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GLOSARIO 

 

 

Adipocito: Célula que forma el tejido adiposo. 

Adiponectina una hormona sintetizada exclusivamente por el tejido adiposo que 

participa en el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos 

Aleptinémicos: alteraciones en la acción de los receptores de la Leptina 

Aminoácidos: son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas.                                                       

 Ba Fa: tratamientos de acuerdo al Ba Gang  

Ba Gang: las  ocho reglas de diagnóstico (vacío plenitud, frio calor ying yang, interior 

exterior) 

Bian Zheng: descripción de cómo una enfermedad se manifiesta en una persona 

específica en un punto determinado en el tiempo. Discernir los síntomas para encontrar 

la causa 

Catgut: es una sutura quirúrgica absorbible, estéril, compuesta de tejido conectivo 

purificado (principalmente colágeno) 

Cheng: ciclos patológicos donde existe exceso de predominio  

Comorbilidad: coexistencia temporal de dos o más trastornos psiquiátricos o de 

personalidad, uno de los cuales se deriva del consumo problemático de sustancias. 

Diabetes de tipo 2: se debe a una utilización ineficaz de la insulina. 

Dislipemia Es la alteración en los niveles de lípidos (grasas) en sangre 

(fundamentalmente colesterol y triglicéridos). 

Fu: Las vísceras o sistema  
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Glicerol: Alcohol que tiene tres grupos hidroxilos OH- y que es uno de los principales 

productos de la degradación digestiva de las grasas. 

Glucógeno: forma principal de reserva de la glucosa y se almacena principalmente en el 

hígado y en los músculos 

Gluconeogénesis: proceso de formación de carbohidratos a partir de ácidos grasos y 

proteínas, en lugar de hacerlo de carbohidratos. 

Hiperleptinemia: exceso de leptinas en la sangre 

Hiperplasia: aumento en el número de células en un órgano o tejido. 

Jing mai gang: los cuatro elementos de diagnóstico 

Leptina: es una hormona producida en su mayoría por los adipocitos que controla el 

hambre y la saciedad. Hay personas que son resistentes pero hay formas de controlarla. 

Lipoproteinlipasa: proteína necesaria para descomponer las moléculas de grasa. 

 Neuroconducción: Velocidades de Conducción Nerviosa 

Neuromodulación: es el proceso en el que varias clases de neurotransmisores en el 

sistema nervioso regulan las diferentes poblaciones de neuronas 

Neurotransmisión: transmisión de impulsos de una neurona a otra pilares terapéuticos 

(Sun Fa). 

Piruvato: compuesto de importancia crucial en la bioquímica, ya que es el producto 

final de la glucólisis. 

Plicómetro: es un instrumento o aparato para medir la grasa corporal.  

Preadipocitos: o células adiposas precursoras 

Qi: una de las cinco sustancias fundamentales esenciales para la vida conocida como 

energía (“氣) 
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Reesterificados: triglicéridos obtenidos por síntesis directa de glicerol con mezclas de 

ácidos grasos libres. 

Shen: [五 神] expresión externa de las actividades vitales del organismo 

Shi Zheng: los cuatro elemento de diagnóstico  

Wu: ciclos patológicos donde existe  reversión 

Xing Bao: Maestro Corazón – Pericardio 

Yangnificación: una explotación de la energía Yang, que conlleva una aceleración 

Yin-Ye: líquidos orgánicos 

Zang: (órgano) 

Zheng Qi: Capacidad adaptativa del organismo para mantener el equilibrio interno. 
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 GLOSARIO DE ABREVIARURAS 

 

 

AGL: Ácidos Grasos Libres.  

BP: baso páncreas  

C/C: (perímetros de cintura y cadera) 

DM: Canal Du-mai.  

DM-2: diabetes mellitus tipo 2.  

DMT1: Diabetes mellitus tipo 1.  

DMT2: Diabetes mellitus tipo 2.  

E: Estomago.  

EA: electroacupuntura  

ENSANUT: Encuesta Nacional  de Salud y Nutrición. 

H: Hígado. 

HDL: Lipoproteínas de alta densidad.  

HDL: Lipoproteínas de alta densidad.  

IMC: Índice de Masa Corporal.  

LDL: Lipoproteínas de baja densidad.  

LDLV: Lipoproteínas de muy baja densidad.  

MC: Maestro Corazón o pericardio. 

MTCH: Medicina Tradicional China.  
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OMS: Organización Mundial para la Salud.  

R: Riñón.  

RL: Radical libre, átomo o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado en 

capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos.  

RM: Canal Ren-Mai.  

SNC: sistema nervioso central.  

VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad.  
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RESUMEN  

 

     La obesidad (Fei Pang Zheng)  es una de origen multifactorial caracterizada por 

acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; 

factor de riesgo conocido para múltiples enfermedades, con repercusión estética y social.  

     Objetivo Determinar si el tratamiento con acupuntura en pacientes obesos y con 

sobrepeso reduce el índice de masa corporal. 

      Material y método: La investigación se realizó desde el punto de vista del Paradigma 

socio Crítico. Utilizamos La investigación acción participativa (IAP) se realizó el 

estudio en el consultorio Fisioatillo la lagunita. El universo y la muestra constituidas 

por treinta (30) pacientes, a todos se les realizó en la primera consulta historia clínica y 

se les calculó el índice de masa corporal. Los pacientes se valoraron semanalmente 

mientras se le aplicaban los tratamientos respectivos 

     Resultados: Hubo un predominio de eficacia en los tratamientos en las obesidades por 

exceso, 100% y 56%  más que en las obesidades por deficiencia 33% para ambas. El 

tratamiento acupuntural indujo a los pacientes a  una reducción de Peso en un 60%, IMC  

en un 60%, Perímetro del brazo en un 20%, Perímetro del cuello en  un 40%, Perímetro 

de la cintura en  un 52%, Perímetro de la cadera en  un 32%. 

.Conclusiones:  Las alternativas de tratamiento utilizadas para la obesidad  de manera 

general fueron efectivas en un 60% de los participantes,  la mayoría de los que 

alcanzaron disminución en IMC fuero los que tenían obesidades por exceso y un rango 

etario entre 31 y 52 años, que fueron diez (10) de los 25 tratados. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

     La obesidad es una enfermedad crónica definida por la  Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud” y que afecta a 400 millones de adultos, con pronóstico de 

aumentar si tenemos en cuenta la cifra de 1.600 millones de individuos mayores de 15 

años que sufren sobrepeso; de forma que se estima que para este año aproximadamente 

más de 700 millones de adultos padecerán obesidad y 2.300 millones sobrepeso. 

Además es considerado el segundo factor de riesgo de muerte en la población mundial 

que puede ser prevenido, debido a que el riesgo de muerte súbita se triplica en el caso de 

los obesos y es uno de los factores de predisposición al desarrollo de múltiples 

enfermedades. Popularmente, se suele relacionar la obesidad con la ingesta excesiva de 

calorías, de grasas o de carbohidratos refinados, sin embargo su etiología puede ser 

variada (origen endocrino, hipotalámico, genético, medicamentoso, esencial, etc.) y se 

produce a partir de la interacción entre el genotipo y factores ambientales. (Hernandez 

FM, Plasencia CP, Martin GI., 2008) . 

      Esta epidemia no se restringe a sociedades desarrolladas, de hecho, su aumento es 

con frecuencia más rápido en los países en vías de desarrollo, quienes enfrentan un doble 

reto junto con sus problemas de desnutrición. 

      Venezuela no está exenta de este problema,  Nuestro país no escapa a esta realidad, 

la obesidad conforman un factor de riesgo en las cinco primeras causas de muerte. 

Puesto que la prevalencia de obesidad y sobrepeso se ha incrementado en los últimos 

años según encuestas nacionales. Los datos reflejan 42,5% de sobrepeso corporal y un 

11,8% de obesidad en individuos de más de15 años de edad. Se prevé que para el 2015 

exista una prevalencia del 38,8% en mujeres y 25,9% en hombres. (Hernadez TM, 2007) 

Las altas tasas de sobrepeso y obesidad se han convertido en un fenómeno mundial, 

donde uno de cada diez adultos es obeso y 2,6 millones mueren al año por esta causa, de 

acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2012. 
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En el caso de Venezuela, el 54,95% de los adultos de 18 a 40 años son obesos, al igual 

que 24,12% de niños y adolescentes de 7 a 17 años, indican datos del Estudio Nacional 

de Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad y Factores, hecho por el INN. (AVN,  2014) 

      Los individuos obesos pueden diferir tanto en la cantidad de grasa almacenada como 

en la distribución regional de la grasa en el cuerpo, de hecho, el exceso de grasa 

abdominal es por sí solo, un factor de riesgo para enfermar. Para el diagnóstico es útil 

diferenciar este tipo de distribución abdominal u obesidad androide, como se le conoce 

usualmente, de la distribución ginoide o tipo inferior, donde la grasa se distribuye más 

periféricamente. El IMC o índice de Quetelet provee una forma útil de medir la obesidad 

y se obtiene al dividir el peso en Kg entre la estatura en metros al cuadrado. Una persona 

con un IMC entre 18,5 y 24,9 se considera normopeso, entre 25 y 29,9 sobrepeso y por 

encima de 30 obeso. Cuando el IMC es de 30,0 a 34,9 se clasifica la obesidad como 

grado I, si es de 35,0 a 39,9 grado II y si es de 40,0 o más grado III, severa o mórbida. 

(Martin., 20008) 

El objetivo de usar un punto de referencia, como el Índice de Masa Corporal (IMC), es 

establecer la población en riesgo en cuanto a obesidad, para garantizar una intervención 

efectiva. Por esto, la OMS reconoce que el actual IMC propuesto, no es apropiado para 

la población oriental, ya que tiene menos porcentaje de grasa corporal, lo cual no 

mostraría los riesgos para sobrepeso y obesidad en asiáticos. Así, que la OMS estableció 

que un IMC, entre 23-27.4Kg/m2 es sobrepeso para asiáticos y mayor o igual a 27.5 

Kg/m2 define obesidad y aumentan los factores de riesgo. (CHO, 2006) 

      La alta prevalencia de este padecimiento y el difícil manejo terapéutico convencional 

con fines resolutivos nos motivaron a la realización de este trabajo con el objetivo de 

disminuir el IMC en pacientes obesos y con sobrepeso mediante la  Acupuntura 

aplicando los conocimientos de la Medicina Tradicional China (MTCH), en busca  de 

equilibrar la energía y cambiar estilos de vida de los participantes. 
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2  MARCO TEORICO OCCIDENTAL 

 

2.1 DEFINICIÓN 

De acuerdo a lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) da como resultado un valor mayor de 25. 

Asimismo, cuando el perímetro del abdomen en los hombres es igual o mayor de 102 cm 

y en el caso de las mujeres es igual o mayor a 88 cm, ese individuo será considerado 

como obeso. 

La obesidad se define como un exceso de peso por acumulación de grasa. Se 

debe considerar como peso excesivo aquel a partir del cual aparecen efectos negativos 

sobre la salud; es una enfermedad que afecta a muchísimas personas alrededor del 

mundo y que básicamente consiste en la presentación de sobrepeso. Sus causas pueden 

ser genéticas, medioambientales, psicológicas, o malos hábitos de comida. Esta 

condición tiende a generar en quien la padece muchos problemas de salud tales como: 

diabetes, trastornos cardíacos, hipertensión, entre otros. (definicion ABC, 2013) 

2.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

El ser humano ha resistido los frecuentes períodos de carencia de alimentos en su 

existencia en la Tierra a través  del tiempo. En  Egipto se consideraba la corpulencia u 

obesidad como un signo de ahorro de energía y de poder, y por tanto, un estado 

deseable, no está ausente en las culturas antiguas; posteriormente Hipócrates señala que 

«la muerte súbita es más frecuente en los obesos que en los delgados», y que la obesidad 

es una causa de infertilidad en las mujeres y que la frecuencia de menstruación está 

reducida. (Foz, 2012). 

 Galeno identifica dos tipos de obesidad: moderada e inmoderada. La primera la 

considera como natural y la segunda como mórbida. San Pablo (siglo I D.C.), en su 

Epístola a los Filipenses, afirmó: «Los enemigos de la cruz de Cristo cuyo final es la 

destrucción, cuyo dios es su barriga». En el imperio Bizantino (siglo XIV) Las ideas 

sobre la causa y tratamiento de la obesidad de los médicos bizantinos de la época son 

relativamente correctas y no difieren demasiado de las vigentes en la actualidad. En 
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Europa, al comienzo de la Edad Moderna, a fines del siglo XV, había mayor 

disponibilidad de comida y la glotonería ya se relacionaba claramente con la obesidad. 

Las primeras monografías cuyo tema principal es la obesidad se publican a finales 

del siglo XVI y durante el siglo XVII. La estigmatización de la obesidad desde el punto 

de vista cultural, social y estético a lo largo de todo el siglo XX ha venido en buena parte 

ligada a la «moda de la delgadez». En este inicio del siglo XXI los datos relativos al 

incremento de la prevalencia de obesidad resultan preocupantes. En Venezuela, igual 

que ocurre en otros países de nuestro entorno, la prevalencia de obesidad aumenta tanto 

en la población adulta como en la población infantojuvenil. (Foz, 2012)  

No hace mucho tiempo los ricos eran obesos, los pobres eran delgados y la 

preocupación era cómo alimentar a los desnutridos. Actualmente, los ricos son delgados 

y los pobres son, además de desnutridos, obesos y la preocupación es ahora la obesidad.  

Ésta fue etiquetada como epidemia mundial por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año 1998 debido a que a nivel global, existe más de 1 billón de adultos con 

sobrepeso y por lo menos 300 millones de éstos son obesos. 

 La epidemia de obesidad no se restringe a sociedades desarrolladas, de hecho, su 

aumento es con frecuencia más rápido en los países en vías de desarrollo, quienes 

enfrentan un doble reto junto con sus problemas de desnutrición. La epidemia de 

obesidad y sobrepeso se ha triplicado en menos de dos décadas. La comparación de la 

carga de enfermedad debida a la elevación del índice de masa corporal (IMC) entre los 

cinco principales factores de riesgo tanto en los países desarrollados como en los países 

en vías de desarrollo con baja mortalidad. La obesidad es la en la morbilidad y una 

disminución en la esperanza alteración nutricia más común que ha evolucionado en el 

mundo desarrollado y está alcanzando proporciones significativas en los países en vías 

de desarrollo, asociada con un aumento de vida. (Foz, 2012) 

Por su parte Nestle (2007) determinó que la proporción de obesos empezó a 

aumentar en EE.UU. a principios del decenio de los ochenta. Los sociólogos atribuyen el 

incremento de calorías que condujo a ese aumento a que la población, demasiado 

atareada, pasara a optar por comidas de elaboración rápida, productos preparados y 
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empaquetados y menús de restaurantes, que suelen contener más calorías que las 

comidas caseras. Las calorías disponibles per cápita en el suministro nacional de comida 

subieron de 3200 al día en 1980 a 3900 en el año 2000. 

Volkow, N.D. (2007) concluyó que "…los alimentos con alto contenido calórico 

(en concreto, con muchas grasas o azúcares) son más proclives a provocar la necesidad 

de comer compulsivamente. Cuando éramos cazadores, no siempre conseguíamos la 

comida que buscábamos; por tanto, los alimentos con alto contenido calórico, los que 

concentran mucha energía, favorecían la supervivencia. En aquellas circunstancias, nos 

convenía consumir tantos alimentos de ese tipo cuantos pudiéramos encontrar. De ahí 

que sean refuerzos muy potentes. Pero hoy, cuando abrimos la nevera, tenemos un 

ciento por ciento de posibilidades de encontrar comida. Nuestros genes han cambiado 

poco, pero ahora nos rodean alimentos con alto contenido en grasas y azúcares, lo que 

lleva al aumento de la obesidad…". 

Para Rossell Montagut, R. (2003), la obesidad comienza con un sobrepeso 

moderado que, bien por falta de atención o por tratamientos inadecuados, propende a 

evolucionar progresivamente hacia una acumulación de grasa cada vez mayor. Si este 

proceso no se detiene, la persona puede llegar a almacenar 25, 50 o hasta 100 kg de 

grasa y se llega a la situación que se denomina obesidad mórbida. 

2.3 TIPOS DE OBESIDAD Y CLASIFICACIÓN 

Desde el punto de vista etiológico clasificamos la obesidad en:  

 obesidad exógena o simple, responsable del 95% de los casos de obesidad 

 obesidad asociada a síndromes dismórficos, lesiones del sistema nervioso central 

(SNC) y endocrinopatías. (Hernandez FM, Plasencia CP, Martin GI., 2008) 

Clasificación de la obesidad según el Índice de Masa Corporal (IMC):  

 El IMC es un método fiable para medir el aumento de grasa que presenta un 

individuo, porque la adiposidad se correlaciona bien con el peso corporal. La OMS 

clasifica la obesidad según  el IMC de la siguiente manera: (ver figura 1) 
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Figura 1: Clasificación del índice de masa corporal de adultos de ambos sexos. (OMS) 

 Bajo paso: IMC <18.5 kg/m²  

 Normo peso: IMC entre 18.5 – 24.9 kg/m²  

 Sobrepeso: IMC entre 25 – 29.9 kg/m²  

 Obesidad: IMC ≥ 30 kg/m²  

 Obesidad mórbida: IMC ≥ 35 kg/m²    

 En fechas posteriores la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

SEEDO (2007) además de la clasificación anterior añade la Obesidad de tipo IV 

(extrema) con IMC >50 (Hernandez FM, Plasencia CP, Martin GI., 2008) 

2.4  DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE IMC 

La masa corporal puede ser evaluada mediante el uso de variados índices talla/ masa 

corporal. Esto se utiliza para determinar el nivel de obesidad en las personas evaluadas y 

su posterior clasificación. (Ver figura 6). 

Para determinar el IMC el sujeto debe: 

 Tener la menor cantidad de ropa posible. 

 Medir la talla en metros y  la masa corporal en kilogramos 

 Realizar los cálculos matemáticos respectivos con la fórmula establecida. (ver 

figura 2) 
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Figura 2: Calculo del IMC. 

Índice de Masa Corporal (IMC): es una medida de asociación entre el peso y la 

talla de   un individuo.   Ideado   por el   estadístico  belga L. A. J. Quetelet, también se 

conoce como índice de Quetelet.  

Unidad de medida: 
𝐾𝑔

𝑚2⁄  

Operatividad: 𝐼𝑀𝐶 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎2⁄  

  

2.4.1 Tipos de obesidad según distribución de la grasa. 

 Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): el exceso de 

grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el abdomen. Se asocia a 

un mayor riesgo de Dislipemia, diabetes, enfermedad cardiovascular y de 

mortalidad en general. Para determinar el tipo de obesidad  dividimos el 

perímetro de la cintura por el perímetro de la cadera. En la mujer, cuando es 

superior a 0,9 y en el varón cuando es superior a 1, se considera obesidad de tipo 

androide  (Seedo, 2000). (ver figura 3.) 
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Figura 3: Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana) Fuente: 

(Zitre, 2012) 

 Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la grasa se acumula 

básicamente en la cadera y en los muslos. Este tipo de distribución se relaciona 

principalmente con problemas de retorno venoso en las extremidades inferiores 

(varices) y con artrosis de rodilla (genoartrosis). (Seedo, 2000) 

 

Figura 4: Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): (Zitre, 2012) 

 Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el exceso de grasa no 

predomina en ninguna zona del cuerpo. (Seedo, 2000).ver figura 3 
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.  

Figura 5: Obesidad de distribución homogénea 

2.4.2  Clasificación de la obesidad según las características del tejido graso, 

desequilibrio alimenticio y secundario de otras patologías.. 

 Hiperplasia: forma clínica de larga duración en la que el número de adipocitos es 

mayor, así como la cantidad de grasa que contienen  Se caracteriza por al 

aumento del número de células adiposas. (Bastos, A.A., González Bato, R., 

Molinero González, O. y Salguero del Valle, A.;, 2005) 

 Hipertrófica: se caracteriza por una gran cantidad de grasa en los adipocitos sin 

aumento en el número de células grasas  (Bastos, A.A., González Bato, R., 

Molinero González, O. y Salguero del Valle, A.;, 2005)  

 Primaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad primaria representa 

un desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto energético (Bastos, 

A.A., González Bato, R., Molinero González, O. y Salguero del Valle, A.;, 2005) 

 Secundaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad secundaria se 

deriva como consecuencia de determinadas enfermedades que provocan un 

aumento de la grasa corporal. (Bastos, A.A., González Bato, R., Molinero 

González, O. y Salguero del Valle, A.;, 2005) 
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2.5  ETIOLOGÍA. 

El sobrepeso y la obesidad son el resultado de una compleja interacción entre los 

genes y el ambiente, que se caracteriza por un desequilibrio de energía debido a un estilo 

de vida sedentario, un consumo excesivo de energía, o ambos. Se puede sugerir 

teóricamente que la obesidad sea un síndrome de etiología múltiple, con la participación 

de factores genéticos, fisiológicos, patológicos y ambientales. Los cambios en la 

alimentación y en el estilo de vida que acompañan a la urbanización y el desarrollo de 

las sociedades han favorecido la expresión de los genes que predisponen a la obesidad y, 

a su vez, han modificado los patrones de salud y enfermedad. (Marha Kauffer-

Horwitz,Loredana Tavano-Colaizzi ,Hector Ávila-Rosa, 2013).  

2.6  EPIDEMIOLOGÍA. 

Estudios recientes indican que la prevalencia de obesidad ha aumentado  

dramáticamente en los últimos años. La prevalencia de obesidad varía entre  etnias y 

países. La obesidad es un problema mundial creciente. En la actualidad se considera una 

alteración epidémica global, por lo que incluso ha sido llamada “globesity”.Los últimos 

cálculos llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 

indican que para esa fecha había 1.600 millones de adultos mayores de 15 años con 

sobrepeso en el mundo y que al menos 400 millones eran obesos.  

De acuerdo con OMS, en 2015 habrá 2.300 millones de adultos con sobrepeso y 

700 millones con obesidad en el mundo. El aumento en la prevalencia de obesidad se 

asocia con incremento en el riesgo de otras enfermedades crónicas como diabetes 

mellitus tipo 2 (DM-2), enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, 

hipertensión y algunos tipos de cáncer (Rodríguez, 2008). 

2.6.1 Venezuela entre los  países más obesos  

De acuerdo al más reciente ranking de obesidad hecho por la OMS, Venezuela es 

el vigésimo cuarto país “más gordo del planeta”, al ubicar en 65,2% a nuestra población  

mayor de quince años con sobrepeso. (Ver figura  4). 

 En el área Metropolitana de Caracas (1000 ms sobre nivel del mar), en las 

mujeres, el sobrepeso alcanzó 31% y la obesidad 14,6%. Los hombres un 40,6% de 
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sobrepeso y 6,2% de obesidad, aumentando con la edad. Con respecto a la obesidad 

infantil y adolescentes encontramos, entre 7 y 14 años, sobre 17.791 con sobrepeso 

19.31% (con el Distrito Capital, 23,26% como más alto). (Briceño, 2011). 

 

 

Figura 6: Distribución de la prevalencia de obesidad en el mundo Fuente OMS 2010 

  

2.7    FISIOLOGÍA. 

La regulación del balance energético, es decir del equilibrio entre el consumo y 

gasto energético, consta de un centro regulador en el sistema nervioso central (SNC) el 

cual recibe una serie de señales provenientes del gasto y la utilización metabólica. (AV, 

Hernandez, TM Ruiz, 2007). 

La obesidad es el resultado del desequilibrio entre el consumo y el aporte de 

energía. La energía que el organismo utiliza proviene de 3 fuentes: carbohidratos, 

proteínas y grasas. La capacidad de almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, 

igual que la de proteínas, es limitada. Solo los depósitos de grasas se pueden expandir 

con facilidad para dar cabida a niveles de almacén superiores a las necesidades. (AV, 

Hernandez, TM Ruiz, 2007). 

 Los alimentos que no se consumen como energía, se almacenan, y por lo tanto, es 

la grasa la principal fuente de almacén y origen de la obesidad. Los carbohidratos son el 
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primer escalón en el suministro de energía. Cuando el consumo de carbohidratos excede 

los requerimientos, estos se convierten en grasas. En ausencia o con niveles muy bajos 

de glúcidos, y con necesidades energéticas presentes, las proteínas a través de los 

aminoácidos son utilizadas para la producción de energía o para la movilización, 

utilización y almacenamiento de las grasas, proceso conocido como gluconeogénesis, en 

el cual los aminoácidos con esqueleto de carbono son convertidos, por múltiples 

reacciones, en Piruvato, que a su vez va a derivar en glucosa. Esta glucosa neoformada 

es oxidada o utilizada para la formación de triglicéridos mediante su conversión a 

glicerol. Las grasas que se ingieren son utilizadas primeramente como fuente de almacén 

en forma de triglicéridos en el adipocito, o para la producción de hormonas y sus 

componentes celulares. Una vez que los almacenes primarios de energía hayan agotado 

sus reservas fácilmente disponibles, son las grasas las encargadas de suministrar la 

energía necesaria y se movilizan de sus depósitos, proceso en el cual participan 

activamente las proteínas. (AV, Hernandez, TM Ruiz, 2007).  

2.8 FISIOPATOLOGÍA. 

La fisiopatología de la obesidad está basada en cuatro factores fundamentales: la 

predisposición genética, la edad, el género y la dieta. De donde surgen otros factores 

desencadenantes como: los biológicos, sociales y psicológicos tales como: genes, 

proteínas reguladoras, fármacos, procesos de envejecimientos, valor social, bienestar 

económico, cultura, educación bienestar laboral, entre otros. 

Independientemente de su etiología, la obesidad es el resultado del desequilibrio 

entre el consumo y el gasto de energía, la cual proviene de 3 fuentes: carbohidratos, 

proteínas y grasas. La capacidad de almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, así 

como de proteínas, es limitada. Sea cual sea la etiología de la obesidad, el camino para 

su desarrollo es el mismo, un aumento de la ingestión y/o una disminución del gasto 

energético. 

 Los lípidos, son transportados al tejido adiposo. Los triglicéridos de estas 

partículas son hidrolizados, introducidos en el adipocito y Reesterificados como 

triglicéridos tisulares. Los ácidos grasos son almacenados en la célula en forma de 

triglicéridos; cuando la ingestión supera el gasto, se produce la obesidad. En la medida 
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en que se acumulan lípidos en el adipocito, este se hipertrofia y en el momento en que la 

célula ha alcanzado su tamaño máximo, se forman nuevos adipocitos a partir de los 

preadipocitos o células adiposas precursoras, y se establece la hiperplasia. (RAMIREZ, 

2002). 

El paciente muy obeso que desarrolla hiperplasia y comienza a adelgazar, 

disminuirá el tamaño de los adipocitos, pero no su número. Este hecho tiene una 

relevancia especial en la obesidad de temprano comienzo, en la niñez o la adolescencia, 

en la cual prima la hiperplasia sobre la hipertrofia, y como resultado es más difícil su 

control, pues hay una tendencia a recuperar el peso perdido con gran facilidad y de ahí la 

importancia de la vigilancia estrecha en el peso de los niños y adolescentes, porque las 

consecuencias pueden ser graves. (RAMIREZ, 2002) 

En el caso de la obesidad de comienzo en la adultez, predomina la hipertrofia 

sobre la hiperplasia, por lo cual su tratamiento suele ser más agradecido, pero no por eso 

fácil. Por otra parte, se sabe que la distribución de los adipocitos y su capacidad de 

diferenciación, está condicionada genéticamente, por eso, mientras mayor sea la fuerza 

genética para la obesidad, mayor será la probabilidad de que este proceso se desarrolle 

con el menor esfuerzo y la mayor rapidez. (RAMIREZ, 2002) 

2.9  CUADRO CLÍNICO. 

2.9.1 Detección de la obesidad  

El peso debe medirse en una báscula estandarizada, procurando unificar las condiciones 

de las diferentes pesadas (hora, temperatura ambiente, evacuación) y la talla sin zapatos 

y con los talones contra la pared. A partir de estas medidas se calcula fácilmente el IMC 

o el peso ideal. Para obtener el índice C/C (perímetros de cintura y cadera) se deben 

conocer los perímetros de la cintura y de las caderas. Se miden con una cinta métrica, el 

primero a una altura equidistante entre el borde inferior de la última costilla y el punto 

más alto de la pelvis, a la altura de la cresta ilíaca anterior, y el segundo en el punto más 

ancho de la cadera a la altura de los trocánteres mayores femorales. (Fores Garcia , R 

ortega Sanchez, 2010). 
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Por lo general, el aumento de peso sucede a través del tiempo. La mayoría de las 

personas saben cuándo han aumentado de peso, algunos de los signos del sobrepeso o de 

la obesidad son: 

 La ropa queda apretada y se necesita una talla más grande. 

 La báscula muestra que ha habido un aumento de peso. 

 Hay exceso de grasa en la cintura. 

 Los valores del índice de masa corporal y de la circunferencia de cintura son más 

altos que lo normal. 

2.10  DIAGNÓSTICO. 

Para realizar el diagnóstico, además de la inspección clínica, se requirieron 

técnicas para medir o estimar la grasa corporal y modelos o estándares con los cuales 

compararlos. Las mediciones de la estatura y el peso, las circunferencias corporales y, 

eventualmente, los pliegues cutáneos, suelen usarse para estudios epidemiológicos que 

estiman la grasa corporal, su distribución o el grado de sobrepeso.  

El método preferido en la actualidad es el Índice de Masa Corporal (IMC) cuyo 

cálculo se obtiene al dividir el peso (en kg) en la talla (en metros) al cuadrado. (Ver 

ecuación 1). 

𝑰𝑴𝑪 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 (𝑲𝒈)

𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝟐(𝒎𝟐)
 

Ecuación 1: Cálculo del Índice de Masa Corporal. 

Es importante realizar una valoración inicial para conocer la edad de inicio, 

cambios recientes en el peso, antecedentes familiares de obesidad, antecedentes 

laborales, comportamiento para la comida y ejercicio, tabaquismo, consumo de alcohol, 

tiempo que pasa en actividades sedentarias (ver televisión), enfermedades padecidas, 

medicamentos consumidos frecuentemente, los horarios de alimentación, datos  sobre la 

presión social, la actividad física actual y previos, los antecedentes mórbidos personales 

mediante las historias clínicas, hábitos nutricionales , actividad física, entorno familiar y 

social exploración física. Entre otros. (Aragones, 2009). 
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2.11 ESTUDIO BIOFÍSICO  

 El principal parámetro para el diagnóstico de la obesidad es el IMC, que relaciona 

el peso corporal con la talla. Sin embargo los  cambios en el peso  corporal obedecen 

principalmente a cambios en la masa grasa, el peso y la grasa masa no son equivalentes 

y la única forma de conocer esta, es cuantificar el tejido graso mediante la medición de 

los pliegues cutáneos en la región bicipital, trícipital, subescapular y, suprailíaca con el 

uso del plicómetro. (Gonzalez, 2004).  

El índice cintura/cadera, permite definir la distribución de la obesidad. Se obtiene 

mediante el cociente entre el perímetro de cintura y el de cadera. Índices mayores a 0.9 

en mujeres y mayores a 1 cm en hombres se relacionan con mayor riesgo cardiovascular 

(Garcia m. , 20010). 

2.12  TRATAMIENTO. 

El propósito del tratamiento de la obesidad es la reducción de la morbi-mortalidad, 

por diferentes medios, pero no se trata de alcanzar una figura estereotipo. Para lograr el 

éxito en el tratamiento, es imprescindible que sea a largo plazo, modificando la conducta 

alimentaria, con dieta balanceada que se ajuste al IMC, (Aragones, 2009) 

2.12.1  Dieta y ejercicio. 

Consiste en  conseguir que el obeso disminuya sus ingresos calóricos (30% 

grasas, 50% carbohidratos y 20% de proteínas) con dieta, incrementar su gasto 

energético (ejercicio), con base a un método multidisciplinario con las medidas 

siguientes (Salvador, 2014): 

 Elección de una dieta que aporte menos calorías que las que consume. 

 Intentar un programa de actividad física apropiado a las características físicas y 

psicológicas de cada paciente.  

 Supervisión periódica del tratamiento. 

2.12.2  Medicamentos. 

Para iniciar el tratamiento farmacológico debemos valorar la condición del 

paciente en la reducción del apetito. Los supresores pueden ser útiles en sobrepeso de 

20-30% y su administración debe ser continua y controlada por un especialista. 
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2.12.3  Tratamiento quirúrgico. 

Bypass gástrico: Se usa en casos graves de obesidad mórbida. Mediante esta 

intervención se deja una pequeña parte de estómago conectada al intestino delgado, lo 

que hace que se absorben menos calorías. 

2.12.4  Pronóstico. 

El sobrepeso y la obesidad favorecen el desarrollo de varias enfermedades crónico 

degenerativas, lo que contribuye a aumentar el riesgo de complicaciones médicas, como 

son diabetes mellitus, accidente cerebro vascular, hipercolesterolemia entre otras, que 

pueden conducir a la muerte (Aragones, 2009). 
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3  MARCA TEORICO ORIENTAL 

3.1  DEFINICIÓN. 

Es una alteración del movimiento tierra, siendo el BP., el responsable en primera 

instancia, aunque por  las relaciones de  la pentacoordinación y del sistema Zhang Fu 

cualquier otro órgano o víscera puede intervenir por medio de los ciclos fisiológicos o 

por los patológicos. 

Las “frecuencias” amarillo, dulce, humedad y nota musical do, activan la función del  

Yin de BP. (Degradación, absorción) para luego estimular la función  Yang 

(hiperdinamismo) que se manifiesta en el área tisular correspondiente (con 

sobrealimentación y deterioro del resto de los terrenos), esto se compensa con un déficit 

de la función psíquica del órgano (reflexión). Por el contrario un exceso de reflexión 

producirá hiperdinamismo que conduce a un enlentecimiento de la función bioquímica 

enzimática y metabólica. (Carlos, 2016) 

3.2  ETIOLOGÍA. 

Excesivo estímulo de Frecuencia Tierra por las causas siguientes: 

 Sobrealimentación 

La ingesta abundante provoca una Yangnificación  (hiperactividad funcional del E.) que 

aumenta el aporte energético a BP. (Su órgano acoplado) originando un incremento del 

Qi esplénico. 

 Ingesta de alimentos refinados 

La ingesta de alimentos refinados origina estados carenciales que el organismo trata de 

compensar acelerando su actividad de absorción (Yin). Consecuentemente se produce un 

hipofuncionamiento de la función peristáltica (Yang). Originando  el incremento de  los 

aportes de sustancias al torrente sanguíneo por hiperabsorción y por otro disminuye la 

motilidad intestinal por hipofuncionamiento 

 Ingesta de alimentos tratados químicamente 

En la  MTCH el BP. Es la primera etapa del metabolismo de los alimentos cualquier 

componente extraño en su constitución como los  agregados químicos, comporta un 
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estímulo desmesurado del mismo y por tanto un incremento en el área tisular 

correspondiente.  

 Sedentarismo 

 No permite que la materia (Yin) se convierta en energía (Yang) a través de un proceso 

dinámico de activación de la misma.  

 Factores psíquicos y emocionales 

Nuestro entorno social, las actitudes emocionales y educacionales, la apariencia física y 

otros múltiples factores humanos, generan, una preocupación excesiva por la 

consecución de ciertos ideales de belleza y una verdadera obsesión por su 

mantenimiento, Esta causa si no se encuentra la adecuada respuesta a las pretensiones de 

adelgazamiento o de mantenimiento de criterios estéticos, genera una permanente 

preocupación y activa  o acelera la raíz Yang del BP. Generando obesidad. (Carlos, 

2016) 

3.3  FISIOLOGÍA. 

El órgano responsable de la obesidad es el BP pues el área tisular implicada en la 

obesidad es el tejido celular subcutáneo y conjuntivo, un órgano o unidad energética está 

directamente relacionada con el resto de los órganos y vísceras a través de la ley de los 5 

movimientos (Wu Xing) y del sistema orgánico-visceral (Tzang-Fu). De esta forma 

cualquier unidad energética puede intervenir en la obesidad de acuerdo con el principio 

holístico de interrelación.  Originando ciclos patológicos como el exceso de predominio 

(Cheng) o de reversión (Wu), etc. Todo ello indica que en las causas de la obesidad 

están implicados todos los órganos y vísceras, así como los factores emocionales y 

psico-afectivos correspondientes a los 5 órganos. (Carlos Nogueira Perez y A. javier 

Alvarez Martinez, 2007, pág. 135)- 

El equilibrio en el balance entre el yin-yang es por la organización del buen 

funcionamiento del cuerpo humano, con la nutrición del Zheng Qi. Esto se logra gracias 

a un buen funcionamiento de Qi bazo encargado de la distribución y absorción de los 

alimentos y líquidos, para nutrir adecuadamente a los demás órganos y puedan llevar su 

función adecuadamente. (Maciocia, 1989, pág. 79)  
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3.4  FISIOPATOLOGÍA. 

La enfermedad se debe a la pérdida del equilibrio de las actividades fisiológicas 

del cuerpo humano, en el balance entre el yin-yang. Cuando la energía Zheng  

antipatogena está débil, es susceptible a lesiones patológicas del Xie Qi. El estado de 

ánimo afecta la actividad funcional de Xue y Qi, de los órganos internos ocasionando 

resistencias y provoca susceptibilidad a enfermarse. El exceso de trabajo físico, mental o 

sexual, asociada a malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, la poca actividad física 

contribuyen a debilitar el Jing esencial y producir enfermedades (stargoll, 2010)  

3.5 ACUPUNTURA 

En acupuntura, se considera como ciencia básica, que integra la materia y la energía, 

como etiología de enfermedad el desequilibrio de un órgano,  pudiendo existir varios 

desequilibrios, ya que  mediante la elección de ciertos puntos se puede llevar la energía 

de unos órganos a otros, para conseguir el ”equilibrio”. Así, el tratamiento es único  para 

cada paciente, coincidiendo en algunos principios de manejo, pero enfocándose al 

equilibrio individual de acuerdo a  la condición patológica de cada uno. (Thambirajah, 

2008) 

El método de la aguja (acupuntura) está al alcance de todo el mundo, pero el vulgo 

solamente sabe cómo vivir y no entiende la forma de aplicar los cinco métodos para 

recuperarse de sus enfermedades. El primer método cura el espíritu; el segundo enseña 

cómo nutrir el cuerpo; el tercero revela los verdaderos efectos de los venenos y los 

medicamentos; el cuarto explica la acupuntura y la utilización de la aguja pequeña y 

grande; el quinto nos dice el modo de examinar y tratar las entrañas y las vísceras, la 

sangre y la respiración. Estos cinco métodos están enlazados, de suerte que cada uno de 

ellos se encuentra precedido por otro” (Wen, El Emperador Amarillo, 2002, pág. 215)   

3.5.1 Tipos de acupuntura.  

De los tipos de acupuntura que se pueden conseguir, destacan los siguientes: 

1. Con agujas: Consiste en inserción de agujas filiformes, en puntos acupunturales.  

2. Moxibustión: Con conos o moxas especiales se aplica calor en los puntos de 

meridianos  
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3. Ventosas: Se trata de uno de los métodos terapéuticos empleados en la Medicina 

Tradicional China (MTC) con la finalidad de provocar determinados estímulos 

cutáneos y tisulares mediante la producción del vacío. Esta técnica además de 

ejercer el efecto de la succión es más efectiva porque el calor del fuego ayuda a 

que los poros de la piel se abran y así los factores patógenos se eliminen. (Sales, 

20015) 

4. Electroacupuntura: Se realiza la puntura sobre los mismos puntos de los 

meridianos, con estimulación eléctrica; esta tiene algunas ventajas ya que el 

electro estimulación se puede aumentar o disminuir según la necesidad del 

paciente 

5. Láserpuntura: es una técnica basada en la Acupuntura de la Medicina Tradicional 

China  que consiste en utilizar  la emisión estimulada de fotones procedentes de 

la luz que se produce en un dispositivo láser para producir un estímulo energético 

sobre los puntos de acupuntura seleccionados. (asteriscos.tv, 2013)  

6. Auriculoterapia: Tratamiento de la acupuntura sobre la oreja. La técnica se basa 

en la representación de partes del cuerpo en el lóbulo de la oreja y el pabellón 

auditivo mediante puntos auriculares, que al ser estimulados contribuyen a 

mejorar enfermedades. La estimulación se hace con semillas de mostaza, balines, 

etc. 

3.6  MECANISMO DE ACCIÓN DE LA ACUPUNTURA 

La acupuntura ejerce un efecto curativo que consista en una destrucción de la 

energía perversa y el restablecimiento del equilibrio energético alterado por la 

enfermedad. La teoría china de la enfermedad, la curación y la salud reposa en una 

concepción cosmológica que además es una teoría general, lógica en sus menores 

detalles y aplicable no solo a los fenómenos patológicos  sino a toda actividad humana. 

 Clínicamente No se pueden explicar todas las acciones de la acupuntura por un 

solo mecanismo, ya que los patrones neurológicos de respuesta son muy complejos y 

porque hay factores humorales que también intervienen; es por eso que a pesar de 

conocer muchas cosas que los chinos ignoraban no hemos podido sintetizar nuestro 

enorme cumulo de conocimientos en una teoría unitaria capaz de ordenar y explicar 
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todos  los hechos  y prever soluciones para los graves problemas patológicos de nuestra 

época. (Sussmann, 2010, pág. 105) 

En los momentos actuales se conocen mucho más detallados los mecanismos de la 

neurotransmisión, Neuroconducción, Neuromodulación, así como el papel del conjunto 

intersección y las distintas proteínas (receptoras, canales, estructurales, enzimas y 

bomba) y la interacción SNC sistema endocrino, que permiten la comprensión de los 

mecanismos de inhibición del dolor y corrección de las disfunciones de distintos órganos 

y sistemas con el restablecimiento del equilibrio y por tanto, de la salud. (Bookmedico, 

2014) 

8.6.1 Mecanismo de acción de la acupuntura en la obesidad.  

La eficacia de la acupuntura para bajar de peso depende del origen del problema, puede 

ayudarnos a lograr un equilibrio energético mediante el cual podremos llevar adelante 

cualquier programa de reducción de peso con éxito, sin caer en la ansiedad y el estrés 

que algunas dietas pueden provocar. 

Muchas veces relacionamos el acto de comer con estados emocionales, podemos 

acostumbrarnos a comer cuando estamos nerviosos, estresados, por ansiedad o malas 

costumbres que adoptamos sin darnos cuenta con el paso del tiempo. Es en estos casos 

donde la acupuntura resulta una herramienta muy eficaz para los problemas de 

sobrepeso. 

Este objetivo se alcanza por medio de la estimulación de específicos puntos del 

cuerpo, para que este libere endorfinas que le hagan sentir más relajada/o y menos 

ansiosa/o. Este efecto es crucial ya que una de las razones del incremento de peso es la 

angustia y la ansiedad (wall, 1965). 

3.7  OBJETIVOS DE LA TERAPIA DE ACUPUNTURA 

1. Control del apetito, la ansiedad y la emotividad. 

2. Control del anabolismo y la redistribución de los alimentos. 

3. Control del catabolismo y la evacuación. 

4. Recuperación de las funciones del centro energético. (Estrada, 2012) 
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“ es facil hablar de la acupuntura, pero dificil practicarla. El pequeño obrero no percibe 

mas que lo material, mientras que el gran obrero, el maestro,comprende tambien la 

imaterial. no es suficiente punzar, hay que saber remontarse hasta el origen de la 

enfermedad, encontrar la causa primera” (amarillo, capitulo primero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DIAGNÓSTICO EN MTCH. (ZHONG YI ZHEN DUAN XUE) 

 

La gran diferencia cualitativa estriba, en la para realizar un buen diagnóstico. En 

MTCH., al igual que en la medicina convencional u otras medicinas, la respuesta 

terapéutica está en razón directa al acierto diagnóstico, el cual se  realiza a través de 

síndromes y no de síntomas. La Medicina Holística  considera al ser humano como un 

ente indivisible e interdependiente 

Los Síndromes en MTCH. Son  múltiples, producto de la combinación de las 

distintas variables que se pueden dar en el análisis semiológico en donde los factores 



23 

 

patógenos: congénito, emocional, dietético y medioambiental, entre otros, inciden de 

diversa manera e intensidad, siendo  cada uno de ellos esencial, predisponente, 

coadyuvante o desencadenante 

Las Pautas para un Correcto Diagnóstico son: Biomediciones, Regulación, Ba 

Gang y Ba Fa. 

• El Diagnóstico del Estado Energético se obtiene a través de los Pulsos y las 

Biomediciones (Ryodoraku); dirigido a regular el estado energético de los Meridianos de 

acupuntura, cuyos objetivos fundamentales son: 

1. Armonizar: Tratar de eliminar el factor de desequilibrio energético que impide la 

auto-reparación. 

2. Potenciar: Preparar el terreno para sea más efectiva la acción terapéutica 

posterior.  

3. Inducir: Incidir positivamente en el paciente mediante el efecto placebo que 

supone un análisis impreso que puede ser explicado por el acupuntor. 

• El Diagnóstico de Globalidad o de Primera Intención se obtiene a través del Ba 

Gang. 

• El Diagnóstico Diferencial o de Segunda Intención se obtiene a través del 

Análisis Sindrómico. 

4.1 ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO 

Los elementos de diagnóstico: inspección, audición, olfacción y palpación componen lo 

que en MTCH se llama los cuatro elemento de diagnóstico (Shi Zheng) y que en 

combinación con la interrogación del paciente obtenemos las herramientas que 

permitirán a través del análisis semiológico, diagnosticar el o los  síndromes implicados 

en la patología del paciente y proponer un tratamiento adecuado. (nogueira c. , 1999, 

pág. 502)        
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5  LA FÓRMULA TERAPÉUTICA EN ACUPUNTURA: 

Cada una de las fórmulas terapéuticas de tratamiento consta, de diversos puntos que se 

clasifican por orden jerárquico en función de su efectividad terapéutica, según el criterio 

de cada acupuntor y en función de las diversas variables existentes en cada caso en 

concreto. 

Es importante entender a la obesidad desde el punto de vista de la medicina Tradicional 

China y conocer a fondo su etiología, para establecer el tratamiento adecuado y eficaz a 

cada caso. Cada punto y cada técnica deben estar justificados de acuerdo del síndrome 

establecido y el paciente que lo padece.                                  
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Para determinar las formulas terapéuticas en la acupuntura se requiere cuatro pilares 

terapéuticos  fundamentales (Sun Fa): A+B+C+D 

 

1. Regulación energética. (A) 

  Tratamiento protocolario, sistemático y previo (De acuerdo a JING MAI 

GANG). 

2. Tratamiento base. (B) 

  Se divide en dos apartados: 

 Tratamiento de los desequilibrios Zhang–Fu siguiendo las pautas descritas de 

Punto Emperador, Puntos Ministros y Puntos Ayudantes. 

 Tratamiento BAFA de acuerdo a BA GANG. 

 

3. Tratamiento etiológico. (C) 

Realizado de acuerdo a BIAN ZHENG. 

4. Tratamientos complementarios. (D) 

 (Fitoterapia, auriculoterapia, etc.). 

5.1 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN. 

 Regular la energía en los comienzos de la primavera y el otoño. 

 Recomendar al paciente la práctica de dietas racionales. 

 Informar sobre los perjuicios que ocasionan las alteraciones psicoactivas. 

 Higiene medioambiental (evitar la polución química y electromagnética).  

 Adaptarse a los ciclos naturales [(necesidad de descanso nocturno y actividad 

física diurna, respetando el horario del sueño (6 horas antes de amanecer)].  

 Recomendar la práctica de Qi Gong, Tui-Na y meditación (respiración, control 

del movimiento, masaje y meditación). (Carlos Nogueira , Javier Alvarez, 2007) 

El método de la aguja (acupuntura) está al alcance de todo el mundo, pero el vulgo 

solamente sabe cómo vivir y no entiende la forma de aplicar los cinco métodos para 



26 

 

recuperarse de sus enfermedades. El primer método cura el espíritu; el segundo enseña 

cómo nutrir el cuerpo; el tercero revela los verdaderos efectos de los venenos y los 

medicamentos; el cuarto explica la acupuntura y la utilización de la aguja pequeña y 

grande; el quinto nos dice el modo de examinar y tratar las entrañas y las vísceras, la 

sangre y la respiración. Estos cinco métodos están enlazados, de suerte que cada uno de 

ellos se encuentra precedido por otro” (Wen, El Emperador amarillo clasico de medicina 

interna, 2002, pág. 215) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TRATAMIENTO EN MTCH (ZHI). 

 

El tratamiento, a su vez, será la respuesta basada en el desarrollo fisiopatológico 

descrito mediante la Regulación energética, las ocho técnicas terapéuticas y la selección 

de puntos por identificación de síndromes. 

Debemos seguir un método que nos permita encuadrar la enfermedad dentro de un 

desarrollo metódico y para ello es preciso considerar: 

 La clasificación de la enfermedad dentro de las 8 Reglas de diagnóstico. 

 Si es externa, determinar las vías energéticas afectadas. 
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 Si es interna, averiguar el movimiento afectado. 

 La diferenciación de los síndromes por movimiento. 

 La diferenciación de los diversos síndromes específicos del Zang o del Fu. 

 La diferenciación de los síndromes generales del Qi, Xue y delos líquidos 

orgánicos (Yin-Ye). 

6.1  TRATAMIENTOS GENERALES DE LA OBESIDAD. 

6.1.1  Regulación energética 

Se realiza como acción protocolaria antes de iniciar cada sesión de Acupuntura tomando 

en cuenta las mediciones bioenergéticas. 

6.1.2   Tratamiento base. 

 Reducción de frecuencias Tierra fundamentalmente se refiere a hidratos de 

carbono refinados y consecuentemente se activa su Qi y su proyección tisular. 

 Controlar la bulimia sin producir los trastornos secuentes a la reacción ansiosa, 

utilizando los puntos 6MC (Neiguan), 17RM (Zhengmen) y 36PC (Maihua) 

 Dieta parcialmente integral,  evitar la  ingesta de alimentos refinados para evitar 

el desequilibrio ying y yang. (Si el Yin crece y el Yang decrece) 

 Supresión, en lo posible, de productos tratados químicamente, proporcionar 

alimentos frescos o recién obtenidos que conserven su energía biótica Para la 

bioenergética del BP evitando consumir Yin del BP 

 Recomendación de ejercicio físico ponderado. En Bioenergética la materia (Yin) 

se convierte en energía (Yang) a través de un proceso dinámico de activación de 

la misma 

 Psicoterapia informativa restando importancia al problema, evitando la 

preocupación excesiva y utilizándola junto al 6 MC (Neiguan) y 17 RM 

(Zhengmen), el 7 C (Shenmen), el 20 DM (Bahui), el 1 PC (Sishecong) y 1 BP 

(Yinbai), 

 Reflejar en la historia clínica la posibilidad del componente ,trastornos 

endocrinos o quirúrgicos , Los planos energéticos, Las influencias climatológicas 
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o el uso de alimentos de características frío (salado) - calor (acre, amargo) - 

viento (ácido, agrio) - humedad (dulce) - sequedad (picante). 

6.1.3  Tratamiento etiológico. 

Se aplica  en función del diagnóstico diferencial específico para cada tipo de 

obesidad dentro del estudio sindrómico existente en dada paciente. 

 3 C (Shaohai) «alegría de vivir» si hay depresión, 

 6 RM (Qihai), 9 RM (Shuifen) y 37 E (Shangjuxu) si hay estreñimiento crónico. 

 En la obesidad longitudinal se debe utilizar la técnica nudo-raíz del plano; por 

ejemplo en la obesidad predominante en la zona mamaria, abdomen, pelvis y 

parte anterior de la pierna (trayecto del Yangming), hacer circular la energía con 

el punto acelerador, estimulando: el 5 IG (Yangxi), el punto de arrastre 45 E 

(Liudi) y el punto nudo 7 E (Xiafuan). (Carlos Nogueira, Javier Álvarez, 2007 P. 

134) 

 En la obesidad trasversal, se puntura el Roé de TR. 39 V (Weiyang), el Shu del 

dorso de TR. 22 V (Sanjiaoshu), el Mu general de TR. 5RM (Shimen) y los Mu 

específicos de cada TR.: 6 RM (Qihai), 12 RM (Zhongwan) y 17 RM 

(Shanzhong). (Carlos Nogueira, Javier Álvarez, 2007) P. 134 

 

6.1.4  Tratamientos complementarios 

Puntos de Tratamiento general para la obesidad. 

12 RM (Zhongwan) como Mu de E., 25 E (Tiansu) transfixión hasta 29 E 

(Guilai) para activar la función intestinal, 36 E (Zusanli) para regular el centro, 20 V 

(Pishu) en sedación como Shu de dorso del BP., 13 H (Zhangmen) en estimulación 

como Mu del BP., 15BP (Daheng) transfixiante hasta 12 BP (Chongmen) acción 

purgante y depurativa. 

Puntos extrameridianos 

 PC: 36 PC (Maihua) 
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Puntos auriculares: 

 PA 55 (Shenmen) 

 PA 7a. (Ansiedad) 

 PA 87 (Estómago) 

 PA 98 (Bazo) 

 PA 17 (Punto de la sed) 

 PA 18 (Punto del hambre) 

 Rastreo de puntos endocrinos en muro y antemuro en casos necesarios. 

Puntos de microsistemas: 

 Rinofacio puntura (Pr. o Pf.): 9 Pf. (E.) y 11 Pr. 

Puntos semipermanentes 

Puntos semipermanentes en somatopuntura en los puntos: 6 MC (Neiguan), 12 

RM (Zhongwan) y 25 V (Dachangshu). 

  Recomendaciones dietéticas 

 Es imprescindible, durante el periodo de tratamiento, realizar una dieta 

natural y fresca, reduciendo al máximo las proteínas y grasas de origen 

animal y los compuestos químicos. 

 Consumir preferiblemente alimentos biológicos. 

 Masticar y ensalivar bien los alimentos. 

 Comer sólo si la situación y estado personal es propicio (no ingerir alimentos 

estando irritados, nerviosos o con cualquier tipo de tensión). 

 Comer hasta saciarse y no hartarse. 

 No leer mientras se come, ni como mínimo 1 hora después. 

 Evitar la ingestión de líquidos en las comidas. Caso de ser necesario beber 

preferiblemente agua y en poca cantidad. Se debe ingerir agua 

preferiblemente fuera de las comidas. 

 Procurar que las comidas sean sencillas y no mezclar muchos alimentos en 

una misma comida. 
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 La fruta y la verdura se tomarán preferiblemente crudas, caso de ser conocida 

la verdura se hará preferiblemente al vapor. 

 No ingerir ningún producto comprobadamente o supuestamente químicos, así 

como bebidas gaseosas, colas, etc. 

 Sustituir los alimentos refinados por los alimentos completos o integrales.  

 Tener la precaución de tomar ensaladas combinadas con los alimentos 

cocinados. 

 Aumentar el consumo de fermentados, yogur, etc. 

 Mantener un espacio entre comidas de 4 a 6 horas para evitar posibles 

incompatibilidades entre comidas. 

 Evitar al máximo las combinaciones entre alimentos reconocidas como 

incompatibles. 

 No tomar nunca alimentos radiados (microondas) o agua tratada. 

Consejos higiénico-dietético-ambientales 

 Deberá de inspirar y espirar profundamente tratando de eliminar el aire residual 

de los alvéolos, teniendo cuidado en el mareo por hiperventilación. Efectuar 

series de 7 inspiraciones-espiraciones varias veces al día, fundamentalmente por 

la mañana, acumulando mentalmente la energía a nivel de un punto situado a dos 

través de dedo por debajo del ombligo (6 RM.). 

 Evite la polución electromagnética, radiaciones descontroladas de TV., 

microondas, aparatos electrodomésticos potentes, etc. manteniéndose a una 

distancia mínima de 3 m. 

 Mantenga una orientación de su cama con la cabecera al N. y si es posible 

cambie de habitación. El ambiente de la habitación debe tener "vida" (madera, 

piedra, plantas, etc.). 

 Es importante que rechace los agentes nocivos de tipo emocional como la 

preocupación, el stress, la ansiedad, etc., haciendo terapia mental y 

autoconvenciéndose de que en este momento lo más importante es Ud. y su 

proceso de curación, lo demás puede esperar. 
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 Siga en lo posible los ritmos de la naturaleza, levantándose poco después de 

amanecer (momento ideal para la marcha y el ejercicio respiratorio) y 

acostándose poco después de anochecer. 
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7  CLASIFICACION  DE LA OBESIDAD 

 

7.1 CLASIFICACION  SEGÚN SUS PLANOS:  

Obesidad del Taiyang: se manifiesta prioritariamente en la zona dorsal de cuello, 

espalda, glúteos, nalgas y gemelos.  

                        

Figura 7: obesidad Taiyang 

Obesidad de Shaoyang: se manifiesta en la zona lateral del cuello, zona lateral de 

tronco, caderas, fascia lata y zona latero-externa de la pierna. 

 

Figura 8: Obesidad de Shaoyang 
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Obesidad de Yangming  con manifestación en la zona mamaria, abdomen y recto 

anterior del muslo.  

 

Figura 9: Obesidad de Yangming   

7.2 CLASIFICACION  SEGÚN ESTRATOS METABÓLICO-ENERGÉTICOS 

El TR. Medio o Zhong Jiao, función gástrica y espleno-pancreática. Su alteración da 

origen a una obesidad más aparente en ciertas áreas físicas con proyección transversal, 

como: 

 Obesidad de Zhengjiao o TR. Superior, caracterizada por predominio en el 

tercio superior (epigastrio, hipocondrios y zona dorsal). 

 Obesidad de Zhongjiao o TR. Medio, caracterizada por predominio en el 

tercio medio (mesogastrio, vacíos y zona dorso-lumbar). 

 Obesidad de Xiajiao o TR: inferior, caracterizada por predominio en el 

tercio inferior (hipogastrio, caderas y zona lumbo-sacra). (Nogueira, 2013) 
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Figura 10: figura caracterizada por tener los tres tipos de obesidad del TR.. 

http://www.fac.org.ar/ 

7.3 CLASIFICACION SEGÚN LOS TIPOS DE SÍNDROME. 

Según La MTCH; Se podrían determinar cientos de síndromes diferentes para esta 

enfermedad. Sin embargo para realizar el estudio tomamos en consideración las 

características fundamentales: Insuficiencia de Qi y retención de Flemas. y dos 

aspectos comunes: el mecanismo que sería La insuficiencia del  BP  y la alteración de 

su función de transporte y transformación. Y el producto patológico resultado, que 

constituiría La acumulación de flemas turbias.  

Síndromes de  la obesidad: la obesidad tiene una relación de las funciones del Baso y el 

Estómago. El tipo de exceso indica que el B y el E están en exceso. El tipo de 

deficiencia nos indica que el BP y el E están en deficiencia.  

Por exceso: 

1. Plétora de BP y E (estomago poderoso) 

2. Estancamiento de Qi y sangre de H (Ganqiyu).con acumulación de 

flema y Humedad. 

 Exceso de alimentación y/o consumo 
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 Situación de plétora de factores patógenos 

 Situación de plétora que condicionarían estados de insuficiencia y 

viceversa (síndrome de estancamiento del Qi del H) 

 Según la MTC las personas obesas tienden a tener abundante flema 

y humedad que va a producir calor. 

Por deficiencia: 

1. Insuficiencia de BP con humedad y flema acumulada 

2. Insuficiencia de yang de R y BP 

 Deficiencia del Qi del BP 

 Deficiencia del Qi del R 

La deficiencia de Qi produce una predominancia del Ying (masa, estructura 

corporal.) 

 Según la MTC las personas obesas suelen padecer de insuficiencia 

del Qi. 
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8 OTRAS TÉCNICAS DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA. 

8.1  AURICULOTERAPIA. 

Tratamiento de la acupuntura sobre la oreja. La técnica se basa en la representación de 

partes del cuerpo en el lóbulo de la oreja y el pabellón auditivo. Hay unos 200 o 300 

puntos sensibles, cada uno de ellos relacionado con una parte del cuerpo u órgano. 

8.2  AGUJA LARGA. 

Se coloca en el tejido adiposo de abdomen, muslo y brazos para producir un efecto 

lipolítico local. La terapia de la aguja larga constituye un método preventivo y curativo 

utilizando agujas de 5 a 8 pulgadas, fabricadas generalmente con alambres de acero 

inoxidable de mucha flexibilidad. El manejo de este tipo de agujas es relativamente 

complicado, por lo que se precisan conocimientos de la anatomía del estrato profundo de 

los puntos tratados y ciertas prácticas previas. Dada su longitud extraordinaria, la aguja 

larga alcanza en la parte muy profunda produciendo efectos analgésicos y reguladores 

del sistema nervioso y humoral. 

8.3  DIETA CHINA. 

Se clasifican los alimentos en 5 sabores: el dulce tonifica el bazo, el salado al 

riñón, el amargo al corazón, el picante a pulmón, y el ácido a hígado La dietética china, 

junto con la Acupuntura, la fitoterapia y el masaje forman parte de los pilares 

terapéuticos fundamentales de la Medicina Tradicional China.  

Con la acupuntura y el masaje movilizamos y regulamos la energía; con la 

fitoterapia y la dieta preservamos y nutrimos la esencia.  

Si la nutrición es adecuada, la energía será abundante, los órganos estarán bien 

nutridos y el "Shem" florecerá (nuestro sistema nervioso y nuestras emociones estarán 

en armonía).  

La alimentación es pues, esencial para lograr el equilibrio, la armonía y por tanto 

la salud integral. 
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8.4              FITOTERAPIA. 

Son productos de origen vegetal con acción terapéutica. En MTC, es importante la 

naturaleza, sabor, dirección, para fortalecer el efecto de la acupuntura. La fitoterapia es 

una opción terapéutica validada por numerosos estudios científicos y cientos de años de 

experiencia en millones de personas. En Medicina China el uso de las plantas 

medicinales ya sea para prevenir, para aliviar o para curar las enfermedades siempre ha 

sido uno de los pilares terapéuticos junto con la dietética china, acupuntura, tuina… en 

los que se fundamenta esta medicina milenaria. (china, 2015) 

8.5  TUI NA 

Es una técnica manual en la que se combina maniobra de masaje, movimientos, 

digito-acupuntura, manipulación y tracción al estimular el flujo de Qi y Xue que circula 

por los canales, para así regular los Zang-fu. El Tuina es un conjunto de técnicas 

manuales de masaje y manipulaciones tradicionales muy eficaces de la Medicina 

Tradicional China. 

También conocido tradicionalmente como masaje An Mo (presionar – friccionar) 

el masaje Tui Na (empujar – pellizcar) aparece representado primero en huesos 

oraculares de la Dinastía Shang, luego en uno de los primeros tratados de Medicina 

redactado por Zhang Zhong Jing durante la Dinastía Han (206 A.C), y es declarada 

como disciplina médica por el Colegio Medical Imperial a partir de siglo VI. (meridians, 

2015) 

8.6  QI GONG. 

El Qi se refiere al “aliento vital” a la energía que anima a todo el universo y 

en particular al hombre. Gong se refiere al “trabajo”. Qi Gong (Chi Kung) significa el 

trabajo  sobre la energía vital.  

  En  la  actualidad se  utiliza el término Chi Kung (Qi Gong) para  referirse 

a múltiples ejercicios destinados  a  desarrollar fuerza (física, energética, mental 

o espiritual) o a fines terapéuticos, mediante la movilización de la energía humana 

(Qi). Chi Kung alude a una diversidad de técnicas habitualmente relacionadas con la 

medicina china tradicional, que comprenden a la mente, a la respiración y al ejercicio 

físico. El Chí Kung se practica, generalmente, con objetivos orientados al 
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mantenimiento de la salud, pero también en algunos casos, especialmente en China se 

puede prescribir con objetivos terapéuticos específicos. Según las tradiciones budista y 

taoísta, de donde procede en gran parte, es un método para alcanzar la iluminación o 

budeidad. (Quetarro, 2014) 
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9  ANTECEDENTES. 

A través de la busque en las redes  se encontraron algunos estudios sumamente 

interesantes, entre ellos tenemos: 

Sandra Haydee Hernández García, en su estudio: Auriculoterapia en el 

tratamiento de la obesidad exógena en niños. Aprobado: 4 de marzo del 2013.  

Realizó una investigación cuasi-experimental, longitudinal, prospectiva en 

Pediátricas del Hospital Provincial Pediátrico Docente, "Pepe Portilla", de enero 2010 - 

junio 2011. Debido a que la epidemia de obesidad y sobrepeso se ha triplicado en menos 

de dos décadas y cada vez afecta a individuos menores de 18 años; con el objetivo de,  

evaluar el efecto de la auriculoterapia en el tratamiento de la obesidad exógena en niños 

de 5-18 años de la provincia de Pinar del Río, remitidos a la consulta de Medicina 

Tradicional y Natural del Policlínico de Especialidades Rev. Ciencias Médicas. El 

universo estuvo constituido por 120 niños que acudieron a la consulta. La muestra por 

decisión fue subdivida en dos grupos de 50 niños cada uno. Al grupo I además del 

tratamiento dietético y el ejercicio le añadieron puntos auriculares; el Grupo II lo 

trataron con dieta y ejercicio. Utilizaron las siguientes variables: edad, sexo, empleo de 

lactancia materna exclusiva, cumplimiento del esquema de alimentación 

complementaria, enfermedades predisponentes, hábitos dietéticos inadecuados, per 

cápita familiar y procedencia geográfica; determinadas mediante encuestas realizadas. 

Se utilizaron los métodos de la estadística descriptiva. Obteniendo los siguientes 

resultados: hubo predominio del sexo femenino en los dos grupos (66 %), y predominio 

del grupo 5 a 11 años. Resultaron factores desencadenantes de la obesidad exógena la 

No lactancia materna exclusiva (83 %), familiares de primer orden obesos (70 %), y 

cumplimiento incorrecto del esquema de ablactación (62 %). Los malos hábitos 

nutricionales (95 %), procedencia urbana (68 %) y alto per cápita familiar (80 %) 

predispusieron a la ganancia exagerada de peso. Las complicaciones cardiovasculares 

fueron las principales (60 %). La respuesta buena al tratamiento fue más rápida en los 

tratados con auriculoterapia. 

La auriculoterapia resultó eficaz en el tratamiento de la obesidad exógena, y es 

aceptada por los niños y padres. (Sandra Haydee Hernández García, Margarita Castillo 
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González , Miguel Ángel Rodríguez Arencibia , Miguel Ángel Rodríguez Hernández , 

José Rafael Hernández Gómez, 2013) 

En el trabajo  realizado por Kenia Ramos Padilla, Katia Ramos Padilla, Arelys 

Ledesma Neyra y  René Camacho Díaz En el Hospital Clínico Quirúrgico Abel 

Santamaría Cuadrado. De Pinal del Rio. Cuba.  Titulado “Tratamiento alternativo de la 

obesidad exógena” Aprobado: 24 de enero 2013. Tuvo como objetivo obtener el peso 

ideal en pacientes obesos mediante la combinación de dieta, homeopatía e implantación 

de catgut en puntos de acupuntura, tratando de equilibrar la energía y cambiar estilos de 

vida. En donde la situación problemática existente se caracteriza por que la obesidad es 

de origen multifactorial caracterizada por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia 

general del tejido adiposo en el cuerpo; factor de riesgo conocido para múltiples 

enfermedades, con repercusión estética y social. 

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo Con una Muestra 

compuesta por 80 pacientes con obesidad exógena que acudieron espontáneamente o 

remitidos que cumplieron los siguientes criterios de inclusión: 

• Edades mayores de 16 años. 

• Ambos sexos. 

• Consentimiento de participar en la investigación. 

Se excluyeron los obesos con trastornos de la coagulación, enfermedades 

psiquiátricas y enfermedades de la piel, a las embarazadas y los pacientes con otro 

tratamiento para la obesidad. 

En la primera consulta les informaron a los pacientes en qué consistía el estudio 

y la no utilización de otro tipo de tratamiento para la pérdida de peso. Realizaron la 

historia clínica tomaron las medidas antropométricas de Peso y Talla para el cálculo y 

clasificación posterior del IMC. Caracterizaron la muestra según edad, sexo, grado de 

obesidad según el IMC, comportamiento del IMC después de aplicados ambos esquemas 

de tratamiento y tiempo en que los pacientes alcanzaron el peso normal en cada grupo 

terapéutico. 



41 

 

Conformaron 2 grupos de 40 pacientes cada uno al alzar: 

Grupo I: les aplicaron dietoterapia y homeopatía. 

La dieta se implementó de forma individualizada según la actividad física de 

cada paciente: intensa, moderada o nula. 

Como terapéutica homeopática seleccionaron un remedio a bajas dinamo-

diluciones (6CH), preparado según las normas de la Farmacopea Homeopática por 

personal especializado del dispensario homeopático del  hospital y dispensado de forma 

gratuita a cada paciente; constituido por Antimonium Crudum y Calcárea Carbónica, 

indicados para el tratamiento de la obesidad. 

Se dosificó a 5 gotas sobre la superficie lingual, 4 veces al día. 

Grupo II: le aplicaron dietoterapia, homeopatía e implantación de catgut: Esta 

consiste en la implantación de hilo catgut cromado 3.0 o 4.0 con un trocar de punción 

lumbar 20 ó 21 mm, previa asepsia de la piel con alcohol en los puntos acupunturales: 

Ren 6, E40, E25 y Pc6; realizaron cada 28 días, durante 12 meses. 

Todos los pacientes los evaluaron mensualmente en consulta durante un año. 

La información la analizaron a través de técnicas de estadística descriptiva 

(cálculo de porcentajes). 

En el estudio el grupo de edades predominante fue el de 27 a 37 años de edad con 

29 pacientes (36.3%), seguido por el de 38 a 48 con 26 (32.5%) y el de 49 a 59 años con 

20 (25%) pacientes respectivamente. El resto (5) estaban comprendidos en la edad de 16 

a 26 años. 

En cuanto al sexo, el femenino predominó en un 92% (74) en relación con el 

sexo masculino que fue de un 8% (6). 

En la muestra predominó la obesidad grado II (IMC de 35,0 a 39,9) con un 

53,8%, seguido de un 35% para la obesidad grado I. El menor grupo (11,2%) presentó 

obesidad grado III. 
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IMC Después de la aplicación de tratamiento reflejaron fue favorable en la 

mayoría de los pacientes (75), de los cuales 10 disminuyeron su peso corporal y 65 

arribaron a la condición de normopeso, prevaleciendo los que se incluyeron en el grupo 

de tratamiento con dieta, homeopatía e implantación de catgut (40), donde todos 

redujeron su IMC, de ellos 37 alcanzaron valores normales en relación con 28 del Grupo 

I, en el cual 5 no lo modificaron. 

A partir de los indicadores para evaluar el tiempo necesitado por los pacientes de 

ambos grupos para obtener el normopeso, obtuvieron que, en el grupo I, 20 (71,4%) 

pacientes necesitaron de 4 a 6 meses, siete (25%) necesitaron de 7 a 9 meses y como 

dato menos significante un paciente (3,6%) necesitó de 10 a 12 meses. 

Teniendo en cuenta los mismos indicadores planteados anteriormente obtuvimos en 

el caso del grupo II que 10 pacientes (27%) necesitaron menos de tres meses y el resto 

(27) que representa el 73% lo logró en un período de 4 a 6 meses. 

  

En el estudio predominó el sexo femenino en edades entre 27 y 37 años de edad. En 

Cuba la prevalencia de obesidad es de 7,95% para los hombres y 15,44% para las 

mujeres. En la muestra el mayor número de pacientes presentaron valores de IMC entre 

35,0 y 39,9, correspondiendo a la obesidad grado II 

En este estudio la asociación de dieta, homeopatía e implantación de catgut en los 

puntos seleccionados fue la más efectiva, aunque los valores del IMC de los pacientes 

sometidos a dieta y homeopatía también se modificaron favorablemente; todos los 

pacientes que se incluyeron en el Grupo II alcanzaron la condición de normopeso en 6 

meses o menos. 

Los resultados obtenidos, concluyeron que era más efectivo y menos costoso. De 60 

casos estudiados, la eficacia en el grupo de siembra de catgut fue de 90.0% (27/30) y en 

el grupo de electroacupuntura de 86.7% (26/30). El peso corporal, el IMC, la cintura, 

circunferencia de la cadera y proporción de la cintura-a-cadera en los dos grupos 

disminuyeron significativamente  
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En este estudio predominaron los pacientes con obesidad Grado II, de sexo femenino 

entre 27 y 37 años. Las alternativas de tratamiento utilizadas para la obesidad fueron 

efectivas en un 93,8 % de los pacientes. La asociación de dieta, homeopatía e 

implantación de catgut en puntos de acupuntura fue más eficaz que la utilización solo de 

dieta y homeopatía. Todos los pacientes tratados con dieta, homeopatía e implantación 

de catgut en puntos de acupuntura lograron la condición de normopeso en 6 meses o 

menos de tratamiento. (Kenia Ramos Padilla, Katia Ramos Padilla, Arelys Ledesma 

Neyra , René Camacho , 2013)  

 

En el trabajo Efecto de la electroacupuntura en los niveles de adiponectina en 

pacientes obesos” realizado por Sandra Judith Raya Ramírez. En  México, DF. 06 de 

junio 2011.en cuyo objetivo  principal era Evaluar si el tratamiento con 

electroacupuntura en los puntos Zhongwan (RM12), Tianshu (E25), Qihai (RM6), 

Zusanli (E36), Sanyinjiao (B6), para bajar de peso es capaz de modificar los niveles 

séricos de adiponectina en pacientes obesos tomando en cuenta el grave problema de 

obesidad existente de acuerdo a la encuesta realizada por Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) del 2006 refiere que el 70% de la población general entre 30 y 

60 años padece obesidad, por lo que se considera un grave problema de salud pública.  

Con este trabajo buscó  La aplicación de electroacupuntura en onda denso-dispersa, 

en los puntos Zhongwan (RM12), Qihai (RM6), Tianshu (E25) bilateral, y con punción 

simple Zusanli (E36), Sanyinjiao (B6), con el fin de mejorar el peso corporal y los 

niveles de séricos de adiponectina en pacientes obesos.  Para ello aplico la siguiente 

metodología: capto a  30 pacientes con diagnostico de obesidad, las cuales se dividieron 

aleatoriamente en dos grupos, 15 pacientes para el grupo caso (con electroestimulación) 

y 15 pacientes para grupo control (con parche inerte). El tratamiento fue aplicado cada 2 

días, por 20 minutos durante 10 sesiones; ambos grupos también tenían una dieta de 

1500 kcal. Con lo cual logro  mejores resultados en el metabolismo, una mejoría clínica 

al mejorar la digestión y dinamismo físico. 
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El estudio lo realizó mediante un  Ensayo clínico, longitudinal, prospectivo, analítico 

y cuantitativo.  En  La Clínica de acupuntura ubicada en la Escuela Nacional de 

Medicina y Homeopatía en la Calle Guillermo Massieu Helguera 239 Fracc. Residencial 

la Escalera, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07320, México, D.F. a  los  Pacientes 

que acudieron a consulta externa de médica general y reunían los siguientes criterios:  

 Pacientes del género femenino con diagnóstico clínico de obesidad. 

 De edad entre 18 a 60 años.  

 IMC mayor a 30 kg/m2 con grado de obesidad I, II. 

 Que acepten voluntariamente participar en el tratamiento. 

 Firmen la carta de consentimiento informado. 

Quedando excluidos pacientes: 

 Embarazadas. 

 En otro tratamiento para obesidad. 

 Con marcapaso. 

 Que no aceptan el tratamiento o se nieguen a firmar el consentimiento. 

 Menores de 18 y mayor de 60 años. 

 Con IMC menor de 30 y mayor de 40 kg/m2.  

 Con menos de un mes de haber recibido tratamiento acupuntural y/o intervención 

quirúrgica. 

Eliminación: 

 Pacientes que falten a 2 sesiones. 

 Que decidan abandonar voluntariamente el protocolo. 

 Que se embaracen durante el tratamiento 

Para realizar el estudio tomo en cuenta las siguientes variables:  

Independiente: La aplicación de electroestimulación, en denso-dispersa en los 

puntos Zhongwang (RM12), Tianshu (E25), Qihai (RM6), y punción de Zusanli (E36), 

Sanyinjiao (B6). 
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 Dependiente: Parámetros somatométricos, parámetros de laboratorio, niveles de 

adiponectina.  

Obtuvieron los siguientes resultados: Los niveles séricos de adiponectina se modificaron 

con una disminución del 9.9% en el grupo caso y aumento 30% en el grupo control, 

aunque estadísticamente estos datos no fueron significativos Se observó una 

disminución del IMC del 2.1% en el grupo caso y 0.6% en el control; la glucosa 

disminuyo 6.1% en comparación con el grupo control de 1.8%. El colesterol disminuyo 

13.5 % y el control solo 4.9%. 

 Con la electroacupuntura se presentó mejores resultados en el metabolismo, una mejoría 

clínica al mejorar la digestión y dinamismo físico. (Ramírez Raya, 2011) 

 Según un estudio llevado a cabo en Irán la acupuntura auricular como  corporal, en 

combinación con una dieta baja en calorías, puede ayudar a la pérdida de peso en los 

hombres obesos. Ochenta hombres obesos fueron divididos en cuatro grupos de 

intervención: Electroacupuntura corporal real, acupuntura auricular real, 

Electroacupuntura corporal simulada y acupuntura auricular falsa. La intervención se 

llevó a cabo durante seis semanas, tiempo en el que todos los participantes siguieron una 

dieta baja en calorías. Los dos grupos de acupuntura real mostraron reducciones 

significativas antes y después de la intervención en el Índice de Masa Corporal, en la 

masa grasa del tronco, la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera, en 

comparación con los grupos control. La comparación entre los dos grupos de tratamiento 

sugiere que los dos tipos de acupuntura tenían efectos similares en la reducción tanto del 

IMC como de la masa grasa del tronco, sin embargo la EA corporal fue más eficaz en la 

reducción de la circunferencia de la cintura, mientras que la acupuntura auricular resultó 

en mayores reducciones de la circunferencia de la cadera. (MTC, 2014) 

En la Universidad de Nanjing se estudió a 359 mujeres adultas no obesas que no 

requerían poner su cuerpo en forma combinando diferentes modalidades de MTC para la 

obesidad (acupuntura corporal con moxibustión y auriculoacupuntura). Del cual 

reportaron que según resultados, la acupuntura y moxibustión pueden ser muy efectivas 

en regular las medidas somatotrópicas del peso corporal, la circunferencia del pecho, 
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cadera y muslo, cintura, el radio cadera-muslo, el pliegue de grasa, el grado de obesidad, 

el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal. Por lo cual, concluyeron 

que dicha terapia es buena para mantenerse en forma. (Shape., 1998)  

En el departamento de fisiopatología clínica de la Universidad de Florencia, se 

llevó a cabo un estudio piloto placebo-control al azar para examinar la eficacia de la 

acupuntura. En el cual participaron 40 (33 F, 7 M) pacientes obesos (IMC + 30). Se les 

aplico 12 sesiones de acupuntura corporal y moxibustión asociada con 

auriculoacupuntura y se midieron: IMC, actitud hacia el comer, ansiedad, depresión y 

obesidad relacionada con la calidad de vida al principio y final del tratamiento. El 

análisis no mostró ningún efecto significativo de la acupuntura sobre el IMC y la 

obesidad relacionada con la calidad de vida. La actitud hacia el comer mejoro en ambos 

grupos, refiriendo que posiblemente debido al efecto placebo. Un significativo 

mejoramiento en la ansiedad y la depresión solo se observó en el grupo que recibió 

acupuntura. Con lo que concluyeron que la acupuntura no promueve la pérdida de peso y 

no es recomendable para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, puede mejorar el 

estado psicológico de los pacientes. (R Mazzoni, E Mannucci, S M Rizzelo,V Rica C M 

Rotella, 1999) 

En otro estudio en Nanjing, se buscó determinar la influencia del metabolismo de 

agua y la sal en 75 pacientes con obesidad simple (12 con edema y 33 sin este), 

observando los cambios en los signos y síntomas, índices de obesidad, sodio y potasio 

sanguíneos, osmolalidad plasmática y aldosterona urinaria antes y después del 

tratamiento con acupuntura. Los resultados mostraron que el rango total efectivo del 

tratamiento anti-obesidad en un mes fue de 89.3%. Antes del tratamiento con acupuntura 

las concentraciones de sodio sanguíneo y aldosterona de los pacientes con edema eran 

significativamente elevadas y las de potasio sanguíneo y la osmolalidad plasmática eran 

significativamente bajas en comparación con personas sanas o sin edema. Después del 

tratamiento con acupuntura,  las concentraciones de sodio  y aldosterona disminuyeron 

en forma importante y las de potasio y osmolalidad plasmática incrementaron 

marcadamente en los pacientes con edema. Esto indico que dicho tratamiento no solo 

tuvo efectos anti-obesidad, si no también mejoro el metabolismo del agua y sal en 
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pacientes obesos a través de la regulación del sistema nervioso central y los fluidos 

corporales. (Jui, 1996)  

Todos estos estudios previos nos llevaron a la reflexión de discernir un tratamiento 

aplicando los principios y preceptos de la MTCH donde empleando la acupuntura de una 

forma diferencial y particular podamos atender a cada paciente de una forma única y 

particular además le proporcionamos las herramientas requeridas para un tratamiento 

netamente sindrómico y especifico de acuerdo a las afecciones de su cuerpo en general. 
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10  JUSTIFICACION 

 

En el mundo mucho se ha dicho y hecho con respecto al problema de la obesidad; 

pero no es menester nombrar cada uno de los diferentes temas que se han desarrollado al 

respecto. Pues tardaríamos una eternidad en lograr descifrarlos todos. 

Si observamos a nuestro alrededor, no tardaremos mucho en darnos cuenta del 

gravísimo problema que se avecina agudizándose con el correr del tiempo. De acuerdo 

al más reciente ranking de obesidad hecho por la OMS, Venezuela es el vigésimo cuarto 

país “más gordo del planeta”, al ubicar en 65,2% a nuestra población  mayor de quince 

años con sobrepeso. 

El aumento mundial de este “mal global” es atribuible a factores sociales, culturales 

y económicos, tales  como el sedentarismo cada vez más elevado de la mayoría de los 

empleos,  los cambios en los medios de transporte y en general la urbanización que cada 

vez aleja más a la población de actividades físicas.  Eso sumado a la modificación de la 

dieta diaria, con una tendencia al aumento de alimentos ricos en carbohidratos, grasas y 

azúcares.   

Nos relacionamos en ambientes que inducen directa o indirectamente a engordar. 

Por ejemplo, los  trabajadores de cierta empresa que tienen excelentes condiciones 

económicas, pues su sueldo, es superior a muchos además tienen la comodidad de 

adquirir bienes y servicios de esa forma mejorar la calidad de vida; pero ellos  no tienen 

la formación social o familiar que los lleve a tomar las mejores decisiones en cuanto a la 

alimentación y actividades que los lleven al mejoramiento de su salud.  Sus 

comportamientos, de acuerdo a las encuestas realizadas, generalmente son los 

siguientes: 

Comen comidas chatarras porque les agrada el sabor y en muchos casos las visitas a 

restaurantes donde se expenden esos productos se consideran una solución rápida de 

adquirir los alimentos sin perder mucho tiempo. 
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Los horarios de comidas varían notablemente ya que los trabajadores tienen un 

horario rotativo que no les permite comer siempre a la misma hora. 

Si traen comidas de su casa, por lo general es muy rica en carbohidratos y grasas 

saturadas, además de ser recalentadas en microondas. 

Cuando se pasa la hora de la comida y por razones operativas no puede comer, 

siempre se toma algunas minutos para “amortiguar con un dulcito o cualquier golosina 

que se le presente”. 

Al salir del trabajo siempre  hay un tiempo para algún cafecito con torta  o si hay 

dinero unas cervecitas  y una partida de domino no caen nada mal después de la jornada. 

Hasta en el cine, principal lugar de entretenimiento para los citadinos reinan 

productos ricos en calorías. Es prácticamente un pecado o causal de burla atreverse a 

pedir jugos por refrescos; ensaladas por tequeños o pizzas por citar algunos ejemplos. 

Al realizar un estudio profundo donde se analizamos cada uno de los aspectos 

concernientes al flagelo de la obesidad en un grupo de voluntarios que padecen dicha 

patología podemos aportar herramientas requeridas para ayudar a quienes presenten este 

problema, logrando de esta forma hacer un aporte para la MTCH la sociedad y el estado 

venezolano. 
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11  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año 

mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. 

Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos 

ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos 

bajos y medianos. (OMS, 2013)  

En Venezuela, 38,6% de la población está afectada por el sobrepeso o la obesidad. 

Esto indica que al menos 4 de cada 10 venezolanos está por encima de su talla. (AVN, 

ANV, 2014) 

 

El presente trabajo pretende responder y aportar información en relación a la 

siguiente pregunta: ¿Podrá la aplicación de la  acupuntura disminuir el IMC en pacientes 

con obesidad?  

La pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes dos 

variables:  

1. El tratamiento con acupuntura a pacientes obesos con IMC mayor de 25 

2. El resultado del tratamiento después de ser aplicado en el tiempo 

correspondiente. 

La acupuntura es una técnica milenaria que ha mostrado impactar sobre factores 

biológicos (obesidad, colesterol, hipertensión arterial) que dan origen y agravan la salud 

de los individuos. 

Estos mecanismos establecen un marco conceptual que hace plausible el uso de la 

acupuntura en casos de diversas enfermedades. Desde la visión de la medicina basada en 

la evidencia, un paso para la integración de la acupuntura en el mundo occidental, se 

hace necesaria experimentación a través de una revisión sistemática de los resultados 

obtenidos al tratar con acupuntura a pacientes con diferentes grados de obesidad, 

buscando y comprobando aportes en la construcción de la evidencia clínica de su uso. 
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 Los antecedentes descritos, el estudio sobre la literatura en torno a la obesidad y su 

tratamiento dan sustento al planteamiento del problema de la presente investigación. 

Los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones 

no gubernamentales y el sector privado tienen una función crucial en la prevención de la 

obesidad por las siguientes razones: 

 La obesidad es la principal causa de muerte en los países desarrollados y una 

de las más importantes en los países en vías de desarrollo. 

 En todo el mundo, esta enfermedad representa la causa para el 30% de las 

muertes  

 La Obesidad resulta de la conjugación de uno o varios factores genéticos, 

biológicos, medioambientales y psicosociales que sumados desencadenan la 

enfermedad 

Con este trabajo buscamos responder las siguientes preguntas: 

 ¿Se puede mejorar el IMC en pacientes con sobrepeso y obesidad con el 

tratamiento de la acupuntura? 

 ¿Es posible disminuir ciertas medidas antropométricas con el tratamiento de 

la acupuntura? 

 ¿Es posible disminuir la ansiedad por el  consumo de alimentos a personas 

con obesidad tratándolas con acupuntura? 

 ¿Se puede mejorar en su salud general de los participantes con obesidad 

tratados con acupuntura? 

 ¿Se puede mejorar la  satisfacción personal de los participantes y la 

repercusión en  su entorno con el tratamiento con acupuntura? 

Para obtener las respuestas tomamos en cuenta diferentes aspectos tanto internos 

como externos que rodean al sujeto para  estudiarlo desde diferentes puntos de vista; 

además de los factores influyentes en su problemática: ambientales, sociales, políticos, 

laborales, familiares, mediáticos, entre otros.  En una dinámica de investigación que 

surge y se desarrolla como proceso en la complementariedad permanente de distintos 
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saberes tanto el técnico como el cotidiano, En este sentido, podríamos referirnos a una 

construcción dialéctica del saber que parte de considerar al objeto a investigar como 

sujeto (protagonista de la investigación) y a la finalidad de la investigación como 

transformación social. 
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12          OBJETIVOS  

12.1  GENERAL. 

Determinar si el tratamiento con acupuntura reduce el Índice de Masa Corporal a los 

pacientes con obesidad. 

12.2  ESPECIFICOS. 

• Determinar si el tratamiento con acupuntura induce a las personas con 

obesidad a bajar de peso.  

• Evaluar el comportamiento de las medidas antropométricas (cuello, brazo, 

cintura, abdomen, cadera) de los pacientes  obesidad, tratados con 

acupuntura. 

• Analizar los efectos  producidos por el tratamiento con acupuntura en los 

participantes con obesidad en cuanto a la ansiedad por el  consumo de 

alimentos. 

• Indagar si existen alguna evolución en la convalecencia de los participantes 

con obesidad tratados con acupuntura. 

• Evaluar la  satisfacción personal de los participantes y la repercusión en  su 

entorno después del tratamiento con acupuntura. 
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13  MODELO DE INVESTIGACIÓN:  

Toda investigación persigue un propósito señalado, se busca un determinado nivel de 

conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada. Por esta razón usamos 

un modelo mixto en donde se involucren las herramientas necesarias para obtener la 

información y datos requeridos para el planteamiento y solución del problema 

propuesto. 

 Usamos la Investigación básica para incrementar los conocimientos científicos o 

filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. La Investigación aplicada 

para la utilización de los conocimientos que se adquieren. Investigación documental  

para apoyarnos en esas fuentes, documentos de cualquier especie. Investigación de 

campo  apoyándonos en informaciones que provienen de diversas fuentes como: 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Investigación experimental  

realizamos actividades intencionales dirigidas a determinar, si fueron efectivos o no  los 

tratamientos utilizados para  tratar los diferentes síndromes de obesidad que afectan a los 

participantes.  

13.1 METODOS  

La investigación se realizó desde el punto de vista del Paradigma socio Crítico. Esto se 

debe a que  las regulaciones y reglas establecidas, son mucho más amplias y están 

acordes con los principios fundamentales de la MTCH. Además de permitir la 

incorporación de experimentos científicos, estadísticas, datos numéricos  presentes en el 

paradigma positivista, una estrecha relación democrática- participativa entre el objeto 

investigado y el investigador, del paradigma interpretativo.  

      El paradigma socio-critico además de abrir una red infinita de caminos para el 

campo a investigar, permitió la integración con el grupo de participantes para crecer con 

ellos desde el punto de vista del conocimiento de la MTCH y  los diferentes parámetros   

psico-sociales que conllevan a la obesidad como un problema que nos atañe a todos, 

entrelazando conocimiento, acción y  valores.  Junto con ellos utilizamos sus 

experiencias para lograr un mayor equilibrio en los seres humanos por medio de las 

luces y de la comprensión de la realidad como praxis. 
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Utilizamos La investigación acción participativa (IAP) por ser incluyente, amplia y 

universal  al permitirnos la inclusión de otros métodos como el científico, etnográfico 

historia de vida,  sin afectar su propósito de la investigación, sino más bien nutriéndolo 

mediante la combinación de dos procesos, el de conocer y el de actuar tanto en la teoría 

como en la práctica, enmarcada en un proceso de investigación colectivo, generador de 

un nuevo conocimiento científico sobre la reducción del IMC en pacientes obesos.  

(Lopez de ceballos, 1998) 

13.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Utilizamos las siguientes técnicas: 

• Documental en donde buscamos, analizamos e interpretamos datos secundarios  a 

nivel exploratorio o descriptivo, obtenidos y registrados por otros investigadores en 

diferentes fuentes documentales para aportar nuevos conocimientos sobre el problema 

de la obesidad. 

• La investigación de campo  para la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos. 

• La investigación experimental  con el fin de describir de qué modo o por qué 

causa se produjeron  situaciones o acontecimientos particulares.  

• Análisis de contenido: lo  realizamos para facilitar los datos que caracterizan el 

contenido del documento de una forma clara y concisa.    
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14  TIPO DE ESTUDIO: 

Ensayo clínico exploratorio, descriptivo y explicativo, Controlado, longitudinal, 

prospectivo y cuantitativo. 

14.1  UNIDAD DE ESTUDIO: 

Consultorio médico FISIOTILLO, la lagunita piso uno consultorio 08-01 

14.2  UNIVERSO DE ESTUDIO: 

El estudio se realizó con un grupo experimental y control  de  treinta (30) participantes, 

17 masculinos, (57%) y 13 femeninos, (43%) en un rango etario entre 20 y 74 años de 

edad. con un nivel socioeconómico variable y residenciados en diferentes zonas del área 

metropolitana de Caracas. los mismos son pacientes o familiares del consultorio 

Fisioatillo,  

14.3  RECLUTAMIENTO DE PARTICIPANTES  

• Se presentó una convocatoria mediante trípticos y pancartas en el consultorio.  

• Los participantes se valoraron de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. 

• Se le pidió a los participantes que firmen la hoja de consentimiento. 

• Se realizó historia clínicas a cada paciente. 

• Se le informo a cada participante al respecto de los tratamientos con agujas y 

que podrían diferir entre un paciente y otro. 

• Se verificaron los valores del IMC de cada participante en la primera sección. 

• Se verificaron los valores antropométricos de cada participante en la primera 

sección. 

• Se informó a cada participante el número mínimo de sesiones requeridas para 

permanecer en el proceso. Fueron 10 sesiones, de 20 minutos cada una, para 

cada paciente, durante seis (6) semanas.  Tres (3) veces por semana la 

primera semana,  dos (2)  veces por semana las siguientes  dos (2) semanas y 

una (1)  vez por semana las siguientes tres semanas. 
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14.4  CRITERIOS: 

14.4.1 Inclusión: 

• Pacientes  con IMC mayor de 25  

• Edad entre 20 y 74 años 

• Pacientes m/f 

• Hoja de consentimiento informado y firmada 

14.4.2 Exclusión 

• Pacientes que presentan alguna patología agregada (diabetes, sida, 

hipertensión colesterol alto) 

• Pacientes que estén consumiendo medicamentos para el control de peso. 

• Pacientes embarazadas 

• Pacientes con marcapasos. 

• Pacientes con menos de tres meses de haber recibido tratamiento quirúrgico. 

14.4.3 Eliminación 

• Que falten a más de 3 citas. 

• Que presente reacciones al tratamiento. 

• Que se embaracen. 

• Que decidan retirarse por su propia cuenta. 

14.5  RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

14.5.1 Humanos. 

• Los participantes. 

• Asesor de tesis,  

• Médico de MTCH. 

14.5.2 Financieros.   

Los instrumentos de Investigación. Se utilizaron  los siguientes: Camillas, sabanas,  

Grabadores. Video cámaras. Cámara fotográfica, Riodoraku TS150, Plicómetro, 

Computadoras, Historias clínicas, Tensiómetro, Cinta métrica, Balanza. Software de 

apoyo, agujas de acupuntura, algodón, alcohol. Guates quirúrgicos. 
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14.6 VARIABLES. 

14.6.1 Atributivas 

• Edad. 

• Género. 

14.6.2 Antropométricas 

• Peso e índice de masa corporal total. 

• Talla parada o estatura máxima. 

• Circunferencias de cuello, brazo, cintura y cadera 

14.6.3 Independientes  

Los puntos seleccionados de acuerdo al síndrome  de cada paciente en función 

del diagnóstico diferencial específico para cada tipo de obesidad dentro del estudio de la 

MTCH. 

14.6.4 Dependientes 

IMC  peso, perímetro de cintura, cuello, brazo y cadera 

14.7  SESIONES DE TRATAMIENTO  

Se realizaron a los participantes diez (10) sesiones de 20 minutos cada una durante seis 

(6) semanas.  Tres (3) veces por semana la primera semana,  dos (2)  veces por semana 

las siguientes  dos (2) semanas y una (1)  vez por semana las siguientes tres semanas. 

 

14.8 DETERMINACION DE LOS SINDROMES DE OBESIDAD. 

A pesar de la existencia de la diversidad de síndromes existentes en la obesidad, 

por ser una enfermedad multifactorial que puede afectar cualquier órgano o visera,  los 

agrupamos en  dos grandes grupos y cuatro sub grupos para facilitar el  estudio en 

cuanto a los tratamientos y su efectividad. 

Se determinaron cuatro síndromes respectivos para el estudio de la obesidad 

clasificándolos  tomando en cuenta principalmente  el mecanismo que lo produce y el 

producto patológico resultado.  
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El Mecanismo: La insuficiencia del  BP que produce la alteración de su función de 

transporte y transformación. La deficiencia de Qi produce una predominancia del Ying 

(masa, estructura corporal.) y  las personas obesas suelen padecer de insuficiencia del 

Qi. Según la MTCH. 

El producto patológico resultado: La acumulación de abundantes flemas turbias y 

humedad que producen calor. 

Síndromes de  la obesidad: 

Por exceso: 

1. Plétora de BP y E (estomago poderoso) 

2. Estancamiento de Qi y Xue de H con acumulación de flema y Humedad. 

Por deficiencia: 

1. Insuficiencia de BP con humedad y flema acumulada 

2. Insuficiencia de yang de R y BP 

 (Ver figura 11). 

 

 

Figura 11: síndromes de obesidad establecidos para la investigación. 
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14.9 TRATAMIENTO GENERAL DE LA OBESIDAD. 

14.9.1 Tratamientos generales 

• Controlar la bulimia sin producir los trastornos secuentes a la reacción 

ansiosa, utilizando los puntos 6MC (Neiguan), 17RM (Zhengmen) y 

36PC (Maihua) 

• Psicoterapia informativa restando importancia al problema, evitando la 

preocupación excesiva y utilizándola junto al 6 MC (Neiguan) y 17 RM 

(Zhengmen), el 7 C (Shenmen), el 20 DM (Bahui), el 1 PC (Zishecong) y 

1 BP (Yinbai) 

•  En el caso de Tratamiento etiológico usamos:  

o 3 C (Shaohai) «alegría de vivir» si hay depresión, 

o 6 RM (Qihai), 9 RM (Shuifen) y 37 E (Shangjuxu) si hay 

estreñimiento crónico 

• En la obesidad longitudinal se debe utilizar la técnica nudo-raíz del 

plano.; por ejemplo en la obesidad predominante en la zona mamaria, 

abdomen, pelvis y parte anterior de la pierna (trayecto del Yangming), 

hacer circular la energía con el punto acelerador, estimulando: el 5 IG 

(Yangxi), el punto de arrastre 45 E (Liudi) y el punto nudo 7 E (Xiafuan),  

• En la obesidad trasversal, se puntura el Roé de TR. 39 V (Weiyang), el 

Shu del dorso de TR. 22 V (Sanjiaoshu), el Mu general de TR. 5RM 

(Shimen) y los Mu específicos de cada TR.: 6 RM (Qihai), 12 RM 

(Zhongwan) y 17 RM (Shanzhong).  

• Puntos extrameridianos  PC: 36 PC (Maihua) 

• Puntos auriculares: 

o PA 55 (Shenmen) 

o PA 7a. (Ansiedad) 

o PA 87 (Estómago) 

o PA 98 (Bazo) 

o PA 17 (Punto de la sed) 

o PA 18 (Punto del hambre) (Carlos Nogueira , Javier Alvares, 2007) P. 

134 
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14.10 TRATAMIENTO SINDROMICO DE LA OBESIDAD. 

14.10.1 Plétora de Bazo y Estómago (estomago poderoso) (wei qi shi) y (pi qi shi)  

Causas:   

Ingesta de alimentos en exceso, consumo exagerado de alimentos grasos, 

consumo exagerado de alcohol, fuego o calor excesivo en el estómago, los 

síntomas acompañan la expresión de calor que produce esa situación de plétora.  

Síntomas y signos:  

Apetito feroz; hambre constante; cara roja, calurosa y con mucha sudoración; 

hinchazón abdominal y estreñimiento; lengua normal o un poco roja; pulso 

resbaladizo y fuerte. En casos graves, también presenta astenia y disnea, lengua 

normal ligeramente roja con saburra: fina y amarillenta o seca y escasa; pegajosa 

y grasa, amarillenta con coloraciones roja  punteada si se acompaña de Flema_ 

Fuego. Pulso: Lleno, profundo y rápido o profundo lleno y deslizante si se 

acompaña de Flema_ Humedad. 

 Criterio terapéutico:   

Regular el centro y el yang min, Regular el movimiento tierra, equilibrar  los 

Zhang- Fu y promover las funciones del Jiao Medio eliminar la Humedad, 

metabolizar las flemas, purificar el calor, apagar el fuego, nutrir el ying. 

 Puntos de acupuntura: 

• 25E (Tian Shu), 28E (Shui Dao),   36E (Zu San Li), 40E (Feng Long), 

44E (Neiting) 

• 12RM (Zhong Wan) 

• IG4 (Hegu), 11IG (Quchi) 

• 3BP (Taibai), 9BP (Yinlingquan)  

• 20V (Pishu), 21V (Weishu) 

• 14DM (Dazhui) 

• 21V (Weishu), 20V (Pishu)  

En caso de Estreñimiento se añade, 6 RM (Qihai), 9 RM (Shuifen) y 37 E 

(Shangjuxu). Y si existe hinchazón abdominal y acidez estomacal, se añade 
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12RM (Zhongwan), 34E (Lianqiu), para hipercolesterolemia se añade 34VB 

Yanglingquan, 3H (Taichong), 40E. (Feng Long). 

 Justificación de puntos: 

• 36E (Zu San Li), 12RM (Zhong Wan), IG4 (Hegu), regular el centro y el 

yang Ming 

• 40E (Feng Long), 3BP (Taibai).técnica Shu Mu para Regular el 

movimiento tierra. 

• 21V (Weishu), 20V (Pishu), 12RM (Zhong Wan), 25E (Tian Shu). 

Técnica Shu Mu de E Y BP para equilibrar  los Zhang- Fu y promover las 

funciones del Jiao medio. 

• 12RM (Zhong Wan), 25E (Tian Shu).  28E (Shui Dao), Para eliminar la 

humedad 

• 40E (Feng Long), 36E (Zu San Li), 3BP (Taibai). Para metabolizar las 

flemas. 

• 4IG (Hegu), 11IG (Quchi), 14DM (Dazhui),  purificar el calor 

• 44E (Neiting), 9BP (Yinlingquan) puntos agua para apagar el fuego y 

(Refrigeración y agua de E y BP) 

14.10.2  Estancamiento del Qi y Xue del h (ganqiyu) y (ganxueyu) con 

acumulación de flemas – humedad.  

 Causas:  

Cólera reprimida, factores emotivos reprimidos estrés, factores que afectan la 

función del Suxie, insuficiencia de QI, insuficiencia de Xue, insuficiencia de 

ying de riñón muy manifiesta. Obesidad variable según patología previa.  

 Síntomas y signos: 

 Acumulación de grasa en el cuerpo, destacando la cara y el cuello; musculatura 

débil; cara pálida; astenia física y psicológica; aversión al frío; sequedad en la 

piel; falta de memoria y con somnolencia; pesadez abdominal; estreñimiento; se 

cansa con facilidad. Puede darse orina escasa con retención de líquido, pulso 

sumergido, filiforme y lento Bulimia, trastornos emocionales como angustia y 

ansiedad que reforzaran la bulimia. Dolor y distención del tórax, hipocondrios, 



63 

 

abdomen y en las mamas. Suspiros frecuentes y labilidad emocional con 

fenómenos depresivos.  

 Criterio terapéutico:  

Drenar y desbloquear el H y el Xue, regular el QI, armonizar el Shem, eliminar 

la humedad, metabolizar las flemas, aclarar el calor tonificar la sangre y la 

energía. 

 Puntos de acupuntura. 

• 6H (Zhongdu), 3H (Taichong), 13H (Zhangmen), 14H (Qimen)  

• 6MC (Neiguan) 

• 34VB (Yanglingquan) 

• 15V (Honshu), 18V (Ganshu), 20V (Pishu), 52V (Zhishi). 

• 7C (Shem Men) 

• 4RM (Guanyuan), 6RM (Qihai). 12RM (Zhong Wan), 17RM 

(Shaozhong),  

• 25E (Tian Shu).  28E (Shui Dao), 36E (Zu San Li), 40E (Feng Long) 

• 3BP (Taibai). 6BP (Sanyinjiao), 10BP (Xuehai) 

• IG4 (Hegu), 11IG (Quchi) 

• 4DM (Mingmen) 14DM (Dazhui) ,20DM (Bahui), 17V (Geshu), 9P 

(Taiyuan) 

Justificaciones de puntos: 

• 6H (Zhongdu), punto Xi para desbloquear el H 

• 6MC (Neiguan), punto de apertura Ying Wei. 

• 34VB (Yanglingquan), 3H (Taichong), 18V (Ganshu), 6MC (Neiguan). 

Para deshacer el estancamiento del Qi del H y el éxtasis. 

• 6MC (Neiguan), 7C (ShemMen) armonizar el Shem, 

• 12RM (Zhong Wan), 25E (Tian Shu).  28E (Shui Dao), Para eliminar la 

humedad 

• 14H (Qimen) y 6MC (Neiguan).  Regula la circulación del Qi y armoniza 

el H y el BP. 

• 40E (Feng Long), 36E (Zu San Li), 3BP (Taibai). Para metabolizar las 

flemas. 
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• 36E (Zu San Li), 12RM (Zhong Wan), IG4 (Hegu), regular el centro y el 

yang min. 

• 3H (Taichong), 4IG (Hegu). Armoniza y aclara el calor, puntos yuang. 

• 11IG (Quchi), 4IG (Hegu),  36E (Zu San Li),  purificar el calor 

• 18V (Ganshu), 20V (Pishu), 15V (Hounshu), los puntos Shu  de H BP y 

C. 

• 6RM (Qihai).36E 

(Zusanli),17RM(Shaozhong),12RM(Zhongwan),14DM(Dazhui), 

• 20DM (Bahui) ,4RM (Guayuan), 4DM (Mingmen).Tonificación del QI.  

• 4RM (Guayuan), 6BP (Sanyinjiao) ,10BP 

(Xuehai),17V(Geshu),13H(Zhangmen), 6BP (Sanyinjiao), 

9P(Taiyuan),52V(Zhishi).para tonificar la sangre. 

 

14.10.3  Insuficiencia del bp y humedad flema acumulada. (Obesidad 

secundaria)  

Tan Shi Yu Pi (Síndrome estancamiento por humedad-flemas del BP.) 

 Causas:  

Dieta incorrecta (exceso de grasa, azúcar o alimentos crudos). Exceso de 

trabajo que generan: sobredominio del H sobre el BP produciendo una 

insuficiencia del Qi del BP. 

 Síntomas y signos: 

 Aversión al frio, cansancio y lasitud generalizada, tendencia al sueño, 

respiración jadeante esfuerzos o disnea, distención abdominal, estreñimiento o 

eses blandas, extremidades débiles, cara pálida, aspecto de insuficiencia, 

obesidad ostensible en la cara, cuello o abdomen, ligero edema, musculatura 

débil y escasa. Genera vómitos y diarreas pertinentes. Lengua puede ser pálida e 

hinchada con improntas dentales, saburra fina y blanca. Labios con insuficiencia, 

secos con grietas. Pulso profundo y pisiforme, lento y deslizante. 

 Criterios terapéuticos:  

Abrir con el Yinwei, Tonificar el Jiao Medio, fortalecer el BP, reforzar el Qi, 

eliminar la humedad, digerir la flema, calorificación. 
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 Puntos de acupuntura: 

• 3H (Taichong), 6H (Zhongdu), 13H (Zhangmen), 14H (Qimen),  

• 6MC (Neiguan) 

• 34VB (Yanglingquan 

• 15V (Hounshu), 17V (Geshu), 18V (Ganshu), 20V (Pishu), 52V (Zhishi).  

• 7C (ShemMen) 

• 6RM (Qihai), 12RM (Zhongwan), 17RM (Shaozhong)  

• 25E (Tian Shu).  28E (Shui Dao), 36E (Zu San Li), 40E (Feng Long) 

• 3BP (Taibai). 6BP (Sanyinjiao), 10BP (Xuehai) 

• IG4 (Hegu), 11IG (Quchi) 

• 4DM (Mingmen) 14DM (Dazhui), 20DM (Bahui)  

• ,4RM (Guayuan) 

• 9P (Taiyuan) 

 Justificación de puntos:  

• 6MC (Neiguan). Punto de apertura. Regulariza Qi Ji,en caso de 

estancamiento de hígado: depresión, ansiedad 

• 20V (Pishu), 21V (Weishu), 13H (Zhangmen), 12RM (Zhongwan), Shu 

Mu de E y BP. Para regularizar la madera. 

• 36(Susanli), 12RM (Zhongwan), 4IG (Hegu),  regularizar centro y el 

Yang Ming. 

• 13H (Zhangmen), 9BP (Yinlingquan), estimula el Ying de BP. 

• 2BP (Da Du) y  41E (Jie Xi)  tonifican el BP y el E. 

• 2BP (Da Du) y  5BP (Shang Qiu) moxados para estimular el Yang y la 

sequedad. Punto fuego y punto agua. 

• 8RM (Shen Que) y 41E(Jie Xi)  Moxados  

• 40E (Feng Long), 36E (Zu San Li), 3BP (Taibai). Para metabolizar las 

flemas. 

• 3BP(Taibai), 13V(Feishu), 9RM (Shuifen), 7P (Lieque), 3R(Taixi), para 

la retención de líquidos por insuficiencia del BP. 

• 20V (Pishu), 12RM (Zhongwan), 11RM (Zhongwan), 4DM (Mingmen), 

6RM (Qihai).para la calorificación. 



66 

 

• Se puede añadir 6MC (Neiguan), y 6RM (Qihai) en armonización junto 

con 4RM, (Guanyuan) 26VB (Daimai), 10BP (Xuehai), 3R (Taixi), en 

tonificación para los casos en donde exista desequilibrio entre el T’chonmai y el 

Renmai con alteraciones  del Qi del Daimai. 

• 11IG(Quchi), 6TR(Zhigou), 14R(Siman), 6BP(Sanyinjiao), En 

armonización junto con 44E(Lidui) y 14BP(Fujie) en reducción de los casos de 

desarmonía entre el E y el BP, el E en plenitud y el BP en vació con formación 

de humedad calor. 

14.10.4 Insuficiencia de yang de R y de BP (shén yang xu pi ru): (obesidad 

mórbida).  

 Causas:  

Deficiencia congénita del Qi del Riñón enfermedades crónicas y debilitantes 

causadas por  excesos físicos, psíquicos, sexuales, consumo de alimentos o 

fármacos, fatiga crónica  o vejez. 

 Síntomas y signos: 

  Aversión al frio, puede haber agotamiento o cansancio extremo, 

respiración jadeante al esfuerzo o disnea, tendencia a la inmovilidad o aversión  a 

los movimientos, tendencia al sueño, apetito escaso (paradójico), orinas escasas, 

en las mujeres pueden aparecer estos síntomas antes o después de la 

menstruación, en los hombres se pueden acompañar de impotencia o eyaculación 

precoz, aspecto pálido, obesidad ginecoide, pérdida de masa muscular en las 

piernas, edemas de predominio inferior, obesidad mórbida, estrías violáceas o 

rojas. Lengua pálida con saburra fina y blanca; puede haber salivación que cae 

por los bordes de la lengua o lengua seca por falta de ascenso de los líquidos. 

Pulso: profundo fino y lento. 

 Criterios terapéuticos:  

Reforzar el QI, tonificar el Jiao Medio, nutrir y tonificar el Riñón y el Estómago, 

eliminar la humedad, digerir la flema, sedar el Yang, moxar Shu, Mu y Nudo. 

  

Puntos de acupuntura:  

• 6MC (Neiguan). 
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• 36(Zusanli), 40E (Fenglong),  41E (Jiexi) 

• 4RM (Guanyuan), 6RM (Qihai),  9RM (Shuifen), 12RM (Zhongwan),  

• 18V (Ganshu), 20V (Pishu), 21V (Weishu), 23V (Shenshu), 40V (Wei 

Zhong) 58V (Fei Yang) 

• 25VB (Jing men) 

• 2H (Xingjian), 13H (Zhangmen)  

• 2BP (Ta Tu), 3BP (Taibai), 6BP (Sanyinjiao) 

• 3R (Taixi), 7R (Fulio) 

 Justificación de puntos: 

• 6MC (Neiguan). Punto de apertura. 

• 36(Susanli), 12RM (Zhongwan), regularizar centro. 

• 23V (Shenshu), 25VB (Ching Men), 20V (Pishu), 13H (Zhangmen), Shu 

Mu de R y BP  

• 2BP ( Da Du) y  41E(Jie Xi)  tonifican el BP y el E. 

• 3R (Taixi) ,58V (Fei Yang), 3BP (Taibai), 40E (Fenglong), Yuan Luo de 

R-V y BP-E. 

• 2H (Xingjian), 18V (Ganshu), para sedar el Yang de H 

• 6BP (Sanyinjiao), estimular el Luo de los Ying Zu. 

• 20V (Pishu), 2BP (Ta Tu), 12RM (Zhongwan), se Moxan Shu, Nudo; y 

Fuego. tecnica de planos. 

• 3R (Taixi) ,7R (Fou Liou), 40V (Wei Zhong), tonificar el R. 

• 6BP (Sanyinjiao), 9RM (Shuifen), 3R (Taixi), 23V (Shenshu), eliminan 

los edemas y luchan contra la retención de líquidos. 

• 23V (Shenshu), 6RM (Qihai), 4RM (Guanyuan), 3R (Taixi), 21V 

(Weishu), calientan y refuerzan el R Y tonifican el BP, como consecuencia 20V 

(Pishu), 36E (Susanli), tonifican el BP 

• 21V (Weishu), 6BP (Sanyinjiao), 36E (Susanli), 40E (Fenglong), 

eliminan la humedad y digieren las flemas 
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15 RESULTADOS. 

15.1  CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES AL INICIO DEL ESTUDIO 

En el  estudio participaron un total de 30 pacientes 17 masculinos, (57%) y 13 

femeninos, (43%) en un rango etario entre 20 y 74 años de edad. Los cuales acudieron al 

consultorio de Fisioatillo de la lagunita y se les impartió las evaluaciones 

correspondientes,  aplicándoles el tratamiento respectivo de acuerdo al síndrome y su 

caracterización propia. (Ver cuadro 1 y figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro1: Clasificación de pacientes en edad y sexo. 

 

RANGO DE EDAD MASCULINO 

31 41 5 

42 52 5 

53 63 3 

64 74 4 

TOTAL 17 

RANGO DE EDAD FEMENINO 

20 30 4 

31 41 3 

42 52 4 

53 63 2 

TOTAL 13 
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Figura 12: porcentaje de hombres y mujeres diagnosticados. 

15.2  EVOLUCIÓN DE DIFERENTES PARÁMETROS EN RESPUESTA AL 

TRATAMIENTO. 

Se realizó un análisis de los diferentes parámetros encontrando las variaciones de 

peso, IMC, perímetro de brazo, cuello, cintura y cadera. (Ver figura 13)  

57% 43% 

CANTIDAD DE DIAGNOSTICOS 
POR SEXO 

HOMBRE MUJER
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Figura 13: Evolución de diferentes parámetros en respuesta al tratamiento 

15.3  DETERMINACION DE LOS RESULTADOS EN LOS PACIENTES DE 

ACUERDO AL SEXO. 

Evaluación del IMC: 

 Se evaluaron antes y después del tratamiento un total de catorce (14) hombres de 

los cuales padecen: cinco obesidad tipo A, y los cinco redujeron el IMC; tres (3) 

obesidad tipo B, uno se le redujo, dos permanecieron igual el IMC; uno (1) con 

obesidad tipo C el cual subió el IMC; cinco (5) obesidad tipo D, dos(2) redujeron 

el IMC; dos(2) permanecieron igual y uno(1) aumento.(ver cuadro 2 y figura 14) 
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Cuadro2: Evaluación del IMC de pacientes masculinos. 

  Se evaluaron antes y después del tratamiento un total de once (11) mujeres de 

las cuales padecen: dos (2) obesidad tipo A, y los dos redujeron el IMC; seis(6) 

obesidad tipo B, tres(3) se les redujo, tres(3) aumentaron el IMC; dos (2) con 

obesidad tipo C uno (1) bajo el IMC y uno(1) se mantuvo igual; uno (1) obesidad 

tipo D, la cual permaneció igual el IMC.(ver cuadro 3 y figura 14) 

Cuadro3: Evaluación del IMC de pacientes femeninos. 

 

Figura 14: variación del IMC en respuesta al tratamiento 

26,0 

41,5 

27,2 
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42,9 
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29,0 

22,8 40,5 25,8 42,6 42,4 42,0 28,0 28,9 27,0 26,4 31,6 24,2 44,7 30,0 34,8 30,5 31,2 22,9 27,4 47,8 23,9 24,8 33,9 38,5 30,8 

0,0

10,0

20,0

30,0
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50,0

60,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IMC IMC

TIPO DE OBESIDAD AUMENTO REDUJO IGUAL TOTAL 

HOMBRE 

A 0 5 0 5 

B 0 1 2 3 

C 1 0 0 1 

D 1 2 2 5 

TOTAL 2 8 4 14 

TIPO DE OBESIDAD AUMENTO REDUJO IGUAL TOTAL 

MUJER 

A 0 2 0 2 

B 3 3 0 6 

C 0 1 1 2 

D 0 0 1 1 

TOTAL 3 6 2 11 
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15.3.1 Evaluación de peso:  

Se evaluaron y aplico tratamiento a un total de veinticinco pacientes con un rango de 

edad entre veinte y setenta y cuatro años, once (11)  mujeres de las cuales siete (7) 

bajaron de peso, dos subieron y dos se mantuvieron  el peso; catorce (14) hombres de  

los cuales ocho (8) bajaron de peso, cuatro (4) se mantuvieron y dos (2) subieron de 

peso. (Ver cuadro4 y figura 15)  

 

PESO 

RANGO DE 

EDAD 

SEXO 

 AUMENTO REDUJO IGUAL TOTAL TOTAL 

H M 

20 30 0 1/4 1 1 2 4 

25 

31 41 2/4 2/2 1 4 1 6 

42 52 3/5 3/3 1 6 1 8 

53 63 1/3 1/2 1 2 2 5 

64 74 2/2 0   2   2 

Cuadro4: Evaluación del peso en pacientes femeninos y masculinos. 

 

 

Figura 15: variación del peso en respuesta al tratamiento. 
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15.3.2  Evaluación de perímetro de brazo. 

Al evaluar el perímetro del brazo antes y después del tratamiento se notó una variación 

mucho menos significativa que las del peso y el IMC, pues solo se mostró una reducción 

en cinco (5) pacientes. Un aumento en nueve (9) y once (11) se mantuvieron igual. (Ver 

cuadro 5 y figura16). 

BRAZO 

RANGO DE 

EDAD 

AUMENTO REDUJO IGUAL TOTAL TOTAL 

20 30   2 2 4 

25 

31 41 4   2 6 

42 52 2 2 4 8 

53 63 1 1 3 5 

64 74 2     2 

Cuadro 5: Evaluación del perímetro del brazo en pacientes femeninos y masculinos. 

.

 

Figura 16: variación del perímetro del brazo antes y después del tratamiento. 
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15.3.3  Evaluación de perímetro de cuello 

Al evaluar el perímetro de cuello se determinó que diez (10) bajaron, tres (3) 

aumentaron y doce (12) se mantuvieron iguales. (Ver cuadro 6y figura 18) 

CUELLO 

RANGO DE 

EDAD 

AUMENTO REDUJO IGUAL TOTAL TOTAL 

20 30 1 1 2 4 

25 

31 41 1 1 4 6 

42 52 1 6 1 8 

53 63   2 3 5 

64 74     2 2 

Cuadro6: Evaluación del perímetro del cuello en pacientes femeninos y masculinos. 

 

Figura 17: variación perímetro del cuello, antes y después del tratamiento. 

15.3.4  Evaluación de perímetro de cintura 

Se verifico que El perímetro de la cintura disminuyo en dieciséis (16) pacientes, 

aumento en cuatro (4) y se mantuvo igual en cinco (5) delos veinticinco pacientes 

evaluados. (Ver cuadro 7 figura 18) 
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CINTURA 

RANGO DE 

EDAD 

AUMENTO REDUJO IGUAL TOTAL TOTAL 

20 30   2 2 4 

25 

31 41 1 5   6 

42 52   6 2 8 

53 63 3 1 1 5 

64 74   2   2 

Cuadro 7: Evaluación del perímetro de la cintura en pacientes femeninos y masculinos. 

 

Figura 18: Variación perímetro de cintura, antes y después del tratamiento. 

15.3.5  Evaluación de perímetro de cadera. 

Se verifico el perímetro de la cadera antes y después del tratamiento y se determinó que: 

ocho (8) lo bajaron, dos (2) lo aumentaron y quince(15) se mantuvieron igual. (Ver 

cuadro 8 y figura 19). 
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53 63   1 4 5 

64 74     2 2 

Cuadro 8: Evaluación del perímetro de la cadera en pacientes femeninos y masculinos. 

 

Figura 19: Variación perímetro de cadera, antes y después del tratamiento. 

15.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En la investigación realizada, se estudiaron un total de veinticinco (25) pacientes, 

donde se buscaron las variaciones del IMC después de un tratamiento programado con 

acupuntura, utilizando los conocimientos de  la MTCH como mecanismo para 

determinar su eficacia en  combatir la obesidad y el sobrepeso. 

Se trataron un total de veinticinco pacientes, once mujeres y catorce hombres, se 

clasifico la obesidad en cuatro tipos de síndromes, los más resaltantes de acuerdo a la 

MTCH, (ver cuadro 2) obteniendo los siguientes resultados: 

 obesidad tipo A  Se redujo el IMC a un total de siete pacientes. cinco hombres y 

dos mujeres para una efectividad de 100%  de los pacientes tratados. 

 obesidad tipo B, se trataron tres hombres y seis mujeres,  se redujo el IMC a  un 

hombre y  cuatro mujeres para una efectividad de 33% en hombres, 67% en 

mujeres y total de 56%. 
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  Obesidad tipo  C se trataron Tres mujeres en donde se le redujo el IMC a una, 

con efectividad del 33%. 

  Obesidad D, se trataron cinco hombres y una mujer donde se redujo el IMC a 

dos hombres y a ninguna mujer para una efectividad de 40% en hombres, 0% en 

las mujeres y total de 33%. 

 Se obtuvo un promedio total 57% para los hombres, 63% de efectividad para las 

mujeres con una efectividad total en los 25 pacientes y en  los cuatro tipos de 

síndromes de 60% (ver cuadro 9) 

Cuadro 9: porcentaje de reducción del IMC según el sexo. 

 

Figura 20: porcentaje de Efectividad del tratamiento en hombres. 
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PROMEDIO 25 8 7 10 57% 63% 60% 
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Figura 21: porcentaje de Efectividad del tratamiento en mujeres. 

 Se realizó una encuesta  a los participantes al final del tratamiento en la cual se 

formularon las siguientes preguntas:  

1. ¿Cómo considera Ud. que ha influido el tratamiento en cuanto a la de la 

ansiedad por el consumo de alimentos?      

       

2. ¿Cómo considera su estado de  convalecencia general después del 

tratamiento con acupuntura?       

      

3. ¿Cómo considera la insatisfacción personal después del tratamiento con 

acupuntura?  

 

De las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En la primera pregunta todos los hombres y las mujeres participantes  con 

obesidad del tipo A y B confirmaron una disminución de la ansiedad por el consumo de 

alimentos después del tratamiento. Para una efectividad del 100%. De tipo C  de tres, dos 

disminuyeron y uno permaneció igual para una efectividad del 66.67% y del tipo D de seis, 

tres disminuyeron y tres permanecieron iguales para una efectividad del 50%. (Ver cuadro 

10) 
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Cuadro 10: porcentaje de efectividad ante la ansiedad por el consumo de alimentos. 

 

 En la segunda pregunta todos los hombres y las mujeres participantes  con obesidad del 

tipo A y B confirmaron una disminución en su estado de  convalecencia general después 

del tratamiento con acupuntura. Para una efectividad del 100%. De tipo C  de tres, uno 

disminuyo y dos permanecieron iguales para una efectividad del 33,33% y del tipo D de 

seis, cuatro disminuyeron y dos permanecieron iguales para una efectividad del 66,67%. 

(Ver cuadro 11) 

 

Cuadro 11: porcentaje de efectividad ante la convalecencia general después del tratamiento con 

acupuntura. 
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En la tercera pregunta todos los hombres y las mujeres participantes  con obesidad del 

tipo A y B confirmaron una disminución de su insatisfacción personal después del 

tratamiento. Para una efectividad del 100%. De tipo C  de tres, los tres permanecieron 

igual para una efectividad del 0% y del tipo D de seis, todos permanecieron iguales para 

una efectividad del 0%.( Ver cuadro12) 

Cuadro 12: porcentaje de efectividad ante la insatisfacción personal después del tratamiento con 

acupuntura. 

Cabe destacar, según la encuesta realizada a los participantes, en las tres 

apreciaciones, aunque no hubo un 100% de efectividad en todas  las interrogantes, 

ninguna de ellas se consideró con un aumento. Se obtuvo una efectividad de: 100% para 

las obesidades del tipo A y B; 33,33% para la obesidad del tipo C y 38,89% para la 

obesidad del tipo D. Para un  total  de 77,33%.en estos aspectos de origen y apreciación 

personal. (ver figura 22)   

 

 

 
TIPO DE OBESIDAD 

PREGUNTA 3 A % B % C % D % 
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Figura 22: porcentaje de Efectividad del tratamiento según la encuesta. 
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16   DISCUCION. 

Estos estudios fueron realizados durante poco tiempo y con un número de sesiones 

muy reducidas donde el control consta  de dos mediciones, lo que nos indica la 

evolución cuantitativa en tiempo de los parámetros valorados; además nos preguntamos 

qué resultados podríamos tener si prolongamos los tratamientos y además hacemos una 

división de dos o más grupos para establecer un cuadro comparativo. 

 Las características de los pacientes que ingresaron al proyecto, no fueron del todo 

unificadas, debido a que el estilo de vida, el gran rango eterio, y el hecho que no sea un 

grupo cautivo son parámetros que pueden influir en la respuesta al tratamiento. Por 

ejemplo, una paciente que hubiese realizado actividad física moderada o intensa, en 

comparación con uno sedentario o con muy poca actividad física, tendrían resultados 

muy diferentes en cuanto a las mejoras del IMC y  sus medidas antropométricas. 

Como hallazgos de experimentación en el presente estudio se evidencia un cambio 

significativo en los niveles de IMC en respuesta al tratamiento. Además, se observó una 

disminución en las medidas antropométricas, como son el perímetro de cintura, de brazo, 

de cadera y de cuello. Sin embargo, estos cambios se deben  al apoyo con  la dieta, pues 

los participantes que más se acentuaron en ella lograron mejores resultados.  

Quedaron muchas interrogantes por discernir principalmente en los aspectos 

psicológicos de los pacientes ya que los mismos no se les puede descifrar de manera 

objetiva cuales fueron sus cambios más significativos; pero si demostraron mucha 

mejoría en cuanto a sus aspectos comportamentales, especialmente en las evaluaciones 

de sus niveles energéticos los cuales en las mediciones finales se mostraron más 

equilibrados que al inicio además mostraron mejoras en su vida cotidiana. 

Consideramos que es menester seguir investigando e indagar sobre los diferentes 

factores que influyen en la obesidad y estudiarlos profundamente, de manera muy 

específica, para buscar las herramientas que nos lleven a darle mayor interés científico a 

nuestro contenido.  
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17 CONCLUCION. 

La obesidad es un problema multifactorial, frecuente en el mundo que genera una 

importante carga para quienes la padecen, para su entorno y para la sociedad en general. 

Es necesario desarrollar nuevos tratamientos efectivos para el manejo de esta entidad. 

Existe evidencia sobre la eficacia del uso de la acupuntura en el manejo de personas con 

obesidad. 

La acupuntura se considera como una opción adecuada para el manejo de obesidad, tiene 

un efecto positivo en  los participantes tratados en comparación con la medicina 

occidental, pero tiene un valor limitado por los escasos estudios científicamente 

realizados y su  calidad metodológica, pero se demostró su eficacia cuando se conjugan 

el conjunto de factores que conllevan a su padecimiento con el tratamiento respectivo 

obteniendo un tratamiento seguro y eficaz. 

En el estudio realizado encontramos un predominio de la obesidad tipo B Estancamiento 

de Qi Y Xue de H con acumulación de flema y Humedad).  En la cual se redujo el IMC  

en un 56%.seguida por la obesidad tipo A (Plétora de Bp y E) la cual se redujo el IMC 

en un 100% de los participantes; posteriormente le siguió la obesidad tipo C y D 

(Insuficiencia de Bp con humedad y flema acumulada e  Insuficiencia de yang de R y 

BP). Con una reducción del IMC del 33% para ambas. 

  Las alternativas de tratamiento utilizadas para la obesidad  de manera general fueron 

efectivas en un 60% de los pacientes,  la mayoría de los que alcanzaron disminución en 

IMC fuero los que tenían obesidades por exceso y un rango etario entre 31 y 52 años, 

que fueron diez (10) de los catorce (14) tratados para un 71.43%de efectividad para esas 

edades. Para La edades entre 53 y 74 años se redujeron cuatro (4) de siete (7) tratados 

para un 57.14%de efectividad para esas edades. Para La edades entre 20 y 30 años se 

redujo uno (1) de cuatro (4) tratados para un 25%de efectividad para esas edades.  

El tratamiento con acupuntura, indujo a los pacientes a  una reducción de Peso en un 

60%, IMC  en un 60%, Perímetro del brazo en un 20%, Perímetro del cuello en  un 40%, 

Perímetro de la cintura en  un 52%, Perímetro de la cadera en  un 32%,  
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Según la encuesta realizada  a los pacientes después del tratamiento, el tratamiento con 

acupuntura, indujo a los pacientes a disminuir  la ansiedad por el consumo de alimentos, 

la convalecencia general y la insatisfacción personal; aunque no hubo un 100% de 

efectividad en todas  las interrogantes, ninguna de ellas se consideró con un aumento.

 Se obtuvo una efectividad de: 100% para las obesidades del tipo A y B; 33,33% 

para la obesidad del tipo C y 38,89% para la obesidad del tipo D. Para un  total  de 

77,33%.en estos aspectos de origen y apreciación personal 
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18  SUGERENCIAS. 

Deben desarrollarse ensayos clínicos de alta calidad metodológica para esclarecer el 

papel que pueda jugar el tratamiento en la obesidad. 

Es necesario que se desarrollen más ensayos clínicos de buena calidad metodológica que 

permitan esclarecer totalmente la eficacia del tratamiento con acupuntura en la obesidad. 

Aumentar el número de pacientes. Cerrar más el rango de edad, por ejemplo de 18 a 

45 años; o de 46 a 60 años. Paciente con características psico-sociales similares. Manejar 

solo un grado de obesidad o solo sobre peso. Incrementar el número de sesiones. No 

incluir dieta y/o ejercicio si no es un grupo cautivo.  

“El inteligente podrá seguir el “método para alimentar la vida” (yang sheng zhi duo) 

como medida preventiva, mientras que el tonto sólo utilizará alguna medida cuando se 

presente la enfermedad; de esta forma, su energía esencial ya estará débil. La energía 

esencial del hombre inteligente será potente y éste podrá incluso tener no sólo buena 

agudeza visual y auditiva, sino también cuerpo ligero hasta la vejez, cuando mantendrá 

la apariencia de poseer buena fortaleza física. (Garcia, 2006, pág. capítulo V) 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

19 BIBLIOGRAFIA. 

 

definicion ABC. (25 de 6 de 2013). Recuperado el 2015 de 4 de 8, de 

http://www.definicionabc.com/salud/indice-de-masa-corporal.php 

Aragones, a. (4 de 2009). sociedad española de endocrinologia. Recuperado el 7 de 4 de 

2015, de seep: http://www.seep.es/privado/documentos/consenso/cap07.pdf 

asteriscos.tv. (05 de 09 de 2013). asteriscos. Recuperado el 27 de 01 de 2015, de 

asteriscos: http://www.asteriscos.tv/salud-2722.html 

AV, Hernandez, TM Ruiz. (7 de 4 de 2007). obesidad una epidemia mundial. la Habana, 

Lahabana, Cuba. 

AVN. (24 de 08 de 2014). anv. Recuperado el 2015 de 03 de 17, de anv: 

http://www.avn.info.ve/ 

AVN. (18 de 11 de 2014). ANV. Recuperado el 28 de 01 de 2015, de ANV: 

http://www.avn.info.ve 

Bastos, A.A., González Bato, R., Molinero González, O. y Salguero del Valle, A.;. 

(2005). Obesidad, nutrición y actividad física. Revista Internacional de Medicina 

y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 18. Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 18. madrid, España. 

Biomed, R. C. (7 de 4 de 2007). biomedicina. La habana , cuba, cuba. 

Bookmedico. (17 de 5 de 2014). Blookmedico. Recuperado el 23 de 01 de 2015, de 

http://bookmedico.blogspot.com 

Briceño, L. (11 de 11 de 2011). Bitacora Medica. Recuperado el 13 de 12 de 2014, de 

http://bitacoramedica.com 

Carlos Nogueira , Javier Alvarez. (2007). Acupuntura III Patologia y Tratamiento. 

valladolid: CEMETC SL. 

Carlos Nogueira Perez y A. javier Alvarez Martinez. (2007). Acupuntura III patologias y 

Tratamiento. Valladolid: Ediciones C E M E T S L. 

Carlos Nogueira Perezy A. javier alvarez martinez. (2007). Acupuntura III patologia y 

tratamiento. valladolid: Ediciones CEMET SL . 

Carlos, N. (05 de 01 de 2016). myslide. Recuperado el 10 de 01 de 2016, de myslide: 

http://myslide.es/ 



87 

 

china, f. e. (n de n. de 2015). master. Recuperado el 3 de 24 de 2015, de http://master-

fitoterapia.mtc.es/ 

CHO, J. M. (2006). .Assessing Overweight and Obesity Risk. Korea. 

CMi, H. (4 de 7 de 2013). la gran epoca. Recuperado el 3 de 2 de 2015, de la gran 

epoca: htt://la gran epoca.com 

CMi, H. (4 de 7 de 2013). la gran epoca. Recuperado el 3 de 2 de 2015, de htt://la gran 

epoca.com 

estrada, p. l. (7 de 8 de 2012). amarillasinternet. Recuperado el 17 de 4 de 2015, de 

amarillasinternet: http/sites. amarillasinternet.com 

Estrada, P. l. (7 de 8 de 2012). amarillasinternet. Recuperado el 17 de 4 de 2015, de 

amarillasinternet: http/sites. amarillasinternet.com 

Fores Garcia , R ortega Sanchez. (17 de 5 de 2010). Materiasle , bloques habitos. 

Recuperado el 22 de 05 de 2015, de vm/sp/materiales: http://lbe.uab.es/vm 

Foz, M. (30 de 1 de 2012). fundacion. Recuperado el 1 de 3 de 2014, de mhm: 

http://www.fundacionmhm.org/pdf/Mono6/Articulos/articulo1.pdf 

foz, m. (30 de 1 de 2012). fundacion . Recuperado el 1 de 3 de 2014, de mhm: 

http://www.fundacionmhm.org/pdf/Mono6/Articulos/articulo1.pdf 

Garcia, J. (2006). canon de medicina interna del emperador amarillo. barcelona: kindle. 

Garcia, m. (20010). Efectos de la acupuntura en los tejidos odipososde pacientes obesos. 

tesis en especialidad de acupuntura Humana. Mexico, Mexico: Politecnico 

Nacional de Mexico D F. 

Gonzalez, .. (2004). Obesidad tratamiemto del tejido odiposocomo organo endocrino. 

mexico: M C Graw Hill. 

González, L. F. (25 de 7 de 2010). meiga.info. Recuperado el 20 de 4 de 2015, de info 

red: http://www.meiga.info/escalas/obesidad.pdf 

Hernadez TM, R. A. (7 de julio de 2007). Obesidad una epidemia mundial. La habana 

Cuba, CUba. 

Hernandez FM, Plasencia CP, Martin GI. (2008). Temas de Nutricion. En F. Heenandez, 

Dietoterapia (pág. 46). La Habana: Ciencias Medicas. 

INN, p. (S.R). INN. Recuperado el 1 de 5 de 2015, de INN.GOB: 

HTTP://WWW.ING.GOB.VE 



88 

 

J M Lacey, A M Tershakovec, G D foster. (2003). acupuntura para el tratamiento de la 

obesidad. new York: Internacional. 

Jui, Z. C. (1996). La antiobesidad y Efectos de la acupuntura. Florida: Water and salt. 

Kenia Ramos Padilla, Katia Ramos Padilla, Arelys Ledesma Neyra , René Camacho . 

(11 de 02 de 2013). /scielo.sld. Recuperado el 07 de 11 de 2015, de /scielo.sld: 

http://scielo.sld.cu/scielo. 

Lopez de ceballos, p. (1998). Un metodo para la investigacion accion participativa. 

Madrid: popular. 

luis, m. (s.f.). 

Maciocia, g. 1. (1989). Fundamentos de Medicina China. Cascais portugal: cascais 

española. 

Marha Kauffer-Horwitz,Loredana Tavano-Colaizzi ,Hector Ávila-Rosa. (22 de 5 de 

2013). fanmed. Recuperado el 30 de 3 de 2015, de obesidad en el adulto: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spi/unidad2/obesidad.pdf 

Martin., H. P. (20008). Temas de nutricion. la Habana: Ciencias Medicas. 

meridians, i. (8 de 3 de 2015). masage tui na. barcelona, barcelona, españa. 

Metab, O. R. (1996). Resultados preliminares de las terapias de la obesidad. londres: 

Disord. 

Moreno, l. c. (2010). eficacia de la electrpuntura. ciencia y salud, 44. 

MTC, F. (5 de 12 de 2014). Auricular or body acupunture. Recuperado el 12 de 2 de 

2015, de fundacion MTC: htt://fundacion.mtc.es 

nogueira, c. (1999). acupuntura II fisiologia y terapeutica deMTCH. madrid: ediciones 

CEMET SL. 

Nogueira, C. (2013). master de acupuntura. En cemetc, enfermedades del movimiento 

tierra (pág. 135). barcelona : cometc. 

nogueira, C. (2015). enfermedadez del movimiento tierra. En c. nogueira, tomo III de 

master de acupuntura (pág. 134). madrid : s/e. 

OMS. (17 de 8 de 2013). obesity.es. Recuperado el 12 de 8 de 2015, de obesity.es: 

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/ 

quetarro, a. n. (17 de 5 de 2014). tigre dragon.com. Recuperado el 5 de 10 de 2015, de 

http://kungfutigredragon.com 



89 

 

R Mazzoni, E Mannucci, S M Rizzelo,V Rica C M Rotella. (4 de 12 de 1999). Tlahui 

medic. Recuperado el 4 de 12 de 2014, de http://wwwtlahui.com 

Ramírez Raya, S. J. (06 de 06 de 2011). reposiciondigital. Recuperado el 15 de 07 de 

2015, de reposiciondigital: http://www.ipn.mx 

RAMIREZ, V. H. (12 de 2002). CENTRO DE CONTROL DE MEDICAMENTO. 

Recuperado el 25 de 3 de 2015, de http://sibdi.ucr.ac.cr/boletinespdf/cimed24.pdf 

Rio, R. d. (1 de 2 de 2013). Ciencias Medicas Vol 17. Recuperado el 15 de 1 de 2015, de 

htt://scielo.sld.cu 

Rodríguez, C. E. (2008). epidemia de la obesidad. valencia: napo. 

Sales, M. M. (22 de 07 de 20015). enbuenasmanos.com. Recuperado el 12 de 08 de 

2015, de enbuenasmanos.com: http://www.enbuenasmanos.com/ 

Salvador, L. M. (01 de 03 de 2014). http://adiex.org/. Recuperado el 05 de 07 de 2015, 

de http://adiex.org/: http://adiex.org/nutricin.com 

Sandra Haydee Hernández García, Margarita Castillo González , Miguel Ángel 

Rodríguez Arencibia , Miguel Ángel Rodríguez Hernández , José Rafael 

Hernández Gómez. (04 de 03 de 2013). repositoriodigital. Recuperado el 12 de 

17 de 2015, de repositoriodigital.ipn.ipox: 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/ 

santana, V. (2013 de 08 de 2009). Acupuntura para todos. Recuperado el 7 de 3 de 

2015, de http://bdigital.unal.edu.co 

Seedo. (2000). Consenso SEEDO 2000 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y 

el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Consenso SEEDO 

2000 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de 

criterios de intervención terapéutica. barcelona, España: Seedo. 

Seedo, C. (2000). Consenso SEEDO 2000 para la evaluación del sobrepeso y la 

obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Consenso 

SEEDO 2000 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el 

establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Barcelona, españa: 

Seedo. 

Shape., K. (1998). Aplicacion de acupuntura y moxibustion. Meddellin: panapo. 

stargoll, m. (2010). principales causas de la obesidad. lima : panapo. 

Sussmann, D. j. (2010). Acupuntura: teoria y practica. Buenos Aires: Kier S A. 



90 

 

Thambirajah, R. (2008). ACUPUNTURA ENERGETICA. Elsevier: Elsevier. 

Torrez, j. l. (2011). http://www.bdigital.unal.edu.co/7244/1/598620.2012.pdf. 

Recuperado el 25 de 07 de 2015, de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/7244/1/598620.2012.pdf: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/7244/1/598620.2012.pdf 

wall, m. (1965). la teoria de las compuertas. londres: planet. 

Wen, H. T. (2002). El Emperador Amarillo. Berkerley: Universidad de california. 

Wen, H. T. (2002). El Emperador amarillo clasico de medicina interna. california: 

Berqueley. 

Zhi, Z. X. (1990). Efectos de la acupuntura y la Moxibustion en la obesidad. beigin. 

Zitre. (28 de 08 de 2012). paperblog.com. Recuperado el 09 de 07 de 2015, de 

paperblog.com: http://es.paperblog.com/tipos-de-obesidad-androide-y-ginoide-

148849/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

20  ANEXOS. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo, _______________________ de__ años de edad, CI__________ Domiciliado 

en___________________________________ acepto participar en la investigación 

clínica ____________________ la cual consiste en 10 sesiones de acupuntura 

distribuida de la siguiente forma: 

 Primera semana: tres (3) sesiones. 

 Segunda  y tercera semana: dos (2) sesiones. 

 Cuarta y quinta semana: una (1) sesión. 

Las mismas se realizaran en el consultorio de “FISIOHATILLO” Centro comercial la 

lagunita, piso 1 oficina 8-01, con la atribución a cargo de la doctora Novis de Herrera, 

debido a que padezco de__________________ y _____________ (pronóstico occidental 

y síndrome en acupuntura). 

Se me informó de los riesgos existentes en los procedimientos tales como: 

Dolor leve en el área. Sangramiento leve y escaso en la región de la punción, musculas y 

laceraciones superficiales. 

Acepto lo antes expuesto al ser informado de este consentimiento y el mismo puede ser 

revocado y/o puedo abandonar cuando lo decida. 

 

 

Atentamente: ________________ 

(Firma y nombre) 
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ENCUETA SOBRE LA OBESIDAD 

Nombre: ________________ _______estatura____________ peso_________ 

¿Cuál es su edad? 

 ( ) 20-30      ( ) 30-40    ( ) 40-50    ( ) mayor de 50 

¿Cargo?__________________________________________________ 

¿Considera  usted que la obesidad es una enfermedad? 

( ) Si ( ) No 

 ¿Conoce usted que las causas de la obesidad en las personas? 

( ) Si ( ) No 

¿Alguien de su familia ha sufrido de obesidad? 

( ) Si ( ) No 

¿Ha padecido o padece usted de obesidad? 

( ) Si  ( ) No 

De haber respondido si a la pregunta anterior, responda,  ¿cómo la combate? 

( ) Dietas  ( ) Ejercicios  ( ) Con tratamientos médicos  ( ) no la he combatido 

( ) Otra, explique: _____________________________________________ 

¿Sabe usted cuál es su índice de Masa Corporal? 

( ) Si ( ) No 

¿Ha buscado alguna vez ayuda médica para la obesidad o sobrepeso? 

( ) Si ( ) No 

¿Evita comer exceso de grasa, carbohidratos y/o azucares  en sus comidas? 
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( ) Si ( ) No 

¿Cuántas veces come  al día? 

( ) 1   ( ) 2   ( ) 3   ( ) 4   ( ) 5   ( ) Más de 5 veces 

¿Conoce el esquema nutricional? 

( ) Si ( ) No 

¿Cree usted que el trabajo es vinculante con  el sobrepeso? 

( ) Si ( ) No 

¿Cree usted que la familia es vinculante con  el sobrepeso? 

( ) Si ( ) No 

¿Es usted de las personas que se alimenta en restaurantes de comida rápida 

regularmente? 

( ) Si ( ) No 

Causas de sobrepeso  en la sociedad venezolana según su opinión: 

(  ) Hereditaria     (  ) Hormonales    (  ) Alimenticias    (  ) Psicológicas    (  ) Económica                           

(  ) Mediáticas      (  ) Políticas    (  ) Sociales   (  ) Otra: ___ 

Especifique: _____________________________________________________ 

¿Cuál considera usted que sea la causa principal de la  mala alimentación? 

_______________________________________________________________________

_________ 

 ¿Qué recomendaciones haría Ud. para mejorar evitar la obesidad? 

_______________________________________________________________________

_________ 
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_______________________________________________________________________

_________ 

¿Sabía que pasar bastante tiempo sentado provoca obesidad?  

( ) Si ( ) No 

¿Cuánto tiempo le dedica usted al ejercicio al día?  

(  ) Nada  ( ) 30 minutos  (  ) 1 hora  (  ) 2 horas  (  ) Más de 2 horas 

¿Conoces el porcentaje de obesidad en el país?  

( ) Si ( ) No 

¿Conoces los riesgos del sobrepeso y la obesidad?  

( ) Si ( ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Encuesta después del tratamiento. 

 

Edad:_______.    Tipo de obesidad: ______. Sexo: _____. 

 

 Como considera Ud. que ha influido el tratamiento en cuanto a la ansiedad por el  consumo de 

alimentos: 

Disminuido: ___ Igual: ___ Aumentado: ___. 

 

Como considera su estado de  convalecencia general después del tratamiento con acupuntura? 

     

Disminuida: ___  Igual: ___ Aumentada: ___. 

¿Cómo considera la insatisfacción personal después del tratamiento con acupuntura? 

Disminuido: ___ Igual: ___ Aumentado: ___ 

 

 Escriba un comentario personal de acuerdo a la experiencia vivida durante el programa de 

tratamiento.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______  
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