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La pandemia actual de COVID-19 se encontró 
con el sistema sanitario sin la preparación ni el 
conocimiento especifico adecuado para el 
manejo de la enfermedad. De alguna manera se 
tuvo que aprender sobre la marcha, en un 
tiempo record, como manejar al paciente, sobre 
todo al grave, desde el punto de vista de soporte 
y sintomático, y también desde los posibles 
tratamientos específicos. La búsqueda de estos 
tratamientos específicos, que la mayoría son 
reposición de fármacos conocidos, ha 
demostrado alguna efectividad clínica, y se 
están utilizando de forma sistemática en todos 
los países. Incluso la FDA dio una autorización 
rápida a Hidroclororquina/azitromicina1 aun 
sin tener estudios clínicos adecuados para 
avalar dicha decisión y que ha generado 
preocupación en la integridad de la ciencia y la 
posible pérdida de confianza que pudiese 
generar en el público (Goodman, JL)2. Tres 
meses después, la FDA, tuvo que retirar dicha 
autorización para el tratamiento de la COVID-
193, ante la publicación de resultados negativos 
de ensayos clínicos bien diseñados. 

Una de las preocupaciones que empezamos a 
tener es como van a evolucionar los pacientes 
graves que sobreviven en el futuro. ¿Habrá 
consecuencias permanentes a nivel físico que 
pueda condicionar su salud futura? No ha 
pasado suficiente tiempo para tener 
información al respecto. Según la fisiopatología 
de la fase aguda, donde predomina el cuadro de 
inflamación desmesurada con daño a distintos 
órganos, se puede pensar que las secuelas irán 
condicionadas por este hecho. El pulmón es el 
órgano mas afectado por la COVID-19, por lo 
que podemos pensar que una secuela a largo 
plazo para estos pacientes sea a este nivel, y 
probablemente por una fibrosis, respuesta más 
frecuente a episodios de inflamación aguda alta 
o crónica mantenida en este órgano. Estamos 
obligados a anticipar este escenario, ya se nos 
antoja que vamos con retraso debido a que toda 
la atención está puesta en la situación aguda que 
todavía nos ocupa, pero la situación subaguda y 
secuelas de la COVID-19 están aquí y están para 
quedarse. 

En la fibrosis intersticial pulmonar en el 
momento actual nos encontramos con un doble 
dilema. Por un lado, el proceso diagnóstico 
habitual está restringido a pruebas que aporten 
información relevante para el manejo del 

paciente y que no supongan un riesgo 
inasumible de contagio al paciente o a terceros. 
Por otro lado, sobre la terapia 
inmunomoduladora habitualmente utilizada no 
existe información suficiente para determinar 

La pandemia de la COVID-19 ha afectado a un número alto de personas en todo el mundo. En el 
momento actual desconocemos la evolución a medio largo plazo de los pacientes que sobrevivan a 
la infección por el SARS-CoV-2, especialmente los graves. Según la evolución de los pacientes de 
brotes similares previos podemos sospechar que puedan presentarse secuelas a nivel pulmonar, 
especialmente en forma de alteración de la función por fibrosis. El proceso fisiopatológico de la 
fibrosis a nivel de cualquier tejido sigue una serie de pasos conocidos. Se hace una revisión 
selectiva de publicaciones recientes sobre el mecanismo de acción de la acupuntura sobre las 
distintas vías que inducen la formación de la fibrosis, evidenciando que la acupuntura 
posiblemente modula positivamente estas vías. Dichos mecanismos de acción apoyan la hipótesis 
formulada de que la acupuntura puede limitar la formación de la fibrosis que seguramente se 
producirá en un número significativo de pacientes que hayan sobrevivido a una neumonía por la 

COVID-19. 
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su seguridad en estos pacientes, sobre todo si 
están clínicamente estables (Wong, AW et al)4. 
La información que tenemos hasta ahora sobre 
los efectos de la COVID-19 a medio y largo plazo 
simplemente no existen. La escasa información 
con la que podemos pensar que el pulmón va a 
ser uno de los órganos con más secuelas 
proviene de estudios de tomografía axial 
computerizada (TAC) torácica. En un estudio 
descriptivo de 112 pacientes, se ve que 
persisten lesiones pulmonares en hasta el 97% 
de los pacientes más allá del mes de diagnóstico 
(Ding, X et al)5. Los estudios patológicos que 
pueden aportar mucha información también 
escasean. En esta seria de 4 casos COVID-19 con 
biopsia con aguja punción aspiración post-
mortem destaca la afectación histológica 
principalmente en el pulmón. Con lesión a las 
células epiteliales del alveolo, formación de 
membranas hialinas, hiperplasia de neumocitos 
tipo II y con evidente proliferación fibroblástica 
con matriz extracelular y fibrina acumulada en 
la vía aérea (Tian, S et al)6. 
En el seguimiento de los pacientes que se 
recuperaron del síndrome respiratorio agudo 
severo por el coronavirus (SARS- CoV1) de 
principios de este siglo si tenemos información. 
Valorando la capacidad respiratoria utilizando 
espirometria y mediciones de capacidad 
pulmonar total y capacidad de difusión de 
monóxido de carbono, se muestra que al año de 
haber superado la infección hasta un 30% de los 
sobrevivientes presentaban alteración de la 
función pulmonar (Ong, KC et al)7. En un estudio 
previo del mismo grupo, a los 3 meses de la 
infección se observaba una afectación de la 
función pulmonar en el 50% de los pacientes, lo 
que sugiere que el proceso de alguna forma 
puede ser reversible en algunas personas de 
forma espontánea (Ong, KC et al II)8. A nivel de 
radiología los datos tampoco son muy positivos, 
encontrando en el 75% de los supervivientes, 
alteraciones pulmonares con TAC (Wilcox, ME 
et al)9. 
En la revisión sistemática y meta-análisis de 
SARS Cov1 se concluye que las complicaciones 
agrupados mas frecuentes a los 6 meses fueron: 
alteración de la capacidad de difusión de 
monóxido de carbono (27%), reducción de 
capacidad de ejercicio, síndrome de estrés 
posttraumatico (39%), depresión (33%) y 
ansiedad (30%) (Ahmed, H et al)10. 
Las evidencias epidemiológicas, inmunológicas 
y clínicas avalan la posibilidad de que la fibrosis 
pulmonar puede ser una de las complicaciones 
en pacientes COVID-19. No existen informes 
sobre los posibles mecanismos en que la COVID-
19 puede inducir fibrosis pulmonar y en que 
grado y que pacientes van a sufrir esta 

complicación, pero si tenemos una base teórica 
en la que podemos plantear una hipótesis sobre 
esta patología y los posibles efectos beneficiosos 
que podría aportar la acupuntura (Wang, J et 
al)11. 
Podemos por tanto suponer que en la COVID-19 
se puede producir una situación similar a la cual 
se produjo en la SARS-CoV-1, pero en esta 
ocasión con un número mucho mayor de 
personas afectadas, y quizás dejar a su libre 
evolución no sea el abordaje mas adecuado ante 
las cifras de la pandemia actual. 
 
La reparación de cualquier tejido después de 
una lesión ocurre de una manera bien definida 
de inicio de señales de daño por las células 
afectadas, que conlleva el reclutamiento de 
células inflamatorias que segregan distintos 
factores de crecimiento y citoquinas que 
permiten el recambio del tejido lesionado por 
un tejido sano y normo-funcionante. En 
condiciones normales una vez que la herida está 
curada el proceso de cicatrización es inhibida. 
Cuando la agresión es excesiva como en la 
infección por SARS-CoV 1 y 2, o cuando es 
persistente, el proceso de cicatrización se altera 
y lleva a la fibrosis del tejido y órgano afectado 
(Venkataraman, T et al)12. 
La fibrosis se define como una acumulación 
excesiva de tejido conectivo fibroso 
(componentes de matriz extracelular, como 
colágeno y fibronectina). La fibrosis es la 
evolución patológica característica de muchas 
enfermedades inflamatorias agudas y crónicas. 
Si altamente progresiva, el proceso fibrótico 
eventualmente conduce al malfuncionamiento 
del órgano y la muerte (Wynn TA)13. 
El proceso de formación de la fibrosis sigue en 
todos los tejidos el mismo esquema (figura 1). 
Desde una lesión inicial se van a dañar distintas 
células del sistema inmune y no inmune 
condicionando una repuesta inflamatoria y 
oxidativa excesiva y la consiguiente liberación 
de distintos mediadores (citoquina, 
quimioquinas, factores neurohumorales 
(endotelina-I, angiotensina II, PDGF (platelet-
derived growth factor), CTGF (connective-tissue 
growth factor)), ROS y NOS). Estos mediadores, 
además de retroalimentar el proceso 
inflamatorio / oxidativo van a promover la 
diferenciación de las células precursoras a 
miofibroblastos y su activación para producir de 
forma patológica y excesiva matriz extracelular 
que es el componente principal del tejido 
fibrótico. La fibrosis es un proceso dinámico que 
además de la formación en la mayoría de los 
casos se va a acompañar de un proceso de 
degeneración de las proteínas de la matriz 
extracelular y la eliminación de las células 
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https://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(20)30198-4/fulltext
https://www.nature.com/articles/s41379-020-0536-x
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efectoras. Cuando existe un exceso de formación 
no acompañado de una degradación paralela es 
cuando este proceso de cicatrización normal se 
va a convertir en una respuesta patológica con 
repercusiones en el funcionamiento del órgano 
afectado. Las vías de señalización que se activan 
en estos procesos de activación y diferenciación 
celular, tanto de formación como de 
degradación, son múltiples y están 
interrelacionadas de una forma compleja. 
De esta manera se distinguen cinco fases desde 
el inicio de la lesión hasta la resolución de la 
fibrosis o su mantenimiento pasando por las 
fases de liberación de mediadores y activación 
de vías de señalización, diferenciación de células 
efectoras (principalmente miofibroblastos) y su 
subsiguiente activación para producir la matriz 
extracelular patológica (modificado de Rockey, 
DC et al)14. Creemos interesante añadir, a los 
pasos clásicos de la fibrosis de Rockey et al, el 
paso número dos para entender mejor los 
mecanismos que llevan a la producción de 
fibrosis y donde están principalmente dirigidos 
los estudios de opciones terapéuticas, incluida 
la acupuntura. 
1. Inicio de la respuesta: generada por la 

lesión original al órgano y su respuesta 
excesiva inflamatoria y oxidativa.  

2. Liberación de mediadores y activación de 
vías de señalización. 

3. Diferenciación de células efectoras: 
diferentes células precursoras de 
miofibroblastos se diferencian hacia esta 
célula que es la característica común en 
todas las enfermedades y órganos que son 
capaces de desarrollar fibrosis. 

4. Elaboración de la matriz extracelular por 
parte de los miofibroblastos. 

5. Reabsorción de la matriz extracelular, que 
en el caso de no ser adecuado y suficiente 
llevará al fallo funcional del órgano. 

 
La respuesta inmune inducida en la fase aguda 
de la enfermedad inducida por el SARS-CoV-2 
cursa en dos fases (Shi, Y et al)15. Una primera 
adecuada dirigida a controlar al virus, y una 
segunda cuando la respuesta inmune del 
huésped es excesiva desarrollándose una 
situación tóxica para muchos tejidos que 
conlleva la mala evolución clínica y el desenlace 
fatal en algunos casos. En esta segunda fase de 
exceso de inflamación, con una liberación 
excesiva de citoquinas (Shimbukuro et al)16, y 
oxidación (Mantzarlis K et al)17 se van a 
producir las primeras lesiones en diferentes 
órganos. Cuando la respuesta de curación de la 
lesión está bien organizada y controlada la 
respuesta inflamatoria se resuelve rápidamente 
y la estructura del tejido se recupera, pero si la 

respuesta a la agresión es excesiva, alterada o 
no se ha manejado adecuadamente puede llevar 
a la formación de fibrosis (Wynn TA et al II)18. 
Un paso fundamental para la cicatrización 
normal de una lesión y para la formación de 
fibrosis es la diferenciación y activación de los 
miofibroblastos productoras de la matriz 
extracelular característica del tejido fibrótico. 
En el tejido sano no suelen existir 
miofibroblastos, pero ante una agresión se va a 
producir una diferenciación de distintas células 
precursoras de miofibroblastos. Existen al 
menos cuatro fuentes de estas células 
precursoras (Stempien-Otero, A et al)19: 
- Fibroblastos: tanto los fibroblastos locales y 

fibroblastos provenientes de linajes 
hematopoyéticos. 

- Macrófagos, que juegan un papel activo 
tanto como precursoras de los 
miofibroblastos, como fuente de distintos 
mediadores inflamatorios y su papel como 
células carroñeras que fagocitan restos 
celulares y favorecen la reabsorción de la 
fibrosis (Wynn, TA et al II)18. 

- Transformación de células locales 
epiteliales y/o endoteliales que sufren 
transición mesenquimal, EMT y EndoMT 
respectivamente. 

- Otras células inflamatorias: linfocitos, 
polimorfonucleares, basófilos, eosinófilos y 
mastocitos. 

 
De forma resumida podemos esquematizar el 
proceso que se va a desencadenar en la COVID-
19 con respecto a las complicaciones a medio y 
largo plazo, sobretodo en pacientes moderados 
a severos que sobrevivan a la fase aguda. La 
agresión por parte del virus SARS-CoV-2 genera 
una respuesta inflamatoria y de estrés oxidativo 
desproporcionada, esto supone la liberación de 
múltiples sustancias que a través de distintas 
vías va a favorecer la diferenciación de distintas 
células en miofibroblastos y la consiguiente 
activación de estas células de manera que van a 
producir matriz extracelular que condicionará la 
fibrosis del tejido y órgano. Proceso similar a la 
que se observa en el daño pulmonar inducido 
por nanotubulos de carbono (Vietti, G et al)20. Si 
esta fibrosis es excesiva o si no se restablece los 
mecanismos de reabsorción de este tejido 
cicatricial quedará la fibrosis establecida con 
daño permanente en diferentes órganos. En 
principio cualquier tejido puede resultar 
afectado, pero debido a la predominancia de la 
sintomatología a nivel pulmonar, durante la fase 
aguda, podemos sospechar que este va a ser el 
órgano que más va presentar secuelas a largo 
plazo. 
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1300575
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https://www.nature.com/articles/s41418-020-0530-3
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Realizamos una revisión selectiva de los 
mecanismos de acción y resultados de 
investigaciones experimentales y clínicas de la 
acupuntura en los procesos inflamatorios y 

oxidativos de forma general, así como en 
distintas vías especificas relacionadas con el 
proceso de formación y resolución de fibrosis. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En primer lugar, describimos publicaciones 
directamente relacionadas con el efecto de la 
acupuntura  
sobre la limitación de la formación de fibrosis 
en distintos órganos en modelos animales y en 
circunstancias variables de lesión inicial. 
En un modelo de hipertensión espontáneo en 
ratas comparando electroacupuntura (EA) con 
losartán, se observa que EA (V17 y/o V23) logra 
controlar las cifras tensionales, los niveles de 
expresión de metaloproteinasas inhibidoras de 
tejido (TIMP-1), inhibidor-1 del plasminógeno 

activado (PAI-1) y de actina muscular lisa- (-
SMA), así como los cambios histopatológicos 
observados a nivel renal tras tinción con 
hematoxilina/eosina de manera similar al 
fármaco (Yang, Z et al)21. 
El efecto terapéutico de la EA en el músculo 
esquelético contusionado ha sido confirmado en 
diversos estudios clínicos. En este trabajo se 
observa como la EA (E36) ayuda a la 

regeneración del músculo esquelético 
contusionado aliviando la fibrosis y 
aumentando el tamaño de las miofibrillas 
regeneradas. La EA aumenta el número de 
macrófagos M2 y disminuye los de M1, así como 

disminuye los niveles de citoquinas IFN- y 

aumenta los niveles de IFN-,  IL-4, IL-13 que 
contribuyen a la regeneración del tejido 
lesionado y la menor formación de fibrosis (Yan, 
M et al) 22. 
Los efectos de la Acupuntura sobre la fibrosis 
intersticial renal se estudiaron en un modelo 
animal de fallo renal crónico. Los resultados de 
acupuntura (V23, VG4 y V20) muestran cómo se 

reducen los niveles de TNF-, quinasa ligada-

integrina (ILK), TGF-, IL-8, IL-1, expresión de 
Smad e iNOS actuando sobre la vía de 

señalización TGF-/Smad (Zuo, Z et al)23. 
En un modelo animal de lesión muscular se 
observa como la EA (V40) reduce el grado de 
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Referencias de Estudios de Diferentes Mecanismos de Actuación de la Acupuntura en la Fibrosis 

Figura 1 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31867912/
https://www.karger.com/Article/Abstract/503130
https://www.karger.com/Article/Abstract/503130
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/mmr.2019.10470
http://revistadigitaldeacupuntura.com/
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fibrosis muscular y promueve la regeneración 
del tejido en la fase inicial, asociándose dicho 
efecto a la regulación de la expresión de las 
proteínas colágeno I y metaloproteinas de 
matriz 2 (Chen, YP et al)24. 
Los efectos antiinflamatorios de la EA (E36) 
permite, además de reducir la respuesta local 

inflamatoria postquirúrgica (disminuye TNF-), 
atenuar la angiogénesis (disminuye factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF)) y alivia 
la formación de adhesiones en parte por 
mecanismos antiinflamatorios colinérgicos (Du, 
MH et al)25. 
Creando una lesión discal intervertebral cervical 
en ratas se vio que EA (VG14) inhibe la 
apoptosis celular del anillo fibroso por la 

supresión de TNF-, receptor 1 del TNF y las 
células caspase-8 positivas y el aumento de la 

expresión de integrina 1 y de Akt RNAm (Liao, 
J et al)26. 
En un modelo animal de lesión muscular EA 
(E36) y puntos gatillo consigue niveles 
significativamente más elevados de actividad en 
suero de superóxido dismutasa (SOD) total y 
capacidad antioxidante total y niveles más bajos 
de malonaldehido (MDA). En el grupo de EA el 
diámetro de las miofibrillas era uniforme con 
disposición regular. La EA disminuyó 
significativamente la formación de fibrosis. Los 
mecanismos se atribuyen a la mejora de flujo 
sanguíneo y de la capacidad antioxidante 
(Wang, R et al)27. 
 
Pasamos a revisar selectivamente las 
publicaciones relativas al efecto de la 
acupuntura en distintas fases y vías de la 
formación/reabsorción de la fibrosis. 
Entendemos que no es correcto parcelar como 
pasos independientes cada una de las fases, ya 
que entre ellas la relación es íntima, 
retroalimentándose entre ellas de forma 
extensa, así como que llegan a compartir 
muchos mediadores celulares y bioquímicos y 
vías de señalización. Pero sin duda es una forma 
más didáctica de explicar los efectos y posibles 
mecanismos de acción de la acupuntura, como 
procedimiento técnico médico. 
 
INFLAMACIÓN 
La acupuntura ha sido extensamente estudiada 
para entender sus mecanismos de acción. Lejos 
de los conceptos tradicionales, actualmente se 
sabe que la acupuntura permite el 
restablecimiento de la homeostasis por la 
regulación que ejerce entre el sistema nervioso 
autónomo y central, la inmunidad innata y otros 
sistemas (Kavoussi, B et al)28. El sistema 
nervioso autónomo es considerado uno de los 

mediadores más importantes del estímulo 
acupuntural, ya que puede interconectar los 
estímulos somatosensoriales periféricos con 
respuestas de distintos órganos a través de 
distintas redes del sistema nervioso central. El 
nervio vago, que regula la función de distintos 
órganos, ha sido el objetivo más estudiado de 
los posibles efectos de la acupuntura (Lim, HD 
et al)29. Se sabe que la estimulación del nervio 
vago con acupuntura tiene tres principales vías 
con potentes efectos antiinflamatorios: el eje 
hipotalámico-hipofisario-adrenal, la vía 
antiinflamatoria colinérgica y la vía 
antiinflamatoria simpático-esplénica (Kaniusas, 
E et al)30. 
Una de las formas más eficaces de limitar la 
formación de fibrosis en cualquier tejido es 
limitar los dos procesos sistémicos iniciales 
excesivos que siguen a la agresión del 
organismo, a saber, la inflamación y la 
oxidación. Teniendo en cuenta que una vez 
iniciada la cascada fibrótica se retroalimenta el 
proceso empeorando la inflamación y oxidación. 
Este estudio preclínico compara el efecto 
analgésico de tres intervenciones: estimulación 
nerviosa eléctrica transcutanea (TENS), 
estimulación medula espinal (SCS) y acupuntura 
manual (MA) (E36 y B6) dos veces diarias 
durante 2 días, en total 4 sesiones. Los 
resultados muestran que la MA es efectiva en los 
modelos de dolor inflamatorio y neuropático, 
mientras que no lo es en el dolor no-
inflamatorio, a diferencia de las otras técnicas 
que son efectivas en los tres tipos de modelo de 
dolor. Detallan los autores como la MA 
promueve la resolución de la inflamación (Sato, 
KL et al)31. Refiriéndose a un estudio del mismo 
grupo como el mecanismo esta relacionado con 
un aumento de la citoquina anti-inflamatoria IL-
10, y que se produce un intercambio de fenotipo 
de macrófagos tipo M2 (anti-inflamatorio y anti-
fibrótico) y disminución del fenotipo M1 
(inflamatorio y pro-fibrótico) en un estudio en 
modelo animal con MA (B6) en una única sesión 
(da Silva, MD et al)32. 
En un modelo de dolor inflamatorio inducido 
por CFA, se observa como EA 5 sesiones 
aumenta significativamente el umbral mecánico 
de dolor y latencia térmica y potencia la 
expresión de IL-10 (citoquina clave para aliviar 
la inflamación). También la EA promociona los 
linfocitos T reguladores (productores de IL-10), 
suprime los macrófagos y neutrófilos, reduce la 
expresión de IL-1, NLRP3 y TNF- que 
finalmente lleva a la reducción del dolor 
inflamatorio (Yu, ML et al)33. 
En un modelo animal de inflamación hepática 
inducida por concanavalina A. El método de 
acupuntura fue MA y electroacupuntura (EA) 
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(E36). La aplicación de MA Y EA fue muy 
efectiva en reducir los niveles de TNF- en 
tejido hepático y sangre, así como una 
disminución de la producción de fosforo-
ERK1/2 en los hepatocitos. Los efectos fueron 
suprimidos cuando se realizaba vagotomía (Lim, 
HD et al II)34. 
En este estudio preclínico sobre dolor crónico 
inflamatorio utilizan transcriptoma mRNA para 
estudiar varias dianas terapéuticas de EA (E36 y 
V60) sesión diaria durante 10 días. Se observa 
niveles significativamente mas bajos de IL-1 y 
TNF- con respecto a controles. Estudiando la 
expresión de proteínas codificantes mRNA se ve 
que la EA revierte los cambios que se producen 
en 189 genes identificados, 134 aumentados y 
55 disminuidos (Zhou, J et al)35. 
En este estudio preclínico en ileo-
postquirurgico, utilizando EA en una primera 
fase solo en el punto E36 a distintas frecuencias, 
descubriendo que es especialmente eficaz entre 
10-30 Hz comparado con 2 o 100 Hz, para 
aumentar la motilidad y atenuar la inflamación 
periférica. Posteriormente ensayan la misma 
frecuencia de estimulación en los puntos E37, 
E39 o VC4 logrando al igual que con el E36 los 
mismos efectos sobre la motilidad y la 
inflamación, inhibiendo significativamente la 
actividad de la enzima mieloperoxidasa (MPO) y 
la infiltración de células inmunes y aumenta la 
actina del musculo liso- (-SMA) (Yang NN et 
al)36. 
El estudio sobre el efecto de EA (E36 y V13) en 
un modelo animal de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, muestra como la EA 
normalizaba de forma significativa los niveles 
de TNF- y iNOS (induced nitirc oxide synthase) 
en el liquido de lavado bronquial y de la 
expresión de marcadores de polarización M1 de 
macrófagos alveolares Cd86, iNOS, MyD88 
(myeloid differentiation factor 88) y NF-B p65 
(nuclear factor- B p65), así como la función 
pulmonar (FVC, FEV0.1, FEV0.3, ratios 
FVE0.1/FVC y FEV0.3/FVC). Concluyendo los 
autores que la EA (E36 y V13) puede reducir la 
inflamación pulmonar el la EPOC, estando ese 
efecto relacionado con la inhibición de los 
macrófagos M1 (Li, Y et al)37. 
En un modelo animal de lesión pulmonar 
inducido por isquemia arteria femoral seguido 
de reperfusión se ve como un pretratamiento 
durante 5 días de EA (E36 y V13) logra aliviar 
de forma llamativa la lesión pulmonar, reducir 
la secreción de citoquinas inflamatorias, atenuar 
el estrés oxidativo, aumentar la cantidad de 
Nrf2 y HO-1 (Gong, LR et al)38. 
El pretratamiento con EA en un modelo animal 
de infarto agudo de miocardio reduce el área de 
infarto y mejora los parámetros funcionales 

cardiacos y disminuye el grado de inflamación. 
El pretratamiento con EA inhibe la expresión de 
NLRP3 (componente critico del sistema inmune 
innato que media la secreción de IL-1 e IL-18 
en respuesta a daño celular e infecciones y 
media la activación de aspasa-1), además de 
inhibir la expresión de los macrófagos F4/80+, 
CD11b+ y CD206low, mientras que activa los 
macrófagos M2 y disminuye neutrófilos Ly-
6G+CD11b en tejido isquémico cardiaco y 
esplénico (Zhang, T et al)39. 
AM (VG14, V12, V13, V20) significativamente 
reduce los síntomas de rinitis alérgica en un 
modelo animal, además se demuestra que 
disminuye los niveles de factor de crecimiento 
neuronal (NGF) y sus proteínas claves 
subsiguientes, incluyendo IL-4, IL-5, IL-13 e IgE, 
y promueve la expresión de IFN- a nivel de la 
mucosa nasal. Normalizándose el desequilibrio 
de la inmunidad celular Th1/Th2 (Th1 produce 
IFN-, mientras que Th2 produce citoquinas 
proinflamatorias IL-4, IL-5 e IL-13) (Tu, W et 
al)40. 
En este estudio sobre un modelo animal de 
rinitis alérgica observan como EA (E36) alivia la 
progresión patológica de la respuesta de 
hipersensibilidad tipo-retardada con reducción 
de la infiltración de células inflamatorias, 
niveles de IgG e IgE, así como con la disminución 
de IFN- y TNF-, restableciendo el cociente 
Th1/Th2 al limitar la diferenciación de 
linfocitos T en Th1 (Wang, Z et al)41. 
En un modelo animal de migrañas utilizando EA 
(VB20 añadiendo o no VB34), 3 sesiones en 5 
días. Muestran como la EA alivia el dolor, reduce 
la concentración de IL-1, IL-6, TNF-, COX-2, 
CGRP (calicitonin gene-related peptide) y BDNF 
(brain derived neurtrofic factor) de forma 
significativa con respecto a controles, y algo mas 
intenso en el grupo que utilizaba la combinación 
de VB20 y VB34 (Zhao, L et al)42. 
En este modelo animal de síndrome de colon 
irritable post-inflamatorio se observa como EA 
(E36 y E25) tiene un efecto positivo sobre los 
síntomas de la hiperactividad visceral y un 
efecto significativo de atenuar la elevación de 
IL-18 que se observa en los controles modelo 
(Song, YF et al)43. 
A nivel del sistema nervioso central también 
encontramos estudios como este en un modelo 
animal de enfermedad de Parkinson, utilizando 
acupuntura (VC12, VC4 y E25), con tratamiento 
diario durante 15 días, observan a los 45 días 
comparado con modelos sin tratamiento y con 
control con madopar, menos daño neuronal y 
menos síntomas clínicos. A nivel sérico en el 
grupo de acupuntura no se produjo la elevación 
de citoquinas inflamatorias (TNF-, IL-1)(Li, L 
et al)44. 
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La pulpitis irreversible además de ser 
extremadamente dolorosa, tiene consecuencias 
en el sistema nervioso central. La lesión de la 
pulpa dental en ratones se asemeja al perfil de la 
pulpitis en humanos, a los 21 días de la lesión en 
este experimento se observa en el subnúcleo 
caudal del trigémino una activación de la 
microglía y astrocitos, así como una elevación 
de IL-6, TNF-, IL-1. Con un tratamiento de EA 
local (E5 y E6) y distal (IG4 y IL11) con un total 
de 11 sesiones se logra atenuar de forma 
significativa estos cambios (Ballon Romero, SS 
et al)45. 
El tratamiento precoz del dolor postquirúgico es 
importante por que la intensidad del dolor 
agudo está relacionada con el riesgo de 
desarrollar dolor persistente. En un modelo de 
dolor por incisión se estudia el efecto de un 
pretratamiento con EA (B6 y VB34) muestra 
como se inhibe significativamente el dolor, así 
como una elevación significativa del mRNA de 
IL-10 a las 6 horas y un aumento significativo de 
la expresión proteica de IL-10 (Dai, WJ et al)46. 
En la obesidad se produce un estado de 
inflamación sistémica elevada, como hacen en 
este modelo animal de obesidad, objetivándose 
comparado con los controles normopeso una 
elevación de factores inflamatorios PCR, IL-6 y 
TNF-, así como el nivel de expresión de 
proteínas y mRNA de IL-6, TNF-, IL-1. Estos 
valores, después de la intervención con EA (E36, 
E40, VC12, VC4) cada 48 horas durante 8 
semanas, estaban significativamente 
disminuidos así como una mejoría de la 
sensibilidad de la insulina (Huang, Q et al)47. 
En este modelo animal de lesión medular, se 
observa como EA (E36 y B6) con sesiones 
diarias durante 7 días logra mejorar 
significativamente la movilidad y aumentando 
significativamente los niveles de expresión de 
proteínas anti-oxidantes ApoE (apolipoproteina 
E), p-ERK 1/2 (phosphorilated extracelular 
regualtoru protein kinase, y Nrf2/HO-1 (nuclear 
factor erythoid 2-related factor 2, heme oxidase-
1) (vía anti-oxidante), mientras disminuye 
significativamente los niveles de expresión de p-
NF-B e IL-1 (Dai, N et al)48. 
La lesión pulmonar aguda es una complicación 
frecuente después de bypass cardiopulmonar. 
En este estudio con un modelo animal, se 
observa como un tratamiento de EA (E36, V13) 
a razón de sesión diaria los 5 días previos a la 
lesión logra prevenir la reducción de la 
expresión de 7nAChR en el tejido pulmonar, 
reduciendo el edema pulmonar, inhibiendo la 
liberación de citoquinas inflamatorias en suero 
y en pulmón (Wang, Z et al)49. 
 
OXIDACIÓN 

La respuesta de los pacientes con evolución 
grave con COVID-19 se parece, tanto en la 
clínica como en la fisiopatología, a la sepsis. Una 
de las características de la sepsis es la 
producción excesiva de oxidantes, que van a 
participar en la lesión de diferentes tejidos y 
conllevar un aumento de mortalidad. Las 
reacciones red-ox representan una base 
fundamental del funcionamiento normal de las 
células, con los oxidantes, antioxidantes e 
incluso los radicales libres como piezas clave 
fisiológicas, incluso en la función defensiva del 
organismo.  En condiciones fisiológicas 
normales existe un equilibrio entre la formación 
de sustancias oxidantes y su transformación por 
parte de los mecanismos antioxidantes. Cuando 
existe un desequilibrio entre la producción de 
componentes oxidativos y los antioxidantes se 
van a generan concentraciones elevadas de 
estos oxidantes que pasan a inducir lesión a 
múltiples niveles. El significado clínico del 
estrés oxidativo en la sepsis ha sido demostrado 
por muchos estudios, así como el efecto de la 
acupuntura en la reducción del estrés oxidativo 
(Mantzaralis et al). La oxidación por otro lado es 
un conocido factor de riesgo para el desarrollo 
de la fibrosis (Su, H et al)50. Los estudios en 
animales han mostrado que la inhibición de la 
oxidación puede proteger contra el desarrollo 
de la fibrosis (Wu, Y et al)51. 
Las diferentes vías por las cuales la acupuntura 
combate el estrés oxidativo son tres: la 
eliminación de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) mediante enzimas antioxidantes, la 
regulación de la producción de ROS y por ultimo 
la reparación de diferentes estructuras dañadas 
por las ROS (Chen, CH et al)52. 
Realizando acupuntura manual (MA) y EA (E36 
e IG11) cada 48 horas durante 2 semanas en un 
modelo animal de colitis ulcerosa se observa en 
el grupo de EA y MA que la puntuación de lesión 
colónica (en muestras histológicas) estaba 
significativamente disminuido  (p<0.01) y se 
revierten los cambios de disminución a nivel de 
superoxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y 
glutatión reducida (GSH), y los cambios de  
aumento a nivel de malondialdehido (MDA), y la 
expresión de proteínas claves de estrés del 
retículo endoplasmatico como inhibidor 
fosforilado de NF-B, p65 fosforilado (p-p65), 
proteína 78 glucosa regulada (GRP78) y 
phosphorylated protein kinase R-like 
endoplasmic reticulum kinase (p-PERK) y 
phosphorilated eukariotic translation initiation 
factor 2. Concluyendo los autores que tanto la 
MA como la EA alivian la inflamación en colitis 
ulcerosa inhibiendo el estrés oxidativo y el 
estrés del retículo endoplásmico (Wu, YY et 
al)53. 
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Para estudiar los mecanismos por los cuales la 
acupuntura, específicamente la EA, puede 
mejorar los resultados clínicos en pacientes 
sometidos a bypass cardiopulmonar, se realizó 
este estudio preclínico. Se observa como EA 
(PC6) en una sesión única 30 minutos antes de 
la cirugía logra disminuir los marcadores de 
lesión cardiaca, apoptosis miocárdica, estrés 
oxidativo y la respuesta inflamatoria comparado 
con el grupo control (Wang, K et al)54. 
La hepatopatía grasa no-alcohólica (NASH) es 
una de las enfermedades hepáticas más 
frecuentes, y un número de ensayos clínicos han 
demostrado el beneficio de la acupuntura en 
esta enfermedad. Para comprender los 
mecanismos de este efecto se indujo un modelo 
en ratones, y se estudió el efecto de la EA (E36, 
VC4 y R1) con sesiones diarias durante 2 
semanas. Los hallazgos muestran como los 
individuos que recibieron EA mostraban tejido 
hepático macroscópicamente normal, y 
microscópicamente la puntuación NASH era 
significativamente menor en el grupo de EA 
comparado con control. La EA disminuye 
significativamente el número de células 
positivas para 8-hidroxi-2’-deoxyguanosien (8-
OHdG), thiobarbituric acid reactive substances 
(TBARS), y aumentaba la expresión de enzimas 
antioxidantes como glutation peroxidasas 1, 2 y 
3 (GPx1, 2 y 3), glutationylspernidine 
synthetase/amidase (Gss), catalasas y el factor 
de transcripción factor nuclear factor erythroide 
2-related factor (Nrf2), la acupuntura reduce el 
estrés oxidativo potenciando la expresión de 
antioxidantes. La EA significativamente 
disminuye la expresión de factores de 
señalización proinflamatorias, citoquinas 
inflamatorias o sus factores de transcripción y 
sus receptores como IL-1, TNF-,  y de 
reguladores claves de la inflamación como NF-
B y phospho-nuclear factor KB (p-NF-B). 
(Meng, X et al)55. 
En el mismo sentido muestran como un 
tratamiento de acupuntura (VB26) reduce el 
peso corporal y acumulación de grasa 
abdominal en un modelo animal de hígado graso 
no alcohólico, y que sus resultados están 
relacionados con la inhibición del estrés 
oxidativo, bajando los niveles de MDA y 
aumentando los de SOD y GSH y mejorando el 
metabolismo hepático de lípidos (Wang HY et 
al)56. 
Para estudiar si la AM (V23, VC4 y VC12) puede 
restablecer la función ovárica y sus mecanismos 
se indujo una hipofunción ovárica y se comparó 
los efectos de un tratamiento hormonal con MA 
diario durante 14 días en los puntos referidos.  
El índice de alteración menstrual fue del 100% 
en el grupo modelo, 30% en el tratamiento 

hormonal y 40% en AM. Después de las dos 
intervenciones los niveles disminuidos de peso 
ovárico, contenido de SOD, expresión de 
proteína Bcl2 y su mRNA estaban 
significativamente aumentados, y los niveles 
aumentados de FSH, LH, MDA, expresión de 
proteína Bax y su mRNA estaban 
significativamente disminuidas en ambas 
intervenciones (terapia hormonal p<0.05, AM 
p<0.01). El efecto de la AM fue 
significativamente superior al tratamiento 
hormonal en la potenciación de la expresión 
proteica de SOD, Bax y Bcl-2 (p<0.01) (Fang, CC 
et al)57. 
La estimulación con acupuntura (B6) logra en 
ratas ovarectomizadas reducir el 
comportamiento depresivo, y la alteración de 
proteínas relacionadas con la depresión, a su 
vez disminuyó el tiempo de inmovilización en 
pruebas de natación, y los marcadores alterados 
de estrés retículo endoplásmico y de estrés 
oxidativo, como son 8-OHdG, BiP, pJNK, PDI, Ero 
1-Ia y calnexina (Seo, SY et al)58. 
Un tratamiento con electroestimulación 
transcutánea (VC4) durante 6 días consecutivos 
atenúa el fallo ovárico inducido por 
radioterapia, mediante la inhibición de la 
pérdida de folículos primordiales, potenciación 
de la hormona anti-mullerina, y la inducción de 
sistemas antioxidantes y anti-apoptóticas (Tan, 
R et al)59. 
La protección de atenuación de déficits 
neurológicos que aporta un pretratamiento con 
EA (VG20) durante 3 días previos al 
experimento de resucitación cardiopulmonar en 
este modelo animal son eliminados con el 
aporte de inhibidores de las vías de señalización 
de Akt/eNOS, conocidas vías antiinflamatorias y 
antioxidantes (Yong, Y et al)60. 
La lesión pulmonar inducida por el bypass 
cardiopulmonar en este modelo animal lograba 
ser atenuado con EA (posiblemente 
pretratamiento) por producir un aumento 
significativo de SOD y disminuir la actividad de 
mielopreoxidasa (MPO), del contenido de MDA, 
p38 fosforilado, y JNK (c-Jun N-terminal kinase). 
Justificándose que la EA revierte la inflamación, 
oxidación y apoptosis pulmonar. (Ma, W et al)61. 
En un modelo animal de enfermedad de 
Alzheimer un tratamiento de acupuntura 
durante 15 días logra elevar el índice de éxito en 
las pruebas de aprendizaje espacial y 
habilidades psicomotoras, mejorar la función 
cognitiva, los niveles de SOD y GSH-Px y los 
niveles de expresión de proteínas y mRNA de 
Hsp84 y Hsp86. Concluyendo los autores que la 
acupuntura retrasa el envejecimiento cerebral 
en este modelo animal por reducir el daño de 
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oxidación proteica y promover la expresión de 
proteínas Hsp- 84 y 86 (Chang, S et al)62. 
En este estudio controlado se observa como 
sesiones de acupuntura laser de bajo nivel logra 
en pacientes con asma bronquial mejorar los 
síntomas, la resistencia de vías aéreas y 
disminuir los niveles de 8-isoprostane como 
biomarcador de oxidación (Elsheikh, MS et al)63. 
Un tratamiento de EA (VG20, IG4, PC6) con una 
sesión antes y 7 días después de un modelo de 
inducción de disfunción cognitiva 
postquirúrgica, logra en los primeros días test 
de valoración espacial y habilidades 
psicomotoras, además de atenuar 
significativamente desde el primer día el 
aumento de MDA y la disminución de SOD (Liu, 
PR et al)64. 
En este modelo animal de depresión post-ictus 
un tratamiento de EA (VG20 y VG24) 20 
sesiones en un mes, lograba mejorar 
significativamente la puntuación depresiva de 
forma similar a fluoxetina, reducir los niveles de 
MDA y elevar GSH, así como disminuir IL-6, IL-
1 y TNF- (Cai, W et al)65. 
 
FACTORES ESPECIFICAS 
TGF- 
El factor mas clásicamente relacionado con la 
fibrosis, tanto por su influencia en la fase de 
diferenciación de distintas células a 
miofibroblastos como en la activación de estas 
células a producir exceso de matriz extracelular 
(ECM), es el factor crecimiento transformante-
1 (TGF-1) (Meng, XM et al)66. La superfamilia 
TGF- consiste en moléculas altamente 
pleiotropicas que incluye activinas, inhibinas, 
proteínas morfogénicas de hueso (BMP), 
factores de diferenciación de crecimiento 
(GDFs) y factores neurotróficos derivados de 
gliales (GDNFs), y que ejercen múltiples 
funciones biológicas en inflamación, fibrosis, 
apoptosis y proliferación celular especialmente 
de fibroblastos. La actividad transitoria de TGF-
 participa en la reparación y regeneración de 
tejidos, pero la elevación persistente genera 
fibrosis persistente.  Entre ellas destaca la TGF-
1 que es muy conocida por su papel clave como 
mediador pro-fibrosis en enfermedades que 
cursan con fibrosis. El TGF-1 es el factor 
principal de la diferenciación de miofibroblastos 
en la fibrosis. Estimula la producción de ECM 
por parte de los miofibroblastos e inhibe la 
degradación de ECM por parte de las MMP 
(Chanda, D et al)67. Es importante saber que la 
TGF-1 predominantemente media su función 
por la vía de señalización Smad, pero es capaz 
de funcionar por vías independientes del Smad, 
como son p38, ERK (extracelular-signal-

regulated kinasa) MAPK, Rho-GTPasas, Rac, 
Cdc42, ILK (Integrin linked kinase). 
Para investigar el efecto de acupuntura sobre la 
vía de señalización TGF-1/Smads en el tejido 
pulmonar en proceso de remodelación se 
estableció este modelo de asma, recibiendo el 
grupo intervención 7 sesiones de acupuntura 
(V13, VG14, E36). En el grupo de acupuntura los 
cambios patológicos de la vía aérea 
(estrechamiento de la luz bronquial, 
engrosamiento de mucosa, disociación células 
epiteliales y engrosamiento de septo alveolar y 
musculatura lisa de la vía aérea) mejoraron 
significativamente. Los niveles de TGF-1 en 
suero y liquido de lavado bronquial estaban 
significativamente mas bajos y disminuyeron los 
niveles de expresión de -SMA, Smads en los 
músculos de la vía aérea, sugiriéndose que la 
acupuntura puede controlar la progresión del 
asma por medio de la vía de señalización TGF-
1/Smads (Liu, H et al)68. 
En el mismo sentido que el estudio de Liu, H et 
al, pero publicado anteriormente, estudiando el 
efecto de acupuntura (VG14, V13, V12) con 7 
sesiones en días alternos. Observan que en el 
grupo de acupuntura no se mostraban los 
cambios histológicos a nivel pulmonar del grupo 
modelo. Los niveles de TGF- en suero y liquido 
de lavado broncoalveolar estaba 
significativamente mas bajo comparado con el 
grupo modelo (Han, J et al)69. 
Para observar el efecto de acupuntura (VG14, 
V12, V13) 10 sesiones en 10 días en un modelo 
animal de asma. Se observa que la acupuntura, 
al igual que el grupo tratado con aminofilina, 
logra reducir el engrosamiento de la pared de la 
vía aérea, y la expresión de TGF-1 (Li, HZ et 
al)70. 
Para comprender los mecanismos de 
acupuntura (V13, V15, V17) sobre la vía de 
señalización TGF-1 /Smad 3, en el proceso de 
remodelamiento en asma crónica en ratones. 
Comparado con el grupo modelo en el grupo de 
acupuntura la resistencia vía aérea estaba 
disminuida, así como la expresión de TGF-1 y 
Smad 3 en el tejido pulmonar (Liu, CY et al)71. 
Este estudio analiza los efectos de la acupuntura 
sobre fibrosis intersticial renal en un modelo 
animal. Después de confirmar la creación del 
modelo de fibrosis e insuficiencia renal, se 
observó que un tratamiento con acupuntura 
(V20, V23, VG4) diario durante 36 días lograba 
de forma significativa reducir  la expresión de 
TNF-, Smad3, ILK (integrin-linked kinase), 
TGF- y reducir de forma significativa las 
concentraciones en suero de TGF-, IL-8, TNF-
e IL-1 y significativamente aumentar la 
expresión de eNOS por la modulación de la vía 
de señalización TGF-/Smad (Zuo, Z et al)72. 
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En este estudio relacionan la vía de señalización 
TGF-1/Smads con la transformación 
mesenquimal de las células epiteliales (EMT), 
que es un factor importante de diferenciación a 
miofibroblastos. El estudio utilizando 
moxibustion (E25, VC6) y acupuntura (E36 y 
E37) muestra como se inhibe esa EMT, al inhibir 
la expresión anormal de TGF-1, TR2, Smad3 y 
Snail en la vía de señalización TGF--Smad-Snail 
en la enfermedad de Crohn (Shi, Y et al)73. 
Para estudiar el efecto de la EA (PC6) diario 
durante 30 días junto con astragalosida IV 
(ASIV) sobre la hipertrofia cardiaca. 
Mostrándose que la intervención de EA con 
ASIV eran similares al propanolol en cuanto al 
índice de masa cardiaca, y masa ventrículo 
izquierdo, así como disminuir los niveles de 
TGF-1 y niveles de expresión Smad 2/3. De 
manera que este tratamiento combinado puede 
limitar la hipertrofia cardiaca y la fibrosis por 
medio de la regulación de la vía de señalización 
TGF-1 /Smad (Li, JS et al)74. 
En ratas hipertensas se ensayó acupuntura (E36 
e IG11) diaria durante 6 semanas, observándose 
además de una mejoría significativa de la 
tensión arterial, daños morfológicos renales 
menores, deposito menor de colágeno tipo I y 
III, y niveles de expresión menores de TGF- 
(Chen ZJ et al)75. 
Un tratamiento con moxibustión (V13 y V43) en 
un modelo de fibrosis pulmonar inducido por 
bloemicina animales. Tres series de 10 sesiones 
diarias logra una reducción de los niveles de 
expresión de mRNA de TGF-1 similares a los 
conseguidos con prednisona (Li, R et al)76. 
 
Platelet- derived growth factor (PDGF) 
La vía de señalización PDGF es otro de los 
mediadores principales de la formación de 
fibrosis. Las MSC (células mesenquimales 
madre) expresan tanto receptores PDGFR  y , 
cuya activación por parte de PDGF lleva a la 
proliferación, migración y diferenciación de 
miofbibroblastos y sus células precursoras, así 
como la producción excesiva de matriz 
extracelular (MEC) (Klinkhammer, BM et al)77. 
En este estudio en un modelo de lesión de 
médula espinal sobre los efectos de EA (E36 + 
VB39 y E32 + B6) en total 5 sesiones. Se observó 
una mejoría evidente de las funciones 
locomotoras y sensitivas. Los mecanismos 
relacionados con la potenciación de mRNA de 
CNTF, FGF-2 y TrkB, mientras que se producía 
una inhibición de la expresión de mRNA de NGF, 
PDGF, TGF-1, IGF-1, TrkA y TrkC (Wang, X et 
al)78. 
Este estudio evalúa los efectos de EA en el 
meridiano VG en la regulación sistémica de 
factores neurotróficos en los segmentos 

espinales caudales al lugar de sección espinal. 
Observan una recuperación significativa de 
funciones sensitivo y motoras. Y la expresión de 
mRNA NGF, IGF-1, FGF-2, PDGF, TGF-1… (Liu, 
SJ et al)79. 
En el mismo modelo de enfermedad 
experimental de sección medular se observa 
que EA presenta mejoría motora y disminuyó la 
expresión de PDGF tanto a nivel de genes como 
de proteínas. (Liu, F et al)80. 
En un modelo experimental de fibrosis hepática 
EA (H3, H4, V18, E36) en total 13 sesiones 
durante 6 semanas logra reducir 
significativamente los niveles en suero de PDGF 
y los niveles de expresión proteico y mRNA de 
PDGF- y de la ERK (extracelular signal-regulate 
kinase) en las células esteladas del hígado 
(Kong, DS et al)81. 
Durante el establecimiento de la fibrosis 
hepática se aplicó acupuntura (H3, H14, V18, 
E36) junto con cúrcuma, se observó que se 
producía una r educción potente de los niveles 
de PDGF y de forma selectiva interrumpió la 
cascada PDGF-R/ERK. Simultaneamente 
disminuyó la expresión de CTGF y aumentó la 
expresión de metaloproteinasa-9 que promueve 
la fibrinólisis del hígado fibrótico (Zhang, XP et 
al)82. 
 
Factor de Crecimiento de Tejido Conectivo 
(CTGF) 
El CTGF es una proteína relacionada con 
múltiples procesos de control biológico, como 
proliferación celular, diferenciación, adhesión y 
angiogénesis, así como con muchas patologías 
como el desarrollo de tumores y del tejido 
fibroso (Ramazani, Y et al)83. La inhibición de 
este factor de crecimiento atenúa la formación 
de fibrosis entre otros motivos por que suprime 
la acumulación de fibroblastos y 
miofibroblastos (Sakia, N et al)84. 
En un modelo experimental de insuficiencia 
renal crónica, se observa como moxibustión 
(VG4, V20, V23) logra reducir significativamente 
los niveles de creatinina y nitrógeno ureico 
sangre y los niveles de expresión de proteínas y 
mRNA de CTGF (Huang, PD et al)85. 
 
Epidermal Growth Factor 
La vía del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR) es una vía primordial en la 
respuesta de cicatrización a heridas y en la 
formación de fibrosis. En el modelo 
experimental del efecto del SARS-CoV sobre la 
lesión y fibrosis pulmonar, se objetivó que el 
EGFR juega un papel fundamental en la 
respuesta del huésped al SARS-CoV. La 
activación del EGFR contribuye a la formación 
de fibrosis y la inhibición de su señalización 
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puede proteger contra la fibrosis 
(Venkataraman et al). 
En este estudio experimental de lesión de 
médula espinal, tratado con EA (Ex B2 (Jiaji)). Se 
observa una mejor puntuación locomotora, 
relacionando este efecto con la supresión de la 
expresión de EGFR (Peng, B et al)86. 
Moxibustión aplicada en puntos del meridiano 
del estómago logra en un modelo experimental 
de gastritis crónica atrófica recuperar 
gradualmente las lesiones de la mucosa gástrica 
y normalizar la expresión de EGF, TGF-, 
antígeno nuclear celular de proliferación de 
mucosa gástrica, factora de crecimiento de 
endotelio vascular (VEGF) (Yang, Z et al)87. 
 
Inmunidad adaptativa: 
La IL-17 es una familia de citoquinas secretadas 
por un subtipo de linfocitos T CD4+ (Th17). Los 
datos sobre esta familia de citoquinas son 
contradictorios, lo que da a entender que sus 
efectos son altamente dependientes del 
contexto y/o tiempo de su actuación. Los 
receptores para IL-17 existen en muchas 
células, lo que justifica su participación en una 
gran variedad de procesos fisiológicos 
beneficiosos y perjudiciales. La función inicial y 
ponderada de la IL-17 es facilitar la infiltración 
de leucocitos para facilitar la eliminación de 
patógenos. La señalización excesiva y alterada 
de IL-17 puede llevar a inflamación excesiva y 
persistente y finalmente a fibrosis. En pacientes 
con síndrome de distress respiratorio agudo se 
observan niveles aumentados de IL-17 y de su 
citoquina relacionada IL-22. Los potenciales 
mecanismos por los cuales la IL-17 promueve la 
fibrosis incluyen la promoción de la transición 
epitelio-mesenquimal y el aumento de la 
secreción de colágeno por parte de las células 
epiteliales y fibroblastos. La estimulación de 
fibroblastos por IL-17 conlleva la activación de 
NF-B, y su efecto profibrótico se inhibe con la 
inhibición de esta vía. La IL-17 muestra 
funciones de inhibición de autofagia en células 
epiteliales, y la autofagia regula la fibrosis en el 
pulmón (Gurczynski, SJ)88. 
Para conocer el efecto de EA como tratamiento 
co-adyuvante sobre biomarcadores óseos e IL-
17 en sangre periférica en pacientes con artritis 
reumatoide (AR), en un grupo de 60 pacientes 
con AR se compararon los resultados entre 
distintos grupos con AM o EA (puntos básicos: 
VG14, VG4, V23, V20, V18 y E36; puntos locales: 
hombro: IG15, TC14; codo: TC5 e IG11); 
muñeca: IG4, IG5 y TC4; metacarpos: Ex UE9 
(Baxie); cadera VB30; rodilla: Ex LE4 (Neiciyan), 
E35, V40, VB34, B9; tobillo: E41, V60, VB40; 
metatarso:  Ex LE10 (Bafeng)) a días alternos 
con un total de 10 sesiones. Después de las 3 

intervenciones se producía una disminución de 
marcadores de inflamación IL-17, pero sólo con 
diferencias significativas con la EA (Zeng, C et 
al)89. 
Para explorar los mecanismos de acción de la 
moxibustión en un modelo experimental de AR. 
Se aplica moxibustión (E36 y V23) 6 días 
seguidos dos veces.  Con la moxibustión se 
observa una mejoría sintomática, macro y 
microscópica del cartílago y de los niveles de 
citoquinas pro-inflamatorias (IL-1, IL-6, IL-17, 
IL-23, TGF-1), potenciación de la expresión 
proteico y mRNA de Foxp3 y Galectin-9, así 
como la inhibición de RORt, CARM1, NF-B 
(Liu, Z et al)90. 
En un modelo animal de rinitis alérgica se 
observa que la infiltración de puntos de 
acupuntura (Ex HN3 (Yintang), IG20) y no con 
acupuntura simulada, logra disminuir de forma 
significativa la puntuación de síntomas y los 
niveles en suero de IL-17 (Wang, Y et al)91. 
En un modelo experimental de asma se observa 
como la acupuntura suprime la hiperreactividad 
bronquial, la inflamación crónica y la secreción 
de mucus, con una disminución de 
concentraciones séricas de citoquinas pro-
inflamatorias (TNF-, IL-1, e IL-33), así como 
una disminución de linfocitos T CD4+ IL-17A en 
liquido de lavado broncoalveolar (Dong, M et 
al)92. 
En un estudio sobre el efecto de EA (V40 y V23) 
durante 14 días sobre una lesión muscular 
inducida por bupivacaina, se observa una 
disminución significativa de las células 
inflamatorias y tejido cicatricial, así como la 
expresión de IL-17 y actividad de CPK a nivel del 
músculo (Zou, D et al)93. 
En un estudio con moxibustión (E36 y V60) 
durante 10 días sobre un modelo experimental 
de AR. Se observa que a diferencia del grupo 
modelo que presenta niveles aumentados de IL-
17 y TNF-, en el grupo intervención con 
moxibustión estos niveles disminuyen 
significativamente (Yin, Y et al)94. 
Para conocer el mecanismo que subyace el 
efecto positivo de la acupuntura en la 
enfermedad de Crohn se aleatorizó a un grupo 
de 92 pacientes a recibir una intervención con 
moxibustión (E25, VC6 y VC12) y acupuntura 
(E36, E37, B6, B4, R3 e H3) un total de 36 
sesiones a lo largo de 12 semanas comparado 
con intervenciones simuladas. Al final del 
periodo de intervención se observa que en los 
pacientes que recibieron la intervención 
presentan expresión de niveles proteicos y de 
mRNA de IL-17 más bajos, además de mejoría 
significativa de síntomas e inflamación 
intestinal en estudios macro y microscópicos 
(Zhao, C et al)95. 
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En modelos de colitis ulcerosa en ratones 
disponemos de dos estudios similares (Wang, 
CY et al)96 y (Sun, J et al)97 que utilizan (E36 y 
VC4) con 5 sesiones, el ultimo estudio emplea 
tanto EA como moxibustión. En ambos se 
observa una mejoría de los síntomas como del 
nivel de citoquinas inflamatorias, incluidas IL-
17. Con una mejoría de la relación de linfocitos 
T17 (bajando niveles)/linfocitos Treguladores 
(aumentando niveles), así como la reducción de 
la expresión de TLR2 y TLR4. 
 
VÍAS ESPECIFICAS DE SEÑALIZACIÓN:   
Nuclear factor kappa B (NF-B) es una vía 
intracelular fundamental para el desarrollo de 
inflamación y fibrosis. Existe evidencia clínica y 
experimental de que la activación del sistema 
NF-B está involucrada en el desarrollo y lesión 
de distintos tejidos (Andrade-Oliveira, V et al)98. 
La mayoría de las respuestas inflamatorias 
causadas por infecciones, citoquinas 
inflamatorias están asociadas a la activación del 
NF-B., pero también es conocida su relación 
con otros procesos celulares incluidas la 
proliferación, la apoptosis y la respuesta 
inmune. En este sentido existe mucha 
investigación de que uno de los mecanismos de 
acción de la acupuntura en diferentes 
condiciones clínicas está mediada por la 
atenuación de la vía NF-B. 
La revisión sobre la relación entre acupuntura y 
NF-B en enfermedades inflamatorias, basado 
en 39 publicaciones preclínicos, muestra como 
la acupuntura es efectiva en el manejo de 
distintas enfermedades inflamatorias por el 
efecto inhibitorio sobre el NF-B. Analizando 
todos los resultados de su revisión los autores 
concluyen que la acupuntura tiene un efecto 
beneficioso en la respuesta inflamatoria de 
varios órganos, tejidos y células. Tanto la electo-
acupuntura como la acupuntura manual pueden 
disminuir el NF-B y suprimir la inflamación. La 
evidencia actual avala que la acupuntura puede 
ser empleada como un inhibidor del NF-B para 
tratar enfermedades inflamatorias extensas 
(Luo, D et al)99. 
En el modelo animal de obesidad se observa que 
la EA (E36, E40, VC12, VC4) 3 veces por semana 
durante 8 semanas logra de forma significativa 
reducir la expresión de NF-B y de Il-6 y TNF-, 
reduciendo la masa corporal y la resistencia a 
insulina (Huang, Q et al)100. 
Para observar el efecto sobre la inflamación con 
respecto a la vía de señalización NF-B  y sus 
factores subsiguientes en un modelo animal de 
esteatosis hepática, se ensayan varias 
intervenciones, entre ellas dos de acupuntura, 
una de puntos dorsales Shu (V18, V20, V21, 
V23) y otro grupo de puntos abdominales (B15, 

B14, E24, E25), en todos los grupos de 
intervención se muestra una mejoría 
significativa de los parámetros de inflamación 
(IL-1, IL-6, TNF-) y daño hepático (ALT, ALP, 
GGT), así como la expresión de NF-B, pero de 
forma mas pronunciada en la combinación de 
puntos dorsales Shu. Los autores concluyen que 
la estimulación de estos puntos inhibe la 
activación de la vía NF-B para interrumpir la 
cascada inflamatoria (Zhou, XL et al)101. 
En un modelo de isquemia/reperfusión cerebral 
se observa que el efecto de la EA (VG26, PC6, B6 
y V40) logra minimizar los déficits neurológicos, 
siendo sus efectos debidos a la supresión de la 
expresión de TLR2 y NF-B en el tejido cerebral 
isquémico (Liu, SY et al)102. Con resultados 
similares en el mismo modelo experimental, 
pero utilizando EA (VG20, IG4 e H3) cada 12 
horas con repetición de ciclo 3 veces logra 
inhibir la expresión de NF-B y al reducir la 
inflamación mejorar la isquemia cerebral 
(Zhang, Y et al)103. 
Para entender el mecanismo de acción de la 
acupuntura en la artrosis de rodilla, los autores 
establecieron un modelo animal. Con EA (E35 y 
Ex Le5 (Neixiyan)) a días alternos durante 8 
semanas consecutivas se observa una mejoría 
estructural significativa del cartílago, y una 
disminución significativa de expresión de 
citoquinas inflamatorias y NF-B (Wu, G et 
al)104. 
Resultados similares se obtienen en un modelo 
de sepsis por lipopolisacarido utilizando un 
tratamiento previo de EA (E36) logrando 
reducir el nivel de citoquinas inflamatorias (IL-
1, IL-6, TNF-) e inactivando la señalización 
TLR4/ NF-B (Chen, T et al)105, o en un modelo 
animal de infarto de miocardio con EA (PC6) 
durante 5 días  seguidos que logra reducir la 
expresión de TNF-, NF-B , IL-1 e IL-8 (Wang, 
J et al)106. 
 
Sirtuinas 
Las sirtuinas (SIRT: silent information regulator 
factor 2-related enzyme) son una familia de 
proteínas que se encuentran en todas las formas 
de vida. En los mamíferos encontramos siete 
sirtuinas (SIRT1-7) que juegan un papel 
importante en la fisiología y patología de todos 
los mamíferos. Las funciones abarcan desde ser 
en parte responsable de los efectos beneficioso 
de la restricción calórica sobre diferentes 
enfermedades y la longevidad, hasta la 
supervivencia celular y la apoptosis con sus 
implicaciones en el cáncer, enfermedades 
nerviosas, renales, cardiacas…, reparación de 
ADN, el desarrollo embrionario, regulación de la 
inflamación y del metabolismo energético 
(Michan, S & Sinclair, D)107. El papel en la 
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inflamación de las sirtuinas está íntimamente 
relacionado con la inhibición del potencial de 
transactivación del NF-B. De esta manera 
encontramos publicaciones que asocian el 
mecanismo de acción de la acupuntura con las 
sirtuinas en distintas patologías. 
En la revisión de los efectos de la EA en la 
enfermedad de Alzheimer se describe como uno 
de los mecanismos de disminuir el deposito de 
la proteína -amiloide es por mejorar el 
metabolismo energético cerebral por la 
activación de SIRT1 en el hipocampo y corteza 
profrontal, entre otros (Yang, WD et al)108. 
Utilizando EA (VB26) durante 8 semanas a días 
alternos, los autores de este estudio demuestran 
que se disminuye el peso, y los parámetros 
analíticos (colesterol, triglicéridos, ALT, AST), 
así como una elevación de la expresión de 
mRNA y proteínas SIRT1 a nivel hepático 
(Wang, HY et al)109. 
Con un tratamiento corto (2 sesiones) de  (VG20 
y VG26) se logra, en este modelo animal de 
isquemia cerebral, disminuir los niveles de IL-
1, IL-6, IL-8 y la expresión de NF-B, y 
aumentar de forma significativa la expresión de 
SIRT1 (Wang, Q et al)110. 
Utilizando moxibustión (E36, V23, VB39) 
durante 21 días en un modelo de artritis 
reumatoide animal, se logra reducir de forma 
significativa los niveles de IL-1, IL-6, IL-8 y la 
expresión de NF-B, y aumentar de forma 
significativa la expresión de SIRT1 a nivel 
sinovial (Cai, GW et al)111. 
Con EA (VG14 y V23) durante 24 días en ratones 
propensos a la senescencia acelerada 8 (SAMP8) 
logra mejorar los niveles de ATP, potenciar la 
expresión de SIRT1 a nivel del hipocampo, 
mejorando el metabolismo energético cerebral 
(Dong, W et al)112. 
Con los artículos analizados se observa que el 
efecto consistente de la acupuntura en distintas 
patologías y en distintos órganos y tejidos esta 
mediado, entre otros, por las sirtuinas. 
 
Toll-like receptors (TLR) son proteínas de 
señalización transmembrana que están 
expresados en células del sistema inmune 
innato (células dendríticas y macrófagos) así 
como en células no inmunes (fibroblastos y 
células epiteliales) (Kawasaki, T et al)113. Estos 
receptores juegan un papel importante en el 
reconocimiento de bacterias y virus, dolor, 
potenciación de la inflamación y la oxidación y 
la regulación de la autoinmunidad. Los TLR 
activan NF-B y MAPKs para la inducción de 
genes de citoquinas inflamatorias. La activación 
alterada de la señalización TLR es responsable 
del desarrollo de diversas enfermedades 
autoinmunes, inflamación crónica, alergias, 

cáncer y fibrosis en hígado (Song, IJ et al)114, 
esclerosis sistémica (Bhattacharyya, S et al)115, 
tejido graso (Kwon, EY et al)116, riñón (Zhang, Y 
et al)117 y pulmón (Jung, WJ et al)118. 
En este modelo animal de dolor inflamatorio se 
observó un aumento de la expresión de TLR2 en 
ganglios dorsales de la raíz, médula espinal y 
tálamo. Una sesión tras la inyección de CFA 
(Complete Freund’s adjuvant) de EA (E36) 
reduce significativamente la hiperalgesia 
térmica de forma similar a antagonista TLR2. El 
grupo de EA tenía una atenuación significativa 
de la sobreexpresión de TLR2 en ganglio raíz 
dorsal, médula espinal y tálamo (Hsu, HC)119. 
La hipersensibilidad visceral es una 
característica que se observa en el síndrome de 
colon irritable. En este ensayo con EA se 
observa una reducción de la hipersensibilidad 
visceral así como una disminución significativa 
de la expresión TLR4, tanto a nivel de proteína 
como de mRNA, el número de mastocitos 
desgranulados y los niveles de IL-1 e IL-8 
(Yang, J et al)120. 
En la colitis ulcerosa experimental en animales 
inducida por acido 2, 4, 6 
trinitrobenzensulfonico se produce una 
reducción significativa de peso y de citoquinas 
anti-inflamatorias, mientras que se elevan las 
citoquinas pro-inflamatorias y la expresión 
proteica y de mRNA de TLR4, MyD88 y NF-B. 
Un tratamiento con EA (E25, E36, VC4) logra 
una mejoría clínica e histológica, así como 
niveles mas bajos de IL-17 y expresión mRNA de 
TLR4, MyD88 y NF-B, de forma similar a 
salicilazosulfapiridina (Qiao, CX et al)121. 
En un estudio con moxibustión (E36 y V23) 
durante 10 días consigue reducir la inflamación 
macroscópica en un modelo de artritis 
reumatoide. A nivel analítico se observa una 
disminución significativa de los niveles de 
expresión de TLR4 y NF-B (Zhang, CY et al)122. 
En un modelo experimental de enfermedad de 
Crohn moxibustion (VC6 y E25) logra mitigar el 
daño a nivel de la mucosa del colon y reducir las 
concentraciones en suero de TNF- e IL-1 y la 
expresión de TLR4 y NF-B p65 (Zhang, D et 
al)123. 
Un tratamiento en animales de sesiones de 20 
minutos durante 21 días seguidos con EA (E36, 
E40, B6) mejora el perfil lipídico y función 
hepática con un impacto positivo en el hígado 
graso no alcohólico, al bajar la expresión de 
TLR4 y NF-B, reduciendo el impacto de la 
inflamación sobre el hígado (Chen, X et al)124. 
La remisión del prurito inducido por mórficos 
en este estudio preclínico con EA (IG11, B10) se 
justifica por la reducción significativa de la 
expresión a nivel de proteínas y de mRNA de 
TLR2, TLR4, MyD88 (Myeloid Differentiation 
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Primary Response 88) y de NF-B (Ye, YS et 
al)125. 
En un modelo animal de dolor neuropático, EA 
(E36, V60) logra reducir significativamente el 
dolor y reducir de forma significativa la 
expresión de TLR4, TRPV1, MyD88 a nivel del 
ganglio de la raíz doral y de la glia espinal (Li, Y 
et al)126. 
Con el objetivo de estudiar el mecanismo de 
acción del efecto de AM en la corteza cerebral 
después de una lesión traumática cerebral se 
realizó este estudio preclínico utilizando AM 
(VG20, VG26, VG16 e IG4) en tres protocolos de 
3 días, 7 días y 14 días. Se observa un efecto 
regulatorio bidireccional de la acupuntura sobre 
los genes TLR2, TLR4 y NF-B de la vía de 
señalización TLR2/4-NF-B de manera que 
promueve su expresión en la fase aguda, 
mientras que la inhibe los estadios avanzados 
(Lin, SJ et al)127. 
En la artritis reumatoide se sugiere que la vía de 
señalización TLR contribuye a su desarrollo y 
progresión.  En un modelo animal con EA (E36, 
V60) durante 28 días logra reducir 
significativamente la inflamación y la expresión 
de TLR4, MyD88 y NF-B en el tejido tanto a 
nivel de proteína como de mRNA (Dong, ZQ et 
al)128. 
Con un tratamiento de EA (B6, E41, V60) de 
forma diaria durante 9 días, se logra aliviar los 
síntomas de un modelo de artritis gotosa aguda, 
la inflamación a nivel de la articulación y la 
expresión a nivel de proteína de TLR2 y MyD88, 
de forma similar a colchicina (Zhang, CN et 
al)129. 
Es conocido que la respuesta inflamatoria juega 
un papel primordial en el daño cerebral después 
de isquemia del tejido cerebral. En un modelo 
animal de lesión cerebral por isquemia-
reperfusión un tratamiento de EA (VG26, PC6, 
B6, V40) diario durante 28 días logra mejorar 
los déficits neurológicos comparado con los 
modelos, así como suprimir significativamente 
la expresión de TLR2, NF-B e IRAK 
(interluekin-1 receptor associated kinase), 
disminuyendo la actividad de la vía de 
señalización TLR2/ NF-B (Liu, SY et al)130. 
Utilizando en un modelo animal similar, un ciclo 
de EA (E36, IG11) mejora significativamente los 
déficits neurológicos, reduce el tamaño del 
infarto cerebral y atenúa la respuesta 
inflamatoria. Las moléculas de la vía de 
señalización TLR4/ NF-B fueron inhibidas por 
la acupuntura (Lan, L et al)131. Resultados 
similares se obtienen con acupuntura (PC6, 
IG11) comparado con acupuntura (B8) a nivel 
de la microglía en un modelo de isquemia 
cerebral. Observándose de forma significativa 
una menor lesión neurológica, menor 

inflamación y una inhibición de la vía de 
señalización TLR4/NF-B  (Han, B et al)132. 
En el mismo sentido, pero a nivel del corazón y 
con un tratamiento previo de EA (PC6) logra 
mejorar significativamente la isquemia 
miocárdica, y reducir la expresión de TLR4, 
MyD88 y NF-B en el área del punto de 
acupuntura, sugiriendo la relación entre la 
supresión cutánea regional de la vía de 
señalización TLR4/ NF-B /MyD88 en el efecto 
de la EA para alivia la isquemia miocárdica (Zhu, 
Y et al)133. Recientemente se ha publicado una 
revisión de este efecto de la EA pretratamiento 
para proteger al corazón de lesiones de 
isquemia (Zhang, J et al)134. 
En el estrés traumático quirúrgico se produce 
una elevación de la expresión de proteínas y 
mRNA de TLR2/TLR4 y de la producción de 
citoquinas pro-inflamatorias. EA (E36) inhibe 
significativamente la expresión de mRNA TLR2 
y proteínas TLR2/4 a nivel de bazo y la 
expresión de citoquinas pro-inflamatorias en 
bazo y plasma (Wang, J et al)135. 
 
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) 
que incluye c-Jun N-terminal kinases (JNK), 
extracelular signal-regulated kinase 
(ERK1/2) y p38 MAPK 
La familia MAPK son vías de señalización o 
cadena de proteínas intracelulares que 
comunican receptores de la membrana celular 
al ADN del núcleo. Se activan por diversas 
situaciones incluido factores de crecimiento, 
estrés o inflamación. Regulan en la célula 
distintas funciones como la proliferación, 
división, diferenciación, supervivencia y la 
apoptosis (Lai, HC et al)136. En la reciente 
revisión del efecto de la EA para diferentes 
enfermedades (Du, W et al)137 detallan estudios 
recientes que han explorado los mecanismos 
moleculares de la vía de señalización MAPK por 
medio de la EA. Las subvías de señalización 
p38MAPK y JNK se activan principalmente bajo 
situaciones de estrés y juegan un papel 
relevante en la inhibición del crecimiento, 
inflamación y señalización de apoptosis, 
mientras que la vía ERK ejerce sus efectos sobre 
la proliferación, desarrollo y diferenciación 
celular. 
En un modelo animal de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica EA (E36 y V13) logra 
mejorar la función pulmonar de forma 
significativa, medido por pruebas de función 
respiratoria, y disminuir de forma significativa 
los niveles en suero, lavado broncolalvoelar y 
tejido pulmonar de TNF-, IL-1 e IL-8 y los 
niveles de expresión de proteínas y mRNA de 
p38 MAPK. (Lu, J et al)138. 
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En un tratamiento combinado de fitoterapia con 
acupuntura (VG20 y Ex HN3 (Yintang)) cada dos 
días durante 19 días en un modelo animal de 
artritis logra reducir de forma significativa TNF-
, IL-1, IL-6 e IL-8, así como la supresión de las 
vías NF-B y p38 MAPK (Xu, M et al)139. 
En un modelo de urticaria, un tratamiento de 7 
días de EA (E36, IG11 y B10) logra reducir el 
porcentaje de mastocitos desgranulados, los 
contenidos de TNF- e IL-6, así como los niveles 
de expresión de p-ERK, JNK, p-JNK, y p-
p38MAPK (Zhang, XH et al)140.  
El propósito de este estudio es conocer los 
mecanismos centrales de analgesia de la 
moxibustión (E25 y VC6) para dolor visceral 
inflamatorio crónico, como ocurren en la 
enfermedad inflamatoria intestinal. La 
intervención logra una disminución significativa 
del dolor. Se sabe que la vía MAPK está 
hiperactivada después de lesión a tejidos y 
puede ser la causa de la hiperalgesia y esta 
afectada en la colitis ulcerosa aguda. Con la 
intervención se observa una disminución de los 
niveles de fosforilación proteica de la vía de 
señalización MAPK (ERK, JNK y p38MAPK) 
(Huang, Y et al)141. 
Para ver la diferencia de efecto entre dos tipos 
de estimulación, profunda o superficial, con EA 
(VB30) en una lesión del nervió ciático con una 
duración del tratamiento diario de 14 días. Se 
observa que ambas intervenciones mejoran la 
función del nervio y disminuyen 
significativamente los niveles de expresión de 
p38 MAPK. (Yang, SW et al)142. 
La activación de p38 MAPK induce la liberación 
de prostaglandina E2 e hiperalgesia. En este 
estudio se utiliza EA (Ex BW2 (Jiaji) o B6 e IG4) 
durante el parto. Observándose una 
disminución significativa de dolor con ambas 
combinaciones y una reducción en la expresión 
de proteína p38 MAPK y una inhibición de la 
fosforilación de p38 MAPK en médula espinal 
(Jiang, GX et al)143. 
 
 
MECANISMOS DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON ESTIRPES CELULARES Y 
SU ACTIVACIÓN: 
Mecanismos que perpetúan la activación de 
miofibroblastos: 
La vía de señalización Wnt/-caterin tiene como 
función principal regular el crecimiento celular. 
Está íntimamente relacionado con la activación 
de células epiteliales alveolares tipo II (ATII) en 
modelos animales de fibrosis pulmonar, en 
pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) 
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). También se observa activada esta vía en 
fibrosis renal, cardiaca, hepática y de piel. La 

respuesta normal de esta vía de señalización es 
de activación en la fase aguda, que facilita la 
regeneración de tejidos ante una lesión, pero la 
mayor parte de las publicaciones sugieren que 
esta vía promueve la progresión de la fibrosis. 
Se sabe que la eliminación de componentes del 
complejo de señalización Wnt inhibe la fibrosis, 
mientras que la sobreexpresión en células 
epiteliales o fibroblastos induce la fibrosis 
(Zhang, M et al)144. El epitelio pulmonar 
representa el lugar principal de lesión en la 
COVID-19, y la activación crónica pero no la 
aguda de la vía Wnt/-catenina induce un 
estado profibrótico (Lehmann, M et al)145. Al 
igual que otras vías participa tanto de la 
diferenciación de células precursoras de 
miofibroblastos, especialmente aumentando la 
proliferación de ATII y en la EMT, como en la 
activación de los miofibroblastos. 
Encontramos algunas publicaciones realizadas 
en modelos animales de enfermedades crónicas 
inflamatorias, donde la via Wnt/-catenina está 
patológicamente sobreexpresada, en que los 
efectos beneficiosos de la acupuntura pueden 
ser vía la normalización de la actividad de esta 
vía profibrótica. 
En un modelo de artrosis de rodilla el efecto de 
la EA (EX-LE-4 (Neixiyan) y E25) durante 15 o 
30 minutos 5 veces por semana durante 12 
semanas. En el modelo se observó como el 
contenido de IL-1 del líquido sinovial estaba 
significativamente elevado, y la expresión de 
Wnt-4, -catenina y metaloproteina-13 (MMP-
13) a nivel proteico estaba igualmente 
significativamente elevado. En los grupos de EA, 
tanto 15 como 30 minutos, lograba una mejoría 
en la morfología y estructura del cartílago, un 
contenido significativamente más bajo de IL-1 
y de expresión de Wnt-4, -catenina y MMP-13 
(Zhang, YY et al)146. Aunque los datos con 
respecto a lesiones medulares agudas (Deng, YN 
et al)147 (Xu, J et al)148, osteoporosis (Fan, H et 
al)149 (Zheng, X et al)150, lesión traumática 
cerebral aguda (Zhang, YM et al)151 y el edema 
asociado a enfermedad de Alzheimer (Zhou, H et 
al)152 son contradictorios y aunque mejoran 
dichas patologías se observa un elevación de la 
expresión de esta vía, y quizás el diferente 
efecto de la acupuntura se deba al momento de 
la enfermedad, aguda o crónica, que se aplica la 
terapia. 
 
Células madre mesenquimales (MSC) 
Células perivasculares tipo MSC han emergido 
recientemente como una fuente de 
miofibroblastos en la fibrosis, pero 
paradógicamente también presenta un fenotipo 
pro-regenerativo en distintos tejidos. Sin duda, 
esta paradoja subraya que el resultado del 
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efecto de algunas terapias, incluida la 
acupuntura, sobre subtipos celulares y/o vías de 
señalización es dependiente del contexto. Las 
MSC principalmente proviene de la médula ósea, 
pero también se encuentran MSC residentes en 
casi todos los tejidos y órganos. Se caracterizan 
por su capacidad de auto-renovación y potencial 
de diferenciación de múltiples líneas. Las MSC 
modulan, activan, estimulan la proliferación, la 
secreción de citoquinas y otras moléculas 
estimulantes en células inmunes (El Agha, E et 
al)153. 
En el extenso trabajo de Salazar, TE et al, 
(Salazar, TE et al)154 donde realizan e integran 
los resultados varios estudios para comprender 
los efectos de dos combinaciones de puntos de 
acupuntura (1: IG4, IG11 y VG14; 2: VG20, E36 e 
H3) con EA para entender sus efectos sobre las 
MSC en el SNC y el sistema nervioso periférico. 

- Demuestran en primer lugar que el hipotálamo 
de humanos y ratas responden de la misma 
manera con resonancia magnética funcional 
(fMRI), en regiones asociadas con la 
movilización de células madre hematopoyéticas. 
Se detecta en las ratas una elevación del 313% 
de MSC (Lin-CD90+CD44HI) a las 2 horas de EA y 
en humanos con la opción de puntos 1, una 
elevación de MSC en todos los individuos 
humanos a las 2 horas de EA. 

- En otro de los estudios observan como la EA 
(IG4, IG11, VG14, y VG20) en un modelo de 
lesión parcial de tendón de Aquiles logra 
además de reducir el dolor, favorece la 
producción de IL-10, y priorizando el deposito 
de fibras de colágeno tipo I sobre las de 
colágeno III, permitiendo la regeneración de 
mejor calidad y reorganización del tejido, 
bloqueándose dicho efecto por propanolol. 

- Examinaron en ratones que EA (IG4, IG11, VG14 
y VG20) significativamente aumentaba los MSC. 

- Realizaron la estimulación en caballos logrando 
aumentar, en las 2-4 horas después de la EA, las 
MSC. Según el análisis genético de esta MSC no 
son de procedencia adipocitaria ni medular, 
presentando un perfil genético de 
características anti-inflamatoria, a diferencia de 
las MSC de origen medular. 

- Cuando en caballos los puntos de acupuntura 
eran de miembros superiores (IG4, IG11 junto 
con VG14 y VG20) todos los caballos mostraban 
movilización de MSC. Mientras que si eran 
puntos de miembros inferiores (E36, H3 junto 
con VG14 y VG20) las células liberadas tenían 
aspecto de macrófagos de alto poder fagocitario. 

- Los autores concluyen que la EA en puntos 
específicos logra estimular la liberación de MSC 
y macrófagos que facilitan la reparación de 
tejidos después de una lesión y que se puede 

utilizar para tratar condiciones agudas y 
crónicas asociadas a inflamación. 
En ratas ovarectomizadas moxibustión (VC4 y 
B6) ciclos de 6 sesiones diarias repetidos 12 
veces logra aumentar la densidad mineral ósea, 
la fuerza de los huesos, mejorar los niveles 
séricos de estradiol, disminuir los niveles de 
fosfato alcalina y aumentar la expresión de 
mRNA de ER en MSC (Yao, CF et al)155. 
 
Macrófagos alveolares M2: 
Los macrófagos son células heterogéneas cuya 
función esta regulada por el micro-ambiente y 
contexto en que se encuentran. De forma básica 
se conocen dos subtipos (Shapouri-Maghaddam, 
A et al)156: 
- Los macrófagos M1 o activados 

clásicamente son pro-inflamatorias, 
“asesinos” y fibrogénicas. 

- Los macrófagos M2 o activados 
alternativamente, son anti-inflamatorias, 
reparadoras y anti-fibróticas. 

El equilibrio entre M1/M2 determina el destino 
de un órgano durante la inflamación o lesión. 
Cuando comienza una lesión los macrófagos 
exhiben en primer momento fenotipo y función 
M1 para luchar contra el estimulo. Si la fase M1 
se mantiene en el tiempo puede producir lesión 
del órgano y favorecer la formación de fibrosis. 
En este segundo momento es cuando los 
macrófagos adquieren en fenotipo y funciones 
M2 para suprimir la inflamación, contribuir a la 
reparación del tejido, remodelado, reabsorción 
de la fibrosis y recuperar la homeostasis. 
Estudios recientes han aportado evidencia de 
que los macrófagos pueden diferenciarse 
directamente a miofibroblastos, proceso 
conocido como transición macrófago-a-
miofibroblasto y es conducido principalmente 
por la vía de señalización TGF-/Smad3. Se 
conoce la presencia y la diferenciación de los 
macrófagos en casi todos los tejidos, como el 
renal (Tang, PM et al)157, páncreas (Hashimoto, 
A et al)158, hígado (van der Heide, D et al)159 y 
por supuesto pulmón (Dakhlallah, D et al)160. 
La mayor parte de la información sobre la 
fibrosis a nivel del pulmón viene de los estudios 
de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). 
Caracterizada por destrucción de la arquitectura 
pulmonar, remodelamiento fibrótico, 
acumulación de miofibroblastos y deposito 
excesivo de matriz extracelular. 
Hallazgos en el pulmón murino con modelo de 
fibrosis pulmonar: 
- Tropismo por macrófagos M2 
- Aumento de concentraciones de 

miofibroblastos 
- Autofagia basal reducida por aumento de 

actividad mTOR 
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- La actividad de PI3K/AKT (phophoinisitide 
3-kinasa/serine-threonine protein kinase) 
esta aumentada en la FPI. 

 
El efecto de la acupuntura sobre la vía de 
señalización PI3K/AKT/mTOR ha sido 
estudiada en varios modelos animales. Los 
datos en principio pueden parecer 
contradictorios por que en modelos de 
enfermedad aguda se suele ver la activación de 
estas vías y de la autofagia, mientras que en las 
enfermedades crónicas se ve el efecto contrario. 
Dando a entender como ya hemos visto en 
muchas ocasiones que el efecto de la acupuntura 
tiene una respuesta dependiente del contexto, 
especialmente lo vemos en el proceso de 
cicatrización / formación de fibrosis. Así en un 
modelo de fallo prematuro ovárico se ve como la 
EA aumenta el número de folículos primarios, 
disminuye los niveles de FSH y LH, y 
significativamente reduce la fosforilación de 
PI3k, AKT, mTOR (Zhang, H et al)161. En un 
modelo de envejecimiento de enfermedad de 
Alzheimer y de resistencia insulínica en ratas se 
observa que EA (VG20, V23, PC6, E36 y B6) de 
forma diaria durante 3 semanas logra reducir de 
forma significativa niveles de proteína A (Beta-
amiloide) y Tau en hipocampo, peso corporal, 
glucemia en ayunas, insulina plasma, péptido C 
y los niveles de p-PI3K-p85 y de p-AKT 
(Huang, X et al)162. 
En un modelo animal de enfermedad de 
Alzheimer se observa que moxibustion (VG16 y 
VG14) diario durante 2 semanas logra además 
de disminuir significativamente deposito de A, 
se potencia la autofagia y se reduce los niveles 
de PI3K., AKT, mTOR y p-mTOR (Zhang, LD et 
al)163. 
En un modelo animal de dolor inflamatorio se 
observa como EA (E36 y B6) a las 3 horas de la 
inducción de la inflamación logra reducir la 
expresión de AKT y PI3K a nivel espinal (Kim, 
HN et al)164. 
Un tratamiento previo con moxibustion (E36 y 
VC4) sesiones diarias 10 días logra aumentar el 
tiempo de ejercicio hasta extenuación, con 
menos signos de inflamación a nivel de 
miocardio, niveles de LDH, CK-MB, cTNT 
significativamente más bajos, niveles de MDA 
significativamente más bajos, y de SOD 
significativamente más altos y el contenido de 
mTOR en tejido cardiaco significativamente 
disminuido (Zhang, H et al)165. 
Los mecanismos por los cuales la EA alivia el 
prurito secundario a morfina muestran que el 
pretratamiento con EA (IG11 y B10) mejora el 
prurito, reduce la expresión de TLR2 y TLR4, 
NF-B tanto a nivel de mRNA como de 
proteínas, reduce la expresión de IL-1, IL-6, IL-

12 y TNF-, y aumenta la expresión de la 
citoquina anti-inflamatoria IL-10. Y de forma 
interesante promueve la diferenciación del 
fenotipo M2 de macrófago (Ye, YS et al)166. 
En un modelo experimental de colitis, la EA 
(E36) mejora los síntomas clínicos y 
anatomopatológicos, reduce significativamente 
IL-1, TNF-, IL-12 e IL-17, mientras aumenta 
IL-10 y el porcentaje de macrófagos M2, 
suprime NLRP3/ol-1 y promociona Nrf2/HO-
1(Song, S et al)167. 
 
Micro RNA (miRNA): 
Los miRNA son una gran familia de RNA no-
codificantes pequeños que tienen un papel 
primordial como reguladores post-
transcripcionales de la expresión de genes en 
mamíferos, bacterias y plantas, modulando la 
expresión de genes por la inhibición y/o 
inducción de la degradación de mRNA (RNA 
mensajeros) (Wang, JY et al)168. En la revisión de 
Liu, L et al. hacen una revisión de la relación de 
los miRNA en el ictus isquémico desde la 
toxicidad de aminoácidos, estrés oxidativo, 
respuesta inflamatoria, apoptosis y necrosis y 
detallan resultados de investigaciones sobre el 
papel de los miRNAs en la mejoría inducida por 
EA de las funciones neurológicas en modelos 
experimentales. Concluyen los autores que la EA 
puede en modelos experimentales de ictus 
isquémico: 1. Equilibrar los niveles de miRNA 
para promocionar la angiogénesis regulando la 
expresión de genes y proteínas de factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF), 2. 
Promover la regeneración de nervios, 3. Reducir 
el edema cerebral modulando la expresión de 
miRNA que controlan metaloproteinas de 
matriz, 4. Suprimir al respuesta inflamatoria 
potenciando miRNA que inhiben la expresión de 
NF-B, TNF-… (Liu, L et al)169. Una revisión 
publicada anteriormente analizaba varios 
estudios donde se demuestra el efecto de AM y 
EA en diferentes modelos de enfermedad vía el 
perfilamiento de miRNA. Basado en los estudios 
mencionados se muestra que los niveles 
expresión de varios miRNA, que juega un papel 
primordial en varias enfermedades, son 
modificados favorablemente por la acupuntura 
(Ko, JH et al)170. El sentido del efecto de la 
acupuntura sobre los distintos miRNA va a 
depender de la enfermedad. De este modo AM 
(VG20, E36) potencia la expresión de miRNA-
124 en isquemia cerebral (Chen, SH et al)171, EA 
(VG 20, VG24) mejora las capacidades de 
aprendizaje y memoria en un modelo animal de 
isquemia cerebral y su efecto está relacionado 
con la inhibición de los niveles de miRNA-664-
3p en el hipocampo (Pan, XH et al)172, en 
dermatitis alérgica la EA (E36) normaliza la 
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inflamación y disminuye la expresión de 
miRNA-155 (Wang, YiT et al)173, el efecto de la 
acupuntura disminuyendo el miRNA-339 
justifica su efecto positivo sobre las sirtuinas 
(Wang, JY et al)174, en la insuficiencia renal 
crónica la EA aumenta los niveles de miRNA-
181 aumentando el flujo sanguíneo renal (Klein, 
JD et al)175, la terapia con moxibusiton (E36, 
V23) en artritis regula la diferenciación 
linfocitaria Treg/Th17 y disminuye 
significativamente la inflamación por regulación 
de distintos miRNA destacando la potenciación 
de miRNA-144-3p (Zhao, C et al)176, en la 
gastritis crónica atrófica la acupuntura (E36, 
VC12, V20) disminuye la inflamación y niveles 
de NF-B, miRNA-155 y miRNA-21, y aumenta 
la expresión de miRNA-146a (Zhang, J et al)177, 
en isquemia cerebral la EA (SJ5, E36) promueve 
la expresión de miRNA-223 (Sha, R et al)178, EA 
en un modelo animal de sección espinal facilita 
la recuperación y aumenta significativamente el 
miRNA-214 (Liu, J et al)179 y disminución 
significativa de miRNA449a (Zhu, Y et al)180, la 
estimulación con EA (E36, B9) inhibe la 
expresión de miRNA-34a en el dolor 
neuropático inducido por constricción crónica 
del nervio ciático (Chen, SD et al)181, en un 
modelo de ileo post-operatorio acupuntura 
(E36, B6, H3) facilita la recuperación intestinal y 
disminuye los niveles de miRNA-222 (Deng, JJ et 
al)182, un pretratamiento con EA (VG14, VG16, 
VG20) potencia miRNA-290 y miRNA-494 a 
nivel de la corteza cerebral y contribuye a su 
efecto protector para el tejido cerebral de la 
lesión por isquemia (Zheng, SP et al)183. 
 
 
Mecanismos favorecedores de la 
Reabsorción de la fibrosis: 
Apoptosis / Autofagia: 
La apoptosis y la autofagia son dos procesos 
celulares que ayudan a controlar la 
supervivencia o muerte celular, y son 
consideradas una respuesta equilibrada a 
patógenos y estímulos inmunes para ayudar a 
mantener la homeostasis fisiológica. Los 
mecanismos de acción de la acupuntura para 
tratar distintas enfermedades tienen un alto 
grado de solapamiento con apoptosis y 
autofagia celular. 
En esta revisión se investiga los mecanismos y 
la evidencia objetiva sobre la acupuntura en 
apoptosis y autofagia celular. En total analizan 
40 estudios aleatorios controlados 
experimentales publicados entre 2003 y 2017, 
observándose que en la primera década los 
estudios eran escasos, mientras que el número 
de publicaciones entre los años 2014 y 2017 
presentó un aumento sustancial. Todos los 

resultados indican que la acupuntura tiene un 
efecto supresor de la muerte celular, inhibición 
de la inflamación o la retirada de productos 
patológicos vía la regulación de la apoptosis y 
autofagia. Los mecanismos intrínsecos de 
modular la apoptosis y autofagia se asocian a la 
regulación de la expresión de Bcl-2/Bax, familia 
caspasa, Fas/Fasl, c-Fos, TNF- , NF-B o Beclin-
1. La mayoría de los estudios sugieren que la 
acupuntura suprime la apoptosis celular, 
aunque es interesante que la acupuntura juega 
un papel dual en la regulación de la apoptosis. 
La acupuntura por un lado puede promover la 
autofagia para favorecer la retirada de 
productos patológicos, pero también inhibir la 
autofagia contra la muerte celular en diferentes 
periodos de la enfermedad (Luo, D et al)184. 
En este modelo animal de artritis se muestra 
con EA (E36 y VB39) logra disminuir 
significativamente las puntuaciones de índice de 
artritis y volumen de planta de pata trasera. La 
tinción de hematoxilina/eosina revela que la 
inflamación con estimulación con EA es 
significativamente menor y que el índice de 
apoptosis estaba aumentado en el grupo que 
recibió EA. La expresión de proteínas 
proapoptóticas se confirmó por la elevación de 
niveles de expresión de Bax, Noxa (phorbol-12-
myristate-13-acetate-induced protein) y PUMA 
(p53 upregulated modulator of apoptosis). En 
conjunto estos datos sugieren que EA (E36 y 
VB39) llevan a la mejora de la artritis regulando 
la vía de señalización p53 e induciendo la 
apoptosis (Su, C et al)185. 
Este estudio de un tratamiento de moxibustión 
(E36 y E21) a días alternos durante 20  
semanas, aporta evidencia de que reduce 
significativamente la proliferación en la mucosa 
gástrica, y el mecanismo subyacente fue la 
promoción de la apoptosis celular y la inhibición 
de oncogenes relacionados con la proliferación 
celular por la inhibición  de B-cell lymphoma 2 
(Bcl-2), tumor protein p53 (P53),  celular Myc 
(C-MYC) y oncogenes relacionados con vías de 
señalización incluidos NF-B y EGFR/ERK 
(Peng, L et al)186. 
 
Promover la degradación de MEC: 
Las metaloproteinasas de matriz (MMP) son 
proteinasas que en conjunto pueden degradar 
todos los componentes de la matriz extracelular 
y numerosas proteínas no de matriz. Las MMP y 
sus inhibidores, inhibidores tisulares de MMP 
(TIMP) han sido relacionadas con la patogénesis 
de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) basado 
en estudios que demuestran niveles elevados de 
MMP (MMP-1, MMP-7, MMP-8 y MMP-9) en 
sangre y muestras de pulmón en FPI. 
Sorprendentemente en modelos animales de FPI 
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se ha demostrado que la mayoría de las MMP 
promueven, en vez de inhibir, el desarrollo de 
fibrosis. Esta demostrada que el efecto sobre la 
fibrosis no es uniforme entre las MMP, algunas 
la promueven y otra la inhiben. (Craig, VJ et 
al)187. En la siguiente clasificación esta basada 
en el efecto general de la MMP sobre el nivel de 
colágeno pulmonar a los 14-21 días de 
administrar bleomicina: 
- MMP-3 y MMP-7 promueven la transición 

epitelial a mesenquimal. 
- MMP-3, MMP-7 y MMP-8 aumentan la 

actividad de mediadores pro-fibróticos o 
reducen los niveles de mediadores anti-
fibróticos. 

- MMP-3 y MMP-9: promueven migración 
células epiteliales aberrantes y otros 
procesos de reparación aberrantes. 

- MMP-10 y MMP-28: promueven el cambio 
de macrófagos fenotipo M1 a M2. 

- MMP-8: favorece la migración de fibrocitos. 
- MMP-13 y MMP-19 tienen actividad anti-

fibrótica. 
- MMP-1 y MMP-10 potencialmente limitan la 

respuesta fibrótica a lesiones. 
- MMP-2 favorece la degradación de ECM, 

tanto de la elastina como de fibras de 
colágeno. 

Es importante conocer que los efectos de las 
MMP pueden variar dependiendo de la célula 
que los expresa, de manera que de una célula 
puede favorecer la fibrosis, mientras que en otra 
puede ser anti-fibrótica. De la misma manera 
una MMP puede ser favorecedora de la 
reparación en una fase temprana de la 
enfermedad y tener una función de 
mantenimiento y propagación de la fibrosis. Es 
por tanto imposible asignar a una MMP 
determinada una función pro- o anti-fibrosis de 
forma exclusiva. 
No existe muchos estudios de sobre el efecto de 
la acupuntura sobre el nivel de MMP en fibrosis, 
si encontramos algunos estudios en 
enfermedades degenerativas, donde los 
resultados no son en el mismo sentido que 
queríamos para la fibrosis. Este efecto 
evidentemente esta relacionado con la diferente 
situación fisiopatológica de estas entidades. 
Describimos la relación de la acupuntura con 
estas enzimas. 
Estudian el efecto de la acupuntura (dos 
sesiones nada mas parir y a las 2 horas sobre la 
MMP2 en las horas después de parto). En las 
vacas control los niveles de inmuno-expresión 
de MMP2 estaba disminuida, mientras que en 
las que recibieron acupuntura no lo estaba. Lo 
mismo se observaba para la actividad 
enzimática de MMP2 (Hiebel, K et al)188. 

En enfermedades degenerativas experimentales 
encontramos varios estudios que obtienen un 
buen efecto clínico y reducen el nivel de 
distintas MMP que se presentan aumentadas en 
los diferentes modelos de enfermedad. 
Normalización de MMP-3 y MMP-13 en 
osteoartritis en conejos (Liu, QG et al)189, inhibe 
la expresión de MMP-13 en osteoartrosis en 
conejos ovarectomizadas (Qin, Y et al)190, la EA 
(VG14) regula efectivamente el sistema de 
matriz extracelular en ratas reduciendo 
significativamente los niveles de MMP-13 (Liao, 
J et al)191, modelo degeneración disco en conejos 
la EA (Ex B2) contribuye a procesos anabólicos, 
potenciando inhibidores de MMP y 
disminuyendo MMP-13 para favorecer el 
equilibrio dinámico entre síntesis y degradación 
de ECM (Huang, GF et al)192, EA (Ex B2) suprime 
la elevación de MMP-13 e inhibición de TIMP-1 
inducido por degeneración disco intervertebral 
(Zou, J et al)193, EA logra suprimir los cambios 
macro y microscópicos en el modelo de 
osteoartrosis e inhibe el aumento de expresión 
de mRNA de MMP-13 entre otros (Liao, Y et 
al)194, con EA (Ex LE4, E35, E36, B9, E34) en un 
modelo osteoartrosis en conejos mejora los 
cambios patológicos, revirtiendo la elevación de 
MMP-13  (Xi, XF et al)195, EA inhibe la pérdida de 
hueso subcondral y protege el cartílago articular 
inhibiendo MMP-13 (Zhou, J et al)196. 
Esta claro que la acupuntura produce un efecto 
contrastado sobre estas paradójicas enzimas 
MMP, y el sentido de este efecto depende mucho 
del contexto clínico. Parece qué en las 
enfermedades degenerativas, donde las MMP, 
están elevadas la acupuntura ejerce su efecto 
inhibiendo su expresión. Existen pocas 
publicaciones sobre este mecanismo en fibrosis, 
pero sin duda merece ser explorada. 
 
Efectos Clínicos y de la Acupuntura en 
enfermedades pulmonares 
La acupuntura es una modalidad terapéutica 
que juega un papel complementario en el alivio 
de síntomas de algunas enfermedades, entre 
ellas enfermedades respiratorias con el asma y 
la EPOC. 
Asma / asma alérgica: 
En la revisión sistemática de ECAs que estudian 
el efecto combinado de tratamientos 
convencionales junto con acupuntura 
comparado con tratamientos convencionales 
aislados en adolescentes y adultos con asma, se 
observa que cuando se añade acupuntura el 
índice de mejorías de síntomas significativo (OR 
= 7.87; p<0.00001) y una disminución 
significativa de IL-6 (MD = -11.42; p<0.00001), 
paradogicamente los índices de función 

R
evista D

igital d
e A

cu
p

u
n

tu
ra. ISSN

: 2
4

4
4

-7
4

0
4

. O
rgan

o
 d

e co
m

u
n

icació
n

 cien
tífica d

e la So
cied

ad
 A

cu
p

u
n

tu
ra M

éd
ica d

e E
sp

añ
a. h

ttp
://rev

istad
igitald

eacu
p

u
n

tu
ra.co

m
  

https://www.atsjournals.org/doi/10.1165/rcmb.2015-0020TR
https://www.atsjournals.org/doi/10.1165/rcmb.2015-0020TR
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31066470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19097501/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1136/acupmed-2012-010289
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24579357/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24579357/
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/731395/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25069194/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1136/acupmed-2015-010949
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1136/acupmed-2015-010949
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27323439/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1136/acupmed-2016-011258
http://revistadigitaldeacupuntura.com/


Acupuntura y Fibrosis Post-COVID-19 | Beltrán Carrillo 

 

 

Revista Digital de Acupuntura, nº extraordinario julio 2020 
Sociedad de Acupuntura Médica de España 

 

 

21 

pulmonar no presentaban una mejoría 
significativa (Jiang, C et al)197. 
En un ensayo multicéntrico comparando dos 
combinaciones distintas de puntos de 
acupuntura (V13, V12, VG14, VG29 y EX HN8 
comparado con V13, P1, P9, VC17, VG29 y EX 
B1). Con 6 sesiones por semana durante 4 
semanas. Comparado con la puntuación de 
síntomas y signo previa a las intervenciones, 
esta mejoraba significativamente en los dos 
grupos (p<0.01), siendo significativamente 
mejor con la primera combinación en la 
comparación entre ellas. De la misma manera 
los resultados de pruebas de función 
respiratoria y el contaje de eosinófilos estaban 
significativamente mejores en las dos 
intervenciones, pero entre las dos 
intervenciones significativamente mejor la 
primera opción de puntos (Zheng, J et al)198. 
Existen varias revisiones sistemáticas y meta-
análisis del efecto de estimulación de puntos de 
acupuntura con fitoterapia (summer acupoint 
herbal patching), existe incluso un análisis 
bibliométrico al respecto (Zhou, F et al)199, que 
valoran positivamente el efecto de esta 
estimulación añadida al tratamiento habitual. El 
trabajo de (Wei, C et al)200 en niños con asma, 
sugiere que el tratamiento adyuvante de 
estimulación de puntos de acupuntura obtiene 
efectos beneficiosos en reducir la frecuencia de 
reagudizaciones de asma y mejorando la función 
pulmonar en términos de FEV1 y PEF. En la RS 
/MA de (Zhou, F et al)201, donde analizando la 
misma técnica con 34 ECAs (n=3313), sugiere 
que esta estimulación añadido a terapia 
convencional disminuye significativamente las 
crisis de asma comparado con terapia 
convencional de forma aislada. De la misma 
manera las pruebas de función respiratoria 
mejoraban de forma significativa al combinar la 
terapia convencional con la estimulación en 
puntos de acupuntura. La RS/MA en adultos con 
asma de (Su, L et al)202 viene a demostrar que 
los datos agregados de 8 ECAs muestran un 
efecto significativamente a favor de añadir 
estimulación de acupoint al mejorar la FEV1 
(p=0.03), FEV1/FVC (p<0.00001), niveles de 
interleuquina (p=0.04) e IgE (p=0.004). En el 
trabajo de (Lee, SH et al)203 con 16 ECAs 
(n=1287). El tratamiento en solitario de 
estimulación de punto de acupuntura con 
parches de fitoterapia mejora FEV1 en un 13% y 
síntomas de asma en un 60% comparado con 
placebo. Añadido a tratamiento convencional 
mejora FEV1/FVC en un 11.9% y reduce el 
riesgo de síntomas de asma en un 69%. 
En niños con asma con 12 sesiones de 
acupuntura con laser de baja potencia se logra 
una mejoría de control de asma en un 91.7% 

comparado con 25% del grupo control 
(p<0.001). Asociado con una disminución 
significativa de concentración de FENO 
concentrado (p<0.001) y una mejoría 
significativa de parámetros en espirométricos 
(p<0.001) (Dabbous, OA et al)204. 
En un estudio comparando acupuntura (VG14, 
V13, VC17, EX B1, PC5, TC6, R3 y E36) con 
seretide. El índice de efectividad total fue del 
93.3% en el grupo de acupuntura comparado 
con 88.9% en el grupo de seretide (p<0.05). Los 
índices de función inmunológica y de función 
pulmonar estaban significativamente mejor en 
ambos grupos comparado con la situación 
previa a tratamiento, pero de forma mas 
significativa en el grupo de acupuntura (Xie, Y et 
al)205. 
Con la misma técnica de estimulación de puntos 
de acupuntura se observa en pacientes con 
asma, después de tratamiento se normalizaron 
los niveles de IgA, IgG, VIP e IFN- 
(aumentando) y los de IgE, IL-4 y SP (bajando) 
(Li, BL et al)206. 
En el estudio pragmático aleatorizado en 1445 
pacientes con asma alérgica la acupuntura se 
asocia con mejoría significativa de puntuación 
de calidad de vida y de componentes físicos y 
mentales de SF-36, con resultados mantenidos a 
los 6 meses (Brinkhaus, B et al)207. 
Para comparar las diferencias de efecto clínico 
entre dos combinaciones de acupuntura en la 
rinitis alérgica y el asma se realizó este ECA de 
210 pacientes. Con la combinación (V13, V12, 
VG14, VG29, IG4, ExHN-8) se logra un índice de 
efectividad total del 98.0%, mientras que con la 
combinación rutinaria (V13, P1, P9, VC17, VG29, 
V12, E36, ExB-1) se logra un índice de 
efectivadad total del 94.1%. Lamentablemente 
en este estudio no se realizó comparación con 
fármaco (Zheng, J et al)208. 
En un trabajo para ver la distribución de los 
puntos de acupuntura sensibles entre pacientes 
con asma y personas sanas sin asma. Observan 
que la incidencia de puntos sensibles en 
pacientes con asma el del 91.4% vs 15.7% en 
personas sin asma sanas. Los meridianos mas 
afectados: vejiga, pulmón e intestino grueso. 
Con los puntos mas frecuentemente sensibles: 
V13, V14, V15 y P5, distribuidos principalmente 
en los segmentos C4-C6 y D1-D6 (Cao, QA et 
al)209. 
 
EPOC: 
En esta RS/MA de 19 ECAS (n=1298) para 
evaluar la eficacia y seguridad de la acupuntura 
en pacientes con EPOC. La capacidad de tolerara 
el ejercicio, con la prueba de caminar 6 minutos, 
fue significativamente mejor e índice de 
efectividad más alto con acupuntura comparado 
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con control. Los dominios síntomas, actividad e 
impacto del cuestionario respiratorio de St. 
Georges mejoraron significativamente mas en el 
grupo de acupuntura comparado con control. La 
acupuntura añadida a tratamientos habituales 
mejoraba más la FEV1 (MD:0.41; p<0.00001) 
comparado con los que fueron tratados con 
medicación aislada (Wang, J et al)210. 
En la RS/MA de 28 ECAs observan diferencias 
significativas a favor de la acupuntura 
comparado con no acupuntura para calidad de 
vida, capacidad de ejercicio y función pulmonar 
(FEV1). Comparado con acupuntura simulada se 
observan diferencias significativas a favor de la 
acupuntura para disnea, capacidad de ejercicio y 
función pulmonar (FEV1, FEV1/FVC) 
((Fernández-Jane, C et al)211. 
En un meta-análisis para ver al eficacia clínica y 
seguridad de la acupuntura en pacientes EPOC, 
se analizan 8 ECAs (n=524). Se objetiva que la 
acupuntura añadida al tratamiento habitual 
aumenta significativamente el índice linfocitos T 
CD4/CD8, reduce linfocitos CD8, reduce tiempo 
de reagudizaciones y mejora la eficacia clínica 
(Wu, JJ et al)212. 
En un ensayo en pacientes EPOC estables con un 
tratamiento de acupuntura añadido a 
tratamiento habitual durante 6 semanas a razón 
de 3 sesiones por semana, se observa en el 
grupo que recibe acupuntura una mejoría de la 
capacidad de ejercicio, función pulmonar y 
oxigenación sanguínea (Li, Y et al)213. 
La acupuntura añadida a tratamiento habitual 
obtiene, comparado con tratamiento habitual 
aislado una mejoría significativa en puntuación 
de calidad de vida en pacientes con EPOC 
(Hsieh, PC et al)214. 
En pacientes EPOC estables (n=44) la 
acupuntura (VC17, VC4, VC12, E18, E25) 
combinada con tratamiento habitual y 
entrenamiento aeróbico puede prevenir la 
reducción del índice de masa corporal y mejora 
la función ventilatoria pulmonar (FEV1, 
FEV1/FVC y MVV) y mejora la función del 
musculo esquelético periférico (Ge, Y et al)215. 
En pacientes EPOC reagudizados (n=62) se 
muestra como una combinación de acupuntura 
(P7, P5, VC17, E40, E36 y R3) junto con 
estimulación con ungüento de los puntos (V13, 
VC22, V23, V20) logra mejorar de forma 
significativa las puntuaciones de síntomas, 
calidad de vida, pruebas de función pulmonar 
(FEV1, FEV1/FVC) (Liu, H)216. 
En esta RS/MA de pacientes con disnea severa 
con al menos el 25% de los participantes con 
enfermedades severas tipo cáncer o EPOC, se 
analizan en total 12 ECAs (n=597); 347 EPOC, 
(190 cáncer avanzado). El MA muestra 
diferencias significativas a favor de utilizar 

acupuntura (SMD = -1.77; IC95%: -3.05 a -0.49; 
p = 0.007) y en un análisis de subgrupo de 
utilizara como control una acupuntura simulada 
y cuando el tratamiento duraba al menos 3 
semanas (SMD = -2.53; IC95%: -4.07 a -0.99; p = 
0.001). La tolerancia al ejercicio (test de los 6 
minutos) mejoraba significativamente en el 
grupo de acupuntura (SMD = 0.93; IC95%: 0.27 
a 1.59; p = 0.006) (von Trott, P et al)217. 
Se reconoce la importancia de la selección y 
combinación de los puntos de acupuntura es 
vital para el éxito de un tratamiento con 
acupuntura. Utilizando los estudios de una 
revisión sistemática previa los autores de este 
estudio investigan la combinación principal de 
puntos de acupuntura para el tratamiento de la 
EPOC. De los 27 puntos utilizados en los 12 
ECAs, los 10 mas frecuentes fueron: V13, V23, 
E36, VC17, ExB1, V43, V12, P5, P7 y V20. Estos 
puntos de acupuntura son utilizados 
habitualmente para el tratamiento de 
enfermedades respiratorias. En el análisis de las 
combinaciones mas efectivas se concluye que 
E36, V12 y VC17 y E36, V12 y ExB1 son las 
combinaciones principales para el tratamiento 
de los pacientes con EPOC (Hseih, PC et al)218. 
 
Conclusión 
La afectación de la pandemia de la COVID-19 a 
nivel mundial, con millones de personas 
afectadas que han logrado sobrevivir la fase 
aguda, nos hace pensar que después del enorme 
daño sanitario inicial, nos vamos a enfrentar con 
secuelas, físicas y emocionales, significativas en 
el medio-largo plazo. 
La información obtenida por técnicas de imagen 
y por estudios post-mortem muestran la alta 
incidencia de lesión a nivel del pulmón 
principalmente en forma de fibrosis, con la 
posible afectación consiguiente de la función 
respiratoria y calidad de vida. En el seguimiento 
de los pacientes afectados por el SARS-CoV1 y el 
MERS se objetivó una gran prevalencia de lesión 
pulmonar significativa en la evolución a largo 
plazo. Todos estos datos nos hacen sospechar 
que el daño a nivel pulmonar con fibrosis puede 
ser uno de los principales problemas que 
afecten a los pacientes que hayan sobrevivido a 
una neumonía por la COVID-19. 
La cicatrización de una lesión puede, en 
determinadas circunstancias, llevar a la 
formación de un tejido cicatricial patológico 
conocido como fibrosis. La formación de la 
fibrosis se compone de una serie de procesos 
interrelacionados que comienzan con un exceso 
de inflamación y oxidación que conlleva un 
aumento de determinados mediadores 
(citoquinas, interleuquinas, radicales libres y 
factores neurohormonales). Estos mediadores, a 
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través de distintas vías de señalización por una 
parte facilitarán la diferenciación de distintas 
estirpes celulares en células productoras de 
matriz extracelular, y por otra activarán 
patológicamente estas células para generar 
tejido fibrótico. La formación de fibrosis se 
acompaña siempre de un proceso de 
reabsorción, que siempre es deseable que sea 
suficiente para conseguir que este proceso de 
cicatrización excesiva no quede permanente y 
limite la función del tejido/órgano en el que se 
forme. 
El proceso de formación de fibrosis sigue en 
todas las circunstancias la activación de 
respuestas y vías de señalización comunes, por 
lo que una estrategia para abordar este reto 
sería dirigir las líneas terapéuticas hacia esos 
mecanismos y vías principales que son comunes 
en la fisiopatología de diferentes enfermedades 
fibróticas (Distler, JHW et al)219.  
Precisamente la acupuntura, como hemos visto 
en la revisión, ha demostrado en distintos 
modelos de experimentación cómo modula las 
vías y mecanismos que se encuentran afectados 
durante la fibrosis. Es conocido el efecto de la 
acupuntura sobre la inflamación aumentando 
los mediadores antiinflamatorios e inhibiendo 
los mediadores inflamatorios en patologías que 
cursan con inflamación como dolor inflamatorio 
inducido por CFA, inflamación hepática, en el 
ileo-postquirúrgico, EPOC, infarto de miocardio, 
rinitis alérgica o migraña… Por otra parte, la 
acupuntura regula el exceso de oxidación, 
aumentando la acción y cantidad de enzimas 
anti-oxidantes, limitando la producción de 
radicales libres y limitando el daño de estos en 
diferentes estructuras. Se han revisado estudios 
que avalan el efecto de la acupuntura sobre 
factores específicos que están alterados durante 
la formación de la fibrosis como el TGF-1, 
PDGF, CTGF, EGF, así como la alteración de la 
inmunidad que también está alterada en 
situaciones de estrés excesivo y que facilita la 
formación de fibrosis. La acupuntura también 
actúa sobre importantes vías de señalización 
que están alteradas durante la formación de la 
fibrosis, como es el NF-B, los TLR, las SIRT, 
MAPK…. También se revisa el efecto de la 

acupuntura con relación a estirpes celulares, 
como son los miofibroblastos, las células madre 
mesenquimales o los macrófagos tipo 2, y su 
activación por diferentes vías de señalización 
como la vía Wnt/-caterin, PI3K/AKT o la 
mTOR y el efecto sobre funcionamiento 
mediado por los miRNA. Finalmente, se objetiva 
que la acupuntura favorece la reabsorción de la 
fibrosis, principalmente la apoptosis y autofagia 
regulado por la expresión de Bcl-2/Bax, la 
familia caspasa, Fas/Fasl, c-Fos, TNF- , NF-B o 
Beclin-1, y la degradación de la MEC por las 
metaloproteinasas.  
Todas estas vías de señalización y activación de 
respuestas comunes a los procesos fibróticos 
están documentadas por estudios recientes que 
demuestran que, aunque no específicamente en 
la misma condición COVID-19, pero si en 
condiciones patológicas parecidas, se podría 
inferir la hipótesis de que la acupuntura podría 
limitar la formación y favorecer la reabsorción 
de la fibrosis en el pulmón después de haber 
superado la neumonía por la COVID-19. 
La necesidad de un tratamiento efectivo para el 
manejo de las enfermedades que cursan con 
fibrosis es muy alta. No existe de momento 
ningún tratamiento farmacológico altamente 
efectivo y a la vez seguro. Hasta ahora el 
número de pacientes con fibrosis pulmonar no 
ha demandado excesiva atención por parte de la 
industria farmacológica, pero si se cumplen las 
expectativas de secuelas pulmonares post-
COVID-19, nos podemos encontrar con un 
escenario totalmente distinto. 
Los estudios publicados sobre la acupuntura en 
distintas enfermedades pulmonares agudas y 
crónicas sugieren una aceptable y no 
cuestionable efectividad. Dada la contrastada 
seguridad de la acupuntura, y ante la posible 
avalancha de problemas, predominantemente a 
nivel pulmonar, a medio-largo plazo que nos 
podemos encontrar en muchas personas que 
han superado la fase aguda de la COVID-19 
pensamos que sería oportuno validar esta 
hipótesis de que la acupuntura puede limitar las 
secuelas en distintos órganos, especialmente el 
pulmón, en pacientes que han superado la fase 
aguda de la COVID-19.
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