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La acupuntura es una rama milenaria dentro de la Medicina Tradicional China que ha 

avanzado mucho en los últimos tiempos y su aplicación se ha expandido a gran cantidad de 

patologías.  

El dolor de rodilla es una de las causas de mayor concurrencia a la hora de la visita 

médica tanto en el área clínica como en la de traumatología. Por esta razón se decidió 

conocer los resultados que aporta la utilización de la acupuntura como tratamiento para la 

gonalgia. 

Objetivo: Establecer los beneficios y la evolución que reconocen los kinesiólogos con 

la aplicación de acupuntura en la rehabilitación de pacientes con gonalgia de la ciudad de 

Mar del Plata. 

Material y métodos: Se realizó una investigación descriptiva, no experimental, 

longitudinal. Se entrevistaron 20 pacientes con dolor de rodilla que se tratan con acupuntura, 

mayores a 20 años durante el mes de octubre de 2016 en los consultorios de la ciudad de 

Mar del Plata. 

Resultados: Se encuestaron a hombres y mujeres con gonalgia mayores a 20 años 

que se realicen tratamiento mediante acupuntura. El resultado nos aportó que luego del 

mismo la totalidad de los pacientes encuestados disminuyo la intensidad del dolor en mayor 

o menor medida y en un porcentaje del 99% también incrementaron la realización de las 

Actividades de la Vida Diaria con menos dolor. Se encontró que todas las personas que 

participaron han mejorado su estado de salud en general luego del estímulo acupuntural, lo 

que establece una íntima relación con su filosofía del Todo. 

Conclusión: El dolor de rodilla está relacionado según la filosofía china con un 

momento de estrés en general que provoque mucha preocupación, desgaste y agotamiento 

de energía. La Acupuntura puede utilizarse para el tratamiento del dolor siendo muy efectiva 

en tiempos cortos, sin efectos adversos y analizando el dolor, su aparición a nivel emocional 

y estado de salud en general. Esta podría ser una técnica que se utilice más a menudo para 

el tratamiento del dolor. Son necesarias más investigaciones. 

 

 

Palabras claves: Acupuntura, Gonalgia, intensidad del dolor, Actividades de la Vida 

Diaria, estado de salud general. 
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Acupuncture is an ancient branch of the Traditional Chinese Medicine, that has 

advanced so much in last years and its application has been expanded to a large number of 

pathologies. 

Knee pain is one of the most common causes of medical visits, not only in the clinical 

area, but also in the orthopedics department. Therefore, it was necessary to study the usage 

of the acupuncture as gonalgia treatment. 

Objective: To establish the benefits and the evolution that physiotherapists recognize 

in the application of acupuncture in the rehabilitation of gonalgia patients in Mar del Plata. 

Material and methods: It has been realized a descriptive investigation, not 

experimental, longitudinal. We had interviewed twenty patients, older than twenty years who 

were treated with acupuncture, during the month of October, 2016 in Mar del Plata. 

Results: Men and women treated with acupuncture, that suffers gonalgia, were 

interviewed. The results showed that the totality of the patients reduced the intensity of the 

pain and a 99% also increased their everyday activities with less pain. Moreover, it was 

discovered that these group of patients has improved their health, after acupuncture 

stimulus. This fact shows a very closed relation with the philosophy of the All. 

Conclusion: Knee pain, according to the chinese philosophy, is related to stress and 

worrying and exhausting moments. Acupuncture can be used for the treatment of the pain in 

very short periods of time, without negative effects, taking in mind health state and the 

intensity of the pain. Acupuncture could be a more frequently technique for the pain 

treatment. But more investigations are required. 

 

 

Key words: Acupuncture, gonalgia, intensity of pain, everyday’s life activities, health 

state. 
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Introducción 

2 

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Cuando esta salud se ve condicionada o modificada por una afección que atenta contra su 

voluntad, se habla del término enfermedad, generando un desequilibrio en el cuerpo y 

produciendo dolor. El dolor a su vez, está considerado como una experiencia sensitiva y 

emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial (Villar, 2015)1. A ello 

se le agrega el hecho de que siempre se trata de una experiencia subjetiva. El dolor es la 

consecuencia de una disfunción local en un tejido, o de un tejido que produce daño junto 

con la respuesta, como paralelo, que a su vez también puede inducir diferentes emociones 

(Turk, 2011)2 Desde hace mucho tiempo las consultas por el alivio del dolor se ven 

incrementadas notablemente dentro del ámbito de la medicina. Esta investigación trata 

acerca del término Gonalgia, conocido como dolor de rodilla propiamente dicho y 

relacionado a múltiples causas. Un traumatismo directo sobre la rodilla, una torsión 

excesiva, un golpe, una caída, un desajuste a distancia o una enfermedad reumática puede 

producir dolor sobre dicha articulación. Con la práctica de la Kinesiología y las diversas 

técnicas que utiliza se lleva a cabo la rehabilitación para el alivio del dolor y la causa que lo 

produce. Existen también técnicas milenarias, como la Acupuntura, que actúa sobre la 

disminución del dolor, concierne a los estímulos kinésicos sobre las enfermedades musculo-

esqueléticas Esta investigación hace hincapié en la aplicación de Acupuntura sobre el dolor 

de rodilla, con el fin de conocer dicha técnica de la Medicina Tradicional China y sus 

beneficios sobre el circuito y alivio del dolor.  

Dentro de la Medicina Tradicional China se ve al hombre como un microcosmos dentro 

de un macrocosmos y sostiene que está bajo las mismas leyes de la naturaleza (Beekman, 

2000)3. 

La acupuntura es una rama de la Medicina Tradicional China basada en la 

estimulación de puntos específicos en el cuerpo mediante la aplicación de una aguja. Esta 

terapia se concentra principalmente en el concepto de Energía y en la teoría del Yin-Yang. 

Además, sostiene que el cuerpo humano esta recorrido por 12 meridianos principales, 

responsables de circular la energía que estabiliza el cuerpo (Sussman, 2009)4. La Teoría de 

los 5 elementos (tierra, metal, agua, madera y fuego) comprueba que cada uno de estos 

contiene características propias y diferentes a los demás. Un elemento domina a otro y es 

dominado al mismo tiempo. Cada uno de ellos se corresponde con un órgano interno y un 

                                                           
1 Este autor nos habla en su libro ¿Qué es el dolor?, sobre las diversas miradas, abordajes y 
perspectivas del dolor, dentro del campo de la medicina. 
2 Turk es director del Centro del Dolor en el impacto, medición y eficacia en la Universidad de 
Washington. Miembro fundador de la Asociación Internacional para el estudio del dolor. 
3 Beekman, Medica y Licenciada en Kinesiología, hace referencia en su libro a la introducción y 
método de aplicación de la Medicina Tradicional China. 
4 Sussman es doctor decano de los acupuntores argentinos. 
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órgano externo (Beinfield, 1999).5 El tratamiento con acupuntura trata de entender a la 

persona como un todo, desde lo emocional hasta la patología que causa dolor y comprender 

las relaciones que entre ellos existen. Se dice que los puntos acupunturales se encuentran 

ubicados cerca de los nervios periféricos y con múltiples mecanismos de acción (Carballo, 

1978)6. 

 

Dada la introducción al tema, surge el siguiente problema de investigación: 

 ¿Qué beneficios y cuál es la evolución del dolor que reconocen los kinesiólogos con 

la aplicación de acupuntura en la rehabilitación de pacientes con gonalgia, en consultorios 

de la ciudad de Mar del Plata durante el 2016? 

 El objetivo general es: 

 Establecer los beneficios y la evolución del dolor que reconocen los kinesiólogos con 

la aplicación de acupuntura en la rehabilitación de pacientes con gonalgia en la ciudad de 

Mar del Plata. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Indagar los beneficios que reconocen los kinesiólogos, sobre los aportes de la 

acupuntura 

 Evaluar la capacidad funcional de la rodilla, luego del tratamiento. 

 Identificar la intensidad del dolor y los cambios que en ella se producen con el 

tratamiento de acupuntura. 

 Establecer las emociones relacionadas en la Gonalgia. 

 Identificar los meridianos acupunturales a estimular para la región a tratar. 

 Determinar si la acupuntura es efectiva para mejorar el estado de salud en general y 

el dolor sobre la rodilla. 

                                                           
5 El autor en su libro, “Entre el cielo y la tierra”, realiza una descripción minuciosa y detallada de la 
Teoria de los 5 elementos. Además, plantea como objetivo destacar el término de energía, su 
importancia y lo que simboliza para el cuerpo y la curación de las enfermedades. 
6 Carballo, doctor y acupuntor argentino, hace hincapié en su libro a la importancia de la integración 
de la Acupuntura a la Medicina en progreso. 
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La Medicina Tradicional China tiene sus bases entrelazadas con un movimiento 

filosófico prehistórico llamado Taoísmo, que además tiene como finalidad el mantenimiento 

de la salud, cuerpo y mente. Su objetivo es cuidar y mejorar las 3 bases de la existencia 

humana, manteniendo el equilibrio energético en el ser humano (Budris, 2004)36. Lo 

entiende como algo integral, interrelacionado de forma inseparable la parte emocional de la 

parte física. Por eso para el diagnóstico y el tratamiento dentro de esta medicina milenaria 

se toman en cuenta 3 etapas (Beekman, 2009)37, en las cuales encontramos como primera 

instancia la manifestación de la desarmonía energética, la manifestación química de la 

enfermedad y por último la manifestación fisiológica de la enfermedad. Las bases 

fisiológicas de la acupuntura se basan en 3 grandes teorías, el Taoísmo nombrado 

anteriormente, la Teoría de la polaridad Yin-Yang y la de los 5 elementos. 

Postulan que hay un constante movimiento entre dos polos: YIN/YANG y que la 

energía entre estos dos es la fuerza propulsora de todos los fenómenos biológicos, 

manteniendo de esta manera un flujo constante observable en todos los seres vivos.38  

La teoría del Ying-Yang fue elaborada por el emperador Fuyi (2.800 años antes de 

Cristo), es la ley universal, principio de la existencia y transformación de las cosas. Estos 

deben estar en permanente evolución, cambio y transformación manteniendo un equilibrio 

dinámico. La energía según los chicos, es la primera manifestación de la creación del 

universo, del Tao, del Todo. La energía se divide en dos formas opuestas y 

complementarias, sinérgicas, dependientes la una de la otra, el Yin y el Yang. 

La enfermedad se manifiesta por un 

desequilibrio del Yin con respecto al Yang o 

viceversa, además cabe destacar que las 

relaciones entre ellos siguen una correlación 

en la anatomía humana y que a partir del 

siguiente cuadro comparativo se puede 

comprender los aspectos funcionales 

normales y patológicos, y su íntima relación 

con esta teoría. 

                                                           
36 Doctor en medicinas tradicionales y complementarias, especialista en Medicina Tradicional China y 
que en la actualidad se desarrolla como miembro coordinador dentro del Colegio de Acupuntores. En 
este caso en su libro “Medicina Tradicional China” logra desarrollar los conceptos más importantes de 
esta medicina y su aplicación. 
37 La autora, licenciada en terapias alternativas creo su libro “Digitopuntura y reflexología para todos” 
con el fin de introducción de forma fácil los procedimientos que se llevan a cabo en la medicina 
oriental, introduciendo una descripción de numerosos autores en su libro. 
38 Este autor nos habla sobre los principios fundamentales de la Medicina Tradicional China, teorías y 
acción de la misma, incluida la acupuntura como practica complementaria. Para ampliar información 
dirigirse a la página: www.concienciasmedicas.com.ar/mtch-acupuntura.html 

Imagen N°1: Teoría del Yin-Yang 

Fuente: www.es.dreamstine.com 
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Los aspectos opuestos Yin-Yang son siempre sentidos como alternantes. 

Cuadro N°1: Correspondencias de aspectos funcionales con Yin-Yang 

YIN YANG 

Interno-Parte anterior Externo-Parte posterior 

Lado derecho Lado izquierdo 

Miembros inferiores Miembros superiores 

Enfermedades crónicas Enfermedades agudas 

Somnolencia Insomnio 

Temperatura corporal baja Fiebre 

Tono muscular disminuido Tono muscular aumentado 

Congestión pasiva Inflamación 

 

 

Además, existen dos funciones totalizadoras denominadas Triple Calentador (Yang) y 

Circulación - Sexualidad (Yin). Cada órgano está representado a nivel de la piel por un 

meridiano principal que lleva su nombre, los cuales contiene en si los denominados “puntos 

chino” por donde ejercen su acción terapéutica las agujas de acupuntura.39 

La Teoría de los 5 elementos, describe en realidad cinco características energéticas, 

cinco fases, cinco ciclos. El Yin/Yang se manifiestan, crean, actual e interrelacionan a través 

de los 5 elementos.40 El sistema de los 5 elementos comprende dos ciclos: Cheng o de 

                                                           
39 Para una descripción más detallada de los puntos chinos dirigirse a la página: 
www.unavidaintegral.com/los-puntos-de-acupuntura-mas-utiles.html 
40 Dr. David Sussman en su libro ¿Qué es la acupuntura? Sección “La teoría de los 5 elementos”, 
hace hincapié sobre la generación de los mismos y su ley de dominancia. 

Fuente: Elaboración propia 
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producción y Ko o de dominancia. 41 Tanto la generación o la producción como la 

dominancia son condiciones fundamentales para mantener el equilibrio y son consideradas 

relaciones normales y fisiológicas para nuestro organismo. Cada uno de los elementos, 

Madera-Fuego-Tierra-Agua-Metal es producido por otro elemento y a su vez cada uno de 

ellos es dominado por otro elemento. Esto es lo que se denomina las bases de la 

tonificación y sedación. La tonificación del punto de la madre tonifica al hijo, la sedación del 

hijo seda a la madre. En cambio, la tonificación del dominante se da al dominado y la 

sedación del dominante tonifica al dominado. 

La Medicina Tradicional China relaciona el origen de la enfermedad con factores 

climáticos tales como el viento, frio, calor, humedad, sequedad, creando desequilibrios 

energéticos cuando el individuo no logra la adaptación con los mismos. Además de los 

climáticos, las disfunciones, síntomas y signos clínicos pueden estar relacionados con 

factores emocionales como lo son la alegría, ira, preocupación pesar, tristeza, miedo y 

pánico. 42 Si cualquiera de estas emociones es muy intensa o si el organismo es vulnerable 

a sus efectos, conducirá a proporcionar un desequilibrio terminando en enfermedad con 

estado emocional agregado, atacando preferentemente a un órgano en particular. 

Recordemos que para la medicina oriental cada patología, dolor, o enfermedad está ligado a 

un órgano en especial. 

La acupuntura es uno de los procedimientos terapéuticos milenarios de la Medicina 

Tradicional China que consiste en insertar, mediante punción, agujas en determinadas 

zonas de la piel con el objetivo de reequilibrar la energía. Dicha energía circula por nuestro 

cuerpo a través de meridianos, así como las arterias y las venas trasladan los fluidos 

internos.  

“Un dolor no es más que un bloqueo energético, es decir, un lugar por 

donde el flujo de energía no circula libremente, y que a través de la utilización de 

puntos específicos en los recorridos de los meridianos podemos desbloquear 

reactivando su normal y libre circulación” (Budris, 2004). 

La acupuntura tiene diferentes formas de aplicación entre las que se encuentras, 

“Acupuntura local” usadas principalmente en los casos de dolor aplicando la aguja en los 

puntos donde la presión manual causa dolor, “Acupuntura sintomática propiamente dicha” 

en la cual son estimulados ciertos puntos dependiendo de la sintomatología, “Tonificación y 

sedación de un órgano o meridiano” punzando el punto de tonificación o sedación que se 

crea conveniente desde el punto de vista del profesional, “5 elementos” relacionando todos 

los órganos con diferentes aspectos emocionales y patológicos dependiendo la dolencia del 

                                                           
41 Grigorieff, Gheorghi (1990), Acupuntura y Digitoprensión. Editorial Ludiun. Buenos Aires, Argentina. 
42 Álvarez Díaz, T. A. Manual de Acupuntura. Editorial Ciencias Médicas. La Habana. 1992 
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paciente (Sussman, 1967)43. Existen 12 meridianos principales, 12 tendinomusculares, 12 

distintos, 8 maravillosos y vasos longitudinales y transversales que conectan los meridianos 

entre si para que la energía alcance todas las partes del cuerpo. Dentro de ellos se 

encuentran los denominados “puntos de acupuntura” en zonas exactas en cada uno de 

nosotros, en donde la conductibilidad de energía es mayor. 

Los 12 meridianos principales se comunican directamente con los órganos principales 

y las vísceras de los cuales llevan su nombre. Los meridianos que se comunican con los 

órganos principales son Yang, siendo estos, Vejiga, Vesícula Biliar, Intestino delgado, 

Estomago, Intestino grueso y Triple calentador, y los que se comunican con las vísceras son 

Yin, ellos son Riñón, Hígado, Corazón, Bazo, Pulmón y Pericardio.  

Según el concepto chino, todo obstáculo en la libre circulación de la energía determina 

un desborde del meridiano correspondiente. El síntoma más prominente de este desborde 

es el dolor, pero también puede aparecer hinchazón o dilatación de los capilares a ese nivel. 

Cuando el desborde es muy amplio, la zona afectada tiene una superficie relativamente 

grande. En este caso lo que se hace doloroso no es el punto, sino una zona. Esto ocurre 

principalmente en algunas formas de reumatismo, golpes o contusiones, donde primero 

entra en actividad la energía defensiva, la cual circula en los meridianos tendino-musculares 

y también fuera de estos. Existen dentro de cada meridiano puntos con acciones específicas 

e importantes, capaz de modificar la función del meridiano u órgano correspondiente, 

denominados, puntos44 de comando45, tales como los son los puntos de tonificación donde, 

su tonificación provoca el aumento del caudal de energía en el meridiano y aumente también 

la función del órgano correspondiente y el punto de sedación, donde disminuye el caudal de 

energía en el meridiano y la función del órgano correspondiente. Además encontramos 

dentro del recorrido de los meridianos el punto fuente, con el cual se puede aumentar o 

disminuir la energía del meridiano y la función del órgano correspondiente, alcanzando el 

órganos mismo que provee la energía, el punto pasaje que conecta cada meridiano con el 

punto fuente de su meridiano acoplado, el punto de asentamiento siendo este un punto de 

acción directa sobre el órgano interno, el punto de alarma de acción tonificante y doloroso a 

la prensión, punto de los 5 elementos, punto fuera del meridiano, punto de reunión y puntos 

especiales. Es importante destacar que la acupuntura no es una simple intervención de 

punción. Hay otros aspectos que caracterizan el procedimiento como lo es la construcción 

de la relación del tratamiento, individualización del cuidado y la facilitación en la participación 
                                                           

43 El doctor y acupuntor David Sussman lanza en el año 1967 el primer libro sobre el tema 
“Acupuntura, teoría y práctica” con el afán de que se comience a conocer en profundidad esta forma 
de medicina oriental. Intenta dar un enfoque global y detallado de los conceptos teóricos llevados al a 
práctica. 
44 Carballo, Floreal, en su libro “Acupuntura China” describe cada uno de los meridianos y sus   
correspondientes puntos de comando en profundidad. 1ra edición, 6ta reimpresión. Buenos Aires. 
Editorial Kier 2006. 
45 “Los meridianos principales de acupuntura y los puntos de comando” Edición digital.  
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activa de los pacientes en su propia recuperación (Leung, 1988)46. La profundidad de la 

punción y la manipulación de la aguja a la hora de introducirla en el organismo, provocan 

una sensación de irradiación u hormigueo, conocida como Qi, generando dolor, hinchazón, 

entumecimiento yo sensación de pesadez en el sitio (Pherson, 2008)47. 

Con el trascurrir de los años se han incrementado los estudios que cursan interés por 

la acupuntura debido a que es una terapia no invasiva, económica y por sobre todas las 

cosas con aspectos positivos sobre el organismo como lo es el efecto analgésico, 

antiinflamatorio, antipirético y antiespasmódico, además de las acotadas contraindicaciones 

que existen para su aplicación48. Debido a esta situación en el año 1979 la Organización 

Mundial de la Salud reconoce la eficacia de las medicinas alternativas, como la acupuntura, 

indicando que tiene efectos saludables aliviando el dolor y previniendo la salud de los 

pacientes. La misma discrimina una serie de enfermedades, síntomas o condiciones aptas 

para el tratamiento con acupuntura49. 

Según la filosofía asiática las enfermedades son causadas por la interrupción de los 

flujos energéticos. La inserción y la manipulación de agujas restauran la normalidad, el 

equilibrio. Bossy (1996)50 plantea que la acupuntura actúa a nivel de la sinapsis provocando 

una inhibición de tipo pre-sináptica51. 

La teoría moderna explica la acción de la acupuntura a nivel anatomo-fisiológico y 

plantea que, la acupuntura se transmite por vía nerviosa, ya que la mayoría de los puntos 

están cerca de los nervios periféricos; que la acupuntura se transmite por vía humoral, 

logrando analgesia; que la acupuntura posee una acción a nivel metamérico, ya que bloquea 

los estímulos nocivos a nivel del cuerpo dorsal de la medula; que actúa a nivel del cuerpo 

del encéfalo y del diencéfalo produciendo liberación de encefalinas y endorfinas (inhibidores 

                                                           
46 En su libro “Bases de la analgesia inducida por la acupuntura”, detalla los detalles de un 
tratamiento integrador. 
47El autor intenta diseñar bajo conceptos de autoayuda un proceso integral de tratamiento con 
acupuntura.  
48 M. Arzami. “Medicina energética”, acupuntura tomo 1. Barcelona, 2008, intenta dar una imagen 
descriptiva de la evolución que ha tenido la acupuntura en los últimos años, avances que demuestran 
los aspectos positivos que genera en las diferentes patologías que se pueden tratar con acupuntura, 
con sus pocas contraindicaciones que produce. 
49 En 1979, la Organización Mundial de la Salud recopilo una serie de datos de estudios provenientes 
principalmente de China, Japón, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, donde se realizaron mayor 
cantidad de investigaciones y aplicaciones clínicas de acupuntura. La lista de enfermedades aptas 
para tratar mediante acupuntura se dividieron en: enfermedades respiratorias, gastrointestinales, 
neurológicas, oculares, de la boca, musculo esqueléticas y de la piel. 
50 Doctor, presidente del consejo de acupuntura en Francia, su país de origen, y creador de la 
Reflexología. Reconocido por su cantidad de obras, algunas de ellas son: “Atlas de neuroanatomía y 
órganos de los sentidos especiales” (1979), “Las bases neurobiológicas de la reflexología” (1983), “La 
acupuntura” (1986), “Anatomía del atlas de los puntos de acupuntura” (1982), “La acupuntura y la 
medicina tradicional oriental: Prevención y terapéutica” (1996). 
51 Robi Martínez, sostiene como se produce la inhibición del dolor normalizando el equilibrio 
energético del cuerpo mediante gráficos que describen los meridianos por donde circula dicha 
energía. “Meridianos de Acupuntura”, en Manual de acupuntura. Soporte digital 2004. 
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del dolor), que actúan en la medula espinal, bloqueando la transmisión al cerebro de las 

señales del dolor. (Beekman, 2000)52. 

El mecanismo de acción de la acupuntura ha sido tratado de explicar mediante 

distintas teorías occidentales, donde podemos destacar la Teoría de Wall y Melzakc que 

indica la desinhibición en la transmisión de impulsos de entrada a través de la raíz dorsal 

causa desequilibrio excitación/inhibición. Plantea que a nivel del Sistema Nervioso Central 

existen puertas de entrada compuestas por fibras que permanecen abiertas al paso del dolor 

(fibras finas, amielinizadas, de velocidad de conducción lenta). El estímulo acupuntural viaja 

por fibras AB gruesas, mielinizadas y de alta velocidad de conducción, por lo que el estímulo 

llega primero al tálamo y cierra la compuerta al paso del dolor logrando de esta manera la 

analgesia (Garrido Suarez)53; la Teoría neuroendocrina donde el estímulo activa el sistema 

inhibitorio del tallo encefálico aumentando la liberación de opioides endógenos, 

noradrenalina y serotonina. Planteo que la mayoría de los puntos están situados en los 

meridianos cercanos a las raíces nerviosas y que coinciden con plexos neurovasculares; la 

Teoría iónica que sostiene que la acupuntura produce neuromodulación, facilitando de este 

modo la circulación iónica. Activa la bomba de Sodio-Potasio, con cambios en el potencial 

de la membrana facilitando la conducción nerviosa; y la Teoría inmunológica que mejora la 

micro circulación, es relajante muscular, modifica el tono simpático y posee efecto 

antiinflamatorio debido a la disminución de los mediadores inflamatorios de las células 

inmunes54. 

Estas no son las únicas teorías, pero son las aceptadas hasta la actualidad 

reconociendo en conjunto diferentes mecanismos de acción de la acupuntura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Autora del libro “Digitopuntura y reflexología para todos”, describe las diferentes teorías modernas 
que señalan la forma en que la acupuntura actúa inhibiendo el dolor. 
53 Tanto en su obra “Neuromodulación acupuntural y homeostasis” (2004) y “Teorías científicas de la 
acupuntura y teorías afines” (2003), intenta describir de forma técnica el mecanismo de acción de la 
acupuntura una vez introducida en el organismo. 
54 Para ampliar información sobre mecanismo de acción de la acupuntura dirigirse a la siguiente 
página: http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/acupuntura-alternativa-tratamiento-
afecciones-somaticas/5/ 
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En el siguiente cuadro se describirán los meridianos principales, junto con la cantidad 

de puntos que contiene su recorrido, sus características funcionales principales y un 

esquema que ayuda a su visualización. 

Cuadro N°3: Meridiano principales55 

Meridiano Puntos Características Esquema Meridiano Puntos Características Esquema 

Pulmón  
(Yin) 

11 
puntos 
bilateral

es 

Repara y gobierna 
la energía, 
controla los 

demás órganos y 
vasos sanguíneos. 
Trata afecciones 

respiratorias, dolor 
en hombro, brazo, 

espalda, entre 
otros. 

 

Intestino 
Grueso  
(Yang) 

20 
puntos 
bilateral

es 

Comanda el 
órgano y las 
funciones de 
absorción de 
líquidos y de 

eliminación de 
residuos 

 

Estomago 
(Yang) 

45 
puntos 
bilateral

es 

Comanda el 
estómago, el 

duodeno y sus 
funciones 
digestivas. 
Dolores de 
miembros 
inferiores, 

reumáticos, 
espasmos, 

contracturas, etc. 

Bazo- 
Páncreas 

 (Yin) 

21 
puntos 
bilateral

es 

Comanda el 
bazo (función 

reguladora 
sobre la sangre) 

y el páncreas 
(función de 
secreción 
interna). 

Trastornos 
reumáticos 
articulares, 

dolores 
lumbares y de 

columna. 

 

Corazón 
 (Yin) 

9 puntos 
bilateral

es 

Debilidad física y 
psíquica, dolor 
precordial con 
irradiación a la 
cara interna del 

brazo, edema de 
miembro inferior, 
dolores de tórax y 

hombro, entre 
otros. 

Intestino 
Delgado 
(Yang) 

19 
puntos 
bilateral

es 

Trata debilidad 
en general, 

miedo, dolores 
de columna, 

hombros y nuca. 
Cefaleas, 

contractura de 
brazo, etc.  

Vejiga  
(Yang) 

67 
puntos 
bilateral

es 

Comanda la 
función 

eliminatoria renal 
y no simplemente 
vejiga (Sussmann, 

2009).56 

Riñón  
(Yin) 

27 
puntos 
simétric

os 

Asma, 
bronquitis, 

dolores 
lumbares, 
dorsales, 
trastornos 

circulatorios, 
ciática, etc. 

Circulación-
Sexualidad 

(Yin) 

9 puntos 
bilateral

es 

Función 
reguladora del 

corazón, la 
circulación y los 

órganos sexuales. 

 

Triple 
recalentador 

(Yang) 

23 
puntos 
bilateral

es 

Función 
digestiva, 

cardio-
respiratoria y 

genito-urinaria. 

                                                           
55 Para conocer la descripción de la funcionalidad de cada punto dentro de su meridiano dirigirse a la 
página: www.apuntesdeacupuntura.com 
56 El doctor David Sussmann en su libro “Que es la acupuntura” describe minuciosamente cada uno 
de los puntos de los 12 meridianos principales. 
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Vesícula  
Biliar  

(Yang) 

44 
puntos 
bilateral

es 

Calambres, 
espasmo de 

gemelos, 
trastornos 

reumáticos, 
debilidad de 

extremidades, 
parálisis facial, 

dolor en cadera, 
rodilla y 

pantorrilla, etc. 

Hígado  
(Yin) 

14 
puntos 
simétric

os 

Comanda el 
metabolismo, la 
sexualidad y los 

músculos. 

Vaso 
Gobernador

(Yang) 

28 
puntos 
impares 

Relacionado con 
las funciones del 
Sistema Nervioso 

Central. 

Vaso de la 
Concepción

(Yin) 

24 
puntos 
impares 

Regulador de la 
pequeña 

circulación, 
formada junto 
con el Vaso 
Gobernador. 

 

Fuente: Adaptado del libro Medicina Tradicional China de Fabio Budris y todas las fotos fueron 
extraídas de la siguiente página de internet:  

ttp://www.slideshare.net/estebanarciniegas19/diagramas-de-acupuntura. 

Para comenzar el tratamiento de acupuntura se debe realizar una valoración para el 

diagnóstico que tiene en cuenta los síntomas y problemas pasados y presentes del paciente, 

la constitución heredada, el entorno, la forma de vida, como lo son el trabajo y hábitos, y la 

psicología que son sus pensamientos, emociones y relaciones, e incluye la observación del 

color del rostro y de la lengua y la palpación física del cuerpo y pulso. Como las agujas son 

extremadamente finas, la inserción provoca un dolor mínimo. Sensaciones como hormigueo, 

pesadez, sensibilidad y presión, no solo son comunes sino deseables, ya que indican que la 

energía está presente y siendo tratada. Las sensaciones pueden producirse alrededor del 

punto de acupuntura y también a lo largo del canal del cual forma parte. Generalmente está 

presente una sensación vaga de bienestar y relajación, junto con una mejoría del estado de 

ánimo.  

Para seleccionar los puntos para el tratamiento se debe tener en cuenta el canal más 

cercano al lugar del problema, los puntos conocidos para mejorar el estado concreto, los 

puntos que afectan la función de un sistema de órganos específicos y los puntos que 

armonizan las cinco fases (Beinfield y Korngold, 2002)57. 

 

 

 

 

                                                           
57Los autores en su libro “Entre el Cielo y la Tierra” describen la filosofía de la medicina china, ocupan 
un capitulo para cada uno de los 5 elementos y agrega uno de los capítulos para la Acupuntura donde 
hacen hincapié en la forma de utilización y las sensaciones más comunes durante las sesiones. 
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Desde ya épocas muy remotas el estudio del dolor e investigaciones sobre el tema 

han causado mucho interés a nivel clínico, y se han llevado la mirada de muchos 

especialistas en el tema. Villar59 sostiene que antes de la década del sesenta, el dolor se 

trataba de un tema que estaba abocado al campo de la fisiología sensorial. La medicina 

clínica veía al dolor como un epifenómeno de una enfermedad o una lesión mayor, es decir, 

simplemente un síntoma o una enfermedad o una respuesta, y por ello de importancia 

secundaria.  

Entonces lo importante era encontrar la causa del dolor así su cura y lograr su 

desaparición. De este modo, al eliminar la causa física, el dolor no representaría un 

problema significativo.  

Para Hipócrates el dolor era una percepción física sugerida de lo físico, una emoción 

que predominaba por sobre todo proceso racional. Señalaba además “…tarea divina es 

aliviar el dolor”60. “El dolor es una experiencia sensorial y emocional displacentera asociada 

con un daño tisular real o potencial, agregando siempre que se trata de una experiencia 

subjetiva”61. Podemos nombrar también otro concepto: 

 “el dolor es una experiencia multidimensional que abarca la evaluación de 

numerosos dominios, incluidas dimensiones fisiológicas, sensoriales, afecticas, 

cognoscitivas, del comportamiento y socioculturales” (McGuire, 1992)62. 

Desde el punto de vista clínico el dolor se puede manifestar como agudo, el cual es 

una experiencia de tipo repentina, de duración limitada, y con una forma generalmente de 

expresarlo con monosílabos, incluso en forma de gritos, o crónico, el cual se prolonga en el 

tiempo al menos más de 3 meses y en el cual se utiliza como lenguaje natural, el silencio. El 

dolor además, por su complejidad, debe ser comprendido considerando todas sus 

dimensiones (Garrido Suarez, 2004)63, fisiológica, la cual define la etiología del dolor; 

sensorial, como siente el individuo en cuanto a la intensidad, cualidad; afectiva, como se 

manifiesta en su estado de ánimo; cognitiva, al significado del dolor, valor del sufrimiento, 

estrategias para soportarlo; compartamental, como reacciona el individuo frente al dolor; 
                                                           

59 Marcelo José Villar, medico graduado en el año 1979 en la Universidad de Buenos Aires. En la 
actualidad es investigador principal del Conicet, profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas, y 
presidente del Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universidad Austral. Ha publicado a 
lo largo de su vida cientos de libros abocados al tema dolor y regeneración neuronal. 
60 Álvarez Sintes R, en su libro Temas de Medicina General Integral. Edición Ciencias Médicas, 2008. 
La Habana. 
61 Definición aceptada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (International 
Association for the Study of Pain, IASP) 
62 El doctor McGuire en el año 1992 establece una serie de dimensiones y características para 
explorar la multiplicidad de factores que intervienen en la percepción del dolor. 
63 En su libro “Dolor”, describe las generalidades, elementos anatómicos y fisiológicos de la 
nocicepcion. En su libro “Introducción al dolor patológico” continua con una descripción detallada del 
dolor en su forma patológica. Cuidad de La Habana, 2004. Edición web. 
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socio laboral, como influyen los diversos factores socioculturales, espirituales, laborales, 

familiares, experiencias previas a la respuesta del dolor. Según Melzack: 

“Dado que el dolor es una experiencia personal privada, es imposible 

conocer con precisión el dolor que padece otra persona” 

Sin embargo y en controversia a estas palabras y debido a la gran cantidad de 

fenómenos que causan dolor, este debe ser medido mediante diferentes instrumentos que 

permitan determinar su intensidad. A diferencia de otras variables fisiológicas, como el 

pulso, la presión arterial, la glicemia, no existe un método objetivo y directo que permita 

medir el dolor. Los métodos más utilizados son de 3 categorías: informes subjetivos del 

dolor, observación de la conducta del sujeto con dolor y correlaciones fisiológicas. Los más 

utilizados son los informes subjetivos del dolor, que se basan en la declaración que el 

paciente realiza de la intensidad que sufre de dolor. Existen diferentes métodos con sus 

respectivas escalas para evaluar el dolor. Las escalas verbales se utilizan como uno de los 

métodos más antiguos y de fácil comprensión tanto para el paciente como para el 

profesional, que nos indica el grado de dolor. En estas escalas el paciente es quien nos 

señala su subjetividad de acuerdo con el dolor que el siente. Los métodos conductuales se 

basan en la observación de una serio de criterios que pueden ser valorados tanto por 

personas cercanas al paciente como por personas entrenadas. Dicha persona observa estos 

criterios, debe anotar si se manifiestan ya sea en frecuencia, intensidad y duración. 
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En el siguiente cuadro se describen los métodos conductuales64 y fisiológicos. 

Cuadro N°4: Escalas de dolor. Métodos conductuales, fisiológicos y verbales. 

METODOS CONDUCTUALES 

-Escala de Andersen, en el caso que no se pueda establecer comunicación con el paciente. 
-Cartilla de auto descripción diaria del dolor (Pozzi, 1979). 
-Escala de Blanca-Vaona. 

METODOS FISIOLOGICOS 

(R. Montero Ibáñez y A. Manzanares Briega, 2005)65. 

METODOS VERBALES 

MODELOS UNIDIMENSIONALES MODELOS MULTIDIMENSIONALES 

-Escala descriptiva simple o de Valoración verbal. 
(Keele, 1948)66 
 
-Escala numérica (Downie, 1978)67 

 

-Escala visual analógica EVA (Scott-Hurkinson, 
1976)68 

 

-McGill Questionnaire: Valora el aspecto 

sensorial (localización, aspectos 

temporales, etc.), afectivo (tensión 

emocional, signos vegetativos, miedo) y 

evaluativo (emocional), (Melzack, 1975)69 

 

-Test de Lattinen. 

Fuente: Adatado de: http://dolopedia.com/categoria/escalas-de-valoracion-del-dolor. 

En el presente trabajo se utiliza la escala de valoración de dolor EVA debido a su fácil 

comprensión por parte del paciente y permitiendo un mayor detalle en la calificación del 

dolor.  

                                                           
64 Silvia Cesar M, Aldamiz-Echeverria Iraurgui B, Lamelo Alfonsin f, Vidan Martiñez L. Especialistas en 
medicina familiar y comunitaria de la Unidad de Hospitalización a Domicilio de guías clínicas, 2004. 
Son escalas de observación basadas en criterios que pueden ser valorados tanto por personas 
cercanas al paciente como por personal entrenado. Se considera la frecuencia, intensidad y duración 
de los aspectos observados. 
65 Los autos desarrollan un artículo de diagnósticos llamado “Escala de valoración del dolor”, del 
Centro de Salud Villa de Vallecas. Madrid, España, publicado en marzo de 2005. Edición web. 
66 Se considera una escala fácil de usar tanto para el profesional como para el paciente por su fácil 
comprensión. Keele propuso una escala en la cual el dolor se clasifique mediante palabras claves, 
como los son, leve, moderado, intenso, atroz, no dolor, y en donde el paciente debe responder y 
elegir una de las categorías respondiendo de su subjetividad a la sensación del dolor. 
67 Según Downie, cada persona debe asignar a su dolor el valor que considere adecuado, dándole el 
valor en una escala numérica de 0 al 10, y donde en sus extremos podemos encontrar palabras que 
representan situaciones dolorosas criticas como, “dolor suave, o poco dolor” y “dolor insoportable, o 
dolor máximo” 
68 Consiste en una línea recta donde sus extremos están marcados por dos líneas verticales que 
indican la experiencia dolorosa. El paciente es libre de indicar la intensidad de su sensación dolorosa 
en relación con los extremos de esta. 
69 El paciente debe señalar en un gráfico la zona corporal dolorosa, a raíz de esta elección se realiza 
un test. 



Capítulo II: Gonalgia 

 

17 
 

El dolor en la articulación de la rodilla, o gonalgia, es un síntoma común en personas 

de todas las edades que puede comenzar de forma repentina o como una molestia leve e ir 

empeorando poco a poco. Según la A.A.C.O70, se realizan más de 11 millones de visitas a 

los consultorios médicos por problemas de dolor en la articulación de la rodilla. En la 

mayoría de los casos el dolor se desarrolla en forma gradual, sin traumatismos evidentes, ni 

mecanismos agudos que provoquen la lesión. En general, el dolor, se establece en forma 

gradual durante varios días o semanas (Engebretsen, Bhar, 2007)71.  

Anatómicamente, la 

articulación de la rodilla es 

una tróclea compuesta por 

dos huesos largos, siendo 

denominados fémur 

mediante sus cóndilos, y 

tibia por sus platillos 

tibiales, sumado un hueso 

corto, conocida como 

rotula o patéla. La unión de 

todas sus partes funciona 

como la tróclea. (Jiménez, 

Ballesteros, Herrera y 

Bono, 2002)72. Entre los 

platillos tibiales se 

encuentran las espinas tibiales antero-interna y postero-externa en las que se insertan los 

ligamentos cruzados. Situados entre los cóndilos y los platillos tibiales se encuentran los 

meniscos, estructuras fibrocartilaginosas que participan en la conservación de la rodilla. La 

rotula se encuentra por delante del fémur, donde se inserta el musculo cuádriceps en su 

polo superior. A ambos lados de la rótula existen unos refuerzos ligamentosos que son los 

retinaculos interno y externo. El líquido sinovial, por su parte se encarga de lubricar la rodilla. 

Cuando existe un obstáculo que aumenta la fricción, la membrana sinovial se hipertrofia y 

                                                           
70 La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, sostiene que la rodilla es el sitio anatómico más 
frecuentemente tratado por ortopedistas y uno de los más examinados en los consultorios médicos en 
general. 
71 Los autores marcan un conjunto de lesiones deportivas que frecuentemente cursan dolor de rodilla. 
Realizan un descriptivo diagnóstico, tratamiento y fase de rehabilitación de dichas lesiones. 
72 Es un libro de anatomía humana general, diseñado especialmente para la utilización del mismo en 
la Universidad Nacional de Sevilla, en España, desarrollando de manera básica y funcional conceptos 
anatómicos de la rodilla 

Imagen N°6: Anatomía de la rodilla 

Fuente: http://es.slideshare.net/drhumberto/rodilla-traumatica-
30598134 
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aumenta la cantidad de líquido para intentar evitar que el roce estropee la articulación, 

causando en la mayoría de los casos, dolor73. 

 Biomecánicamente, la articulación de la rodilla es un caso sorprendente debido a su 

gran estabilidad en extensión máxima en donde dicha articulación realiza grandes 

esfuerzos, debido al peso del cuerpo y a la longitud de los brazos de palanca. Además, en 

flexión adquiere la movilidad necesaria para la orientación óptima del pie, aunque en dicha 

posición es más inestable y se encuentra expuesta al máximo a lesiones ligamentosas y 

meniscales. En extensión, la rodilla es más vulnerable a las fracturas articulares y a las 

rupturas ligamentosas (Kapandji, 2007)74. El movimiento de rotación suele ser generalmente 

automático e involuntario y de un orden de magnitud poco importante, donde es nulo en 

extensión completa y máximo de 10° a 90° de flexión, señalando entonces que el 

movimiento principal de la rodilla es la flexo-extensión (Sadeghi, Allard, Barbier, Hinse, 

Perault, Labelle, 2002)75. El dolor puede afectar a las superficies articulares, los ligamentos 

que soportan la articulación, los meniscos que amortiguan la relación de las superficies 

óseas o los tendones que anclan los diferentes músculos que atraviesan la rodilla y ayudan 

en su movimiento. Según la medicina tradicional china, la rodilla es una articulación que está 

asociada al órgano y canal de riñón, el cual es el portador de la energía esencial del 

individuo, aquella con la cual nacemos. De ahí que no sea frecuente observar problemas de 

dolor de rodilla en la población muy joven.  

El dolor de rodilla también está vinculada al meridiano del hígado y los respectivos 

canales de energía que atraviesan la zona. Es un problema que suele aparecer en 

situaciones en la que hay desgaste de energía, agotamiento físico o mental. Le afecta 

mucho el frio y la humedad, factores de los cuales hay que protegerse en los problemas de 

esta articulación (Leiva, 2011)76. Siguiendo la filosofía china no siempre existe una causa 

física, real, ya sea traumatismo o accidente, que cause el dolor, simplemente puede estar 

causado por numerosos factores que producen desequilibrio energético corporal. La rodilla 

                                                           
73 En la Guía de manejo clínico del Personal Sanitario Umivale de 2011 exponen un trabajo llamado 
“Patología de la Rodilla” donde intentan abarcar temas como la anatomía, la biomecánica, historia 
clínica, examen físico, estudios complementarios, valoración, tratamiento, patologías específicas, 
incorporación al trabajo, valoración de secuelas, etc. Edición web, 2011. 
74 En su libro “Fisiología articular” hace referencia a la biomecánica de la rodilla, describiendo de 
forma gráfica y estructural todos sus movimientos, función y componentes que actúan en la 
articulación. Para más información sobre el miembro inferior y rodilla en especial debemos visitar el 
tomo II, de dicho libro, de Editorial Panamericana. 
75 Los autores nombran minuciosamente los movimientos de la articulación de la rodilla y sus 
relaciones en el trabajo “Roles of knee flexors/extensors in able-badied using principal component 
anlaysis”, nombrado en la publicación web de la Revista de los profesionales y técnicos de la salud de 
Santiago de Cuba, con el nombre de “Articulación de la rodilla y su mecánica articular”. 
76 En su trabajo “Dolor de rodilla como marcador de vitalidad”, la Dr. Leiva hace hincapié en una serie 
de conceptos y consejos siguiendo la filosofía china con los que se puede trabajar la energía 
obstruida que genera el dolor de rodilla. Para más información dirigirse al siguiente sitio web: 
https://doctoraleiva.com/2011/11/28/dolor-de-rodilla-como-marcador-de-vitalidad/. 
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es una articulación muy importante y si cualquiera de sus partes se lastima su 

funcionamiento se verá alterado. Su movimiento fundamental es la flexo-extensión, aunque 

en flexión se relajación capsulaligamentaria permite rotaciones y deslizamientos (Ramos 

Vértiz, 2006)77. Los 3 huesos que componen la articulación están protegidos y recubiertos 

por tejidos blandos: los meniscos, ligamentos, capsula, cartílagos, tendones y músculos. En 

conjunto, la articulación tiene una participación activa en el sostén del peso del cuerpo que 

cae hacia ella por acción de la gravedad, permitiendo que las piernas se doblen y se 

estabilicen luego dependiendo de la necesidad en la que se vea la persona al realizar 

diferentes actividades de la vida diaria, como lo son: ponerse de pie, agacharse, caminar, 

correr, girar sobre el eje del propio cuerpo, entre otros (Bhar, 2007)78. 

La exploración de la rodilla es un tema muy desarrollado, la cual luego de la 

observación ejercida por el terapista físico al momento de ver al paciente caminar, comienza 

la anamnesis para luego continuar con una evaluación mucho más minuciosa de los signos 

y síntomas que presenta y la realización de las diferentes maniobras semiológicas para 

corroborar o descartar alguna patología en especial79. 

Imagen N°7: Músculos de la rodilla 

 
Fuente: http://www.championchip.cat/lliga2008/medicina 

La anamnesis debe incluir todos los datos familiares, personales, antecedentes 

patológicos y fisiológicos del paciente. Además, cuando se realiza el interrogatorio se debe 

                                                           
77 El autor brinda una descripción práctica de los ejes de movimiento de la rodilla y los componentes 
que integran dicha articulación. “Traumatología y ortopedia”, segunda edición, Buenos Aires, 2006. 
78 En el libro “Lesiones deportivas” de la Editorial Panamericana, describe la serie de funciones de la 
articulación de la rodilla, tipo de lesiones más comunes en el ámbito del deporte y posibles 
tratamientos abordados siempre a la recuperación rápida y eficaz para que el paciente pueda volver a 
la práctica del deporte en óptimas condiciones. 
79 La información es extraída del Centro de Estudios Colegiales del Colegio oficial de Médicos de 
Barcelona en su edición web. 



Capítulo II: Gonalgia 

 

20 
 

tener en cuenta aspectos como el tipo de dolor, localización puntual, forma de inicio, 

intensidad, duración, causa aparente del dolor, si es de predomino diurno o nocturno, si 

desaparece o disminuye con el reposo, si imposibilita la marca, si realiza deportes, entre 

otros (Despotes, Gracia, Castellano, Santana, Bonilla, Díaz, 2005)80. La presencia de signos 

y síntomas se constatan mediante la inspección al realizarse con el paciente primeramente 

en posición de pie para poder evaluar la alineación de la extremidad, si existe alguna 

desviación de la misma, o en posición sentada para observar la posición de la rótula en los 

cóndilos femorales. En general mediante la inspección se constata la presencia de líquido 

intraarticular (Engebretsen y Bhar, 2007)81. Luego se realiza una breve palpación de la 

rodilla para poder ubicar el dolor exacto sin generar molestias insoportables en el paciente. 

Por última instancia si se sospecha de alguna patología en especial que este, en este caso 

provocando el dolor, se realizan las pruebas especiales correspondientes (Kapandji, 2007)82. 

Las patologías que pueden causar dolor de rodilla son muchas, entre las que se 

pueden nombrar: artritis, artrosis, quiste de Baker, infecciones, bursitis, fractura de rotula, 

ruptura de ligamentos, desgarro de cartílago, esguinces (Huddleston, Goodman, 2012)83, 

teniendo en cuenta que no solo puede causar dolor una patología en especial. 

El abordaje del tratamiento de la gonalgia con acupuntura exige una exploración 

anatómica profunda. Según Francisco Espinosa84:  

“…hay que establecer unos límites que desbordan a los de la región 

anatómica clásica, pero que permiten entrar en el análisis de puntos que pueden 

ser interesantes a la hora de proceder terapéuticamente en una gonalgia” 

El mismo distingue entre los canales anatómicos relacionados con la rodilla, el canal 

principal de la vejiga, muslo, rodilla y pierna y la porción que atraviesa longitudinalmente 

desde el vértice superior del hueco poplíteo hasta el vértice externo.  

                                                           
80 En un artículo de la revista de Traumatología y Ortopedia, desarrollan los conceptos fundamentales 
a tener en cuenta al realizar la exploración en la rodilla. 
81 Articulo extraído del libro Lesiones deportivas, en su capítulo destinado a Dolor de Rodilla 
propiamente dicho. 
82 En el tomo II de “Fisiología articular” dedicado a miembro inferior y a partir de la página numero 140 
a la página número 146, se describen todas las pruebas semiológicas especiales a realizar en la 
articulación de la rodilla, adjuntando consigo un gráfico explicativo de cada uno de ellas, con su forma 
de realización. 
83 “Kelleys textbook of Rheumatology” en su novena edición en Philadelphia. Edición citada en el 
trabajo Dolor de rodilla, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Sitio web: 
https://medlineplus.gov 
84 Francisco Javier Espinosa, profesor del Instituto de Posgrado de Sevilla, España expone su punto 
de vista con respecto a la forma de abordar el tratamiento del dolor de la rodilla mediante la Medicina 
Tradicional China. Lo hace en un diario médico de la ciudad, en su forma web llamado “Narkive 
Newgroup archive”. Para más información dirigirse a la página: www.es.rec.bricolaje.com.es 
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El diseño metodológico del siguiente proyecto es de tipo no experimental transversal 

descriptivo. La recolección de datos se realiza en un momento único y solo en un tiempo. Se 

basa en mediar las variables y describirlas. Los datos serán recolectados a través de una 

encuesta única.  

La muestra estará comprendida por una cantidad de 20 personas de la ciudad de Mar 

del Plata que presenten dolor de rodilla mayores a 20 años, y que realicen tratamiento 

mediante acupuntura. 

Los criterios de inclusión son: 

 Presentar dolor de rodilla, o gonalgia. 

 Ser residentes de la ciudad de Mar del Plata 

 Ser mayor a 20 años 

 Acceder al tratamiento mediante acupuntura 

Los criterios de exclusión son: 

 Que no cumpla con los criterios de inclusión 

 Ser menor a 20 años 

 No acceder al tratamiento acupuntural. 

Las variables evaluadas son: 

 Edad   

 Sexo 

 Peso corporal 

 Actividad física 

 Actividades de la vida diaria 

 Estado de Salud 

 Intensidad del dolor 

 Estrés 

 Antecedentes de dolor de rodilla 

 Forma de aparición del dolor por primera vez 

 Momento de mayor dolor 

 Forma de padecer el dolor 

 Emociones 

 Lateralidad  
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Las variables a evaluar se definan de la siguiente manera: 

 Edad 

Definición conceptual: Tiempo transcurrido desde el nacimiento de la persona hasta la 

fecha actual, expresada en años. 

Definición operacional: Tiempo transcurrido desde que la persona que sufre de dolor 

de rodilla ha nacido hasta la fecha actual. Los datos se recolectarán a través de una 

encuesta personal. 

 Sexo 

Definición conceptual: Conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de 

una especia diferenciándolos en masculinos o femeninos. 

Definición operacional: Conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos 

con dolor de rodilla en femeninos o masculinos, dicha información se obtendrá mediante la 

observación identificándolos. 

 Peso corporal 

Definición conceptual: Indicador global de la masa corporal más fácil de obtener y de 

reproducir, se utiliza como referencia para establecer el estado nutricional de una persona, 

Definición operacional: Indicador global de la masa corporal más fácil de obtener y de 

reproducir, que se utiliza como referencia para establecer el estado nutricional de las 

personas que sufren dolor de rodilla. Los datos serán obtenidos mediante una encuesta cara 

a cara. 

 Lateralidad 

Definición conceptual: Inclinación sistematizada a utilizar más una de las dos partes 

simétricas del cuerpo y uno de los órganos pares. 

Definición operacional: Inclinación sistematizada a utilizar más una de las dos partes 

simétricas del cuerpo y uno de los órganos pares, los datos serán recogidos mediante una 

encuesta personal con los súbditos de rodilla derecha, rodilla izquierda, o ambas rodillas. 
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 Actividades de la vida diaria 

Definición conceptual: Conjunto de tareas o conductas que una persona realiza de 

forma diaria y que le permiten vivir de forma autónoma e integrada en su entorno y cumplir 

su rol dentro de la sociedad. 

Definición operacional: Conjunto de tareas que realiza la persona con dolor de rodilla 

de forma diaria y que le permiten vivir de forma integrada con su entorno. Los datos serán 

extraídos mediante una encuesta personal, utilizando el Questionario de KOOS en el cual el 

paciente debe señalar que dificultad corresponde a cada una de las actividades de la vida 

diaria. 

Al bajar las escaleras  LIGERA MODERADA EXTREMA 

Al subir las escaleras  LIGERA MODERADA EXTREMA 

Levantarse desde sentado   LIGERA MODERADA EXTREMA 

Permanecer mucho de pie   LIGERA MODERADA EXTREMA 

Agacharse           LIGERA  MODERADA EXTREMA 

Levantarse de la cama         LIGERA MODERADA EXTREMA 

Darse vuelta en la cama       LIGERA MODERADA EXTREMA 

Entrar y salir de la bañera    LIGERA MODERADA EXTREMA 

Sentarse LIGERA MODERADA EXTREMA 

Fuente: Adaptado de http://www.clinicadolorpilar.com/ 

 Actividad física 

Definición conceptual: Todo ejercicio que tenga como consecuencia el gasto de 

energía y que ponga en movimiento un montón de fenómenos a nivel corporal, psíquico y 

emocional en la persona que la realiza. 

Definición operacional: Todo ejercicio que realice la persona con dolor de rodilla que 

tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento un montón de 

fenómenos a nivel corporal, psíquico y emocional. Los datos se recolectarán a través de una 

encuesta personal. 
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 Estado de Salud 

Definición conceptual: Estado perceptivo y personal del grado de salud por parte del 

individuo 

Definición operacional: Estado perceptivo y personal de la persona que tiene dolor de 

rodilla del grado de salud personal. En este caso mediante la encuesta se lo clasificara en 

bueno, regular o malo. 

 Sensación de la intensidad del dolor 

Definición conceptual: Experiencia sensorial y emocional displacentera asociada con 

un daño tisular real o potencial, agregando siempre que se trata de una experiencia 

subjetiva. 

Definición operacional: Experiencia sensorial y emocional displacentera asociada con 

un daño tisular real o potencia, agregando que se trata de una experiencia subjetiva, en este 

caso el grado de dolor que sienta la persona con gonalgia. Se evaluará el dolor utilizando la 

Escala Visual Analógica EVA, con una escala donde 0 es sin dolor y aumenta gradualmente 

hasta el número 10 que corresponde a un dolor insoportable.  

La escala numérica de Eva queda delimitada como 0 sin dolor, 1-2 dolor leve, 3-6 

dolor moderado, 7-8 dolor intenso y 9-10 dolor insoportable.  

 

Fuente: http://www.infermeravirtual.com/ 

 Estrés 

Definición conceptual: Sentimiento de tensión física o emocional, una reacción del 

cuerpo a un desafío o una demanda que puede provenir de cualquier situación o 

pensamiento que haga sentir a la persona frustrada, furiosa o nerviosa. 
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Definición operacional: Sentimiento de tensión física o emocional, que puede provenir 

de cualquier situación o pensamiento que haga sentir en este caso a la persona con 

gonalgia frustrada, furiosa o nerviosa. Los datos se obtendrán mediante una encuesta 

personal. 

 Emoción 

Definición conceptual: Proceso que se activa cuando el organismo detecta algún 

peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance 

para controlar la situación. 

Definición operacional: Proceso que se activa cuando el organismo detecta algún 

peligro o desequilibrio. En este caso los pacientes con dolor de rodilla deberán seleccionar 

las siguientes emociones a la hora de aparición del dolor: Miedo, ira, alegría, preocupación, 

exceso de pensamiento o tristeza. 

 Antecedentes de dolor de rodilla 

Definición conceptual: Lesión, daño o dolor sufrido anteriormente en la articulación de 

la rodilla. 

Definición operacional: Lesión, daño o dolor que haya sufrido tiempo antes la persona 

con dolor de rodilla sobre esta misma articulación. Se realizará una encuesta cara a cara 

para recolectar los datos. 

 Forma de aparición del dolor por primera vez 

Definición conceptual: Modo en que la persona percibe la primera sensación subjetiva 

del dolor 

Definición operacional: Modo en que la persona percibe la primera sensación subjetiva 

del dolor en la rodilla. Los datos se consiguen mediante una pregunta de la encuesta que 

podemos clasificar como: Repentino o Gradual. 

 Momento de mayor dolor 

Definición conceptual: Momento del día en donde la sensación subjetiva del dolor 

aumente más allá de los rangos normales. 
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Definición operacional: Momento del día en donde la sensación de dolor de rodilla de 

los pacientes aumenta más allá de la normal. Los resultados se obtendrán por una encuesta 

cara a cara, la cual brindara dichas opciones: Mañana, tarde o noche. 

 Forma de padecer el dolor 

Definición conceptual: Forma en la que aparece la sensación de dolor. 

Definición operacional: Forma en la que aparece el dolor de rodilla de los pacientes 

encuestados. Los datos se recolectarán por medio de la encuesta que brindara como 

opción: Permanente, en actividad o en reposo. 
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Tipo de instrumento. 

Para el siguiente trabajo los datos serán obtenidos a través de una encuesta personal 

que se le realiza a cada uno de los pacientes. Se adjunta a continuación el consentimiento 

informado. 

 
La presente investigación es llevada a cabo por Elizabeth, Dezillio, estudiante de la Carrera de 

Licenciatura en Kinesiología de la Universidad Fasta de la ciudad de Mar del Plata. El objetivo de dicho 

trabajo es establecer los beneficios y la evaluación del dolor de rodilla en personas con Gonalgia que se 

realicen tratamiento de acupuntura, en la ciudad de Mar del Plata en el año 2016. 

La recolección de datos se realizará por medio de una encuesta, en donde la participación de cada 

paciente es de forma voluntaria. La información será confidencial y no se utilizará para otro tipo de 

propósito que no sea recolectar datos para esta investigación. Los datos obtenidos y expuestos en el 

trabajo no revelaran información personal de los pacientes que voluntariamente participaran de la 

encuesta. 

Acepto participar en la encuesta, luego de leer y comprender la información brindada. 

 
Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

                                                Firma del paciente                                                    Fecha 

 

Encuesta N° 
 
1. Sexo:  Femenino                   Masculino   

2. Edad:    

3. Peso corporal:  

4. Indique cual es la lateralidad de su dolor:   

 Rodilla derecha 

 Rodilla izquierda 

 Ambas rodillas 

 
5. ¿Usted realiza algún tipo de actividad física?:  SI             NO  

Si su respuesta es positiva: 

 Con que frecuencia la realiza:    

-  1 vez semanal 

- 2 veces por semana 

- 3 veces por semana 

- 4 o 5 veces por semana 

- Todos los días 

 



Diseño Metodológico 

 

29 
 

6. ¿Ha sufrido alguna lesión traumatológica en la rodilla con dolor o solo manifiesta 

sensación de dolor, sin ninguna causa aparente? 

 Lesión traumatológica  

 Sin ninguna lesión aparente 

 

7. Marcar la forma en que se produjo el dolor por primera vez. 

 Repentino 
 Gradualmente 

 

8. ¿En qué momento del día sufre más el dolor?:  

 Mañana 

 Tarde 

 Noche 

 Durante todo el día 

 

9. ¿En qué forma padece usted el dolor?:  

 Permanente 

 Durante la actividad 

 En reposo 

 

10.  Indique el grado de Intensidad con la que sentía el dolor antes de comenzar con 

el tratamiento de acupuntura. (Escala de EVA) 

 
Fuente: Adaptada de www.infermeravirtual.com/ 

Siendo 0 sin dolor, 1-2 dolor leve, 3-6 dolor moderado, 7-8 dolor intenso y 9-10 dolor insoportable. 

 

11. ¿Usted ha sufrido algún momento de stress emocional que se relacione con el 

inicio del dolor?  SI               NO      

Si su respuesta es SI, marque a que emoción relaciona su estrés: 

 Miedo 
 Ira 
 Alegría 
 Preocupación 
 Exceso de pensamiento 
 Tristeza 
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12. ¿Existen antecedentes de dolor de rodilla?  SI               NO             

 

13.  Marcar el grado de dificultad para realizar las siguientes actividades de la 

vida diaria según corresponda, antes de comenzar con el tratamiento de acupuntura. 

(Cuestionario de KOOS, acotado) 

Al bajar las escaleras LIGERA MODERADA EXTREMA 

Al subir las escaleras  LIGERA MODERADA EXTREMA 

Levantarse desde sentado         LIGERA MODERADA EXTREMA 

Permanecer mucho de pie         LIGERA MODERADA EXTREMA 

Agacharse           LIGERA  MODERADA EXTREMA 

Levantarse de la cama                LIGERA MODERADA EXTREMA 

Darse vuelta en la cama               LIGERA MODERADA EXTREMA 

Entrar y salir de la bañera            LIGERA MODERADA EXTREMA 

Sentarse LIGERA MODERADA EXTREMA 

Sentarse e incorporarse               LIGERA MODERADA EXTREMA 

Ponerse las medias o calzado      LIGERA MODERADA EXTREMA 

 

14. ¿Durante el tratamiento con acupuntura sintió mejorías con respecto al dolor? 

   SI              NO  

 
15. ¿Durante el tratamiento, sufrió efectos adversos?  SI              NO 

 
16. ¿Cuántas sesiones de acupuntura realizo?  

  De 1 a 5 sesiones 

 De 5 a 10 sesiones 

 De 10 a 15 sesiones 

 Más de 15 sesiones 

 

17. ¿Cree que su estado de salud ha mejorado luego del tratamiento con 

acupuntura?     SI               NO    

 

 

 



Diseño Metodológico 

 

31 
 

18. Marque la intensidad del dolor de rodilla después del tratamiento con 

acupuntura, según corresponda. (Escala de EVA). 

 
 

Fuente: Adaptada de www.infermeravirtual.com/ 

 
Siendo 0 sin dolor, 1-2 dolor leve, 3-6 dolor moderado, 7-8 dolor intenso y 9-10 dolor insoportable. 

 

19.  Luego del tratamiento y con la finalidad de observar si usted ha avanzado en las 

actividades de la vida diaria, marque según corresponda. (Cuestionario de KOOS, acotado) 

Al bajar las escaleras LIGERA MODERADA EXTREMA 

Al subir las escaleras  LIGERA MODERADA EXTREMA 

Levantarse desde sentado         LIGERA MODERADA EXTREMA 

Permanecer mucho de pie         LIGERA MODERADA EXTREMA 

Agacharse           LIGERA  MODERADA EXTREMA 

Levantarse de la cama                LIGERA MODERADA EXTREMA 

Darse vuelta en la cama             LIGERA MODERADA EXTREMA 

Entrar y salir de la bañera           LIGERA MODERADA EXTREMA 

Sentarse LIGERA MODERADA EXTREMA 

Sentarse e incorporarse              LIGERA MODERADA EXTREMA 

Ponerse las medias o calzado    LIGERA MODERADA EXTREMA 
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Se llevó a cabo una encuesta a 20 personas residentes de la ciudad de Mar del Plata 

que sufran dolor de rodilla y que hayan sido abordados bajo el tratamiento acupuntural. 

Dicha encuesta, fue realizada en el consultorio Nueva Kinesis de la ciudad anteriormente 

nombrada. 

 

Como primera medida se determina el sexo de los pacientes que han sido 

encuestados. 

Gráfico N°1: Distribución del sexo según la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este gráfico se constata que, en relación con el sexo de los pacientes encuestados, 

prevalece el sexo femenino, siendo un total de 12 mujeres y 8 hombres. 
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Con lo que respecta a la edad, la encuesta delata un rango constituido entre 20 y 70 

años, con una media de 38 años. 

 

Gráfico N°2: Distribución de la edad según la muestra. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico N°2 arroja que la mayor cantidad de encuestados se encuentra entre los 26 

y 51 años, con una media de 38 años 

Luego se realizó una pregunta que muestra el peso corporal de los pacientes. Los 

datos recogidos mediante la encuesta, son demostrados en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N°3: Distribución del peso corporal según la muestra. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Dicha encuesta nos arroja que el peso corporal de los encuestados abarca desde 45 

Kg. como mínimo y 115 Kg. como máximo, con una media de 78.5 Kg. 
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Con respecto a la lateralidad del dolor de rodilla, los datos se verán reflejados en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico N°4: Distribución de la muestra de acuerdo con la lateralidad del dolor. 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico se puede observar que 8 de los pacientes encuestados se realizó 

acupuntura sobre la rodilla derecha, 7 sobre la rodilla izquierda, y los restantes 5 pacientes 

se realizaron el tratamiento acupuntural sobre ambas rodillas doloridas. 
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Con lo que respecta a la actividad física de los pacientes encuestados, los datos nos 

revelan si realizan o no, y cuantas veces en la semana dedican el tiempo a dicha actividad. 

 

Gráfico N°5: Distribución de la muestra con respecto a la realización  

o no de actividad física. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico anteriormente plasmado nos arroja que, de un total de 20 pacientes 

encuestados, 9 de ellos no realiza ningún tipo de actividad física siendo el porcentaje mayor 

en este gráfico. De los restantes 11 pacientes, 5 realizan actividad física 2 veces por 

semana, 4 la realizan 3 veces por semana y solo un número de 2 pacientes realiza la 

actividad con una frecuencia de 4 o 5 veces por semana. 
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El siguiente gráfico nos expone si existe o no, alguna lesión traumatológica en los 

pacientes, que este causando de esta forma el dolor. 

 

Gráfico N°6: Distribución de la muestra de acuerdo a la existencia de lesión traumatológica. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con lo que respecta a la existencia o no de una lesión traumatológica que provoque el 

dolor de rodilla, queda demostrado bajo el cuadro anterior que la mayor parte de los 

pacientes no posee ninguna lesión que cause el dolor, siendo 6 de los mismos los que 

poseen una lesión en la rodilla, y los restantes 14 solo dolor. 
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En cuanto a la aparición del dolor por primera vez, se realizó el Gráfico N°7, el cual 

nos determina los siguientes resultados. 

 

Gráfico N°7: Distribución de la muestra según la aparición del dolor por primera vez. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico se puede observar que, de los 20 pacientes con dolor de rodilla tratados 

con acupuntura, 12 de ellos sufrieron la aparición del dolor por primera vez de forma 

gradual, mientras que los otros 8 de forma repentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

GRADUALMENTE

REPENTINO

n=20



Análisis de Datos 

 
 

39 
 

Con respecto al momento del día en que los pacientes sufren más el dolor de rodilla, 

se indago mediante una escala que abarca la mañana, la tarde, la noche o durante todo el 

día. 

 

Gráfico N°8: Distribución de la muestra según el momento del día en que sufren mayor 
dolor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del Gráfico N°8 mostraron que el mayor porcentaje de pacientes sufre 

el dolor durante todo el día. La distribución de la totalidad de los pacientes queda de la 

siguiente manera: 14 de los pacientes tiene dolor durante todo el día, 4 de ellos durante la 

noche, 2 durante la mañana, y ningún paciente durante la tarde. 
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En cuanto a la forma de padecer el dolor de los pacientes, podemos ver en el siguiente 

gráfico si lo padecen de forma permanente, durante la actividad o en reposo. 
 

Gráfico: N°9: Distribución de la muestra según la forma de padecer el dolor de los 
pacientes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que concierne a la forma de padecer el dolor, podemos ver que 12 de los 20 

pacientes lo sufren de forma permanente con un porcentaje del 60%. De los restantes 8, 6 lo 

padece durante la actividad con un porcentaje del 30%, y 2 durante el reposo completando 

con el último 10% restante. 
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Con respecto a la intensidad del dolor, en este trabajo se buscó comparar la misma 

antes de realizar el tratamiento con acupuntura y después de realizarlo. En el siguiente 

gráfico podemos observar con que intensidad sentía el dolor cada paciente antes de realizar 

acupuntura. 
 

Gráfico 10: Distribución de la intensidad del dolor antes de realizar acupuntura, según la 
muestra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje corresponde a una percepción de la 

intensidad del dolor de forma intensa, 50%, que corresponde a de 10 pacientes. El segundo 

porcentaje corresponde a 9 pacientes que perciben el dolor antes del tratamiento de forma 

insoportable con un 45% y, por último, solo un paciente lo percibe de forma moderada con el 

5%. 
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Siguiente con la línea de la intensidad del dolor, pero en este caso luego de realizado 

el tratamiento con acupuntura el gráfico N°11 nos delata los siguientes resultados. 

 

Gráfico N°11: Distribución de la muestra según la intensidad del dolor percibida luego de 
realizado el tratamiento con acupuntura. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego del tratamiento con acupuntura podemos observar que el 45% de los pacientes, 

9 en total, siente el dolor con una intensidad moderada, 6 de forma leve con el 30%, 4 

terminaron el tratamiento sin ningún tipo de dolor y solo 1 lo percibe de forma intensa. 

Con respecto a si los pacientes con dolor de rodilla han sufrido algún momento de 

estrés que se relacione con el inicio del dolor, podemos ver el Gráfico N°12. 

 

Gráfico N°12: Distribución de la muestra sobre el estrés de los pacientes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este último gráfico podemos ver que 12 de los 20 pacientes sufrieron un momento 

de estrés que se relaciona con el inicio del dolor de rodilla y los restantes 8 no. 
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Luego si indago a los pacientes que sufrieron estrés si habían pasado por una 

situación emocional. 

Gráfico N°13: Distribución de la muestra según las emociones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observó que de las 7 que podemos relacionar a la acupuntura y el dolor de rodilla, 

lo que nos delato los siguientes resultados: 3 de los mismos sufrieron un estrés emocional 

relacionado con mucha preocupación, otras 3 situaciones relacionadas con un exceso de 

pensamiento y preocupación, y otros 2 pacientes momentos combinados de preocupación y 

tristeza. Luego, 2 sufrieron exceso de pensamiento combinado con momentos de miedo, 

otros momentos de tristeza, 2 más tuvieron mucha preocupación relacionado con la tristeza, 

y el paciente que resta tuvo mucha repercusión a nivel emocional con momentos de ira, 

preocupación y exceso de pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2 1
3 3

1 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n=20



Análisis de Datos 

 
 

44 
 

Se consultó a los pacientes con dolor de rodilla si habían tenido antecedentes de dolor 

sobre la rodilla. Los resultados se muestran en el Gráfico N°14. 

 

Gráfico N°14: Antecedentes de dolor de rodilla 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados arrojaron que 16 pacientes no habían tenido antecedentes de dolor de 

rodilla y los restantes 4, sí. 
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En la segunda parte de la encuesta, se puede observar preguntas relacionadas con la 

duración y la finalización del tratamiento. En el siguiente gráfico quedara plasmado si hubo 

mejorías o no, durante el tratamiento con acupuntura. 
 

Gráfico N°15: Distribución de la muestra según si existieron o no mejorías durante el 

tratamiento con acupuntura. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado arrojo que el 80% de los pacientes encuestados sintió mejorías durante el 

tratamiento y el restante 20% no.  
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Luego, se realizó una pregunta para ver si habían sufrido algún tipo de efectos 

adversos durante el tratamiento de acupuntura y los resultados se verán reflejados en el 

siguiente gráfico. 
 

Gráfico N°16: Distribución de la muestra según hayan sufrido o no efectos adversos 
durante el tratamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados nos revelan que, de un total de 20 pacientes encuestados, 15 no 

sufrieron ningún tipo de efectos adversos durante el tratamiento con acupuntura y los 

restantes 5 pacientes si han sufrido algún tipo de complicación durante las sesiones. 

Con respecto al estado de salud de los pacientes luego de realizarse el tratamiento 

con acupuntura, queda determinado que el 100% de los pacientes han mejorado su estado 

de salud en general, teniendo en cuenta que la acupuntura no solo trabaja a nivel local sino 

contribuyendo con la energía en general, e independientemente de cómo haya cambiado la 

percepción del dolor en forma personal. 
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El Gráfico N°17 nos revelara la cantidad de sesiones de acupuntura ha realizado cada 

persona. 

 

Gráfico N°17: Distribución de la muestra según la cantidad de sesiones realizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico podemos observar que 8 pacientes se han realizado de 5 a 10 sesiones 

de acupuntura, 7 se hicieron de 1 a 5 sesiones, 4 pacientes de 10 a 15, y solo 1 persona se 

realizó más de 15 sesiones sobre la rodilla dolorida. 
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Con respecto a la dificultad para realizar ciertas actividades de la vida diaria se indago 

la intensidad de dolor al realizarlas, pudiendo ser una dificultad ligera, una moderada, o en 

todo caso una dificultad extrema. En el siguiente gráfico podemos ver la primera actividad en 

ser encuestada en forma comparativa. 

 

Gráfico N°18: Distribución de la muestra según la dificultad para bajar las escaleras antes y 
después del tratamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El Gráfico N°18 demostró que la dificultad para bajar las escaleras antes del 

tratamiento es en un porcentaje mayor de forma moderada, siendo esta categoría elegida 

por 11 pacientes, y los restantes 9 es de forma extrema. Luego del tratamiento con 

acupuntura 14 pacientes sientes una dificultad ligera para bajar las escales y 6 en forma 

moderada. Como queda reflejado en el gráfico, luego del tratamiento esta actividad se ve 

favorecida notoriamente. 
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La siguiente actividad de la vida diaria es la contraria a la anterior, y corresponde a la 

dificultad al subir las escaleras. 

 

Gráfico N°19: Distribución de la muestra teniendo en cuenta la dificultad para subir las 
escaleras antes y después del tratamiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico arrojo que antes de realizar el tratamiento la dificultad para subir las 

escaleras era en un porcentaje mayor de forma extrema, 10 pacientes. De los restantes 8 

tenían una dificultad moderada y solo 2 de forma ligera. Luego del tratamiento, 12 pacientes 

han mejorado notoriamente y no sienten ninguna dificultad para subir las escaleras por lo 

cual queda agrupado dentro del grupo de dificultad ligera, 7 pacientes en forma moderada y 

solo en un paciente continúa siendo extrema. 
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Siguiendo con el curso de la comparación entre antes del tratamiento y luego del 

mismo, el Gráfico N°20 muestra la dificultad para levantar desde sentado de los pacientes. 

 

Gráfico N°20: Distribución de la muestra según la capacidad de cada persona para ponerse 
de pie antes y después del tratamiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El resultado arrojo que antes del tratamiento 7 pacientes tenían una dificultad ligera, 

otros 7 moderada y 6 extrema. Luego de tratarse mediante acupuntura 18 pacientes sienten 

una dificultad ligera, o casi nula y solo dos pacientes de forma moderada al ponerse de pie 

desde sentado. 
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Con respecto a la dificultad para permanecer mucho tiempo de pie se presenta el 

siguiente gráfico en donde existe también la comparación entre antes del tratamiento y 

después del mismo. 
 

Gráfico N°21: Distribución de la muestra según la dificultad para mantenerse de pie antes y 
después del tratamiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico nos arrojó que 11 pacientes sienten una dificultad extrema para permanecer 

mucho tiempo parado antes de realizar acupuntura, 8 una dificultad moderada y solo un 

paciente en forma ligera. Luego de realizado el tratamiento los valores cambian y mejoran 

en un porcentaje abrumador, 15 pacientes revelan que la dificultad para mantenerse de pie 

a mejorado y solo es en forma ligera o inexistente y solo 5 de ellos, siente que es moderada. 
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Siguiendo con el análisis de las actividades de la vida diaria antes y luego del 

tratamiento tenemos que ver el Gráfico N°22, q revela la dificultad para agacharse de las 

personas encuestadas. 
 

Gráfico N°22: Distribución de la dificultad para agacharse antes y después del tratamiento, 
según la muestra. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados que nos arrojó el gráfico anterior es que antes de realizar el tratamiento 

13 pacientes sentían una dificultad extrema para agacharse, 5 una moderada y solo dos la 

sentían en forma ligera. Con la realización de acupuntura los valoren mejoran y ya ningún 

paciente encuestado revela una dificultad extrema para agacharse. De las 20 personas, 11 

sienten que pueden agacharse con una molestia ligera y 9 en forma moderada. 
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En cuanto a la dificultad para levantarse de la cama, el siguiente gráfico nos muestra si 

es ligera, moderada o extrema, antes y después del tratamiento. 

 

Gráfico N°23: Distribución de la muestra según la dificultad para levantarse de la cama de 
los pacientes antes y luego del tratamiento de acupuntura. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como el gráfico anterior nos arroja, podemos observar que la mayor parte de las 

personas antes del tratamiento tenía una dificultad para levantarse de la cama moderada, 10 

pacientes. De los restantes encuestados, 8 sentían la dificultad de forma extrema y dos en 

forma ligera. Luego del tratamiento podemos ver que en este caso la mayor parte de los 

pacientes, un total de 16, mejoro notablemente y no siente dificultad para realizar esta 

actividad o la siente solo en forma ligera, 3 en forma moderada y solo un paciente la 

continúa sintiendo en forma extrema. 
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En cuanto a la dificultad para darse vuelta en la cama antes y después del tratamiento, 

el siguiente gráfico nos aporta la información necesaria para saber si es ligera, moderada o 

extrema. 

Gráfico N°24: Dificultad para dar la vuelta en la cama 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico arrojo que para esta actividad 18 de los pacientes han sentido una dificultad 

ligera luego del tratamiento, y solo 2 en forma moderada. Queda reflejado que se ha 

mejorado mucho desde este punto de vista ya que antes del tratamiento 7 pacientes sentían 

una dificultad ligera, 7 moderada y 6 de los mismos la sentía en forma extrema. 
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Con respecto a la intensidad de dificultad con la que cada paciente ve el entrar y salir 

a la bañera, el siguiente gráfico nos aporta los resultados de los encuestados antes de 

iniciado el tratamiento y luego del mismo. 

 

Gráfico N°26: Distribución de la muestra según el grado de dificultad para entrar y salir de la 
bañera, antes y después del tratamiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Antes de realizar el tratamiento 11 pacientes revelaron que la dificultad era de forma 

extrema, 7 de forma moderada y 2 en forma ligera. Luego de finalizado el mismo los 

pacientes indicaron que han sentido una mejoría siendo que, 13 de ellos siente una 

dificultad ligera o casi inexistente, 6 una moderada y solo un paciente siente que el 

tratamiento en esta instancia no ha causado mejoría. 
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Siguiendo con el análisis de las actividades de la vida diaria antes y después del 

tratamiento, en el siguiente gráfico veremos la dificultad para sentarse de los encuestados. 

 

Gráfico N°27: Distribución de la dificultad para sentarse según la muestra, antes y después 
de realizar acupuntura. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados arrojan que en un total de 10 pacientes antes del tratamiento revelan 

una dificultad moderada, 8 extrema y 2 en forma ligera. Luego del mismo, el porcentaje de 

encuestados que siente una dificultad ligera en mayor, siendo una mejoría significativa en 

cuanto a esta actividad. Por ende, 15 personas sintieron que la dificultad para sentarse es 

ligera y 5 moderada. 
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En cuanto a la dificultad para sentarse e incorporarse de los pacientes encuestados, el 

gráfico siguiente denotara si es en forma ligera, moderada y extrema como las anteriores 

actividades de la vida diaria. También brindara detalle de la comparación de la misma 

actividad antes y después del tratamiento. 
 

Gráfico N°28: Distribución de la muestra según la dificultad para sentarse e incorporarse 
antes y después del tratamiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico arrojo que, de los 20 pacientes encuestados, 12 perciben una dificultad para 

sentarse e incorporarse de forma extrema, 7 de forma moderada y 1 de forma ligera. Luego 

del tratamiento la mejoría es notable siendo 12 los pacientes que sienten una dificultad 

ligera para la misma actividad, 7 una moderada y solo 1 en este caso una dificultad extrema. 
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Llegando a la última actividad de la vida diaria encuestada, se consultó a los pacientes 

sobre la dificultad de ponerse las medias o el calzado antes y después del tratamiento. 

 

Gráfico N°29: Distribución de la muestra según la dificultad para ponerse las medias o el 
calzado, antes y luego del tratamiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico mostrado anteriormente revela que antes de realizarse el tratamiento con 

acupuntura 10 de los pacientes encuestados sentían una dificultad moderada para ponerse 

el calzado, 8 extrema y 2 ligera. Luego del tratamiento ya ningún paciente percibe la 

dificultad de forma extrema, 15 de los mismos la perciben de forma ligera o inexistente y los 

restantes 5 de forma moderada. 
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Dentro de la totalidad de los pacientes podemos encontrar un porcentaje de los 

mismos en donde la causa del dolor es por la existencia de una lesión y otro, que sufre dolor 

sin una causa física, pero si, relacionado con un momento emocional. 

 

Tabla N°1: Pacientes con Gonalgia que presentan un componente emocional. 

N° ESTRES EMOCION 
DOLOR ANTES 

DEL 
TRATAMIENTO 

DOLOR LUEGO 
DEL 

TRATAMIENTO 

ESTADO DE 
SALUD 

GENERAL 

2 Si 
Miedo 

Exceso de 
pensamiento 

Intenso Leve Mejorado 

5 Si Tristeza Intenso Moderado Mejorado 

6 Si Preocupación Intenso Leve Mejorado 

7 Si 
Preocupación 

Exceso de 
pensamiento 

Intenso Moderado Mejorado 

8 Si 

Ira 
Preocupación 

Exceso de 
pensamiento 

Insoportable Intenso Mejorado 
 

11 Si Preocupación 
Tristeza Insoportable Moderado Mejorado 

13 Si 
Preocupación 

Exceso de 
pensamiento 

Intenso 
 Leve Mejorado 

14 Si Preocupación Intenso Moderado Mejorado 

15 Si 
Preocupación 

Exceso de 
pensamiento 

Intenso Sin dolor Mejorado 

16 Si Exceso de 
pensamiento Intenso Leve Mejorado 

18 Si Preocupación 
Tristeza Insoportable Moderado Mejorado 

19 Si Preocupación Intenso Leve mejorado 

Fuente: Elaboración propia. 

De los 12 pacientes que presentan un componente emocional que se relaciona con el 

inicio o el momento de dolor en la rodilla se observa que 9 de ellos estaban pasando por un 

tiempo de preocupación y 6 por uno en donde era significativo el exceso de pensamiento 

causando el estrés. Otros sufrieron también momentos de ira, miedo y tristeza, en menos 

medida. Con respecto a la intensidad del dolor todos han disminuido su percepción a uno o 
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dos escalones dentro de la escala y cabe destacar que han sentido mejoría en el estado de 

salud en general, independientemente de lo anterior. 

Tabla N°2: Pacientes que realizan actividad física y la causa del dolor es por una lesión 
traumatológica. 

N° 
ACTIVIDAD 

FISICA 
LESION 

 

DOLOR ANTES 
DEL 

TRATAMIENTO 

DOLOR LUEGO 
DEL 

TRATAMIENTO 

ESTADO DE 
SALUD 

GENERAL 

7 3 veces por 
semana 

Desgaste 
articular Intenso Moderado Mejorado 

8 2 veces por 
semana 

Ruptura de LLI y 
Menisco int. Insoportable Intenso Mejorado 

12 4 o 5 veces 
por semana 

Desprend. del 
tendón rotuliano 

Insoportable Moderado Mejorado 

20 4 O 5 veces 
por semana 

Ruptura de LCA 
y Menisco int. Insoportable Moderado mejorado 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos que se pueden observar en el cuadro anterior, solo 4 pacientes que 

sufren dolor de rodilla causado por una lesión realiza actividad física, independientemente 

de la intensidad de la misma. En la totalidad de los mismos, la intensidad del dolor ha 

disminuido por lo menos un escalón en la escala de dolor utilizada y han mejorado su estado 

de salud en general. 

Tabla N°3: Pacientes que luego del tratamiento continúan sintiendo un dolor intenso. 

N° 
DOLOR ANTES 

DEL 
TRATAMIENTO 

DOLOR LUEGO 
DEL 

TRATAMIENTO 

ACTIVIDAD 
FISICA LESION 

ESTADO DE 
SALUD 

GENERAL 

8 Insoportable Intenso 2 veces por 
semana 

Ruptura de LLI y 
Menisco int. Mejorado 

Fuente: Elaboración propia. 

Solo un paciente de los 20 encuestados avanzó poco en el tratamiento con respecto a 

la intensidad del dolor en la rodilla, siendo en la última instancia de forma intenso. Dicho 

paciente comprende un componente emocional importante y una lesión traumatológica, 

ruptura de Ligamento Lateral Interno junto con Menisco Interno. Luego de realizar de 5 a 10 

sesiones de acupuntura mejoro su estado de salud en general emocionalmente, pero en el 

caso del dolor no avanzo. 
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Esta investigación está basada principalmente en conocer e indagar con más 

profundidad sobre el rol de la Acupuntura utilizada para el tratamiento del dolor, en este 

caso en personas con Gonalgia. Como se pudo observar a lo largo de dicho trabajo, la 

Acupuntura es una técnica milenaria basada en la punción de puntos específicos del cuerpo 

mediante agujas, por donde circula energía.  

La causa del a enfermedad o del dolor está relacionada bajo este concepto con un 

desequilibrio energético en íntima relación con factores climáticos y/o emociones que 

contribuyen. Cada desequilibrio provoca un flujo de energía anormal, alterando también el 

movimiento de la misma por los meridianos y causando entonces una enfermedad, un dolor, 

una patología. El dolor de rodilla, siguiente la filosofía china se ve relaciona con el órgano y 

el canal del riñón y suele aparecer en situación estresantes de desgaste de energía y/o 

agotamiento físico y mental. 

Luego de analizar e interpretar los datos obtenidos mediante la encuesta realizada, las 

conclusiones son las siguientes: 

Como primera instancia se relata cual fue la evolución del dolor en la rodilla antes de 

realizar el tratamiento y luego del mismo. Se obtuvo que antes de llevarlo a cabo el 50% de 

los encuestados sufría un dolor insoportable que se relaciona con el dolor extremo para 

realizar las Actividades de la Vida Diaria. Un 45% tenía un dolor moderado y un 5% dolor 

intenso. Con el pasar de las sesiones la percepción del dolor disminuyo significativamente 

provocando que ahora el 45% de los pacientes sienten un dolor con una intensidad 

moderada, el 30% en forma leve, el 20% no tuvieron nunca más dolor y solo el 5% siguió 

sintiendo en dolor intenso. 

La encuesta indica que la mayoría de las personas que participaron con dolor de 

rodilla, son jóvenes, con una media de 38 años, lo que se ve relacionado con el órgano del 

riñón el cual es el portador de la energía esencial, esa con la cual nacemos. Se destaca 

también que el 55% de las personas con Gonalgia realiza actividad física, y que por ende 

este puede ser una causa de agotamiento físico y cansando generalizado teniendo en 

cuenta que el 70% de los casos el dolor no proviene de una lesión específica y aparece en 

forma gradual en su mayoría. 

El análisis de datos determino que, de los 20 pacientes encuestados, 12 sufrieron un 

momento de estrés relacionado con el inicio del dolor, de los cuales la mayoría de ellos pasó 

por una situación emocional de preocupación, exceso de pensamiento, tristeza e ira. 

Durante el tratamiento el 80% sintió mejoría, y el restante 20% lo sintió luego de 

terminar el mismo, lo que aporta que todas las personas encuestadas sintieron un avance 

con respecto al estado general de salud luego del tratamiento, independientemente de la 

intensidad del dolor. Solo 5 pacientes encuestados reacciono positivamente a la pregunta 
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sobre efectos adversos transmitiendo que durante y luego de la sesión sintieron una 

sensación de calor local, adormecimiento y hormigueo en la zona. 

Con respecto a la cantidad de sesiones necesarias para el tratamiento en Gonalgia, el 

70% se recuperó con un tratamiento corto de 1 a 10 sesiones siendo este entonces un 

tratamiento acotado y eficaz. 

De un total de 11 Actividades de la Vida Diaria analizadas en la encuesta, la mayoría 

de los pacientes han avanzado en la dificultad para realizarlas luego del tratamiento, 

teniendo esto íntima relación con la disminución de la intensidad de dolor y la mejoría en el 

estado general de salud. 

Seria de suma importancia poder avanzar sobre los conocimientos sobre la 

Acupuntura y su aplicación, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos mediante esta 

investigación son positivos, abarcando tanto el dolor como el estado emocional y general de 

las personas en cuestión. Desde el año 2008 el Ministerio de Salud otorga que están 

autorizados a realizar esta práctica los profesionales habilitados según la Ley N°24.317, Del 

Ejercicio Profesional de la Kinesiología y la Fisioterapia. Por esta razón el kinesiólogo es 

quien debe evaluar la posibilidad de asumir un rol importante sobre esta rama de la 

medicina oriental y ejercerla. Se necesitan más investigaciones sobre el tema para poder 

tener un abordaje más amplio. 
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Acupuntura en 
Gonalgia 

La acupuntura es una rama milenaria dentro de la Medicina Tradicional China que ah avanzado 

mucho en los últimos tiempos y su aplicación se ah expandido a gran cantidad de patologías.  

El dolor de rodilla es una de las causas de mayor 

concurrencia a la hora de la visita médica tanto en el 

área clínica como en la de traumatología. Por esta 

razón se decidió conocer los resultados que aporta la 

utilización de la acupuntura como tratamiento para la 

gonalgia.                                       

Objetivo: Establecer los beneficios y la evolución que 

reconocen los kinesiólogos con la aplicación de 

acupuntura en la rehabilitación de pacientes con 

gonalgia de la ciudad de Mar del Plata. 

Material y métodos: Se realizo una investigación 

descriptiva, no experimental, longitudinal. Se 

entrevistaron 20 pacientes con dolor de rodilla que se 

tratan con acupuntura, mayores a 20 años durante el 

mes de octubre de 2016 en los consultorios de la ciudad 

de Mar del Plata.  

Resultados: Se encuestaron a hombres y mujeres con 

Gonalgia mayores a 20 años que se realicen 

tratamiento mediante acupuntura. El resultado nos aporto que luego del mismo la totalidad de los 

pacientes encuestados disminuyo la intensidad del dolor en mayor o menos medida y en un 

porcentaje del 99% también incrementaron la realización de las Actividades de la Vida Diaria con 

menos dolor. Se encontró que todas las personas que participaron han mejorado su estado de salud 

en general luego del estímulo acupuntural, lo que establece una intima relación con su filosofía del 

Todo. 

Conclusión: El dolor de rodilla está relacionado según la filosofía china con un momento de estrés en 

general que provoque mucha preocupación, desgaste y agotamiento de energía. La Acupuntura 

puede utilizarse para el tratamiento del dolor siendo muy efectiva en tiempos cortos, sin efectos 

adversos y analizando el dolor, su aparición a nivel emocional y estado de salud en general. Esta 

podría ser una técnica que se utilice más a menudo para el tratamiento del dolor. Son necesarias más 

investigaciones. 

Mejora del tratamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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