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moderado 
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RESUMEN 

 

    Es quizá el padecimiento cutáneo más frecuente en el ser humano, ya que muchos 

de estos casos son tan discretos que no son motivo de consulta. Se puede presentar 
desde los inicios de la vida (Acné Neonatal), hasta etapas tardías de la vida. Aunque 
realmente su prevalencia más importante es en la etapa adolecente, donde no solo es 
causa de trastornos a nivel dérmico, sino de trastornos psicológicos. 
 
     El acné juvenil es una enfermedad común que llega a afectar del 85 al 100% de la 
población adolescente en algún momento de la vida. (*) 
 
     Se dice que en nuestro país, el acné afecta hasta el 50% de los jóvenes que se 
encuentran en edades de los 11 hasta los 22 años de edad. (**) 
 
     En el Primer Consenso Mexicano para el Manejo del Acné realizado en el 2001, se 
concluyó que es la dermatosis más frecuente en la consulta dermatológica privada con 
un 59.24% y representa un 43.2% de la consulta a nivel institucional en nuestro país. En 
Estados Unidos la incidencia es mayor. (***) 
 
     El padecimiento en sí es debido a trastornos hormonales que provocan un exceso de 
seborrea en la piel, dando paso a la aparición de granos inflamatorios que 
posteriormente se infectan llenándose de pus y que, en ocasiones, pueden dejar 
cicatriz. 

     Si bien el acné no suele implicar complicaciones que van más allá de la estética, en 
la mayoría de los casos el efecto que puede causar sobre la gente que lo sufre puede 
ser muy importante. Esto se debe a que el acné resulta sumamente antiestético, 
provocando rechazo social a quién lo padece. 

          A pesar de que casi todos lo padecemos. Las personas que más sufren las 
consecuencias emocionales y psicológicas del acné como ya lo habíamos mencionado 
son los adolescentes. Cuando uno lo padece, puede convertirse en un verdadero 
impedimento para la integración social. La adolescencia es precisamente la etapa de la 
vida en la que chicos y chicas necesitan sentirse integrados y ser parte de un grupo. 
Durante esta etapa, es muy importante agradar a las personas del sexo opuesto, y la 
estética juega un papel muy importante en este aspecto. Tener acné, sobre todo si se 
tiene en un grado muy avanzado, puede hacer que a uno o una le excluyan de un 
determinado grupo o que no se atreva a integrarse por temor a un posible rechazo. Este 
hecho afecta emocionalmente a aquellas personas que lo sufren, disminuyendo su 
autoestima. 

     Esto también conlleva a dos tipos de riesgos en las personas jóvenes, primero la 
atención prestada a remedios que la mayoría de las veces no funcionan y en otras 
causan efectos adversos muy importantes, que pueden dejar secuelas para toda la vida. 
Y el segundo de índole psicológico donde pueden verse inmersos desde una leve 
tristeza hasta una depresión que pudiese ser funesta. 
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     En la Medicina Tradicional China (MTC), es visto como la presencia de humedad y 
calor en los órganos: digestivo (Hígado, Bazo y Estomago), en el Pulmón, y el 
Corazón. En donde el primero que es el encargado de ingresar en nuestro cuerpo cada 
uno de los alimentos que le proporcionamos, entra en desequilibrio por el abuso de 
cierto tipo de alimentos tanto en cantidad como en su preparación. En el caso de 
Pulmón en este se presenta desequilibrio debido a que los residuos de la piel que 
deben pasar por los poros y de ahí ser eliminados por sudoración, se encuentran 
cerrados, se genera el acné. El Corazón al ser el órgano rector de la sangre hace que 
la misma corra por la venas, dando qi y vida al cuerpo, pero al cuando se vuelve lenta y 
se estanca, su actividad disminuye presentándose el acné. 

     Hay varias fórmulas que nos hacen referencia diferentes textos de la MTC para el 
tratamiento del padecimiento, así como la basta experiencia de médicos acupunturistas 
para tratarla. Por lo cual se decidió integrar dos fórmulas de cinco puntos con las que se 
trabajó. Donde los dos puntos base fueron: 6B (Sanyanjiao), 4 IG (Hegu), ya que su 
actividad al ser sobre padecimientos dérmicos como en el primer caso y regulador del 
dolor y la inflamación en el segundo nos dieron un excelente resultado.  

     En el estudio que se realizó tratamos de complementar y dar una continuidad al 
tratamiento médico de base (antibioticoterapia, exfoliante y limpieza) en casos de acné 
leve y moderado, con la aplicación de acupuntura. Con la idea en mente de observar 
una mejoría significativa a mediano, y posteriormente a largo plazo de este 
padecimiento. Ya que no solo se trata de que mejore sino que no vuelva a presentarse 
o que su disminución sea tan significante que no represente problemas o incomodidad 
médica y/o psicológica. 

     Los resultados de esta pequeña muestra de pacientes donde se realizó la aplicación 
de la acupuntura se pudo observar que la misma dio una mejoría significativa al 
padecimiento a mediano plazo ya que no se presentó recaída y que su mejoría acorto el 
tiempo de inicio-beneficio, a diferencia del grupo control al que no se le aplico 
acupuntura. Donde la aparición de mejoría tardo un promedio de 5 a 6 semanas.  Con 
esto evidenciamos al menos de una manera mejor controlada los beneficios de la 
acupuntura. Ya que si revisamos la bibliografía nos argumenta que los tratamientos 
médicos alopáticos van a razón de 6 semanas para ver resultados óptimos [****]. Se 
pudo observar que cuando se les aplico dicho manejo terapéutico su mejoría se 
pronunció entre las semanas 2 y 3 del tratamiento concomitante. 

      Aunque el estudio deja algunas preguntas sin respuesta, ya que el universo de 
estudio es muy pequeño y el periodo de tiempo es relativamente corto. Nos da la pauta 
para pronunciarnos por la acupuntura como una terapia que puede coadyuvar a los 
tratamientos médicos alopáticos tradicionales para que se perpetúe su manejo. En 
donde el individuo se vea beneficiado no solo a corto y mediano plazo por los 
tratamientos, sino que este sea en la mayoría de los casos definitivo, y de esta manera 
también evitar los inconvenientes de índole psicológico que se presentan cuando este 
padecimiento pasa a una fase avanza (acné severo). 

(* y ***) Revista Central Dermatología Pascua • Vol. 16, Núm. 1 • Ene-Abr 2007. Santamaría GV y col. Acné juvenil  
inflamatorio 
(**) La información se obtuvo de una nota de radiofórmula, pero no indica de donde se obtuvo por lo cual solo es de 
carácter  informativo y no determinativo. http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=244565. 
(****) J. M. Fernández Vozmediano. Acné. Madrid, España. Aula Médica S.A. 2000; Pág. 1-2  
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INTRODUCCIÓN 
 

     La palabra Acné data del año 600 a.C. Su primera aparición escrita se atribuye a 
Aetius Amidenus, médico del emperador Justiniano de Constantinopla. y deriva del 
griego “acmé”. Posteriormente fue llevado al latín como “acné” y, aún hoy, persiste la 
discusión de la etimología de esta palabra.  
 
     Los antiguos egipcios, utilizaban la magia, los hechizos y encantamientos para 
tratarla. Del mismo modo, la gente del Egipto que vive en el siglo III d.C. cree que el 
trastorno del acné es debido a decir mentiras. Ciertos alimentos y bebidas se 
consideraron como una de las principales causas del acné en el siglo XIV. Por la misma 
razón, los médicos de la medicina oriental en su interrogatorio son dados a preguntar a 
los pacientes el tipo de alimentos que rigen su dieta diaria.  
 
     El primer intento serio para combatir la presencia de acné antiestética ocurrió 
durante el Imperio Romano. Los romanos creían que el azufre mezclado en los baños 
minerales podría tener un efecto de limpieza para destapar los poros. 
 
     El acné es una patología multifactorial donde se presenta acumulo de sebo en el 
canal folicular, debido a una hiperqueratosis y estimulo exagerado de la glándula 
sebácea, presencia de bacterias y aumento hormonal (testosterona). 
 
     La posición oficial de la medicina actualmente nos dicta que no existe relación entre 
la presencia de acné y la ingesta de cierto tipo de alimentos (chocolate, frituras, 
golosinas con alto contenido de carbohidratos, Etc.), sin embargo estudios previos han 
encontrado que el acné es raro o inexistente en las personas que viven en las culturas 
no industrializadas, pero tiende a aparecer cuando se cambia a un modo de vida 
occidental. Por ejemplo el estudio que realizo la universidad de colorado a los 
pobladores de las islas de Kitavan de Papúa, Nueva Guinea, dio como resultado que en 
los 1,200 pobladores isleños con edad mayor a 10 años no se encontró ninguna 
evidencia de acné, ni siquiera en la población más susceptible (de 15 a 25 años) que a 
menudo maneja la bibliografía internacional. Su dieta diaria consistía de frutos, 
pescado, tubérculos y cereales de coco. Por otro lado, otro estudio que se llevó acabo 
ante pobladores de un grupo de islas del pacifico y de indígenas sudamericanos que 
viven en ambientes más apegados al consumo occidental, presentaron mayor tasa de 
incidencia de acné en los jóvenes. Sugiriendo que el sustrato subyacente del 
desprendimiento hormonal en los jóvenes tiene que ver aparte de otros factores, con 
una dieta rica en carbohidratos, sobre todo de tipo refinados. 
 
     Lo anterior se manifiesta en el contexto del complemento del diagnóstico y 
tratamiento en el acné por parte de la medicina tradicional china. La cual promueve que 

«No hay otra enfermedad que cause más trauma  
psicológico, más conflictos entre padres e hijos, 
más inseguridad generacional, más sentimientos 
de inferioridad y sufrimiento mental que el acné». 

                                                                                                                                                   
Sulzberger y Zaldems 1948. 
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la enfermedad se presenta secundaria a un desequilibrio interno del Yin y Yang, debido 
a factores externos que lo agreden. 
 
     La Medicina Tradicional China (MTCh) cree que el acné se debe a la pérdida del 
equilibrio en el interior del cuerpo, presentando calor y estancamiento de agua que 
redunda en estasis de sangre y humedad.   
 
     Por lo tanto el tratamiento debe encaminarse a recuperar ese equilibrio interno, 
reduciendo el calor, el exceso, y la toxicidad, así como promover la continuidad 
sanguínea, evitando la estasis de esta última. Esperando que el cuerpo utilice sus 
propios recursos para eliminar el acné.  
 
    La acupuntura suele ser una excelente medida terapéutica para el dolor y la 
inflamación a corto y largo plazo del tratamiento de las enfermedades y en este caso no 
es la excepción, ya que el acné es un padecimiento, donde la presencia de actividad 
inflamatoria es importante desde el inicio del cuadro. 
 
     En cuanto al periodo de uso de la misma diremos que se requiere un tratamiento de 
mediano a largo plazo para la total remisión y no recaída del padecimiento. Sin embargo 
la mejoría que se presenta en cuanto a un periodo corto de tiempo hemos podido ver 
que es significativamente mayor cuando se combina con el tratamiento occidental. 
Además de las medidas de cuidados de la zona afectada. 

     Si bien el acné no suele implicar complicaciones que van más allá de la estética en 
la mayoría de los casos, el efecto que puede causar sobre la gente que lo sufre puede 
ser muy importante. Esto se debe a que el acné resulta sumamente antiestético, 
provocando rechazo social a quién lo padece. 

          A pesar de que casi todos lo padecemos. Las personas que más sufren las 
consecuencias emocionales y psicológicas del acné como ya lo habíamos mencionado 
son los adolescentes. Cuando uno lo padece, puede convertirse en un verdadero 
impedimento para la integración social. La adolescencia es precisamente la etapa de la 
vida en la que chicos y chicas necesitan sentirse integrados y ser parte de un grupo. 
Durante esta etapa, es muy importante agradar a las personas del sexo opuesto, y la 
estética juega un papel muy importante en este aspecto. Tener acné, sobre todo si se 
tiene en un grado muy avanzado, puede hacer que a uno o una le excluyan de un 
determinado grupo o que no se atreva a integrarse por temor a un posible rechazo. Este 
hecho afecta emocionalmente a aquellas personas que lo sufren, disminuyendo su 
autoestima. 

     La intervención médica y terapéutica debe encaminarse a acortar la evolución del 
padecimiento, reducir la severidad del caso y evitar las complicaciones, estéticas y 
psicológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL 
 
 

DEFINICIÓN 
 
     Del gr. ἄχνη, (película, eflorescencia). Med. Enfermedad de la piel caracterizada por 
una inflamación crónica de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara y en la 
espalda [1].  
 

 CONCEPTO I 
 
     Afección dermatológica con clara influencia hormonal y patogenia multifactorial que 
se caracteriza por: 1) Obstrucción del canal pilosebáceo que da lugar a la formación del 
comedón; 2) Aumento de la secreción de las glándulas sebáceas; 3) Colonización del 
conducto por Propionibacterium acnes; 4) Inflación del folículo pilosebáceo. Aparece 
fundamentalmente en la pubertad, con tendencia a la curación espontánea y a veces 
produce cicatrices antiestéticas en especial si se manipulan e infectan [2].  
 

 CONCEPTO II 
 
     Es una enfermedad inflamatoria común de la unidad pilo sebácea de la piel, se 
caracteriza por presentar lesiones no inflamatorias (comedones) y lesiones inflamatorias 
(pápulas, pústulas, nódulos, quistes, fístulas, abscesos o eritema), además lesiones 
residuales (cicatrices) [23]. 
           

EPIDEMIOLOGIA    

 
     Es quizá el padecimiento cutáneo más frecuente en el ser humano [3]. 
 
    En algunas ocasiones es tan discreto que no promueve la asistencia con médico o 
especialista, aunque sí genera ansiedad, sobre todo en el adolecente. 
 
     Su presencia puede ir desde los inicios de la vida (Acné Neonatorum “Fisiológico o 
Patológico” [4]), hasta etapas tardías de la misma. Aunque realmente su incidencia más 
importante es en la etapa adolecente. El acné juvenil es una enfermedad común que 
llega a afectar al 85% de la población adolescente [5]. 
 
     La Prevalencia en esta etapa de la vida (adolescencia), se acentúa  mayormente en 
hombres que en mujeres. Se Presenta en un 91% en Hombres y en un 79% mujeres [6]. 
 
    Las edades de mayor preponderancia en cuanto al sexo masculino es: entre los 16 a 
19 años y en el sexo femenino es: entre los 14 y 17 años, con un declive del problema 
en el 80% de los pacientes hacia la edad de los 20 a 23 años [4]. 
  
    Se puede observar que en la mayoría, el 85% de los jóvenes de ambos sexos, 
presenta un acné fisiológico de leve a moderado, y solo el 15% Restante padece acné 
clínico o severo [7], Este último causante de alteraciones dérmicas (cicatrices), y 
trastornos psicológicos de leves a severos (depresión). Existe una relación 
interdependiente entre el acné juvenil y el estado mental del paciente [6]. 
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     La menor incidencia de este padecimiento se presenta en la raza negra y asiática [5], 
no siendo así en la raza blanca, donde se presenta con mayor intensidad la variedad 
quística [7].    
 
     Sin embargo en la población hispana aparece antes que en negros y asiáticos, 
además su prevalencia es mayor en los hispanos, pues alcanza el 79,2%, frente a la 
raza negra, con el 59,9%, y asiática, con el 63,2%. También las formas intensas, 
nodulares y cicatriciales son más frecuentes en hispanos que en negros y asiáticos [8] 
 
     Genéticamente hablando, los pacientes que presentan un cuadro severo de acné 
presentan antecedentes en su progenie que padecieron lo mismo. El Acné severo 
puede asociarse con el síndrome XYY [5]. Se dice que en nuestro país, el acné afecta 
hasta el 50% de los jóvenes que se encuentran en edades de los 11 hasta los 22 años 
de edad [9].   
 
     En el Primer Consenso Mexicano para el Manejo del Acné realizado en el 2001, se 
concluyó que es la dermatosis más frecuente en la consulta dermatológica privada con 
un 59.24% y representa un 43.2% de la consulta a nivel institucional en nuestro país [6]. 
 

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA 

 
     Al ser un padecimiento multifactorial es difícil determinar que lo causa de forma 
directa. Sin embargo sabemos que confluyen ciertas condiciones y factores para 
presentarse. Entre ellos se encuentran: factores hormonales (andrógenos), factores 
mecánicos (obstrucción del poro folicular), factores Inflamatorios (presencia de ácidos 
grasos libres), factores bacterianos (presencia de Propinebacterium acne) [3]. Los 
cuales darán en su conjunto una alteración de la queratinización en la piel, una 
producción excesiva de sebo en la glándula sebácea, una proliferación bacteriana 
bastante importante y una cantidad significativa de dehidrotestosterona. 
 
       
     FACTOR HORMONAL 
 
     La 5 alfa reductasa Tipo 1, es una enzima microsomal cuya actividad es mayor en las 
glándulas sebáceas de la cara y el cuero cabelludo [11], que en la piel y otras partes del 
cuerpo. 
 
     Cuando se presenta un aumento en la actividad de esta enzima, favorece la 
conversión de testosterona en 5 alfa dehidrotestosterona, la cual a su vez presenta una 
hipertrofia de la glándula sebácea, aumentando y  modifica la composición del sebo, 
engrosando la queratina del epitelio del conducto pilosebáceo, con lo que favorece la 
retención del sebo dentro del folículo. Se ha demostrado que la actividad de la 5 alfa 
reductasa y la 17 Beta Hidroxisteroide Deshidrogenasa es mucho mayor en los 
queratinocitos foliculares infrainfundibulares que en los queratinocitos epidérmicos, lo 
que indica que el folículo tiene mayor capacidad de producir andrógenos potentes en 
comparación con los de la piel [8]. Por tanto, el acné es una afección propia de varones 
y de las mujeres que tengan algún trastorno en el equilibrio estrógenos/andrógenos. 

[9] La información se obtuvo de una nota de radiofórmula, pero no indica en la misma de donde se extrajo 

dicha información. Por lo cual solo es de carácter informativo y no determinativo.  
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Presentándose un ciclo sin fin, donde podemos observar que la presencia de acné 
motiva una mayor actividad y presencia de 5 alfa reductasa. 
      
     La principal fuente de andrógenos en el hombre son los testículos y en la mujer los 
ovarios y la glándula suprarrenal [4].  
 
 
     FACTOR MECÁNICO 
 
     El proceso de queratinización en el epitelio interior del folículo es de gran 
importancia, ya que a ese nivel los queratinocitos se dividen, maduran, mueren y son 
expelidos. 
  
     La glándula pilosebácea en el ostium (orificio), y canal folicular (acroinfundíbulo) se 
forma de un epitelio estratificado queratinizante al igual que en la superficie de la piel, 
pero en su profundidad (infrainfundíbulo), encontramos un epitelio estratificado con una 
escasa capa granular y glicógeno en exceso [10]. Estas escasas células córneas 
descaman en un caldo de sebo y microorganismos. En el canal sebáceo las cosas no 
son muy diferentes ya que los sebocitos evacuados hacia el mismo se encontrarán con 
un epitelio conformado por cuerpos de Odland (queratinosomas), en reducido número, y 
lípido en la capa granulosa, que pudieran intervenir de una u otra forma en ese 
mecanismo de anormal queratinización.  A todo este proceso se le denomina 
hiperqueratosis de retención. 
 
     En estudios resientes se ha constatado la presencia de interleucinas como 
precursoras de hiperqueratosis folicular como son la IL-1alfa [8]. Las cuales dan paso a 
formación de comedones. 
 
 
FACTOR INFLAMATORIO      
 
     El proceso inflamatorio se sabe hoy día presenta dos factores de estimulación: 
  

1) Humoral; Mediada por anticuerpos  presentes en la actividad aumentada de los 
sebocitos y estimuladores de sebo. 
 

2)  Celular; Medida por linfocitos T, presentes ante el incremento de P. acnes.    
  

     Al presentarse un aumento en la producción de sebo, se crea un incremento en los 
ácidos grasos libres principalmente aquellos de cadena corta (C8-C14) [4]. Los cuales 
presentan un rol importantísimo en la comedogénesis y formación de lesiones 
inflamatorias. 
 
     Los ácidos grasos libres son el resultado de la hidrólisis de los triglicéridos dentro de 
los folículos pilosebáceos. 
 
     Los mediadores de la respuesta humoral que se presenta en el proceso inflamatorio 
se describen a continuación: 
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     POLIMORFONUCLEARES 
 
      La quimiotaxis de estos depende de dos factores: 
 
 1) liberado en la fase de hidrólisis de P. acnes sobre los triglicéridos.  
 2) Factor de 3000 Da, que lo produce directamente P. acnes el cual cruza fácilmente la 
pared del comedón y atrae a los PMN.  
 

     CITOCINAS 
  
     La Interleuicina 1 α (IL-1α): Estimula la inmunidad inespecífica e induce formación de 
comedones. El Factor de Necrosis Tumoral α  (TNF α) y El Interferon γ: Difunden la 
reacción inflamatoria. 
     TNF α y Las IL 6 y 8: Amplifican la reacción inflamatoria en el folículo pilosebáceo y 
la quimiotaxis para los polimorfonucleares (PMN). P. acnes amplia la reacción 
inflamatoria in situ segregando IL-1α, IL-8 y TNFα [14]. 
 

RECEPTORES 
 
    P. acnes aumenta su hiperregulación al unirse a los receptores toll-like T2 (TLR2) 
Esta unión estimula la liberación de citocinas proinflamatorias IL-8 y 12 y el TNFα. 
      
    NFkB (Factor Nuclear Potenciador de Las Cadenas Ligeras Kappa de Las células B 
activadas) produce: Aumento de la respuesta inflamatoria e hiperproductor de citocinas 
(ILβ, TNFα, IL8 e IL12) [12]. 
 

DEFENSINAS 
 
     Perptidos antibióticos que actúan en la permeablizacion de la membrana celular, y 
también causales de inflamación ya que se han encontrado en los queratocitos 
perilesionales. Aparecen las defensinas β1 y β2 secundario a una estimulación de las 
IL8α e IL1α [14]. 
 

METALOPROTEINAS 
 
      Estas son producidas por los queratinocitos y PMN, participan en la ruptura de la 
pared del folículo pilosebáceo y en la difusión a capa más profundas [8]. 
 
MEDIADORES DE LA RESPUESTA CELULAR  
SE DERIVAN DE LOS LINFOCITOS T CD4. 
 
     Los cuales en las primeras 6-24 horas de un acné inflamatorio, se comprueba un 
infiltrado perilesional compuesto de linfocitos T CD4. Se ha demostrado in vitro que P. 
acnes estimula la producción de linfocitos T mediante la estimulación de mecanismos 
antigénicos específicos y producción de mitógenos inespecíficos [14]. 
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FACTOR INFECCIOSO 
 
     La flora de los folículos sebáceos está constituida por el Propionybacterium Acnés, el 
Staphylococcus Epidermidis y el Pityrosporon Ovale [7]. 
 
     El P. acnes es el organismo patógeno del acné. Cuando su número aumenta tiene la 
capacidad de convertir los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. El glicerol es 
utilizado por el mismo como fuente de carbono, mientras que los ácidos grasos libres 
permanecen como residuos que se cree generan irritación, aunado a esto, y en un 
medio con exceso de sebo prolifera, colonizando el conducto y contribuyendo a la 
inflamación de la glándula. 
 
      Aunque No actúa como un agente infeccioso en sí, su presencia determina el 
aumento de factores quimiotácticos para: leucocitos, polimorfonucleares, linfocitos y 
macrófagos. Al atraer estas células se desencadena el proceso inflamatorio y progresa 
la lesión de acné hacia formas más graves del mismo. 
 
     P. acnes estimula la respuesta inflamatoria directa o indirectamente. Su pared celular 
carbohidratada actúa como un antígeno que estimula la producción de anticuerpos, con 
títulos más altos cuanto más intenso sea el acné [8]. La producción de factores 
quimiotácticos para PMN, linfocitos y macrófagos también se relaciona con la 
inflamación. Además, P. acnes libera lipasas e hialuronidasas y activa la transcripción 
de citocinas proinflamatorias [12].     
 
      P. acnes, que prolifera en el interior del comedón, hidroliza el sebo mediante las 
lipasas, convirtiendo los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres, y libera además 
un primer factor quimiotáctico para los PMN, que, al difundirse a través de la pared del 
comedón, atrae a los PMN. Estos PMN entran en la luz folicular, fagocitan P. acnes y 
producen proteasas hidrolíticas, especialmente metaloproteinasas, que causan la rotura 
de la pared del folículo pilosebáceo [13], que permite que los lípidos sebáceos, pelos, P. 
acnes y células epiteliales cornificadas pasen a las capas profundas de la dermis, lo que 
causa la inflamación granulomatosa. 
 

CUADRO CLÍNICO 

 
     El Acné es una enfermedad de etiología multifactorial, la cual probablemente esté 
ligada a una predisposición genética, que se agrava por presentar una hipersecreción 
sebácea, la cual está producida por factores  hormonales y por una proliferación 
bacteriana. Usualmente cada paciente muestra predominio de algún tipo de lesión, pero 
pueden coexistir tanto las inflamatorias como no inflamatorias [15]. 
 

FORMAS CLÍNICAS 
 
     Existen diversas clasificaciones del acné. Las más clásicas son por tipo de lesión y 
por extensión y numero de lesiones. En las primeras podemos apreciar las lesiones por 
su morfología. Ósea inflamatorias y no inflamatorias. En las segundas se dividen en 
grado I, II, III, IV. Por su presentación clínica. (Extensión, número y lugar de aparición). 
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NO INFLAMATORIAS 
 

 COMEDÓN BLANCO “CERRADO”. 
Pápula pequeña, de color a veces más claro que la piel circundante y cuyo 
orificio folicular no se divisa. Los comedones cerrados son pápulas 
blanquecinas de 1 a 2mm que se observan mejor al estirar la piel donde se 
encuentra. Son precursoras de las lesiones inflamatorias y su contenido no se 
elimina fácilmente. Los comedones cerrados suelen acompañarse de 
lesiones inflamatorias: pápulas, pústulas o nódulos [16]. 

 
 COMEDÓN NEGRO “ABIERTO”. 

Tiene el orificio claramente visible, pero obstruido por un tapón de queratina 
obscura. Cuyo color lo confiere la melanina ahí depositada. Rara vez sufre 
inflamación. El tamaño varía de pocos mm a varios [17]. Los comedones 
abiertos presentan un orificio folicular amplio y dilatado, en su interior se 
encuentran detritos oleosos, obscurecidos por la oxidación, los cuales se 
vacían con facilidad [16].                                   

 
INFLAMATORIAS       
 

     Consiste en pápulas, pústulas, nódulos y quistes que se desarrolla posterior al acné 
comedónico [18]. Reflejando una reacción inflamatoria a diversos nivel de profundidad 
de la piel dañada e invariablemente generaran cicatrización. En el caso de las féminas 
estas lesiones se exacerban en el periodo premenstrual, en ambos sexos presentan la 
misma exacerbación ante el estrés y la época fría del año (invierno). Mejoran con el 
descanso y época de calor (verano). Se puede decir que las lesiones no inflamatorias 
se clasifican dentro de la clínica como Tipo I y Tipo II, mientras que las lesiones 
inflamatorias serian Tipo III y Tipo IV. 



 13 

 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 

 
     El acné vulgar se clasifica según la evolución clínica, diferenciándose en cuatro tipos 
de acuerdo con el número, tipo de lesión y lugar de aparición: 

 
 Tipo I: Leve, se caracteriza por el exceso de secreción sebácea y la aparición 

de comedones no inflamatorios (abiertos o cerrados) en el rostro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         NO INFLAMATORIAS 
                        

 COMEDÓN BLANCO “CERRADO”    
Pápula pequeña, de color a veces más claro que la piel 
circundante y cuyo orificio folicular no se divisa. 
 

 COMEDÓN NEGRO “ABIERTO” 
Tiene el orificio claramente visible, pero obstruido por 
un tapón de queratina obscura. 

 

                   Acné Tipo I 
Paciente con lesiones acnéicas. Clínicas S-M, San Luis 
Potosí, S.L.P. Mex.  
Foto: Arely C. Rodas López. 2012   
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 Tipo II: Moderado o papuloso: predominan las pápulas y pústulas inflamatorias 
que suelen afectar a la cara, empezando a aparecer numerosas lesiones en el 
tronco.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo III: Severo, Pápulo cicatricial moderado o pustuloso: son lesiones de tipo 
nodular con pápulas y pústulas. Las lesiones se van trasladando a la dermis 
profunda, lo que produce induración y dolor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Acné Tipo II 
Paciente con lesiones acnéicas. Clínicas S-M, San Luis 
Potosí, S.L.P. Mex.  
Foto: Arely C. Rodas López. 2012   
 

 

                Acné Tipo III 
Paciente con lesiones acnéicas. Clínicas S-M, San Luis 
Potosí, S.L.P. Mex.  
Foto: Arely C. Rodas López. 2012   
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 Grado IV: Nódulo quístico cicatricial grave: existe un predominio de nódulos que 
afectan a cara y tronco. Presencia constante de cicatrices.        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  

DIAGNÓSTICO 

 
     El diagnóstico es meramente físico. En la mayoría de los casos es el mismo paciente 
quien nos refiere el padecimiento. Lo que queda es revisar y clasificar el tipo de acné 
que esta presentado para que el tratamiento se encamine correctamente, siendo con 
ello la mejor opción que se le pueda brindar al paciente. 
 
     No obstante se recomienda en algunos casos sobre todo en pacientes féminas la 
determinación por laboratorio de niveles séricos de testosterona libre, Hormona Folículo 
Estimulante, Hormona Luteinizante, y sobre todo la DHEAS (Dehidroepiandrosterona 
Sulfatada) para descartar Hiperandrogenismo u Ovario Poliquístico [5]. En la mayoría de 
los pacientes los niveles hormonales suelen ser normales. 

TRATAMIENTO 

 
    El tratamiento se describirá brevemente ya que no es el objetivo del presente trabajo, 
sino la implementación de la acupuntura como tratamiento concomitante lo que nos 
referirá mayor atención. Sin embargo es importante mencionarlo ya que en conjunto se 
dio el manejo a nuestros pacientes. 
 
     El tratamiento debe tener como objetivo reducir la seborrea, evitar la formación de 
nuevos comedones, eliminar los ya formados, disminuir las lesiones inflamatorias y una 

                 Acné Tipo IV 
Paciente con lesiones acnéicas. Clínicas S-M, San Luis 
Potosí, S.L.P. Mex.  
Foto: Arely C. Rodas López. 2012   
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vez controlado el cuadro disminuir o mejorar las secuelas (manchas y cicatrices), así 
como evitar o espaciar recaídas [21]. 
 
     El primer paso para un tratamiento correcto para el paciente, radica en determinar la 
severidad de la enfermedad [19]. El tratamiento se otorga en relación al tipo de acné 
que presente cada paciente siendo de la siguiente manera. 
 

Acné Leve 

 

TERAPIA TÓPICA 
 

      Peróxido de benzoilo, retinoides tópicos, antibióticos tópicos. 
      La terapia tópica es el tratamiento estándar para el manejo del acné leve. 
      Las guías clínicas indican que el peróxido de benzoilo es el tratamiento de primera 
línea para tratar el acné leve y los estudios clínicos demostraron que este medicamento 
va a reducir el número de lesiones inflamatorias y no inflamatorias [20].    
 
     Medicación Tópica [22]                                                    
 

 Peróxido de benzoilo: 2.5–10% aplicar 1 vez al día 
 Ácido Azelaico: 20% aplicar 2 veces al día 
 Tretinoina: 0.10-0.25% aplicar 1 vez al día 
 Isotretinoina: 0.05% aplicar 1 o 2 veces al día 
 Clindamicina: 1% aplicar 2 veces al día 
 Eritromicina: 2-4% con acetato de zinc 1.2% aplicar 2 veces al día 
 Tetraciclina: 4% aplicar 2 veces al día     
 Nadifloxacino: 1% aplicar 1 o 2 veces al día                   

 

     El manejo se puede prolongar por espacio de 4 a 6 meses, con valoración continua 
de su beneficio o perjuicio. 
 

Acné Moderado 
 

TERAPIA TÓPICA + TERAPIA SISTÉMICA                  
  

     Antibióticos:    
        

     La literatura recomienda el uso de antibióticos sistémicos como tratamiento del acné 
moderado. El uso de tetraciclinas es lo más usual no obstante la literatura documenta 
que la doxiciclina y la minociclina son antibióticos con mayor efectividad comparado con 
las tetraciclinas [20]. 
 
     El uso de eritromicina está indicado únicamente para pacientes que tienen 
contraindicado el uso de tetraciclinas (mujeres embarazadas, niños de 8 años, por el 
daño potencial a huesos y dientes). El trimetoprim sulfametoxazole y trimetoprim son 
antibióticos también efectivos en aquellos casos donde esté contraindicado el uso de 
otras opciones antibióticas. 
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     Hormonas: 
 

     El uso de anticonceptivos orales con estrógenos al igual que los antiandrógenos 
orales, como espirinolactona y acetato de ciproterona pueden ser beneficiosos en 
aquellos casos de pacientes femeninas con signos andrógénicos. 
 
 

     Esteroides: 
 

     Con respecto al uso de corticosteroides en pacientes con acné severo inflamatorio la 
información es limitada, no obstante, está bien documentado que en pacientes 
portadores de hiperandrogenismo adrenal, dosis bajas de corticosteroides pueden 
ayudar a mejorar su patología. 
 
     Antibiótico Oral [22] 
   
     Tetraciclina    500mg c/12hrs 
     Minociclina    100mg c/24 hrs o 50mg c/12 hrs 
     Doxiciclina     100mg c/24hrs 
     Trimetroprim  300mg c/12 hrs 
     Eritromicina    500mg c/12hrs 
         
 

Acné Severo 
 

TERAPIA TÓPICA + TERAPIA SISTÉMICA 
 

     Aunque pareciese que habláramos del mismo manejo presente en el anterior, este 
difiere por el uso de un medicamento que en un principio se manejo de forma tópica y 
hoy día es la base del tratamiento del acné en sus formas más severas hablamos de la 
“Isotretionina Oral”.  Medicamento oficialmente aprobado para el tratamiento del acné 
nodular severo recalcinante, es conocido como un potente teratógeno, por lo que se 
recomienda su prescripción únicamente para aquellos médicos con conocimiento sobre 
la prescripción, administración y monitoreo de los casos. 
 
     Su mecanismo de acción es sobre la glándula sebácea y la hiperqueratosis folicular. 
Se administra por vía oral a dosis de 0.5-1mg/kg de peso/día hasta alcanzar una dosis 
total de 120-150mg/kg de peso, que usualmente lleva entre 6-8 meses. La información 
reporta como efectos secundarios inherentes al uso del medicamento trastornos de 
conducta, depresión, ideación suicida y suicidios [22]. 
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MARCO TEÓRICO ORIENTAL 
 

MARCO CONCEPTUAL DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
 
     El acné como ya lo hemos comentado es la presencia física de varios eventos 
patológicos que se presentan en el folículo sebáceo, donde se presenta una inflamación 
de los mismos. El cual puede autolimitarse (cuando no hay tendencia familiar “genético” 
[5]) y en muchos de los casos proseguir a procesos avanzados del padecimiento donde 
puede conllevar a trastornos físicos y/o psicológicos. Ya que este padecimiento que se 
puede presentar durante cualquier etapa de la vida, su incidencia es mucho mayor en la 
adolescencia. 
 
     Suponemos, con razón, que la medicina occidental se apoya en un profundo 
conocimiento científico del funcionamiento del cuerpo y de los mecanismos que se 
deterioran en caso de enfermedad [25]. Esta es la visión de la medicina occidental. 
 
     Mientras que en la medicina occidental el entendimiento de la enfermedad y su 
tratamiento está ligado a la causa que lo incita. En la Medicina Tradicional China 
(MTCh), la enfermedad está determinada por la relación del individuo con su entorno 
natural y el equilibro que guarda con este. 
 
     El término Medicina China o (MTC), hace referencia a una serie de prácticas, en 
especial La Acupuntura, la moxibustión y la prescripción de fórmulas a base de hierbas 
para recuperar la salud [36]. Su base teórica se ha desarrollado en China por cerca de 
2.500 años. Una visión de la naturaleza, de la salud y la enfermedad fue establecida en 
los conceptos de dos fuerzas esenciales Yin (femenino) y Yang (masculino), 
manifestando un equilibrio que debe permanecer para evitar la enfermedad [26]. Pero 
este equilibrio se acentúa en otros conceptos como son: Los tres principios 
fundamentales, los cinco elementos, seis fuerzas del medio ambiente, los siete factores 
emocionales, ocho síntomas principales, doce órganos internos, meridianos, etc. 
 
     Mientras que las bacterias y los virus se consideran las principales causas de 
enfermedades en la medicina occidental, en la medicina tradicional china, las 
enfermedades se supone que son causados por las seis fuerzas del entorno externo, a 
saber: viento, frío, la humedad, fuego, calor, sequedad y calor en verano [25]. Que 
infieren en el delicado equilibrio del Yin y Yang. 
 
    Cuando una fuerza del medio ambiente causa una enfermedad, se convierte en el 
desequilibrio subyacente responsable de dicha enfermedad. Una de las principales 
hipótesis inherentes a la medicina tradicional china es que la enfermedad es vista como 
una pérdida de equilibrio del Yin y el Yang. Por lo tanto, en la medicina china, el médico 
tratará el desequilibrio subyacente, no la enfermedad [26].  
 
     La Acupuntura y la herbolaria son las herramientas más importantes para la 
medicina tradicional china con las que cuenta el profesional médico para restablecer el 
equilibrio del Yin y el Yang, para devolver el cuerpo a un estado saludable. 
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LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y EL ACNÉ 
 
   "Lo que en la medicina occidental se llama "acné", en chino suele llamarse "granitos 
de la juventud" [24]. La MTC sostiene que esta enfermedad se debe al calor en Pulmón, 
Estómago y Los Intestinos por un lado y la disfunción de Bazo en cuanto a su función 
de transformación y transporte por otro, que conducen a una retención interna de 
humedad-calor, obstruyendo los músculos y la piel [27]. 
 
     Las causas que pueden causar el acné según la Medicina Tradicional China son:  
 

LOS FACTORES PATÓGENOS EXTERNOS  

 El viento, calor, humedad, sequedad. Todos pueden desencadenar 
problemas cutáneos de este tipo. 

LA DIETA 

 Considerado el factor más determinante en los problemas cutáneos, los tipos 
de alimentos (alimentos crudos, calientes, grasos, picantes, lácteos), los 
hábitos que rodean la ingesta (comer rápido, tarde, estando nervioso, no 
desayunar) afectan al organismo y contribuyen a la aparición o agravamiento 
del acné. 

LOS TRASTORNOS EMOCIONALES 

 Tales como la rabia, el resentimiento o la culpa también pueden influir.  

EL AGOTAMIENTO  

 Debido a mucho ejercicio y/o trabajo. 

 
 

 FISIOPATOLOGÍA EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
 
     Con respecto al problema del acné la Medicina Tradicional China (MTC), sostiene 
que esta enfermedad se debe a: 
 

 Calor en Pulmón, Estomago, Corazón y Los Intestinos  
 Humedad-Calor en Bazo [27].      

 
     En la medicina tradicional china al abordar el acné, el examinador intenta localizar el 
origen de la afección y luego recomendar un tratamiento que corresponde a esa fuente. 
Hay dos factores importantes para creer que causan el acné: calor y humedad.  
 
     EL CALOR:      
     
     Influencia patógena Yang [25]. 
 
     En este caso se asocia más con el esfuerzo y la estimulación excesiva en el cuerpo, 
algo que con el tiempo causa la inflamación [28]. 
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          Cuando hay demasiada fricción u hostilidad en el cuerpo, se afirma que los 
desequilibrios hormonales se producen y por consiguiente causantes del brote de acné. 
Produciendo las lesiones: Granos, erupciones, infecciones, inflamaciones y 
enrojecimiento que caracterizan al factor de calor. 
 
     Al aumentar el calor desencadena su actividad.  El calor se muestra como la 
inflamación, la hiperactividad o exceso de estimulación.  El calor puede provenir de 
sustancias químicas irritantes, organismos externos, o por el flujo limitado de Qi.  
 
     La actividad hormonal es provocada y estimulada por el calor. Una dieta demasiada 
irritante o estimulante puede causar exceso de calor, también puede hacerlo una mente 
hiperactiva o un estilo de vida agitado.       
 
     Nuestra piel puede reflejar el calor, como erupciones, granos, infecciones, 
enrojecimiento y otras inflamaciones de la piel.  A veces, el "calor" es causado por los 
desechos normales del cuerpo que se transportan en la sangre.  Cuando la sangre es 
deficiente, pueden aparecer hinchazones en la piel y se diagnostica como enfermedad 
de la piel, ya sea acné o de otro tipo inflamatorio [33]. 
 
 
     LA HUMEDAD:  
 
     Influencia patógena Yin [25]. Se refiere a tener demasiados líquidos en el cuerpo, 
como la retención de agua, indigestión, hinchazón e inflamación. Puede ser descrito 
como un globo que se llena continuamente de agua, lo que finalmente resulta en la 
inflamación y ruptura del comedón [28]. 
       
    En este sentido, la humedad puede estar asociada con la acumulación de sebo y el 
crecimiento bacteriano. Granos, pus, inflamación, quistes y expulsión de líquidos 
caracterizan la humedad en exceso.  
 
   Síntomas particulares del acné, pueden determinar con precisión la fuente de calor o 
la humedad. Irritabilidad, calor en cara, etc. El descubrimiento de la fuente de calor y/o 
humedad darán como resultado el tratamiento correspondiente. 
 
     La humedad indica exceso de agua en los tejidos del cuerpo. Los microorganismos 
tales como bacterias, hongos, y virus del cuerpo se desarrollan en ambientes 
excesivamente húmedos.     
 
     La humedad es a menudo causada por la acumulación de agua debido a la 
incapacidad del cuerpo para cocinar el agua (bazo deficiencia de yang) [33].  
Vivir en ambientes húmedos también puede penetrar en el cuerpo y ser causante de 
humedad interna. 
  
Las causas de calor 
 
Demasiado trabajo o exceso de actividad física. 
El estrés emocional, como el odio o celos. 
Cambios o estimulación hormonal. 
El calor del medio ambiente. 
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 Las causas de humedad 
 
La falta de lavado de los residuos y toxinas a través de la orina y la transpiración. 
Deterioro de las funciones digestivas. 
La retención de agua en el cuerpo. 
Humedad o el medio ambiente muy húmedo. 
 
     Mediante el proceso clínico de interrogatorio, exploración, palpación de los pulsos y 
canales, y la observación de la lengua, se podrá determinar cuál es la naturaleza de la 
etiología. Y mediante la observación de los trayectos de los meridianos y de las zonas 
afectadas, determinará que meridiano o meridianos son los que se ven afectados, ya 
que todos los meridianos, tanto Yin como Yang, tienen ramas externas o internas en el 
rostro y, en consecuencia, se reflejan en distintas partes de la cara. 
 

INTERROGATORIO Y EXPLORACIÓN EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
 
     El interrogatorio va encaminado a determinar que está causando la enfermedad con 
respecto al ámbito interno, externo y medio ambiental del paciente. Por lo cual al saber 
que este padecimiento connota la presencia de calor y humedad, se pondrá énfasis en 
las causas que lo desencadenan. 
      
Así tenemos que podemos encontrar uno más datos al preguntar al paciente. 
 
     ESTADO DE ÁNIMO 
       

 Cólera 

 Irritabilidad 

 Risa fácil o excitada 

 Agitación 

 Inquietud 

 Emotividad   
 
     En este apartado un paciente que presenta cólera se comenta que presenta Exceso 
en Hígado. Cuando presenta irritabilidad hay un Exceso en Vesícula Biliar. Ante risa 
fácil o excitación se dice que hay Exceso en Corazón. Ante agitación hay exceso en 
Vejiga. Ante inquietud hay Exceso de Bazo-Páncreas y si presenta emotividad hay 
Déficit en Estomago.    
 
     SENSO-PERCEPCIÓN     

 Sensación de calor en la parte anterior del cuerpo 

 Sensación de calor delante de las orejas 

 Sensación de pesadez en la cabeza    

     En este apartado si el paciente manifiesta sensación de calor en la parte anterior del 
cuerpo se dice que hay un exceso en Estomago. Si presenta sensación de calor delante 
de las orejas hay Alteración del Canal Intestino Delgado. Y si manifiesta sensación de 
pesadez en la cara estamos ante Alteración del Canal de Bazo-Páncreas.       
 
 



 22 

 
     ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS                                          
 

 Otalgia 

 Prurito auricular 
 

     En cuanto a este apartado diremos que si se presenta otalgia hay alteración del 
Canal Extraordinario Yangwei. Así mismo si se presenta prurito auricular.  
 
      

     SUEÑO-VIGILIA                                 
 

 Hablar dormido 

 Somnolencia diurna, sueño muy pesado 
 
 

     En este apartado se debe hacer énfasis en el ritmo de vigilia sueño y los fenómenos 
que lo acompañan. Así por ejemplo si habla dormido quiere decir que hay Exceso en 
Intestino Grueso. O si se presenta somnolencia diurna o sueño muy pesado hay Déficit 
en Intestino Grueso.  
  
 

     TERMORREGULACIÓN                         
 

 Cuerpo caliente o sensación de calor 

 Sensación de calor en la parte anterior del cuerpo 

 Sensación de calor delante de las orejas 
 
      

     Como hemos comentado con anterioridad al presentarse un calor en los órganos y 
viseras que involucran la aparición del acné tenemos que tomar en cuenta este punto 
en específico ya que de este podremos obtener la mayor información de donde está el 
problema que aqueja a este padecimiento. Así tenemos que si se presenta sensación 
de calor o cuerpo caliente estamos ante Exceso en Estomago. 
 
 

INTERROGATORIO POR APARATOS, SISTEMAS Y REGIONES      
 
      RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR        
 

 Suspiros 
 

         Cuando se presenta este signo estamos ante un Exceso en Bazo-Páncreas y un 
Exceso en Vesícula Biliar 
 
 

       URINARIO     
      

 Edema del carrillo o edema del mentón o edema del cuello 

 Transpiración sin causa 
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     Ante presencia de edema en carrillos bucales, mentón o cuello hay Alteraciones en el 
Canal de Intestino Grueso. Y si se presenta transpiración sin causa también se presenta 
Alteración del Canal Extraordinario Yangwei.  
 
 

      GASTROINSTESTINAL Y ESTOMATOLÓGICO         
 

 Boca seca 

 Labios quemados o boca agrietada o absceso de la lengua y la faringe 

 Inflamación de la boca 
 

     Si se presenta boca seca hay un Exceso en Intestino Grueso. Si se presenta labios o 
boca agrietada hay un Exceso en Intestino Delgado.  
 
 

      CUTÁNEO-MUCOSO, TUMORACIONES     
 

 Acné 

 Erupciones 

 Excrecencias del acné sobre el cuello y la cara 

 Dermatosis de la región dorsolumbar, escapular, branquial, cuero cabelludo, 
cara dorsal de la mano 

 Erupción cutánea 

 Furúnculos 

 Prurito auricular 

 Tumoraciones, adenopatías cervicales, retroauriculares 

 Edema de cuello y carrillos 
  
      

     Este apartado es donde tenemos que poner el mayor énfasis al realizar nuestro 
interrogatorio para poder entender con precisión donde está el mal y poder atacarlo con 
eficiencia. Así tenemos que ante la aparición de Acné se presentara un Exceso en 
Estomago. La presencia de erupciones nos indica que hay un Déficit de Intestino 
Grueso. Las excrecencias del acné en cuello y cara se deben a un Déficit en el Canal 
Luo de Intestino Delgado. La dermatosis de la región dorsolumbar  y que se extiende a 
la parte superior hasta cuero cabelludo nos indica una Alteración del Canal 
Extraordinario Yangqiao. La erupción cutánea, los forúnculos, el prurito auricular y las 
tumoraciones, adenopatías cervicales y retroauriculares aparecen debido a una 
Alteración del canal extraordinario Yangwei. En cuanto al edema de cuello y carrillos es 
debido a Alteraciones en el Canal Extraordinario Dai.  
 

INTERROGATORIO EN DOLOR Y ALTERACIONES NEUROMUSCULARES     
 
     DOLOR     
 

 Tipo: Sensación de hinchazón 

 Localización: Superficial 

 Irradiación: General 

 Tiempo de aparición: Reciente 

 Causa de agravamiento: Presión y Calor 

 Causas de mejoría: Frio 
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         En la presentación física de este padecimiento  de antemano tenemos un bosquejo 
mental de la presencia de las lesiones (comedones, pápulas, pústulas, etc.) por ende 
podemos inducir al paciente a que nos refiera con mayor exactitud la senso-percepción 
de la molestias que le genera. En la MTCh, es de suma importancia estos puntos por 
que nos refiere el inicio y evolución del padecimiento. 
  
      

     ALTERACIONES NEUROMUSCULARES      
 

 Sensibilidad: Aumentada 

 Sensación de calor en la parte anterior del cuerpo 

 Sensación de calor delante de las orejas 

 Sensación de pesantez en la cabeza 
 
 

     El paciente presentara disestesia en la zona afectada sobre todo con un acné 
moderado a severo o severo. Como ya lo cometamos con anterioridad si hay sensación 
de calor en la parte anterior del cuerpo hay un Exceso en Estomago. Si se presenta 
calor delante de la orejas hay Alteración en el Canal de Intestino Delgado. En cuanto a 
la pesantez en la cabeza es indicativo de una Alteración del Canal Bazo-Páncreas.  
 
 

EXPLORACIÓN GENERAL 
 
 

     INSPECCIÓN DEL ESPÍRITU 
 

 Presencia de Espíritu  
 

     La presencia del espíritu se manifiesta a través de los ojos de la persona, los cuales 
tienen actividad, agilidad, buen brillo. La actividad mental es clara, la voz es clara. 
Cuando hay espíritu significa que la energía protectora ante las enfermedades sufrió 
una leve lesión, así mismo los órganos y viseras. Presentando con ello un pronóstico 
bueno. 
  
               

     OBSERVACIÓN DEL COLOR     
 

 Amarillo con edema 

 Amarillo lustrosos y brilloso 

 Rojo  
 
      

     Cuando se presenta en la cara un color amarillo con edema superficial e hinchazón 
se debe a una Deficiencia de Bazo-Páncreas y Humedad. Cuando se presenta un color 
amarillo lustroso y brilloso denota Calor y Humedad. En caso de cara rojiza es la 
expresión por exceso de calor que presenta el cuerpo. 
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     OBSERVACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN FÍSICA          
        

 Forma o constitución corporal 

 Actitud del enfermo 
 

     En MTC la constitución de una paciente es importante porque ello nos referirá si el 
padecimiento que le aqueja al paciente es debido a un exceso o aun déficit tanto de Yin 
como de Yang a nivel general y en los órganos y viseras. 
 
     En cuanto a la actitud diremos que una persona con exceso de calor nos referirá o 
podremos observarlo si así se lo pedimos, que al acostarse será en decúbito dorsal sin 
requerir de manta para taparse. 
    
 

     PALPACIÓN GENERAL    
 

          PIEL Y ANEXOS     
 

 Piel caliente 

 Piel húmeda 
 

     Cuando se presenta una piel caliente se presume una plenitud de sangre y Exceso 
en Intestino Delgado. En el caso de Piel húmeda nuevamente se presenta plenitud en 
sangre pero en este caso con Déficit de Intestino Delgado.  
 
 

          SENSIBILIDAD      
 

 Puntos Mu sensibilidad aumentada 

 Puntos Shu sensibilidad alterada 
 
 

     Las manifestaciones patológicas de la piel pueden estar relacionadas con 
alteraciones de los órganos y vísceras, así como de los órganos zang-fu y los canales. 
Por ello los puntos Mu y Shu resultan de suma importancia, ya que presentan un 
aumento de la sensibilidad y en ocasiones alteraciones anatómicas cuando los Zang-Fu 
se encuentran alterados. 
 
 

EXPLORACIÓN POR REGIONES  
 
     CABEZA Y CUELLO     
 

 Dolor que irradia de la oreja hacia la mandíbula 

 Dolor en la raíz de la lengua 

 Dolor del maxilar 
 
     Cuando se presenta dolor que irradia de la oreja hacia la mandíbula se dice que hay 
Alteración del Intestino Delgado. En presencia de dolor en la raíz de la lengua hay una 
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Alteración de Bazo-Páncreas. En cuanto al dolor en la zona maxilar hay alteración de 
Yangwei.  
           
 
     TÓRAX ANTERIOR Y POSTERIOR    
 

 Dolores simétricos en el tórax y en la columna vertebral. 
 
     En este caso alguna alteración en el Bazo-Páncreas. 
 
 
     MIEMBROS SUPERIORES    
 

 Dolor en la palma de la mano 

 Dolor en el pulgar o en el índice 
 
     Si se presenta dolor en la palma de la mano se dice que hay Alteración en 
Estomago. Y si hay dolor en el pulgar o índice hay presencia de Alteraciones en 
Intestino Grueso. 
 
 
     MIEMBROS INFERIORES        
 

 Dolor que se irradia hacia arriba y adelante en la región femoral media 

 Dolor que se irradia del hallux hacia el maléolo interno 
 
     Cuando hay dolor irradiado hacia arriba y delante de la región femoral media hay 
presencia de Alteraciones en Bazo-Páncreas. Así como dolor, del hallux al maléolo 
interno.  

 
 
EXPLORACIÓN DE LA LENGUA   
 
     La lengua es importante en el estudio de cualquier enfermedad.  
     La lengua expresa el estado o situación de bazo-páncreas. La energía vital de los 
órganos y viseras podemos examinarlas en la base de la lengua de manera directa y 
además entre esta, las vísceras y órganos [30]. 
     En el acné podemos encontrar la siguiente sinología. 
 
     INSPECCIÓN DE LA LENGUA 
 
          ASPECTO 
 

 Edematosa  
 Color normal 

 
     Cuando se presenta una lengua edematosa con color normal se dice que hay una 
acumulación de calor y humedad en Estomago y en el Bazo-Páncreas. Esto nos reviste 
un dato de suma importancia para el padecimiento al cual estamos abordando. 
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          ALTERACIONES EN LA COLORACIÓN 
      

 Roja que excede al color normal, sin llegar al rojo carmesí. 
 
 
     En caso de observar una lengua roja (más allá del color normal “rosita”), se relaciona 
con síndromes de calor. Refleja calor exuberante y también energía y sangre 
exuberante.  
 
 
          ALTERACIONES EN LA CUBIERTA LINGUAL “SABURRA” 
      

 Saburra amarilla 
 
     Ante una saburra amarilla se dice que el síndrome interno es un efecto directo de 
una enfermedad que se recibe del exterior. Además una saburra amarilla es parte de un 
síndrome de calor. En cuanto a un saburra amarilla resbalosa y lubricada se relaciona 
con un Yang insuficiente y un estancamiento de agua y humedad. 
 
 

          OBSERVACIÓN DE LA SUBSTANCIA O MATERIAL SABURRAL    
 

 Delgada 
 Exceso de agua 
 Presencia de raíz 
 Localización media anterior 

 
     La exploración de la saburra es de suma importancia ya que nos dará una idea de la 
enfermedad en cuanto a ser leve o grave, y su evolución, en cuanto a incremento o 
decremento de la misma. Así entonces diremos que el caso del acné leve podremos 
observar una saburra delgada ya que el factor que la predispone se encuentra en la 
superficie. Sin embargo en los casos graves de acné podremos encontrar una saburra 
gruesa ya que el factor superficial irrumpe en el interior presentando estancamiento o 
acumulo de humedad. Una saburra con exceso de agua nos indica exceso de humedad 
y por consiguiente un estancamiento de agua y humedad. Si presenta raíz esa saburra 
es debido a exceso y calor, así como una energía en aumento de Estómago. Cuando 
hay alguna alteración del Bazo-Páncreas podremos encontrarla anatómicamente en la 
lengua en la zona media anterior de la misma. 
 
  

EXPLORACIÓN DE LOS PULSOS 
 
     En cuanto a la exploración de los pulsos diremos que estos pueden ser revisados en 
diferentes partes de la economía del cuerpo humano [30], pero recientemente un 
consenso internacional dicta que la mejor forma o zona donde se puede obtener datos 
para conformar el diagnostico es donde se toma el pulso radial. En el mismo se 
distinguen tres sitios de observación cun, guan y chi. Los cuales corresponden con los 
puntos P-9, P-8 y P-7. De acuerdo a la presión ejercida se pueden distinguir dos 
aspectos uno superficial y otro profundo.  
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     PARÁMETROS    
 

 Pulso rápido 
 Fuerte 
 Superficial 
 Deslizante 

 
      

     Ante un pulso rápido la MTC, nos refiere un estado Yang donde se presenta un 
exceso de calor, el cual se asocia a fiebre, sed intensa y erupciones cutáneas. Este tipo 
de pulso se encuentra también en las afecciones de los órganos Fu con síndrome de 
calor y si además es fuerte indica un estado de exceso de calor.  Un pulso superficial, 
se denomina Yang. Implica un proceso externo, y si además es fuerte indica un exceso 
interno. Cuando encontramos un pulso deslizante estamos ante alteraciones digestivas 
y de origen externo. 
 
 

     PUNTOS PERIFÉRICOS  
 

 
          PORCIÓN SUPERIOR      
 

 Tierra: 
 

            Las arterias faciales en los carrillos. Punto E-3, que da información del 
Qi de la boca.     

 
 

          PORCIÓN MEDIA    
 

 Cielo: 
          Arteria radial. Punto P-8, da información acerca de Qi del canal y órgano 
del pulmón. 

 
 

          PORCIÓN INFERIOR 
 

 Hombre: 
               Arteria crural. Punto BP-11, da información del Qi del canal y órgano 
Bazo-Páncreas y E-42, queda información acerca del Qi de estómago.  

 
        

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE CALOR Y HUMEDAD EN MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA 

 
     CALOR EN PULMÓN:   
 

Los síntomas incluyen acné con predominio de lesiones en cara y cerca de la nariz, 
pudiendo haber leve picor (comezón). En los casos de rápida aparición de nuevas 
lesiones, el paciente puede referir escalofríos o sensibilidad al viento [38]. Puede 
presenta aversión al calor y presentar mucha sed. La lengua es generalmente roja con 
una capa delgada d color amarillo, el pulso puede ser rápido y flotante. 
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     CALOR DE ESTOMAGO:    
 

Los síntomas incluyen acné con predominio de lesiones alrededor de la boca, en el 
pecho, hombros y espalda [38]. El paciente puede tener una aversión al calor, 
presentando un gran apetito y sed, prefiriendo los alimentos grasos y picantes. Se 
presentan heces secas. La legua es roja con una saburra amarilla gruesa. El pulso se 
presenta rápido y contundente. 
 
 
     CALOR TOXICO:   
 

Los síntomas incluyen acné severo, sumamente inflamado con nódulos llenos de pus 
(pústulas) y enrojecimiento de la piel alrededor de la lesión [38]. El paciente presenta 
aversión al calor y puede tener malestar general. La lengua es roja con una saburra 
amarilla y seca. El pulso se presenta rápido.  
 
 

     CALOR DE SANGRE: 
 

Los síntomas incluyen acné con cara enrojecida y fuerte aversión al calor. El paciente 
presenta mucha sed, orina oscura y heces secas [38]. La lengua es roja, con la parte 
anterior (punta) más rojiza que la mayoría de la misma y tiene una saburra amarilla o 
ligeramente carmesí. El pulso se encuentra rápido y fino.     
 
     HUMEDAD CALOR: 
 
Los síntomas incluyen acné con nódulos grandes, profundos, inflamados y llenos de 
pus. Piel se observa grasosa, pulida. El paciente puede tener aversión al calor y tener 
sed pero sin deseos de tomar líquidos [38]. La lengua se observa roja o carmesí con 
una saburra pegajosa y grasa. El pulso se encuentra rápido y resbaladizo. 
 
 

TRATAMIENTO DEL ACNÉ EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
 
 

     El tratamiento del acné en la MTC va encaminado a: expulsar el viento nocivo del 
cuerpo; eliminar el calor interno; estimular la circulación de la sangre y quitar el 
estancamiento de los canales. 
 

     Para curar el acné la Medicina Tradicional China propone un estudio atento de los 
hábitos de vida, como la dieta y el ejercicio físico, sumado a un tratamiento de 
fitoterapia y acupuntura que elimine los factores desencadenantes, el tratamiento puede 
llegar a durar varias semanas. Consiste en eliminar impurezas y desintoxicar el 
organismo con sustancias como el aloe, ruibarbo, diente de león, el rizoma de Coptidis, 
la flor de crisantemo, la flor de madreselva. Sustancias que purifican y eliminan las 
toxinas [37].  
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TRATAMIENTO DEL ACNÉ CON ACUPUNTURA 
 
      

     Como hemos visto aun en la Medicina Tradicional China, las causas del Acné son 
multifactoriales pero su incidencia es directamente proporcional al medio ambiente y 
hábitos que rodean al paciente. Siendo en cualquier caso la manifestación externa de 
un desequilibrio energético de los órganos internos, de ello que la terapia no se lleve a 
cabo tratando los granos (comedones) directamente. 
 
     Una vez establecido el diagnóstico diferencial del síndrome a que corresponde y el o 
los Meridianos afectados, se hace una selección de los puntos de Acupuntura oportunos 
y se establece una terapia en diferentes fases. 
 
     En la acupuntura el manejo del acné se puede abordar desde dos puntos de vista. 
Tomando en cuenta el síndrome que aqueja al paciente, así como los órganos y 
viseras, órganos Zang-Fu, y, canales y colaterales que están inmiscuidos o con 
fórmulas acupunturales ya establecidas.     
 
 
       Los Meridianos que pueden tener incidencia con el Acné son los siguientes [29]: 

 Meridiano del Pulmón 
 Meridiano del Bazo-Páncreas 
 Meridiano del Hígado 
 Meridiano de Vejiga 
 Meridiano de Intestino Grueso 
 Meridiano de Vesícula Biliar 
 Chong Mai o Vaso Maravilloso   

        
       LAS FORMULAS PARA COMBATIR EL ACNÉ SON LAS SIGUIENTES: 
  

 Acné Vulgar: P-11, C-9, BP-2, V-54, H-11, R-12 
 Foliculitis: IG-11, V-54, BP-10, IG-15, TC-5, IG-4 

  
           Formulas obtenidas del Hanbook of medical acupuncture [31] 
 

 Acné: B-6, IG-4, IG-11, P-7, E-3 
 Acné: ID-7, IG-11, E-36 

  
          Formulas obtenidas de vibracionalterapias [32] 
 

 Acné: IG-11, IG-4, V-13, P-7, BP-6, E-36 Puntos Principales 
 Acné: EXCN5, E-2, ID-18, E-6, E-7 Puntos Locales 

 
          Formulas obtenidas de Journal of Traditional Chinese Medicine [27] 
 

 Acné: ID-3, V62, BP-4 
 
           Formula obtenida de enciclopedia familiar de las medicinas alternativas [35] 
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 Acné o Furúnculo: DM-12, DM-10, IG-4, V-40    
 
           Formula obtenida de Tratamiento con Acupuntura de las 83 enfermedades más 
comunes [36]. 
 
     Una vez realizada la asepsia de la zona de punción, se recomienda aplicar la aguja 
en un ángulo recto y estimular hasta tener la respuesta Qi, una vez esto, se dejan por 
espacio de 30 min, estimulándolas cada 10min. Aproximadamente, se recomienda la 
técnica de tonificación-dispersión [27].  
 
     Como podemos observar en la medicina tradicional china hay varias y variadas 
fórmulas de enfrentar el problema del acné, y aunque tienden a ser de valor sumamente 
importante para el terapeuta, lo mejor es aplicar en los canales los puntos 
acupunturales que mejor beneficien al paciente, del cual ya obtuvimos información a 
partir del interrogatorio y exploración que nos brindo cuando realizamos esa actividad. 
Ya que cada paciente presentara diferentes inicios del padecimiento, aunque este sea 
el mismo. 
 
 
     MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE CUIDADO DEL PADECIMIENTO        
 

 
     MEDIDAS ESPECÍFICAS:  
 

 Lavado de cara 1 o 2 veces al día con jabón neutro sin perfume o algún jabón 
dermatológico 

 El uso de toalla facial única (solo utilizarla una persona). 
 Evitar la extirpación de los comedones. 
 No usar ningún tipo de crema o bloqueador solar a base de aceites o grasas. 
 En caso de rasurase la barba (hombres) utilizar crema de afeitar que no 

contenga grasas. 
 Uso de maquillaje (mujeres) sin aceites o agentes comedogénicos. 

 
 
     MEDIDAS GENERALES   
 

 Alimentación balanceada donde se incluyan frutas, verduras, pescado, yogurt 
o yakult, fibra, 

 La ingesta de alimentos debe ser en cantidad y calidad suficiente sin excesos. 
 Tomar un tipo determinado para realizar sus alimentos (mínimo 30 min) 
 Realizar sus 3 alimentos diarios 
 Disminuir el estrés a base de ejercicios de relajación (Yoga, Feng-shui, Tai-

chi, Chi-kun, Pranayama, etc) 
 Evitar estados alterados (enojo, celos, furia, etc.) a base de ejercicios de 

respiración. 
 Realizar ejercicio no extenuante en cantidad y calidad.  
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ENSAYO CLÍNICO DESCRIPTIVO-PROSPECTIVO 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
      
         OBJETIVO  
 
          GENERAL 
 
     Determinar el uso de la acupuntura como tratamiento concomitante en la disminución 
del tiempo de aparición de los beneficios en la enfermedad del acné leve y moderado. 
 
          ESPECÍFICO  
 

     Determinar la eficacia de la acupuntura en la disminución del tiempo de inicio de 
beneficios ante el acné leve y moderado en los pacientes de la clínica S-M. 
 
     Determinar la eficiencia de la acupuntura en la disminución del tiempo de inicio de 
los beneficios ante la enfermedad del acné leve y moderado en los pacientes de la 
clínica S-M.  
      
 
     HIPÓTESIS 
 
     Si aplicamos acupuntura conforme a los cánones establecidos por la MTCh en 
pacientes con acné leve y moderado en complemento con el tratamiento alopático de 
base, entonces podremos observar una disminución en el tiempo  de inicio-beneficio en 
la remisión de la enfermedad.  
 
     Si aplicamos acupuntura conforme a los cánones establecidos por la MTCh en 
pacientes con acné leve y moderado en complemento con el tratamiento alopático de 
base, entonces podremos observar a mediano plazo que la remisión de la enfermedad 
se sostiene sin necesidad de medicación alopática. 
 
 
 
 
 
 
 

Los adolescentes y sus padres, los adultos y en general, cualquier persona 
que este aquejada por acné, debería incluir un manejo de acupuntura en su 
tratamiento. Los resultados son excelentes y se pueden evitar complicaciones 
tanto físicas como emocionales [34]. 
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     DEFINICIÓN DE VARIABLES  
 

 Variable independiente: Aplicación de Acupuntura 

 Variable Independiente: Tratamiento Alopático 

 Donde la aplicación de la acupuntura y el tratamiento alopático son las bases de 
nuestro estudio. 

 Variable dependiente: Tiempo de inicio-beneficio 

 Donde el tiempo de aparición de los beneficios es el objeto de nuestro estudio. 
 
 
     IMPORTANCIA DEL ESTUDIO   
 
     La importancia del estudio radica en dos puntos: 
      
     El primero; objeto de nuestro estudio. Verificar que la aplicación de acupuntura en 
complemento del tratamiento alopático de la enfermedad del acné leve y severo incide 
directamente en la disminución del tiempo en la que se presentan los beneficios de la 
misma. Trayendo como consecuencia una remisión de los efectos secundarios que a la 
larga presenta la enfermedad. Físicos (acné conglobata y cicatrices) y Psicológicos 
(Tristeza o depresión).    
 
     El segundo; aunque no es el objeto de nuestro estudio, es observar como al realizar 
la aplicación de la acupuntura, el tratamiento alopático podrá ser eliminado dejando 
solamente el manejo acupuntural  y obtener a largo plazo la eliminación total de la 
enfermedad. Y con ello fortalecer clínica y terapéuticamente el manejo con acupuntura y 
sus beneficios ante el conglomerado científico que proclama que este tipo de manejo es 
solo empírico.  
 
 
     LIMITACIONES DEL ESTUDIO    
 
     Las limitaciones de este estudio como en la mayoría, son de tiempo ya que al 
realizase en aproximadamente 3 meses no podemos constatar hasta el momento del 
cierre del estudio si nuestra última hipótesis persistirá, donde el padecimiento una vez 
terminado el tratamiento con acupuntura haya persistido sin volverse a presentar. 
Aunque realmente no era ese el objeto del estudio.    
 
     Otra limitante es conseguir que nuestros pacientes sean constantes, sobre todo una 
vez que el padecimiento presenta una remisión parcial. 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     TIPO DE ESTUDIO   
 
     El tipo de estudio que manejaremos es un ensayo clínico descriptivo prospectivo. 
Ya que estaremos evaluando en seres humanos (apegados a los principios éticos para 
la investigación en seres humanos [39]) la aplicación de acupuntura concomitante con el 
tratamiento alopático y su eficacia y eficiencia en la reducción de tiempo en el inicio de 
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los beneficios en contra del acné leve y moderado. Tomando como lapso de tiempo el 
día 7 de mayo del 2012 como día de inicio del presente estudio y como fin del mismo el 
día 13 de julio 2012. Se llevara acabo un estudio doble ciego donde habrá un grupo 
control de 3 pacientes y el grupo estudio conformado por 6 pacientes los cuales a su 
vez se dividirán en 2 grupos de 3 pacientes cada uno, ya que se pretende aplicar 2 
formulas acupunturales diferentes. 
 
 
     UNIVERSO DE ESTUDIO  
 
     Nuestro universo de estudio esta constituido por pacientes de la clínica S-M de San 
Luis Potosí, San Luis Potosí, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 

 9 pacientes en total  
 6 son femeninas y 3 masculinos. 

 
 
     CARACTERÍSTICAS DE INCLUSIÓN    
 

 Acné leve o moderado según la clasificación de severidad del acné [40] 
 Edades de 15 a 25 años. 
 Sexo femenino o masculino 
 Sin tratamientos previos 
 Firmen consentimiento de tratamiento concomitante (acupuntura y alopatía) 
 En caso de menos de edad deberán firmar los padres el consentimiento del 

tratamiento 
 Cualquier paciente que acuda al consultorio presentando acné y se incluya en 

los apartados anteriores 
 
 
     CARACTERÍSTICAS DE EXCLUSIÓN    
 

 Presencia clínica o de laboratorio de hiperandrogenismo u ovario poliquístico 
 Cualquiera que no cumpla con las aplicadas en las de inclusión. 

 
     SUJETOS              
   

 Pacientes masculino o femeninos comprendidos en las edades de los 15 a 
los 25 años y presencia de cualquier tipo de acné leve o moderado según la 
clasificación de severidad del acné [40] 

 
 
     INSTRUMENTOS    
 
     Los instrumentos que se utilizaran para el trabajo serán los siguientes: 
 

 Historia clínica medica 
 Historia clínica oriental 
 Cámara fotográfica 
 Agujas filiformes de 1 ½ Cun 
 Receta médica de peróxido de benzoilo al 5% en gel acuoso tópico 
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 Jabón neutro sin perfume o dermatológico 
 Aplicación de acupuntura conforme a la fórmula 1 o 2 previamente 

estipuladas para cada paciente, la cual no cambiara durante el resto del 
tiempo que dure el tratamiento 

 Formulas propias de acupuntura para tratar el acné 
 Hoja de registro semanal de conteo de lesiones 

 
         
 
  PROCEDIMIENTO  
 
     El estudio se llevara acabo de la siguiente manera: Primeramente se le comentara al 
paciente con problemas de acné del estudio que estaremos realizando. Si cumple con 
las características de inclusión, se le hará saber que es un candidato idóneo para dicho 
estudio, en tal caso se le pedirá su inclusión al mismo, si decide participar se le pedirá 
bajo firma autógrafa en carta que para tal fin sea realizada, su autorización para incluirlo 
en el estudio. El cual y debido a que será para un beneficio propio (hablando de la 
realización del estudio para la tesina), el tratamiento no tendrá coste alguno en cuanto a 
citas médicas y aplicación de acupuntura. 
 
     Posterior a esto se le realizara una historia clínica completa con énfasis en el área 
dermatológica, así mismo se le realizara una historia clínica oriental enfocada en su 
interacción con el medio ambiente, vida familiar, hábitos alimenticios y su estado 
emocional. 
 
     Una vez hecho el diagnostico de 
Acné leve o moderado (conforme a 
la clasificación de severidad del acné 
[40] Tabla 1), se le tomaran fotos de 
control de inicio de estudio y 
tratamiento, las cuales también se 
tomaran cada semana por un 
periodo de tres meses como mínimo 
para registro y valoración del 
tratamiento. 
 

     Una vez terminada la sesión fotográfica 
se le pedirá al paciente que se acomode en 
la cama de exploración en posición decúbito 
dorsal. Se le pedirá que descubra las zonas 
a trabajar en donde se encuentren los 
puntos acupunturales que para tal fin se 
implementarán (Tabla 2). La aplicación de 

acupuntura se llevara bajo estricto manejo antiséptico (*), y con el esquema de la 
fórmula establecida previamente como ya lo comentamos con anterioridad. El tiempo 
que dure insertada las agujas será de 30 min en cada sesión con estimulación 
aproximadamente de cada 10 min. Anticipado a ello se le dará tonificación y dispersión 
por espacio de 5 minutos para obtener el Qi. 
 
(*) La asepsia se realiza con apego a los protocolos de asepsia y antisepsia vigentes [41] 
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     Terminada la sesión de acupuntura se le darán las indicaciones de cuidado de la piel 
y aplicación de medicamento tópico esto será de la siguiente manera: 
 
     Se le indica que se lave con agua y jabón neutro o dermatológico (sebamed) dos 
veces al día de forma firme pero no brusca y abundante agua, realice el secado de la 
zona afectada (normalmente cara) con una toalla que será de uso único.  
                              
     Una vez realizada dicha acción procederá a la aplicación de peróxido de benzoilo al 
5 % en gel en las zonas afectadas, de la siguiente manera:  
 
     Con una toallita que se le denomina dérmica o si no cuentan con ellas en el 
momento será con la mano una cantidad de aproximadamente 1 a 2 mililitros en la zona 
afectada y extendiéndolo a la zonas de presencia de acné. Dejar por espacio de 2hrs y 
lavar nuevamente con agua y jabón (misma acción anterior).  
 
Repetir durante 4 a 5 días. Si no presenta reacción alguna se procede a realizar la 
misma acción pero ahora durante 4 hrs. Como tiempo límite para lavar nuevamente la 
cara. Si continua sin presentar reacción alguna se indica aplicación del medicamento 
toda la noche con lavado de zona afectada matutina. 
 
     Se le indica al paciente que las citas serán semanales el mismo día. Aunque pueda 
variar la hora. 
 
     LOCALIZACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS PUNTOS A APLICAR 
 

 BP-2 (Dadu):   
 

                    Localización; En el lado interno del primer ortejo distal de la  
                 articulación metatarsofalángica, en la unión de la piel blanca y roja. 
 
                    Función: Fortalece el estómago y el bazo, ayuda a la digestión,  
                 tonifica la energía central o del Jiao medio, elimina la energía patógena de la  
                 superficie [40].               
                                         

 BP-6 (Sanyinjiao):  
 
   Localización; A 3 cun por arriba del maléolo interno en el borde posterior 
de la tibia. 
 
    Función;  Favorece y protege al bazo y estómago, ayuda a la digestión y 
comunica el paso del canal, armoniza energía y sangre, maneja sangre y 
liquidos, es el gran tonificante del Yin [40]. 

 
 IG-4 (Hegu): 

 
    Localización; Entre el primero y segundo metacarpiano, a nivel de la mitad 
del segundo metacarpiano en su borde radial. Parte más prominente del  
musculo al juntar el pulgar e índice. 
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     Función; Drena el viento y aclara el calor, elimina inflamación y quita el 
dolor. Abre la llave del tórax (la nariz) y hace pasar la energía y la sangre 
[40]. 

 
 P-7 (Lieque): 

 
     Localización; En la raíz de la apófisis estiloides del radio (hendidura), a 1 
½ cun del pliegue de la muñeca.   
 
     Función: Esparce la energía del pulmón. Libera a la superficie del viento 
dispersándolo, abre paso a canales y colaterales, activa el paso de la energía 
de los colaterales [40].       

 
 H-11 (Yinlian): 

 
          Localización: A 2 cun por debajo de Qichong (E-30) en el borde  
      externo del abductor largo, a 1 cun por abajo de Jimai (H-12). 
 
           Función: Mueve la energía de canales, activa la sangre de los  
      colaterales e hígado, aclara calor y humedad, armoniza el calor inferior [40]. 

 
 V-13 (Feishu): 

 
                     Localización; A 1 ½ cun lateral al borde inferior de la apófisis  
                 espinosa de la tercera vertebra torácica [40]. 
 

     Función; Armoniza la función del pulmón, estimula la función de descenso 
y dispersión, tonifica lo débil del pulmón, aclara la debilidad por calor, regula 
el Qi defensivo y nutritivo [40]. 

    
 E-36 (Zusanli): 

 
                      Localización; A 3 cun por debajo de Dubi, cuando esta   
                 flexionado el pie. Se toma como referencia la prominencia tibial anterior, un  
                 dedo por abajo y uno lateral. 
 

Función; Tonifica la energía de bazo y estómago, regula la función    
intestinal y va a dispersar la oclusión de alimentos y de  energía, regula la 
sangre y la energía, drena canales y colaterales. Fortalece la energía, 
dispersa la energía perversa [40].   

      
 
     JUSTIFICACIÓN DE USOS DE PUNTOS 
 
     La aplicación de estos puntos se debe en la mayoría de ellos en que inciden en la 
patogenia de la enfermedad, sobre todo cuando observamos que el acné visto desde la 
perspectiva de la MTCh, es debido a un aumento de calor y humedad en bazo-páncreas 
y un aumento generalizado de calor en estómago, pulmón e intestinos.  
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    Así tenemos que en el caso de la primera fórmula: BP-6, IG-4, P-7, E-3, H-11. 
Hacemos referencia a la utilidad de estos puntos debido a su acción en las 
enfermedades cutáneas y dolorosas debido a alteraciones de calor, humedad y 
retención de líquidos en el cuerpo. 
 
     En la segunda fórmula: BP-6, IG-4, BP-2, V-13, E-36. Hacemos referencia a la 
utilidad de estos puntos debido a su acción en las enfermedades cutáneas debido a 
alteraciones de calor y humedad pero por déficit de pulmón y aumentando  las defensas 
orgánicas.  
 
     En ambas fórmulas se tuvo como base Sanyinjiao y Hegu, ya que los dos en 
conjunto son puntos de suma importancia al tener características antiinflamatorias y 
antiálgicas en la superficie corporal.   
 
 
     TRATAMIENTO DE LOS DATOS  
 
     En cuanto a la presentación de datos estos tuvieron una distribución de la siguiente 
manera: En este gráfico podemos observar como la presencia de acné esta más 
presente en mujeres que en hombres, aunque realmente no podemos valorar este dato 
ya que la muestra es muy pequeña y no refleja fehacientemente este tipo de 
comparación.  
 
    Además podemos observar que el tipo de acné que predomina en las mujeres es de 
tipo leve, en comparación con los hombres que presentan una tendencia mayor a 
presentar moderado (**). Se observa en la gráfica una marcada tendencia de acné 
moderado en hombres y acné leve en las mujeres, posiblemente al desprendimiento 
hormonal en esta etapa de vida.  
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          En este grafico podemos ver la distribución de las edades. Aunque realmente no 
es relevante ya que en el estudio se especificó cierta edad, para poder ingresar al 
mismo. 
 

 
 
Los grupos se conformaron de la siguiente manera: 
 
Equipo 1) Utilización de Fórmula 1+ Tratamiento alopático: 
Paciente 1+Paciente 3+Paciente 7.  
 
Equipo 2) Utilización de Fórmula 2 + Tratamiento alopático:  
Paciente 2+Paciente 4+Paciente 8. 
 
Equipo 3) Utilización de Tratamiento alopático: 
Paciente 5+Paciente 6+Paciente 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) Conforme a la clasificación de acné [20] 
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     En este grupo de gráficos podemos observar como a partir de la 2 semana inician la 
disminución del número de comedones. A este grupo en específico se le aplicó la 
formula N° 1 de acupuntura.  
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    En este grupo de gráficos podemos observar como a partir de la 2 semana inician la 
disminución del número de comedones. A este grupo en especifico se le aplico la 
formula N° 2 de acupuntura. 
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     En este grupo, que además es nuestro grupo control. Podemos observar que la 
presentación de mejoría inicia  ligeramente a partir de la 3ª semana. Pero realmente el 
beneficio comienza a partir de la 4ª y 5ª semana.  
 

 
 

 
 
 

 
 



 43 

 
RESULTADOS  
 
     Como pudimos observar efectivamente se cumplió con la premisa de la hipótesis al 
comprobar que efectivamente la acupuntura al ser aplicada en pacientes con acné tanto 
leve como moderado y en combinación con el tratamiento alopático presenta una 
mejoría significativa desde las primeras semanas en comparación con los pacientes que 
solo llevaron tratamiento alopático esto al menos en el estudio que realizamos. 
 
     Además pudimos observar que no importando el uso de una o de otra fórmula, los 
resultados positivos para ambas. Y esto abre una nueva perspectiva, que es la de poder 
utilizar la acupuntura talvez de una forma un poco mas sistematizada, claro sin dejar 
nunca de lado el estudio profundo del paciente.    
 
   
DISCUSIÓN  
 
     Aunque los resultados fueron los óptimos para el estudio realizado y podemos creer 
que efectivamente la acupuntura es un excelente método para coadyuvar en el manejo 
de la mayoría de las enfermedades. Nos queda todavía un camino muy largo por 
recorrer ya que al ser una muestra pequeña la que nosotros ofrecimos, también pudiera 
ser lo contrario en una muestra más grande. Aunque también diremos a nuestro favor 
que hay estudios con universos más grandes y sin necesidad de manejo alopático los 
cuales han dado excelentes resultados, así que solo queda que en un futuro, otros 
estudios parecidos puedan respaldar aun más al nuestro.    
 
 
CONCLUSIONES  
 
     En el entendido de que La Medicina Tradicional China y en específico La Acupuntura 
año tras año han ido ganando terreno y adeptos dentro del basto ambiente y campo 
científico, y ha demostrado con creces que su uso y aplicación tiene una alta taza de 
beneficios y una casi nula presencia de efectos adversos. Y que la medicina oficial, que 
en muchos de sus tratamientos para alcanzar el beneficio, requiere de un periodo 
relativamente largo de tiempo, trayendo con ello en la mayoría de los casos, algunos 
efectos adversos.  
 
    La utilización de la Acupuntura en complemento con la medicina alopática presenta 
una excelente propuesta de atención para el paciente el cual en corto y al parecer a 
largo plazo se ve beneficiado, además de poder seguir con los beneficios de la 
acupuntura una vez que se da termino al tratamiento alopático. 
 
     Así mismo se pudo demostrar que no hay necesidad de contraponer un tipo de 
tratamiento (acupuntura), con otro (alopático), sino por el contrario se puedan 
complementar, y así el personal para la salud pueda tener un abanico mayor de 
posibilidades de atención, para que el mayor beneficiario de esto sea nuestro paciente. 
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PROBLEMAS QUE DEJA PENDIENTES LA INVESTIGACIÓN  
 
 
     Como ya lo mencionamos en un apartado anterior el problema que deja pendiente la 
investigación es el poder observar los beneficios del tratamiento acupuntural a largo 
plazo ya que si bien se pudo observar que el inicio de los beneficios de remisión del 
padecimiento se presentó en un periodo corto de tiempo, no así la presencias se esos 
mismos a largo tiempo, por tener que cerrar el estudio. 
 
     Así mismo queda pendiente como se presenta la continuidad del tratamiento 
acupuntural post termino de manejo alopático. 
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