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DefiniciónDefinición
Entendemos por Entendemos por ARTROSISARTROSIS el deterioro el deterioro progresivo del progresivo del 

cartílago articular y otras alteraciones que se producen en cartílago articular y otras alteraciones que se producen en 

los tejidos circundantes a consecuencia de la lesión los tejidos circundantes a consecuencia de la lesión 

original. original. 

Si bien todas las estructuras articulares pueden estar afectadasSi bien todas las estructuras articulares pueden estar afectadas, los , los 

cambios anatómicos se localizan principalmente en:cambios anatómicos se localizan principalmente en:

!! el cartílago articular  yel cartílago articular  y

!! el hueso el hueso yuxtaarticularyuxtaarticular..
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SintomatologíaSintomatología

!! Dolor.Dolor.

!! Rigidez, sobre todo al comenzar el movimiento.Rigidez, sobre todo al comenzar el movimiento.

!! Deformación.Deformación.

!! Tumefacción de la sinovial.Tumefacción de la sinovial.

!! Impotencia funcional.Impotencia funcional.
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!! Es característica de la artrosis la Es característica de la artrosis la discordanciadiscordancia entre las entre las 

manifestaciones manifestaciones radiológicasradiológicas (estrechamiento del espacio (estrechamiento del espacio 

articular, articular, osteofitososteofitos, esclerosis del hueso , esclerosis del hueso subcondralsubcondral, , 

geodas...) y las manifestaciones geodas...) y las manifestaciones clínicasclínicas..

!! Aún en Aún en gonartrosisgonartrosis avanzadas podemos encontrar avanzadas podemos encontrar períodosperíodos

de tiempo prácticamente de tiempo prácticamente asintomáticosasintomáticos y períodos de y períodos de 

descompensación con un gran aumento del dolor y con descompensación con un gran aumento del dolor y con 

inflamación de la articulación.inflamación de la articulación.
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DiagnósticoDiagnóstico
!! Clínica.Clínica.

!! Exploración física.Exploración física.

!! Radiología.Radiología.

!! Análisis del líquido Análisis del líquido intrarticularintrarticular..

!! RNM.RNM.



77

Anatomía PatológicaAnatomía Patológica

cartílagocartílago
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TratamientoTratamiento
!! Existen tratamientos para intentar detener su evolución Existen tratamientos para intentar detener su evolución 

(extractos de tejidos del cartílago y médulas jóvenes, ácidos (extractos de tejidos del cartílago y médulas jóvenes, ácidos 

mucopolisacáridosmucopolisacáridos, etc.)., etc.).

!! Pero la mayoría están encaminados:Pero la mayoría están encaminados:

!! a mantener la función articular (por medio de a mantener la función articular (por medio de 

tratamientos fisioterapéuticos) tratamientos fisioterapéuticos) yy

!! a aliviar el dolor, sobre todo en las fases de a aliviar el dolor, sobre todo en las fases de 

descompensación.descompensación.
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!! FarmacológicoFarmacológico::

•• AINEsAINEs •• Miorelajantes (BZP).Miorelajantes (BZP).

•• Corticoides I.A. Corticoides I.A. [[??]] •• Otros: glucosamina.Otros: glucosamina.

!! HigiénicoHigiénico:: dieta y control del peso.dieta y control del peso.

!! RehabilitadorRehabilitador y Medicina Físicay Medicina Física::

•• Calor y corrientes.Calor y corrientes. • • Descarga (bastón).Descarga (bastón).

•• Ejercicio físico y gimnasia.Ejercicio físico y gimnasia.

!! QuirúrgicoQuirúrgico:: prótesis de rodilla.prótesis de rodilla.
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EvoluciónEvolución
La artrosis es una enfermedad evolutiva y que no tiene La artrosis es una enfermedad evolutiva y que no tiene 

curación.curación.
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la Medicina Tradicional Chinala Medicina Tradicional China

LaLa gonartrosisgonartrosis segúnsegún
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Síndrome Síndrome BiBi ((PeiPei))
Síndrome de VientoSíndrome de Viento--FríoFrío--Humedad (Humedad (FengFeng Han Han ShiShi o o BiBi PeiPei))

!! La unión de los tres factores cósmicos La unión de los tres factores cósmicos YinYin origina el denominado origina el denominado 
Síndrome Síndrome BiBi o o PeiPei, , superponible al concepto occidental de superponible al concepto occidental de 
reumatismo.reumatismo.

!! Según el Según el Su Su WenWen,, el Síndrome el Síndrome BiBi está originado por la acción está originado por la acción 
conjunta de las tres conjunta de las tres noxasnoxas, aunque siempre hay una , aunque siempre hay una 
predominante.predominante.

!! El síndrome El síndrome BiBi, , de origen energía cósmica fríode origen energía cósmica frío--vientoviento--humedad humedad 
((LiuqiLiuqi YinYin), puede desencadenar varios cuadros combinados ), puede desencadenar varios cuadros combinados 
definidos como un estancamiento energético definidos como un estancamiento energético ((PeiPei) ) y sanguíneo y sanguíneo 
((YuYu) ) capaz de producir dolor, entumecimiento y pesadez articular capaz de producir dolor, entumecimiento y pesadez articular 
o muscular. o muscular. 
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!! Las energías perversas (Las energías perversas (Xiet'chiqiXiet'chiqi), ), se comportan como se comportan como 

energías extrañas, produciendo plenitudes reactivoenergías extrañas, produciendo plenitudes reactivo--

defensivas (rechazos) en las vías secundarias, originando defensivas (rechazos) en las vías secundarias, originando 

sintomatología dolorosa o sensación de sintomatología dolorosa o sensación de algoparestesiasalgoparestesias

(plenitud es sinónimo de dolor); todas las vías colaterales o (plenitud es sinónimo de dolor); todas las vías colaterales o 

sistemas sistemas Luo Luo MuMu pueden verse afectadas, progresando del pueden verse afectadas, progresando del 

exterior al interior, hasta interesar a la propia vía principal exterior al interior, hasta interesar a la propia vía principal 

(sistema (sistema KingKing MuMu), ), donde el proceso puede cronificarse.donde el proceso puede cronificarse.
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!! Clasificación:Clasificación:

!! Síndrome Síndrome BiBi Exógeno (Exógeno (WaiWai bibi))

!! Predominio de frío (Predominio de frío (WaiWai BiBi Han)Han)

!! Predominio de viento (Predominio de viento (WaiWai BiBi FengFeng))

!! Predominio de Humedad (Predominio de Humedad (WaiWai BiBi ShiShi))

!! Síndrome Síndrome BiBi ExogenoExogeno--EndogenoEndogeno ((WaiWai NeiNei BiBi))

!! Síndrome Síndrome BiBi Latente (Latente (BiBi Fu Fu QiQi))

!! Síndrome Síndrome BiBi Calor endógeno (Calor endógeno (BiBi Re Re NeiNei ShenShen))

!! Síndrome Síndrome BiBi Visceral (Visceral (BiBi Fu)Fu)

ARTROSIS
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Síndrome de VientoSíndrome de Viento--FríoFrío--Humedad (Humedad (FengFeng Han Han ShiShi o o BiBi PeiPei) ) 
con predominio de Humedad (con predominio de Humedad (WaiWai BiBi ShiShi))

!! La Medicina Tradicional China considera a la humedad como La Medicina Tradicional China considera a la humedad como 

una una energía pesada que se energía pesada que se depositadeposita fundamentalmente fundamentalmente 

en las en las articulacionesarticulaciones..

!! Con arreglo a este criterio, el Con arreglo a este criterio, el PeiPei con predominio de la con predominio de la 

humedadhumedad se caracteriza entre otras cosas por:se caracteriza entre otras cosas por:

–– localización en lugar fijolocalización en lugar fijo y y 

–– capacidad de desencadenar perturbaciones óseas y capacidad de desencadenar perturbaciones óseas y 

musculares.musculares.
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!! Otros síntomas serían:Otros síntomas serían:

–– aparición frecuente de estados febriles que en casos aparición frecuente de estados febriles que en casos 

importantes tienden a producir hipertermia, estado de importantes tienden a producir hipertermia, estado de 

inquietud y alteraciones psíquicas de cierta consideracióninquietud y alteraciones psíquicas de cierta consideración

–– algoparestesiasalgoparestesias y parestesias cutáneas, pulso superficial y y parestesias cutáneas, pulso superficial y 

retardadoretardado

–– inflamación no caliente por depósito (p. inflamación no caliente por depósito (p. ej.ej. ciertas ciertas gonalgiasgonalgias

climatéricas en la cara interna de la rodilla)climatéricas en la cara interna de la rodilla)

–– lengua blanca y viscosa.lengua blanca y viscosa.
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!! El El tratamiento generaltratamiento general para este síndrome espara este síndrome es::
!! Regular el Centro y el Regular el Centro y el YangmingYangming::

!! 36 E 36 E ((ZuZu San San LiLi))

!! 4 IG 4 IG (He (He GuGu)  )  yy

!! 12 VC 12 VC ((ZhongZhong WanWan))

!! Estimular el Estimular el YangYang del Centro: del Centro: 

estimulaciónestimulación--moxaciónmoxación de de 

!! 20 V 20 V ((PiPi ShuShu) ) , , ShuShu de BP de BP yy

!! 21 V 21 V ((WeiWei ShuShu), ), ShuShu de Ede E

!! Y se puede añadir un Y se puede añadir un tratamiento localtratamiento local..
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Algunas Algunas 
propuestas de propuestas de 
tratamientotratamiento
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Aparato locomotor / generalidades / Artropatía reumática Aparato locomotor / generalidades / Artropatía reumática 
ArtrosisArtrosis: : 

!! MoxaMoxa o agujas calientes en:o agujas calientes en:

–– 5TR (5TR (WaiWai GuanGuan))

–– 5BP (5BP (ShangShang QiuQiu))

–– 45E (45E (LiLi DuiDui))

–– 38VB (38VB (YangYang Fu)Fu)

!! Puntos locales.Puntos locales.

BossyBossy J, J, MaurelMaurel JC, JC, HungHung V. V. Formulario de acupunturaFormulario de acupuntura. 1 . 1 eded. Barcelona: . Barcelona: MassonMasson; 1987. p.136.; 1987. p.136.

BOSSYBOSSY
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EMBIDEMBID

INDEX DE PUNTOS POR ACCIONES:INDEX DE PUNTOS POR ACCIONES:

GONARTROSISGONARTROSIS::

–– 9BP (9BP (YinYin LingLing QuanQuan))

–– 34E (34E (LianLian QiuQiu))

–– 36E (36E (ZuZu San San LiLi))

–– 8H (8H (QuQu QuanQuan))

EmbidEmbid A. A. Enciclopedia de Medicina ChinaEnciclopedia de Medicina China. Madrid: AMC; 1998. p.578. Madrid: AMC; 1998. p.578
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LAVIERLAVIER

Artralgias, Periartritis, Artralgias, Periartritis, ARTROSISARTROSIS, Artritis crónicas:, Artritis crónicas:

!! Rodilla:Rodilla:

!! Localmente: 34E (Localmente: 34E (LianLian QiuQiu), 35E (), 35E (DuDu BiBi), 9BP ), 9BP 

((YinYin LingLing QuanQuan), 10BP (), 10BP (XueXue HaiHai), 52V (Fu Xi), ), 52V (Fu Xi), 

53V (53V (WeiWei YangYang), 54V (), 54V (WeiWei ZhongZhong), 10R (), 10R (YinYin GuGu), ), 

33VB (Xi 33VB (Xi YangYang QuanQuan), 34VB (), 34VB (YangYang LingLing QuanQuan), ), 

8H (8H (QuQu QuanQuan).).

!! A distancia: ninguno.A distancia: ninguno.

LavierLavier J, J, VademecumVademecum d’acupunture sytomaiqued’acupunture sytomaique. 2ed (2im).Paris:Librairie Maloine SA; 1985. p. 118.. 2ed (2im).Paris:Librairie Maloine SA; 1985. p. 118.
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REQUENAREQUENA
GONARTROSISGONARTROSIS

!! PUNTOS LOCALES: Elegir los puntos dolorosos entre: 35E (PUNTOS LOCALES: Elegir los puntos dolorosos entre: 35E (DuDu
BiBi), Xi ), Xi YanYan [lo llama 135PC][lo llama 135PC], 34VB (, 34VB (YangYang LingLing QuanQuan), 9BP (), 9BP (YinYin
LingLing QuanQuan), 8H (), 8H (QuQu QuanQuan), 10R (), 10R (YinYin GuGu).).

!! FÓRMULA: FÓRMULA: PunturarPunturar en el lado de la lesión 3R (Tai Xi) y 60V (en el lado de la lesión 3R (Tai Xi) y 60V (XiaXia
KunKun LungLung).).

!! REGULACIÓN: REGULACIÓN: 

–– Puntos Puntos Xi Xi del MP más afectado: 63V, 36VB, 34E, 6H, 5R, 8BP del MP más afectado: 63V, 36VB, 34E, 6H, 5R, 8BP 
[el libro dice 11BP y omite el 63V].[el libro dice 11BP y omite el 63V].

–– Puntos Puntos TingTing del lado opuesto: 67V, 44VB, 45E, 1BP, 1H y 3R del lado opuesto: 67V, 44VB, 45E, 1BP, 1H y 3R 
--no el 1Rno el 1R-- [el libro omite 67V y 44E].[el libro omite 67V y 44E].

–– Si el dolor es bilateral, recomienda usar las formulas Si el dolor es bilateral, recomienda usar las formulas 
bilateralmente.bilateralmente.

RequenaRequena I. I. Perfeccionamiento en Perfeccionamiento en AcupunAcupun turatura, , oligoterapiaoligoterapia y fitoterapia.  y fitoterapia.  VolumenIVVolumenIV.1ed. .1ed. 
Madrid: Mándala Madrid: Mándala EdicionesSAEdicionesSA; 1988. p. 111; 1988. p. 111--114114
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STRUX & POMERANZSTRUX & POMERANZ
GONARTROSISGONARTROSIS, dolor de la articulación de la rodilla:, dolor de la articulación de la rodilla:

!! Para el tratamiento son fundamentales:Para el tratamiento son fundamentales:

–– Los tres puntos locales He Los tres puntos locales He DingDing (31Ex (31Ex [[??]]), Xi ), Xi YanYan (32 Ex (32 Ex [[??]]) ) 
y y DuDu BiBi (35Ex (35Ex [[??]]), que también se denominan “ojos de la ), que también se denominan “ojos de la 
rodilla”rodilla”..

–– Puntos distales dolorosos.Puntos distales dolorosos.

–– Puntos sensibles a la presión.Puntos sensibles a la presión.

–– Estimulación enérgica de los puntos distales relacionados con Estimulación enérgica de los puntos distales relacionados con 
los locales.los locales.

!! PUNTOS: 20VG (PUNTOS: 20VG (BaiBai HuiHui), 31Ex (He ), 31Ex (He DingDing), 4IG (He ), 4IG (He GuGu), 44E ), 44E 
((NeiNei TingTing), 32Ex (Xi ), 32Ex (Xi YanYan), 11V  (Da ), 11V  (Da ShuShu), 60V (), 60V (KunKun LunLun), 35E ), 35E 
((DuDu BiBi), 36E (), 36E (ZuZu San San LiLi), 34VB (), 34VB (YangYang LingLing QuanQuan), 40V (), 40V (WeiWei
ZhongZhong). Puntos Ah ). Puntos Ah ShiShi..

StuxStux G, G, PomeranzPomeranz B. B. Fundamentos de acupunturaFundamentos de acupuntura. 4ed. Barcelona: . 4ed. Barcelona: SpringerSpringer; 1999. p. 238.; 1999. p. 238.
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TratamientoTratamiento
propuestopropuesto
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PUNTOSPUNTOS

!! Puntos locales: Puntos locales: –– 34E (Liang Qiu)
–– 35E (35E (DuDu BiBi) ) 
–– 36E (36E (ZuZu San San LiLi) ) 
–– 164PC (Xi 164PC (Xi WaiWai))
–– 10BP (10BP (XueXue HaiHai))
–– 23PC (23PC (NeiNei Xi Xi YanYan))
–– 9BP (9BP (YinYin LinLin QuanQuan))
–– 8H (8H (QuQu QuanQuan))
–– A’ShiA’Shi

!! Puntos distales:Puntos distales: –– 3R (Tai Xi) 3R (Tai Xi) 
–– 60V (Kun Lun)60V (Kun Lun)
–– 12VC (12VC (ZongZong WanWan))
–– 20VG (20VG (BaihuiBaihui))
–– 1PC (1PC (YinYin TangTang))
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34E (34E (LiangLiang QiuQiu))
!! SituaciónSituación: : 2 2 cuncun por encima del ángulo superopor encima del ángulo supero--externo de la externo de la 

rótula (4 rótula (4 cuncun debajo de 32E).debajo de 32E).

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones: : Punto Xi (hendidura) de estomago. Punto Xi (hendidura) de estomago. 

Dispersa Humedad y viento.Dispersa Humedad y viento.

!! Algunas indicacionesAlgunas indicaciones:: Dolor e inflamación de la rodilla.Dolor e inflamación de la rodilla.

!! Se puede Se puede moxarmoxar..
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35E (35E (DuDu BiBi))
!! SituaciónSituación: : Cara anteroCara antero--externa de la articulación de la rodilla externa de la articulación de la rodilla 

(hueco que queda debajo del borde inferior de la rótula con la (hueco que queda debajo del borde inferior de la rótula con la 
rodilla en flexión).rodilla en flexión).

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones:: Reabsorbe edemas.Reabsorbe edemas.
Calma el dolor.Calma el dolor.

!! Algunas indicacionesAlgunas indicaciones:: Dolor de rodilla. Dolor de rodilla. 
Afecciones de la rodilla.Afecciones de la rodilla.
Entumecimiento de rodilla.Entumecimiento de rodilla.
Trastornos motores de la rodilla.Trastornos motores de la rodilla.
Artrosis de rodilla.Artrosis de rodilla.

!! Se puede Se puede moxarmoxar (incluso con (incluso con aguja calienteaguja caliente).).

35
E



2 82 8

36E (36E (ZuZu San San LiLi))

!! SituaciónSituación:: Cara anteroCara antero--externa de la pierna, por debajo y fuera de externa de la pierna, por debajo y fuera de 
la tuberosidad la tuberosidad isquiotibialisquiotibial a 3 a 3 cuncun por debajo de 35E.por debajo de 35E.

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones:: HeHe de estómago y de estómago inferior.de estómago y de estómago inferior.

Tonifica el Tonifica el QiQi y la sangre. y la sangre. 

Sube las defensas.Sube las defensas.

Elimina el frío, el viento y la humedad.Elimina el frío, el viento y la humedad.

!! Algunas indicacionesAlgunas indicaciones:: Parálisis y dolor en EEII.Parálisis y dolor en EEII.

!! Se puede Se puede moxarmoxar..
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164PC (Xi 164PC (Xi WaiWai))

!! SituaciónSituación: : En el extremo externo del pliegue de la rodilla.En el extremo externo del pliegue de la rodilla.

!! Algunas indicacionesAlgunas indicaciones:: GonalgiaGonalgia..

Xi Wai
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10BP (10BP (XueXue HaiHai))
!! SituaciónSituación:: Cara interna del muslo, 2 Cara interna del muslo, 2 cuncun por encima de la por encima de la 

interlínea articular de la rodilla.interlínea articular de la rodilla.

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones::

Elimina estancamientos Elimina estancamientos 

de la sangre.de la sangre.

!! Algunas indicacionesAlgunas indicaciones::

Dolor local.Dolor local.
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23PC (23PC (NeiNei Xi Xi YanYan))
!! SituaciónSituación:: Ojo interno de la rótula (simétrico a 35E).Ojo interno de la rótula (simétrico a 35E).

!! Algunas indicacionesAlgunas indicaciones:: las mismas del 35E. las mismas del 35E. 

!! Se puede Se puede moxarmoxar..
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9BP (9BP (YinYin LinLin QuanQuan))
!! SituaciónSituación:: Borde inferior de la tuberosidad interna de la tibia. Borde inferior de la tuberosidad interna de la tibia. 

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones:: HeHe de BP.de BP.
Elimina la humedad.Elimina la humedad.

!! Algunas indicacionesAlgunas indicaciones:: Dolor e inflamación de rodilla.Dolor e inflamación de rodilla.
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8H (8H (QuQu QuanQuan))
!! SituaciónSituación:: Extremo interno del pliegue de flexión de la rodilla.Extremo interno del pliegue de flexión de la rodilla.

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones:: Punto de tonificación de H.Punto de tonificación de H.
Agua de la madera.Agua de la madera.
Elimina la humedad.Elimina la humedad.
Relaja los tendones.Relaja los tendones.

!! AlgunasAlgunas indicacionesindicaciones:: Afecciones articulares de la rodilla. Afecciones articulares de la rodilla. 
Dolor en rodilla.Dolor en rodilla.
GonartrosisGonartrosis..

!! Se puede Se puede moxarmoxar..
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!! SituaciónSituación:: Depresión entre el tendón de Aquiles el calcáneo y el Depresión entre el tendón de Aquiles el calcáneo y el 

maleolomaleolo tibial.tibial.

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones::

Punto tierra del agua.Punto tierra del agua.

Punto arroyo y punto fuente.Punto arroyo y punto fuente.

Tonifica el riñón y nutre el Tonifica el riñón y nutre el yinyin..

Fortalece las rodillas.Fortalece las rodillas.

3R (Tai Xi)3R (Tai Xi)
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60V (60V (KunKun LunLun))

!! SituaciónSituación:: Depresión entre el Depresión entre el maleolomaleolo externo, el tendón de externo, el tendón de 
Aquiles.  Aquiles.  

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones::

Punto fuego del agua.Punto fuego del agua.

Activa el movimiento de los MMII.Activa el movimiento de los MMII.

Dispersa el viento.Dispersa el viento.

Punto “aspirina”.Punto “aspirina”.

!! Prohibido en el embarazo (riesgo de aborto).Prohibido en el embarazo (riesgo de aborto).
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12VC (12VC (ZongZong WanWan))

!! SituaciónSituación: : En la línea media abdominal a 4 En la línea media abdominal a 4 cuncun por encima del por encima del 

ombligo.ombligo.

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones::

Punto de conexión de todos los meridianos.Punto de conexión de todos los meridianos.

MoMo de estomago.de estomago.

Elimina la humedad.Elimina la humedad.
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20VG (20VG (BaihuiBaihui))

!! SituaciónSituación: : Confluencia de la línea media sagital y la línea que Confluencia de la línea media sagital y la línea que 
une el ápex de las orejas.une el ápex de las orejas.

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones::

Punto de reunión de todos los meridianos Punto de reunión de todos los meridianos yangyang..

Punto potencia cielo.Punto potencia cielo.

Abre la comunicación con el mundo exterior.Abre la comunicación con el mundo exterior.

Hace subir el Hace subir el yangyang..
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1PC (1PC (YinYin TangTang))

!! SituaciónSituación:: En el entrecejo (en medio de las dos cejas).En el entrecejo (en medio de las dos cejas).

!! Algunas FuncionesAlgunas Funciones:: Calma el espíritu.Calma el espíritu.
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!! Paciente sentado con las rodillas flexionadas.Paciente sentado con las rodillas flexionadas.

!! Puntura con agujas de acupuntura de 1.0’’ (25mm) de:Puntura con agujas de acupuntura de 1.0’’ (25mm) de:
34E (34E (LiangLiang QiuQiu), 36E (), 36E (ZuZu San San LiLi), 10BP (), 10BP (XueXue HaiHai), 9BP (), 9BP (YinYin LinLin
QuanQuan), A’Shi, 3R (Tai Xi), 60V (Kun Lun), 12VC (Zong Wan), ), A’Shi, 3R (Tai Xi), 60V (Kun Lun), 12VC (Zong Wan), 
20VG (Baihui), 1PC (Yin Tang).20VG (Baihui), 1PC (Yin Tang).

!! Puntura con agujas de acupuntura de 3.0’’ (75mm) de:Puntura con agujas de acupuntura de 3.0’’ (75mm) de:
35E (35E (DuDu BiBi), 23PC (), 23PC (NeiNei Xi Xi YanYan), 164PC (Xi ), 164PC (Xi WaiWai), 8H (), 8H (QuQu QuanQuan). ). 

!! ELECTRODISPERSIÓNELECTRODISPERSIÓN con ondas de con ondas de 400400µµss de ancho ende ancho en
tren continuotren continuo a una frecuencia de a una frecuencia de 120Hz120Hz
y con una intensidad entre y con una intensidad entre 100 y 150 voltios100 y 150 voltios
(seg(segúún sensibilidad individual) en los puntosn sensibilidad individual) en los puntos
siguientes:siguientes:

MétodoMétodo
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!! Posteriormente se aplica Posteriormente se aplica AGUJA CALIENTEAGUJA CALIENTE en los puntos: 35E (en los puntos: 35E (DuDu
BiBi), 23PC (), 23PC (NeiNei Xi Xi YanYan), 164PC (Xi ), 164PC (Xi WaiWai), 8H (), 8H (QuQu QuanQuan) si fueron ) si fueron 
dolorosos a la palpación.dolorosos a la palpación.

!! Se realizan una o dos sesiones semanales  (en función del dolor Se realizan una o dos sesiones semanales  (en función del dolor y y 
disponibilidad del paciente).disponibilidad del paciente).

!! Se realiza Se realiza MOXACIÓN INDIRECTAMOXACIÓN INDIRECTA con puro de con puro de moxamoxa (en los (en los 
mismos puntos) diariamente por parte de paciente en su mismos puntos) diariamente por parte de paciente en su 
domicilio.domicilio.

!! Pasada la fase aguda y en función del paciente se puede realizarPasada la fase aguda y en función del paciente se puede realizar
una sesión mensual de mantenimiento los meses de más frío.una sesión mensual de mantenimiento los meses de más frío.
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Se suele asociar Se suele asociar ZeelZeel®® a raza razóón de una toma cada 8 horas en fase n de una toma cada 8 horas en fase 

aguda y una toma cada 12 horas en el mantenimiento.aguda y una toma cada 12 horas en el mantenimiento.


