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1.0  GLOSARIO 
 
 

Acupuntura (针灸): 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. 
 

Estasis de sangre (血淤): Estancamiento de sangre en alguna parte del cuerpo.   

QI (气): Es un principio activo que forma parte de todo ser vivo. Se entiende por Qi 
desde las funciones orgánicas, los líquidos que componen el organismo, la estructura 
física corporal, la sangre, etc. hasta llegar al delicado e impalpable fluido que circula 
por la red de meridianos del cuerpo. Todo cuanto hay en el universo es Qi, pero con 
una vibración o densidad diferente. 

Varices: Patología venosa de los miembros inferiores. Que por diversos factores, estas 
se ensanchan, dilatan y se vuelven tortuosas, ocasionando mal funcionamiento de las 
válvulas y esto va a provocar  problemas de circulación sanguínea venosa en los 
miembros inferiores. En situación normal, las válvulas venosas están para ayudar a que 
la sangre de retorno vuelva al corazón y no caiga por efecto de la gravedad. 
 

XUE (血): Sangre. 
. 
YIN (阴): En la filosofía china y medicina china. Principio femenino o negativo en la 
naturaleza. Es el fluir hacia abajo, dirección hacia dentro, oscuridad, tranquilidad 
inhibición, astenia, frialdad, substancialidad, pesadez, apatía. 
 

YANG (阳): En la filosofía y medicina china. Principio masculino o positivo en la 
naturaleza. Es el fluir hacia arriba, dirección hacia fuera, claridad, movilidad, excitación, 
vitalidad de calor, insubstancialidad, pesadez, alegría, calor, esplendor 
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3.0  RESUMEN 
 

 De acuerdo a los estudios epidemiológicos elaborados en diferentes  países,  las 
varices tienen  una prevalecia del 5% al 30% en la población adulta y el 12% en sus 
complicaciones (Flebitis, Tromboflebitis, Ulceras, Hiperpigmentación). Siendo que la 
cifra de pacientes afectados en cualquier grado de evolución de patología varicosa, 
represente un serio problema  socio-económico y sanitario a nivel nacional como 
mundial por lo que surge la inquietud y necesidad de ser tratadas con la terapia 
acupuntural. 
  

El objetivo del presente trabajo es determinar la eficacia de la  Acupuntura en la 
sintomatología  del síndrome varicoso primario o esencial, a través de un estudio de 
tipo observacional, prospectivo y comparativo, evaluando a un  grupo de 30 pacientes 
de sexo masculino y femenino, que acudieron  a la clínica de acupuntura  de la Escuela 
Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, se excluyeron 
pacientes con embarazo, tumoraciones abdominales y enfermedades hepáticas.  

 
Se realizaron 10 sesiones por paciente en total, efectuando una cada semana 

con duración de 30 minutos por sesión. La evaluación de la sintomatología se completó 
usando la Escala Visual Análoga (EVA) determinando la eficacia de la acupuntura de la 
siguiente manera: pesantez 89.29%, ardor 100%, dolor 95.83%, calambres 92.85%, 
edema 82.5%. 

 
En este trabajo se concluye que la acupuntura es eficaz en el tratamiento de este 

grupo del síndrome varicoso primario. 
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4.0 ABSTRACT  
 

The studies epidemiologists made in different countries indicate that varicose veins 
have prevalence from 5% to 30% in the adult population and of 12% in their 
complications (Phlebitis, Tromboflebitis, Ulcers, Hyper-pigmentation). Due to this, we 
had the restlessness and necessity to deal with acupunctural therapy to affected 
patients in any degree of evolution of varicose pathology because the amount of them 
represents a serious socio-economic and sanitary problem worldwide and at the 
national level. The objective of the present work is to determine the effectiveness of 
acupuncture in the primary or essential varicose syndrome, through a study of 
observational, prospective and comparative type. We evaluated a group of 30 patients 
of both sexes with the following symptoms: heaviness, ardor, cramps, edema, and pain.  
patients went to the clinic of acupuncture of the National School of Medicine and 
Homeopathy of the National Polytechnic Institute. We excluded from the group patients 
with pregnancy, abdominal tumors and hepatic diseases. Ten sessions by patient were 
performed altogether, carrying out one every week with duration of 30 minutes by 
session. The evaluation of the group of symptoms was completed using the EVA scale 
determining the effectiveness of acupuncture in the following way: heaviness 89,29%, 
ardor 100%, pain 95,83%, cramps 92,85%, edema 82,5%. We conclude in this work 
that acupuncture is effective in the treatment of the primary varicose syndrome.  
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5.0 INTRODUCCIÓN 
 

Las várices. "Enfermedad genuina del bípedo humano". 
 
 Con la evolución del ser humano a la postura erecta, la sangre de las piernas debió 
ser retornada al corazón en contra de la gravedad, sin órganos especialmente 
desarrollados para este propósito, las delicadas válvulas que se encuentran a lo largo del 
trayecto venoso en las extremidades inferiores, aparentemente son una adaptación 
evolutiva a esta postura. 
 
 Esto se ha  visto a lo largo de la historia, pues ha presentado grandes problemas 
en la raza humana como se hace mención en 1550 A. de C. en los Papiros de Ebers, así 
como en el año 500 A. de C. cuando Hipócrates observó que los pacientes con 
enfermedad venosa en extremidades inferiores no debían permanecer de pie por largos 
periodos.3,10 En 1950 Gunnar Bauer describe la fisiopatología de los desórdenes venosos. 
10  
 
 El síndrome varicoso primario se debe a una insuficiencia valvular del sistema 
venoso en las extremidades inferiores que determinan un aumento de la presión venosa, 
en el ortostatismo, ocasionando  fuertes pérdidas por ausencia de trabajo y merma en la 
productividad en general. 9,14.  
 
 En Estados Unidos de América más de 20 millones de personas son afectadas,7 
se pierden 5,900,000 días-hombre-trabajo al año por este padecimiento y sus 
complicaciones 3. En Europa el 30% de la población padece de trastornos transitorios o 
permanentes de la circulación venosa; basten estos números  para valorar el serio 
problema económico y social que representan estas enfermedades9. 
 
 Se aplicará la terapéutica acupuntural a un grupo de 30 pacientes con síndrome 
varicoso esencial para demostrar si existe mejoramiento de la sintomatología de dicho 
padecimiento. 

 

5.1 MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL 

5.1.1 DEFINICIÓN  

 
Las venas varicosas son aquellas venas superficiales elongadas, dilatadas y 

tortuosas (por lo general en las piernas), cuyas válvulas se han hecho incompetentes, 
permitiendo la aparición de un flujo retrógrado en la posición declive. 1 
    
Otras definiciones son: 
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• Dilataciones, tortuosidades y elongaciones venosas que afectan las venas 
safena interna,  externa o las tributarias. 2,3 

• Venas superficiales anormales, torcidas, alargadas o dilatadas causadas  por las 
ineficiente o defectuosas válvulas dentro de las venas.4 

• Síndrome varicoso, aumento y elongación de las venas superficiales de las 
extremidades inferiores. Provocando alteración en la presión venosa. 5 

• Venas superficiales dilatadas con un diámetro mayor de 4mm, acompañado de 
tortuosidades 2. 

• Manifestación externa de alteraciones en el aparato circulatorio producidas por 
el efecto de la bipedestación, postura que obliga al aparato circulatorio a realizar 
un sobreesfuerzo para conseguir que la sangre vuelva al corazón, por lo que el 
retorno venoso se hace especialmente dificultoso.6  

 

5.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
 Las enfermedades venosas presentaron grandes problemas  y avances en la 
raza humana, como se hace mención en: 

• El año 1550 A.C. en los Papiros de Ebers en el año 9 del reinado de Amenofis. 7 
• El año 500 A.C. Hipócrates observó que no se debe permanecer de pie por 

tiempos prolongados en casos de úlceras en las piernas.  7,8,9   
• En la antigua Grecia se hizo un homenaje a Esculapio por traer a sus sacerdotes 

de sus templos, réplicas de piernas con venas varicosas.  7 
• En el año 130-200 años D.C. Galeno  recomendaba como tratamiento la 

extracción de las venas. 8 
• En año 400 D.C. los árabes dan una vívida y suscitada descripción de la 

"Terapia Moderna" de venas varicosas “cortar piel, exponer várices, insertar 
sonda debajo, retirar várices y cortar." 7 

• En el año 625 a 690, D.C.,  Aegineta descubrió un método para  ligar y extraer 
las venas varicosas. 8 

• En el año 1510 a 1590 Ambrosio Pare notó la  frecuencia con que las úlceras de 
las piernas estaban asociadas  a venas varicosas. 8 

• En 1833, Davat intentó eliminar una vena varicosa por ligación percutánea. 9  
• En el año de 1843 Pigeaux observó que la sangre de las venas varicosas  es tan 

roja como la de las arterias. Una revisión histórica del tratamiento quirúrgico de 
venas varicosas ha sido escrita  detalladamente por Laufman, Ochsner y 
Mahorner.  

• En 1844 Madelung sugiere por primera vez la ligación y sacar la vena safena.9   
• En el año de 1858 John Gay reconoció que la ulceración de la piel en las 

extremidades inferiores es debido a venas varicosas. 7 
• Le Dentu, 1867, describió el sistema  comunicante, formado  por venas llamadas 

indistintamente   comunicantes  o perforantes y que han sido divididas en 
directas o indirectas. 8 
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• En 1891 Trendelenburg quien fue el precursor de la cirugía moderna de venas 
varicosas, introduce la técnica de ligadura de la safena interna en las várices de 
muslo. 9  W.Thelwall Thomas afirmó un mejor resultado si la vena safena  interna 
fuera ligada en su terminación.9,10 

• En 1930 la industria textil desarrolló el tejido circular usando fibras elásticas 
(medias), para la prevención de las várices 

• En 1950 Gunnar Bauer describe la fisiopatología de desórdenes venosos, la cual 
no ha sido mejorada.7 

• En 1967, el tratamiento de venas varicosas por escleroterapia fue muy común en 
las Islas Británicas. 9 

• Conrad Jobst, reconoció los beneficios de las medias elásticas según los grados 
de compresión de ellas. 7 

• Linton propone la extirpación de la vena perforante incompetente, procedimiento 
silencioso o tranquilo. 7 

• Al ser conocida y comprendida la  fisiopatología de la insuficiencia venosa 
crónica, entonces Palma y Esperon desarrollaron los procedimientos de 
derivación (obstruir los segmentos de venas teniendo válvulas adecuadas).  7 

• Queral y Anneous desarrollaron el injerto derivándolo de la vena safeno-femoral 
a la vena superficial. 7 

• Kistner, Sparkuhl, Raju, Fredericks, Taheri y compañeros de trabajo, han 
contribuido al manejo de la insuficiencia valvular por transferencia, 
reconstrucción, así como  trasplantes de válvulas venosas. 7 

• En los 60s quizás un significativo desarrollo en el campo de la cirugía  vascular 
fue la tecnología no invasiva, 1967, el ultrasonido Doppler  fue introducido para 
el uso clínico. Por primera vez, fueron capaces de escuchar  el fluido de una 
vena mayor. Posteriormente el refinamiento de la tecnología permitió detectar la 
dirección del fluido de sangre, su recorrido, velocidad y análisis del espectro de 
frecuencia. El desarrollo del Duplex Scanning revolucionó la reexaminación de 
arterias y venas. 9 

• En 1972, E. Strandness y en unión con Jonh Bergan, empezaron a crear un 
laboratorio del flujo de sangre  para uso clínico en la Universidad de Medicina de 
Nortwesternt. 9 

• En 1986 uno de los más significativos desarrollos en el campo de los 
desórdenes venosos fue la formación del Foro de American Venous, teniendo 
como misión promover la investigación y educación de las enfermedades 
venosas. 9 

 

5.1.3 EPIDEMIOLOGÍA  

Las venas varicosas son una de las condiciones crónicas más frecuentes en el 
ser humano de las ciudades industrializadas y una considerable demanda en los 
servicios de salud.11  
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Un estudio realizado por Edimburgo Vein a 1,566 personas demostró una 
prevalencia entre 5% a 30% en la población adulta, con predominio en el sexo 
femenino  de 3 a 1. 12 En Europa el 30 % de la población padece de trastornos 
transitorios o permanentes de la circulación venosa. 

  
En Italia se registran más de un millón de días de ausencia laboral al año con 

2,286 hospitalizaciones y 35,331 de permanencia en el hospital. 8 El Instituto de Cirugía 
General (University of Naples) en Italia, realizó un estudio en  Sourthern, tomando una 
muestra aleatoria de 1,319  personas de la tercera edad entre un rango de 66 a 99 
años, reportando 391 afectados con venas varicosas de los cuales  362  clínicamente  
fueron  positivos, también se encontró una prevalencia en el sexo, dos veces más alta 
en mujeres.17.  
  

En España se calcula que de  15% a 20% de la población mayor de 35 años 
padece de várices de diferentes grados.32  En cuatro grandes empresas Asturianas, se 
constató que el 1.3% de la incapacidad laboral transitoria, se debe a problemas de 
flebopatías que supondría una pérdida de más de tres millones de jornadas laborales.  
De lo expuesto, surge que el gasto global directo e indirecto en términos puramente 
económico es elevadísimo, el estudio permite afirmar que este costo global no es 
inferior a los 25 millones de pesetas 5. 
 

En Escocia casi el 50% de la población en edad laborable, presentan várices, y 
un 21% de ellos presentó severas complicaciones provocando limitación laboral. 13En 
Nueva Zelanda, este padecimiento tiene una elevada repercusión socio-económica y 
sanitaria.11.   

 
El estudio Basileo II en Suiza, analizó la epidemiología de venas varicosas 

respecto a la importancia en  salud pública, en cuanto a su prevalencia, los datos 
obtenidos refieren que el 62% de la población presentó várices de todo tipo y grado. El 
estudio Neuchatel demostró una prevalencia  de várices en el 29%  de los examinados 
en el ámbito laboral. 32 

 
En Edimburgo se realizó un estudio con un número igual de hombres y mujeres, 

donde se demostró  mayor prevalencia  en la sintomatología en mujeres que en la de 
hombres.15  

 
En el Reino Unido, el servicio nacional de salud,  hace referencia que las venas 

varicosas comprenden una parte significativa  en el trabajo quirúrgico, refieren que la  
mitad de la población presenta un grado menor de várices, siendo esta mayor  con la 
edad  y de predominio femenino,  que aumenta con la edad y embarazo. 16 El costo de 
los padecimientos y sus complicaciones en este país ha sido estimado entre los 230 y 
400 millones de libras.32 

 
En Rijeka Croacia, se realizó un estudio con el objetivo de establecer el efecto 

de las condiciones del trabajo  con la aparición de venas varicosas,  se examinaron a 
1,324 (530 hombres y 794 mujeres) con 5 diferentes tipos de empleos (abastecedores 
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de comida,  oficios diversos,  trabajo en industria ligera, trabajo en industria pesada y  
administrativos en oficinas) los datos  fueron obtenidos a base de un interrogatorio y  
un examen clínico. Se encontró que las venas varicosas son  más frecuentes en  
oficios (meseras, carpinteros) que en trabajos de oficina, se reporta más prevalencia en 
la categoría de industria  que en los trabajos de oficina.18  

 
En los Estados Unidos, se ha calculado que aproximadamente unos 24 millones 

de personas (12% de la población adulta) presentan esta patología, de los cuales 250 
mil presentaran anualmente Trombosis venosa periférica  y de 400 a 500 mil personas 
desarrollarán úlceras en miembros inferiores. 10, 3 Se pierden 5, 900,000 días-hombre-
trabajo al año por las várices y sus complicaciones; basten estos números para valorar 
el serio problema económico y social que representan esta enfermedad. 8, 10 
 

En Japón se investigaron 541  mujeres  donde se encontró  un 45 % de 
prevalencia, pero se ha visto  que es menos frecuente este problema en comparación 
con Estados Unidos  y Europa, pero si más frecuente  que África.14 
 

También el síndrome varicoso tiene una alta prevalencia en las ciudades con 
relación a las comunidades tradicionales del tercer mundo.10, 11  

 
Siendo  México un país tercermundista, no existen datos epidemiológicos 

precisos, pero se estima que de 10% a 12% de la población esta afectada, provocando 
fuertes pérdidas económicas por un alto porcentaje de atención médica, ausencias de 
trabajo y por la merma en la productividad  general.5, 6,32 

 
Por lo tanto, es poco riguroso  y serio seguir considerando  a los problemas 

venosos como una “patología menor”, ni desde un punto de vista  asistencial, ni de sus 
repercusiones socio-económicas. 32 

 

5.1.4 ETIOLOGÍA 

 
 La causa precisa de las venas varicosas es desconocida, algunos autores 
opinan que la causa está situada en la  unión safenofemoral permitiendo un reflujo 
hacia el interior de la safena, es decir un deterioro en la estructura de las paredes de 
las válvulas.(1,3) Otros autores consideran que la alteración primaria reside en uno o 
más venas perforantes de la parte distal de la pierna, que provoca un flujo de elevada 
presión con incremento de volumen de las venas profundas a las superficiales durante 
la contracción muscular.1,3, 10 También se considera la posibilidad de que  la presencia 
de las malformaciones vasculares  provoquen várices.  
  

Otros postulan problemas etiológicos y otros factores, la gestación influye 
directamente en  el desarrollo aparente, por varios motivos: el  aumento de volumen 
sanguíneo pélvico que induce por mecanismos  hemodinámicos a la dilatación del 
sistema venoso; el crecimiento gradual del útero y la compresión que éste hace sobre 
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las venas pélvicas,  el incremento de la presión intraabdominal, resultando un aumento 
de la presión venosa de las extremidades inferiores. Aunque se trate de una condición 
fisiológica, los cambios de orden endocrino, al alterarse las proporciones de estrógenos 
y progesterona conducen a la laxitud de la pared venosa. 1,3, 5, 10, 11, 12, 17,  20, 21 Los 
anticonceptivos  al igual que la gestación producen alteraciones  a nivel de la pared 
venosa, el tabaquismo,  el ortostatismo  por periodos largos,2,3,5 10,11,19,20 la vida 
sedentaria, 3,5  ropa ajustada y fajas que reducen el flujo sanguíneo por debajo de la 
cintura, 5,11  tumores abdominales o ascitis, el sobrepeso 3, 5, 11, 12, 14, 15,16 ,17  y la 
estatura, ya que las piernas proveen de un inadecuado soporte13 incrementando la 
resistencia al libre regreso  de la sangre al tronco, 11 la historia familiar y finalmente el  
sexo que tiene prevalencia más alta en mujeres que en hombres. 1, 2, 12, 21, 16, 17 

 
            En la clínica Mayo (EUA) se estudiaron la mitad de los enfermos con várices, 
los cuales tienen un componente familiar semejante. Reagan y Folse comprobaron, 
mediante exámenes Doppler, que la incidencia de reflujo femoral en los hijos de padres 
con várices, era el doble de la observada en la población normal 8. Las várices 
esenciales dependen de una insuficiencia valvular congénita del sistema venoso de las 
extremidades inferiores. 3, 19 

 

 
5.1.5 CLASIFICACIÓN 

• Várices primarias o simples: Son el tipo más frecuente, aunque su etiología no 
está del todo determinada y se ha observado que hay un importante 
componente hereditario.  21 

• Várices secundarias: Se desarrollan posteriores a una trombosis venosa 
profunda con daño a válvulas y venas profundas. También debido a una  sobre 
distensión crónica secundaria a várices preexistentes. 21,33  

• Várices que se presentan en venas perforantes: Las cuales no se incluyen en 
el patrón usual del sistema de safenas. Una várice en una vena perforante  
puede presentarse en cualquier sitio de la extremidad inferior y hacerse bastante 
grande. Los sitios habituales para tales várices son sobre el muslo interno y son 
llamadas perforantes hunterianas, (justo por arriba de la rodilla)  las cuales 
comunican con la safena interna 21,33. 

• Las "cabezas de vena" o telangiectasias: Consisten de capilares dilatados y 
venas cutáneas que pueden o no estar relacionadas con várices. 6, 21,33  

 
 

 

5.1.6  ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA  

El drenaje venoso de los miembros inferiores se efectúa mediante dos sistemas 
colectores independientes, uno superficial y otro profundo, separados por la 
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aponeurosis y relacionados entre sí por los vasos comunicantes. Los sistemas venosos 
se clasifican en 3 grupos: 33 

 
                                                           ILUSTRACION 1 

CIRCULACIÓN VENOSA DE MIEMBROS INFERIORES 
 
 
1.-Venas superficiales o safenas: Interna o                     
     magna y externa o menor.  
 
 
2.-Venas profundas: Tíbiales, peroneas,  
     poplíteas, femorales superficiales,       
     profundas y comunes.      
  
                      . 
3.- Venas perforantes: Llevan sangre del sistema 
     superficial al profundo, atravesando la  

C     aponeurosis profunda.        
http://www.reshealth.org/sub_esp/yourhealth/healthinfo/default.cfm?pageid=P08279 

 
 
 
 
 
 
Venas superficiales: Forman una red subcutánea que drenan hacia el interior de las 
venas profundas a través de las comunicantes o perforantes 11. Debido a su 
localización subcutánea,  son solamente afectadas  indirectamente por el bombeo 
muscular 21. Estas transportan generalmente de 10% a 15% del caudal venoso de la 
pierna. 6, 21, 22,23   Se  dividen en tres sistemas   safeno interna, safeno externa  y 
sistema tributario de la iliaca interna. 23 La safeno interna que se origina  por delante del 
maléolo interno del arco dorsal del pie termina en el triangulo de scarpa, donde 
desemboca en el femoral común a través de un cayado, unión safenofemoral. La vena 
safena externa  se origina de la pared posterior del maléolo externo del arco dorsal, va 
por la cara posterior de la pantorrilla, la mitad inferior de su trayecto por encima de la 
aponeurosis de la pierna  y la otra mitad por debajo de dicha aponeurosis terminando 
en un cayado, en la vena poplítea (unión safeno poplítea). Las venas tributarias de la 
iliaca interna están formadas por venas cutáneas  de la parte posterior del muslo que 
van a desembocar por medio de las ramas interpélvicas de las venas obturatriz, 
isquiática, glútea y pudendos internos. 23 Los dos sistemas safenos parecen formar 
parte de un mecanismo termorregulador, ya que pueden dilatarse o contraerse en 
respuesta a estímulos nerviosos o a cambios de temperatura  sin modificar su 
presión23. Constituyen también un sistema de retorno venoso accesorio que se 
manifiesta  clínicamente cuando hay una trombosis venosa que ocluye la circulación 
profunda. En esta situación, las venas safenas están mal protegidas por los tejidos 
adyacentes y de paredes débiles.  
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ILUSTRACIÓN 2 
SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL 

 
                                                                                                                                             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.semergen.es/semergen2/microsites/manuales/vasculopatias/varices.pdf 

 
Venas profundas: Son las homólogas de las arterias y satélites de ellas. Se 
encuentran a  lo largo de túneles aponeuróticos entre las masas musculares de la 
pierna y el muslo,  tienen en su interior numerosas válvulas; conviene recordar que 
estas venas son las más importantes desde el punto de vista funcional, ya que llevan el 
90%  del retorno venoso. A nivel de las piernas existen dos venas por cada arteria; la 
vena femoral común, a nivel del triángulo de Scarpa recibe a la femoral profunda y a la 
safena interna, para convertirse en ilíaca a su paso por el arco crural, la unión de 
ambas ilíacas forma la vena cava inferior.  
El sector iliocavo puede tener de una a tres válvulas o carecer de ellas, lo que avala la 
importancia de la aspiración cardiotorácica o de cualquier aumento de presión 
abdominal en su hemodinámica. El sistema vertebro-ácigo-lumbar juega un papel 
trascendental en el retorno a la vena cava inferior, el cual se incrementa ante 
obstrucciones bajas.  
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ILUSTRACIÓN 3 
SISTEMA VENOSO PROFUNDO: VENAS PRINCIPALES 
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Venas perforantes o comunicantes: Fisiológicamente son muy importantes, 
comunican entre sí a las venas superficiales y las profundas, se encuentran repartidas 
en el muslo y en la pierna en gran número y en forma muy irregular. Las comunicantes 
entre ambos sistemas residen de modo principal en los cayados de las safenas 23.     
Estas venas disponen de una a cuatro válvulas dirigidas hacia el sistema venoso 
profundo. En las piernas hay 16 venas perforantes constantes, que pueden volverse 
insuficientes 6.   
 
 

ILUSTRACIÓN 4 
VENAS PERFORANTES O COMUNICANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.minimainvasion.com/objetos/LegAnatomyIllustration.jpg 

 
 
 
 
Hay aproximadamente 9 a 11 válvulas en la vena tibial anterior, de 9 a 19 en la tibial 
posterior, 7 en la perineal, una en la poplítea y 3 en la vena superficial femoral. 6,22,23        

 

                                                                                                          
Las venas de la circulación mayor aseguran cuatro funciones:  

 
1. El retorno de la sangre venosa desde el extremo distal capilar hacia el 
corazón 
 
2. El control del volumen de líquidos extravasculares, con intercambio a nivel de 
capilares y de las vénulas, mantienen la reabsorción de los líquidos intersticiales 
filtrados en la zona arteriolar. 
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3. La función de reservorio que permite almacenar la masa sanguínea y 
distribuirla  según las necesidades del organismo. 
 
4. La Termorregulación, las venas superficiales juegan un papel importante.  
En el retorno venoso van a intervenir influencias centrífugas y centrípetas. 
Algunas de las influencias centrífugas que ayudan a un retorno venoso correcto 
son: Gravedad, presión abdominal, compresión externa, elasticidad, 
distensibilidad, colapsabilidad, longitud del recorrido, bivalencia de mecanismos 
hematopropulsivos. Así como  influencias centrípetas: aspiración 
(cardiopulmonar), aceleración (venomotricidad), pulsaciones arteriales, actividad 
muscular, propulsión (vis a tergo, capilar, anatómica), y aplazamiento (esponja 
plantar). 6, 13,19, 

 

 
 ILUSTRACIÓN 5 

FACTORES DEL RETORNO VENOSO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/atfm85/insuficiencia-venosa.html
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5.1.7  FISIOPATOLOGÍA 

 
Las venas profundas transportan generalmente del 85% al 90% del caudal 

venoso de la pierna, y las superficiales del 10% a 15%. Ambos sistemas safenos 
parecen formar parte de un mecanismo termorregulador, ya que pueden dilatarse o  
contraerse en respuesta a  estímulos nerviosos o a cambio de temperatura sin 
modificar su presión.   

  
Las venas superficiales también constituyen un sistema de retorno venoso 

accesorio que se manifiesta clínicamente cuando una trombosis venosa aguda ocluye 
la circulación profunda, en esta situación, las venas safenas, mal protegidas por los 
tejidos adyacentes y de paredes débiles, se dilatan y se vuelven tortuosas. La 
dilatación de la luz puede separar las valvas de las válvulas, que normalmente se 
cierran para impedir el reflujo, con lo que la sangre se dirige hacia el corazón, 
empujada por las contracciones musculares. Si las válvulas no se cierran, el reflujo 
impide el descenso de la presión venosa que se produce normalmente durante el 
esfuerzo físico y obstaculiza el paso normal de líquidos y metabolitos desde el espacio 
intersticial a los capilares venosos a través de la pared vascular. El reflujo contribuye a 
la aparición de los síntomas y signos de la insuficiencia venosa que son proporcionales 
al grado de insuficiencia 3, 6,10. 
 
 

ILUSTRACIÓN 6 
VÁLVULAS DEL SISTEMA VENOSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001109.htm#top 
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ILUSTRACIÓN 7 
VÁLVULAS DEL SISTEMA VENOSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mundovarices.com/fotos/varices1111.jpg 
 

 
 

5.1.8  CUADRO CLÍNICO 

 
El primer síntoma suele ser la aparición de dilataciones flexuosas en las piernas, 

dolor  y edema, con el transcurso del tiempo se experimentan sensaciones de fatiga y 
pesadez que empeoran por el ortostatismo prolongado. Poco a poco las dilataciones 
venosas aumentan; las várices, primero circunscriptas a la pierna se extienden al muslo 
y finalmente aparecen las complicaciones (trastornos cutáneos cianosis, dermatitis, 
pigmentaciones y úlceras).         

 
El dolor se  presenta en diferentes modalidades, dolor de tensión o gravativo, 

dolor en el  trayecto varicoso. 
 
El edema que se presenta al fin de la jornada, es blando y reversible con el 

decúbito, de topografía maleolar al comienzo, que puede ascender con la evolución del 
proceso varicoso. Puede ser unilateral o bilateral; en caso de ser bilateral generalmente 
es asimétrico, lo que permite diferenciarlo de otros edemas gravitacionales. 8,13 
 

Las venas se hacen visibles, violáceas como cordones, situadas sobre la cara 
medial de la pierna y corren distal y proximal por toda la extremidad siguiendo los 
trayectos del sistema de safena interna y externa. 21 Podrían no producir síntomas las 
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piernas severamente involucradas, mientras que numerosas quejas pueden originarse 
con un  mínimo de varicosidades. Sin embargo los síntomas no están necesariamente 
relacionados al tamaño de las venas varicosas o asociado al grado de incompetencia.  
 

Se ha observado que en el ciclo premenstrual la exacerbación de molestias no 
es muy común, y los síntomas de menor  frecuencia son picazón, ardor, fatiga, 
calambres y  piernas inquietas 1, 3,8 10, 18, 21, 23. Las várices en general empeoran con la 
edad, conforme las paredes venosas pierden su elasticidad que rara vez se presentan 
en mujeres menores de 25 años de edad y cuando se presenta  son por el resultado de 
varios embarazos o anomalía congénita venosa21. En algunas ocasiones, se ha 
observado que el primer síntoma de várices es trombosis superficial o profunda de una 
vena de la pierna 21. 
 
 
 

ILUSTRACIÓN 8  
VENAS VARICOSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.chile.com/ima_contenido/ic_1049146141374.jpg                                                                                          
http://www.mundovarices.com/fotos/varices22.jpg 
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5.1.9  ESTUDIOS DE LABORATORIO  Y DE GABINETE 

 
1. Doppler venoso (estudio flujométrico que evalúa características generales de 

flujo, incluyendo reflujo y obstrucciones ocultas en venas profundas) 10, 

24,25,26,27,36 
2. Pletismografía de oclusión venosa (evalúa flujo sanguíneo mediante registro de 

alteraciones volumétricas) 
3. Fotoplestismografía es otro examen sencillo que consiste en colocar un sensor 

láser sobre la pierna para medir cambios de color de la piel que no son 
detectados con precisión a simple vista; este procedimiento va a medir la 
competencia valvular, sustituye la antigua maniobra de Trendelenburg que 
depende de la inspección visual de la distensión venosa. 2,10, 21,36,38 

4. Flebografía de miembros pélvicos (radioisotópica o radiológica) sirve y se 
reserva para confirmar la presencia o ausencia de trombosis venosa profunda en 
los casos que otros  estudios no sean concluyentes, ya que implica ciertos 
riesgos. 8, 21,37 

5. Linfografía o  Arteriografía se utilizan cuando los diagnósticos son confusos y/o 
intervienen otros factores etiopatogénicos. 23 

 
En la actualidad se usa  el estudio de Duplex Scanning para la valoración de 

venas varicosas. En el decenio pasado  evolucionaron la compleja tecnología de 
ultrasonido de tiempo real  y los programas de computadora, con lo cual se logro  
obtener imágenes con Doppler ultrasonido en color. Los técnicos experimentados  
pueden  obtener imágenes de la mayor parte del sistema venoso y diagnosticar con 
alto grado de precisión la enfermedad aguda o crónica, lo que amenaza la permanencia 
como  “estándar de oro " de la flebografía  con medio de contraste. La cuantificación de 
reflujo venoso mediante Doppler pulsante proporciona mediciones fisiológicas que 
permiten distinguir entre obstrucción del flujo venoso y reflujo. 13, 30, 31, 35, 36, 39,40 

 
 
 
 

5.1.10  DIAGNÓSTICO 

Se realiza a partir de  un interrogatorio y examen físico. Es necesario conocer 
los antecedentes heredo-familiares de patología venosa. 

 
Debe sospecharse alguna alteración del retorno venoso en las extremidades 

inferiores cuando el enfermo se queja de síntomas como dolor, pesadez, fatiga y 
quemazón que se agudizan cuando se está mucho tiempo de pie o sentado y se alivian 
con el reposo en cama 3. 
 

El examen físico debe realizarse  de la siguiente forma:      
1. Inspección: se efectúa con el paciente en posición de pie. 3,13,24 
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2. Palpación: permite apreciar la importancia de las várices, su calibre, extensión 
dirección, y el valor funcional de los cayados safenos, así como también interesa 
la palpación de los pulsos arteriales de los miembros y corroborar el estado del 
tejido celular, comprobando si la piel desliza libremente sobre los planos 
aponeuróticos o está limitada en su deslizamiento por fibrosis celular, 
complicación evolutiva de ésta patología. También es útil para la detección de 
varicosidades escondidas,  especialmente en piernas mas gordas, cuando son 
difícilmente observables, 1,24  o la como detección de  los pulsos arteriales, 
valoración de piel, búsqueda de signos de edema postural, crepitaciones, 
deformidades y determinación de grados de movilidad. 10,13, 21,24 

3. Pruebas funcionales dirigidas a: 
a) Insuficiencia valvular de la safena interna externa.(Prueba de Schwartz) 10 
b) Insuficiencia valvular del cayado de ambas safenas. Prueba de 

Trendelenburg) 
c) Insuficiencia valvular de las perforantes. (Prueba de Trendelenburg) 
d) Permeabilidad del sistema venoso profundo.(Prueba de Perites) 

  
 
 
 
5.1.10.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 

Aun cuando el diagnóstico de las várices suele  hacerse con relativa facilidad 
con un buen estudio clínico, en algunos casos puede confundirse con otras posibles 
causas como: 

• Irritación de las raíces nerviosas lumbares que pueden provocar una sensación 
dolorosa en la pantorrilla. 8,10,21  

• Osteoartritis (trastornos internos de la cadera y rodilla). 8,10 
• Neuritis periférica por neuropatía diabética o alcohólica. 8,10 
• Ausencia de uno o más pulsos, sobre todo en el tobillo (si existen pulsos o el pie 

está caliente, hay que pensar en otro diagnóstico para explicar el dolor que 
presenta el paciente en reposo). 8 

• La insuficiencia arterial puede manifestarse con claudicación intermitente o dolor 
en reposo con signos físicos de alteraciones tróficas en la pierna. 8,10 

 
 
 
5.1.11  COMPLICACIONES 
 
     Las complicaciones son varias, en orden de frecuencia tenemos: 
 

1. Varicoflebitis: Es un proceso inflamatorio no infeccioso, cursa con febrícula, dolor 
en el trayecto comprometido y enrojecimiento de la piel.13 
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2. Tromboflebitis superficial: Es una inflamación venosa debido a un coagulo de 
sangre en una vena localizada justo debajo de la superficie de la piel, mas  
induración de la vena comprometida y ligero disconfort en la zona afectada. 13 

3. Varicorragia: Es una complicación aguda, relativamente frecuente en los en 
personas con varices y es la ruptura de una varice seguida de una hemorragia 
más o menos abundante. Puede ser: 

• Externa: Se presente tras un ligero traumatismo o sin él incluso durante la 
noche en cama, con mayor frecuencia en los ancianos.1,2 Son la 
consecuencia de la atrofia cutánea progresiva a nivel de una varice con la 
pared delgada; se producen con preferencia en la pierna y en 
extremidades no edematosa). 

• Subcutáneas: Se caracterizan por la aparición de un hematoma o 
equimosis en un varicoso, acompañado de ligero dolor. 

• Subaponeuróticas: Se caracterizan por la aparición brusca de un intenso 
dolor en la pantorrilla, la equimosis solo aparece en la fase tardía.13 

 
 

Cabe resaltar que las complicaciones dermatológicas también son importantes 
por su frecuencia y por su repercusión funcional, emocional, profesional y social. 
Pueden afectar a todos los tejidos. El factor mecánico esencial que las determina es la 
estasis, debido a una hiperpresión venosa superficial. Son cuatro las complicaciones 
dermatológicas que se pueden presentar:  
 

1. Las Dermatitis. (Eczema): Puede ser de tipo infeccioso, aunque debido a la 
mejora de las condiciones de vida, se ve cada vez menos y básicamente suele 
manifestarse como celulitis inflamatoria.  

2. Las  Capilaritis. Dermatosis purpúricas pigmentadas. Es un desorden cuya 
característica en común es la extravasación de glóbulos rojos y deposito de 
hemosiderina con cambios inflamatorios mínimos alrededor de los capilares.     

3. La Esclerosis. (Dermohipodérmica): Es el signo que anuncia la úlcera. Se 
presenta con el aspecto de una placa de piel lisa, dura, imposible de movilizar y 
que se adhiere a los planos profundos. Puede complicarse con brotes agudos 
inflamatorios.   

4. La Úlcera: Es una pérdida de sustancia cutánea de evolución tórpida y muchas 
veces recidivante, desarrollada en la región maleolar como consecuencia de la 
hipertensión venosa ortostática presente en las personas con varices. Constituye 
una de las complicaciones crónicas más frecuentes y penosa en las personas 
con varices. El tamaño es muy variable, pueden llegar a ser enormes. Su 
aspecto y coloración permiten determinar su antigüedad y emitir un pronóstico. 
Si son de color gris, verdosas y bordes profundos, tienen un mal pronóstico de 
cicatrización. Si el fondo es purulento, de color amarillo verdoso, la úlcera puede 
sobre infectarse con gérmenes muy diversos. Si por el contrario, tienen el fondo 
limpio, de color rojo de granulación, con bordes finos, elásticos y con ribete 
epidérmico, su pronóstico será más favorable. 1,2, 4, 10,12, 13, 24. 
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5.1.12  TRATAMIENTO 
 
  Se selecciona la opción de no emprender tratamiento en pacientes con 
varicosidades mínimas y asintomáticas; deportistas con troncos venosos cilíndricos, 
protuberantes y dilatados, y a enfermos mayores de 65 años con varicosidades 
moderadas y asintomáticas que sólo constituyen un problema estético. Se recomienda 
tratamiento conservador en los casos siguientes: embarazo, peso 20% mayor al ideal, 
enfermedades febriles crónicas o agudas, diátesis hemorrágicas y estado general de 
salud deficiente.13 

El tratamiento se dirige, en primera instancia, a eliminar la causa (insuficiencia 
valvular del sistema venoso de las extremidades inferiores) y en segunda a mejorar o 
prevenir la insuficiencia venosa crónica 5.  

 
El éxito del tratamiento dependerá de la colaboración del paciente. Reducción de 

peso en caso de obesidad. Evitar periodos prolongados de bipedestación o 
sedentarismo. Uso de calzado ancho y cómodo. Realizar ejercicios de los músculos, 
principalmente los músculos de la pantorrilla para fortalecer las paredes venosas y 
mejorar la circulación del retorno venoso. 8, 13,24 

 
La compresión temprana  sirve para mejorar el tratamiento del paciente.1, 6,21 Las 

medias de compresión elástica aplican una presión decreciente  desde el tobillo hasta 
la cintura o rodilla mejorando el retorno venoso clasificándose  según la presión que 
aplican sobre  los maléalos:  
 

1. Medias de compresión ligera: Tratamiento de telangiectasias, pequeñas venas 
varicosas o escasamente sintomáticas. 10, 21, 22,24 

2. Medias de compresión moderda: Embarazos con riesgo, Varices discretas, 
prevención de TVP en no encamados, riesgo de insuficiencia. venosa en 
profesiones que requieran estar de pie, prevención de varices primaria. Tiene 
una densidad de 140 y presión de  22-29 mm de Hg. 21,24 

3. Medias de compresión fuerte: Tratamiento  del síndrome posflebítico, linfedema, 
en maléalos, úlceras venosas, insuficiencia venosa crónica leve, Profilaxis de la 
úlcera cicatrizada, varices tronculares o sintomáticas.  21,24    

 
La función que tiene la compresión externa es auxiliar al retorno venoso  por 

compresión dilatando la vena superficial, aumentando la eficacia del músculo de la 
pantorrilla. La compresión incrementa la presión del tejido y promueve el retorno del 
fluido extracelular al sistema venocapilar, disminuyendo el edema y las complicaciones 
de estasis. La compresión reduce el riesgo de trombosis y puede usarse 
indefinidamente hasta que se efectúe,  si es necesario, la escleroterapia  y cirugía 21. El 
soporte debe ser adecuado con una presión conveniente distribuyendo el contorno  que 
decrece de distal a proximal. 10, 19,34 
 

Los enfermos que requieren mayor compresión deben usar medias 
especialmente hechas  para ellos con ligero o mediano grado de  compresión (20 a 40 
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mm de Hg). Los pacientes requerirán alternar diversas medias  con diferentes grados 
de compresión y deberán cambiarlas cuando menos 2 o 3 veces al año. Se recomienda  
ponerse el soporte elástico en la mañana antes de levantarse y retirarse por la noche. 
 

Otras formas de tratamiento para erradicar o mejorar el funcionamiento  del 
sistema venoso son las siguientes: 

 
• Los fármacos venotónicos: como el Dobesilato de Calcio, Diosmina, Escina  y 

Ruscus ausculeatus mejoran la sintomatología  de la insuficiencia venosa con 
escasos efectos colaterales. Sin embargo, son necesarios más estudios bien 
diseñados  antes de recomendar su empleo de forma rutinaria. 24 

 
• Escleroterapia: Consiste en la inyección intravenosa de un agente o sustancia 

esclerosante (que se clasifican en osmóticas, detergentoso y corrosivos) y un 
anestésico aplicándolo en las venas  de tipo telangiectasias y posteriormente 
compresión, con el objeto de producir una fibrosis que oblitere la vena. En la 
actualidad,  esta técnica está indicada preferentemente en las telangiectasias, 
várices de pequeño tamaño y várices residuales postquirúrgicas.13, 24 

.Desafortunadamente, si usted presenta una predisposición hereditaria, es 
posible que aparezcan nuevos ¨estallidos¨ con el paso de los años. La mayoría 
de los pacientes permanecen sin varices, con sus piernas ¨claras¨, acudiendo a 
esclerosis de ¨retoque¨ cada 2 años. 21 

 

• Diatermocoagulación: Hace desaparecer de manera definitiva las pequeñas 
várices y los capilares superficiales. 13        

 
• Rayo Láser: Se aplica a través de pequeños pinchazos. Es ideal para las 

mujeres con muchas várices, ya que permite tratar una gran cantidad en una 
sola sesión. Si las várices son muy profundas, se recurre a la microcirugía: se 
hacen una o más incisiones para el mejor acceso al láser. En tres o cuatro 
sesiones se resuelve en forma intensiva lo que de otro modo demandaría meses 
de consulta.13 El láser sino es aplicado con precisión por un experto puede 
ocasionar un daño a un músculo o a una terminación nerviosa debido a la 
intensidad de calor emanado por el láser esta técnica aun tiene deficiencias y 
riesgos que deben ser mejoradas y optimizadas. 13 

 
• Cirugía Vascular: Se recomienda en pacientes  con sintomatología permanente 

que no responden a las medidas conservadoras. En pacientes con várices y 
sintomatología de insuficiencia venosa crónica, con afección de las venas 
safenas o venas perforantes. En várices poco sintomáticas pero muy evidentes 
con riesgo potencial (Varicoflebitis y Varicorragia).24 

  

• Microcirugía o cirugía por mini incisiones en la piel en donde  sólo se tratan los 
trayectos enfermos, respetándose las venas sanas, se extrae la parte de la vena 
que está enferma. Se realiza con una anestesia local y después hay que llevar 
medias de compresión o  vendar la zona operada entre 8 y 14 días.13 
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5.1.13  PREVENCIÓN  
 
Factores que deben tomar en cuenta las personas con várices: 

• Mantener el peso corporal dentro de los límites normales. (ICM) 
• No permanecer en forma prolongada de pie o sentado.  
• Evitar las exposiciones prolongadas al sol, agua muy caliente y cera de 

depilar  a alta temperatura. 
• Evitar los climas calurosos y húmedos. 
• No usar fajas  ni ropa ajustada así como con elásticos fuertes que dificulten la 

circulación de las pantorrillas.  
• Uso de calcetines o medias de baja, mediana o alta  compresión, dependiendo 

la magnitud del padecimiento. 
• Lubricar con vaselina o una crema humectante las piernas y tobillos  de los 

miembros inferiores  que se encuentra con  varices. 
• Realizar  en forma rutinaria (diario) ejercicios aeróbicos (ciclismo, caminatas). 
• Evitar hasta lo posible la ingestión de anovulatorios y complementos 

hormonales. 
• Evitar fumar.  
• Evitar traumatismos en piernas y pies. 
• Durante el día, al permanecer sentada  elevar los miembros inferiores; de noche 

levantar la piesera de la cama 15 cm.  ponerse una almohada 
• En viajes largos en vehículos, levantarse y caminar por algunos minutos cada 2 

hrs. 
• Efectuar baños diarios de agua fría unos minutos (5 min.) en cada pierna. 

Caminar descalzo y sobre las puntas de los pies.6,13,23 
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5.2 MARCO TEÓRICO ORIENTAL 

VENAS VARICOSAS EN MIEMBROS INFERIORES (下肢静脉曲张下肢静脉曲张下肢静脉曲张下肢静脉曲张) 
 

5.2.1  DEFINICIÓN 

 
Dentro de la  Medicina Tradicional China, las várices se clasifican de dos, una de 

ellas se le denomina  como simples várices Jin liu (筋瘤),  mientras que la otra 

denominación como síndrome varicoso Lian chuang (臁疮).   
 
El Jin liu es la opción que abordaré en esta tesis, pues el Lian chuang 

representa las complicaciones de Jin liu. 
 
Las venas varicosas son grandes venas debido a que la presión venosa 

aumenta y provoca que se produzcan tortuosidades y se formen venas que se alargan 
y  dilatan. Clínicamente se observan manifestaciones   cutáneas  de venas azuladas y 
pequeñas inflamaciones, como principales características.42,45,46  
 
 

5.2.2  ETIOLOGÍA   

 
Esta enfermedad probablemente está relacionada con el factor hereditario, es un 

tipo de varicosidad venosa de naturaleza congénita. Durante el  embarazo y el factor 
endocrino, hay un aumento en el volumen de sangre, ocasionando incremento de la 
presión de la cavidad intraabdominal. 

 
Existe  un índice frecuencia mayor que presenta várices en la mujer que en los 

hombres y una relación estrecha entre los diferentes tipos de  trabajo y la varicosidad 
venosa.  

 
Las personas que permanecen largos periodos de estar de pie y desarrollan 

trabajos físicos forzados, tiene mayor posibilidad de presentar esta enfermedad, ya que 
al estar de pie existe un incremento de la presión intraabdominal, provocando un 
aumento de la presión venosa  de  los miembros inferiores, lo que provoca  que el 
reflujo se dificulte. Es muy  poco  frecuente que las várices se presenten en jóvenes, 
frecuentemente  se ve en adultos. 

 
Las várices  se manifiestan principalmente en la safena menor (también puede 

presentarse la várice en la safena mayor).  
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Si levantamos las extremidades inferiores afectadas con el padecimiento, como 
resultado hay una disminución del fluido sanguíneo provocando que la várice 
inmediatamente mejore.  

En el enfermo pueden presentarse complicaciones como edemas en las 
extremidades afectadas, en partes de la piel podrían presentarse eczemas, eritemas, 
petequia, piel escamosa y pigmentación oscura.42, 45,46 

 

 
5.2.3 FISIOPATOLOGÍA 

 
La Medicina Tradicional China considera que la enfermedad se desarrolla al 

estar  periodos prolongados de pie  o por levantar cosas pesadas que producen un 
daño en el movimiento del centro de  energía y sangre. Se presenta una pérdida en el 
flujo del vaso haciendo que el fluido se obstaculice, hay una pérdida de la nutrición de 
la piel,  además de  que el calor húmedo fluye hacia abajo, obstaculizando el canal 
produciendo la enfermedad. 

 
Otra fuente refiere que la  invasión del frío húmedo, incluso si el canal no está en 

buenas condiciones, la circulación de la sangre y la energía se vuelven lentas, la 
sangre se obstaculiza y  hay un estancamiento, entonces el músculo de la vena  se 
debilita y se forman tortuosidades como lombrices de  tierra, debido a que el flujo de la 
sangre se vuelve anormal. Fácilmente se produce una humedad  patógena, causando 
pesadez, edema y cansancio en los miembros inferiores, ésta es la patología de la 
enfermedad. 

 
Se concluye que las venas varicosas se clasifican en tres síndromes dentro de la 

Medicina Tradicional China: 
 

1. Síndrome de estasis de calor húmedo. 
2. Síndrome de estancamiento de energía con estasis de sangre.  
3. Síndrome  de estancamiento de frío húmedo. 

 
5.2.4 DIFERENCIACIÓN SINDROMÁTICA  

 
 
Esta enfermedad  se generaliza como un síndrome de exceso, pero también 

tiene una parte de síndrome  Yin (阴) y un síndrome Yang (阳).  
 
El síndrome de exceso Yang, se considera estasis de calor húmedo se presenta 

con piernas azuladas, tortuosas,  esclerodermia y dolor a la presión evidente. 
 
El síndrome de deficiencia Yin, estancamiento de energía y  frío húmedo es 

crónica o de naturaleza lenta, venas azuladas  al descubierto,  tortuosas, dolor e 
inflamación ligera, pesadez y falta de fuerza. En etapas posteriores se producen 
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ulceras, además se puede presentar deficiencia de Yin con calor y una deficiencia de 
sangre y energía.  
 
 
 

ESTASIS DE CALOR HÚMEDO (湿热淤结湿热淤结湿热淤结湿热淤结) 
 

• Cuadro Clínico: La parte afectada de  las piernas, se presenta azulada  
tortuosidades, edema rojizo, esclerodermia, con dolor a la presión, acompañado  
de calor en la zona afectada. Lengua: roja, saburra amarilla y grasosa. Pulso: 

tenso, rápido y resbaloso (弦数 y 滑数). 
 

• Diferenciación sindromática: Este síndrome está presente en  las várices,  en 
la tromboflebitis superficial y en las úlceras infectadas. Las características 
principales de este  síndrome es:   dolor, calor y edema rojizo, venas azuladas y 

tortuosas. Lengua: roja, saburra amarilla pegajosa. Pulso: rápido (数).   
 

• Patogenia: La patología del calor húmedo invade las venas y las colaterales,  la 
circulación se estanca y produce dolor, calor y edema rojizo; así  como calor 
patógeno ardiente, bochornoso en la pierna. 42,43,44,45,46 

 

ESTANCAMIENTO ENERGÍA Y ESTASIS DE SANGRE (气滞血淤气滞血淤气滞血淤气滞血淤) 
 

• Cuadro clínico: Las partes afectadas de las piernas se presenta azulada y 
tortuosas, como lombriz de tierra, su característica principal es   dolor a la 
presión, pigmentación aplomada, acompañado de un estado melancólico. 

Lengua: purpúrea. Pulso: rápido, débil e irregular. (弦 y 涩) 

• Diferenciación sindromática: Manifestaciones clínicas principales de este 
síndrome son: evidente tortuosidad, color azulado  en la pantorrilla, dolor a la 
presión o dolor punzante. 

• Patogenia: El Qi (气), comanda la sangre activa y gobierna la circulación 
sanguínea; usualmente lleva a un estasis de sangre. La deficiencia de Qi puede 
llevar a deficiencia de sangre (estancamiento del Qi e hígado). Entonces  
aparece la enfermedad. 42,43,44,45,46 
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ESTANCAMIENTO DE FRIO HÚMEDO  (寒湿凝滞寒湿凝滞寒湿凝滞寒湿凝滞) 
 

• Cuadro Clínico: Se caracteriza  por piernas azuladas, tortuosidad, pequeñas 
inflamaciones en las piernas, dolor y pesadez hundimiento a la presión,  temor al 
frío y al enfriamiento,.  Lengua: Pálida, saburra blanca y resbaladizo. Pulso: 

flotante, suave  delgado, profundo y áspero. (濡 y 沉阴) 

• Diferenciación sindromática: Se caracteriza por várices azuladas y tortuosas 
en las piernas,  poco edema,  miedo al frío y pesadez. Pulso: flotante, suave, 

delgado y moderado. (濡 y 缓) 

• Patogenia: Insuficiencia del bazo-energía, hundimiento de Qi de Bazo, retención 
del líquido, presentándose el síndrome.42,43,44,45,46 

 
 
5.2.5 PRINCIPIO TERAPÉUTICO  

 

La patogenia de esta enfermedad  se debe a  Yu xue (淤血) ó estancamiento 
sanguíneo  que abarca desde el inicio hasta el fin de la enfermedad, por lo que se debe 
quitar el  agente morboso y como principal objetivo  activar o promover la circulación 
sanguínea rompiendo el estancamiento. Clínicamente la estasis se debe a diferentes 
causas.   
 
Su meta terapéutica se diferencian en: 

1. Aclarar el calor y promover la diuresis. 
2. Aliviar la depleción del hígado, armonizar el hígado y regular la circulación de Qi. 
3. Transformar la humedad y entibiar  el  Yang. 

 
 
 
 

TRATAMIENTO  

SÍNDROME DE ESTANCAMIENTO DE CALOR HÚMEDO  
 

Meta terapéutica: Aclarar  el calor y eliminar la humedad a través de la diuresis  
junto con  activar y promover la circulación y transformar el estancamiento general. 
   

Puntos recomendados y puntos principales: 

1. Zusanli. 足三里. (E.36). Función: Tonifica la energía de Bazo y Estómago,  
regula  la sangre y energía; drena canales y colaterales, fortalece la energía. 

2. Shangqiu. 商丘. (B.5). Función: Fortalece el Bazo, elimina la humedad, aviva el 
canal. 
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3. Sanyinjiao. 三阴交. (B6). Función: Favorece y protege el Bazo y estómago, 
armoniza energía y sangre.   

4. Yinlingquan.   阴 陵泉. (B9).  Función: Fortalece al Bazo, favorece la eliminación 
de la humedad. 

5. Xuehai. 血海. (B10). Función: Aclara  el calor, refresca la sangre. 

6. Yanglingquan.  阳陵泉. (V.B. 34). Función. Permeabiliza tendones y colaterales. 

7. Taichong. 太沖. (H3.). Función: Armoniza la energía de Hígado, drena calor, 
libera estancamiento  del Hígado. 

8. Taiyuan. 太淵. (P9). Función: Despeja y aclara la energía obstruida. Punto Yuan-
Fuente. Punto de influencia que comanda a los vasos sanguíneos. 

 
Puntos accesorios: 

1. Weizhong. 委中. (V.40). Función: Fortalece los vasos sanguíneos de la zona. 

2. Chengshan. 承山. (V.57). Función; Mejora la circulación de canales y  
colaterales. Elimina estancamientos. 47,48. 

 
 
ESTANCAMIENTO DE ENERGÍA Y ESTASIS DE SANGRE 
 

Meta terapéutica: Regular el flujo de energía y remueve la obstrucción, aviva y 
la circulación y transformar el estancamiento.  

 
Puntos recomendados y puntos principales: 

1. Zusanli. 足三里. (E.36). Función: Tonifica la energía de Bazo y Estómago,  
regula  la sangre y energía; drena canales y colaterales, fortalece la energía. 

2. Shangqiu. 商丘. (B.5). Función: Fortalece el Bazo, elimina la humedad, aviva el 
canal. 

3. Sanyinjiao. 三阴交 (B6). Función: Favorece y protege el Bazo y Estómago, 
armoniza energía y sangre 

4. Xuehai. 血海. (B10). Función: Aclara  el calor, refresca la sangre.  

5. Taichong. 太沖 (H3.). Función: Armoniza la energía de Hígado, drena calor, 
libera estancamiento  del Hígado. 

6. Taiyuan. 太淵. (P9). Función: Despeja y aclara la energía obstruida. Punto Yuan-
Fuente. Punto de influencia que comanda a los vasos sanguíneos. 

 
      Puntos accesorios: 

1. Weizhong. 委中.(V.40). Función: Fortalece los vasos sanguíneos de la zona. 
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2. Chengshan.承山.(V.57). Función: Mejora la circulación de canales y  colaterales. 
Elimina estancamientos. 

3. Yanglingquan.   阳陵泉.(V.B. 34). Función. Permeabiliza tendones y colaterales. 
 
 

ESTANCAMIENTO DE FRIO HÚMEDO  
 

Meta terapéutica: Entibiar el “Yang” por diuresis. Promover la circulación de la 
sangre.  

 
Puntos recomendados y puntos principales: 

1. Zusanli. 足三里 (E.36). Función: Tonifica la energía de Bazo y Estómago,  regula  
la sangre y energía; drena canales y colaterales, fortalece la energía. 

2. Shangqiu. 商丘 (B.5). Función: Fortalece el Bazo, elimina la humedad, aviva el 
canal. 

3. Sanyinjiao.三阴交 (B6). Función: Favorece y protege el Bazo y Estómago, 
armoniza energía y sangre.   

4. Yinlingquan. 阴陵泉 (B9). Función: Fortalece al Bazo, favorece la eliminación de 
la humedad 

5. Taichong. 太沖 (H3.). Función: Armoniza la energía de Hígado, drena calor, 
libera estancamiento  del Hígado. 

6. Taiyuan. 太淵 (P9). Función: Despeja y aclara la energía obstruida. Punto Yuan-
Fuente. Punto de influencia que comanda a los vasos sanguíneos. 

7. Taixi. 太溪 (R.3).  Función: Nutre el agua del Riñón. Moviliza y equilibra a Ren 
Mai y a Chong mai 

8. Zhongwan. 中脘 (R.M.12). Función: Fortalece al Bazo y elimina la humedad del 
canal del Bazo. 

 
Puntos accesorios: 

1. Weizhong. 委中 (V.40). Función: Fortalece los vasos sanguíneos de la zona. 

2. Chengshan. 承山(V.57). Función: Mejora la circulación de canales y  colaterales. 
Elimina estancamientos. 

3. Yanglingquan. 陵泉 (V.B 34). Función. Permeabiliza tendones y colaterales.  

4. Shenmai. 申脉 (V62). Relaja los tendones. 
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SÍNDROME VARICOSO.  “Lian Chuang” 
 

El síndrome varicoso es un cambio de naturaleza inflamatoria de la várice 
surgiendo inflamación de los miembros inferiores, su cuadro clínico es edema, 
coloración oscura, eccema, al grado de producir úlcera. En la Medicina China se le 
llama “Lian Chuang”. 
 
Causas y mecanismos de producción de la enfermedad: 

 
Las causas de esta enfermedad no son claras, es probable que tenga una 

tendencia hereditaria. Las personas con este tipo de tendencia, aunado si  permanecen 
mucho tiempo de pie  provocan que la presión sanguínea de las venas  se dilate, 
provocando que se hace haga lenta la circulación, provocando que  la nutrición de los 
tejidos de los miembros inferiores no es buena,  el metabolismo se hace dificultoso 
provocando que surja un eccema, la resistencia baja, al grado que una ligera lesión 
puede convertirse en una úlcera  y esto ocasiona  que las bacterias  se introduzcan 
ocasionando un proceso inflamatorio y después una úlcera crónica. 

 
De  acuerdo a la Medicina Tradicional China  no es suficiente  con los factores 

etiológicos anteriores, ella nos refiere que hay un desequilibrio en “Xue” y “Qi”.  

6.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Aun con los avances médicos los problemas de insuficiencia venosa en 

miembros inferiores continúan en aumento, por lo que presentan grandes problemas en 
al raza humana, por sus grandes repercusiones socioeconómicas, de salud y 
emocionales, así como sus variadas complicaciones que influye en la calidad de vida 
de las personas que la padecen. 

 
Existen opciones en el mercado poco exploradas o reconocidas como es la 

acupuntura.  
 
 ¿Tendrá un efecto  el tratamiento de acupuntura en el síndrome varicoso 

primario? 

7.0 JUSTIFICACIÓN 

 
El síndrome varicoso primario, es una enfermedad de los miembros inferiores, 

con más frecuencia en las ciudades industrializadas en donde reportan una prevalencia  
del 5% a 35 %  en la población adulta.7, 14 Sus consecuencias en la calidad de vida de 
la persona que la padece, ocasiona una gran demanda en los servicios de salud.7, 14 
Sus complicaciones (edema, flebitis, tromboflebitis, úlceras, hiperpigmentación, entre 
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otras), 7,8, 9 sino son tratadas tienden a la cronicidad. 2, 14, 15, 24,27  Aunque aparentemente 
no es una enfermedad grave, tiene repercusiones socioeconómicas fuertes como 
ausencia en el trabajo por lo que se ve reflejado en la productividad. 

 
Lo que hace propicio abordar este tipo de padecimientos con acupuntura, ya que 

brinda grandes beneficios, bajos costos, nulos efectos colaterales y resultados  
realmente satisfactorios. 

8.0 OBJETIVOS 

 
8.1   GENERAL 
Evaluar el efecto del tratamiento con acupuntura en el síndrome varicoso primario. 
 
8.2   ESPECÍFICOS 

• Clasificar a los participantes de acuerdo al cuadro sindromático según la 
Medicina Tradicional China  

• Evaluar la evolución clínica de los síntomas con el tratamiento acupuntural. 

9.0 HIPÓTESIS 

 
La acupuntura en el tratamiento del síndrome varicoso primario tiene un efecto 
favorable. 

10.0 MATERIAL Y MÉTODO 

 
10.1 TIPO DE ESTUDIO   

Ensayo clínico, longitudinal, prospectivo y cuantitativo. 
 
10.2 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La Clínica de acupuntura; Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional en México DF. Con domicilio en Guillermo Massieu Helguera 239 
Fraccionamiento Residencial La Escalera Delegación  Gustavo A Madero  CP 07320. 
 
10.3 UNIVERSO DE ESTUDIO 

Se captaron 30 pacientes de genero masculino y femenino, con diagnostico  de  
Insuficiencia Venosa Periférica  (varices de miembros inferiores) que cumplían con los 
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criterios de inclusión y que acudieron a solicitar servicio a la clínica de acupuntura; de 
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. 

11.0 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 
11.1 DE INCLUSIÓN 

• Pacientes del sexo masculino y/o femenino. 
• Con Diagnostico de IVP.  
• De 20 a 79 años.    
• Que acepten participar voluntariamente en la investigación del síndrome 

varicoso primario. 
• Que firmen carta de consentimiento, mayor de edad y comprometida en acudir a 

todo el tratamiento propuesto (10 sesiones, una cada semana). 
 
11.2 DE EXCLUSIÓN  

• Pacientes embarazadas. 
• Personas con masas tumorales abdominales. 
• Pacientes que  requieran de tratamiento con AINES o anticoagulantes. 

 
11.3 DE ELIMINACIÓN 

• Pacientes que no acudan a tratamiento en un lapso de 2 sesiones                    
consecutivas. 

• Pacientes que decidan abandonar el tratamiento voluntariamente.  

12.0 VARIABLES DE ESTUDIO 

 
12.1 DEPENDIENTES  

• Dolor: Puede presentar diferentes modalidades, siendo la más común el dolor 
gravativo o tensión en  uno de los miembros. Otras formas dolorosas son: los 
dolores localizados en un trayecto varicoso.         

• Ardor (prurito): Se presenta en la topografía de las várices. 
• Parestesias (calambres): Se presentan en la topografía de las várices y los 

calambres nocturnos en reposo.  
• Edema: Se presenta al fin de la jornada, es blando y reversible con el decúbito. 

De topografía maleolar al comienzo, puede ascender con la evolución del 
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proceso varicoso. Puede ser unilateral; en caso de ser bilateral generalmente es 
asimétrico, lo que permite diferenciarlo de otros edemas gravitacionales.48 

 
12.2 DE ATRIBUTO  

• Edad: Es el tiempo transcurrido desde su nacimiento hasta el momento actual. 
• Sexo: Condición orgánica y biológica que distingue a los seres humanos en 

hombre y mujer. Indicador: Perteneciente a sexo masculino  o femenino. 
• Índice de masa corporal: Medida que relaciona el peso del cuerpo con la altura. 

A veces, se usa el IMC para medir la cantidad total de tejido graso del cuerpo y 
comprobar  si una persona tiene un peso saludable.  

 

12.3  INDEPENDIENTE. 

 Aplicación de los puntos: Zusanli 足三里, Shangqiu 商丘, Sanyinjiao 三阴交 

Yinlingquan 阴 陵泉, Xuehai 血海, Yanglingquan 阳陵泉, Taichong 太沖, Taiyuan 太淵, 

Weizhong 委中, Chengshan 承山, Taixi 太溪, Zhongwan 中脘, Shenmai 申脉.,  

13.0 RECURSOS 

 
13.1  FÍSICOS 

Clínica de Acupuntura Humana de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Del 
Instituto Politécnico Nacional, ubicada en la calle de  Guillermo Massieu Helguera 239  
Fraccionamiento Residencial la Escalera Delegación Gustavo A. Madero  CP 07320.   
 
 
13.2  MATERIALES 

MATERIAL UNIDADES 
Agujas de acero inoxidable 
de 2 cun 

700 piezas 

Torundas de algodón 1000 piezas 
Tubos de ensaye 50 piezas 
Historias clínicas de clínica 
de Acupuntura de  la 
E.N.M. Y H 

 
50 piezas 

Historias clínicas de MTCH.  
50 piezas 

Camas 2 
Esterilizador 1 
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13.3 HUMANOS 

• Médico Cirujano y Homeópata especialista en Acupuntura, jefe de la sección de 
investigación de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional.  

• Doctora en ciencias en salud pública, docente de metodología de investigación, 
director de tesis de especialidad y maestría. Asesora de tesis del I.M.S.S, Clínica 
6 de CD. Juárez, Chih. 

• Médico Cirujano, estudiante de especialidad en Acupuntura Humana de la 
Escuela Nacional de Medicina Y Homeopatía del  Instituto Politécnico Nacional.  

 
13.4  FINANCIEROS 

• El costo total de la investigación estuvo a cago de la alumna que presenta la 
investigación. 
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14.0 METODOLOGÍA 
 

Se hizo un llamado a hombres y mujeres que acudieron a la clínica de 
acupuntura y a la clínica de homeopatía, de la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional a través de cartelones en donde se les 
invitó a tratarse con acupuntura si es que  presentaban  várices de miembros inferiores. 
Captándose  30 pacientes para dicho estudio.       

 
La selección de los pacientes para participar en el protocolo se efectuó con 

previo consentimiento  de los mismos por escrito. Se  aplicó doble historia clínica una 
con formato de la clínica de acupuntura y otra con  formato específico o estandarizado 
para su diferenciación sindromática dentro de los parámetros de la Medicina 
Tradicional China.  

 
Dentro de los parámetros de Medicina Tradicional China, los pacientes se 

clasificaron en tres síndromes (estancamiento de calor húmedo,  estancamiento de 
energía y estasis de sangre, y estancamiento de frío húmedo) según su sintomatología 
obtenida de la historia clínica, observación de lengua y pulso.   
 

Los puntos utilizados para cada síndrome fueron los siguientes: 
 
Estancamiento de calor húmedo:  
Zusanli (E36). 
Shangqiu (B.5). 
Sanyinjiao (B6). 
Yinlingquan (B9).   
Xuehai (B10). 
Yanglingquan (V.B. 34). 
Taichong  (H3). 
Taiyuan (P9). 
Weizhong (V.40). 
Chengshan (V.57). 
 
Estancamiento de energía y estasis de sangre: 
Zusanli (E36). 
Shangqiu (B.5). 
Sanyinjiao (B6). 
Xuehai (B10). 
Taichong (H3). 
Taiyuan (P9). 
Weizhong (V.40). 
Chengshan (V.57). 
Yanglingquan (V.B. 34). 
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Estancamiento de frío húmedo: 
Zusanli (E36). 
Shangqiu (B.5). 
Sanyinjiao (B6). 
Yinlingquan (B9).   
Taichong (H3). 
Taiyuan (P9). 
Taixi (R.3).   
Zhongwan (R.M.12). 
Weizhong (V.40). 
Chengshan (V.57). 
Yanglingquan (V.B. 34). 
Shenmai (V62) 
 
 

Una vez determinados los puntos específicos según el síndrome de cada 
paciente se aplicó el tratamiento por 10 sesiones. El tiempo permanencia de las aguja  
de 30 min. 

 Las sesiones se realizaban una vez por semana y se evaluaba su evolución del 
padecimiento, por medio de la escala visual análoga de los síntomas (EVA) así como la 
observación de lengua y pulso. 
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15.0 RESULTADOS 
C U A D R O  Y  G R ÁF I C A  N O .  1  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

S E X O  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S  

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R ÁF I C A  N O .  2   

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

G R U P O  D E  E D A D  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S  

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  

 

 

 

 

Edad 
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C U A D R O  Y  G R ÁF I C A  N O .  3  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

O C U P A C I Ó N  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S   

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  4  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F  

Í N D I C E  D E  M A S A  C O R P O R A L  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  5  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

P A R T I C I P A N T E S  C O N  A N T E C E D E N T E S  H E R E D O - F A M I L I A R E S   

( S Í N D R O M E  V A R I C O S O )  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  6  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

P A R T I C I P A N T E S  C O N  A N T E C E D E N T E S  P E R S O N A L E S -  

P A T O L Ó G I C O S  

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  7  

 

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F  

E D A D  V S .  S Í N D R O M E  M E D I C I N A  T R A D I C I O N A L  C H I N A  

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  8  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

D I A G N Ó S T I C O S  P A C I E N T E S  S E G Ú N  I M C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  9  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

S Í N D R O M E S  V S .  O C U P A C I Ó N  P A C I E N T E  

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 0  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

S Í N D R O M E S  P A C I E N T E  

 

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 1  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

P E S A N T E Z   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*30 pacientes tratados cada 
semana 

 
100%  Ninguna mejoría 
75%    Leve mejoría 
50%    Moderada mejoría 
25%    Buena mejoría 
0%      Desaparición de síntomas 
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 2  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

A R D O R   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*30 pacientes tratados cada 
semana 

 
100%  Ninguna mejoría 
75%    Leve mejoría 
50%    Moderada mejoría 
25%    Buena mejoría 
0%      Desaparición de síntomas 
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 3  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F  

D O L O R   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  

*30 pacientes tratados cada semana 
 
100%  Ninguna mejoría 
75%    Leve mejoría 
50%    Moderada mejoría 
25%    Buena mejoría 
0%      Desaparición de síntomas 
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 4  

C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F .  

C A L A M B R E S   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  

*30 pacientes tratados cada semana 
 
100%  Ninguna mejoría 
75%    Leve mejoría 
50%    Moderada mejoría 
25%    Buena mejoría 
0%      Desaparición de síntomas 
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 5  

 C L Í N I C A  D E  A C U P U N T U R A ,  M É X I C O  D F  

E D E M A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F u e n t e :  H i s t o r i a  c l í n i c a  

 

*30 pacientes tratados cada 
semana 

 
100%  Ninguna mejoría 
75%    Leve mejoría 
50%    Moderada mejoría 
25%    Buena mejoría 
0%      Desaparición de síntomas 
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 6  

P E S A N T E Z  

 

28 pacientes 

8 
100% Sin 

tratamientos. 

8 
10.71
43% 

Con 
tratamientos. 

P < de 0.05 

Mejoría: 89.29 
 

  

 

 

 

C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 7  

A R D O R  

 

25 pacientes 

25 1
00% 

Sin 
tratamientos. 

25 0
% 

Con 
tratamientos. 

P < de 0.05 

Mejoría 100% 
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 8  

D O L O R  

 

24 pacientes 

2
4 

100
% 

Sin 
tratamientos. 

2
4 

4.16
67% 

Con 
tratamientos. 

P < de 0.05 

Mejoría  95.83% 

 

 

 

 

C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  1 9  

C A L A M B R E S  

 

 

7 pacientes 

7 100
% 

Sin 
tratamientos. 

7 7.14
29% 

 

Con 
tratamientos. 

P < de 0.05 

Mejoría  92.85% 
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C U A D R O  Y  G R A F I C A  N O .  2 0  

E D E M A  

 

 

10 pacientes 

10 10
0% 

Sin 
tratamientos. 

10 17.
5% 

Con 
tratamientos. 

P < de 0.05 

Mejoría  82.5% 

 

 

 

16.0 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
La muestra de estudio fue de 30 personas, la cual se obtuvo de la Escuela 

Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, teniendo una participación de 93% en 
mujeres y 7% de hombres (Cuadro. 1). 
  

La edad de los participantes oscilaba entre los 20 y 79 años con un promedio de 
edad de 47.23 años (Cuadro. 2).  
  

Se observó que el 50% se dedicaba al hogar, 23% en profesión técnica, 17% 
profesionales y un 10% en (comercio, artes, educación). (Cuadro. 3). 
  

En cuanto a su masa corporal se observó que un 20% tenía obesidad,  43% 
sobre peso, 34% se encontraba en límites normales y un 3% por debajo de su peso 
ideal (Cuadro.4). 
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El 43% de los participantes tenían antecedentes heredo familiares de várices 
(cabe señalar que eran desde abuelos, tías, madres y hermanas) y el 57% no reportó o 
desconocían que familiares tuviesen dicho padecimiento (Cuadro. 5). 
  

El 40% de los participantes tenían antecedentes quirúrgicos, 20% presentaban 
insomnio y depresión, 16.6% eran hipertensos, 16.6% presentaban Miomatosis, 10% 
eran diabéticos y 10 % presentaron hernias (Cuadro. 6). 
  

De acuerdo a la diferenciación sindromática de la Medicina Tradicional China, se 
obtuvo que de los participantes el 36.6% presentaron el síndrome de estancamiento de 
energía y estasis de sangre, 36.6% una combinación del síndrome de estasis de calor 
húmedo con el síndrome de estancamiento de energía y estasis de sangre. Un 23.3% 
presentó una combinación del síndrome de estancamiento de energía y estasis de 
sangre con estancamiento de frío húmedo. Y sólo un 3.3 % presentó síndrome de 
estasis de calor húmedo (Cuadro. 7). 
  

Con respecto a los diagnósticos dados, estos  se establecieron según el índice 
de masa corporal.  Los diagnósticos se establecieron en estasis de calor húmedo, 
síndrome de estancamiento de energía y estasis de sangre y síndrome de 
estancamiento de frío húmedo. Habiendo mas de un diagnostico por cada paciente 
(cuadro. 8). 
  

En cuanto al tratamiento acupuntural el 93.3% del total de participantes 
presentaron pesantez.  En la primera sesión se aplico la terapia acupuntural. En la 
segunda sesión 14.28% no presento ningún cambio, 32.14% leve mejoría, 25% 
moderada mejoría, 25% buena mejoría, y 3.57% desapareció el síntoma. En la quinta 
sesión 14.28% presento leve mejoría, 21.42% presento moderada mejoría, el 42.85% 
buena mejoría y 21.42% desapareció el síntoma. En la ultima sesión 3.57% presento 
leve mejoría, 3.57% moderada mejoría 25% buena mejoría y 67.85% desapareció el 
síntoma (Cuadro.11). 

 
 El 83.3% del total de participantes presentaron ardor.  En la primera sesión se 
aplico la terapia acupuntural. En la segunda sesión 28% no presento ningún cambio, 
20% leve mejoría, 8% moderada mejoría, 28% buena mejoría, y 16% desapareció el 
síntoma. En la quinta sesión 20% presento moderada mejoría, el 24% buena mejoría y 
56% desapareció el síntoma. En la última sesión 100% desapareció el síntoma 
(Cuadro.12). 
 
 El 80% del total de participantes presentaron dolor.  En la primera sesión se 
aplico la terapia acupuntural. En la segunda sesión 20.83% no presento ningún cambio, 
33.33% leve mejoría, 16.66% moderada mejoría, 20.83% buena mejoría, y 8.33% 
desapareció el síntoma. En la quinta sesión 4.16% presento leve mejoría, 33.33% 
presento moderada mejoría, el 33.33% buena mejoría y 29.16% desapareció el 
síntoma. En la ultima sesión 16.66% buena mejoría y 83.33% desapareció el síntoma 
(Cuadro.13). 
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 El 23.33% del total de participantes presentaron calambres.  En la primera 
sesión se aplico la terapia acupuntural. En la segunda sesión 42.85% no presento 
ningún cambio, 14.28% leve mejoría, 28.57% buena mejoría, y 14.28% desapareció el 
síntoma. En la quinta sesión 14.28% presento moderada mejoría, el 14.28% buena 
mejoría y 71.42% desapareció el síntoma. En la ultima sesión 14.28% buena mejoría y 
85.72% desapareció el síntoma (Cuadro.14). 
 
 El 33.33% del total de participantes presentaron edema.  En la primera sesión 
se aplico la terapia acupuntural. En la segunda sesión 10% no presento ningún cambio, 
40% leve mejoría, 20% moderada mejoría, 30% buena mejoría. En la quinta sesión 
20% presento moderada mejoría, el 60% buena mejoría y 20% desapareció el síntoma. 
En la ultima sesión  10% no presento ningún cambio, 30% buena mejoría y 60% 
desapareció el síntoma (Cuadro.15). 
 
 En el rango de pacientes de 40 a 49 años se presentó un 13.3% de la 
combinación del síndrome de estasis de calor húmedo y estancamiento de energía y 
estasis de sangre. En el rango de 50 a 59 años se presentó 13.3% del síndrome de 
estancamiento de energía y estasis de sangre. En el rango de 40 a 49 años un 10% 
presento síndrome de estancamiento de energía y estasis de sangre y de  50 a 59 años 
un 10% presento una combinación de síndrome de estancamiento de energía y estasis 
de sangre y síndrome de estancamiento de frío húmedo. 
 

17.0 CONCLUSIONES 

 
1. De los pacientes que recibieron atención, el grupo etéreo más afectado fueron 

los pacientes de los 40 a 60 años, predominó el sexo femenino, procedente del 
área urbana y de oficio ama de casa. 

 
2. Los factores predisponentes que más se asociaron fueron la obesidad, 

ortostatismo, multiparidad. El antecedente familiar de madres y tíos  con varices 
de miembros inferiores es predominante. 

 
3. Los síntomas predominantes por lo que  los pacientes acudieron a la consulta 

fueron la  pesantez, dolor y ardor. Los signos más frecuentemente encontrados 
fue la presencia de varicosidades y edema. 
 

4. La mejoría de la sintomatología  del síndrome varicoso  primario con terapia 
acupuntural, fue bastante favorable para los síntomas de pesantez, dolor, ardor 
y calambres pero no tan considerable favorable para el edema. Los resultados 
aportados en este estudio demuestran esta aseveración. 

 
5. Los resultados en la sintomatología del síndrome varicoso primario nos arrojan 

una p < 0.05, por lo que eso hace evidente la importancia reconocer la 
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acupuntura como un tratamiento  idóneo para este síndrome. Se sabe que este 
síndrome  epidemiológicamente, es  causa importante de atención médica  y 
hospitalización por sus complicaciones.  

 
6. Es de vital importancia dar a conocer la terapia acupuntural en el tratamiento del 

síndrome varicoso primario ya que el mejoramiento de los síntomas fue muy 
favorable para los pacientes.   

 

 18.0 RECOMENDACIONES 

 
1. Hacer conciencia en los pacientes a través de actividades educativas, sobre la 

importancia de seguir las recomendaciones dietéticas, realización de ejercicios 
físicos adecuados y evitar el sedentarismo y ortostatismo. 
 

2. Mejorar la calidad de las historias clínicas haciendo énfasis en factores de riesgo 
como el antecedente familiar, ingesta de anticonceptivos orales. 
 

3. Incentivar a la población para que acudan tempranamente en busca de atención 
médica y así mejorar el pronóstico y disminuir la morbilidad. 

 
4. Plantear a los pacientes la importancia del seguimiento del tratamiento 

acupuntural por lo menos una vez al mes. 
 

5. El consumo  de  Vit. C y  E,  en periodos de un mes y descansar otro mes, 
así sucesivamente. 

 
  
 

19.0 SUGERENCIAS 

 
• Presentar la tesis a instituciones de salud, para que ellos puedan implementar  la 

terapia acupuntural   en sus derechohabientes. 
• Favorecer la difusión por medio de pacientes. 
• Poner la tesina en una pagina web para  que las personas afectadas con este 

síndrome conozcan las diferentes alternativas para el manejo del síndrome 
varicoso. 

• Publicaciones en revistas. 
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21.0 ANEXOS 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y  HOMEOPATÍA 

 

ESPECIALIDAD EN ACUPUNTURA HUMANA  

 

   
M é x i c o  D . F  A  D E L  2 0 0 0  

 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL  TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN  

 
 

 Por  med io  de  la  p resen te  acep to  par t i c ipar  en  e l  t raba jo  de  
inves t igac ión  t i t u l ado  “e fec to  de l  t ra tam ien to  con  acupun tu ra  en  e l  
s índ rome  var i coso  p r imar io ” ,  e l  cua l  se  l l eva ra  a  cabo  en  las  ins ta lac iones  
de  la  c l ín i ca  de  Acupun tu ra  en  la  Escue la  Nac iona l  de  Med ic ina  y  
Homeopa t ía  de l  IPN.  

 

 Se  me ha  in fo rmado en  que  cons i s te  e l  es tud io ,  sus  ob je t i vos ,  as í  
como e l  t i empo  de  du rac ión ,  r i esgos  y  bene f i c ios .  

 

 De  igua l  mane ra  se  me  ha  in fo rmado  que  puedo  re t i ra rme  de l  
es tud io  s i  as í  l o  cons idero  necesar io ,  s i n  pe rder  n inguno  de  mis  de rechos .  

 

Fecha :  ___________  

 
________________________            __________________________ 

Nombre  y  f i rma  de l  pac ien te .           Nombre  y  f i rma  de l  i nves t igador .  
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ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA 
      Y HOMEOPATÍA     

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA DE ACUPUNTURA 

 
 
 

E F E C T O  D E L  T R A T A M I E N T O  C O N  A C U P U N T U R A  
 E N  E L  S Í N D R O M E  V A R I C O S O  P R I M A R I O   

 

H I S T O R I A  C L Í N I C A  

Nombre _________________________________Sexo___________   EXP._________ 

Edad_____ Estudios__________________ Ocupación__________________________ 

Estado. Civil________________ Paridad ___________________________________ 

A.H.F. 

A.P.P. 

A.G.O. 

A.P.no P. 

Peso ________Estatura ________ Pulso________ T.A.________ RESP._________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de valoración: 

100% Ninguna mejoría, 75% Leve mejoría, 50%  Moderada mejoría, 25% Buena Mejoría, 0 
%  Síntomas desaparecieron. 

 
Cuadro clínico:      
Lengua: 
Pulso: 
Dx. Síndromatico: 
Tx. : 


