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RESUMEN: El presente artículo describe los resultados de una investigación, que tuvo como objetivo determinar los efectos 
de la aplicación de un programa de acupuntura en el rango de movimiento en artritis y osteoartritis en mano. Se realizó a 
través de un estudio de caso, donde se contó una población de diez pacientes con diagnostico médico de artritis y osteoartritis, 
se realizó una evaluación fisioterapéutica y en medicina tradicional China, de dichos casos y el sucesivo planteamiento de 
una terapia de acupuntura en base a la información obtenida.  La terapia se desarrolló en 12 sesiones de 30 minutos cada una 
durante 4 semanas. Al finalizar la aplicación se evidencio una significativa modificación de la movilidad articular del 30% en 
muñeca y mano, además de la disminución de la sintomatología dolorosa.
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ABSTRACT: This article describes the results of an investigation, which was designed to determine the effects of implementing 
a program of acupuncture in the range of motion in arthritis and osteoarthritis in hand.Based on the information obtained. 
Was conducted through a case study, wich had a population of ten patients with the subsequent approach to acupuncture 
therapy based on the information obtained.The therapy was developed in 12 sessions of 30 minutes each for 4 weeks. When 
the application was noticed a significant change in the 30% joint mobility in the wrist and hand, plus the reduction of pain 
symptoms.
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1. INTRODUCCIÓN

Los desordenes musculoesqueléticos de la mano son 
afecciones potencialmente discapacitantes que comprometen 
severamente la funcionalidad del individuo, en este grupo 
sobre salen las enfermedades reumáticas, que son un 
grupo de casi 200 enfermedades que afectan al sistema 
musculoesquelético y en algunos casos a los órganos y 
sistemas corporales[1], por su alto costo y difícil manejo se 
han convertido en un problema médico y financiero para los 
sistemas de salud a nivel mundial  puesto que representan el 
20% de las consultas externas a nivel mundial, y en Estados 
Unidos son la causa número uno de empeoramiento crónico 
con cifras que exceden los 130 millones de visitas anuales, 
con un costo de $215 billones de dólares. [2]. 

La sociedad colombiana está siendo testigo de un fenómeno 
socio demográfico que corresponde a la inversión de la 
pirámide poblacional, que implica el aumento gradual de 
la población anciana, la disminución de la natalidad y el 
envejecimiento de las personas de mediana edad. Las cifras 
aproximadas para el incremento del numero de adultos 
mayores sitúan un crecimiento del 1,2% entre los años de 
1980 y 2000 (del 5,6 al 6,8%) y se proyecta un incremento 
aproximado del 53% hacia 2026 (12.8% del la población) lo 
que incrementará indirectamente las cifras de prevalencia 
de las enfermedades que se presentan después de la quinta 
década de la vida.[3],  A nivel nacional, las patologías de 

tipo osteomuscular y de tejido conectivo se posicionan en 
el segundo lugar con un 21.2% de incidencia,  antecedido 
solamente por las enfermedades cardiovasculares con el 
50.6%[4]

La artritis reumatoide y la osteoartritis,  representan un enorme 
desafío en el abordaje conservador fisioterapéutico debido a 
que su sintomatología incluye dolor y pérdida del rango de 
movimiento, entre otros, generando un déficit funcional en 
las articulaciones de los miembros superiores en especial en 
mano, lo que compromete seriamente el desempeño de las 
actividades básicas cotidianas de la vida, provocando en el 
paciente una grave afección en el contexto laboral, social y 
psíquico del paciente[5]. 

La artritis reumatoide y la osteoartritis,  representan un enorme 
desafío para los fisioterapeutas debido a que son afecciones 
potencialmente discapacitantes en donde la sintomatología 
incluye, dolor y pérdida del rango de movimiento, entre 
otros generando un déficit funcional primordialmente en las 
articulaciones de los miembros superiores en especial en la 
mano, que comprometen seriamente el desempeño de las 
actividades básicas cotidianas de la vida diaria lo que lleva 
consigo una grave afección en el contexto laboral, social y 
psíquico del paciente[6]. 
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El abordaje conservador de estas enfermedades esta 
compuesto principalmente por el manejo desde terapia 
física (modalidades físicas, ejercicio, control de factores 
biomecánicos) y el manejo farmacológico, (AINE’s), entre 
otros, que suele ser suficientes, aunque la recuperación puede 
ser pausada.

En los últimos años la terapéutica ha ampliado sus 
perspectivas de tratamiento incorporando avances científicos 
y holísticos, como la utilización de las terapias alternativas 
para el manejo de la sintomatología dolorosas de las lesiones 
músculoesqueléticas. Creo que este parrafo termina aqui, 
puesto que en esta parte se termina de hablar de los tipos de 
abordaje y las nuevas tendencias.

Según un estudio realizado por el Programa Nacional de 
Medicina Complementaria peruano,  cuyo objetivo fue la 
comparación de la eficacia en medicina complementaria 
y alternativa (MCA) y la medicina alopática, en clínicas y 
hospitales que operan en el sistema se Seguridad Social 
peruano. (EsSalud). Donde se hizo un seguimiento a 339 
pacientes — 170 tratados con MCA y 169 con medicina 
alopática — durante un año.

Donde se analizaron los tratamientos para patologías como 
osteomusculares, respiratorias, neurosis de ansiedad, 
enfermedad de ácidopéptica, cefalea tensional, obesidad 
exógena. Donde se midió la eficacia clínica, la satisfacción 
usuario paciente, la reducción del riesgo medico futuro 
relacionado a los estilos de vida. Al finalizar el estudio se 
concluyo que el costo efectividad de los tratamientos con 
la MCA fue de un 53 y 63% superior a los tratamientos 
convencionales [7]. 

En el estudio realizado por Tam Lai-Shan y cols[8] (2007). Que 
evaluò la eficacia y tolerancia de tratamiento de acupuntura 
como un adjunto para el tratamiento de dolor crónico en 
pacientes con la Artritis Reumatoidea (AR). en la clínica de 
Reumatología en el Hospital Príncipe de Gales, conducido 
por el Instituto de Medicina china en la Universidad china de 
Hong Kong.  Donde contó con 36 pacientes cuyos criterios 
de inclusión fueron: contar con la enfermedad activa que 
afectara las manos y muñecas, con al menos 4 articulaciones 
con dolor, 2 con inflamación y signos de rigidez; se llevaron 
a cabo un total de 20 sesiones durante un período de 10 
semanas. se realizaron sesiones de  40 minutos  cada vez. 
en el tratamiento fueron tenidos en cuenta seis puntos de 
acupuntura (Quchi (LI11), Waiguan (TE5), Hegu (LI4), 
Zusanli (ST36), Yanglingquan (GB34), Xuanzhong (GB39)). 
Como resultado se obtuvo, una significativa disminución del 
dolor en la semana 10, así como la reducción del diámetro 
articular de los segmentos comprometidos (codo, muñeca 
y mano. En cconclusión este estudio permitió identificar 
herramientas para facilitar el diseño de pruebas a gran escala.

Estudios como estos que implementan la utilización de 
modalidades terapéuticas innovadoras como la acupuntura, 
pueden ofrecer resultados óptimos, mediante una aplicación 
sencilla, económica e integral, en el manejo del dolor y 

la incapacidad funcional del la AR y OA a través de una 
alternativa de tratamiento que permite lograr una adecuada 
reincorporación a nivel familiar, laboral y social.

ARTRITIS Y OSTEOATRITIS EN LA MTCh 

Los dolores artrósicos están asociados a diferentes causas 
entre ellos podemos encontrar.

1. Estancamiento de QI y Xue 

Las enfermedades articulares generan en el organismo 
una afectación de la energía nutricia, que corre los canales 
especialmente del hígado y que invade en la circulación del 
Qi afectando a los vasos maravillosos.

El Qi se ve comprometido por causas internas o externas, que 
pueden causar un vacío de la energía general que se traduce en 
la debilidad del organismo por una deficiencia de las funciones 
viscerales. Pueden tener como origen, todas las enfermedades 
crónicas como el stress, y los sobreesfuerzos, así como una 
deficiencia congénita, el desequilibrio alimentario, la vejez y 
los desarreglos fisiológicos. El estancamiento de Qi se refleja 
como dolor indefinido, moderado, no punzante, de esta forma 
se diferencia del estancamiento de sangre que se manifiesta 
en dolor intenso, bien localizado, de tipo cólico, punzante 
o con sensación de latido. La energía es el impulsor de la 
circulación sanguínea y de la coagulación o acumulación de 
sangre lo cual es habitual en los estancamientos de Qi y Xue, 
cuando la causa es generada por la humedad o flema puede 
llevar con el tiempo a una perversión de su movimiento. 

En el estancamiento de Qi y Xue se genera una interrupción 
de la comunicación neural y disminución de la capacidad de 
defensa, la Sangre o Xue acarrea el Wei Qi, que se traduce 
en Células Blancas, linfocitos, macrófagos, lo que genera 
debilidad, adormecimiento y afectan al Corazón y al Bazo, 
órganos Zang en el concepto Zang-Fu, quienes disminuyen 
la producción de sangre Xue, nutriendo inadecuadamente a 
los músculos y articulaciones, que terminan por secarse y 
dificultar el libre movimiento de los segmentos[9].

2. Síndrome Bi

Para la Medicina Tradicional China los síndromes artrosicos 
son catalogados como del Síndrome Bi o de obstrucción 
dolorosa debida al ataque de las energías perversa  (Viento, 
Frío, Humedad, Calor) que generan obstrucción de los 
meridianos que estancan la circulación Qi – Xue (Energía- 
Sangre) en aquellos lugares en donde la energía se exterioriza 
o penetra en el organismo como son las articulaciones, 
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produciendo un cuadro doloroso que cursa con dificultad  para 
la movilización, pesadez, inflamación articular, muscular, 
tendinosa y ósea.[10]  

En los canales que rodean o recorren las articulaciones 
alteradas se produce relentización de la energía, si la artrosis 
afecta a miembros inferiores los canales afectados serán 
Riñón, Vesícula Biliar generando alteraciones metabólicas 
que dependen del sistema neuroendocrino que repercuten 
a nivel osteomuscular y neuromuscular, alterándose los 
Meridianos del Triple Recalentador (TR) y el Maestro de 
Corazón (MC) así como el canal de riñón que se encuentran 
implicados en la formación y regeneración del cartílago. Las 
Energías perversas puede penetrar en el meridiano tendino-
muscular longitudinalmente o según un trayecto transversal 
y puede pasar del exterior al interior y de un meridiano a 
otro[11].

El síndrome Bi varia según los factores patógenos exógenos 
presentes en cada paciente ya sea por frio, humedad, calor o 
viento. 

El Frío excesivo daña los Riñones produciendo 
alteraciones óseas crónicas, artropatías de 
localización poli articular con crepitaciones y 
deformaciones dolor profundo y permanente que 
se extiende por todo el cuerpo y las articulaciones 
y que se acentúa con el movimiento. El Bi por frío 
se alivia con el calor y empeora con el frío. La 
saburra lingual es blanca y el pulso profundo duro 
y escondido.

La Humedad  indica que nuestra energía defensiva 
(Wei Qi) se ha vuelto débil, permitiendo que las 
condiciones atmosféricas penetren en nuestro 
cuerpo, que obstruye el flujo produciendo artrosis 
crónica con edemas articulares, hidrartrosis, 
dolor a la movilidad y contracturas musculares 
que mejoran con el reposo, pero con el cambio 
de tiempo aumenta el dolor y el entumecimiento 
general. La saburra lingual es blanca y pegajosa y 
el pulso resbaladizo, blando y lento.[9]

El Calor se caracteriza por el movimiento de los 
síntomas de un lugar a otro da lugar a artritis, 
es decir procesos agudos con dolor superficial 
constante, calor articular con inflamación y dolor 
localizado, fiebre y sed. La saburra lingual es 
amarilla y seca, el pulso amplio, superficial y 
rápido [12].

El Viento produce reumatismo poli articular 
errático con dolores fugaces como un latigazo. En 
el Bi por exceso de viento puede existir fiebre. La 
saburra lingual es amarilla y pegajosa y el pulso 
tenso y superficial. Cuando el frío penetra en un 
Meridiano produce primero una disminución de la 
energía y luego un estancamiento. Este bloqueo del 
circuito energético y de la circulación del Qi es el 
causante del dolor intenso. Pero si el frío rodea el 
meridiano se produce un vacío de Xue Teniendo 
en cuenta que las Energía Perversas Climáticas 
penetran por la piel y afectan primero al Meridiano 
y luego al órgano, la alteración puede ir desde el 
Meridiano Unitario Superficial TAI YANG (ID-V) 
hacia los mas profundos SHAO YANG (TR-VB), 
YANG MING (IG-E), pero en la mayoría de los 
casos no suele superar el 4º nivel TAI YIN (P-B) 
y su tratamiento puede plantearse desde los Vasos 
Maravillosos. El viento-frío ataca a los Meridianos 
Tendinomuscular de Vejiga, Riñón y Vesícula 
Biliar debilitando especialmente el elemento agua y 
produciendo lesiones energéticas [13]. 

3. Deficiencia Yin del riñón  

Los síndromes artrosicos se pueden comprender como una 
patología que afecta la energía de los riñones, ya que es el 
encargado de almacenamiento y recolección de excesos 
de energía que posee otros órganos, si dichos depósitos se 
agotan el riñón se ve obligado a suministrar energía propia 
del agua, perturbando la armonía del cuerpo, causando 
debilidad, alteraciones en el metabolismo y forma del hueso. 
Esto se puede observar en el proceso de envejecimiento que 
disminuye progresivamente la energía del agua, en estado de 
desequilibrio no apaga el fuego del corazón secando el agua, 
causando fragilidad ósea y degeneración prematura, ya que 
según la correspondencia del reino mutante, se dice que la 
energía del frio produce agua, el agua es capaz de engendrar 
el hueso y la medula del hueso, también controla la regulación 
de líquidos, almacenamiento y distribución de la sangre [14].  

Además se ven comprometido el hígado debido a que 
se produce una alteración genera deficiencia en le riego 
sanguíneo y en la nutrición del tejido conectivo, cuando la 
actividad muscular es intensa, el hígado cede parte de la 
sangre almacenada a los músculos, pero si esta es deficiente 
al encargarse del control de los músculos pueden aparecen 
temblores, dolores articulares y musculares, cuando su energía 
es excesiva aparece la ira. Cuando está debilitado aparece 
falta de imaginación, incoordinación de ideas, poca iniciativa 
y estados de ansiedad [15] [16]. 
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2. MATERIALES Y METODOS

Esta investigación se realizó a través de un estudio de 
caso mediante una pre-post prueba, donde contó con una 
población de diez pacientes pertenecientes al programa de 
la alcaldía municipal de Chocontá (Cundinamarca) “Años 
dorados”, para los que se tomaron como criterios de inclusión 
la dismunición del rango de movilidad articular en muñeca y 
mano que se encontraran entre los 40 y los 90 años de edad, 
y diagnóstico médico de artritis o artrosis que comprometiera 
las manos, del estudio se excluyó a aquellas personas con 
alteraciones psiquiátricas y/o cognitivas; mujeres en estado 
de embarazo, menores de edad, pacientes oncológicos y 
personas con enfermedades infectocontagiosas. La población 
de estudio, acepto la participación, donde contaban con 
la disponibilidad de tiempo para realizar el tratamiento y 
mediante la firma de un consentimiento informado, en el 
cual se explicaba el objetivo, propósito y beneficio de la 
intervención, además se explico la confiabilidad de los datos 
que cada paciente proporcionaba,  la aplicación se llevó a 
cabo en un periodo de tres meses y medio (Junio a Agosto 
del 2009) donde se realizaron 12 sesiones de 30 minutos a 
cada paciente.

Para el desarrollo de la investigación fue necesario el 
diseñó de un instrumento de evaluación fisioterapéutica que 
incluyó el ítem de dolor (intensidad, localización, frecuencia, 
factores modificadores), medición del rango de movimiento 
en mano, además  dicho instrumento contempló un apartado 
de diagnóstico según la MTCh, en donde  se evaluó, la 
lengua (forma, tamaño, movilidad, color), el color de la tez 
y el pulso (forma, frecuencia). Se indagó a los pacientes, 
si la sintomatología dolorosa y disminución del arco de 
movimiento se asociaba a su parecer con factores endógenos 
o emocionales (miedo, ira, alegría, tristeza, indecisión, 
obsesión, nostalgia en otros) y/o exógenos (frio, humedad, 
calor sequedad, viento). Con los datos obtenidos, se generó 
un diagnóstico desde la MTCh Que aunque fueron utilizados 
para enfocar la intervención terapéutica, no fueron tenidos en 
cuenta en el momento de la post-prueba

Luego de determinar el diagnóstico según la MTCh, se 
estableció un programa con relación entre las variables 
que permitió interpretar los resultados y profundizar en el 
efecto que tiene la acupuntura en el rango de movimiento 
de pacientes con lesiones músculoesqueléticas de la mano. 
El tratamiento se tuvo en cuenta la selección de resonadores 
locales y puntos maestros como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Resonadores Locales y maestros

LOCALIZACION TRATAMIENTO

Puntos Locales

•	 P9 Taiyuan “El abismo de la 
mansión celeste”: Ubicado en el 
pliegue transversal de la muñeca, 
en la depresión del lado radial de la 
arteria radial. 

•	  
IG5 Yangxi “Torrente del Yang”: 
Ubicado en el extremo del lado 
radial del pliegue transversal de la 
muñeca, en la depresión entre el 
tendón del músculo extensor corto 
del pulgar y el tendón del músculo 
extensor largo digital.  

•	 C7 Shenmen “Puerta del espiritu”: 
Se encuentra ubicado en el borde 
posterior del pisiforme, hacia el 
lado externo del tendón del músculo 
flexor cubital del carpo. 

•	 2ID Quian Gu “Valle anterior”: Se 
ubica por el recorriendo del dedo 
meñique por su cara cubital. En 
el cuerpo que se forma antes de la 
articulación metacarpo falángico.

•	 4TR Yang Chi “Estanque de los 
Yang” Se encuentra ubicado 
en el dorso de la muñeca, en la 
prolongación del espacio formado, 
por el 4ºy 5º dedos. En un hueco 
formado por la articulación del radio 
y la muñeca.

Puntos Maestros

•	 V11 Da Zhu “Lanzadera Grande” 
Punto Maestro de los Huesos.

 
•	 VB34 Yang Ling Guan. ”Fuente de 

la colina Yang”. Ho (Mar). Tierra 
del Yang de la Madera. Maestro de 
Músculos y Tendones.

Fuente: Autores 2010

Para el análisis de la información fue necesaria la creación 
de una base de datos donde se registro los resultados de 
las medidas pre-post prueba obtenida del instrumento de 
recolección de datos.

3. RESULTADOS

Luego de la aplicación del programa para identificar los 
efectos de la acupuntura sobre la movilidad articular de 
enfermedades musculoequeleticas, se inicio el análisis de la 
información de forma descriptiva destacando los siguientes 
resultados:

De acuerdo a las características demográficas de la población 



44

Universidad Manuela Beltrán

de estudio se evidencio que el género femenino fue más 
prevalente con respecto al masculino, con respecto a la edad 
el rango minino fue de 45 años y el mayor de 78, en cuanto 
a la enfermedad articular predomin la osteoartritis que se 
presento en 7 casos (70%), aunque el tiempo de evolución 
de cada uno de los participantes varía en gran medida se 
hace evidente la cronicidad de la patología y una evolución 
promedio de 4,9 años. Ver tabla 2
 

Tabla 2 Características Sociodemográficas

CASOS GENERO EDAD
ENFERMEDAD

ACTUAL

TIEMPO DE

EVOLUCION
1 F 76 OSTEOARTRITIS 4 AÑOS
2 M 68 OSTEOARTRITIS 5 AÑOS
3 F 68 OSTEOARTRITIS 6 AÑOS
4 F 78 OSTEOARTRITIS 5 AÑOS
5 F 76 OSTEOARTRITIS 7 AÑOS
6 F 61 OSTEOARTRITIS 5 AÑOS
7 F 45 ARTRITIS 2 AÑOS
8 F 62 ARTRITIS 4 AÑOS
9 F 67 ARTRITIS 6 AÑOS
10 M 78 OSTEOARTRITIS 5 AÑOS

Fuente: Autores (2010)

Siendo el dolor uno de los factores influyentes en el rango 
de movimiento, se realizó la valoración de la intensidad 
del dolor, antes de la aplicación la mayoría de los pacientes 
reportaron una intensidad del dolor entre 7 y 10 según la 
escala análoga verbal clasificándolo con dolor severo. Luego 
de la intervención se observa una disminución importante 
de la calificación del dolor dada por los pacientes que en 
promedio reportaron un 32% de mejoría en la sintomatología 
dolorosa. Ver tabla 3.

 
Tabla 3. Intensidad del Dolor inicial Final

INTENSIDAD DEL DOLOR
CASOS PRE POST

1 8 5
2 7 4
3 6 3
4 10 7
5 7 7
6 9 4
7 8 6
8 6 3
9 7 7
10 7 5

Fuente: Autores (2010)

A continuación de describe el porcentaje de mejoría de la 
movilidad articular de la muñeca y de la mano posterior a 
la aplicación del programa. Con respecto al promedio de 
mejoría en muñeca, en el total de la población (10 casos), 
se evidenció un mayor índice de mejoría del 36% (caso 2), 
seguido del 30% de mejoría (caso 7) y con un índice menor 
de 6% (caso 5), se reportó aumento de movilidad articular en 
la totalidad de los casos. Ver gráfica 1.

Gráfica 1. Promedio de mejoría de la muñeca

Fuente (2010)

En el promedio de mejoría en metacarpo falángica primer dedo 
MCF1, en el total de la población (10 casos), se evidenció un 
mayor índice de mejoría con 29% (caso 8), seguido de 27% 
de mejoría (caso 1,10) y con un índice menor de 6% (caso 5), 
se reportó aumento de movilidad articular en la totalidad de 
los casos. Ver gráfica 2 

Gráfica 2. Promedio de mejoría en MCF1

Fuente: Autores (2010)

De acuerdo al promedio de mejoría en metacarpo falángica 
segundo dedo MCF2, en el total de la población (10 casos), 
reporto un mayor índice de mejoría con 44% (caso 2), seguido 
de 33% de mejoría (caso 3) y con un índice menor de 9% 
(caso 5), se evidenció un aumento de movilidad articular en 
la totalidad de los casos. Ver gráfica 3 

Gráfica 3 Promedio de mejoria en MCF2

Fuente Autores (2010)

A la movilidad de la metacarpo falángica tercer dedo se 
observó que el promedio de mejoría, en la población (10 
casos), fue evidente un mayor índice de mejoría con 43% 
(caso 8), seguido de 34% de mejoría (caso 2) y con un índice 
menor de 3% (caso 5), se logró un aumento de movilidad 
articular en la totalidad de los casos. Ver gráfica 4.
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Gráfica 4 Promedio de mejoría en MCF3

Fuente Autores (2010)

En el promedio de mejoría metacarpo falángica cuarto dedo 
MCF4, en el total de la población (10 casos), reporto un 
mayor índice de mejoría con 45% (caso 2), seguido de 33% 
de mejoría (caso 8) y con un índice menor de 1% (caso 5), se 
generó un aumento de movilidad articular en la totalidad de 
los casos. Ver gráfica 5.

Gráfica 5 promedio de mejoría MCF4

Fuente: Autores (2010)

Se observó que en el promedio de mejoría en metacarpo 
falángica quinto dedo MCF5 del total de la población (10 
casos), se evidenció un mayor índice de mejoría con 42% 
(caso 2), seguido de 33% de mejoría (caso 8) y con un índice 
menor de 11% (caso 5,9), se reportó aumento de movilidad 
articular en la totalidad de los casos. Ver gráfica 6.

Gráfica 6. Promedio de mejoría en MCF5

Fuente: Autores (2010)

Al realizar el análisis del promedio de mejoría por articulación, 
en el total de la población (10 casos), se evidenció un 
mayor índice de mejoría con 25% en metacarpo falángica 
del segundo y quinto dedo, seguido de 24% de mejoría en 
metacarpo falángica del tercer dedo y con un índice menor de 

10% en inter-falángica proximal del tercer y cuarto dedo, en 
relación a la articulación metacarpo-falángica presento con 
19% el menor promedio de mejoría en el primer dedo, en 
relación a inter-falángica proximal se observó que el tercero, 
cuarto y quinto dedo con 10% presenta menor promedio y 
con 15% es el menor promedio en inter-falángica distal.  Ver 
gráfica 7

Gráfica 7. Promedio de mejoría por articulación

Fuente: Autores (2010)

DISCUSIÓN

La necesidad de integrar las terapias convencionales, y las 
terapéuticas complementarias ha inspirado el nacimiento de 
grupos de investigación que se han encargado de suplirla 
buscando evidencia con el suficiente rigor científico para 
sustentar las teorías en las que se basan las llamadas 
terapéuticas alternativas o complementarias. Estos han 
surgido por el deseo de mejorar la eficacia de los tratamientos 
y la satisfacción de los pacientes, reducir el costo del cuidado 
de la salud. 

Aunque el efecto de la acupuntura sobre la movilidad 
articular tiene poca evidencia científica, el presente estudio 
sugiere un efecto benéfico tras su aplicación, posiblemente 
como consecuencia del efecto analgésico que ésta implica 
y que se ha descrito ampliamente en la literatura. El uso de 
la acupuntura representa una gran ventaja técnica a la hora 
de abordar al paciente con artritis y osteoartritis, puesto que 
en un análisis costo-beneficio para el tratamiento del dolor 
supera ampliamente a los Analgésicos Antiinflamatorios No 
Esteroides (AINE’s).

En el estudio realizado por Junnila (1982) la acupuntura 
demostró ser tan efectiva como el Piroxicam para el tratamiento 
del dolor en osteoartritis de grandes articulaciones[17] sin 
ocasionar efectos secundarios a nivel gastrointestinal que 
para este medicamento se encuentran alrededor del 28%. En 
nuestro estudio aunque el principal objetivo de investigación 
no fue la evaluación del dolor, se encontró una mejoría del 
mismo, partiendo de una línea de base de 7.5 puntos según 
la Escala Análoga Verbal hasta una calificación de 5.1 en la 
misma escala para la evaluación post intervención, lo que 
sugiere una mejoría del 32% en el general de los pacientes. Lo 
que a su vez es congruente con los resultados obtenidos por 
Tam[8] (2007) que realiza un estudio doble ciego, aleatorizado, 
controlado por placebo donde se evaluaron los efectos de 
acupuntura tradicional contra la acupuntura placebo y la 
electro acupuntura se tuvieron en cuenta 36 pacientes con AR 
con un tiempo de evolución promedio de 9.3 años. Se llevó 
a cabo un total de 20 sesiones durante 10 semanas usando 6 
puntos de acupuntura. Se encontraron mejorías significativas 
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en la escala de dolor para el grupo de Electro Acupuntura (5.5 
puntos de disminución) y el grupo Acupuntura Tradicional (4 
puntos) en comparación con el grupo de control. 

Al comparar lo mencionado anteriormente con el presente 
estudio es importante tener un mayor número de pacientes, 
al igual que una cantidad adecuada de sesiones y una mayor 
intensidad semanal en la aplicación sin embargo, son pocos 
los  estudios en donde se reseñan los puntos acupunturales 
usados durante el tratamiento Casimiro (2001) [4] lo que a su 
vez le resta confiabilidad a los resultados; pero a pesar de 
las desventajas metodológicas con las que se enfrentaron los 
investigadores de la presente investigación  es importante 
resaltar que los resultados alcanzados por los autores en 
cuanto a dolor se refiere se muestran congruentes con 
los resultados obtenidos por Tam y cols (2007), Kwon y 
cols (2006) [18] y Casimiro y cols (2001) lo cual refuerza la 
evidencia disponible sobre el potente efecto analgésico de la 
acupuntura para el tratamiento del dolor en la enfermedad 
reumática. 

En la revisión de la bibliografía realizada por los autores 
no se encontraron estudios que sustentasen el efecto de la 
acupuntura con relación a la movilidad articular, sin embargo 
los resultados obtenidos durante el presente estudio aportan 
evidencia sobre efecto benéfico tras la aplicación de esta 
modalidad en una población de 10 pacientes diagnosticados 
con AR u OA con los que se llevaron a cabo 10 sesiones 
de acupuntura durante 3 meses. Se encontraron diferencias 
significativas entre las evaluaciones pre y post intervención, 
encontrando una mejoría entre el 30 y 9% (prom= 19%) en la 
movilidad articular de muñeca y mano;  en cuanto al efecto 
sobre las patologías tomadas en la investigación, la artritis 
reumatoide respondió mejor al tratamiento con una mejoría 
promedio del 22.3% mientras que la osteoartritis presentó 
un 17.4% tras recibir el tratamiento; los resultados más 
significativos a nivel articular los presentaron, la articulación 
metacarpo falángica del segundo y quinto dedo con un 25% 
de mejoría cada una, seguidas por la muñeca y la metacarpo 
falángica del primer dedo con 21 y 19% respectivamente. 
en general, las articulaciones que se vieron beneficiadas 
en mayor medida por la intervención fueron aquellas cuyo 
arco de movimiento se encontraba mas disminuido por la 
afección musculoesquelética. basándonos en los resultados 
previamente descritos podemos afirmar que la aplicación del 
programa de acupuntura para el tratamiento de los desordenes 
musculoesqueléticos de la mano puede que no solo detenga 
el avance de la degradación en la función articular sino que 
puede llegar a revertir los efectos de dicho desorden en cuanto 
a la movilidad articular se refiere. 

Aunque en general la población no obtuvo una resolución 
total de la limitación articular cabe resaltar que la totalidad 
de los pacientes intervenidos presentó mejoría del cuadro 
álgido y la movilidad articular de los segmentos evaluados 
aunque estos no fueron los esperados. Esto sugiere que la 
acupuntura sí tiene un efecto benéfico sobre la movilidad 
articular. Sin embargo, la limitación de los resultados podría 
estar relacionada con la corta duración del tratamiento 

acupuntural, el pequeño tamaño de la muestra, la selección 
de pacientes y dificultades en el establecimiento de un grupo 
de control. Futuros estudios en gran escala deberían tener 
diseños ciegos, aleatorios y controlados por placebo mediante 
el empleo grupos de control apropiados prolongando el 
periodo de tratamiento para así poder mantener los efectos 
a largo plazo. 

CONCLUSIONES

Se concluye con esta investigación que al aplicar la 
acupuntura se logra mejorar el rango de movimiento, del 
total de pacientes tratados en esta investigación. Dando 
una modificando significativamente logrando beneficios a 
corto plazo (4 semanas), disminuyendo en consecuencia los 
costos de la atención. Es importante resaltar la realización 
de un diagnóstico desde la Medicina Tradicional China, ya 
que permite analizar las diferentes causas de la patología en 
aspectos funcionales, orgánicos, externos o emocionales, 
estableciendo el origen de la patología y así plantear un 
tratamiento adecuado para  cada paciente. 

Es indispensable que desde fisioterapia se empiece a incluir 
esta modalidad, intervención convencional, ampliando las 
herramientas de tratamiento. 

Se recomienda en futuras investigaciones y de acuerdo los 
resultados obtenidos, en este trabajo, hacer un tratamiento 
conjunto de las dos modalidades: alternativa y convencional 
que evidencie los efectos en la sintomatología dolorosa.
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