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Introducción
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión
con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el
cuerpo.
El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar la presión arterial, sube los niveles
de glucosa en la sangre, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, lo que dificulta que la
sangre fluya por el organismo.
A nivel mundial se estima que existen más de mil millones de personas con
hipertensión. En México, se habla de 30 millones y el IMSS se atienden 6 millones
de personas que acuden periódicamente a la consulta externa de Medicina Familiar
para tratarla.
Por su alta incidencia entre los países y personas que han alcanzado cierto nivel
económico, especialmente en las condiciones sanitarias de los países
desarrollados, la hipertensión arterial ha ido cobrando cada vez más importancia,
no solo como causa de morbilidad, sino por su papel creciente en la mortalidad.
Pero en la milenaria medicina china, no existió ni existe la hipertensión arterial. Este
síndrome es una categoría específica de la Medicina Occidental Moderna.
¿Por qué no podía existir? Por dos razones evidentes.
1. Porque no contaban con esfigmomanómetro.
2. Porque en MTCh, cuando se clasifica un paciente, que es decir diagnosticar,
se atiende a los cambios del organismo como totalidad y no a los de un
aparato, sistema, región o estructura.
La acupuntura, una técnica medica ancestral para aliviar el dolor, curar
enfermedades y mejorar la salud en general. Fue ideada antes del 2500 a.C en
China y para el siglo XX era usada en muchas otras partes del mundo. La
acupuntura consiste en la inserción de una o varias agujas pequeñas de metal en
la piel y tejidos subyacentes en puntos precisos del cuerpo.
Los registros más antiguos de la acupuntura ancestral China se encuentran
grabadas en hueso y se piensan que son de alrededor de 1600 a.C o casi 4000
años atrás.
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La historia de la acupuntura antigua se originó con el uso de estas piedras, luego
astillas de huesos animales fueron utilizados. Más tarde, se usaron agujas de
bambú para propósitos terapéuticos.
No solo los instrumentos médicos y agujas ancestrales nos muestran que la
acupuntura estaba siendo usada en esos tiempos, la historia muestra grandes
artefactos de bronce representando a un hombre por el frente y la espalda. En estas
estatuas estaban engravadas 657 puntos de acupuntura. Estas estatuas fueron
usadas en los exámenes de acupuntura imperiales para nuevos acupunturistas en
la antigua China. Las estatuas estaban cubiertas en cera gruesa luego rellenada
con agua. El estudiante tomando el examen localizaría la aguja de acupuntura en la
cera cubriendo la estatua. Cuando la aguja se retiraba una pequeña gota de agua
haría evidente si el estudiante había perforado el punto correcto.
La OMS reconoce desde 1979 a la acupuntura como eficaz para el tratamiento de
al menos 49 enfermedades y trastornos, lista que se ha ampliado gracias a la
investigación en los años siguientes.
Esta disciplina cuenta con reconocimiento oficial en muchos países. En Brasil, es
especialidad médica reconocida; en Colombia, es reconocida por la Seguridad
Social; en Chile y Cuba, la Acupuntura está incorporada en su Sistema de Salud
Pública; en Europa, Japón, Estados Unidos, México y Canadá su práctica está
rigurosamente regulada en sus respectivos países.
La lista de enfermedades tratables con Acupuntura, según la O.M.S, con sus
correspondientes salvedades
 Enfermedades, síntomas o afecciones para las que la acupuntura ha
demostrado ser un tratamiento eficaz a través de ensayos controlados:
1.01 Reacciones adversas de la radioterapia y/o quimioterapia
1.02 Rinitis alérgica (Fiebre del Heno)
1.03 Cólico biliar
1.04 Depresión (incluyendo neurosis depresiva y depresión después del
accidente cerebrovascular o A.C.V.)
1.05 Shigelosis (Disentería aguda por bacterias Gram negativas)
1.06 Dismenorrea primaria
1.07 Epigastralgia aguda (úlcera péptica, gastritis aguda y crónica, y
gastrospasmo)
1.08 Dolor facial (incluyendo desórdenes cráneo-mandibulares)
1.09 Dolor de cabeza
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1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.28
1.29

Hipertensión esencial
Hipotensión primaria
Inducción del parto
Dolor en la rodilla
Leucopenia
Lumbalgia
Mala posición del feto (corrección pre-parto in-situ)
Hiperémesis gravídica (nauseas y vómitos en el embarazo)
Náuseas y vómitos
Dolor y rigidez en el cuello
Dolor en odontología (incluyendo dolor dental y la disfunción
temporomandibular)
Periartritis Escapulohumelar (Inflamación del hombro)
Dolor postoperatorio
Cólico renal
Artritis Reumatoide
Ciática
Esguince 1.27 A.C.V. (Accidente Cerebrovascular)
Epicondilitis (Codo de tenista)
Epitrocleitis (Codo de golfista)
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Justificación

Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en el
continente americano, además de ser una causa común de discapacidad, muerte
prematura y altos costos para su prevención y control. Estas enfermedades afectan
por igual a los diferentes grupos de población, independientemente de su nivel
cultural o socioeconómico, por lo que su prevención y control representan un reto
para la salud pública del país, debido a que constituyen un conjunto de
enfermedades que resultan de estilos de vida no saludables. El tabaquismo, el
consumo excesivo de bebidas alcohólicas y de sodio, además de otros
determinantes como la susceptibilidad genética, el estrés psicosocial, los hábitos de
alimentación inadecuados y la falta de actividad física, inciden en conjunto en la
distribución, frecuencia y magnitud de estas enfermedades.
Cada año mueren alrededor de 17 millones de personas en el mundo por
enfermedad cardiovascular; se estima que cada cuatro segundos ocurre un evento
coronario y cada cinco segundos un evento vascular cerebral. Aproximadamente
entre 1.5 a 5% de todos los hipertensos mueren cada año por causas directamente
relacionadas a hipertensión arterial sistémica. Por su parte, la cardiopatía isquémica
afecta a hombres de edad mediana y avanzada; su mortalidad es 20% más alta que
en las mujeres, siendo los mayores de 65 años los más afectados.
La Organización Panamericana de la Salud estima que durante los próximos diez
años ocurrirán aproximadamente 20.7 millones de defunciones por enfermedades
cardiovasculares en América, de las cuales 2.4 millones pueden ser atribuidas a la
hipertensión arterial, componente importante del riesgo cardiovascular.
En México,
“Como hallazgo de la encuesta, se encontró que la prevalencia de hipertensión
arterial fue de 25.5%, de los cuales 40.0% desconocía que padecía esta
enfermedad y solo el 58.7% de los adultos con diagnóstico previo se encontraron
en control adecuado (<140/90 mmHg). El diagnóstico previo de esta enfermedad
suele ser mayor en mujeres que en hombres (70.5% vs 48.6%) y disminuyó 7.8%
de 2012 a 2016. Aunque esta prevalencia se ha mantenido prácticamente sin
cambios entre 2012 y 2016, debido a las consecuencias que ocasiona en la salud
de la población, deben intensificarse los esfuerzos del sistema de salud para
mejorar la prevención y los medios de control de quien ya la padece”
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Uno de cada 4 adultos en México padecen hipertensión arterial (25.5%) de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT
2016). Para clasificar a un individuo como hipertenso, debe tener una presión
arterial mayor a 140/90 mmHg.
De acuerdo a la ENSANUT 2016 la hipertensión se presenta ligeramente más en
mujeres (26.1%) que en hombres (24.9%). El grupo de edad menos afectado es el
de 20 a 29 años, mientras que la prevalencia más alta está en el grupo de 70 a 79
años. No hubo diferencia significativa en la presencia de hipertensión entre regiones
de la república mexicana o por tipo de localidad (zona rural o urbana).
Solamente el 60% de la población con hipertensión arterial tenía conocimiento
previo de que padecía esta enfermedad. Por tanto, 4 de cada 10 personas fue
diagnosticada al momento que la ENSANUT 2016 se llevó a cabo. Cabe mencionar
que 7 de cada 10 mujeres (70.5%) y 5 de cada 10 hombres (48.6%) tenía
diagnóstico de hipertensión previo a la encuesta.
De las personas que tenían un conocimiento previo de su condición, 6 de cada 10
(58.7%) controla su presión arterial (<140/90mmHg), y 8 de cada 10 (79.3%) está
bajo tratamiento farmacológico.
Debido a que se utilizó un instrumento diferente para medir la hipertensión arterial
en 2016 (esfigmomanómetro digital) y en 2012 (baumanómetro de mercurio), ambas
prevalencias de hipertensión no son comparables. No obstante, no se observan
cambios significativos al ajustar la prevalencia de 2012.
Por último, se debe promover la detección temprana de hipertensión arterial,
especialmente si se cuentan con otros factores de riesgo para enfermedades no
transmisibles. Con un diagnóstico oportuno se pueden prevenir a tiempo las
complicaciones, mejorando así la calidad y esperanza de vida de la población.
Consecuencias a largo plazo: a todo órgano que sufre algún grado de deterioro a
consecuencia de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se
encuentran la hipertensión arterial, en el corto, mediano o largo plazo (cerebro,
corazón, riñón y el lecho arterial, incluido el de los ojos).

Según el INEGI la hipertensión es la causa de muerte número 6 a nivel nacional en
el 2017 (Anexo 1)
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Preguntas

1.- ¿El tratamiento de acupuntura es eficaz en el padecimiento de Hipertensión?
2.- ¿En cuánto tiempo se puede observar alguna mejora significativa?
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Objetivos

1.- Objetivo General
Determinar la eficacia del tratamiento de acupuntura en el padecimiento de
hipertensión.
1.1.- Objetivos Específicos
a. Evaluar el tiempo de duración del tratamiento de hipertensión.
b. Valorar eficacia del tratamiento de hipertensión con acupuntura.
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Marco Teórico
Que es la Hipertensión

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión
con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el
cuerpo.
El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar la presión arterial, sube los niveles
de glucosa en la sangre, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, lo que dificulta que la
sangre fluya por el organismo.
A nivel mundial se estima que existen más de mil millones de personas con
hipertensión. En México, se habla de 30 millones y el IMSS se atienden 6 millones
de personas que acuden periódicamente a la consulta externa de Medicina Familiar
para tratarla.
Entre los factores que contribuyen a la aparición de la hipertensión arterial se
encuentran aquellos asociados con el estilo de vida, una elevada ingesta de sodio,
dietas elevadas en grasas saturadas y tabaquismo, que son algunos detonantes del
padecimiento que afecta a 31.5% de la población mexicana, así lo dio a conocer el
Doctor Enrique Díaz y Díaz, especialista en cardiología del Hospital de
Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un
incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea por arriba de los límites
sobre los cuales aumenta el riesgo cardiovascular. De acuerdo con numerosos
estudios internacionales, la morbilidad y mortalidad de causa cardiovascular tiene
una relación directa con el aumento de las cifras de presión sistólica sostenida por
encima de 139 mmHg o una presión diastólica sostenida mayor de 89 mmHg,
tanto para las complicaciones de la enfermedad coronaria como para los
accidentes vasculares cerebrales, la insuficiencia cardiaca, la enfermedad
vascular periférica y la insuficiencia renal.
Cerca de un tercio de la población adulta de los países desarrollados y de los
países en vías de desarrollo sufre de hipertensión arterial; es la principal causa de
consulta a los servicios médicos de atención primaria. Sobre cifras de 115/75 de
presión arterial por cada incremento de 20 mmHg de la presión sistólica o 10
mmHg de la presión diastólica, el riesgo de un evento cardiovascular se duplica.
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La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar; sin embargo,
cursa con complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo. La hipertensión
crónica es el factor de riesgo modificable más importante para desarrollar
enfermedades cardiovasculares, así como para la enfermedad cerebrovascular y
renal.
Se sabe también que los hombres tienen más predisposición a desarrollar
hipertensión arterial que las mujeres, situación que cambia cuando la mujer llega a
la menopausia, ya que antes de esta posee hormonas protectoras que
desaparecen en este periodo y a partir de ese momento la frecuencia se iguala.
Por lo tanto la mujer debe ser más vigilada para esta enfermedad en los años
posteriores a la menopausia.
La hipertensión arterial, de manera silente, produce cambios en el flujo sanguíneo,
a nivel macro y micro vascular, causados a su vez por disfunción de la capa
interna de los vasos sanguíneos y el remodelado de la pared de las arteriolas de
resistencia, que son las responsables de mantener el tono vascular periférico.
Muchos de estos cambios anteceden en el tiempo a la elevación de la presión
arterial y producen lesiones orgánicas específicas.
En el 90 % de los casos la causa de la HTA es desconocida, por lo cual se
denomina «hipertensión arterial esencial», con una fuerte influencia hereditaria.
Entre el 5 y el 10 % de los casos existe una causa directamente responsable de la
elevación de las cifras tensionales. A esta forma de hipertensión se la denomina
«hipertensión arterial secundaria» que no solo puede en ocasiones ser tratada y
desaparecer para siempre sin requerir tratamiento a largo plazo, sino que además,
puede ser la alerta para localizar enfermedades aún más graves, de las que la
HTA es únicamente una manifestación clínica.
Los diuréticos y los betabloqueantes reducen la aparición de eventos adversos por
hipertensión arterial relacionados con la enfermedad cerebrovascular. Sin
embargo, los diuréticos son más eficaces en la reducción de eventos relacionados
con la enfermedad cardíaca coronaria. Los pacientes hipertensos que cumplen su
tratamiento tienen menos probabilidades de desarrollar hipertensión grave o
insuficiencia cardíaca congestiva.
En la mayoría de los casos, en los ancianos se utilizan dosis bajas de diuréticos
como terapia inicial antihipertensiva. En pacientes ancianos con hipertensión
sistólica aislada suele utilizarse como terapia alternativa un inhibidor de los
canales de calcio de acción prolongada, tipo dihidropiridina. En pacientes ancianos
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con hipertensión no complicada, aún se están realizando ensayos para evaluar los
efectos a largo plazo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
y los bloqueadores del receptor de la angiotensina.
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Signos y síntomas generales para el diagnóstico de Hipertensión
La mayoría de las personas que padecen de hipertensión arterial no lo saben,
porque no tienen ningún síntoma, pero hay quien puede presentar:
•
Dolor de cabeza intenso
•
Mareo
•
Zumbido de oídos
•
Sensación de ver lucecitas
•
Visión borrosa
•
Dolor en el pecho y/o lumbar
•
Tobillos hinchados

Aproximadamente el 30 % de los adultos y el 60 % de los adultos mayores tienen
hipertensión arterial, la enfermedad más frecuente y la primera causa de muerte a
nivel mundial. Esta enfermedad crónica no tiene cura, pero si puede prevenirse y
controlarse con estilos de vida saludables y medicamentos antihipertensivos.
El paciente hipertenso o el que no desea serlo, debe seguir algunas
recomendaciones como: tener una dieta baja en sal, mantener un peso adecuado,
no fumar, realizar actividad física con regularidad y evitar el alcohol.
Presión normal u óptima. Es 120/ 90 mmHg y popularmente se le conoce como 12/9.
Sin embargo, lo ideal es denominarla con la cifra completa.
Pre hipertensión. Se le llama así a los valores mayores de 130/90 mmHg. En estos
casos el paciente debe tomar precauciones y controlarse periódicamente la presión
arterial.
Hipertensión arterial. Se le considera así a valores de presión mayores de 140/ 90
mmHg. En estos casos el paciente necesita tratamiento farmacológico y modificar
su estilo de vida.
Presión superior o presión sistólica. Se da cuando el corazón se contrae para
eyectar sangre a través de las arterias y llevarla a todo nuestro cuerpo.
Presión inferior o presión diastólica. Se da cuando el corazón se relaja y llena de
sangre, preparándose para una nueva contracción.
¿Cómo se mide la presión arterial? Se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y el
instrumento utilizado se llama tensiómetro, el cual puede ser manual o electrónico
(de muñeca o de brazo). El más preciso es el manual o mecánico, ya que a veces
el electrónico se descalibra. Puede haber una diferencia permitida entre ambos de
+-10 mmHg, sin embargo, cada cierto tiempo hay que compararlos para asegurar
correctas mediciones.
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Complicaciones de la hipertensión arterial. Se le conoce como el “asesino silente”,
ya que muchas veces no da síntomas, solo complicaciones. El paciente se puede
sentir aparentemente bien y estar con la presión alta, lo que es peor, ya que “no
avisa”. Muchos pacientes son hipertensos por varios años previos al diagnóstico, y
cuando se diagnostica puede que las complicaciones ya estén presentes. Entre
ellas tenemos:
La mayoría de las personas que padecen de hipertensión arterial no lo saben,
porque no tienen ningún síntoma, pero hay quien puede presentar:
- Dolor de cabeza intenso
- Mareo
- Zumbido de oídos
- Sensación de ver lucecitas
- Visión borrosa
- Dolor en el pecho y/o lumbar
- Tobillos hinchados
- Insuficiencia cardiaca
- Desorden cerebro vascular.
- Infarto agudo de miocardio.
- Enfermedad Renal crónica.
- Alteraciones en la Retina de los ojos.
- Demencia por micro infartos cerebrales o Demencia Vascular.
Cada vez que su corazón late, bombea sangre al resto de su cuerpo a través de las
arterias. La presión arterial se crea por la fuerza de la sangre contra las paredes de
la arteria. Si es consistentemente alta, agrega una tensión extra en el corazón y los
vasos sanguíneos. Esto puede aumentar el riesgo de un ataque cardíaco,
insuficiencia cardiaca, apoplejía y otras afecciones como la enfermedad renal y
demencia.
Causas de la hipertensión arterial
Las causas exactas de la presión arterial alta no se conocen con exactitud, pero
varios factores y condiciones pueden desempeñar un papel en su desarrollo,
incluyendo:
Fumar
Tener sobrepeso u obesidad
Falta de actividad física
Demasiada sal en la dieta
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Demasiado consumo de alcohol (más de 1 a 2 bebidas por día)
Estrés
Diabetes
Enfermedad del riñón
Enfermedad renal crónica
Trastornos de la glándula suprarrenal
Apnea del sueño
Edad avanzada
Genética
Antecedentes familiares con hipertensión arterial
Síntomas de la hipertensión arterial
La hipertensión arterial tiene pocos síntomas evidentes. Sin embargo puede ser
identificada con chequeos regulares y tratados a través de una medicación
adecuada y con cambios en su estilo de vida.
Lea también: Las pautas para la hipertensión del 2017 por el Colegio Americano de
Cardiología
La mitad de las personas con hipertensión arterial no tienen ningún síntoma y no
son conscientes de su condición. Sin embargo, en ocasiones la hipertensión arterial
causa uno o más de los siguientes síntomas:
Dolores de cabeza
Dificultad para respirar
Mareo
Dolor de pecho
Palpitaciones del corazón
Sangrado de la nariz
Dolor de estómago
Fiebre
Visión borrosa
Es posible que desee ver a su médico de cabecera si tiene una combinación de
cualquiera de estos síntomas con frecuencia. Estos síntomas podrían indicar que
tiene un cuadro de hipertensión arterial o algo más que necesita ser tratado.
Los problemas oculares y las náuseas pueden ser signos particulares de una
presión sanguínea muy alta o el aumento de la presión sobre el cerebro.
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La única manera de saber si usted tiene hipertensión arterial es realizándose
exámenes. Es recomendable revisar su presión arterial por lo menos cada cinco
años ya que detectar cualquier problema tan pronto como sea posible reduce el
riesgo de complicaciones.
Si sus niveles son “altos”, su médico le pedirá que regrese para realizar chequeos
regulares para ver si su presión arterial aumenta.
Con los avances en medicina que existen en la actualidad, usted puede controlar
su presión arterial usando máquinas en lugares como su farmacia local o gimnasio.
Si lo hace y está preocupado por el resultado, comuníquese con su médico general
para una cita. Los doctores serán capaces de dar un diagnóstico definitivo, organizar
más pruebas y tratamientos.
Pruebas adicionales
Si usted tiene hipertensión arterial, su médico querrá averiguar la razón de esto.
También querrán ver si le ha causado algún daño, o aumentado el riesgo de daño,
especialmente a su corazón o riñones.
Le preguntarán acerca del historial clínico de su familia, qué medicamentos toma y
de cualquier cambio físico que haya notado, como espasmos musculares u orinar
con más frecuencia.
La información sobre su estado general de salud, peso, dieta, ejercicio y hábitos de
consumo de alcohol ayudarán a su médico de cabecera a hacer un diagnóstico
también.
Es posible que quieran llevar a cabo lo siguiente:
Una prueba de orina: para verificar la presencia de proteína en la orina lo que podría
ser un signo de daño renal
Un examen de sangre: para comprobar sus niveles de colesterol y azúcar en la
sangre
Un electrocardiograma (ECG): para comprobar cómo está funcionando su corazón
Una prueba de la vista: para comprobar si hay problemas como sangrado e
hinchazón dentro o detrás de los ojos
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Si su presión arterial es muy alta (más de 180 / 110mmHg), su médico de cabecera
puede concluir que es causada por una condición grave, por lo que usted puede ser
referido para someterse a pruebas con un especialista (cardiólogo).
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La acupuntura en el tratamiento de la Hipertensión
La acupuntura es una de las terapias alternativas más extendida en el mundo
entero. Forma parte de la llamada Medicina Tradicional China y se practica desde
hace 3 mil años atrás.
Según la medicina china la hipertensión puede deberse a diferentes razones las
cuales son los siguientes:
1.- Deficiencia de Yin de Riñón
La insuficiencia de Yin del riñón ocasiona trastornos en la nutrición de la médula
de los huesos que se manifiesta como dolor y sensación de cansancio a nivel
lumbar y en rodillas; además provoca trastornos en la nutrición de la cabeza, por
eso aparecen vértigo y tinitus.
Es un síndrome de insuficiencia que dificulta la circulación del Qi y de la sangre
por todo el cuerpo y en particular el corazón, ocasionando perturbación del
“shen”, por eso aparece el insomnio.
La insuficiencia del Yin altera la capacidad del riñón para controlar los líquidos y
regular la temperatura, además de afectar el Yang del riñón en un principio y
luego el Yang en general, responsable del control de la temperatura corporal, lo
que explica la presencia de la fiebre vespertina.
Como el riñón es responsable de la reproducción, su insuficiencia provoca
espermatorrea y trastornos menstruales.
La lengua roja sin saburra y el pulso rápido y fino se deben a la insuficiencia de
Yin y exceso de Yang.
2) Agitación del Viento Interno por Exceso de Yang de Hígado
La deficiencia de Yin del hígado ocasiona exceso de Yang que incrementa el flujo
de Qi y de la sangre que se dirige a la cabeza, provocando vértigo, tinitus,
sensación de dolor y distensión en la cabeza y los ojos, rubor facial, ojos
enrojecidos.
La deficiencia del Yin, así como el hecho de que tanto el Qi como la sangre se
han desplazado a la cabeza, hacen que sean insuficientes en el corazón,
afectando también el “shen”, provocando irritabilidad, amnesia, palpitaciones e
insomnio.
20

La insuficiencia de Yin y el exceso de Yang del hígado, afecta la función del riñón
de nutrición de los tendones, provocando cansancio y debilidad de extremidades
inferiores y región lumbar.
La lengua roja y el pulso rápido son signos de tipo Yang, debido a deficiencia de
Yin.
3) Ascenso Anormal por Hiperactividad del Yang de Hígado
Generalmente las manifestaciones son Mareos, Vértigo, algún zumbido de oídos
(tinitus), sensación de distensión en la cabeza, cara roja, ojos rojos (no siempre),
mal genio, dificultad para conciliar el sueño, problemas de memoria,
palpitaciones, a veces dolor lumbar, cansancio en las rodillas etc. La lengua se
manifiesta de color rojo oscuro, el pulso estará de cuerda algo filiforme y rápida.

En la mayoría de los casos es debido a una deficiencia del Yin de Hígado y de
Riñón, los que no pueden controlar el Yang de Hígado, de modo que este
asciende, También debido a factores emocionales como depresión ira ansiedad
etc.. Este estancamiento de energía que se produce, puede llegar a convertirse
en fuego y consumir la sangre yin, no pudiendo este controlar el yang, también
conocido como fuego de hígado por deficiencia de yin de Hígado y Riñón.
Debido a esta deficiencia, el Yang asciende presentando los mareos, el vértigo
el insomnio etc.
Con la deficiencia de yin, el yang se descontrola produciendo palpitaciones y
todos los síntomas antes mencionados.
Debemos recordar que también el hígado determina la condición de los tendones
y el Riñón los huesos, y al haber desnutrición o deficiencia el fuego se moverá a
su antojo manifestando también síntomas de lumbago, dolor sordo de lumbares
y rodillas.
Nuestro método de tratamiento entonces deberá ser dirigido nutrir el Yin, calmar
el Hígado y sedar el Yang
4) Hiperactividad del Fuego de Hígado
El Fuego de Hígado sube a la parte alta del organismo y provoca vértigos,
acúfenos, cara roja, ojos rojos, boca amarga, sequedad de garganta, agitación,
perturbación del Shen, insomnio, estreñimiento. Se acelera la circulación
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sanguínea provocando circulación desordenada y pudiendo causar hemorragias.
Lengua roja con capa amarilla y espesa, pulso tenso y rápido.
El Fuego ataca al Hígado y consume sus líquidos, el Yin de Hígado. La
insuficiencia de Yin de Hígado produce Viento Interno provocando acné,
abscesos, inflamación, transpiración nocturna, febrícula vespertina, sequedad de
boca y garganta, rubor malar. Hay epistaxis, y dado que se consumen los líquidos
orgánicos, estreñimiento y orina fuerte.
5) Deficiencia de Yin de Hígado y Riñón
El vacío de YIN es normalmente una evolución de un vacío de sangre o también
puede tener una etiología original. Se puede considerar como un vacío de sangre
pero con signos de calor. El vacío de YIN produce un exceso de YANG que subirá
a la parte alta del cuerpo. No hay YIN suficiente para contrarrestar el YANG, que
se escapa, dando signos de calor. El vacío de YIN desborda el YANG.
Prácticamente siempre se acompaña de un vacío de sangre. Son enfermedades
propias de este síndrome: menopausia, cierta agitación (por vacío),
hipertiroidismo, artritis, cefaleas, vértigos, mareos, cirrosis, algunas colopatías,
enfermedad de Crohn, dismenorrea, un tipo de conjuntivitis, cataratas y patología
ocular en general, eczemas, un tipo de psoriasis, dispepsias y gastritis. Etiología:
excesos en general que suban el YANG, causas psicoafectivas, calor plenitud de
YANG que lesiona el YIN y entonces se pasa a calor-vacío
6) Deficiencia de Yin y de Yang de Hígado y Riñón
La insuficiencia de Sangre de Hígado por falta de yin (visión borrosa, moscas
volantes, parestesias…) es prácticamente igual a la de Yin de Hígado, solo que
en la de Yin, habrá más sequedad de ojos y a veces síntomas de calor por
insuficiencia (sudores nocturnos, calor en los cinco corazones…). Sucede a
veces que la parte de yin del hígado, al ser deficiente no consigue controlar al
yang, que consigue entonces ascender hasta la cabeza.
Muchas veces la insuficiencia de yin de hígado y de riñón van a la par (síndromes
de dos zang) debido a su origen común. Por lo tanto podremos encontrar muchas
veces este síndrome junto.
Como el yin y el yang del riñón son la fuente de todas las energías yin y yang del
cuerpo, cuando una se desequilibra, pasado un tiempo la otra puede hacerlo
también, dando así lugar a una insuficiencia mutua de yin y de yang de riñón.
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Dependiendo entonces de la raíz de la patología, podremos tratar la
manifestación. En este caso si tratamos solamente el ascenso de yang de hígado,
sin tratar los vacíos que lo pueden provocar, nuestro tratamiento estará destinado
al fracaso.
7) Estancamiento de Sangre de Corazón
El Estancamiento de Sangre de Corazón es también bastante frecuente. Cursa
con dolor de pecho, agitación mental, y lengua púrpura sobre todo por la zona
frontal.
Si la Sangre se estanca en los Pulmones, habrá también opresión torácica, tos
con esputos sanguinolentos oscuros y lengua púrpura sobre todo por la zona
frontal.
El Estancamiento de Sangre de Estómago se caracteriza por dolor epigástrico,
vómitos y heces con sangre oscura, y una lengua púrpura en la zona central, es
decir la que corresponde con Estómago.
Si hay dolor abdominal y sangre oscura en heces, diagnosticaremos
Estancamiento de Sangre en los Intestinos.
Por último amenorrea, masas abdominales fijas, sangre menstrual oscura con
coágulos oscuros, reglas dolorosas y dolor premenstrual corresponden a un
Estancamiento de Sangre de Útero.
Por lo general en casi todos los casos, un Estancamiento de Qi es la etiología
más frecuente, ya que recordemos que en Medicina China “El Qi mueve la
Sangre”.
8) Incomunicación de Corazón y Riñón
El mal funcionamiento del riñón o del corazón, puede generar diversas
enfermedades, pero cuando una enfermedad se inicia en el riñón, el paciente
presentará, en un 95% de los casos, hipertensión arterial y en un 85% afección
cardiovascular. Las enfermedades renales más frecuentes que dañan el sistema
cardiovascular son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. “Cualquier
enfermedad renal aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes debido al
aumento de la aterogénesis e hipertensión arterial”
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9) Estancamiento de Qi de Hígado
Algunos síntomas de estancamiento de qi de hígado son
• Depresión, melancolía, irritabilidad, estado de ánimo fluctuante.
• Opresión y distensión tórax y abdomen.
• Suspiros frecuentes.
• Dolor e hinchazón del hipocondrio o del epigastrio.
• Sensación cuerpo extraño en garganta, bolo histérico.
• Adenopatías en el cuello.
• Alternancia estreñimiento-diarrea.
• Lengua puede ser normal si lleva poco tiempo. Si lleva más tiempo puede tener
los bordes rojos.
• Pulso tenso.
• En mujer: dolor e hinchazón del pecho premenstrual, menstruaciones
dolorosas, irregulares, amenorrea, dismenorrea, esterilidad
10) Insuficiencia de Esencia de Riñón
Almacena el Jing (Esencia) y de ésta se generan las médulas (cerebro, médula
espinal y ósea) que a su vez generan Sangre (Xue). El Jing (Esencia) de las
médulas, es el aspecto Yin del Jing (Esencia) del Riñón que puede convertirse
en Sangre gracias a la acción del Hígado. La Sangre puede transformarse en
Esencia y ésta en Sangre
11) Deficiencia de Sangre de Hígado
Patologías crónicas con insuficiencia de bazo y riñón consumen la sangre del
hígado, alterando la función de ascenso y nutrición de la cabeza y cara, niveles
de insuficiencia son los responsables del vértigo, tinitus y la palidez facial;
además, la insuficiencia de sangre del hígado intranquiliza la mente, por eso
aparece el insomnio.
El hígado gobierna los tendones, uñas y ojos; por eso la insuficiencia de sangre
del hígado genera entumecimiento de extremidades, rigidez articular, temblor
fino de pies y manos, las uñas se vuelven quebradizas.
Los ojos son el espejo del hígado, la insuficiencia de sangre del hígado, mal
nutre los ojos provocando cansancio visual y ceguera nocturna.
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12) Obstrucción por Flema-Fuego de Corazón
Un nombre mejor sería “Flema Caliente” más que “Flema-Calor”. Esto tiene
implicaciones importantes a nivel de tratamiento ya que este debería enfocarse
a resolver Flema principalmente y aclarar el calor segundariamente.
Interesantemente, el carácter chino para Flema se basa en el radical de
“enfermedad” y el de “Fuego” (dos veces). Esto parece implicar que la Flema
deriva del calor: ciertamente, en muchos casos lo hace pero deberíamos recordar
que la Flema combina frecuentemente con Frío.
13) Lesión por Flema de la Vesícula Biliar
El reflujo biliar puede producirse cuando la bilis, un líquido digestivo producido en
el hígado, retrocede (refluye) por el estómago y el tubo que conecta la boca y el
estómago (esófago).
El reflujo biliar puede acompañar al reflujo ácido —término médico para el flujo
en sentido contrario de los ácidos desde el estómago al esófago—. Sin embargo,
el reflujo de ácido biliar y el reflujo ácido son trastornos separados.
La importancia de la bilis en el reflujo es controvertida. Con frecuencia, la bilis es
una supuesta causa del reflujo cuando las personas responden en forma
incompleta o no responden en absoluto a poderosos medicamentos antiácidos.
Pero existe poca evidencia para identificar los efectos del reflujo biliar en las
personas.
A diferencia del reflujo ácido, el reflujo biliar no puede controlarse completamente
con los cambios en la dieta o el estilo de vida. El tratamiento involucra
medicamentos o, en los casos más graves, una cirugía.
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La fitoterapia en el tratamiento de la Hipertensión
La Fitoterapia consiste en el tratamiento de las enfermedades mediante plantas
medicinales, basada en la investigación y la experimentación de sus efectos y
propiedades. Existen varios centenares de plantas con acción terapéutica probada
y muchas de ellas se encuentran en farmacopeas oficiales.
La enfermedad se define como el resultado de la violación, intencional o no, de las
leyes de la naturaleza, de manera que el único camino por el que se puede
restablecer la salud consiste en ayudar a la naturaleza en el proceso curativo a
través de la eliminación de venenos y toxinas mediante los canales naturales del
cuerpo. La naturaleza proporciona las sustancias que contienen los ingredientes
necesarios para curar las dolencias de la humanidad.
En las plantas se encuentran una serie de sustancias llamadas principios activos,
que producen diversos efectos en el organismo. Gran parte de la farmacopea de la
medicina ortodoxa utiliza principios activos procedentes de plantas, ya sea aislados
de ellas o sintetizados en laboratorios. Sin embargo, la ventaja del empleo de las
plantas está en que, junto a sus principios activos, existen muchos constituyentes
que potencian su acción y la hacen más completa y duradera que el principio activo
aislado.
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PLANTAS ÚTILES
(HIPOTENSORAS)

PARA

TRATAR

LA

HIPERTENSIÓN

ARTERIAL

Pasiflora

Esta planta posee un valor nutritivo realmente bueno que comprende desde
vitaminas A, B y C hasta llegar a minerales como el hierro y el calcio.
Se ha encontrado que la pasiflora puede contribuir a la disminución de la presión
sanguínea, ya que sus propiedades ayudan a combatir el estrés y la ansiedad, que
son dos grandes causantes de una presión sanguínea elevada.
Es recomendada especialmente para aquellas personas que sufren trastornos como
el insomnio.
Propiedades
Analgésicas: En más de una ocasión esta planta ha demostrado que puede ser
excelente para calmar y aliviar dolores con un alto porcentaje de excito, por este
motivo personas que sufren de dolores de cabeza, musculares e incluso
articulaciones suelen ingerirla con frecuencia.
Antiespasmódicas: Sin lugar a dudas esta planta puede ser excelente para tratar
espasmos musculares gracias a que ayuda a calmar y relajar los músculos.
Sedante y relajante: Por una parte, puede ayudar a relajar nuestros músculos con
sus propiedades antiespasmódicas, a su vez, se ha observado que el ingerir
infusiones preparadas con esta planta puede ayudar a relajar el sistema nervioso y
por lo tanto a recuperarte después de un duro día de trabajo.
Ansiolíticas: Los resultados arrojados de un amplio número de estudios en los
cuales se buscaba conocer cuáles eran las propiedades de esta maravillosa planta,
mostraron que su efectividad para inhibir la ansiedad es realmente buena gracias a
que puede ser considerada como una tranquilizante menor.
Hipnóticas: Ha demostrado ser realmente buena para producir o ayudar a mantener
el sueño, pero de una forma suave, razón por la cual se recomienda su consumo en
casos de insomnio.
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Lavanda

De acuerdo con estudios realizados, el masajear el cuerpo con aceite de lavanda,
puede ayudar a reducir la presión sanguínea hasta en un 50% de los casos. La
lavanda funciona como un vasodilatador que favorece la reducción de la alta presión
sanguínea, por lo que se recomienda como terapia para tratar esta enfermedad.
Para su consumo interno se recomiendo beber en té, lo cual ayudará a conciliar
mejor el sueño y a reducir el estrés.
Propiedades
Es una planta medicinal que posee efecto diurético, analgésico, antiséptico,
relajante, carminativo, insecticida, colagogo, cicatrizante, calmante, antirreumático,
antibacteriano, antivírico, estimulante de la circulación sanguínea y regenerador de
la piel.
- Relaja y alivia el estrés emocional y físico
- Mejora la circulación de la sangre
- Favorece el funcionamiento del sistema nervioso
- Se usa para eliminar el acné
- Alivia los dolores gracias a su acción analgésica
- Mejora las afecciones de la garganta
- Ayuda a cicatrizar las heridas y desinfectarlas
- La Lavanda ayuda a bajar la fiebre
- Nos facilita la eliminación de los gases acumulados
- Combate las náuseas
- Excelente remedio para el reuma
- Estimula la formación de bilis, lo que ayudará a la digestión de las grasas
- Alivia el dolor de cabeza
- Ayuda a hacer mejor las digestiones
- Reduce o elimina la tensión muscular y los espasmos musculares
- Es un remedio natural para combatir el insomnio
- Muy útil para la recuperación de golpes, esguinces, traumatismos, inflamaciones,
etc.
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-

Mejora los casos de asma, resfriado y de gripe
Evita la caída del cabello aplicando externamente la infusión de lavanda
Tiene acción tónica sobre el hígado y el bazo
Úsala para cólico estomacal y la hinchazón de tripa
Es un remedio natural para la gota
La Lavanda se usa para eliminar el hongo cándida albicas y bacterias que causan
las infecciones vaginales
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Albahaca morada

El estrés juega un papel destructivo en la salud cardiovascular a nivel general, y es
por ello que para reducir la presión arterial es muy importante combatir el estrés.
Para esto, la albahaca morada y sus propiedades adaptógenas, combaten el estrés
y previene los cambios bioquímicos inducidos por esta condición.
Propiedades:
Alivia el estrés: Té de albahaca está desprovisto de calorías y es una bebida ideal
para la salud como el té verde. Hojas de albahaca son un almacén de antioxidantes
que pueden destruir los radicales libres (que dañan las células en el cuerpo), que
controla los niveles de anti-hormona del estrés cortisol y también regula la
circulación de la sangre que ayuda a aliviar el estrés.
Promueve la salud del corazón: Hojas de albahaca vienen con tales ingredientes
que protegen su corazón natural. Se combate los radicales libres y también reduce
el proceso de oxidar el colesterol. Como las hojas de albahaca son ricas en
antioxidantes como el beta-caroteno y otros compuestos carotenoides, estos son
buenos para el corazón. Aparte de esto, es una buena fuente de manganeso que
alivia el flujo de sangre mediante la reducción de la rigidez de los vasos sanguíneos.
Alivia el resfriado y la tos: Albahaca ayuda a reducir la tos, y es un expectorante que
ayuda a expulsar la flema de su pecho lo que es ideal para aliviar la tos y el resfriado.
Albahaca también ayuda a aliviar los síntomas de la sinusitis.
Ayuda a reducir la fiebre: Hojas de albahaca tiene propiedades anti hongos, antibacterianas y antibióticos y por lo tanto ayudar en la lucha contra las infecciones y
reducir la fiebre.
Controla la diabetes: Albahaca tiene propiedades hipoglucemiantes, lo que significa
que reduce los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a controlar la diabetes.
Reduce los niveles de colesterol: Albahaca también tienen propiedades
hipolipemiante lo que significa que controla el colesterol de la sangre que ayuda a
mantener un corazón sano y un control de la presión arterial.
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Cura los trastornos respiratorio: Las propiedades medicinales que se presentan en
las hojas de albahaca tratar complicaciones respiratorias. Para obtener el mejor
resultado, se puede mezclar hojas de albahaca con jengibre y miel que se curan las
complicaciones, como la gripe, el asma y la bronquitis. Ayuda a la gente respirar sin
ningún tipo de complicaciones.
Tiene propiedades contra el cáncer: Albahaca tiene muchos fotoquímicos como el
eugenol, ácido rosmarínico, apigenina, etc., que destruyen las células cancerosas
que impiden diversos tipos de cáncer , como el cáncer de piel, oral, hígado y pulmón.
Protege contra los efectos de la radiación: Hojas albahaca son los flavonoides que
protegen contra la radiación inducida por la enfermedad y el daño del ADN y por lo
tanto son ideales para los pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia y
radioterapia cargados.
Tiene propiedades anti-inflamatorias: El eugenol fotoquímicos presentes en las
hojas de albahaca imparte propiedades anti-inflamatorias de la planta. Eugenol
promueve la liberación de sustancias químicas que inhiben las reacciones que
pueden causar inflamación.
Mejora el sistema inmunológico: Los compuestos de nutrientes de las hojas de
albahaca mejoran la producción de anticuerpos en nuestro cuerpo que contribuyen
a impulsar nuestro sistema inmunológico. Preparar el té de forma regular mejora
nuestra salud en general para luchar contra las infecciones.
Cura el dolor de garganta: Las personas que sufren de la emisión de dolor de
garganta, té de hojas de albahaca se puede tratar el problema de forma natural. Los
médicos recomiendan hacer gárgaras hojas de albahaca añadieron agua tibia
puede aliviar un dolor de garganta.
Curas boca infección: Se ha demostrado que el té de hojas de albahaca
proporcionan beneficios en la curación de las úlceras bucales e infecciones. Las
personas que sufren de mal aliento o la piorrea, que pueden tomar té albahaca para
tratar el tema. Las hojas secas son útiles para eliminar los problemas orales.
Previene el acné: Hojas de albahaca contienen propiedades anti-bacterianas que
previene las infecciones del acné. Esta hierba también es eficaz en la curación de
diversos tipos de irritaciones de la piel tales como tiña, psoriasis y picaduras de
insectos. Aplicar té o jugo de albahaca en el acné para matar las bacterias.
Ayuda a disolver los cálculos renales: La albahaca es una gran hierba en la mejora
de las funciones generales del riñón. Los productos químicos presentan en jugo de
albahaca ayuda en la descomposición de las piedras en el riñón y los llevan lejos a
través de la vía urinaria. Consumir hojas de albahaca (5 a 6) con media taza de
agua con el estómago vacío.
Se usa para curar el dolor de cabeza: El consumo de hojas de albahaca ayuda a
relajar los músculos del cuerpo que a su vez cura las complicaciones de dolor de
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cabeza. Usted puede hacer la pasta de albahaca con aceite de sándalo y agua,
aplicarlo sobre la cabeza para curar las la migraña.

Valeriana
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La valeriana se caracteriza por ser un tranquilizante natural, que ayuda a relajar los
músculos al mismo tiempo que reduce la presión sanguínea. Consumir diariamente
valeriana, ayuda a que el organismo entre en un estado de relajación y evite
problemas como el estrés. Así mismo, disminuye la presión sanguínea en aquellos
que padecen de hipertensión.
Propiedades:
Sedante: La valeriana es una planta medicinal que actúa como un agente sedante,
ya que relaja el sistema nervioso y el cerebro. Lo bueno de esta hierba, a diferencia
de los otros tranquilizantes, no agota ni debilita a quienes la consumen, por lo que
se suele recomendar su toma principalmente en personas que tengan problemas
para conciliar el sueño.
Antihistamínicos: La raíz de valeriana actúa como un relajante muscular,
suprimiendo los espasmos reduciendo el dolor.
Desintoxicante: Ayuda a disminuir la irritabilidad del fumador y le permitirá dormir
mejor.
Sudorífica: La planta medicinal se utiliza para provocar o favorecer el sudor.
Diurética: Tomar la Valeriana aumenta la secreción y excreción de la orina.
Ansiolíticos: El consumo de esta hierba medicinal permite disminuir o eliminar los
síntomas de la ansiedad sin producir sedación o sueño.
Anticonvulsivantes: Previene o reduce la frecuencia o gravedad de los ataques de
epilepsia.
Hipnótica: Inducen a la somnolencia y al sueño, actúa como un ansiolítico.
Antiinflamatoria Se utiliza para prevenir o disminuir la inflamación de los tejidos
causados por un traumatismo.
Antiepiléptico Ayuda a controlar los ataques de epilepsia gracias a sus componentes
que relajan.

Orégano
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El orégano contiene un compuesto llamado carvacrol, que es muy eficaz en la
reducción de la presión arterial. Esta especia es ideal para remplazar la sal en las
comidas, ya que el sodio de la sal es uno de los principales causantes de la presión
sanguínea alta. Una cucharadita de sal tiene más de 2.300 mg de sodio, por lo que
su consumo excesivo puede derivar en muchos problemas de salud, incluyendo la
hipertensión.
El orégano es un alimento libre de sodio, que además contribuye a una presión
sanguínea controlada. Las personas que sufren de hipertensión no pueden exceder
un límite de 1.500 mg de sodio por día.
Propiedades:
En general, el orégano es una planta medicinal muy beneficiosa para afecciones del
aparato respiratorio debido a su efecto antiinflamatorio, analgésico y antiséptico.
Realiza baños con unas gotas de aceite esencial de orégano.
Prepara un aceite de orégano o diluye el aceite esencial de romero en aceite base
(de almendras dulces, argán, coco, oliva) y masajea las zonas con artritis, reuma,
dolores musculares, lumbago, ciática, traumatismos (sin heridas abiertas),
luxaciones, etc. para mitigar los dolores y estimular la mejora.
El orégano es una planta que estimula la circulación de la sangre tanto utilizado de
forma externa como interna.
Si tienes problemas de gases y flatulencias, además de que el orégano contribuirá
a prevenirlo, te ayuda a eliminarlos y aliviar sus molestias. Tómalo en infusión
después de las comidas.
Podemos utilizar la infusión de orégano de forma externa para limpiar heridas,
llagas, picaduras de insectos, etc.
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Alivia los casos de tos realizando gárgaras con la infusión tibia de orégano. También
puedes combinar el orégano con tomillo.
Podemos mejorar los casos de retención de líquidos con la infusión de orégano.
El orégano podría estimular la producción de estrógenos, hormonas femeninas que
se reducen durante la menopausia.
Para los casos de fiebre, podemos reducirla con la ayuda de una infusión de
orégano. Se debe tomar a temperatura ambiente. También se puede empapar un
paño limpio en la infusión de orégano, agregar vinagre de manzana y aplicar el paño
sobre la cabeza.
Si tienes dolores menstruales o el síndrome premenstrual, el orégano te vendrá muy
bien. Puedes masajear la zona abdominal con el aceite de orégano y/o tomar
infusión de orégano. Esta planta es muy útil para los dolores.
Debido a su acción antioxidante, el orégano es una forma natural de mejorar
nuestras defensas y el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico.
El orégano puede contribuir a reducir los niveles de glucosa o azúcar en sangre en
personas con diabetes.
Realizando buches o enjuagues con la infusión de orégano podemos cuidar de la
salud de nuestra boca de forma natural.

Cola de caballo
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Muchas personas sufren de presión sanguínea alta debido a la retención de
líquidos. En este caso, una buena solución es emplear cola de caballo, que es uno
de los diuréticos más potentes que podemos encontrar. Su consumo no produce
eliminación de minerales esenciales, ni efectos perjudiciales para la salud. Se puede
beber en infusión para aprovechar todas sus propiedades.
Propiedades:
Es diurética: Es posiblemente la planta medicinal más conocida para ayudarnos a
eliminar el exceso de líquidos en nuestro organismo, gracias a sus contenido en
potasio, flavonoides y sapónidos. Puede aumentar hasta un 30% la cantidad de
orina. Por ello, se recomienda para la retención de líquidos, edemas, reumatitis,
gota, cálculos renales e infecciones urinarias, entre otros.
Es adelgazante: Precisamente por su propiedad diurética, esta planta nos ayuda a
adelgazar, pero deberemos tener en cuenta que no nos estará eliminando grasa si
no exceso de líquidos.
Depurativa: A su capacidad de eliminar líquidos se suma a la de eliminar toxinas,
por lo que esta planta, combinada con otras como por ejemplo el cardo mariano, la
ortiga, el diente de león o la bardana, nos permitirá depurar nuestro organismo de
elementos tóxicos.
Podemos realizar una cura depurativa un par de veces al año, en otoño y primavera,
tomando diariamente infusiones de estas plantas.
Remineralizante: Su alto y variado contenido en minerales convierte a esta planta
en un poderoso remineralizante. Es ideal para nutrir nuestros huesos y prevenir su
debilitamiento, como sucede en casos de osteoporosis o caries, o para mejorar la
curación de lesiones óseas.
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También nos ayuda en épocas de cansancio, agotamiento, fatiga, convalecencias,
anemia, entre otros.
Mejora el estado de la piel, las uñas y el cabello: Su alto contenido en silicio, el cual
ayuda a formar el colágeno, nutre profundamente la piel y las uñas, y gracias a sus
propiedades depurativas nos permite mantenerlas limpias de toxinas y bacterias y
hongos. De este modo, la cola de caballo ayuda a prevenir la aparición de granitos,
eczemas y arrugas, e incluso puede atenuar las estrías.
Su contenido en silicio también beneficia al cabello, potenciando su crecimiento y
mejorando su textura. También evita las canas, la calvicie o la caspa.
Es regenerante, cicatrizante y controla hemorragias: La cola de caballo es un
potente regenerador celular y contribuye a mejorar la cicatrización de heridas y
marcas en la piel.
Mejora la flexibilidad de los tendones: La cola de caballo es muy útil para personas
que realizan ejercicio fuerte habitualmente o que sufren de dolores de tendones.
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Diente de león

El diente de león es un diurético natural que estimula el funcionamiento renal que
expulsa sales y líquidos retenidos en el organismo.
Gracias a estas propiedades, el diente de león es un buen aliado para combatir la
presión sanguínea alta y tratar problemas hepáticos y digestivos.
Propiedades:
Combate la retención de líquidos: Por sus propiedades diuréticas y
antiinflamatorias, el diente de león se ha utilizado como complemento para estimular
la eliminación de líquidos retenidos en el organismo.
Sus activos naturales mejoran el funcionamiento renal y ayudan a remover el exceso
de fluidos a través de la producción adecuada de orina.
Mejora el funcionamiento del hígado: La raíz de diente de león es un conocido
protector del hígado, no solo porque ayuda a optimiza su funcionamiento, sino
porque previene problemas inflamatorios y regula el flujo de la bilis.
Sus antioxidantes ayudan a remover las toxinas que se retienen en sus tejidos y,
por si fuera poco, evitan trastornos como el hígado graso.
Combate el intestino perezoso: Esta planta tiene un ligero efecto laxante que ayuda
a mejorar el movimiento intestinal para lograr una óptima eliminación de los
desechos que se acumulan en su interior.
Contiene altas cantidades de fibra dietética y antioxidantes que, en conjunto, apoyan
las funciones del aparato gastrointestinal para evitar digestiones lentas.
Incluso, se recomienda en caso de indigestión y gases, ya que ayuda a neutralizar
el pH ácido sin afectar la actividad de las bacterias saludables.
Combate la anemia: Por su significativo aporte de hierro, magnesio y calcio, esta
saludable planta también es un buen complemento para acelerar la recuperación de
los episodios de anemia y fatiga.
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Su absorción en el organismo apoya la formación de glóbulos rojos y blancos,
ayudando, entre otras cosas, a fortalecer el sistema inmunitario.
Mejora-la-salud-visual: Por su contenido de nutrientes esenciales, el diente de león
es una de las plantas saludables que pueden ayudar a proteger la salud visual.
Contiene luteína y zeaxantina, dos componentes que minimizan el riesgo de
cataratas, degeneración macular y otras afecciones vinculadas con el desgaste de
la edad.
Combate los problemas cutáneos: El consumo y la aplicación externa de diente de
león es una solución natural contra los principales problemas que afectan la salud
de la piel.
Sus propiedades antioxidantes ayudan a limpiar la sangre, removiendo las toxinas
que afectan la gravedad del acné y el eczema.
Tiene efectos antiinflamatorios y cicatrizantes que promueven la curación de heridas
superficiales y alergias.
Alivia la inflamación: Esta planta contiene ácidos grasos esenciales, beta-carotenos
y minerales esenciales que, al ser asimilados en el organismo, ayudan a restablecer
el equilibrio de sus procesos inflamatorios.
La absorción de estas sustancias promueve el alivio de dolencias comunes como
las cefaleas y, además, facilita el tratamiento de condiciones crónicas como la artritis
y osteoartritis.
Ten en cuenta que, a pesar de los beneficios mencionados, esta planta está
contraindicada para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Eso debido a
que sus tinturas contienen altos niveles de alcohol, que podrían resultar
perjudiciales.
Tampoco debe ser suministrada en pacientes con cálculos biliares o problemas en
la vesícula.
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Espino Blanco

En un ensayo realizado por investigadores de Reading, en el Reino Unido, el 71%
de los pacientes se medicó con esta hierba para la tensión arterial alta. Al final de
las 16 semanas, los pacientes mostraron una reducción significativa de la tensión
arterial diastólica media (2,6 mm Hg).
Propiedades:
El uso principal del espino blanco o albar se centra en los beneficios que produce
en el corazón.
- Vasodilatador de las arterias coronarias, para las taquicardias y arritmias, para
la prevención de infartos de miocardio, para la mejora de las insuficiencias
cardíacas,
- Para la mejora de la circulación sanguínea en enfermos afectados de
arteriosclerosis.
- Cardiotónico, ya que ayuda al corazón a bombear la sangre con más fuerza.
- Sedante sobre el sistema nervioso simpático (responsable de preparar el cuerpo
contra el estrés, favoreciendo la huida o la reacción al peligro o amenaza),
- Febrífugo,
- Mineralizante, ya que los frutos son ricos en vitamina C, vitamina B y minerales,
- Astringente,
- Diurético,
- Relajante.
- para la hipertensión (por su capacidad de aumentar el tamaño de los vasos
sanguíneos de la periferia corporal) y la hipotensión (por su efecto tónico).
- para suavizar los estados de alerta generados por el sistema nervioso
simpático, para evitar trastornos como ansiedad, insomnio de carácter nervioso,
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-

bruxismo tensional, vértigo, etc. El majuelo, junto con otras plantas como la
valeriana, la pasionaria o la hierba de San Juan, constituye un remedio eficaz
para reducir los problemas de nerviosismo y sus manifestaciones orgánicas.
para el tratamiento de la tos tanto de carácter infeccioso como nervioso.
para la fiebre (la corteza).
para el escorbuto (los frutos).
para la diarrea (las flores y los frutos).

El olivo

Investigadores de la Universidad de Barcelona han descubierto que a nivel
molecular las personas con hipertensión que consumen aceite de oliva les
devuelven a parámetros normales la estructura de los glóbulos rojos que ha sido
alterada.
Propiedades:
Ayuda a combatir la hipertensión (hojas),
Muy eficaz en casos de arterioesclerosis por su poder vasodilatador, con lo cual
Ayuda a prevenir la angina de pecho (hojas),
Aumenta la producción de orina, con lo cual favorece la eliminación de impurezas
del organismo, siendo muy interesante en el tratamiento de inflamaciones del
hígado y cálculos biliares (infusión de las hojas),
Al reducir la presión arterial, las hojas de olivo actúan contra las cefaleas, vértigos,
zumbidos de oídos…etc., asociados a ella,
Sirve para bajar la fiebre (hojas y corteza),
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Para bajar el nivel de azúcar en sangre en pacientes con diabetes que aún no
necesitan pincharse insulina, gracias a la propiedad hipoglucemiante de sus hojas,
reduce los niveles de colesterol.
En uso externo, las decocciones de la corteza, se utilizan para lavar la zona afectada
por las hemorroides, obteniendo una gran mejoría.

Licuado de perejil y limón

Este remedio consiste en mezclar un limón con todo y cáscara junto al perejil. Debes
tomar un vaso en ayunas, para prevenir la hipertensión ya que los dos funcionan
como agentes diurético que son sustancias que ayudan a eliminar líquidos retenidos
que muchas veces causan la presión alta.
Bondades del perejil
El perejil es un alimento altamente conocido en las cocinas del mundo, pues es muy
versátil y se utiliza en muchas recetas. Pero, más allá de su uso culinario, el perejil
también es famoso por sus propiedades diuréticas, capaces de eliminar el exceso
de agua del organismo, así como una gran cantidad de toxinas que pueden afectar
la salud.
Las principales bondades del perejil se deben a sus altos contenidos de aceites
esenciales y flavonoides, que son los responsables de aportarle grandes beneficios
al cuerpo tanto interna como externamente. Además, el perejil contiene cantidades
importantes de vitaminas C, A y K, que son clave para tener un sistema
inmunológico fuerte y un organismo libre de infecciones y enfermedades.
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El consumo regular de perejil ayuda a eliminar las toxinas del torrente sanguíneo, al
tiempo que combate el colesterol y estimula la circulación. Por esta razón este
ingrediente es altamente poderoso para mejorar la salud de los vasos sanguíneos
y prevenir problemas cardiovasculares.
Bondades del limón
Gracias a sus altos contenidos de vitamina C, antioxidantes y aceite esenciales
naturales, el limón es otro buen aliado para limpiar las arterias y combatir el
colesterol. El limón evita que el colesterol se pegue de las paredes arteriales y
estimula su eliminación para que no afecte la circulación.
Sus antioxidantes lo convierten en un gran aliado para combatir los radicales libres,
eliminar los líquidos retenidos en el cuerpo y todas esas toxinas que pueden afectar
la salud. De hecho, el consumo de jugo de limón también estimula la quema de
grasas y la pérdida de peso.
Avena para bajar la presión alta

Un estudio realizado por la universidad de Columbia, fue redifundido recientemente
y determinó que el consumo de cereales de avena reduce en un 5% los niveles de
colesterol. A su vez, combate la hipertensión y ayuda a fortalecer las funciones
neurológicas. Así que los beneficios no son únicos.
Propiedades:
Numerosos estudios han indicado la efectividad de los β-glucanos en la prevención
y reducción de varias enfermedades como: cánceres, resistencia a insulina, altos
niveles de colesterol, enfermedad coronaria, daño hepático, además de que
promueve el crecimiento de la microbiota intestinal benéfica.
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Las avenas poseen propiedades biológicas, como actividad antioxidante y
antiinflamatoria.
Facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. La fibra insoluble reduce los
ácidos biliares y disminuye su capacidad tóxica.
Posee hidratos de carbono de absorción lenta, lo que permite un efecto de saciedad
más prolongado y un mayor control de los niveles de azúcar en la sangre.
Contiene vitaminas del complejo B, las cuales están involucrados en el desarrollo y
mantenimiento del sistema nervioso central.
Sus aminoácidos esenciales ayudan a estimular el hígado para producir más
lecitina, ésta depura los compuestos pesados del organismo.
La fibra soluble de la avena beneficia a las personas con diabetes porque favorece
la digestión del almidón, estabilizando los niveles de azúcar, sobre todo después de
comer.
Piel: Sirve como remedio para aliviar la comezón de la piel. Esto se debe a que la
piel seca y con picazón contiene niveles altos de pH que la avena ayuda a
normalizar, aliviando las molestias y humectando la piel.
Contiene químicos conocidos como saponinas que tienen intensas propiedades
limpiadoras, es ideal como mascarilla o, incluso, para lavar el rostro a diario, sobre
todo si tienes piel sensible.
Cabello: La avena es ideal para remover las impurezas y suciedad del cuerpo, y
también puede ayudar a reducir la apariencia de suciedad del cabello. Solo tienes
que aplicar una fina capa de avena molida sobre el cabello y cepillar para absorber
el exceso de grasa. ¡Y también funciona para aliviar la picazón del cuero cabelludo!

El Ajo
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El ajo es un elemento muy efectivo en la prevención de todo tipo de enfermedades
y males cardiovasculares. Así, por ejemplo, el ajo ayuda a reducir la presión arterial
en las personas, gracias a que estimula la producción de ácido sulfhídrico, el cual
relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo de la sangre en el organismo. Además,
ayuda también a prevenir y reducir el endurecimiento de las arterias que dificulta la
circulación.
Por otro lado, el ajo es también excelente para la digestión. Aunque en algunas
personas puede generar gases, y no se recomienda para quienes padecen de
acidez o males gástricos fuertes, el consumo de ajo brinda grandes beneficios para
el sistema digestivo, ya que ayuda a procesar mejor nuestros alimentos.
Así, el ajo colabora en la eliminación de desechos del organismo, ayuda a prevenir
las inflamaciones estomacales e intestinales, e incluso puede eliminar bacterias
dañinas en los intestinos, sin afectar a aquellas que ayudan en el proceso de la
digestión.
Como se mencionó al principio, el ajo es también un excelente diurético, facilitando
la eliminación de líquidos y toxinas. Para lograr este efecto en nuestro organismo,
basta con realizar la siguiente fórmula, muy sencilla: Mezclar unos cuantos dientes
de ajo molidos en un litro de agua y consumir diariamente dos vasos de este
preparado, durante dos semanas. Se debe esperar al menos una semana para
volver a consumirlo.
Finalmente, muchos estudios sugieren que hay una relación entre el consumo
regular de ajo y la reducción en el riesgo de adquirir distintos tipos de cáncer, debido
a sus propiedades antibacteriales y al bloqueo de la formación de sustancias
cancerígenas. El ajo parece tener resultados especialmente buenos en la
prevención de los distintos tipos de cáncer que afectan al tracto gastrointestinal;
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esto podría deberse a su contenido de azufre, el cual tendría efectos positivos en la
lucha contra esta enfermedad.
El ajo es, también, un poderoso fungicida y un poderoso antiviral. Esto último ha
sido demostrado en pacientes con VIH, quienes luego de consumir alrededor de 5
dientes de ajo diariamente, muestran una actividad inmune normal. Esto es solo una
muestra de los poderosos efectos curativos del ajo.

LA JAMAICA

Propiedades:
Diurética: Provoca orinar más de lo normal, lo cual limpia el hígado y los riñones.
Sin embargo, personas con insuficiencia renal o gastritis deben moderar su
consumo, debido a que altera la acidez en su organismo.
Ayuda a bajar los niveles de glucosa en la sangre de las personas que padecen
diabetes.
Tiene beneficios medicinales que ayudan a aliviar el insomnio y enfermedades
relacionadas con irritación en la piel.
Contiene vitaminas A, C, B1 y E, minerales el cómo calcio, hierro y fósforo, que
ayuda a mantener la salud de los huesos y dientes.
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Es una planta que puede funcionar como desparasitante, al contar con beneficios
antiparasitarios.
Ayuda a reducir la hipertensión arterial debido a que inhibe una enzima convertidora
de la angiotensina, lo que estimula la acción diurética.
Ayuda a reducir el colesterol nocivo y bajo los triglicéridos, de tal modo que su
consumo en agua impide que el colesterol se agrupe en exceso y forme placas de
ateromas que pueden llegar a obstruir las arterias.

LA TILA

Propiedades:
Ansiedad: La ansiedad por la comida es un problema muy común de la sociedad
actual, la tila, gracias a su alto contenido en elementos relajantes ayuda a tratar este
trastorno.
Hipertensión: La tensión alta es un problema grave, así que lo primero es acudir al
médico, pero en cualquier caso, para poder bajarla de manera natural la tila es un
aliado perfecto.
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Problemas gástricos: A esta infusión se le conocen poderosos efectos digestivos,
por lo cual es ideal beber dos tazas al día si se padece gastritis, acidez estomacal
o gases.
Procesos catarrales: La flor de tilo posee efectos expectorantes y sudoríficos. Si
padeces gripe, catarro o alguna infección de las vías respiratorias tomar entre dos
y tres tazas diarias te serán de gran ayuda.
Insomnio: Las propiedades de esta infusión como método relajante y conciliador del
sueño son conocidas por casi todos, si es tu caso no dudes en tomar un vaso de tila
15 minutos antes de acostarte.
Sudoración excesiva: Aunque tiene sustancias que incitan a la sudoración en
procesos gripales, por el contrario de lo que se pueda pensar, esta flor, gracias a
que es muy rica en flavonoides, te ayudará increíblemente si padeces hiperhidrosis
o sudoración excesiva sin causa alguna.
Dolor de cabeza: Mézclala con melisa y manzanilla si quieres conseguir un remedio
natural para las cefaleas. Una infusión a base de estas tres plantas tiene increíbles
propiedades antiinflamatorias y analgésicas que hará que cese el dolor.
Insuficiencia hepática: En este caso no es la infusión de la flor del tilo, sino la
elaborada con la corteza de su árbol, el tilo. Una bebida a base de esta corteza
activa el drenaje y la circulación de la bilis por el hígado, por lo que es un remedio
natural que puede ayudar mucho en estos casos.
Utilidades para la belleza: A parte de tener grandes propiedades para su utilización
en diversas enfermedades, el tilo también tiene numerosos usos en lo que a belleza
y estética se refiere. Vamos a ver cuáles son.
Piel perfecta: La tila por sus propiedades analgésicas es un remedio perfecto para
tratar las picaduras de insectos y para enmendar los signos de estrés en el rostro.
También se le conceden beneficios para tener un cutis más claro y libre de
impurezas, y para tratar la piel seca.
Pelo brillante: Utiliza una infusión de tila en el último aclarado, esto te proporcionará
un pelo fuerte y saludable y ayudará a reparar las puntas abiertas. Además te
mantendrá prevenido frente a la caída del cabello.
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EL ZAPOTE BLANCO

Los frutos del zapote blanco (Casimiroa Edulis) son ricos en vitaminas A y C, siendo
recomendable su consumo como preventivo en gripes y resfríos, al aumentar las
defensas la vitamina C y mejorar el estado de las mucosas, barrera natural frente a
infecciones entre otras respiratorias, la vitamina A.
No obstante, las propiedades medicinales del zapote blanco más famosas se deben
a los aceites esenciales que contienen las semillas del fruto y, en especial, la corteza
del árbol.
Se recomienda el consumo de zapote blanco para el tratamiento del insomnio
ocasional o de una duración no demasiado prolongada, pues no es una planta
adecuada para el tratamiento de enfermedades crónicas. Por el contrario se han
demostrado los beneficios del zapote blanco como hipotensor natural de acción
sostenida en el tiempo.
Estudios con células in vitro y con animales parecen avalar la conveniencia de las
infusiones de zapote blanco en casos de diabetes, si bien aún no hay estudios serios
concluyentes respecto al mecanismo de acción y la posología en humanos.
El fruto se usa como analgésico. Se ha reportado el uso del fruto verde en pequeñas
cantidades como producto astringente y para el control de diarreas. La semilla se
utiliza vía oral en enfermedades renales y como antirreumático. Aplicada localmente
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sirve para enfermedades pectorales, y como sedativo en malestares de los ojos y
oídos. El aceite de la semilla de las tres especies se utiliza para abrillantar el pelo y
contrarrestar la caída del pelo (alopecia).
El tallo se utiliza como astringente y como acaricida. Las hojas se pueden utilizar
como anti-inflamatorio. La corteza es amarga y astringente. La corteza cocida en
agua es tomada como expectorante y aplicada en infecciones de la piel.
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Tratamiento utilizado para el control de Hipertensión
El tratamiento para hipertensión con Acupuntura debe ser personalizado, ya que
además de tener la presión alta cada paciente refiere diferentes síntomas o incluso
enfermedades secundarias que se han desarrollado debido a la hipertensión.
De acuerdo a los diferentes síndromes que presente el paciente se manejará de
diferente manera.
Pero en términos generales la hipertensión se considera una disarmonía entre Yin
y Yang del hígado y riñón, flema y humedad.
Fuego excesivo del
Hígado
Dolor de cabeza.
Rubor facial
Ojos enrojecidos
Sed
Angustia e irritabilidad
Constipación
Saburra amarilla
Pulso en cuerda y fuerte

Insuficiencia del Yin de
Hígado y Riñón
Vértigo y mareo
Tinitus
Laxitud en miembros
inferiores
Palpitaciones
Insomnio
Lengua roja
Pulso en cuerda y rápido

TRATAMIENTO
Puntos principales:
IG11
E36
Puntos secundarios:
H3 Dispersa el exceso de Fuego del H.
R3 Tonifica la insuficiencia del Yin del H. y del R.
IG4 Si hay mareo distensión y dolor de cabeza
C7 Y B6 Si hay insomnio.
Pc6 y V15 Si hay taquicardia.
E40 Si hay retención de Flema y Humedad
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Flema y Humedad
Presión torácica
Taquicardia
Entumecimiento de los
miembros
Obesidad
Lengua Roja
Pulso en cuerda y
resbaladizo.

Caso Clínico
Fecha de inicio de tratamiento: 13 de noviembre de 2017.
Nombre Paciente: Alejandra González Ruíz
Edad: 39 años
Sexo: Femenino
Talla: 1.70 mts
Peso: 105 kg.
Ocupación: Ama de casa
Lugar de residencia: Guadalajara, Jalisco
Antecedentes familiares:
Familiares directos por parte de su padre con diabetes diagnosticada.
No refiere problemas de hipertensión o corazón en la familia.
Madre con problemas de depresión.
No antecedentes de cáncer.
Antecedentes personales:
Paciente femenina de 39 años de edad, no fumadora ni bebedora, con antecedentes
de hipertensión arterial sistémica por 8 años, tratada con Atenolol/Clortalidona 100
mg/25 mg, la cual presenta en este momento una presión de 163/119 mmHg, ya
que tiene 2 meses sin tomar ningún medicamento.
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La paciente no tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, pero refiere
que su enfermedad empezó en su primer embarazo en el 2009 y debido a eso y el
sobrepeso no se ha podido controlar más que con medicamento temporalmente.
Durante más de 10 años ha padecido depresión, así como también problemas
respiratorios desde niña. (bronquitis). No refiere haber tenido problemas de azúcar
alta.
Síntomas:
Pies hinchados (Retención de líquidos)
Dolores de cabeza constantes
Mareos
Ocasionales sangrados de nariz
Visión borrosa
Dificultad para respirar
Diagnóstico:
Se diagnosticó con hiperactividad de fuego de hígado ya que se tomó el pulso el
cual nos dio un pulso de cuerda rápido y fuerte
La paciente presenta un constante dolor de cabeza, presenta insomnio y malestar
estomacal
Los dolores de cuello se presentan en el día y la paciente dice que ha tomado
diclofenaco para dolor muscular y de cuello, presenta saburra amarilla debido al
malestar estomacal
La paciente presenta un ligero síntoma de vértigo ya que a veces se siente mareada
o con falta de oxigeno

Tratamiento inicial:
13 de noviembre


Se le trató directamente el problema de presión alta y se le aplicaron los
siguientes puntos de acupuntura: ig4, pc6, r3, bp6, e36



Se le recomendó tomar: ajo en las mañanas, un diente y como agua de uso
el diente de león tres deditos para un litro. Y 2 pastillas de espino blanco
después de cada comida
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Y se estará atendiendo 2 veces por semana inicialmente



Se le recomendó seguir una dieta libre de sal y grasas.

Seguimiento de tratamiento:
16 de noviembre
 Se registra una presión el día de hoy de 155/113





Refiere la paciente que la dieta la incumplió 2 días y comió con sal pero
menos cantidad.
Se le pusieron los siguientes puntos de acupuntura: pc6, riñon3, ig4, e36
Se le continuó dando: las pastillas de espino blanco y se le cambio el agua
de uso por alpiste

20 de noviembre
 Se registra una presión el día de hoy de 156/109, lo cual nos marca que la
presión sistólica se mantiene, pero existe una disminución en la presión
diastólica.
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La paciente ha reducido el consumo de sal y grasas un 40% de lo que
normalmente consumía.
Se le pusieron los siguientes puntos de acupuntura: h3, c7, p6 , ig4
Se le continuó dando: las pastillas de espino blanco y el agua de uso fue de
Jamaica

23 de noviembre
 Se registra una presión el día de hoy de 147/106





La paciente mantiene la dieta baja en sal y grasa
Se le pusieron los siguientes puntos de acupuntura: c7, p6, p7,ig4 y se dio
masaje en el cuello
Se le continuó dando: se le cambiaron las pastillas por pastillas de ajo en
aceite y de agua de uso cola de caballo un puñito
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30 de noviembre
 Se registra una presión el día de hoy de 140/94 (lo cual nos marca un avance
significado desde la primera vez que vino)





La paciente mantiene la dieta baja en sal y grasa
Se le pusieron los siguientes puntos de acupuntura: h2,h3,c7,p6,b6
Se le continuó dando: pastillas de ajo y como agua de uso se usó la avena

7 de diciembre
 Se registra una presión el día de hoy de 138/90





La paciente mantiene la dieta baja en sal y grasa
Se le pusieron los siguientes puntos de acupuntura: pc6, e36 ,e40 , r3,
Se le continuó dando: pastillas de ajo en aceite y agua de uso de tila
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15 de diciembre
 Se registra una presión el día de hoy de 132/86





La paciente mantiene la dieta baja en sal y grasa
Se le pusieron los siguientes puntos de acupuntura: e36, b6, p6 , ig11
Se le continuó dando: pastillas de alpiste y como agua de uso Jamaica

22 de diciembre
 Se registra una presión el día de hoy de 126/77





La paciente mantiene la dieta baja en sal y grasa
Se le pusieron los siguientes puntos de acupuntura:e36 , p6, c7, b6, ig4, r3
Se le continuó dando: tintura de olivo en microdosis, 4 gotas 3 veces al día
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5 de enero
 Se registra una presión el día de hoy de 114/70





La paciente mantiene la dieta baja en sal y grasa
Se le pusieron los siguientes puntos de acupuntura: h2,h3,p6,c7
Se le continuó dando: ajo en pastillas y como agua de uso Jamaica
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Anexo 1.
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Anexo 2.
Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Intestino Grueso 11 – Quchi
1. Localización

2. Usos de este punto:
Fiebre, erupciones, eccema, piel seca, yagas, bajar tensión, psoriasis,
urticaria, dolor de codo, dificultad en abrir un arco, dolor tobillo, viento
de tobillo (Bi de viento): el dolor viene y va con inflamación; artritis
reumática, poca memoria, se olvida de las cosas, llorona, falta de
concentración.
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Anexo 2.
Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Hígado 3 – Tai Chong

1. Localización

2. Usos de este punto:
Cara verdosa, suspiros, dolor hipocondrial, opresión, gases, dolor
intestinal, espasmos, estreñimiento, menstruación no baja, dificultad
para orinar, hipertiroidismo, cefaleas, ansiedad, se cansa rápido, falta
fuerza, mareos, ahogos, vista cansada, dolor de lumbares, bajo vientre
o generalizado con pulso tenso, estrés, colon irritable.
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Anexo 2.
Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Estómago 36 – Zu San Li

1. Localización

2. Usos de este punto:
Cansancio, fatiga (interioriza Yang), tonifica sistema inmune,
hinchazón abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, opresión y dolor
tórax, dolor lumbar con dificultad de movimiento, ciática: dolor de
ingles e hinchazón abdominal, insomnio, dolor cabeza, mareo, HTA,
taquicardia, hernia de hiatos, inapetencia, bulimia.
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Anexo 2.
Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Riñón 3 – Tai xi

3. Localización

4. Usos de este punto:
Es el punto más tonificante de todo el cuerpo, envejecimiento
prematuro, caída de pelo y dientes, canas, fortalece lumbares y
rodillas, le da fuerza al riñón, sequedad de garganta, todo tipo de
trastornos urogenitales y endocrinos, cólico renal, urea/ ácido. úrico,
orina oscura, impotencia, menstruación, somnolencia, dormir mal,
ánimo bajo, trastornos del cerebro/médula, vértigos, mareos, derrame,
trombosis, convulsiones, estreñimiento crónico, anorexia, tos, disnea,
asma, bronquitis crónica (pulmón no desciende), edema del pie,
hinchazón, piel fría, cara negruzca, retracción de encías, dolor lumbar
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Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Intestino Grueso 4 – He Gu

5. Localización

6. Usos de este punto:
Trastornos dilatados, dolor cabeza, dientes (parte inferior), labios,
hinchazón de la cara, migrañas, amigdalitis, otitis, resfriado, inicio
gripe, escalofrío, fiebre, dolor cabeza, ausencia de sudoración, rigidez
cuello, dolor de menstruación por bloqueo de Xue, calma el dolor:
Dolor en la columna que pasa por dentro, dolor cuello cervical,
nerviosismo, dolor generalizado, ansiedad, pulso tenso
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Anexo 2.
Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Corazón 7 –Shen Men

7. Localización

8. Usos de este punto:
Nerviosismo, ansiedad, locura, depresión, epilepsia, pérdida de
memoria, taquicardia, insomnio, nerviosismo, ansiedad, cara roja,
miedo, palpitaciones, garganta seca, pies fríos y manos calientes,
disnea, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, dolor de
muñeca, pisiforme, síndrome del túnel carpiano, artritis, digestión,
diarrea, dolor de muñeca.
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Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Bazo 6 – San Yin Jiao

9. Localización

10. Usos de este punto:
Poco apetito, hinchazón, borborigmo, diarrea, problemas
abdominales, pesadez de las piernas, no absorbe los alimentos,
retención de líquidos, calor en sangre: alergia, eccema, dermatitis,
urticaria. Estasis de Xue (varices, psoriasis,...) mueve la sangre,
insomnio, problemas miccionales y de genitales y ginecológicos: útero,
matriz, ovarios. Dismenorrea, menstruaciones abundantes, se mueve
feto, hemorragia después del parto. En hombres: problemas
urogenitales: dolor en el pene, genitales, incontinencia de orina,
espermatorrea, problemas de próstata, punto local para problemas del
pie
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Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Pericardio 6 – Nei Guan

11. Localización

12. Usos de este punto:
Problemas emocionales y alimenticios que provocan náusea, vómitos,
acidez, dolor y opresión de tórax. Problemas cardiovasculares,
taquicardia, opresión, arritmia, depresión, ansiedad, cansancio, sin
ánimo, facilita sueño, irritabilidad, nerviosismo. Rigidez de cuello y
cabeza.
Como punto local: dolor crónico de túnel carpiano
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Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Vejiga 15 – Xin Shu

13. Localización

14. Usos de este punto:
Insomnio, sensación de angustia, tristeza, falta concentración, pérdida
de memoria, problemas mentales, lenguaje incoherente, repite frases,
inicio de Alzheimer, para niños que hablan tarde, epilepsia, después
de infarto cerebral o de C, operación en C perjudica el Shen
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Esquemas de localización de puntos acupunturales para el tratamiento
de Hipertensión


Estómago 40– Feng Long

15. Localización

16. Usos de este punto:
Mucosidad, asma con mocos, tos, quiste, bocio, colesterol, crisis
epiléptica, dolor, mareo, pesadez en la cabeza, cansancio, fatiga,
vértigo, somnolencia, trastorno psicológico. locura agitada. manía.
epilepsia, pie equino, dolor de la tibia, parálisis y pérdida de
musculatura en las piernas.
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Conclusión
En la presente tesina, se analizaron los efectos que la acupuntura puede tener en
la recuperación en los pacientes con Hipertensión.
Y basados en este caso clínico se pudo demostrar que por medio de la acupuntura
se pueden reducir los niveles de hipertensión, y esto aunado a una alimentación
equilibrada se puede lograr controlar esta enfermedad que es tan común en esta
sociedad y que puede causar muchos daños al cuerpo sino se atiende.
El tiempo de este paciente en el que se pudo ver mejoría es de solamente semanas,
por lo que también podemos constatar que es un tratamiento rápido y sin efectos
secundarios como lo sería la medicina alópata.
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