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RESUMEN
Las lesiones de la piel cuando se hacen visibles y se prolongan en el tiempo pueden llevar
al paciente a sufrir tristeza que le afecta su calidad de vida, con el objetivo de demostrar la
efectividad del tratamiento con acupuntura en un paciente con depresión, rash cutáneo y
vitíligo se presenta un paciente masculino de 22 años de edad con antecedentes de rinitis
alérgica, lesiones acrómicas alrededor de ojos y en ambas manos y lesiones tipo rash en
brazos y abdomen, con edema de los labios en ocasiones, que le provoca tristeza y baja
autoestima. Se diagnosticó síndrome de deficiencia de jing de riñón tratado con acupuntura
en puntos shu antiguos durante 20 sesiones. La terapia con acupuntura fue efectiva al
desaparecer la tristeza, mejora estado de ánimo y autoestima, cura del rash cutáneo y
aumenta la pigmentación de las lesiones de vitiligo.
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ABSTRACT
Skin lesions, when they become visible and last over time, can lead patients to suffer sadness
that affects their quality of life. With the objective of demonstrating the effectiveness of
acupuncture treatment in a patient with depression, skin rash and Vitiligo, the case is
presented of a 22-year-old male patient with a history of allergic rhinitis, achromic lesions
around the eyes and on both hands, and rash-like lesions on the arms and abdomen, with lip
edema at times, which causes sadness and low self-esteem. Kidney Jing deficiency
syndrome was diagnosed and treated with acupuncture at ancient shu points for twenty
sessions. Acupuncture therapy was effective insofar sadness disappeared, mood and selfesteem improved, skin rash was cured, the pigmentation of vitiligo lesions increased.
Keywords: depression; low self-esteem; vitiligo; acupuncture.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos mentales comunes se refieren a dos categorías principales de diagnóstico: los
trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Estos trastornos son altamente
prevalentes en la población (de ahí que se consideren “comunes”) y repercuten en el estado
de ánimo o los sentimientos de las personas afectadas.(1) La depresión representa un
problema de salud debido a su alta prevalencia, su etiología es compleja ya que en ella
intervienen factores psicosociales, genéticos, y biológicos. Entre los factores psicosociales
se ha observado que los primeros episodios depresivos aparecen después de algún evento
estresante, que produce cambios en la fisiología cerebral.(2)
El rash es una erupción cutánea que consiste en lesiones básicas que aparecen en la piel.
Existen de diferentes tipos, dependiendo del color y de la textura que presenten, así como
de la causa que las provoque, las más comunes son la dermatitis de contacto y la dermatitis
seborreica, normalmente provocadas por el estrés o el uso de lociones o jabones con
alcohol.(3) Dependiendo del tipo de erupción, la enfermedad puede tener un pronóstico
favorable o no; puede ser contagiosa por lo que habrá que tener un cuidado especial para no
traspasarla a otras zonas del cuerpo.(3)
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El vitiligo es una enfermedad de la piel adquirida, autoinmune y crónica caracterizada por
áreas despigmentadas por la falta de los melanocitos, las lesiones pueden ser de cualquier
forma y tamaño, pueden afectar cualquier parte de la piel y mucosas, y son blancas con
localización no predecible, a pesar de que el vitiligo simétrico es el que más predomina.
Con su aparición la textura de la piel no cambia, no es contagioso y sus consecuencias se
concentran en la estética personal y la esfera psicosocial.(4)
Tiene carácter hereditario en un 40 %, sin embargo, no se hereda la enfermedad, sino la
predisposición genética, por lo que su aparición depende de un factor desencadenante. La
prevalencia es de 0.2 y un 2 % de la población, sin constatarse diferencias por sexo o raza,
y puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente antes de los 20 años. Se clasifica
en vitiligo no segmentario (acrofacial, generalizado, común, universal, mixto y raro);
segmentario y no clasificable.(1)
No existe una cura definitiva, aunque existen tratamientos con los que se pueden alcanzar
niveles de éxito, como la dieta libre de gluten (productos con harinas) o el tratamiento con
fototerapia (laser).(4)
Las alteraciones estéticas causadas por las lesiones de vitiligo ocasionan dificultades
sociales y psicológicas por lo que se debe elegir la terapéutica adecuada, de acuerdo a la
edad, actividad, localización; y extensión de la enfermedad. El tratamiento del vitiligo es un
desafío terapéutico; múltiples alternativas terapéuticas se han propuesto con efectividad y
aceptación, entre las que se encuentran las terapias naturales que son aplicadas en diversas
enfermedades incluyendo las mentales (5,6,7,8,9). Esas terapias han ido ganando cada día más
adeptos, aunque en el caso del rash y del vitiligo no se realizan muchas publicaciones al
respecto.(10,11) Aunque hay estudios limitados que demuestran que la hierba Ginkgo biloba
puede devolver el color de la piel en personas con vitiligo; otros estudios menores
demuestran que el ácido alfa lipoico, el ácido fólico, la vitamina C y la vitamina B-12 junto
con fototerapia pueden restablecer el color de la piel en algunas personas.(7)
No obstante, esta terapia aplicada en afecciones mentales y de la piel ha demostrado su
efectividad donde se destacan la aplicación de la acupuntura y el uso de medicamentos
naturales.(12,13,14,15,16,17)
Para la medicina tradicional asiática la piel mantiene una estrecha relación con el Wei Qi.
El Qi es una de las sustancias fundamentales, ya que mantiene las actividades vitales del
organismo. El concepto de Qi es muy amplio, pero comprende dos diferentes aspectos: una
sustancia refinada que fluye por el cuerpo y otra que mantiene la función de los órganos.(18)
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Aplicar acupuntura en puntos con función específica como los shu antiguos es una opción
terapéutica más.(19)
El vitiligo para la medicina tradicional se debe a factores emocionales, constitucionales o a
traumatismo físico, químico o solar. El diagnóstico incluye síndromes de insuficiencia de
qi de hígado-riñón, desequilibrio de qi-sangre, éxtasis de sangre y bloqueo de qi de
hígado.(20)
La calidad de vida relacionada con la salud se define como el valor que se asigna a la
duración de la vida que se modifica por la incapacidad, el estado funcional, la percepción y
las consecuencias sociales derivadas de una enfermedad, un accidente o una decisión
política, social o sanitaria. Por tanto, elevar la autoestima, eliminar síntomas mentales y
mejorar el estado físico de los pacientes favorece la calidad de vida del ser humano.(21) Se
realiza el presente artículo con el objetivo de demostrar la efectividad del tratamiento con
acupuntura en un paciente con depresión, rash cutáneo y vitiligo.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 22 años de edad con antecedentes patológicos personales de rinitis
alérgica desde niño. A los 12 años comienza a presentar lesiones acrómicas alrededor de
ojos y en ambas manos y le diagnostican vitiligo; a los 16 años comienza con lesiones tipo
rash en brazos y abdomen, acompañado de edema de labios en varias ocasiones. Recibió
tratamiento inmunomodulador, vacunas, biomodulina, antihistamínicos y melagenina sin
avances positivos en su evolución clínica. Hace más menos un año comienza a sentirse muy
deprimido con baja autoestima. Las lesiones cutáneas empeoran ante el estrés. Se realiza
historia clínica tradicional y se llega al diagnóstico de una deficiencia de jing de riñón
asociado a deficiencia de qi de bazo y pulmón. Se aplicó tratamiento con acupuntura en los
puntos shu de espalda y shu antiguos.(19,20)
Pulmón 9: (Taiyuan) punto Yuan fuente, Shu arroyo, pliegue transversal de la muñeca y en
la depresión del lado radial de la arteria radial. Insuficiencia de qi de pulmón.
Pulmón 7: (Lieque) punto Luo de pulmón, por encima de la apófisis estiloides del radio,
1,5 cun por arriba del primer pliegue de la muñeca. Elimina calor de los meridianos de
Taiyin y Yangming. Desciende el Qi de pulmón y drena la nariz.
Bazo 3: (Taibai) Punto Yuan fuente, shu arroyo. Parte posteroinferior del primer
metatarsiano, en la unión de las pieles roja y blanca.

Esta obra está bajo una licencia https://creativecom mons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_E S

4

Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional. 2020; 3(1):e152

Estómago 36: (Zusanli) Punto He mar inferior. Tonifica el Qi y refuerza bazo.
Vejiga 13: (Feishu) Punto Shu de espalda de pulmón. A 1,5 cun hacia afuera del borde
inferior de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica. Insuficiencia de Qi de pulmón.
Vejiga 20 (Pishu) Punto Shu espalda de bazo. A 1,5 cun hacia afuera del borde inferior de
la apófisis espinosa de la undécima vértebra torácica insuficiencia de Qi de bazo.
Vejiga 23 (Shenshu) Punto Shu espalda de riñón. A 1,5 cun hacia afuera del borde inferior
de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar. Deficiencia de riñón.
Corazón 7 (Shenmen) Punto Yuan fuente, Shu arroyo, borde posterior del pisiforme, hacia
el lado externo del tendón del músculo flexor cubital del carpo. Trastornos
depresivos.(19,20,22,23) Se aplicó acupuntura de forma bilateral, dos ciclos terapéuticos de 10
sesiones cada uno con una de una semana de descanso entre ambos. Se tonificaron todos los
puntos.
Los puntos shu del dorso de los órganos Zang y el punto Yuan del meridiano principal
correspondiente se describen en los clásicos de la medicina tradicional china como puntos
utilizados en el tratamiento etiológico de las disfunciones de los órganos Zang, tienen
función diagnóstica y terapéutica. La puntura combinada tiene como objetivo terapéutico la
regularización energético-sanguínea del órgano.(24)

DISCUSIÓN
Las enfermedades de la piel son causa frecuente de estados depresivos, sobre todo en
adolescentes y jóvenes, que los lleva a mantener baja autoestima, alejarse de compañeros
de estudio o trabajo y gran temor a las burlas. Se vuelven retraídos y rechazan con frecuencia
el contacto social, si persisten en el tiempo o son intensos estos síntomas de tristeza, pueden
llegar a tener ideas suicidas o suicidarse.(25) Como refiere López Tricas, y cito: “el vitiligo
no mata el cuerpo, pero sí el espíritu”. Para el tratamiento del vitiligo este autor propone la
prostaglandina modificada químicamente entre otros medicamentos y radiación
ultravioleta.(26)
El tratamiento con acupuntura o técnicas afines ha demostrado una alta efectividad en el
tratamiento de la depresión, así como en afecciones de la piel: psoriasis, dermatitis atópica,
herpes zóster entre otras y ha permitido evitar el uso de esteroides u otra medicación. Así lo
demuestra Dávila Hernández con una propuesta de tratamiento con craneopuntura para la
depresión y obtener muy buenos resultados y Del Río Medina en el tratamiento de síntomas
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de ansiedad.(10,11) Por otra parte, Zhu obtuvo resultados beneficiosos en la urticaria crónica
tratada con auriculoterapia.(15)
Aumentar la pigmentación de las lesiones de vitiligo fue un hallazgo prometedor. En este
sentido, Guevara Fontaine(6) ha incursionado con la hemopuntura con muy buenos
resultados en lograr la pigmentación de la piel, así como Fernández Martell obtuvo
resultados alentadores en el tratamiento de esta afección con terapia floral.(9) Paulo y Vieira,
trataron un número importante de casos de psoriasis con acupuntura y alcanzaron resultados
significativos ya que mejoraron el estado de ánimo de estos pacientes(11). Aunque Li en un
artículo publicado sobre las afecciones que pueden ser tratadas con acupuntura no incluye
el vitíligo (27) plantea que se puede lograr pigmentación de la piel con la acupuntura.
Revolucionar el tratamiento del vitiligo es algo a considerar. Aunque fue un solo caso el que
se trató en esta presentación, estimula a la comunidad médica a realizar una investigación
más ampliada basada en el diagnóstico tradicional que no se hace en todos los estudios por
lo que es necesario plantear nuevos retos en el abordaje y tratamiento de futuros casos. Se
ha demostrado que la medicina tradicional, y específicamente la acupuntura, ha sido efectiva
en el tratamiento de diversas afecciones. Desarrollar el diagnóstico tradicional permite
seleccionar los puntos correctos, obtener resultados alentadores y no occidentalizar la
aplicación de la acupuntura y técnicas afines.
Conclusiones
Al concluir el tratamiento, desapareció la tristeza del paciente, mejoró su estado de ánimo,
se elevó su autoestima, se curó el rash cutáneo y aumentó la pigmentación de las lesiones
de vitiligo alrededor de los ojos, la boca y el dorso de los pies.
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