%).  

 Los problemas más frecuentes que se presentaron fueron los respiratorios con 

12 personas (18.18%) y los músculoesqueléticos y gastrointestinales ,ambos con 8 

personas (12.12%). Tabla 5 

 

Tabla 5 
 

Problemas de Salud más  Frecuentes en el Ultimo 
Año 

Respiratorios 12 18.18%
Cardiológicos 5 7.58%
Ginecoobtétricos 7 10.61%
Quirurgicos 4 6.06%
Músculo esquelético 8 12.12%
Gastrointestinal 8 12.12%
Genitourinario 3 4.55%
Diabetes 5 7.58%
Oftalmológicos 2 3.03%
Otorrinolaringológicos 2 3.03%
Otros 10 15.15%
  66   

 
 

Los problemas de salud fueron atendidos en 33 personas (50.00%) por Médico 

general, Médico familiar 9 (13.64%), Ginecoobstetra 5 (7.58%), Internista 4 (6.06%), 

Traumatólogo 3 (4.55%), Cardiólogo, Otorrinolaringologo y Gastroenterólogo 2  

(3.03%), Oftalmólogo y Alergólogo 1 (1.52%), otros 6 (9.09%). Tabla 6 
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Tabla 6 
 

Médico que atendió el Problema de Salud 
Médico General 33 50.00%
Médico Familiar 9 13.64%
Cardiólogo 2 3.03%
Ginecoobstetra 5 7.58%
Otorrinolaringólogo 2 3.03%
Traumatólogo 3 4.55%
Gastroenterólogo 2 3.03%
Internista 4 6.06%
Oftalmólogo 1 1.52%
Alergólogo 1 1.52%
otros 6 9.09%
  66   
   
   

 
 

 

 

La prevalencia de conocimiento  de la Acupuntura en los 149 encuestados fue 

de 70 (46.98%) y   no la conocen 79 (53.02%). Tabla 7 y Grafica 4 

 
 
 
 
 
 
Tabla 7 
 
Prevalencia de la 
Acupuntura Total encuestados   
Conocen la 
Acupuntura 70 46.98%
No conocen la 
acupuntura 79 53.02%
total 149   
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Grafica 4 
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Encontramos que la prevalencia del uso de la Acupuntura dentro de los que la 

conocen es de 7 (10%) Tabla 8  y Gráfica 5 

 
Tabla 8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prevalencia del uso de 
la acupuntura     
entre los que la conocen      
conocen la acup 70   
la han usado 7 10.00%
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Grafica 5 
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La frecuencia de conocimiento y Uso de la Acupuntura según el género fue de 

70 personas que manifestaron conocer la Acupuntura 28 fueron hombres y 42 fueron 

mujeres y de ellos 1  (3.57%) hombre la ha usado y 6 (14.26%) mujeres la han usado. 

Tabla 9 y  Gráfica 6 

 
Tabla 9 
 
Frecuencia de 
conocimiento y uso 
según genero       
Acupuntura hombre mujer   
conocen 28 42 70
han usado 1 6 7
  3.57% 14.29% 10.00%
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Grafica 6 
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La frecuencia de conocimiento de la Acupuntura fue mayor dentro del rango 

de edades de 26 a 35 años con 24 personas (34.29%) pero el uso fue mayor dentro del 

grupo de edad de 36 a 45 años con 4 personas (57.14%). Otros grupos de edad 

importantes que la conocen  pero no la han usado son  el de 46 a 55 años con 14 

personas (20.00%) , el de 18 a 25 años con 12 personas (17.14%) y por último de 56 a 

65 años con 6 personas (8.57%). Tabla 10 y Gráfica 7 

Tabla 10 
 
Frecuencia de 
conocimiento y uso 
según grupo de edad         
edad Uso Porcentaje conocimiento porcentaje 
18 a 25 años 0 0.00% 12 17.14% 
26 a 35 años 3 42.86% 24 34.29% 
36 a 45 años 4 57.14% 14 20.00% 
46 a 55 años 0 0.00% 14 20.00% 
56 a 65 años 0 0.00% 6 8.57% 
66 o más 0 0.00% 0 0.00% 
  7   70   
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Gráfica 7 
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Se encontró también que conforme aumenta el nivel de escolaridad aumenta el 

uso  de la Acupuntura con nivel de prevalencia del conocimiento  con nivel 

universidad con 4 personas (57.14%)  , de preparatoria con 24 personas (34.24%) y  

secundaria con 14 personas (20.00%).  Con  excepción del postgrado en que no se 

conocía. Tabla 11 y Gráfica 8 
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Tabla11 
 
Frecuencia del 
conocimiento y uso de 
la Ac. Según nivel de 
escolaridad         
Escolaridad  Uso  Porcentaje Conocimiento porcentaje 
Sin estudios 0 0% 1 1.43% 
Primaria 0 0% 8 11.43% 
Secundaria 0 0% 14 20.00% 
Preparatoria 3 42.86% 24 34.29% 
Universidad 4 57.14% 23 32.86% 
Posgrado 0 0% 0 0% 
  7   70   

 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 8 
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Según la ocupación la prevalencia mayor fue en el grupo de las amas de casa 

con 20 (28.57%) personas que la conocen y 2 (28.57%) que la han usado. La población 

que trabaja en el sector privado con 17 (24.29%) pero solo 1 persona (14.29%) la ha 

usado. El sector público son 14 personas (20.00%)  la conocen y la han usado 2 

personas (28.57%). Los otros grupos fueron profesionista independiente y estudiante 

con 1 persona cada uno (14.29%). Tabla 12 y Gráfica 9 

 
 
 
 
 
 
Tabla12 
 
 
Frecuencia del 
Conocimiento y uso de 
la Ac según ocupación.         
Ocupación Uso Porcentaje Conocimiento Porcentaje 
Sector Público 2 28.57% 14 20.00% 
Iniciativa Privada 1 14.29% 17 24.29% 
Negocio Propio 0 0% 4 5.71% 
Por su cuenta 0 0% 1 1.43% 
Profesionista Indepen 1 14.29% 5 7.14% 
Pensionado 0 0% 1 1.43% 
Ama de casa 2 28.57% 20 28.57% 
Estudiante 1 14.29% 7 10.00% 
Desempleado 0 0% 1 1.43% 
  7   70   
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Gráfica 9 
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De 7 personas  que usaron la Acupuntura  5 personas (71.44%) tuvieron  

derecho a algún  servicio médico y 2 personas (28.57%) no.  Tabla 13 y Gráfica10 

 
 
Tabla 13 
 
Prevalencia de uso de 
Ac y servicio médico  
con que cuenta.       
IMSS 3 42.86%   
PEMEX 1 14.29%   
ISSET 1 14.29%   
NINGUNO 2 28.57%   
  7     
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Grafica 10 
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 Los padecimientos tratados con Acupuntura fueron obesidad con 5 personas 

(71.43%), gástrico con 1 (14.29%) y dorsalgia 1 (14.29%). Tabla 14 

 
Tabla 14 
 
 
Padecimientos que han 
sido tratados con 
acupuntura     
Obesidad 5 71.43%
Gastrico 1 14.29%
Dorsalgia 1 14.29%
  7   
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Los resultados obtenidos con Acupuntura fueron  en obesidad 4 buenos 

(57.14%) y 1 regular (14.29%), Gástricos  y Dorsalgia 1 (14.29%) bueno en ambas 

patologías. Tabla 15 

Tabla 15 
 
 
Resultados obtenidos 
con Acupuntura         
  buenos porcentaje regular porcentaje 
Obesidad 4 57.14% 1 14.29% 
Gastricos  1 14.29%     
Dorsalgia 1 14.29%     

 

 

Los motivos de no uso a pesar de conocer la Acupuntura fueron 

principalmente " el no saber por qué" 22 personas (34.92%), "no lo necesito" 18 

personas (28.57%), "no le interesa" 6 personas (9.52%), "no se para que sirve" 5 

personas (7.94%), "sirve para bajar de peso" 4 personas (6.35%), "no tiene 

confianza" 3 personas (4.76%), "dinero" 2 (3.17%) y "no lo recomienda el médico", 

"falta de tiempo" y "miedo" 1 (1.59%). Tabla 16 

Tabla 16 
 
 
Motivos de no uso     porcentaje 
No sabe   22 34.92% 
Para bajar de peso   4 6.35% 
Miedo   1 1.59% 
Falta de tiempo   1 1.59% 
No lo necesita   18 28.57% 
No le interesa   6 9.52% 
Dinero   2 3.17% 
No sabe para que sirve   5 7.94% 
No tiene confianza   3 4.76% 
No lo recomienda el 
médico   1 1.59% 
    63   

 



 40

ANALISIS: 
 
 
 El presente estudio muestra la baja prevalencia  del uso de la Acupuntura  

(10.00%) en relación con el conocimiento de ella (46.78%). Sin embargo llama la 

atención que las razones por las cuales no la han utilizado denota un conocimiento 

muy superficial ya que la mayoría manifestó respuestas como no saber por que  no la 

ha utilizado, no necesitarla, no interesarle , no saber para que sirve o pensar que solo 

sirve para bajar de peso . 

La mayoría confunde la Acupuntura con la Auriculoterapia y podemos inferir 

esto ya que de la población de 7 personas que hicieron uso de la Acupuntura solo uno 

fue tratado con Acupuntura corporal por dorsalgia. El resto fue tratado con 

Aurículoterapia. Uno por gastritis y los demás para obesidad. 

El grupo de mayor prevalencia de conocimiento de la Acupuntura fue el de las 

mujeres con 42 personas que representa el 60% y fue además el grupo de mayor 

prevalencia en uso con 6 personas que representa el 87.71%. 

La satisfacción adquirida de el tratamiento con Acupuntura fue buena  ya que 

se encontraron resultados en obesidad 4 buenos (57.14%) y 1 regular (14.29%), 

Gástricos  y Dorsalgia 1 (14.29%) bueno en ambas patologías.   

 El grupo de mayor prevalencia de conocimiento fue de 26 a 35 años pero el uso 

fue mayor dentro del grupo de 36 a 45 años   En cuanto a  escolaridad el grupo de 

preparatoria presentó una mayor prevalencia de conocimiento pero el grupo que la 

utilizó más fue el de universidad. 

 En cuanto a la ocupación en el grupo de amas de casa coincide la mayor 

prevalencia de conocimiento y de uso, en segundo lugar el grupo que trabaja en el 
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sector privado en cuanto a conocimiento,  pero el grupo que trabaja en el sector 

público se presenta en tercer lugar en cuanto a conocimiento pero segundo en cuanto 

a uso.  
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CONCLUSIONES: 
 
 
 Conforme los resultados obtenidos por medio de este estudio podemos concluir 

que la prevalencia en el uso de la Acupuntura es muy baja en la población de la 

ciudad de Villahermosa.  La información que tiene , identifica a la Auriculoterapia 

como Acupuntura y  básicamente como una terapéutica  que se busca como  solución  

al problema de obesidad  de hecho  ya que la mayoría de los que usaron la 

Acupuntura fue para este problema de salud.  El 71.44% de los que usaron la 

Acupuntura tienen derecho a servicio médico  institucional sin embargo están 

dispuestos a pagar de su propio bolsillo para buscar otra alternativa. 

Como se mencionó anteriormente  los comentarios por los cuales no se ha hecho uso 

de la Acupuntura a pesar de conocerla denota que el nivel de conocimiento es muy 

superficial  por lo que simplemente  no se presenta como una opción  terapéutica.  

De hecho ninguno de los encuestados hizo uso de la Acupuntura en el periodo de 

último año que fue el analizado.  

La falta de  información  de fuentes fidedignas y  promoción sobre su 

importante alcance terapéutico no permite que se piense en ella como una medicina 

alternativa o complementaria a los problemas de salud en el estado de Tabasco. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se hace necesario fomentar el conocimiento de la Acupuntura y sus beneficios 

tanto como una terapéutica alternativa como complementaria. Para esto se debe 

acrecentar la información  al alcance del público en general a través de folletos, 

plafones o posters informativos en las instituciones de servicio de salud. 

 Los médicos acupunturistas y asociaciones debemos  fomentar el conocimiento 

a través de pláticas dirigidas a público en general y dentro del ámbito médico con la 

finalidad de concientizar a los profesionales de la salud en todas sus ramas de los 

beneficios del uso de la Acupuntura complementaria a los diferentes tratamientos 

convencionales.  

 Las instituciones educativas que imparten su enseñanza deben hacer más  

accesible la información sobre las investigaciones efectuadas y los resultados 

obtenidos ya que la información actualmente es difícil de adquirir y de alto costo.   

Aún en Internet se  hace difícil obtener información calificada. 

 

SUGERENCIAS PARA EL FUTURO: 

 

La necesidad existe  debido a los altos costos de los medicamentos, las 

reacciones secundarias de los mismos, los costos por incapacidad, los costos por el 

ausentismo tanto en instituciones de gobierno como en las privadas. 

La Acupuntura se muestra mundialmente como la respuesta a parte de esta 

problemática de salud debido a su bajo costo  operacional, confiable, sin reacciones 
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secundarias en manos profesionales, natural. Es una terapia que no necesita de 

instalaciones elaboradas.   

Se debe administrar información a todos niveles para que la población genere  

esa necesidad o demanda y el gobierno, a su vez, genere servicios acorde con esa 

demanda. 
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