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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.
1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Cuando llegan los años dorados, la salud y la lozanía que acompañan a la juventud se convierten en lo más
anhelado por el ser humano, por esa razón, durante siglos la fuente de la eterna juventud siempre ha sido
y será un tema de interés para los científicos que buscan hacer este sueño una realidad.

Desde tiempos antiguos se han hecho innumerables esfuerzos por encontrar el “Elixir de la Vida” una
legendaria poción o bebida que garantizara la vida eterna, curando todas las enfermedades y
prolongando la vida eternamente.

En la Antigua China, durante la Dinastía Qin, QinShiHuang, envió a un alquimista con 1000 hombres y
mujeres a los mares del este para encontrar el elixir, y ninguno regresó jamás; la leyenda dice que
descubrieron la Isla de Japón... También, se creía que la ingestión de algunos minerales como el cinabrio,
la hematita y el jade podía producir que una vida durara más de lo normal. El oro era considerado
especialmente potente para este proceso. Otras sustancias tales como el mercurio también eran
consideradas alargadoras de la vida, pero la mayoría son realmente tóxicas.

En la actualidad el tema de la eterna juventud, sigue siendo motivo de estudio e investigación, por lo que
a nivel mundial se han desarrollado múltiples técnicas para rejuvenecer. Debido a los antecedentes
fallidos de los elixires para lograr la eterna juventud, la nueva alternativa que reina es minimizar los
riesgos, por ello las “nuevas técnicas antienvejecimiento” brindan a sus usuarios una amplia gama de
métodos pero a expensas de un elevado costo y la inversión de muchas horas de su tiempo.

Los Láseres de nueva generación, las técnicas de luz pulsada, la bioestimulación con plasma rico en
plaquetas (PRP) y la radiofrecuencia son algunas de las más novedosas. Todos ellas complementan el
abanico de posibilidades ya existente. Siendo el sexo femenino por naturaleza, el mayor consumidor de
este tipo de alternativas.

La Medicina Tradicional China es una ciencia milenaria

que busca sanar al individuo física y

espiritualmente que además utiliza la Acupuntura como uno de sus métodos sanadores, por lo tanto la
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búsqueda de la salud y la belleza integral es uno de sus objetivos, pero por tratarse de ciencia milenaria
surge una interrogante: ¿es la acupuntura utilizada como método de rejuvenecimiento, un mito o una
realidad? La historia invita a una propuesta reflexiva, a objeto de unificar criterios y buscar los mejores
métodos para los mejores fines, siendo la Salud Integral de la Mujer y Las Técnicas Antienvejecimiento
principalmente el Rejuvenecimiento Facial objeto de esta investigación.

Tomando en cuenta lo anterior, surge otra pregunta: Si desde hace miles años existe una medicina que
ofrece la oportunidad de lograr el bienestar integral, disminuyendo los rasgos del envejecimiento,
proporcionando a sus usuarios, satisfacción a menor costo y sin riesgo, ¿Por qué no acudir a ella como
instrumento ideal para lograr la Belleza y Salud Integral?

De acuerdo a la situación antes descrita y apoyada en la revisión documental, en función de las demandas
de la realidad actual, surge la necesidad de realizar un Protocolo De Atención Integral Para La Mujer
Utilizando Las Técnicas Propuestas Por La Medicina Tradicional China (MTC) Aplicadas Como Tratamiento
Antienvejecimiento, con la convicción de que será un aporte a nivel investigativo y consecuentemente en
el manejo de estas técnicas.
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1.2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

El antienvejecimiento lo llamaban los antiguos “preservar la apariencia juvenil”. La Medicina Tradicional
China sostiene que la sangre es vital para las mujeres y proviene del bazo, que se conserva en el hígado y
se evacua por el riñón, además está relacionada con los meridianos de Chong Mai junto con Rem Mai y
Du Mai, que al originarse directamente en Riñón, están muy conectados con la Esencia, por lo que se
pueden utilizar en la práctica clínica para trabajar la energía del paciente a un nivel constitucional mucho
más profundo que los otros meridianos extraordinarios. Cuando las funciones de los órganos y las vísceras
se trastornan y los meridianos quedan sin nutrición, la apariencia no tiene donde estacionarse.
La conservación de la apariencia, también se puede llamar embellecimiento, lo llamaban los antiguos
“mantener joven en apariencia”, que tiene como objetivo principal mantener el rostro con color rojizo y
brillante con cutis terso y fino, sin notables arrugas ni manchas. El mantenimiento de la apariencia juvenil
que estudia la preservación de la salud de la Medicina Tradicional China se centra principalmente en el
antienvejecimiento. Los medios concretos residen en la regulación integral de los órganos y vísceras, así
como el Qi y la sangre, para resistir el envejecimiento de la apariencia.

Algunos especialistas mencionan que 83% de las decisiones que tomamos se basa en lo que vemos, ya
que la imagen, más que un tema de vanidad o superficial como algunos podrían pensar, constituye una
parte fundamental para formar una opinión de las personas. De esta manera, si nuestro arreglo es
profesional y tenemos aspecto saludable, estos atributos influyen en nuestra percepción causando en
nuestro entorno una buena impresión.

Por eso factores como la apariencia, la forma de comportarse y de hablar adquieren gran relevancia como
complemento al desempeño profesional y la salud emocional. En ese sentido, es clave tener una visión
integral de uno mismo para poder construir y cuidar lo que comunicamos con nuestra imagen. Nunca se
debe subestimar el poder de la primera impresión. Cuando una persona se presenta ante otras, antes de
pronunciar palabras ya está transmitiendo datos e ideas aún sin quererlo; la imagen es parte de tu “marca
personal y profesional”. Vale la pena recordar que la vista es más rápida que el oído y que una imagen
suele ser más efectiva que mil palabras.
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En el mundo actual, causar una buena impresión ya no es una alternativa sino que juega un papel
importante en nuestro círculo social y ámbito laboral, influyendo de manera considerable en el deterioro
o mantenimiento de la salud integral, debido a que la mujer es la que mayormente se ve afectada en este
aspecto, esta investigación pretende realizar un Protocolo De Atención Integral Para La Mujer Utilizando
Las Técnicas Propuestas Por La Medicina Tradicional China (MTC) Aplicadas Como Tratamiento
Antienvejecimiento.
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1.3 DELIMITACIÓN

La realización de la investigación encontrará su linde temporal entre el mes de Julio del 2015 y el
mes de Octubre del mismo año, que considerará temáticamente las actuales tendencias
antienvejecimiento y las técnicas Propuestas Por La Medicina Tradicional China (MTC) aplicadas como
tratamiento Antienvejecimiento.
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Protocolo De Atención Integral Para La Mujer Utilizando Las Técnicas Propuestas Por
La Medicina Tradicional China (MTC) Aplicadas Como Tratamiento Antienvejecimiento.

1.4.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Efectuar un Diagnóstico sobre cuáles son las técnicas que con mayor frecuencia se emplean como

tratamiento antienvejecimiento, que sirva como marco de referencia para el Diseño del programa.


Situar la realidad asistencial que se ofrece en las diversas Clínicas de la Cuidad Capital como

tratamiento antienvejecimiento, que orientará el Diseño del Programa.


Detectar las necesidades de las principales demandantes del programa, que orientarán las

características del mismo.


Medir el grado de efectividad del Protocolo De Atención Integral Para La Mujer Utilizando Las Técnicas

Propuestas Por La Medicina Tradicional China.
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CAPITULO II
ELEMENTOS TEORICOS QUE FUNDAMENTAN
LA INVESTIGACION

MARCO TEORICO
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Este trabajo pretende realizar un Protocolo De Atención Integral Para La Mujer Utilizando Las Técnicas
Propuestas Por La Medicina Tradicional China (MTC) Aplicadas Como Tratamiento Antienvejecimiento.

Conseguir una piel suave, brillante y húmeda, y un cuerpo sano y enérgico siempre ha sido el principal
objetivo de la cosmética a lo largo de la historia. La Medicina Tradicional China, gracias a sus siglos de
experiencia, ha adquirido unos valiosos conocimientos que son de gran eficacia para quienes persiguen
la belleza y la salud.

El Yin y Yang de la Acupuntura Facial
Mecanismos Biomédicos de la acupuntura facial y la visión del envejecimiento desde el punto de vista de
la Medicina Tradicional China vs El abordaje Occidental: La llave al éxito, mentiras y verdades.

La medicina Occidental y la Oriental tienen un enfoque totalmente diferente hacia la realidad, pero es
más instructivo para nosotros decir que son vistas con diferentes anteojos. La medicina Occidental tiene
un punto de vista concentrado en ver la enfermedad, es racional, ve cada célula por separado, se basa en
hechos y documentando los resultados obtenidos con solo investigaciones clínicas y de laboratorio.
Podemos decir que el legado occidental va desde lo tecnológico pasando por lo intelectual definiendo el
progreso en términos de una línea recta.

La medicina oriental se caracteriza por una concienzuda observación de los ciclos de la creación, una
perspectiva que ha evolucionado en este milenio, su acercamiento al entendimiento de la enfermedad
debe ser descrito como de visión amplia en su intensión, y busca la solución en la rearmonización del
individuo con la ayuda de la naturaleza y su fluido incesante de energía.

Los términos de Armonía y desarmonía, los que son puntos de partida de la medicina oriental, son
intuitivos y de casi sensibilidad artística. Esta perspectiva expandida abre el enfoque hasta su máxima
extensión, asumiendo que en contraste con el paradigma occidental, la totalidad de una persona no es
más que la suma de las partes y el reflejo de una grandiosa unidad. El practicante de técnicas orientales
se envuelve a sí mismo en un proceso creativo que regresa el tono del entorno físico emocional y
psicoespiritual del paciente, reconociendo que cada persona tiene su timbre propio y particular.
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La Aguja y El Microscopio: El dúo dinámico
Cada una de estas disciplinas tiene sus virtudes intrínsecas, cuando se marinan juntas con paciencia
entendimiento y respeto, reconociendo las contribuciones y fortalezas de cada uno, ocurren
colaboraciones fabulosas entre las dos. Aportando el Yin y yang de cada una de estas modalidades,
encontraremos el balance perfecto que nos explique la naturaleza de esta técnica innovadora y milenaria
a la vez de la acupuntura facial.

La acupuntura facial es una alternativa para mejorar la apariencia de la cara que se está haciendo muy
popular. El basamento científico de la acupuntura facial es mayormente desconocido, ya que se han
efectuado pocas investigaciones al respecto, sin embargo, existen algunos tratamientos de belleza que se
realizan ampliamente que carecen de bases científicas como la aplicación de Laser para abrasión NLite,
también llamada photorejuvenecimiento y la terapia de IPL, Luz Pulsada Intensa.

A pesar del poco conocimiento científico del mecanismo exacto de cómo la acupuntura facial puede
regenerar la cara, existe una significante y creciente cantidad de literatura científica describiendo muchos
efectos moleculares y fisiológicos de la acupuntura, lo cual es muy relevante para comprender los efectos
de la acupuntura facial.

La técnica fundamental de la belleza y la salud basada en la Medicina Tradicional China se fundamenta en
la combinación de técnicas que permitan mantener la belleza facial gracias a la regulación de los órganos
internos, el desbloqueo de meridianos y colaterales, la tonificación del Qi y la sangre y el equilibrio entre
el Yin y el Yang. La integración de estos tratamientos tradicionales nos permitirá conseguir la armonía
interna para estar sanos y más hermosos. Según la medicina tradicional china, la acupuntura regula el
metabolismo a través de agilizar la micro-circulación, el mejoramiento del metabolismo de las células y
promover la evacuación de sustancias residuales.

En tratamientos específicos de embellecimiento y cosméticos, la acupuntura impulsa armoniosamente
la circulación sanguínea y la energía, promueve el sistema inmune, la función de los fluidos, los tejidos y
fibras corporales, para ayudar al fortalecimiento de los músculos faciales y a la piel.

Expertos en cirugía en general, hablan con antipatía acerca del método por ellos llamado “poco científico”
para solucionar las manifestaciones visibles del envejecimiento. Debido a los estudios comparativos
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hechos entre las inyecciones de Botox y la acupuntura facial, y las dudas que prevalecen en cuanto al
mecanismo de cómo se producen, de forma menos dramática que el Botox por ejemplo, las mejorías en
el aspecto, aumento del Qi, flujo sanguíneo y la subsecuente producción de colágeno y elastina.

En nuestra búsqueda de establecer una más auténtica y científica justificación para la acupuntura facial,
examinaremos el mecanismo de algunos de las técnicas de rejuvenecimiento más convencionales,
incluyendo el Botox y sus efectos comparativos a la acupuntura facial, así como otras técnicas cuyos
efectos en el rejuvenecimiento sean similares al de la acupuntura facial.

Técnicas Occidentales de Rejuvenecimiento Facial:
Estas técnicas empleadas en el rejuvenecimiento facial se pueden clasificar de acuerdo a lo que se quiera
conseguir o lograr, lo que incluye rellenos (implantes, etc.), relajamiento (Botox), preparar una nueva
superficie (dermoabrasión superficial o profunda) abrasiva o no abrasiva, y cirugías para subir y sostener
como liftings y liposucción. La acupuntura es más efectiva preparando una nueva superficie de la piel de
forma muy suave, relajando y levantando. Los efectos de una sola sesión de acupuntura no son tan
dramáticos como varios de los tratamientos convencionales invasivos como la dermoabrasión realizada
con químicos o laser, así como las inyecciones de Botox e intervención de cirugía plástica.
Consecuentemente los efectos y mecanismos de la acupuntura son mejor comparados con las técnicas no
invasivas, más específicamente las dermoabrasiones no profundas con las cuales tienen mecanismos de
acción similares. El mecanismo por el cual la acupuntura relaja, suspende, levanta y mejora las cualidades
del rostro como color facial y la hace más radiante.

Estas técnicas no invasivas se pueden dividir en dos categorías, abrasivas y no abrasivas, según sus
mecanismos de acción. La diferencia primaria es la cantidad de tejido celular comprometido asociado al
tratamiento, el objetivo de las técnicas abrasiva van desde remodelar la piel, exfoliar, con cremas y
exfoliadores simples hasta tratamientos peeling abrasivos intensos., incluyendo remodelación facial y
dermoabrasión. El objetivo de estas técnicas es remover capas de piel, ellos varían de acuerdo a la
extensión y al número de capas de piel que son removidas en el procedimiento, lo que determina la
apariencia de la piel y después del tratamiento y el tiempo de recuperación. Tratamientos intensivos como
peelings químicos fuertes, dermoabrasión y laser remueven la epidermis y parte de la dermis.
Consecuentemente la cara se pone roja y en carne viva, y el proceso de recuperación toma de semanas a
meses, el beneficio sin embargo se genera de la regeneración de la dermis y de la aparición de las nuevas
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proteínas de colágeno y elastina que forman las células regeneradas, este tejido nuevo luce mejor porque
está recién formado especialmente las matrices de colágeno y elastina, las que normalmente no se
regeneran en un periodo de tiempo similar ni en esa cantidad. Las arrugas, cicatrices y brotes, se reducen
considerablemente debido a la producción de este nuevo tejido, y la piel es más firme y más elástica.

Las técnicas menos invasivas como la fotomodulación, luz pulsada intensa IPL y láser de baja intensidad,
causan mucho menos daño a los tejidos, IPL por ejemplo es comúnmente usado para remover el vello
donde selectivamente destruye los folículos pilosos. De estas técnicas la foto modulación o terapia LED
es la más parecida a la acupuntura considerando sus mecanismos básicos, las otras utilizan radiación de
alta intensidad lo cual no es comparable a la acupuntura.

Comparación Entre la Fototerapia LED y la Acupuntura Facial:
La posible explicación por la cual la terapia LED funciona puede ser igualmente aplicada a la acupuntura.
Se ha propuesto que la terapia LED trabaja penetrando las capas de la epidermis y estimulando los
fibroblastos de la dermis a producir nuevo colágeno y elastina. Esto entonces mejora la firmeza y la
elasticidad de la piel, además de que produce una pequeña cantidad de daño visible en los tejidos, debido
a la respuesta inflamatoria y regeneradora de los tejidos. Durante la respuesta inflamatoria inicial, los
leucocitos se maximizan así como los monocitos se transforman en fagocitos y mastocitos se maximiza su
degranulación. Esto activa la regeneración de las heridas lo que involucra respuestas fisiológicas y
moleculares. Las células de las zonas cercanas (keratinocitos y fibroblastos) segregan factores de
crecimiento y moduladores de la inmunidad (citoquinas) lo que regula la proliferación y migración de las
nuevas células. Aumenta la circulación sanguínea y linfática para suplir oxígeno, nutrientes y células del
sistema inmune. La terapia LED utiliza ancho de ondas ubicadas en la zona roja del espectro de luz visible
(633 Nm) lo que corresponde con frecuencias que se utilizan cómodamente en acupuntura laser 7600700 Nm). Resumiendo, esto puede significantemente mejorar la apariencia de la piel y la cara, pero no
se puede obtener los mismos resultados que las técnicas abrasivas por qué no envuelven la completa
regeneración de las capas de la dermis y la epidermis.

Otro Posible Mecanismo de la Acupuntura Facial:
El mecanismo explicado anteriormente acerca de la fototerapia LED es comparable a los posibles efectos
que ocurren en el sitio de la inserción de la aguja de acupuntura. El concepto de que una aguja de
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acupuntura puede causar una ligera respuesta inflamatoria, se ha propuesto en varias ocasiones pero está
a la espera de mayores investigaciones científica y verificaciones

Sin embargo, existe un creciente aumento de datos que soporten la habilidad de la acupuntura en
modular los sistemas endocrinos e inmunes, aumenta la circulación y reduce el stress, la ansiedad y la
depresión. Estos efectos más globales ciertamente son adiciones importantes que hay que tomar en
consideración para pensar acerca de los mecanismos de acción en la acupuntura facial. Lo que notan
mayormente los pacientes que se someten a acupuntura facial es que su apariencia en general mejora,
no solo el aspecto de la piel. Se puede decir que la acupuntura facial mejora el Shen de la persona. Unos
de los efectos de la acupuntura facial mayormente reportados es que las personas se sienten más
relajadas, los efectos relajantes de la acupuntura y su habilidad de mejorar la síntesis de un rango de
neuropeptidos, incluyendo endorfinas pueden mejorar la apariencia de la cara y la piel mejorando la
calidad del sueño, reduciendo el estrés mejorando el humor.

La Habilidad de la acupuntura de modular el sistema endocrino es relevante cuando se cuantía niveles de
estrógeno decreciente y se observa mejoría de la apariencia de la piel. Esto es especialmente importante
cuando las mujeres están en periodos de menopausia y post menopausia. En mujeres más jóvenes los
desbalances hormonales se manifiestan con problemas de la piel como acné durante ciertos momentos
como la menstruación. Muchos elementos tóxicos en nuestro cuerpo y piel pueden ser eliminados
aumentando el flujo linfático con la terapia de acupuntura facial. La estimulación con agujas en los puntos
seleccionados favorecen entonces, al tejido conjuntivo colágeno y elastina y refieren una piel más firme.

Estructura de la Piel
La piel consta de dos capas principales, la Dermis y la Epidermis, estructuras relacionadas al cabello y uñas
para no ser tan específicos. La Epidermis es la capa más externa de la piel y tiene a su vez 5 capas
identificables, que representan los diferentes estadios de la maduración celular. La célula epidérmica
comienza a dividirse en la capa basal la más profunda, a medida que madura, asciende a través de las
capas, produciendo la proteína Keratina, y eventualmente se desintegra, dejando una capa de Keratina
unidas y protegidas por células lipídicas de grasa. Esta capa de Keratina da a la piel propiedades como
resilencia y resistencia. Las células muertas son constantemente desechadas de la superficie de la piel,
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tomo aproximadamente 35 días desde la división celular en la capa basal hasta el desecho de la célula ya
muerta, la abrasión de la superficie de la piel puede acelerar este proceso. La dermis es la capa profunda
de la piel debajo de la Epidermis, su principal función es proveer soporte nutricional y físico a la epidermis.
La dermis consiste en un haz de proteínas, colágeno, elastina, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, fibras
musculares, células varias, macrófagos, folículos pilosos y glándulas sudoríparas y sebáceas. Las células en
la dermis, primariamente los fibroblastos son los que producen la matriz fibroblastica extracelular, parte
estructural que provee soporte a la piel, esta capa tiene 90% colágeno, con elastina ocupando el otro 10%.
El colágeno provee la fortaleza tensil de la piel, mientras que la elastina provee la elasticidad, al contrario
de la epidermis la dermis no está descamándose y regenerándose continuamente, Las proteínas de
colágeno y la elastina tienen medianamente larga vida y se degradan lentamente, las heridas en la piel
pueden causar regeneración transitoria de esta dermis.

Funciones de la Piel
Las funciones de la piel son las siguientes:
-Protección: La piel provee protección contra los ataques microbianos, químicos y mecánicos (traumas),
ayudan a prevenir las deshidratación de pérdida de fluidos corporales además que nos protege de la
entrada de fluidos nocivos del medio ambiente. El pigmento melanina, producido por células
especializadas en la epidermis, nos protege contra los efectos nocivos de los rayos ultravioletas.
-Sensación: Millones de sensores receptores están localizados en la dermis, permitiendo a la piel servir
como un órgano sensorial, procesando esta información sensorial como presión, contacto, temperatura,
dolor y vibración.
-Movimiento sin lesión: La piel tiene unas características elásticas que permiten al cuerpo crecer y
moverse sin que se rompa o lacere la piel.
-Excreción: La piel regula el volumen y contenido del sudor, lo que influye en el contenido total del
volumen de fluidos y productos de desecho contenidos en el cuerpo.
-Producción de Vitamina D: cuando la piel es expuesta a los rayos ultravioleta, las células de la piel
producen los precursores de la Vitamina D, la cual es transportada al hígado y riñones, y allí convertida en
Vitamina D.
-Inmunidad: En la piel están presentes las células especializadas que se adhieren y destruyen a los
organismos patógenos, ellas juegan un papel muy importante en la inmunidad del cuerpo.
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-Homeostasis de la temperatura corporal: La piel juega un rol crítico tratando de mantener una
temperatura corporal a pesar del clima externo, esta función la realizan las glándulas sudoríparas y los
vasos sanguíneos.

La Piel es el Tercer Pulmón:
Según perspectiva de la Medicina China. En la Medicina Oriental el pulmón corresponde al elemento
Metal y gobierna la piel, en la teoría de los 5 elementos, la temporada metal es el Otoño, la cual es seca y
tiene efectos adversos para la piel, El pulmón es frágil y se le menciona como la canoa de los órganos
Zhang-Fu y es susceptible a la invasión de externas influencias perniciosas, como el viento, calor,
humedad, , como el pulmón tiene dominio sobre la piel, , dibujamos ciertos parámetros al modelo
biomédico, notando que existen diferencias cruciales debidas al mecanismo del pulmón en sí.
-Protección: el Wei o Qi defensivo provee una protección similar asociada a la protección que ejerce la
piel en la medicina occidental, la función principal del Wei Qi es proteger al cuerpo de los cambios
climáticos como viento frio calor y humedad y nos protege del calor, de los rayos ultravioleta, del sol, de
los fluidos no deseados y humedad que pudiera entrar en el cuerpo, del viento que puede invadir los
meridianos, espasmos de frio que invade nuestro sistema.
-Regulación: El Wei Qi entibia y humedece la piel manteniendo la temperatura del cuerpo y abriendo los
poros, de hecho abriendo y cerrando los poros, el pulmón regula la transpiración y por extensión, la
temperatura corporal, lo que previene la deshidratación.
-Inmunidad: Un pulmón débil, aumenta la debilidad de la energía Wei y debilita el sistema inmune, como
el pulmón es el órgano susceptible cualquier cambio climático puede causar desequilibrios como
resfriados y gripes.
-Excreción: El pulmón domina los pasos de agua. El pulmón promueve y mantiene el metabolismo del
agua, mediante la circulación y excreción de la misma, lo que depende de su función de descenso, en el
sistema médico oriental, también controla la respiración y el qi, así como el cabello y a la piel, abre la
nariz además de otras funciones.

El Tejido Conjuntivo:
Las células se organizan para formar los tejidos del organismo, los cuales se especializan para ejecutar
ciertas funciones.

Las especializaciones de dichos tejidos son: conectivos, epiteliales, adiposos,

musculares y nerviosos. El Tejido es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un
origen común a partir del mesodermo, por lo tanto “El Tejido Conjuntivo” su función primordial es la de
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sostén e integración sistemática del organismo; entonces proporciona sostén y relleno estructural:
huesos, cartílagos, ligamentos y tendones, ayuda a proteger el cuerpo, formando la barrera física contra
la invasión de microorganismo, sirve como medio de intercambio entre nutrientes, sangre y oxígeno.

Colágeno:
El colágeno es una molécula proteica que forma fibras, las fibras colágenas; estas se encuentran en todos
los organismos pluricelulares, son secretadas por las células del tejido conjuntivo como los fibroblastos,
así como por otros tipos celulares. Es el componente más abundante de la piel y de los huesos, cubriendo
el 25% de la masa total de proteínas en los mamíferos. Se encuentra en la piel, cartílago, huesos, tendones
y otros tejidos conectivos. Es el componente estructural más importante de la capa profunda la piel
(Dermis), conecta y da soporte a los tejidos corporales y es producido por las celas llamadas fibroblastos.
Sin embargo, algunos tipos de colágenos dejan de ser elaborados por el cuerpo cada año, a partir de los
25 años de edad (en promedio), el colágeno de la piel se degrada en 1.5% y alrededor de los 40 años este
deja de ser fabricado totalmente. Es tan importante para el organismo que forma el 25% del total de las
proteínas de nuestro cuerpo, su degradación conlleva a la formación de arrugas y flacidez que se dan con
el paso del tiempo.
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Elastina:
Químicamente la elastina es una proteína fibrosa formada por una red de cadenas polipeptídicas
entrelazadas por puentes de aminoácidos específicos y característicos. La elastina junto con el colágeno
y otros elementos estructurales, constituyen la trama del tejido conjuntivo. Estas sustancias están
formadas por macromoléculas y cada una tiene una función determinada en la piel. La elastina forma
fibras que confieren elasticidad al tejido, comparable en esta propiedad elástica al caucho natural. La piel
está separada de los músculos, mientras que en la cara, (excepto en los parpados), las fibras musculares
terminan en la dermis. La piel y los músculos faciales forman entonces una unidad funcional, por lo que
la piel debe acompañar todos los estados de contracción y relajación, formando las expresiones faciales.

Los factores agresivos (climáticos) y patológicos (enfermedad), afectan los músculos faciales y repercuten
en la piel. Con el envejecimiento se produce hipotonía a nivel muscular y deshidratación a nivel de la piel
(deficiencia del Yin de Pulmón). El Pulmón domina la piel y el vello, su deficiencia produce una débil
nutrición en la piel. La flacidez obliga al organismo a un esfuerzo mayor de sus músculos para realizar las
expresiones faciales, lo cual provoca fatiga muscular que no es compensada por el organismo, llevando a
una menor disminución del tono, por lo que se entra en un círculo vicioso. La piel siendo constantemente
plegada para acompañar los movimientos musculares, termina rompiendo sus fibras elásticas; surgiendo
así las líneas de expresión o arrugas.
La acupuntura con finalidad estética, corregirá el mal funcionamiento de los aparatos circulatorio,
neurovegetativo y hormonal en un organismo ya desgastado por el tiempo y a través de esto atenuara o
prevendrá la formación de surcos o arrugas. También por su acción local, tiende a aumentar el tono de
los músculos faciales, con lo que se evitara el esfuerzo muscular hipotónico.

Acupuntura y Cosmética:
El binomio de la acupuntura estética es de formulación relativamente reciente. Se trata en la práctica de
una extensión cosmética de una forma terapéutica, que vio la luz en la China Milenaria. En época reciente
las personas se encuentran sensibilizadas y convencidas de un mejor aspecto estético.
Existe un método para alisar la piel facial que no requiere puntos, ni dolor, ni produce inflamación, ni
obliga al paciente a pasar tiempo alejado del mundo social, porque no es una operación quirúrgica. Se
dice de la efectividad de esta terapia al insertar las agujas con esta técnica de la extraordinaria y milenaria
ciencia China.
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Se dice que el rostro es la mejor carta de presentacion, e inclusive en la Medicina Tradicional China, se
puede utilizar como un metodo de diagnostico corporal. Las facciones pueden ser victima de trastornos
emocionales, ambientales y hormonales. Este metodo terapeutico puede regenerar las celulas del cutis,
e inclusive, la salud en general.

La Acupuntura facial es un procedimiento medico indoloro, que revitaliza no solmante el rostro, sino el
cuerpo tambien. Es debido a que es un coadyuvante benefico que atenua las lineas cutaneas y bolsas
parpebrales de los ojos, haciendo parecer con vitalidad al rostro. Asi mismo ayuda a eliminar el acne y las
postulas.

Tratamiento General y Local en la Acupuntura:

El tratamiento con acupuntura para lograr el rejuvenecimiento facial, funciona estimulando la energía, a
través de los puntos en determinadas zonas. Muchos meridianos o caminos energéticos empiezan o
terminan en la cara y el cuello.

Factores Hormonales Contribuyen al descenso de la piel
Procesos asociados al envejecimiento de la piel: El envejecimiento está asociado al cambio en la
estructura de la piel, le toma más tiempo a las células madurar de lo que a las células muertas caer, estas
lo hacen más rápido de lo que son reemplazadas, esto dará como resultado una piel delgada y friable la
cual es más fácilmente dañada, las células de grasa que están debajo de la dermis empiezan a atrofiarse
y dándole menor acolchado más apariencia decaída, la circulación sanguínea disminuye por consiguiente
se reduce el oxígeno y nutrientes que llegan a las células de la piel. Las fibras de colágeno y elastina pierden
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su elasticidad provocando un descenso de la piel o caída que formando dobleces y arrugas, las glándulas
sudoríparas y sebáceas se atrofian, privando a la piel de su capa lipidia protectora, lo que produce una
piel escamosa y seca. Arrugas más profundas se producen debidas a expresiones faciales habituales y
contracciones de pequeños músculos. LA gravedad exacerba la situación, causando apariencia de la piel
que cuelga sobre todo en la mandíbula y parpados caídos.
Micro respuesta inflamatoria
Algunos procesos fisiológicos se han propuesto para ser asociados con el envejecimiento, el modelo de
micro-inflamación describe una cascada de respuestas moleculares que ocurren en los tejidos después
de ser impulsados por actos como fumar, radiación UV, campos electromagnéticos, infeccione, polución,
consumo de alcohol, estrés, traumas y desbalances hormonales.. El resultado final de esta cascada de
respuestas moleculares es la producción de radicales libres y enzimas degradantes que dañan la matriz
extracelular y tejidos circundantes, de esta manera acelerando la caída de la piel.
Foto-Envejecimiento
La exposición al sol induce una cantidad de cambios en la piel conocido como foto-envejecimiento. Estos
cambios incluyen la formación de arrugas piel rugosa y descamada, agrietamiento de la piel, pigmentación
irregular, crecimientos abultados llamados queratosis, pecas, un color amarillento debido a tejido elástico
anormal y carcinomas. En definitiva la exposición a rayos ultravioleta produce el 90% de los síntomas del
envejecimiento prematuro. La luz solar daña las fibras colágenos y causa la formación de elastina
anormal. Se producen gran cantidad de enzimas llamadas metaloproteinasas, encargadas de degradar el
colágeno y causar cicatrices solares, se producen también radicales libres los cuales dañan las moléculas
y células.
Respuesta Hormonal Femenina
A medida que la mujer envejece, los niveles de estrógeno disminuyen y se asocian con varios cambios en
la piel. Los efectos de la falta de estrógeno en la piel incluyen: arrugas, resequedad, atrofia, laxitud y poca
capacidad de cicatrización. Estos efectos son debidos a varios cambios fisiológicos que ocurren en la piel
los que incluyen la disminución de la humedad de la piel, disminución del contenido lipídico, grosor,
contenido colágeno y cambios degenerativos en las fibras elásticas dérmicas. La habilidad de la terapia de
reemplazo hormonal para mejorar estas condiciones de la piel es controversia.
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La visión de la Medicina Oriental al envejecimiento de la piel
En la medicina china, el progreso del envejecimiento facial se considera relacionado a dos componentes,
primero el panorama del qi, sangre y fluidos, y segundo, el efecto de los factores climáticos. La
nomenclatura técnica del biomedicina occidental (moléculas de colágeno y elastina, glándulas atrofiadas,
rayos UV, etc.) son menos relevantes.

Cuando las agujas de acupuntura son colocadas en los lugares cruciales del terreno facial, tiene lugar el
fluido de sangre fresca lo que rodea el área a ser tratada, este aumento de circulación de qi y sangre
favorecen el transporte de nutrientes y oxigeno lo que se interpreta como que el sitio de inserción de la
aguja es una lesión positiva que da como resultado un levantamiento del tejido y de las células de grasa
mediante la producción de niveles mayores de colágeno y elastina (falta aún una investigación científica
que avale esto). Las agujas causan una contracción de la dermis (capa interna de la piel), con las agujas
estimulamos los puntos apropiados, estos causan la contracción de los músculos faciales

Debido a ciertas tipos de tratamientos de acupuntura facial involucran no solo puntos de Acupuntura sino
también músculos faciales, tienen un efecto beneficioso en la piel caída. Esta progresiva e inevitable caída
de la piel está relacionada con la gravedad de la tierra que empuja al individuo hacia ella. Sin embargo, un
abordaje constitucional al problema, rearmoniza el funcionamiento de la persona como individuo
atacando a la raíz que causa el envejecimiento como tal, en vez de solo buscar eliminar sus trazos en la
complexión por medio de técnicas cosméticas.

La respuesta hormonal desde la perspectiva de la medicina oriental.

Los ocho meridianos

extraordinarios: balanceadores hormonales ancestrales.
Según un acupunturista Ingles de nombre Royston Low, los ocho meridianos extraordinarios pueden
influenciar y controlar las hormonas del cuerpo. Muchos de los estudios realizados acerca los balances
hormonales son el resultado de la unión de las ciencias occidentales y orientales, porque hay poca
documentación acerca de esto en la medicina tradicional china.
La escuela de acupuntura Francesa ha hecho contribuciones significativas, en particular, Jack Javier y sus
allegados. También se han encontrado estudios hechos en Alemania y Japón.
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De acuerdo a Low, los ocho meridianos extraordinarios pueden ser divididos en dos categorías: aquellos
que afectan las hormonas y sus acoplados quienes ejercen control vía el sistema nervioso.
Sistema Hormonal
Yang qiao mai
Yin qiao mai
Dai mai
Chong mai

Sistema Nervioso
Du mai
Ren mai
Yang Wei mai
Yin Wei mai

El Efecto Hormonal del Chong Mai/Yin Wei Mai, según Royston Low.
Chong Wei Mai/Yin Wei Mai: Efecto Hormonal
Estos meridianos acoplados se utilizan para abordar desbalances hormonales hereditarios. En medicina
China el Qi ancestral se almacena en los riñones y el Chon Mai tiene su punto de origen en este órgano.
Sin embargo, de acuerdo a Low, debido a su sintomatología, Chong Mai de hecho surge de la medula
adrenal. Low dice que la preocupación de las hormonas es la adrenalina, lo que posee una acción
simpaticomimética y su uso entonces está indicado en casos de insuficiencia orgánica, especialmente del
corazón. Yin Wei Mai ejerce dos acciones: Hormonal, lo que afecta la glándula tiroidea y hacia el Sistema
Nervioso (conexión al nervio vago) vía Yin Wei Mai 22. Otros puntos recomendados son H14, y BP13, 15
y 16.
Chong Mai (punto de apertura=BP4):
En el Ling Shu, el Chong Mai se describe como el “mar de la sangre”, los puntos son V11, E37 y E38.
Síntomas de estos puntos abarcan sentimientos subjetivos de llenura en el cuerpo (exceso de sangre) y
de disminución del cuerpo (deficiencia de sangre). Chong Mai claramente se relaciona con la sangre tiene
un efecto fuerte en el Sistema digestivo como se ve en la asociación con el E37 y 38. En el Ling Shu, existe
una discusión interesante acerca de la relación del Chong Mai con la sangre y el Qi, y el hecho de que el
paso engloba la boca y labios.
Si el Qi y la sangre son suficientes, la piel se sana y el tejido tiene calor. Si solo hay suficiencia de sangre,
la sangre humedece la piel y produce el vello corporal, en el momento prenatal la mujer tiene suficiente
Qi pero no suficiente sangre. El Rem Mai y el Chong Mai no pueden nutrir suficientemente la boca ni los
labios, es por eso que las mujeres no tienen barba ni bigotes. En el eunuco, tener músculos Zang (pene y
testículos) contrarresta los daños del Chon Mai. La barba y los bigotes no crecen porque el Chong Mai
no irriga la boca.
Por lo tanto existe una relación potencial del Chon Mai con los otros vasos extraordinarios relativa a la
función hormonal y al sistema endocrino.
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MUSCULOS DE LA CARA Y DEL CUELLO:
Es importante que el acupuntor conozca los músculos de la cara y el cuello para realizar un buen trabajo
en cada paciente, a continuación un detalle de los diferentes músculos que conforman el rostro y el cuello,
sus funciones y su ubicación.
Nombre

Situación

Frontal
Temporal

Porción muscular anterior del músculo occipitofrontal.
En la fosa temporal. Por arriba en la línea temporal inferior y
toda la fosa temporal en la cara
profunda de la aponeurosis temporal y
en la parte media del arco zigomático y
por abajo en las apófisis corónides de
la mandíbula.
En la parte
Por dentro en la porción interna del arco
interna del arco
superciliar; por fuera en la cara profunda
superciliar.
de las cejas.
Por delante de la
Por dentro, origen en el tendón orbicular
órbita.
y por fuera en la cara profunda de la piel
En la mejilla en
Inicio en la parte inferior de la cara
forma de cinta.
externa del zigomático; por abajo en la
piel del labio superior.

Supraciliar

Orbicular de los
ojos
Zigomático
menor

Zigomático
mayor
Risorio
Bucinador

En la mejilla en
forma de
triángulo
En el lado de la
cara.
En las mejillas,
delante del
masetero

Orbicular de los
labios

Alrededor de la
boca

Elevador del
labio

Delante del
maxilar

Masetero

En la cara externa
de la rama
mandibular

Depresor del
labio inferior

En la barba, por
debajo del ángulo
de la boca.

Inserciones

Innervación

Acción

Mandibular

Elevación de
la mandíbula
y masticatorio.

Facial

Arrugador del
entrecejo.

Facial

Cierra el ojo.

Facial

Elevador y
abductor de la
parte media
del labio
superior.

Origen: cara externa del zigomático;
abajo: comisura labial

Facial

Origen en la región parotídea; termina
en la piel y mucosa de la comisura
Por detrás, origen en el borde alveolar
plano del maxilar y la mandíbula; en el
ala interna de la apófisis pterigoides y
en el ligamento pterigomandibular;
por delante mucosa de la comisura
labial
Piel y mucosa de los labios,
subtabique en su origen y comisura de
los labios en su terminación

Facial

Elevador y
abductor de la
comisura labial
Retrae la
comisura labial
Retrae los
ángulos de la
boca; contribuye
a la masticación

Por arriba, origen en el borde de la
órbita; por abajo en la mucosa del
labio
Origen en el borde inferior del arco
zigomático; por abajo en la porción
inferior de la cara externa de la rama
mandibular
Por debajo en el tercio interno de la
línea oblicua externa de la mandíbula,
por arriba en la piel del labio inferior

Ramos
temporofacial y
cervicofacial
del facial
Ramos
temporofacial y
cervicofacial
del facial
Facial

Esfínter de la
boca. Proyecta los
labios

Ramo
masetérica
del
mandibular
Facial

Elevador de la
mandíbula;
masticatorio

Eleva el labio

Depresor del
labio inferior
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Nombre

Situación

Inserciones

Innervación

Acción

Mentoriano

En la barba, entre
la parte superior
de la sínfisis y la
eminencia
mentoriana
En los lados del
cuello. Tiene dos
porciones
carnosas, vientre
anterior y vientre
posterior
En la región
anterolateral del
cuello

Por arriba, en la mandíbula por debajo
de las encías; por abajo en la piel de la
barbilla

Facial

Elevador de la
barbilla

Por el vientre posterior, origen en el
borde superior de la escápula; por el
vientre superior en la porción externa
del cuerpo y asta del hiodes

Asa del
hipogloso

Depresor del
hueso hioides

Por abajo, origen en la cara posterior
del manubrio del esternón y cuarto
interno de la clavícula. Por arriba, en
la cara externa de la apófisis
mastoides
Origen en el extremo de la clavícula,
esternón y el cartílago costal; por
arriba del borde inferior del hueso
hiodes.

Accesorio,
nervio CIII

Flexor, inclinador
y rotador de la
cabeza

Omohiodeo

Esternocleidoma
stoideo

Estemohiodeo

Temporoparietales
Occipital

Occipitofrontal

Auricular
Posterior
Orbicular de los
ojos

En la región
infrahiodea,

En el zona
temporal
Porción anterior
del musculo
occipitofrontal
Encima del
cráneo, debajo de
la piel formado
por dos partes,
occipital y frontal
unidas por la
aponeurosis
En la parte
trasera del oído
Por delante de la
órbita.

Epicraneanas

Ramos
Depresor del
anteriores de hueso hioides
los tres
nervios
cervicales CI
a CIII
Facial

Por detrás en la nuca y apófisis
mastoidea; por delante en el reborde
superior de la órbita y cara profunda
de la piel

Facial

Mueve el cuero
cabelludo, arruga
la frente, eleva
las cejas

En la periferia en la aponeurosis
epicraneána; en el pabellón en la
convexidad de la concha
Por dentro, origen en el tendón
orbicular y por fuera en la cara
profunda de la piel.

Facial

Mueve la oreja

Facial

Cierra el ojo
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Nombre

Situación

Inserciones

Innervación

Acción

Nasal

Ocupa el ala de la
nariz.

Facial

Orbicular de los
labios

Alrededor de la
boca.

Origen: eminencia alveolar del incisivo
lateral superior; termina en el dorso
de la nariz ..
Piel y mucosa de los labios,
subtabique en su origen y comisura de
los labios en su terminación.

Ensancha las
partes blandas de
la nariz
Esfínter de la
boca. Proyecta los
labios

Depresor del
ángulo de la
boca

En la parte
inferior de la
cara.
En la región
posterior del
cuello y el tronco.

Trapecio

Elevador de la
escapula

En la parte lateral
de la nuca.

Platisma mioides

Músculo cutáneo
del cuello.
Inmediatamente
debajo de la piel.

Origen en la línea oblicua externa de
la mandíbula; por arriba en las
comisuras labiales.
Por dentro, origen en la línea nucal
superior, protuberancia occipital
externa, ligamento nucal y vértice de
las apófisis torácicas. Por fuera en la
clavícula, acromion y espina de la
escápula.
Por debajo, en el ángulo superior de la
escápula. Por arriba en las apófisis
transversas de las 5 primeras
vértebras

Origen en la aponeurosis pectoral
hasta el maxilar inferior y desplaza
hacia afuera la comisura bucal.

Ramos
temporofacial y
cervicofacial
del facial
Facial

Accesorio

Nervio dorsal
de la
escápula

Ramo
cervical del
facial

Depresor de la
comisura labial
Elevador y
abductor de
hombros.
Rotador y
elevador de la
cabeza
Elevador y
abductor de la
escápula.
Inclinador de la
columna
vertebral
Eleva la piel del
cuello
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MUSCULOS QUE MUEVEN LA MANDIBULA

Nombres

Situación
En el zona
temporal
En la fosa
zigomática

Inserciones
Epicraneanas

Innervación
Facial

Por dentro en el ala mayor del
esfenoides y apófisis piramidal
del palatino y por fuera en el
cóndilo de la mandíbula

Mandibular

Pterigoideo
medial

Por dentro de la
rama mandibular

Mandibular

Buccinador

En las mejillas,
delante del
masetero.

Por arriba, origen en toda la
fosa pterigoidea y por abajo en
la parte interna del ángulo de la
mandíbula
Por detrás, origen en el borde
alveolar plano del maxilar y la
mandíbula; en el ala interna de
la apófisis pterigoides y en el
ligamento pterigomandibular;
por delante mucosa de la
comisura labial.

Temporal
Pterigoideo lateral

Ramos
temporofacia l y
cervicofacial del
facial

Acción
Eleva y retrae la
mandíbula
Proyección hacia
adelante y
movimientos de
lateralidad de la
mandíbula
Elevador de la
mandíbula,
masticador
Retrae los
ángulos de la
boca; contribuye
a la masticación
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MUSCULOS MASTICADORES
Nombre

Situación

Inserciones

Innervación

Acción

Pterigoideo lateral

En la fosa
zigomática.

Por dentro en el ala mayor del
esfenoides y apófisis piramidal
del palatino y por fuera en el
cóndilo de la mandíbula.

Mandibular

Pterigoideo
medial

Por dentro de la
rama mandibular.

Por arriba, origen en toda la
fosa pterigoidea y por abajo en
la parte interna del ángulo de la
mandíbula.

Mandibular

Proyección hacia
adelante y
movimientos de
lateralidad de la
mandíbula.
Elevador de la
mandíbula,
masticador.

Omohoideo

En los lados del
cuello. Tiene dos
porciones
carnosas, vientre
anterior y vientre
posterior.
En la región
suprahiodea,
contribuye a
formar el suelo
de la boca.
En la región
suprahioidea, por
encima de los
demás.
En la cara externa
de la rama
mandibular

Por el vientre posterior, origen
Asa del hipogloso
en el borde superior de la
escápula; por el vientre superior
en la porción externa del cuerpo
y asta del hiodes.

Depresor del
hueso hioides.

Origen en la línea milohiodea de
la mandíbula y por abajo en la
cara anterior del hiodes.

Milohiodeo

Elevador del
hiodes:
contribuye a la
deglución.

Por debajo, origen en la
clavícula, esternón y cartílago
costal; por arriba en el borde
del hiodes.
Origen en el borde inferior del
arco zigomático; por abajo en la
porción inferior de la cara
externa de la rama mandibular
Por abajo: tubérculos hioideos;
por arriba cuerpo y asta mayor
del hioides.
Origen en la apófisis geniana
inferior; por abajo en el hueso
hiodes.
Se inserta por delante en la
apófisis geniana y por detrás en
el borde superior del hioides.

Ramos anteriores
de los tres nervios
cervicales.

Depresor del
hioides.

Ramo masetérica
del mandibular

Elevador de la
mandíbula;
masticatorio.

Hipogloso

Depresor del
hioides, elevador
de la laringe.
Elevador del
hiodes y depresor
de la mandíbula.
Es proyector y
depresor de la
lengua.

Milohioideo

Estemohioideo

Masetero

Tirohioideo

En la región
infrahioidea

Genihoideo

En la región
suprahioidea

Geniogloso

En la lengua, par,
voluminoso.

Hipogloso

Hipogloso
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MUSCULOS DEL CUELLO
Nombre

Situación

Inserciones

Innervación

Acción

Complejo
Mayor

Nuca

Cinco primeros
nervios cervicales.

Extiende la
cabeza y la
inclina
lateralmente.

Esternocleido
mastoideo

En la región
anterolateral del
cuello

Accesorio, nervio
CIII

Flexor,
inclinador y
rotador de la
cabeza

Esplenio de la
cabeza

Nuca y parte
posterior del
dorso, debajo del
trapecio
En la parte lateral
de la nuca

Origen: apófisis transversas de
las 6 primeras vertebras
dorsales y apófisis articular de
las 4 últimas cervicales. Termina
en el hueso occipital.
Por abajo, origen en la cara
posterior del manubrio del
esternón y cuarto interno de la
clavícula. Por arriba, en la cara
externa de la apófisis mastoides
Ligamento cervical posterior y
apófisis espinosa de las 4
primeras vertebras; Hueso
temporal (apófisis mastoideo)
Por debajo, en el ángulo
superior de la escápula. Por
arriba en las apófisis transversas
de las 5 primeras vértebras

Ramos posteriores
de los 5 primeros
nervios cervicales

Por arriba, ligamento nucal,
apófisis espinosa de C7 y de la 4
o 5 primeras torácicas; por
abajo borde interno de la
escápula
Por dentro, origen en la línea
nucal superior, protuberancia
occipital externa, ligamento
nucal y vértical de las apófisis
torácicas. Por fuera en la
clavícula, acromion y espina de
la escápula

Dorsal de la
escápula

Extensor,
inclinador y
rotador de la
cabeza
Elevador y
abductor de la
escápula.
Inclinador de la
columna
vertebral
Abductor de la
escápula

Elevador de la
escapula

Romboides

Trapecio

Parte interior de
la nuca

Nervio dorsal de la
escápula

Accesorio

Elevador y
abductor de
hombros.
Rotador y
elevador de la
cabeza
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MUSCULOS PROFUNDOS DEL CUELLO
Nombre

Situación

Inserciones

Innervación

Acción

Recto anterior
mayor de la
cabeza.
Recto anterior
menor de la
cabeza.
Recto lateral de
la cabeza.

En la región
prevertebral.

Origen en la apófisis basilar;
termina mediante fascículos en
las vértebras CIII-IV.
Por arriba en la apófisis basilar;
por abajo en la cara anterior del
atlas.
Por arriba en la apófisis yugular
del occipital; por abajo en la
transversa del atlas.
Consta de tres tipos de fascículos;
superiores, medios e inferiores.
Por arriba, atlas y vértebras CIIICIV; por abajo en los cuerpos de
TII y TII

Ramos del
plexo
cervical.
Nervio C1

Flexor y rotador
de la cabeza.

Largo del cuello

En la región
prevertebral entre el
occipital y el atlas.
En la parte lateral de
la articulación
occipital-atloidea.
En la región
prevertebral

Escaleno
anterior

En la parte lateral y
profunda del cuello

Escaleno
posterior

En la cara lateral y
profunda del cuello

Intertransversos Entre las apófisis de
Anteriores
las vértebras
Intertransversos Entre las apófisis de
Posteriores
las vértebras

Ramo
anterior del
nervio C1
Ramos
ventrales de
los 4
primeros
nervios
cervicales
Origen en los tubérculos de las
Ramos
vértebras CIII-IV; por debajo en el anteriores de
tubérculo de la costilla I
los nervios
cervicales III
a VI
En los tubérculos de las apófisis
Ramos
transversas de las vértebras IV-VI; anteriores de
termina en las costillas I y II
los nervios
cervicales IV
a VI
Por arriba en la apófisis
Ramos de los
transversa superior; por abajo en nervios
la apófisis transversa inferior
raquídeos
Por arriba en la apófisis
Ramos de los
transversa superior; por abajo en nervios
la apófisis transversa inferior
raquídeos

Flexor de la
cabeza
Inclina y fija la
columna
vertebral.
Flexor de la
columna
vertebral

Inspirador;
inclinador y
fijador de la
columna
vertebral
Inspirador;
inclinador y
fijador de la
columna
vertebral
Inclinan y fijan
la columna
vertebral
Inclinan y fijan
la columna
vertebral
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MUSCULOS DE LA EXPRESION FACIAL:

Región de los ojos:
Expresión de pasiones
espirituales
Región de la nariz:
complementa a las
anteriores
Región de la boca:
Expresión de pasiones
terrenales
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MUSCULOS DE REGION DE LOS OJOS:

Músculo:
Occipito-frontal
Inserciones:
a. Aponeurosis
epicraneana
b. Detrás de las cejas
(zona frontal )
Acción:
Eleva las cejas
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:

Músculo:
Superciliar o
corrugator
Inserciones:
Arco superciliar de la
cuenca orbitaria
Acción:
Acerca las cejas al
entrecejo
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MUSCULOS DE LA REGION DE LA NARIZ:

Músculo:
Dilatador fosas
nasales
Situación:
Aletas de la nariz
Acción:
Ensancha las
Aberturas de la nariz
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MUSCULOS DE LA REGION DE LA BOCA:

Músculo: Elevadores (del ala de la nariz y del labio superior)
Situación: Maxilar y apófisis frontal
Acción: Los internos elevan el labio superior y las alas de la nariz. Los
externos, solo el labio.

Músculo:
Orbicular de los labios
- Opresor
Situación:
Los labios y la región
circundante
Acción:
Abre y cierra los labios
succiona
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Músculo: Cigomático menor
Situación: Entre la cara frontal del hueso cigomático y la parte externa del labio
superior.
Acción: Eleva hacia arriba y hacia fuera el labio superior.

Músculo: Canino
Situación: A la altura del diente del mismo nombre.
Acción: Eleva el labio superior dejando el diente canino al descubierto

Músculo: Cuadrado de la barba
Situación: Entre el borde inferior de la mandíbula y el labio inferior.
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Acción: Tira hacia delante y abajo el labio inferior.

Músculo: Risorio
Situación: Sobre las mejillas, en las zonas laterales de la cara, partiendo de las comisuras.
Acción: Arrastra transversalmente hacia fuera las comisuras labiales.

Bucinador

Músculo
cutáneo del cuello
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AGUJAS PARA ACUPUNTURA:
Las agujas de acupuntura son mucho más finas, de una décima a una centésima más delgada que las
utilizadas en los hospitales, casi del grosor de un cabello: son sólidas, de acero, ligeramente flexibles y
pensadas para deslizarse en el organismo sin lesionar los tejidos.
Se usaran varios tipos de agujas:
Agujas 0.25x13 mm
Agujas 0.17x7 mm
Agujas de 3 o 6 mm

PROTOCOLO:
Para conseguir el objetivo planteado en la tesis, aplicaremos el protocolo establecido en un numero de 5
sesiones de aproximadamente 1 hora cada sesión, pondremos acupuntura en piernas y pies, manos, cara,
cuello y cabeza.

AURICULOTERAPIA:
La auriculoterapia proviene etimológicamente del griego terapia que significa curar y del latín aurícula
que quiere decir oreja, se presenta como una rama de la acupuntura por ser practicada por medio de las
agujas chinas. Su origen es incierto, pero sin duda se sabe que proviene de oriente.
El francés Dr. Paul Nogier entre 1954 y 1956 fue el primero en crear una cartografía detallada del
pabellón auricular.
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Está basada en la idea de que el pabellón auricular es una representación completa del resto del cuerpo.
En la reflexología y la iridiología también se utiliza este tipo de mapas.
En la oreja se refleja una imagen parecida a la de un feto en útero. El feto está orientado cabeza abajo, a
nivel de su lóbulo. Esta forma funciona en la teoría de la Medicina china como el “espejo” de todo el
cuerpo.
Este método de tratamiento es un microsistema de acupuntura por medio del cual se diagnostican y
tratan diversas enfermedades. Consiste en la creencia de que la estimulación de determinadas
terminaciones nerviosas que se encuentran en el oído, tienen un efecto en una parte del organismo
relacionada morfológicamente con dicha zona.

MASAJE FACIAL:
El masaje facial ayuda a relajar los músculos de la cara, dragar los meridianos, mejora la circulación de la
sangre en el área y contribuye a mantener la piel tersa durante más tiempo.
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CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO
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CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO

1. Consideraciones Generales.

Para la realización de todo proyecto científico se hace necesario delimitar los procedimientos de
orden metodológico que se emplearan con el propósito de dar soluciones a la problemática planteada
y al logró de los objetivos general y específicos.
En este capítulo se muestra la metodología de investigación que se usará y se describe: El tipo de
diseño, el tipo de investigación, los métodos, procedimientos y técnicas de recolección de datos, así
como también los análisis específicos y el análisis general de los resultados obtenidos, cumpliendo
con los objetivos planteados y el problema a estudiar.

2. Diseño de Investigación

En el marco de la investigación planteada sobre el Diseño de un Protocolo De Atención Integral Para La
Mujer Utilizando Las Técnicas Propuestas Por La Medicina Tradicional China, el diseño de investigación se
define como la estrategia global en el contexto del estudio que permite orientar desde el punto de vista
técnico y guiar todo el proceso de investigación, desde la recolección de los primeros datos, hasta el
análisis e interpretación de los mismos.
Esta investigación se enmarca dentro del diseño de Campo entendiéndose como

una relativa y

circunscrita área de estudio en la cual se realiza un análisis sistemático de problemas en la realidad, con
el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes,
explicar sus causas y efectos o predecir su concurrencia, los datos de interés son recogidos en forma
directa de la realidad en su ambiente natural.
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3.

Lugar de la Investigación:

La investigación fue realizada en la ciudad de Caracas, durante los meses de Agosto a Octubre.

4. Población y Muestra del Estudio:
La población de esta investigación está constituida por DIEZ (10) pacientes del género femenino, en una
edad comprendida entre los 50 y 57 años.

5. Nivel de Investigación

El nivel de la investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno.
Esta investigación se incorpora al Tipo de Investigación denominado Proyecto Factible, la misma consiste
en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse
a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos, es decir, es un estudio
prospectivo que se sustenta en un modelo operativo orientado a proporcionar soluciones a una
determinada realidad y en este sentido, la delimitación de la propuesta final, pasa inicialmente por la
realización de un diagnóstico de la situación existente y la determinación de las necesidades del hecho
estudiado, para formular el modelo operativo en función de las demandas de la realidad abordada.
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6. Método Procedimientos y Técnicas

Con respecto a los procedimientos, en función de los objetivos definidos en el presente estudio,
que como ya se dijo está ubicado en la modalidad de los denominados Proyectos Factibles, se emplearon
para la recolección de datos una ficha “Registro de Historia Clínica” la cual fue elaborada con una serie de
instrumentos y técnicas de recolección de la información, orientadas de manera esencial para obtener
información relevante del paciente a fin de alcanzar los fines propuestos, en tal sentido se cumplieron con
siguientes fases:


Fase I: Recolección de datos del paciente. Evaluación del tratamiento a ser aplicado de acuerdo con
la información suministrada y la observación del terapeuta.



Fase II: Aplicación del protocolo establecido, se colocaron los puntos que de acuerdo a las
necesidades de la paciente se consideran relevantes.



En todas pacientes se apunturaron los puntos:
 E45 Anestesia para trabajar la cara.
VB41 Para despejar el calor y dispersara el viento y hacer transitable el canal.
IG4 Para aperturar la cara y activar órganos sensoriales.
H3 Expela el viento de la cara.
E36 Enriquecer mente y espíritu. Activar el canal. Fortalecer el cuerpo y el sistema
inmunológico. Restaurar el balance Qi.
DM20 Punto de las 100 reuniones, es el punto que mantiene de pie a cualquier
persona cuando hay muchas presiones.
Se aplicó auriculoterapia. (Según las necesidades del paciente).



Fase III: Resultado y conclusiones de la aplicación del protocolo.

En las pacientes a las que se les aplico el protocolo se puedo observar una mejoría de la piel del rostro,
luciendo más brillante y húmedo desde la segunda sesión. Se considera una alternativa para conseguir
una belleza facial, lograr una armonía interna y lucir más sanas y hermosas.
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PROTOCOLO:
1.- PIERNAS Y PIES
H3

Junto con el IG4 expele viento cara, objetivo expeler vientos de la cara.

E36

Enriquece mente y espíritu – energía

BP9

Punto de agua

VB41

Importante conexión con los ojos

E44

Junto con IG4 expele viento cara, analgésico dental y facial

E45

Anestesia

H3

Pie dorso, en la depresión distal entre el 1° y 2° metatarso






E36

Pierna, lateral cresta exterior de la tibia, 3 cm inferior al borde distal de la tuberosidad
de la tibia.






BP9

Hipertensión
Menstruación irregular
Incontinencia urinaria o retención
Desordenes psíquicos o psicosomáticos
Dolor o movimientos restringidos en el pie y la extremidad inferior

Fortalece el cuerpo y el bazo, armoniza el estómago, restaura el balance Qi,
descongestiona y activa el canal y sus vasos.
Fortalece el cuerpo entero con efectos profilácticos e inmunológicos.
Disfunciones del tracto digestivo
Para todas las disfunciones que pueden ser atribuidas a un estado de vacío.
Dolores, movimientos restringidos y adormecimiento de las extremidades
inferiores.

Pierna, en la depresión distal y dorsal al condito medial de la tibia.







Fortalece el bazo y expele la humedad, restaura el balance de los fluidos
corporales
Enteritis aguda y crónica
Propensión al edema
Disfunción en el funcionamiento de la vejiga, retención urinaria, incontinencia
(restaura el balance)
Dolor en la región de la articulación de la rodilla
Punto He (mar), Slim (5to)
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VB41

Pie, dorso Angulo proximal entre el 4° y 5° metatarso, en la depresión lateral al tendón.





E44

Pie, en el borde la piel interdigital, entre el 2° y el 3°dedo, en el límite entre la carne roja
y blanca.







E45

Aclara calor y expele viento, activa el canal y alivia dolor
Dolores de cabeza en un solo lado
Parálisis de un lado y perdida de sensación después de un ACV
Dolor de pie

Regula y armoniza el estómago y el intestino.
Aclara el calor y resuelve los edemas.
Algunas enfermedades infecciosas del tracto digestivo, disentería, enteritis,
gastritis.
Trastornos en los órganos de los cinco sentidos y a nivel odontológico y
otorrinolaringológico.
Parálisis facial periférica, cefalea frontal
Punto long (arroyo), 2° Punto Su

Pie, a 0.1 Tsun lateralmente hacia el ángulo ungueal del segundo dedo.






Despeja el calor y elimina la humedad, libera la fuerza espiritual y produce una
sedación generalizada.
Trastornos de los órganos de los sentidos (oído, ojos, boca, nariz, lengua) a nivel
odontológico y otorrinolaringológico, odontalgia, rinitis, sinusitis, epistaxis,
inflamaciones a nivel de la faringe y la laringe
Enfermedades psíquicas en forma de crisis
Punto Ting (pozo). 1° punto Su

2.- PUNTOS EN LAS MANOS “ANESTESIA”
IG4

Mano, en el dorso en el punto medio del 2° metacarpiano en el musculo.







Aclara el calor y libera la superficie, descongestiona y activa los 5 órganos
sensoriales
Fiebre, dolores de cabeza, inflamación dolorosa de la garganta y faringe que
acompañan a los resfriados.
Inflamación aguda del cuello y cabeza
Sudoración excesiva o insuficiente
Dolor y movimientos limitados en la región de los dedos de las manos.
Promueve contracción en la musculatura
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TR8

Antebrazo, 4 cm lateral a la cresta de la muñeca, entre el radio y el cubito




MC4

Activa el canal y afina la audición
Sordera
Dolor en el antebrazo

Brazo parte interna, 5 cm proximal al pliegue de la muñeca entre los tendones palmares
largos y flexor carpo rádiales.




Aclara el corazón y elimina el dolor. Enfría y suaviza la sangre.
Angina de pecho, sensación de llenura torácica y palpitaciones en enfermedad
coronaria.
Para el sangrado nasal, tos, esputo y vomito con sangre.

“ESTOS PUNTOS SE DEBEN PUNTURAR AL MISMO TIEMPO Y BILATERAL”

3.- PUNTOS AURICULARES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Shenmen
Boca
Frente
Ojo
Mejilla
Sien
Maxilar superior e inferior
Cuello
Corazón
Pulmón

4.- AREA DEL CUELLO
(No todos los pacientes la necesitan)
E13

Para tratar los pulmones, si estos trabajan libremente, se reduce la tensión en los
músculos del cuello. Debajo de la clavícula, en el borde inferior 4 cm lateral a la línea
media.
Aguja subcutánea (PNEDMOTORAX)




Alivia la tos y las dificultades respiratoria
Tos y esputos con sangre
Dolor torácico en enfermedades de la tráquea.

46

VB21

En lo más alto del trapecio y es una válvula poderosa para desbloquear la energía, así el
área del cuello este menos tensa y el Qi rueda libre. A la altura de la depresión media de
la apófisis espinosa de D12, 1.5 Tsun lateralmente hasta la línea media dorsal.


E9

Aclara el calor y expele el viento, reduce el edema y alivia el dolor.

Ventana al cielo, tiene efecto poderoso en la mente y espíritu del paciente, beneficia la
garganta. En el borde anterior del esternocleidomastoideo, 1.5 cm lateral a la manzana
de Adán, cerca de la carótida, colar aguja perpendicular, palpar la carótida y colocar
aguja cerca.





Regula el Qi y alivia dificultad para respirar, aclara el calor y disipa sudor.
Hipertensión
Asma bronquial, bronquitis espástica
Inflamación en la región de la faringe, garganta y amigdalitis

“BILATERALES” Siempre se punturan 1ro. la izquierda y luego la derecha.

5.- CABEZA Y CARA
Hay que sentarse por detrás del paciente
DU 20

Punto de las 100 reuniones, es el punto por el cual uno puede atar un hilo a la aguja y
ser capaz de mantener al paciente levantado o de pie cuando las presiones del mundo
son demasiadas para él.
Significa: “LIFT” levantamiento.
En la línea media dorsal, a 5 cm de la línea “ideal” del cabello, en el punto medio entre
los dos ápices auriculares, 0.5 – 0.8 subcutáneo, hacer sangrar.






Suaviza o calma el hígado y expele el viento, pacifica el espíritu y libera las
contracciones o “cramps”.
Apoplejías
Dolor de cabeza, mareo y adormecimiento
Prolapso rectar y anal
Prolapso uterino.
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V6

A 2.5 cm de la línea ideal del pelo y 1.5 lateral a la línea media, 0.3 a 0.5 subcutáneo.
Se hala la hacia atrás piel de la frente hacia arriba y se inserta la aguja


Expele el viento, aclara el calor, agudiza la visión y alivia el dolor.

Al finalizar estos sitios es tiempo de ir al área de las cejas, comenzando con la ceja
izquierda, se pasa el dedo por la ceja y suavemente se hala hacia arriba hacia la línea del
cabello se inserta en el punto VB14
VB14

1 cm sobre la ceja directamente sobre la pupila 0.3 – 0.5 cm subcutáneo.





Expele el viento y alivia el dolor, disipa el calor y mejora la visión
Dolor de cabeza
Enfermedades de los ojos
Parálisis facial periférica

Se levanta la parte medial del final de la ceja y coloque otra aguja intradérmica V2
V2

(Zan zhu) ubicado en la depresión de la parte final de la ceja hacia el entrecejo a 0.5 cm
subcutánea.






Expele el viento y alivia el dolor
Disipa calor y mejora la visión
Para dolor de cabeza frontal
Sinusitis frontal
Enfermedades de los ojos

Se hace lo mismo con el medio de la ceja y se coloca Yu Yao, punto extraordinario
ubicado en la mitad de la ceja directamente sobre la pupila en la ceja 0.3 cm
subcutáneo.






Mejora la visión y reduce edema
Relaja los tendones y activa los vasos
Enfermedades de los ojos
Tics en los ojos
Parestesia del óculo motor

Luego se coloca una aguja en la parte lateral final de la ceja TR23
TR23

(SJ23) en la depresión lateral final de la ceja cerca del límite del hueso de la órbita, 0.2
cm perpendicular subcutáneo (cuidando la arteria temporal).




Expele el viento y despeja el calor
Enfermedades de los ojos
Tics de los ojos
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Se hace primero izquierdo y luego derecho. Siempre se deben insertar las agujas con
movimientos hacia arriba, esto concuerda con el concepto de levantamiento facial que
estamos tratando de lograr.
“Si se ha hecho esto correctamente el paciente debe tener la apariencia de alguien
levantando las cejas y con expresión de asombro”.

6.- AREA DE BARBILLA Y CACHETES:
E5

(Gran Bienvenida), en el borde frontal del musculo macetero 1.3 cm anterior e inferior al
ángulo de la mandíbula, por encima de los ángulos faciales palpables.





Expele el viento y activa el canal
Parálisis facial
Dolor dental en el maxilar inferior.
Inflamación de las glándulas salivales

Se puntura ligeramente por encima de este punto y aproximadamente a 1 cm hacia
atrás en dirección hacia la oreja y hacia el cachete. Si esta punturado correctamente se
sentirá una sensación de recogimiento en el musculo del cachete, la aguja debe quedar
en 45° de ángulo hacia la cara, después de punturar el lado izquierdo y el lado derecho,
se debe continuar con la zona debajo de la oreja, enhebrando del ID17 al TR17.

ID17

(Apariencia Celestial), dorsal al ángulo de la mandíbula, la depresión ubicada en el borde
anterior del musculo esternocleidomastoideo.




TR17

Alivia la faringe y reduce el edema, agudiza la audición y alivia los orificios de la
parte superior del cuerpo.
Inflamación aguda en región e faringe y garganta.
Tinitus, sordera.

(Pantalla de viento), punturar con extrema precaución, se debe sentir sensación de
recogimiento dorsal al lóbulo de la oreja, en la depresión entre el proceso mastoideo y el
maxilar inferior.



Agudiza la audición y corrige lo que no está derecho
Enfermedades de los oídos, sordera, tinitus, parestesia facial.

Una vez punturados ID17 y TR17, también punturamos RM23 y RM24 de nuevo usando
técnica mesurada.
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RM23

(Primavera de esquina), en la línea media ventral y en la depresión superior del hueso
HIODES. Se puntura 0.5 – 0.8 cm oblicuo hacia la base de la lengua.




RM24

Inflamaciones agudas de los tejidos en la base de la lengua.
Desordenes del habla después de ACV
Parálisis pseudobulbar.

Contenedor de fluidos, en la línea medio ventral, en el medio de la hendidura
mentolabial




Descongestiona y activa el canal y sus vasos, reduce edema y alivia dolor.
Parestesia facial, dolor dental, piel pitis, periodontitis, edemas faciales.
Punto sintomático para la supresión del reflejo de espasmo laríngeo (no
podemos tragar).

En esta Instancia el acupuntor debe ver la cara del paciente y escoger 3 puntos simétricos de
cada lado de la mandíbula. El 1° de estos 3 puntos debe ser directamente debajo del E5
(explicado anteriormente), estos puntos no son específicos de ningún meridiano pero son
insertados directamente por debajo del hueso maxilar inferior hacia el musculo, mientras se
aplica esta técnica se debe halar ligeramente hacia arriba como pellizcando y asegurando con la
aguja en una posición superior tratando de estimular el musculo en la parte superior del cuello
para eliminar el tejido flácido que cuelga.
7.-

En este punto se debe chequear las agujas control en las manos y brazos y darle una ligera
estimulación para ayudar ante cualquier dolor que se pudiera presentar, también es de ayuda
tomar el pulso del paciente.

8.- FRENTE DE LA CARA, se debe usar agujas de media pulgada.
E4

(Granario de tierra) un punto muy importante y de mucha ayuda en parálisis facial, este
punto trabaja directamente con los músculos de la cara. Se punturan izquierda y
derecho en la dirección de sonrisa hacia arriba, esta acción estimula el musculo
responsable de la sonrisa, el cigomático mayor y el cigomático menor que levanta la
esquina de la boca. Con el paciente de frente, directamente debajo de la pupila a 0.4 cm
lateral al borde o esquina de la boca.





Expele el viento y activa el canal
Parestesia facial
Tics y calambres de los músculos faciales.
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IG19

(Hueso Grano) con técnica precisa hacia los lados de la nariz en la parte más superior y
final del surco naso labial, que va del borde de la boca a la nariz. Craneal al labio
superior directamente por debajo del borde lateral del orificio nasal, a la altura del DU26
pero lateral.




Despeja el pulmón y descongestiona la nariz
Enfermedades de la nariz
Parestesia facial.

El E3 y el ID18 están uno al lado del otro en la parte más baja del cachete, estos puntos
son usados para el beneficio del área donde están ubicados, al punturarlos hacia arriba
estamos esculpiendo la base de la forma del cachete, se obtienen con estos puntos
probablemente los más dramáticos resultados.
E3

Con el paciente viendo de frente directamente debajo de la pupila a nivel del borde
inferior de ala nasal, a 0.3 cm perpendicular.




ID18

Despeja el calor y mejora la visión
Expele el viento y activa el canal
Enfermedades de los ojos, conjuntivitis, ceratitis, parestesia facial

Directamente por debajo del centro anterior en la depresión por debajo del arco
cigomático, 0.3 cm perpendicular.





Regresa a la correcta posición y alivia los calambres
Activa el canal y alivia el dolor
Parestesia facial, tics y calambres faciales.
Neuralgia del trigémino

Se maravillara para la definición de los rasgos que se verán en el paciente con la
estimulación regular de estos puntos.

9.- PUNTURACION INTRADERMICA.
Hasta ahora las técnicas de acupuntura utilizadas son familiares para cualquier
acupunturista, ahora usaremos agujas de 3mm o 6mm, se insertan bien con una pinza
quirúrgica y un magneto por si se caen. La técnica para estas agujas introducirlas es
insertarlas a 60° a lo largo de las líneas de la cara que queremos hacer desaparecer
como las líneas de expresión de la frente o surcos entre las cejas, también en los surcos
naso genianos y las patas de gallo, líneas alrededor de los labios y boca, estas agujas se
deben insertar máximo 2mm de separación entre una y otra.
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Sea paciente y tómese su tiempo sea artístico y especifico con cada paciente, no todos
necesitaran las mismas agujas.
Se debe dejar al paciente por 15 minutos en relax y se procede a sacar las agujas.

Lo primero es remover las agujas intradérmicas usando las tijeras y aplicando ligera
presión a la piel usando un hisopo de algodón, esto previene los morados y sirve para
sacar cualquier gota de sangre a medida que sale, cuando ya hayamos sacado todas las
agujas intradérmicas comenzar a extraer todas las otras agujas de arriba hacia abajo en
orden contrario al que fueron insertadas, terminando con las agujas de los pies. Si
aparece algún moradito o vaso roto es bueno tener árnica a mano y aplicarla en el
morado apenas aparezca.
Si se toma el tiempo adecuado y usa el hisopo aparecerán los menos posibles morados.
Una vez que todas las agujas hayan sido removidas se chequea que el paciente se sienta
bien y se le toma el pulso. Se le hará un masaje facial que dura unos 10 a 15 minutos.

10.- MASAJE FACIAL
La idea del masaje es terminar el tratamiento proporcionando al paciente una relajación
de los tejidos, este masaje puede durar el tiempo que considere necesario, se trabaja
con los músculos estimulados, es una forma de dilatar el proceso de envejecimiento.
Se comienza dando suave acupresión en DM20, V6 y VB14.
DM20

(100 encuentros), en la línea media dorsal a 5.0 cm de la línea media ideal del pelo en el
punto medio entre los dos ápices auriculares, 0.5 cm subcutánea.







V6

Alivia el hígado y expele el viento
Pacifica el espíritu y libera calambres
Apoplejías
Dolor de cabeza, mareos y entumecimiento
Prolapso rectal y anal
Prolapso uterino

Recibiendo luz, 2.5cm de la línea ideal del cabello y 1.5 lateral a la línea media 0.3
subcutáneo.




Expele el viento y aclara el calor.
Agudiza la visión y alivia el dolor
Dolor de cabeza y glaucoma
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VB14

Yang Blanco, 1 cm sobre la ceja directamente sobre la pupila 0.3 – 0.5 cm subcutáneo.





Expele el viento y alivia el dolor, disipa el calor y mejora la visión
Dolor de cabeza
Enfermedades de los ojos
Parálisis facial periférica

Usando un aceite esencial, crema o aromaterapia en el área del cuello y mandíbula,
siempre trabajando con movimientos ascendentes y ligera presión, se repasan las áreas
previamente punturadas alrededor de las líneas naso labiales y el área alrededor de los
ojos (área muy sensitiva y se debe tratar suavemente) aplicando suave presión con la
yema de los dedos a los puntos E2 y E3, tomo ID18.

E2

(4 Blancos), con el paciente viendo al frente directamente por debajo de las pupilas en la
depresión del foramen infraorbital, 0.3 cm perpendicular.



Despeja el calor y agudiza la visión
Enfermedades de los ojos, conjuntivitis, ceratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis

Cuando se ha terminado esa área tome especial atención a la línea de la mandíbula y
usando movimientos ascendentes desde el bajo cachete hacia el ángulo de la
mandíbula.

Para ver los resultados hay que esperar que los tejidos se asienten y haya un balance interno para que se
refleje en lo externo.
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LOS MERIDIANOS Y SUS ORGANOS:
A continuación, para una mejor visión, serán relacionados los diferentes meridianos y los puntos que
serán tratados en el desarrollo del protocolo

Meridiano de Hígado: Meridiano Yin,
Control el movimiento energético y reserva la sangre.
P1, Empieza en el ángulo ungueal externo del dedo gordo del pie. Punto 14 termina en la zona inferior
del pezón. Alcanza sinus maxilar, globo ocular y cerebro.
Desde sinus maxilar: salen 2 ramas: una sube a la frente, va al vértex y llega a 20 DM. La otra desciende
por la mejilla y contornea los labios por el interior.
Hígado, es el órgano que soporta todo, aguanta presiones a nivel emocional o fisiológico (estrés,
alimentos, emoción) y nos ayuda a liberas estas presiones.
H3

Pie dorso, en la depresión distal entre el 1° y 2° metatarso






Hipertensión
Menstruación irregular
Incontinencia urinaria o retención
Desordenes psíquicos o psicosomáticos
Dolor o movimientos restringidos en el pie y la extremidad inferior
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Meridiano de Estomago: Meridiano Yang debil del miembro inferior. Yang Ming del pie
Punto 1, Situado en el borde inferior de la orbita ocular y el punto 45, termina en el angulo ungueal
externo del segundo dedo del pie.
Comanda el estomago y funciones digestivas.

E2

Se Pae, Cuatro Blancos,




E3

TSIU Tesiao




E4

E9

Despeja el calor y mejora la visión
Expele el viento y activa el canal
Enfermedades de los ojos, conjuntivitis, ceratitis, parestesia facial

TI Tsang, (Granario de tierra) un punto muy importante y de mucha ayuda en parálisis
facial, este punto trabaja directamente con los músculos de la cara.




E5

Despeja el calor y agudiza la visión
Enfermedades de los ojos, conjuntivitis, ceratitis, ceguera nocturna, dacriocistitis
Tics y contracturas de la musculatura facial.

Expele el viento y activa el canal
Parestesia facial
Tics y calambres de los músculos faciales

Ta Ing, Gran Bienvenida
 Expele el viento y activa el canal
 Parálisis facial
 Dolor dental en el maxilar inferior.
 Inflamación de las glándulas salivales
Zen Ing, Acogida humana, Ventana al cielo, tiene efecto poderoso en la mente y espíritu
del paciente.





Regula el Qi y alivia dificultad para respirar, aclara el calor y disipa sudor.
Hipertensión
Asma bronquial, bronquitis espástica
Inflamación en la región de la faringe, garganta y amigdalitis
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E13

Chi Fu, Entrada de Energía




E36

Alivia la tos y las dificultades respiratoria
Tos y esputos con sangre
Dolor toráxico en enfermedades de la tráquea

San Li, Tres distancias,





Fortalece el cuerpo y el bazo, armoniza el estómago, restaura el balance Qi,
descongestiona y activa el canal y sus vasos.
Fortalece el cuerpo entero con efectos profilácticos e inmunológicos.
Disfunciones del tracto digestivo
Para todas las disfunciones que pueden ser atribuidas a un estado de vacío.
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Meridano del Bazo Páncreas, Meridiano Ying. Pi-Yi King.
Punto 1, Se inicia en el ángulo ungueal interno del dedo gordo del pie y finaliza debajo de la axila,
en el Punto 21.
Entre sus funciones: transporte y transformación de alimentos y líquidos, controla sangre (retiene
sangre): hematomas, menstruación más abundante, rige carne y musculatura: adelgazamiento,
astenia, debilidad.
Morada del Yi (alma lógica).
BP9 Punto de agua, Punto Ho (mar), Slim (5to)






Fortalece el bazo y expele la humedad, restaura el balance de los fluidos
corporales
Enteritis aguda y crónica
Propensión al edema
Disfunción en el funcionamiento de la vejiga, retención urinaria, incontinencia
(restaura el balance)
Dolor en la región de la articulación de la rodilla
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Meridiano de Vesícula Biliar, Meridiano Yang de Brazos, Shao Yang del pie
Punto 1, empieza en el límite óseo del ángulo ocular externo y va hasta el ángulo ungueal externo del
cuarto dedo del pie, donde termina con el punto 44.
Comanda todas las funciones biliares.
VB14

Yang Blanco.





VB21

Omnipotencia del hombro.


VB41

Expele el viento y alivia el dolor, disipa el calor y mejora la visión
Dolor de cabeza
Enfermedades de los ojos
Parálisis facial periférica

Aclara el calor y expele el viento, reduce el edema y alivia el dolor.

TZU Linn Tsi, importante conexión con los ojos.





Aclara calor y expele viento, activa el canal y alivia dolor
Dolores de cabeza en un solo lado
Parálisis de un lado y perdida de sensación después de un ACV
Dolor de pie
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Meridiano del Intestino grueso: Meridiano Yang del miembro superior. Yang Ming de la mano.
Punto 1, Inician en el ángulo radial de la una del dedo índice y va hasta el punto 20, en el surco
nasogeniano del lado contrario.
IG4

HO Kou, Fondo del Valle,







IG19

Aclara el calor y libera la superficie, descongestiona y activa los 5 órganos
sensoriales
Fiebre, dolores de cabeza, inflamación dolorosa de la garganta y faringe que
acompañan a los resfriados.
Inflamación aguda del cuello y cabeza
Sudoración excesiva o insuficiente
Dolor y movimientos limitados en la región de los dedos de las manos.
Promueve contracción en la musculatura

Hou Tsiao, (Hueso Grano).




Despeja el pulmón y descongestiona la nariz
Enfermedades de la nariz
Parestesia facial.
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Meridiano del Intestino Delgado: Meridiano Yang supremo del miembro superior. Tai Yang de la mano
Este meridiano tiene su comienzo en el ángulo ungueal cubital del dedo menique Punto 1, hace su
recorrido por la mano, brazo, hombro, cervical, clavícula, cuello y termina en el punto 19 delante de la
oreja.
ID17

Tien Tchoang, Apariencia Celestial.




ID18

Alivia la faringe y reduce el edema, agudiza la audición y alivia los orificios de la
parte superior del cuerpo.
Inflamación aguda en región e faringe y garganta.
Tinitus, sordera.

Directamente por debajo del centro anterior en la depresión por debajo del arco
cigomático, 0.3 cm perpendicular.





Regresa a la correcta posición y alivia los calambres
Activa el canal y alivia el dolor
Parestesia facial, tics y calambres faciales.
Neuralgia del trigémino
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Meridiano del Triple Calentador (TR): Meridiano Yang menor del miembro superior. Shao Yang de la
mano, San Tchiao King.
Su función es asistir al meridiano del corazón.
Este meridiano presenta 23 puntos, iniciando su primer punto en al ángulo ungueal cubital del dedo
anular y termina al alcanzar el lado lateral de la ceja con su punto 23.
TR8

San Yang Lo, Vaso secundario de los tres meridianos Yang.




TR17

I Fong, Pantalla de viento.




TR23

Activa el canal y afina la audición
Sordera
Dolor en el antebrazo

Agudiza la audición y corrige lo que no está derecho
Enfermedades de los oídos, sordera, tinitus,
Parestesia facial.

Se Tchou




Expele el viento y despeja el calor
Enfermedades de los ojos
Tics de los ojos.

61

Meridiano del Maestro de Corazón MC o Maestro del pericardio: Meridiano Yin terminal del miembro
superior. Sin Pao Lao King.
Este meridiano tiene su inicio en el pecho, lateralmente junto al pezón con el punto MC1 y finaliza en la
punta del dedo corazón.
MC4

Tsi Men, Puerta del último punto.




Aclara el corazón y elimina el dolor. Enfría y suaviza la sangre.
Angina de pecho, sensación de llenura torácica y palpitaciones en enfermedad
coronaria.
Para el sangrado nasal, tos, esputo y vomito con sangre.
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Meridiano Re Mai (RM) o Vaso de la Concepción: Jenn Mo (JM), es un meridiano curioso, Yin, no está
relacionado con ningún órgano.
En su recorrido presenta 24 puntos de acupuntura, el primer punto se encuentra a nivel de perineo y
asciende a lo largo de la línea media anterior hasta llegar a la barbilla donde finaliza con el punto 24.
RM23 Lien Tsiuann, Fuente lateral.




Inflamaciones agudas de los tejidos en la base de la lengua.
Desordenes del habla después de ACV
Parálisis pseudobulbar.

RM24 Tcheng Tchiang, Contenedor de fluidos




Descongestiona y activa el canal y sus vasos, reduce edema y alivia dolor.
Parestesia facial, dolor dental, piel pitis, periodontitis, edemas faciales.
Punto sintomático para la supresión del reflejo de espasmo laríngeo (no
podemos tragar).

63

Meridiano de Du Mai (DM) o Vaso gobernador (VG), Tou Mo (TM): Meridiano curioso, Yang.
Este meridiano presente en su recorrido 28 puntos, Se inicia el primer punto a nuevel del coccix y
recorre la linea media posterior a lo largo de la columna vertebral, pasa por la region media de la cabeza
y sigue hasta el labio superior donde termina con el punto 28.

DM20 Pae Joe, Punto de las 100 reuniones,






Suaviza o calma el hígado y expele el viento, pacifica el espíritu y libera las
contracciones o “cramps”.
Apoplejías
Dolor de cabeza, mareo y adormecimiento
Prolapso rectar y anal
Prolapso uterino
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Meridiano de la Vejiga (V), Pang Kouang King, Meridiano Yang supremo del Tai Yang. Tai Yang del pie
El meridiano de la vejiga tiene su origen en el ángulo interno del ojo, asciende a la frente, luego a la
cabeza, sigue su recorrido por la espalda y las piernas para finalizar con el punto 67 en el ángulo ungueal
externo del dedo pequeño del pie.

V2

(Zan zhu) Planta de bambú.






V6

Expele el viento y alivia el dolor
Disipa calor y mejora la visión
Para dolor de cabeza frontal
Sinusitis frontal
Enfermedades de los ojos

Tcheng Koang, Herencia luminosa.





Expele el viento, aclara el calor,
Agudiza la visión
Alivia el dolor.
Glaucoma
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EVOLUCION DE LA TERAPIA: Seguidamente algunas imágenes de las pacientes:

s
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CONCLUSIONES:

En el presente estudio se pudo corroborar que el Protocolo De Atención Integral Para La Mujer Utilizando
Las Técnicas Propuestas Por La Medicina Tradicional China (MTC) Aplicadas Como Tratamiento
Antienvejecimiento, ofrece excelentes resultados a unos costos bajos y con un mínimo grado de invasión
en comparación con otros métodos existentes en el mercado, como son la cirugía, la colocación de Botox,
entre otros.

El protocolo planteado es un proceso de antienvejecimiento y revitalización que está diseñado para
ayudar al cuerpo entero a sentirse más joven, además de gozar de un cutis más suave y radiante. Es un
tratamiento natural basado en la medicina tradicional china, el cual utiliza la inserción de pequeñas agujas
en los puntos indicados en las áreas específicas de cara, cuello, brazos, tronco y piernas a través de canales
o meridianos para activar la energía. De esta manera al activar el flujo de energía vital, esta empieza a
circular nuevamente y con vigor por los meridianos, nutriendo y reparando, entre otras cosas, las
funciones celulares regenerativas.

Es un proceso que no es doloroso ni requiere de un tiempo largo de recuperación. Estimula y reestablece
la salud y armonía de los órganos internos. No produce secuelas, ni inflamación. Los resultados pueden
verse muy pronto. Al rejuvenecer naturalmente, la expresión del rostro se suaviza y no cambia ni se
deforma, por lo que es una buena alternativa a la cirugía o al Botox. Ayuda a reparar la función de los
sentidos de la vista, oído, gusto. Los efectos colaterales positivos pueden incluir aumento de energía,
pérdida de peso, disminución de la ansiedad y mejorar la digestión.

Este tratamiento está contraindicado para, gente que tenga problemas de:
o
o
o
o
o
o
o
o

Sangrados frecuentes
Hematomas constantes
Alta presión
Migrañas
Diabetes Mellitus
Condiciones de Salud serias como Cáncer, HIV/SIDA o enfermedades cardiacas
Personas que se hayan realizado Cirugía Estética.
Marcapasos.
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Así mismo la acupuntura para Rejuvenecimiento Facial no puede ser administrada durante:






Embarazo
Resfriados & Influenza
Brotes agudos de Herpes
Reacciones Alérgicas agudas
8 semanas de haber recibido tratamiento de rellenos químicos o naturales incluyendo Botox.

En las pacientes tratadas se pudo observar una mejoría en pocas sesiones, los surcos de las líneas de
expresión disminuyeron en la segunda sesión. La apariencia del rostro se tornó más saludable y con
apariencia juvenil. Y en general reportaron un incremento en la energía corporal.

Queda mucho por investigar en este sentido al aplicar más sesiones y con intervalos más cortos, sin
embargo se considera que este trabajo es un aporte para futuros estudios.
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ANEXOS:
Registro de Historia Clínica

N º _____________

Terapeuta:

C. I. _____________

Fecha: _____________

Datos Básicos:

Apellidos:

Edad:

Nombres:

Nacido en:

el:

Ocupación:

Dirección:

Teléfonos:

E-mail:

Referido por:
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Motivo de Consulta:

Desarrollo del Motivo de Consulta:
.

Enfermedad Actual:

Datos Biopatográficos:
.

Enfermedades sufridas y hospitalizaciones:
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Operaciones:

Cirugías plásticas:

Tratamiento actual:

Datos Ancestrales, Madre:
Padre:

Síntomas Locales:

Cabeza, Cara:

Cuello, Garganta:

Tórax:

Respiratorio:

Abdomen:

Digestivo:

Urinario:

Ginecológico:

Menstruación:

Evacuaciones:

Espalda:

Extremidades:

Piel :

Otros:
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Síntomas Generales:

Apetito:

Deseos de agua:

Intolerancia:

Actividad:

Termorregulación:

Lateralidad:

Sueño:

Evacuaciones:

Sabores:

Transpiración:

Sexualidad:

Síntomas raros:

Otras modalidades:

Alergia:

Alcohol:

Dogras:

Toma sol:
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Tratamientos propuestos en Medicina Tradicional China:

Pierna Pie:
H3
E36
BP9
VB41
E44
E45

Mano:
IG4
TR8
MC7

Aurículo:

Shen Men
Boca
Frente
Ojo
Mejilla
Sien
Maxilar superior e inferior
Cuello
Corazón
Pulmón
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Cuello:
E13
VB21
E9

Cabeza:
DM20
V6
VB14
V2
YUYAO
TR23

Barbilla:
E5
ID17
TR17
RM23
RM24

Punto debajo de E5 hacia arriba,
Frente de la cara:
E4
IG19
E3
ID18
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Intradérmica:
Nasogeniano:
Labio Superior:
Barbilla:
Entrecejo:

LOCALIZACION DE LINEAS DE EXPRESION:
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PUNTOS DE AURICULOTERAPIA:
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