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   Pr ó logo a la primera edici ó n 

  Al   igual que todas las ramas de la medicina china, la ginecolog í a y la obstetricia 
tradicionales cuentan con una larga historia. Los primeros escritos m é dicos sobre 
ginecolog í a datan de la dinast í a Shang (1500-1000 a.C.): se han encontrado hue-
sos y caparazones de tortuga con inscripciones acerca de problemas del parto. El 
 Libro de las monta ñ as y los mares , del per í odo de los Estados Combatientes (476-
221 a.C.) describe plantas medicinales para tratar la infertilidad. La obra  Tratado 
de medicina interna del Emperador Amarillo   (Huang Di Nei Jing Su Wen)  tiene 
muchas referencias a la fi siolog í a y anatom í a femeninas, as í  como al diagn ó stico y 
tratamiento de los problemas ginecol ó gicos. 

 A   lo largo de la bibliograf í a m é dica china antigua se recogen muchas referen-
cias a la obstetricia. El famoso doctor Zhang Zhong Jing se refi ere en su obra 
 Descripci ó n de las enfermedades inducidas por el fr í o   (Shang Han Lun)  a un 
libro previo titulado  Serie de hierbas utilizadas en obstetricia   (Tai Lu Yao Lu),  que 
demuestra que incluso antes de la dinast í a Han hab í a libros dedicados de forma 
exclusiva a la obstetricia, pero todos ellos se han perdido. La obra  Serie de hierbas 
utilizadas en obstetricia  constituye el libro m á s antiguo del que se tiene registro 
sobre obstetricia en la medicina china. La  Descripci ó n de recetas del cofre de oro  
 (Jin Gui Yao Lue Fang Lun)  del mismo autor tiene dos cap í tulos sobre los proble-
mas del embarazo y el posparto. 

 El    Tratado del pulso  ( Mai Jing , 280 d.C.) de Wang Shu He, un m é dico famoso de la 
dinast í a Jin, describe los tipos de pulso y una diferenciaci ó n de las enfermedades 
femeninas en el volumen 9. En dicho volumen, el autor describe algunos tipos de 
pulso que se observan en el embarazo y el parto. Por ejemplo, puede leerse que 
 “ los ri ñ ones gobiernan el  ú tero y su enfermedad se refl eja en la posici ó n retrasada 
del pulso. Si el pulso en esta regi ó n no se aten ú a con la presi ó n, indica un emba-
razo ” . En otro pasaje del texto se lee:  “ Un pulso superfi cial acompa ñ ado de dolor 
abdominal en la l í nea media de la regi ó n lumbar indica un parto inminente ” . El 
libro tambi é n describe las caracter í sticas del pulso antes y despu é s de los abortos, 
los pulsos normal y an ó malo durante el per í odo puerperal y los pulsos en mujeres 
con masas abdominales en relaci ó n con el pron ó stico. 

 El   libro  Recetas de mil monedas de oro  ( Qian Jin Yao Fang , 652 d.C.), escrito por 
Sun Si Miao durante la dinast í a Tang, tiene tres vol ú menes dedicados a ginecolo-
g í a y obstetricia. Este autor hizo la interesante observaci ó n de que nunca se debe-
r í a seccionar el cord ó n umbilical con un bistur í  met á lico; desde un punto de vista 
contempor á neo, se trataba de una recomendaci ó n esencial, pues un instrumento 
de metal contaminado puede provocar con facilidad una infecci ó n tet á nica. 

 La   obra  Tesoro de obstetricia   (Jing Xiao Chan Bao),  escrita durante la dinast í a 
Tang es el libro m á s antiguo que ha llegado hasta nosotros dedicado por completo 
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 a la obstetricia. El libro contiene 12 cap í tulos sobre las enfermedades del emba-
razo, 4 sobre el parto complicado y 25 sobre enfermedades puerperales. Entre los 
problemas del embarazo que se describen se encuentran las n á useas matinales, las 
hemorragias, la amenaza de aborto, el aborto, los problemas urinarios y el edema. 
En la descripci ó n sobre los problemas del parto se ofrecen f ó rmulas para estimular 
el parto y para tratar un feto muerto, un parto prolongado o la retenci ó n de la pla-
centa. La descripci ó n de las enfermedades puerperales recoge el t é tanos, las infec-
ciones puerperales, el dolor abdominal, la hemorragia persistente, la retenci ó n de 
orina, la insufi ciencia de la lactancia y la mastitis. 

 Zhu   Dan Xi (1281-1358) sosten í a que  “ el Yang suele estar en exceso y el Yin suele 
ser defi citario ” , por lo que recomendaba Yin nutritivo como uno de los princi-
pios terap é uticos fundamentales. Por ejemplo, para los problemas antes del parto 
aconsejaba calor purifi cador y sangre nutritiva. Tambi é n se ñ alaba que Huang Qin 
 (Radix Scutellariae baicalensis)  y Bai Zhu  (Rhizoma atractylodis macrocephalae)  
eran dos hierbas destacadas para evitar el aborto. 

 Los   m é dicos de la dinast í a Ming (1368-1644) consolidaron e integraron las teor í as 
de cuatro grandes escuelas del pensamiento m é dico. Muchos libros relevantes de 
ginecolog í a se escribieron durante este per í odo, como  Est á ndares de diagn ó stico y 
tratamiento de las enfermedades femeninas  ( Zheng Zhi Zhun Sheng-Nu Ke , 1602), 
de Wang Ken Tang, que resume la experiencia de los m é dicos de generaciones 
previas en el tratamiento de enfermedades ginecol ó gicas y contiene una secci ó n 
extensa sobre obstetricia. Las  Obras completas de Jing Yue  ( Jing Yue Quan Shu , 
1624) de Zhang Jing Yue tiene una secci ó n amplia sobre ginecolog í a y obstetricia, 
en la que se describe el tratamiento de los problemas del embarazo y el parto, 
entre otras enfermedades ginecol ó gicas. 

 El   volumen de ginecolog í a del libro  Espejo dorado de la medicina   (Yi Zong Jin 
Jian)  de Wu Qian describe la patolog í a y el tratamiento de las enfermedades del 
parto, incluida la depresi ó n posnatal. El  Tratado de obstetricia   (Da Sheng Bian)  se 
centra en las enfermedades del embarazo, el tratamiento del parto normal y com-
plicado, as í  como las enfermedades puerperales. 

 Durante   la  ú ltima dinast í a Qing, la medicina occidental se introdujo en China y se 
integr ó  con la medicina china. Los dos m é dicos principales que recomendaron la 
integraci ó n de la medicina china y la occidental fueron Tang Zong Hai (1862-1918) 
y Zhang Xi Chun (1860-1933). Estos m é dicos no escribieron libros especializados 
sobre ginecolog í a, sino que describieron los problemas ginecol ó gicos y obst é -
tricos en sus obras. Por ejemplo, Zhang Xi Chun formul ó  varias prescripciones 
relevantes, como Decocci ó n para regular los vasos penetrantes  (Li Chong Tang),  
Decocci ó n para calmar los vasos penetrantes  (An Chong Tang),  Decocci ó n para 
consolidar los vasos penetrantes  (Gu Chong Tang)  y Comprimido para la longevi-
dad del feto  (Shou Tai Wan),  en su libro  Apuntes de medicina china y occidental 
combinadas  ( Yi Xue Zhong Zhong Can Xi Lu , 1918). 
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  Desde   1949, se ha hecho hincapi é  en la combinaci ó n de medicina occidental y 
china, y se han dise ñ ado muchos tratamientos innovadores en obstetricia. Por ejem-
plo, el embarazo ect ó pico suele tratarse con acupuntura asociada a hierbas chinas 
sin recurrir a la cirug í a; la acupuntura se emplea en la presentaci ó n de nalgas del 
feto; las hierbas chinas se emplean en el tratamiento de la depresi ó n posnatal. 

    “ La educaci ó n del feto ”  era una caracter í stica de la obstetricia china de la antig ü edad. 
Esto se basaba en la creencia de que varias infl uencias del estilo de vida de la madre 
(como la dieta, el trabajo, la actividad sexual y el estado emocional) podr í an afectar 
la constituci ó n del feto en desarrollo. Por supuesto, las investigaciones modernas 
han confi rmado esto, al demostrar que diversos h á bitos del estilo de vida, como la 
dieta, el tabaquismo, el consumo de alcohol y otros factores s í  tienen un efecto pro-
fundo sobre la constituci ó n del feto. La principal diferencia entre la antigua forma 
de pensar china sobre la  “ educaci ó n del feto ”  es que la opini ó n occidental contem-
por á nea se centra sobre todo en los factores que tienen un efecto negativo sobre el 
feto, mientras que los ginec ó logos chinos antiguos cre í an que manipulando su dieta 
y su entorno, as í  como prestando atenci ó n a su vida emocional, la futura madre 
pod í a tener tambi é n un efecto positivo sobre el feto. 

 En   especial, el Dr. Xu Zi Cai (493-572) describi ó  unas instrucciones detalladas 
sobre la nutrici ó n del feto mes a mes. Dec í a que en el primer mes del embarazo la 
mujer deber í a comer alimentos nutritivos cocinados y f á ciles de digerir; la cebada, 
que hace que el feto crezca con normalidad, es especialmente benefi ciosa en esta 
etapa. Durante el segundo mes del embarazo, la mujer no deber í a comer alimen-
tos picantes, calientes y desecados, y deber í a evitar la actividad sexual y un tra-
bajo f í sico excesivo. La forma del cuerpo del feto y su sexo a ú n est á n cambiando 
durante el tercer mes bajo la infl uencia de los est í mulos externos (sobre la madre). 
Durante el cuarto mes, la mujer deber í a comer arroz, pescado o ganso salvaje; 
esto hace que el Qi y la sangre del feto sean fuertes, sus o í dos y ojos sensibles y 
brillantes, y que sus conductos est é n libres de obstrucciones. En el quinto mes, 
es recomendable que la futura madre duerma mucho tiempo, que se ba ñ e y que 
cambie de ropa a menudo, que est é  alejada de extra ñ os, que lleve bastante ropa 
y que se exponga al sol. Deber í a comer trigo, carne de vaca y cordero. Durante 
el sexto mes, el feto comienza a recibir de la madre el Qi de los pulmones, que 
forma sus m ú sculos. La mujer deber í a realizar ejercicio suave y no permanecer en 
interiores todo el tiempo. Durante el s é ptimo mes, la futura madre deber í a realizar 
bastante ejercicio para estimular la circulaci ó n del Qi y de la sangre, mediante la 
fl exi ó n y extensi ó n de las articulaciones. Deber í a evitar los alimentos fr í os y tendr á  
que comer arroz para nutrir los huesos y dientes del feto. Durante el octavo mes 
del embarazo, la madre deber í a evitar los disgustos emocionales y practicar una 
respiraci ó n tranquila para mantener su Qi, que estimular á  una piel hidratada y lus-
trosa en el feto. Durante el noveno mes, la madre deber í a comer alimentos dulces, 
llevar ropas holgadas y no vivir en una casa h ú meda. Durante el d é cimo mes, la 
madre deber í a concentrar su Qi en el  Dan Tian  inferior tres  cun  por debajo del 
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 ombligo para estimular el crecimiento de las articulaciones del feto y sus faculta-
des mentales. 

 En   el proceso de transmitir el conocimiento de la medicina china a Occidente, 
se est á  produciendo una especializaci ó n creciente. Hasta hace poco tiempo, s ó lo se 
escrib í an libros que trataban acerca de la teor í a general de la medicina china, 
mientras que en la actualidad se escriben cada vez m á s libros especializados sobre 
pediatr í a, ginecolog í a, diet é tica y otros temas. La obra de Zita West es el primero 
en abordar la especialidad de obstetricia en exclusiva y es un inmenso placer pre-
sentar este libro a una audiencia occidental. 

 La   Sra. West es una acupuntora y matrona con quince a ñ os de experiencia, por lo 
que ocupa un lugar privilegiado para escribir sobre obstetricia. Su libro constituye 
una gu í a l ú cida, coherente y pr á ctica sobre la atenci ó n de las mujeres embaraza-
das por parte de acupuntores. El texto combina una descripci ó n exhaustiva del 
tratamiento mediante acupuntura de la mujer embarazada antes, durante y despu é s 
del parto, con las orientaciones m á s rigurosas y detalladas para aplicar la acupun-
tura en el parto nunca antes publicadas en lengua inglesa. Los extensos cap í tulos 
sobre la fi siolog í a y patolog í a del parto proporcionar á n a cualquier acupuntor una 
total confi anza a la hora de asistir a las mujeres durante el mismo. 

 Pero   el libro va m á s all á : combina el tratamiento de acupuntura con las ideas y 
los tratamientos occidentales, cuyo conocimiento es esencial en este campo. La 
Sra. West proporciona directrices para la nutrici ó n de la madre antes y durante el 
embarazo; esto, combinado con sus orientaciones referentes a la nutrici ó n china, 
constituye una versi ó n moderna de la antigua  “ educaci ó n del feto ”  china. Sus con-
sejos sobre c ó mo ajustar la t é cnica de la acupuntura durante el embarazo son deli-
cados, sensibles y muy  ú tiles. 

 La   Sra. West concluye su libro con una interesante descripci ó n de la depresi ó n 
posnatal, contemplada desde una perspectiva de la Escuela de los Cinco 
Elementos, con la colaboraci ó n de Gerad Kite; esto a ñ ade otra dimensi ó n a las 
opiniones chinas tradicionales sobre la obstetricia y tendr á  inter é s para un mayor 
n ú mero de acupuntores. 

 En   conclusi ó n, recomiendo encarecidamente este libro como texto esencial para 
cualquiera que est é  interesado no s ó lo en tratar a futuras madres, sino en preparar 
a las mujeres para el embarazo y el parto. 

  Giovanni   Maciocia     
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  Los   a ñ os que llevo trabajando como matrona y acupuntora me han demostrado 
que la mayor í a de los problemas del embarazo pueden tratarse con  é xito mediante 
la acupuntura; no obstante, estos trastornos suelen considerarse de lo m á s normal 
porque son dif í ciles de aliviar con m é todos convencionales. Las mujeres emba-
razadas son reacias a tomar f á rmacos (lo que es comprensible) a menos que sea 
absolutamente necesario y no tengan otra elecci ó n. Muchas de ellas ver á n con ale-
gr í a la existencia de otras alternativas. 

 Mi   primera experiencia con la acupuntura se produjo despu é s del nacimiento de 
mi segundo hijo, cuando ten í a una depresi ó n posnatal. El  é xito del tratamiento 
que recib í  me inspir ó  a profundizar en el estudio de este tema y cuatro a ñ os des-
pu é s me gradu é  en el Colegio de Medicina China Tradicional en Leamington Spa. 
Despu é s de haber ejercido como matrona durante muchos a ñ os y de haber tenido 
dos hijos, comprendo la reticencia de las mujeres embarazadas a tomar medica-
ci ó n para sus problemas. El tratamiento de acupuntura, utilizado en asociaci ó n 
con la medicina occidental tradicional, me parec í a la soluci ó n ideal. 

 En   1993 fund é  una cl í nica de acupuntura en el Hospital Warwick, para proporcionar 
tratamiento en el National Health Service (NHS) brit á nico a las mujeres embarazadas 
(lo que constitu í a la segunda de estas cl í nicas en Reino Unido enmarcada en un 
hospital de la red sanitaria p ú blica). La cl í nica ofrece tratamiento con acupuntura a 
las mujeres a partir de las 6 semanas del embarazo hasta las 6 semanas tras el parto. 
Las mujeres son derivadas por su especialista, m é dico general, matrona comunitaria 
o matrona del hospital, o bien pueden acudir a petici ó n propia. 

 La   posibilidad de tratar entre 40 y 60 mujeres embarazadas a la semana me ha 
proporcionado un grado de experiencia que habr í a requerido toda una vida para 
adquirirla en la pr á ctica privada. Al principio de ejercer, utilizaba muchos de los 
puntos de acupuntura tomados a partir de los libros y de antiguas prescripciones. 
La experiencia y la informaci ó n proporcionada por las pacientes han aumentado 
mis conocimientos en gran medida. Los puntos que utilizo en la actualidad son los 
que s é  que funcionan a partir de la experiencia, aunque la evidencia para utilizarlos 
se basa en gran parte en casos aislados. 

 La   acupuntura ha adquirido una gran reputaci ó n en el  á mbito de la fertilidad y el 
embarazo, y cada vez se dispone de m á s evidencias para su uso. En la actualidad 
hay mucha m á s integraci ó n entre la medicina convencional y la acupuntura que 
cuando escrib í  este libro por primera vez. 

 A   medida que empec é  a ense ñ ar y a compartir mis conocimientos, advert í  que 
muchos profesionales, sobre todo los reci é n licenciados, se muestran intranquilos al 
tratar a las mujeres embarazadas porque carecen de una comprensi ó n completa del 
embarazo y temen da ñ ar al beb é . Este libro pretende rellenar algunos de los vac í os 

   Prefacio 
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 en dichos conocimientos. Se trata de una gu í a m á s pr á ctica que te ó rica acerca de lo 
que ocurre en el cuerpo femenino durante el embarazo, el desarrollo del beb é , los 
cuidados proporcionados en el NHS brit á nico, los papeles que desempe ñ an los 
distintos profesionales en dicha atenci ó n, los t é rminos m é dicos utilizados y las posi-
bles se ñ ales de peligro. Tambi é n he incluido cap í tulos sobre nutrici ó n y dieta, que 
son, por supuesto, vitales en un enfoque global del embarazo. 

 Tengo   la esperanza de que esta edici ó n reci é n revisada de mi libro proporcione 
al profesional m á s confi anza en el tratamiento de las mujeres embarazadas. Esta 
edici ó n presenta informaci ó n sobre los tratamientos de fecundaci ó n in vitro, pues 
muchas mujeres que quedan embarazadas en la actualidad se han sometido a 
t é cnicas de reproducci ó n asistida y constituyen un grupo con una alta carga de 
ansiedad y que requiere mucha ayuda. Tambi é n existen m á s avances m é dicos que 
explican por qu é  algunas mujeres tienen difi cultades para quedar y seguir embara-
zadas, y entre ellas se cuentan las mujeres que tienen trastornos de la coagulaci ó n 
sangu í nea, que deben ser conocidos por los acupuntores. 

 A   ú n se necesitan m á s investigaciones sobre el uso de la acupuntura en el emba-
razo, pero espero que, al fi nal, cada maternidad del Reino Unido cuente con su 
propia cl í nica de acupuntura. Mientras tanto, espero que este libro sea una refe-
rencia  ú til para los lectores, mediante la aportaci ó n de la sufi ciente informaci ó n 
para que se sientan con confi anza en su pr á ctica y para que puedan contactar y 
trabajar en conjunto con el resto de profesionales sanitarios. 

  Zita   West  

  En   2002 fund é  la Cl í nica Zita West, que est á  especializada en fertilidad y embarazo, 
utilizando un enfoque integrado. Los productos Zita West son vitaminas y minerales 
destinados a ayudar en la preconcepci ó n de la mujer y en las diversas fases del 
embarazo. Est á n disponibles en la direcci ó n de Internet    www.zitawest.com.      
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Unos progenitores sanos dan lugar a bebés sanos. Además, los bebés sanos, por 
lo general, tienen más probabilidades de crecer y convertirse en niños y adultos 
sanos. Todos los padres esperan que su bebé no tenga anomalías y esté sano y 
fuerte, en lugar de enfermizo y débil.

El profesor David Barker, director de la Unidad de epidemiología ambiental del 
Medical Research Council, ha realizado investigaciones sobre el efecto de la nutrición 
materna antes de la concepción y durante el embarazo sobre la salud de su hijo en 
etapas más avanzadas de la vida. Sus primeras conclusiones son que: «parece como 
si hacerlo bien al principio pueda ser clave para una buena salud durante toda la 
vida». Asegurar una salud óptima en ambos progenitores en el período previo a la 
concepción (así como en la madre durante el embarazo) puede ser fundamental para 
mejorar el crecimiento fetal y minimizar el riesgo de anomalías fetales.

Este capítulo se centra en la forma en la que los progenitores pueden influir en la 
salud de su hijo antes de nacer mediante la optimización de su propia salud antes de 
que se produzca la concepción. En él se analizan las medidas sencillas que pueden 
tomarse para eliminar toxinas, alergias y contaminantes ambientales del organismo, 
junto con las demás influencias negativas sobre la salud prenatal. Se describirán los 
métodos de planificación familiar natural y el papel fundamental que desempeña la 
nutrición, tanto antes de la concepción como durante todo el embarazo. Se explicará 
la concepción desde el punto de vista de la medicina china tradicional (MCT) y los 
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puntos de acupuntura que pueden utilizarse antes de la concepción y en fases espe-
ciales del ciclo menstrual. Por último, se ofrecerán consejos sobre el ejercicio cuando 
se planifique tener un bebé.

Punto de vista chino de los cuidados prenatales
El pensamiento oriental siempre ha sostenido que la mujer debería cuidar espe-
cialmente de sí misma durante sus ciclos menstruales y después del parto. Debería 
evitar trabajos físicos extenuantes y exposiciones prolongadas al frío y la hume-
dad. Estos cuidados se extienden no sólo a los aspectos físicos, sino también a su 
dieta y al estado emocional:

l Las preocupaciones inhibirán que el Qi fluya.
l La ira aumenta el estancamiento del Qi del Hígado (v. Desequilibrio del 

Hígado en la siguiente sección).
l El miedo hará que el Qi disminuya, lo que puede culminar en un aborto.
l La alegría puede provocar menstruaciones irregulares.

(Los efectos de las emociones sobre el embarazo se describen con más detalle en 
el cap. 5, pág. 75.)

En la antigua China se consideraba que el útero era vulnerable durante la menstrua-
ción, durante el embarazo y en el período posnatal, susceptible al Frío, la Humedad 
y el Calor. Por tanto, se aconsejaban algunas reglas. En primer lugar, no se debería 
consumir alcohol durante la menstruación, pues podría hacer que la Sangre fuese 
peligrosa. En segundo lugar, las relaciones sexuales durante la menstruación pue-
den provocar el estancamiento del Qi y de la Sangre, por lo que deberían evitarse. 
En tercer lugar, el útero no debería exponerse al frío o la humedad durante la men-
struación, por lo que debería evitarse la natación y procurar secar bien el cuerpo, 
así como de manera especial, secar cuidadosamente el cabello después del baño. 
Por último, el ejercicio extenuante durante la menstruación puede agotar el Qi del 
Bazo, por lo que debe evitarse.

En la antigua China se pensaba que, a los 7 años de edad el Qi del Riñón comienza 
a florecer. Después, la menstruación suele comenzar alrededor de los 14 años y 
continúa así a intervalos mensuales hasta llegar a los 50.

Tener unas menstruaciones mensuales regulares depende del funcionamiento nor-
mal de los canales Chong Mai (en adelante Chong Mo) y Ren Mai (en adelante Vaso 
de la Concepción). Por ser Mar de la Sangre, el Vaso Curioso Chong Mo, es la zona 
donde el Qi y la Sangre de los 12 canales se encuentran. Se origina en el Útero y 
emerge en el periné. A continuación, asciende por la línea media hasta la faringe, 
donde se encuentra con el Vaso de la Concepción y después se curva alrededor de 
los labios. El Vaso de Concepción se denomina Mar de todos los canales del Yin y 
gobierna el Útero y la formación del feto. Este Vaso comienza en el Útero, emerge 
en el periné y sigue en recorrido ascendente por la línea media anterior uniéndose 
a los tres canales Yin del pie (Hígado, Bazo y Riñón) en los puntos VC-2, 3 y 4. A 
continuación, asciende hasta la parte inferior de la mandíbula, donde penetra inter-
namente para rodear los labios, extendiéndose una ramificación hasta los ojos.

El Du Mai (en adelante Vaso Gobernador) se origina en el Útero y emerge en el periné. 
A continuación asciende a lo largo de la línea media posterior del tronco uniéndose 
con todos los canales Yang en VG-14, tras lo que sigue ascendiendo hasta el vértex de 
la cabeza para descender después a lo largo de la línea media anterior del cráneo y 
la nariz, hasta llegar a los labios y la boca, finalizando dentro de la encía superior, en 
VG-28, donde se conecta con la parte superior del Vaso de la Concepción.

El Vaso de la Concepción y el Vaso Gobernador circulan en ciclos infinitos, man-
teniendo un nivel de equilibrio entre el Yin y el Yang para que se produzca la 
menstruación.
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La relación entre los tres canales y los órganos internos en la menstruación se 
muestra en la figura 1.1. El Hígado almacena la Sangre y proporciona Sangre al 
Útero. Tanto las menstruaciones abundantes como las escasas pueden ser signos 
de una deficiencia de la Sangre del Hígado y por tanto, de posibles problemas de 
fertilidad. Las menstruaciones normales y la fertilidad adecuada también dependen 
del Corazón y los Riñones. Si la Sangre del Corazón es deficiente, el Qi del cora-
zón no desciende al Útero.

Es muy frecuente que las mujeres con problemas de infertilidad, las que tienen 
un embarazo logrado mediante fecundación in vitro (FIV) o las que suelen tener 
abortos, tengan algún tipo de deficiencia del Riñón. Para que se produzca la con-
cepción, el Vaso Gobernador (la «Puerta de la Vida») debe ser fuerte, para que 
permita que se forme la Esencia y la Sangre.

El papel de los distintos órganos en relación con la Sangre, el Útero y el Qi es el 
siguiente:

l Riñones: almacenan la Esencia e influyen en la reproducción.
l Hígado:íntimamente conectado con la Sangre.
l Bazo: elabora la Sangre.

La Esencia es la base biológica de
la sangre menstrual (Gui Celestial)

El Fuego Ministerial es el origen del
Fuego y del Agua. El Fuego calienta
y activa

Proporciona sangre al Útero

El Qi del Hígado moviliza
la Sangre para que se
produzca la menstruación

Gobierna la Sangre. La Sangre del
Corazón desciende al Útero (Vaso del Útero)

Desciende al Útero y los Riñones y
contribuye a formar el Gui Celestial

Elabora la Sangre

El QI del bazo mantiene la
Sangre en los Vasos y el Útero
en su sitio

El QI del Pulmón contribuye a
elaborar la Sangre

Está conectado con el Útero a
través del Vaso Penetrante o Curioso
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Figura 1.1 Órganos internos 
y menstruación. (Reproducida 
con autorización de Maciocia 
1998, pág. 16.)
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l Corazón: gobierna la Sangre.
l Pulmón: gobierna el Qi.
l Estómago: conectado con el Útero a través del Vaso Curioso Chong Mo.

Esto se ilustra en la figura 1.2.

Tratamiento mediante acupuntura  
como ayuda a la concepción
Las mujeres que solicitan tratamiento y que están planeando tener un embarazo 
deberían empezar a aplicar los consejos previos a la concepción al menos 3 meses 
antes de intentar concebir.

Yo prefiero tratar a las mujeres de forma semanal, según su ciclo. Es esencial con-
centrarse al principio en la corrección de cualquier desequilibrio que pueda tener 
la paciente. Una mujer que se quede embarazada con desequilibrios crónicos tiene 
más probabilidades de sentirse mal durante su gestación, y como resultado, pue-
den aparecer algunos trastornos. Hay que concentrarse en todos los desequilibrios, 
utilizando los puntos de acupuntura que supondrán una ayuda específica.

Desequilibrio del Hígado
Las menstruaciones irregulares y la tensión premenstrual pueden deberse en oca-
siones a un desequilibrio del Hígado. Las mujeres con síntomas premenstruales 
suelen experimentar una gran sensación de náuseas y vómitos de bilis en la pri-
mera fase del embarazo. El Hígado es responsable del flujo suave del Qi, por lo 
que la corrección de estos síntomas es fundamental.

Estancamiento del Qi del Hígado
Son muy pocas las mujeres que no sufren algún tipo de síndrome premenstrual. El 
Hígado desempeña un papel esencial en la menstruación, sobre todo en el síndrome 
premenstrual; en estos casos, el estancamiento del Qi del Hígado es muy frecuente. 
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Este desequilibrio da lugar a distensión mamaria, irritabilidad, depresión y dolor 
abdominal. Si el estancamiento del Qi del Hígado no se trata, puede convertirse en 
Calor del Hígado o Fuego del Hígado.

Deficiencia de Sangre del Hígado
El Hígado almacena la Sangre y proporciona Sangre al Útero. Una mujer que pre-
sente menstruaciones abundantes o que pierda una gran cantidad de sangre tras el 
parto es propensa a tener una deficiencia de Sangre del Hígado. Dicha deficiencia 
puede causar un aumento del Yang del Hígado, lo que provoca cefaleas palpitan-
tes, que aparecen entorno al momento de la menstruación.

Riñón
Las mujeres que han sufrido varios abortos muestran, con mucha frecuencia, sig-
nos de deficiencia del Riñón. El dolor de espalda en torno a las menstruaciones 
es indicativo de tal deficiencia, y por ello en estos casos el fortalecimiento de los 
Riñones es esencial.

Las mujeres que se han sometido a tratamientos de FIV muestran muy a menudo 
signos de deficiencia de Yin del Riñón y necesitan nutrir estos órganos. La hiper-
tensión arterial también puede ser un síntoma de la deficiencia del Yin del Riñón.

El edema durante el embarazo puede ser un signo de deficiencia del Yang del Riñón.

Estómago
Los vómitos durante el embarazo pueden deberse a una deficiencia del Qi del 
Estómago secundaria a una escasez de la energía de este órgano.

El ciclo menstrual
Durante cada ciclo menstrual, se pierden alrededor de 100 mililitros de sangre. El 
flujo sanguíneo varía en función de la edad, constitución, estilo de vida, estado men-
tal y fármacos que se estén tomando. Cada ciclo menstrual suele durar 3-5 días, aun-
que en algunas mujeres puede durar 7 días. La sangre menstrual suele ser de color 
rojo brillante al principio del ciclo, rojo oscuro a mediados del mismo y rosado hacia 
el final. El flujo de sangre normal no contiene coágulos.

Las preguntas sobre el ciclo menstrual de la mujer son cruciales para establecer 
dónde se localizan los desequilibrios y cuál es la mejor forma para corregirlos antes 
de la concepción.

l Al principio de la menstruación, pueden deberse a una deficiencia del Qi del 
Bazo o a la presencia de Calor en la Sangre.

l Al final de la menstruación, cuando el ciclo dura 40-50 días, pueden deberse 
a deficiencia de Sangre, a un Útero frío, a una deficiencia del Yang del Riñón 
o a un estancamiento del Qi.

l Las menstruaciones irregulares pueden deberse a un estancamiento del Qi 
del Hígado, a una deficiencia del Yang del Riñón, o a una deficiencia del Yin 
del Riñón.

l Las menstruaciones demasiado abundantes pueden indicar una deficiencia 
del Qi, Calor en la Sangre o éxtasis de la Sangre.

l El dolor antes, durante o después de la menstruación es significativo, según 
donde se perciba:

el dolor en la zona media o inferior del abdomen puede indicar un 
estancamiento de Sangre,
el dolor en ambos lados del abdomen sugiere un estancamiento del Qi,
el dolor mamario sugiere un estancamiento del Qi del Hígado,
la lumbalgia puede indicar una deficiencia del Riñón.

♦

♦

♦

♦
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Factores que afectan a la menstruación
La sangre de la mujer es fundamental; la menstruación, el embarazo, el parto y la 
lactancia se relacionan con la Sangre. La Sangre depende del Qi para su control, 
circulación y ajuste. El Qi depende de la Sangre para su nutrición. Los factores 
patogénicos como el Frío, la Humedad y el Calor pueden provocar desarmonía.

l El Frío coagula el Qi, causando un estancamiento de la Sangre. Esto puede 
provocar un ciclo menstrual prolongado, dismenorrea o amenorrea.

l La Humedad afecta a los canales Chong Mo y Vaso Concepción, y puede 
hacer que el flujo menstrual sea escaso y provocar amenorrea o dismenorrea.

l El Calor acelera la Sangre, provocando un flujo sanguíneo profuso.

Los factores emocionales también pueden ser significativos, como se explica a 
continuación.

l La preocupación inhibirá el flujo del Qi, lo que provoca el estancamiento de 
la Sangre y que los Chong Mo y Vaso Concepción no funcionen bien. Los 
síntomas menstruales consistirán en un ciclo prolongado o un flujo escaso.

l La ira puede provocar un estancamiento del Qi del Hígado (v. antes: 
Desequilibrio del Hígado).

l El miedo hará que el Qi disminuya, lo que puede provocar un aborto (v. el 
cap. 5, pág. 75).

l La alegría puede producir irregularidades en el ciclo.

Tratamiento con acupuntura durante el ciclo
Las cuatro fases del ciclo menstrual, según la MCT se muestran en la figura 1.3.

Posmenstruación: día 5 a 11
Después de que la menstruación ha acabado, el Vaso Chong Mo se ha vaciado y 
tiene que acumular Sangre de nuevo. La Sangre está en deficiencia, y los Vasos 
Curiosos y el Vaso Gobernador están agotados. Por tanto, la Sangre tiene que toni-
ficarse para nutrir el Qi y el Yin.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l VC-4, para tonificar el riñón y regular los canales Chong Mo y Vaso Concepción.
l VG-4, para tonificar el riñón.
l V-20 y 21 para tonificar la sangre.
l V-23 para tonificar el riñón.
l bP-6 para nutrir la sangre.

Ovulación: día 11 a 15
En esta fase se produce un cambio del Yin al Yang y la necesidad de estimular la 
ovulación y el flujo suave del Qi.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l VC-3 beneficia el qi y regula los canales Chong Mo y Vaso Concepción.
l r-15 estimula la circulación de la sangre y regula la menstruación.
l bP-6 regula la función del bazo.
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Postovulación, premenstrual: día 15 a 28
En este momento se produce un incremento de la fase Yang del ciclo. Si una 
mujer presenta más signos de tensión premenstrual (TPM), deben añadirse más 
puntos del Hígado.

Gonadotropinas

LH

FSH

Cuerpo lúteoOvulaciónFolículo en maduración

Endometrio

Día 4 Día 14 Día 28

PROGESTERONAESTRÓGENOS

YIN
YANG

Temperatura

36,6

36,4

36,1

MENSTRUACIÓN

Menstruación Fase posmenstrual
estrogénica-

proliferativa folicular

Ovulación Fase premenstrual
(lútea o progesterona)

Aumenta el Qi del Yang
Aumenta el Qi del Hígado

Tonificar el Yang si es
deficitario; movilizar
el Qi del Hígado si

el Qi está estancado

Relleno del Yin
de la Sangre en los

Vasos Director y
Penetrante o  Curioso

El Yin de la
Sangre se vacía

Movimiento
de Sangre

Movilizar la Sangre
si es escasa; detener

la hemorragia si
es excesiva

POSMENSTRUACIÓN MITAD DEL CICLO ANTES DE LA
MENSTRUACIÓN

Nutrir la EsenciaNutrir la Sangre y
el Yin (Hígado

y Riñones)

Figura 1.3 Las cuatro 
fases del ciclo menstrual. 
(Reproducida con autorización 
de Maciocia 1998, pág. 10.)
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Planificación familiar natural
El ciclo femenino
El conocimiento del ciclo femenino puede ayudar a una pareja a sincronizar las 
relaciones sexuales para que coincidan con la menstruación, lo que da al óvulo 
liberado mejores probabilidades de que se fertilice por el espermatozoide.

El ciclo femenino natural de ovulación y menstruación varía de 23 a 35 días, el 
óvulo sólo está disponible unos pocos días durante el mismo para su fertilización. 
Justo antes de la ovulación, la secreción vaginal cambia y se vuelve adherente y 
filiforme para nutrir y proteger al espermatozoide. Con unos cuantos consejos, 
la mayoría de las mujeres pueden identificar con facilidad este cambio, para que 
reconozcan cuándo es previsible que ovulen.

El espermatozoide puede vivir hasta 5 días en condiciones óptimas, por lo que unas 
relaciones sexuales frecuentes durante estos pocos días fértiles conllevan las máximas 
probabilidades de concepción. Por el mismo motivo, el método más natural de con-
trol de la natalidad sin efectos secundarios de abstenerse de tener relaciones sexuales 
(o utilizar un diafragma o preservativos) es durante estos pocos días fértiles.

El papel vital de la nutrición en el embarazo
El tópico “somos lo que comemos” es cierto. La salud de nuestra descendencia 
depende de lo que comemos antes de la concepción y en los primeros 9 meses 
de su existencia.

En el capítulo 3 se describe la nutrición ideal para las distintas fases del embarazo. 
Sin embargo, como se ha visto en este capítulo, se tiene que empezar a comer de 
forma adecuada antes del comienzo del embarazo.

Nutrición óptima
Los cambios de la dieta occidental y de los métodos de producción de alimentos 
han tenido un gran impacto en el tipo y calidad de los alimentos actuales. Los her-
bicidas y pesticidas, los aditivos y conservantes químicos, el exceso de procesado, 
la pérdida de vitaminas y la contaminación general afectan a la calidad nutricional 
de los alimentos que comemos. Demasiado a menudo, no contienen todo lo que 
necesitamos para lograr una salud idónea; ello explica la necesidad de una suple-
mentación nutricional adicional.

Las CDR (cantidad diaria recomendada, que figura en prospectos de los paquetes 
de cereales y en otros envoltorios) fijadas por las instituciones gubernamentales 
están diseñadas para evitar que las personas desarrollen carencias de vitaminas, 
pero no son más que los requisitos básicos para evitar una malnutrición grave.

Los niveles nutricionales óptimos varían entre las personas y están diseñados para 
maximizar la salud.

Las investigaciones recientes sugieren que la mujer sólo requiere 50 calorías adicio-
nales al día durante los primeros 6 meses del embarazo (menos de una manzana 
adicional). No se trata tanto de la cantidad que ingiere la mujer, sino de la calidad 
de lo que come. Lo mejor que pueden hacer los progenitores por su hijo aún no 
nacido, es asegurarse de que su dieta es saludable y equilibrada, así como una 
suplementación adecuada de vitaminas y minerales, tanto antes, como después de 
la concepción. En la tabla 1.1 se enumeran las funciones de los diferentes nutrientes 
necesarios para la madre y el niño, junto con los alimentos que los contienen.

Infertilidad
La mayoría de las parejas tardan en concebir un promedio de unos 6 meses. Sin 
embargo, los datos sugieren que alrededor de una de cada 6 parejas sufre infertili-
dad y no tiene hijos (Balen y Jacobs 2003).
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tabla 1.1 Efectos de los nutrientes sobre la madre y el bebé

Madre bebé Fuente alimenticia

Vitaminas

Vitamina A

lactancia
membranas placentarias
hormonas

eritrocitos
crecimiento fetal
desarrollo visual
pelo, piel mucosas

leche, mantequilla, pescado 
azul, frutas y verduras 
amarillas, frutas y verduras 
de color verde oscuro, 
hígado, huevos

Complejo de vitamina B

lactancia
metabolismo de lípidos y 

glúcidos

función neural
desarrollo cardíaco
protege contra el desarrollo 

de fisura palatina

cereales integrales, nueces y 
semillas, verduras de hoja

Ácido fólico

eritrocitos
médula ósea
síntesis de anticuerpos

médula ósea sana
ayuda con la formación de
la columna vertebral
división celular

germen de trigo, nueces y 
semillas, leche, cereales 
integrales, verduras de hoja 
verde oscuro

Vitamina C

tejido conjuntivo
ayuda a proteger al bebé 

contra los virus
ayuda con la absorción de 

hierro
estimula la curación tras el 

parto

transporta oxígeno a todas 
las células

forma un sistema resistente 
frente a las infecciones 
para el bebé

ayuda a formar dientes 
fuertes y vasos sanguíneos

melón, cítricos, grosellas, 
fresas, zanahorias, 
guisantes, espinacas, 
brécol, tomates, pimientos 
verdes

Vitamina D

buena para los dientes
absorción de calcio y fósforo

ayuda a que los huesos sean 
fuertes

desarrollo craneal

exposición cutánea a la luz 
solar, pescado azul, huevos 
de corral, carnes orgánicas

Vitamina E

cicatrización de las heridas 
tras el parto

protege contra las estrías
protege contra la anemia
ayuda a evitar las varices

protege contra la ictericia
formación de las células 

sanguíneas
desarrollo cardíaco

germen de trigo, nueces, 
aguacates, verduras de 
hoja verde, huevos

Vitamina F (ácidos grasos 
esenciales)

absorción de vitaminas
piel saludable

requerida para el crecimiento
desarrollo renal y cerebral
hormonas sexuales y 

suprarrenales

pescado azul, nueces, 
verduras de hoja verde

Vitamina K

coagulación sanguínea 
adecuada

protege contra las 
hemorragias

coliflor, huevos, verduras de 
hoja verde

(Continúa)
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Dicho de otro modo, puede tardarse mucho más en concebir, y no es infrecuente 
un plazo de 18 meses. Algunas parejas nunca logran concebir y recurrirán a las 
técnicas de reproducción asistida (TRA). Estas tecnologías consisten en la induc-
ción de la ovulación, la inseminación intrauterina, la fecundación in vitro y la 
inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Otras técnicas son el uso de 
donación de espermatozoides y/o de óvulos (v. cap. 8 para más detalles).

Sin embargo, la incapacidad de concebir, incluso tras meses o años de intentarlo, no 
significa de forma automática una infertilidad completa. El hecho de que una mujer 
conciba depende de un amplio abanico de factores, tanto físicos como psicológicos. 
El estado nutricional de ambos padres es, casi con certeza, un factor clave.

Varios estudios recientes han mostrado que se ha producido un incremento mar-
cado de la infertilidad relacionada tanto con el varón como con la mujer. La infer-
tilidad masculina está en aumento; en especial, el recuento de espermatozoides 
ha disminuido un 40% de 1938 a 1990, y los últimos estudios muestran una gran 

tabla 1.1 Efectos de los nutrientes sobre la madre y el bebé (cont.)

Madre bebé Fuente alimenticia

Minerales

Calcio

huesos y dientes sanos
mecanismos de coagulación
nervios y músculos

formación de huesos y 
dientes sanos

algarrobas, nueces de Brasil, 
verduras de hoja verde, 
queso y leche, marisco

Cromo

regulación de la glucemia regulación de la glucemia germen de trigo, miel, uvas, 
pasas

Cobre

huesos fuertes
sistema nervioso
absorción de hierro

ayuda al desarrollo del 
cerebro, tejido conjuntivo 
y nervios

carne, legumbres, dátiles, 
nueces, pasas, marisco

Hierro

eritrocitos
funciones respiratorias
protege contra la fatiga

células sanguíneas
crecimiento de los huesos

perejil, huevos, carne, 
almendras, albaricoques, 
verduras de hoja verde

Magnesio

energía
músculos, sobre todo
contracciones del parto

desarrollo cardíaco
sistema nervioso
sistema esquelético

anacardos y nueces de Brasil, 
verduras de hoja verde, 
cereales integrales, marisco

Manganeso

enzimas
metabolismo de los lípidos

huesos y cartílago verduras de hoja, cebollas, 
judías verdes, plátanos, 
manzanas, cereales 
integrales, nueces

Potasio

balance hídrico del organismo
regulación de la acidez

balance hídrico del organismo
regulación de la acidez

carnes magras, cereales 
integrales, frutos secos, 
pipas de girasol



11Planificación para tener un bebé sano
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

reducción de la calidad del semen. Una razón de este fenómeno se atribuye a 
la dieta y sería «un incremento de las concentraciones de estrógenos endógenos, 
que puede afectar al desarrollo del feto masculino en desarrollo» (Balen y Jacobs 
2003). Por tanto, mejorar el estado nutricional antes de la concepción es esencial, 
tanto para el varón, como para la mujer.

Fertilidad masculina
Los nutrientes que han demostrado mejorar la fertilidad masculina son los siguientes.

l Vitamina C: la suplementación de esta vitamina puede incrementar tanto el 
recuento de espermatozoides como su motilidad, y puede disminuir el riesgo 
de lesión de los mismos. Es fundamental para las personas que no ingieren 
grandes cantidades de fruta fresca y verduras. El cuerpo no puede almacenar 
vitamina C, por lo que la ingestión de cantidades excesivas de este nutriente 
no suponen un problema: el cuerpo simplemente las excreta si no las usa. 
Sin embargo, una gran cantidad de vitamina C puede provocar diarrea en 
algunas personas, en cuyo caso la cantidad de esta vitamina se debe reducir 
hasta alcanzar la tolerancia optima del intestino.

l Vitamina E: la deficiencia de esta vitamina puede provocar una lesión de 
los tejidos reproductivos. Varias investigaciones recientes han demostrado 
un incremento significativo tanto de la motilidad como del recuento de los 
espermatozoides con la suplementación de selenio orgánico y de vitamina E 
(Bleau y cols. 2006). La suplementación es esencial por este motivo y porque 
es difícil conseguir unas cantidades grandes sólo a partir de fuentes dietéticas.

l Zinc: es necesario para la constitución de la capa externa y de la cola del 
espermatozoide, por lo que es fundamental para lograr espermatozoides 
sanos. La deficiencia puede causar una maduración sexual tardía, un tamaño 
pequeño de los órganos sexuales, impotencia e infertilidad. El zinc suele 
encontrarse en altas concentraciones en las glándulas sexuales masculinas, 
pero si la dieta es carente en él, dichas concentraciones disminuyen de forma 
radical. El zinc también se pierde con cada eyaculación, por lo que una vida 
sexual activa y una dieta carente en zinc pone al varón en situación de riesgo.

l Manganeso: las investigaciones han demostrado que es esencial para 
mantener un recuento elevado de espermatozoides.

l Potasio: se ha demostrado que aumenta la motilidad de los espermatozoides.
l El Selenio y los aminoácidos Arginina y Lisina también son beneficiosos.

Como regla general, una nutrición global óptima es más beneficiosa que tomar 
suplementos individuales, pero cuando es difícil garantizar unas cantidades adecua-
das de ciertos tipos de alimentos, es recomendable recurrir a la suplementación.

Fertilidad femenina
En la inmensa mayoría de mujeres que sufren tanto una infertilidad inexplicada 
como problemas físicos conocidos (bloqueo de las trompas de Falopio o ameno-
rrea) se han encontrado deficiencias nutricionales.

Nutrición para prevenir malformaciones
Al igual que es esencial seguir una dieta saludable durante el embarazo, es igual 
de relevante, o incluso más, empezar una nutrición óptima antes de la concep-
ción. Esto no sólo maximizará la fertilidad y asegurará que los espermatozoides y 
los óvulos estén sanos, sino que también puede prevenir las malformaciones con-
génitas en las primeras semanas cruciales tras la concepción, antes de que muchas 
mujeres descubran que están embarazadas. Las primeras 6 semanas son las que 
suponen un máximo riesgo para el feto. Una nutrición inadecuada puede ralenti-
zar la división celular y tener unos efectos graves sobre el peso al nacer.
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Alergias
Las alergias alimentarias son muy frecuentes, aunque en algunas personas los sín-
tomas evidentes pueden ser leves o quedar enmascarados. Las alergias se relacionan 
con varias afecciones, como el asma, eczema, fiebre del heno, migraña, hiperactivi-
dad y depresión, todas ellas pueden requerir un tratamiento farmacológico.

Para las personas que estén planeando tener un hijo, existe una especial motivación 
para investigar y resolver cualquier alergia. Muchas alergias alimentarias se deben 
a un desequilibrio nutricional y en especial, a una deficiencia de zinc. Cualquier 
alergia es un impedimento para lograr una buena salud y puede causar una mala 
absorción de nutrientes vitales.

Deficiencias
Varios minerales fundamentales participan en la prevención de anomalías congé-
nitas, entre los que se encuentran los siguientes.

Manganeso

Se ha descubierto mediante análisis que las madres que dieron a luz niños con 
malformaciones congénitas tenían una concentración muy baja de manganeso, al 
igual que sus bebés (Saner y cols. 1985). Las mejores fuentes alimenticias son las 
nueces, las verduras de hoja verde, los guisantes, la remolacha, la yema de huevo 
y los cereales integrales.

Zinc

La deficiencia de zinc se relaciona con el bajo peso al nacer, así como con los par-
tos difíciles y la escasa ganancia de peso en los recién nacidos. Es probable que 
el zinc sea el principal suplemento que debe tomarse en la preparación para el 
embarazo (Caldwell 1969, Crawford y Connor 1975, Pfeiffer 1978); de 15 a 20 mg 
diarios deberían ser adecuados.

La absorción de zinc se ve favorecida por la vitamina B6 y por la ingesta de naranjas 
(el ácido cítrico aumenta la absorción). Por otra parte, un exceso de hierro consume 
las reservas de zinc, al igual que el cobre.

Unas fuentes dietéticas adecuadas de zinc son la carne, el pescado y el marisco 
(sobre todo las ostras), las semillas de sésamo, las pipas de girasol y de calabaza, las 
almendras y otros frutos secos, el germen de trigo y de avena, los brotes tiernos, el 
jengibre, la fruta, las verduras de hoja y el berro.

Es mejor empezar a tomar los suplementos de zinc antes de la concepción, pero 
nunca es tarde para comenzar.

Ácido fólico

La deficiencia de ácido fólico se ha relacionado con defectos como la espina 
bífida, un trastorno en el que la columna vertebral no se desarrolla de forma ade-
cuada. Las madres que toman suplementos de ácido fólico y de vitamina B12 antes 
de la concepción y durante los 3 primeros meses de embarazo tienen una menor 
incidencia de defectos del tubo neural. En un estudio realizado con 23.000 muje-
res se encontró que las que suplementaban su dieta en los 6 primeros meses de 
gestación tenían una incidencia un 75% menor de defectos del tubo neural que las 
que no lo hicieron (DOH 1992).

El ácido fólico de los alimentos se destruye por la luz del sol, el calor y un 
ambiente ácido. El uso de antibióticos también puede provocar una deficiencia. La 
suplementación de 400 mg/día se recomienda desde antes de la concepción hasta 
el final del primer trimestre (DOH 1992, Smithells 1983). Esto se puede lograr con 
suplementos recetados, pero a menos que se consigan recetas con financiación 
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gratuita, puede ser más barato comprarlos en un supermercado o en la farmacia. 
Los alimentos que constituyen una buena fuente son las verduras de hoja verde, 
la levadura de cerveza, los cereales integrales, el germen de trigo, la leche, el sal-
món, los tubérculos y las nueces.

Influencias negativas en la salud prenatal
Estrés
El mundo médico sigue dividido sobre el efecto que el estrés tiene en la fertilidad, 
aunque varios estudios han demostrado que puede afectar a la capacidad tanto 
del varón como de la mujer para concebir (Berga y cols. 2003, Bethea y cols 2005, 
Brkovich y Fisher 1998, Campagne 2006, Marcus y cols 2001).

En las mujeres, existe una relación entre el sistema endocrino y las hormonas 
producidas durante las épocas de estrés. Un estudio piloto reciente realizado en 
Estados Unidos demostró que el 85% de las mujeres comenzaba a ovular de nuevo 
tras un ciclo de 20 semanas de terapia cognitiva-conductual para reducir los niveles 
de estrés (Berga 2006).

Varios estudios recientes sobre la motilidad y la morfología de los espermatozoides 
han mostrado un deterioro marcado de ambos factores cuando los varones están 
sometidos a estrés (Eskiocak y cols. 2005).

El hecho de que muchos bebés se conciban mientras sus progenitores están de 
vacaciones sugiere que el estrés desempeña un papel destacado en la fertilidad.

Tabaquismo
Se acepta desde hace mucho tiempo que las mujeres que fuman durante el emba-
razo se arriesgan a dañar a su bebé aún no nacido (Himmerlberger y cols. 1978). 
El tabaquismo puede reducir el peso al nacer, afectar al desarrollo mental, incre-
mentar el riesgo de cáncer tanto para la madre como para el bebé y aumentar la 
tasa de aborto espontáneo (Chatenoud y cols. 1998). La incidencia de bebés con 
bajo peso al nacer es mayor entre las madres fumadoras, porque el tabaquismo 
reduce el aporte de oxígeno y de sangre al feto, lo que disminuye su velocidad de 
crecimiento y es posible que lesione su ADN. Los efectos pueden ser permanen-
tes en el niño para el resto de su vida, como una reducción de la resistencia a las 
infecciones, una menor inteligencia, un período de atención más breve, una con-
ducta hiperactiva y una mayor susceptibilidad a los trastornos del sistema nervioso 
central, el sistema respiratorio, la vejiga, los riñones y la piel.

Los efectos del tabaquismo previo a la concepción en el padre están menos claros. 
Sin embargo, si ambos progenitores fuman, hay un mayor riesgo de tener un bebé 
con bajo peso al nacer que si sólo lo hace la madre. El riesgo de mortalidad en los 
bebés con bajo peso al nacer también es mayor.

Ingesta de alcohol
El alcohol es un factor destacado como causa de hipertensión arterial. Tiene un 
efecto negativo sobre la absorción de vitamina B6, hierro y zinc. También daña 
a los espermatozoides y afecta a la fertilidad, además de incrementar el riesgo de 
defectos congénitos y de aborto.

Es probable que los efectos del alcohol sean máximos durante las primeras fases 
del embarazo, cuando la división celular alcanza sus tasas más elevadas. Por tanto, 
es mejor que la mujer evite el alcohol desde el momento en el que decide que 
quiere concebir y no esperar hasta que se confirme el embarazo. Las primeras 
20 semanas se consideran las más cruciales, pero las evidencias muestran que es 
preferible evitar el alcohol por completo en el período previo a la concepción y 
durante el embarazo.
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Una investigación realizada en la universidad de Columbia ha descubierto que las 
mujeres que beben alcohol y que fuman tienen un riesgo cuatro veces mayor de 
aborto (Plant 1987). Las no fumadoras que beben alcohol aún tienen un riesgo dos 
veces y media superior que el de las abstemias. Incluso una sola bebida alcohólica 
en días alternos incrementa el riesgo de aborto.

Los bebés que nacen con el síndrome alcohólico fetal (es decir, que sufren los 
efectos del consumo materno de alcohol) presentan varios síntomas diferen-
tes, que van del bajo peso al nacer y deformidades faciales leves a soplos car-
díacos, problemas auditivos, luxación congénita de cadera e hiperactividad (May 
y Himbaugh 1983). Incluso se ha observado que los hijos de madres que sólo han 
bebido “niveles socialmente aceptables” durante el embarazo tienen peores habili-
dades verbales en el habla y la comprensión. Se debe evitar cualquier consumo de 
alcohol antes de la concepción y durante el embarazo.

También hay evidencias de que el aborto espontáneo, el parto prematuro y los 
mortinatos son más frecuentes si el padre ingiere una gran cantidad de café (más 
de 1-2 tazas/día).

Sustancias farmacológicas
Las sustancias farmacológicas pueden considerarse como aquellas que afectan de 
forma negativa a la bioquímica del cuerpo. El mito de que la placenta actúa como 
una barrera total, evitando que las toxinas de la madre alcancen al feto, se des-
truyó de un plumazo por la tragedia de la talidomida. Menos conocido es el hecho 
de que tomar dos o más sustancias juntas (como alcohol y somníferos, alcohol y 
marihuana o cigarrillos y café) puede incrementar el peligro para el feto.

La mayoría de las mujeres que están embarazadas son conscientes del riesgo que 
suponen para su hijo aún no nacido los medicamentos con y sin receta. Varios 
estudios han demostrado que durante el embarazo se produce una marcada dis-
minución del consumo de medicamentos, incluso para enfermedades como el 
asma (Enriquez y cols. 2006, Schatz y Leibman 2005). En 1979 la FDA (Food and 
Drug Administration) estadounidense estableció un sistema de clasificación tera-
togénica de los fármacos con receta que en la actualidad se emplea en todo el 
mundo occidental y que se actualiza con regularidad. Las mujeres que requieran  
fármacos deben seguir los consejos pre y posnatales de sus médicos generales 
(Briggs y cols. 2005).

Uno de los efectos más perjudiciales de cualquier sustancia farmacológica, tanto 
si es con receta (para una enfermedad médica), autoprescrita (como la aspirina), 
aceptada socialmente (como el café, el alcohol o el tabaco) o una droga de con-
sumo ilegal (como la marihuana, la cocaína o la heroína) es el que tiene sobre 
el estado nutricional del consumidor. Algunos nutrientes esenciales, vitaminas y 
minerales se absorben mal y otros se excretan. Por tanto, se produce un efecto 
de doble unión. Aunque el peligro potencial de muchas sustancias farmacológicas 
puede reducirse mediante una nutrición óptima, la deficiencia resultante por su 
consumo significa que se puede tolerar una menor cantidad de la sustancia farma-
cológica con seguridad.

En especial, el consumo de marihuana, cocaína y heroína en el embarazo se ha 
relacionado con bebés de bajo peso al nacer, anemia, mortinatos, desprendimiento 
de placenta, parto prematuro, anomalías congénitas y síntomas de abstinencia en 
el recién nacido (Buehler 1995, Holzman y Paneth 1994, Kozer y Koren 2001, 
Thangappah 2000).

Todo esto se aplica por igual a ambos progenitores y es fundamental en el período 
que culmina en la concepción. Cualquier deficiencia nutricional puede provocar 
anomalías o una mala motilidad de los espermatozoides, lo que causa infertilidad 
o aborto espontáneo.
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Sustancias químicas, metales y minerales tóxicos
Cada año, cualquier persona ingiere alrededor de 5 kilos de conservantes y adi-
tivos, inhala 1 gramo de metales pesados y se expone a 4 litros de pesticidas y 
herbicidas que se han fumigado sobre las frutas y verduras. La contaminación está 
más diseminada que en ninguna otra época.

Los efectos adversos de la ingestión e inhalación incluso de niveles bajos de sus-
tancias químicas, metales y minerales tóxicos pueden provocar una amplia gama 
de trastornos, como enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, disfun-
ción inmunitaria, letargo, depresión, cáncer, infecciones recidivantes, dificultades 
conductuales y del aprendizaje, así como anomalías del desarrollo. A continuación 
se detallan algunos efectos específicos.

Plomo
Resulta casi imposible escapar del plomo; se absorbe de la gasolina y de los humos 
de escape que acaban en la atmósfera, así como a partir del agua que ha pasado 
por tuberías de plomo.

La presencia de concentraciones elevadas en el varón reduce el recuento y la 
motilidad de los espermatozoides, y puede aumentar el número de anomalías en 
estos. En las mujeres, unas concentraciones elevadas pueden dañar los óvulos, 
inducir abortos e incrementar el número de anomalías congénitas, de mortinatos y 
de muertes neonatales. Existe una correlación directa entre la concentración pla-
centaria de plomo y el peso al nacer del bebé. Se ha observado que los lactan-
tes expuestos a altas concentraciones de plomo en el útero sufren problemas del 
desarrollo, conductuales y del aprendizaje durante la infancia. Parece que los nive-
les bajos que se consideran seguros en los adultos no se pueden contemplar como 
seguros para el feto.

El estado nutricional afecta a la absorción de plomo. Una dieta baja en calcio, zinc, 
hierro y manganeso (minerales que suelen ser deficitarios en las mujeres embara-
zadas) puede aumentar en realidad la absorción de plomo, lo que le convierte en 
más tóxico. Se ha demostrado que una nutrición óptima (sobre todo una suple-
mentación de vitamina C) elimina el plomo del organismo.

Cadmio
El cadmio se ingiere a partir del humo de los cigarrillos y de los alimentos proce-
sados. También se emplea ampliamente en muchas industrias de manufacturas. Las 
investigaciones lo relacionan con la proteinuria, el bajo peso al nacer y un perí-
metro craneal reducido. También existe una posible relación con la toxemia.

El cadmio se acumula en las personas con deficiencia de vitaminas C, D, B6, zinc, 
manganeso, cobre, selenio y calcio. El zinc es especialmente eficaz para reducir los 
efectos adversos del cadmio.

Mercurio
El mercurio entra en el organismo a partir de los pesticidas y fungicidas, el pes-
cado, los procesos industriales y los empastes dentales. Los varones expuestos a 
vapores de mercurio refieren una pérdida de la libido e impotencia, y la expo-
sición al mercurio orgánico se ha relacionado con una amplia gama de trastor-
nos psicológicos y físicos. El desastre japonés de Minimata en la década de 1950 
provocó el nacimiento de muchos niños con discapacidades después de que sus 
madres ingiriesen pescado contaminado con mercurio de una fábrica local.

El peligro de los empastes dentales de mercurio es muy pequeño, pero sería acon-
sejable evitar los arreglos dentales consistentes en la aplicación o extracción de 
empastes de mercurio durante la gestación.
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Aluminio
El aluminio entra en el organismo a partir de las cacerolas, cazos y teteras, antiá-
cidos, antitranspirantes, aditivos alimenticios y alimentos envueltos en papel de 
aluminio.

El aluminio se absorbe con facilidad y, debido a que se une con gran facilidad a 
otras sustancias, destruye muchas vitaminas y causa una pérdida gradual crónica 
de minerales. En los bebés se ha relacionado con problemas renales, trastornos 
conductuales y autismo.

Cobre
El cobre se absorbe a partir de las tuberías de agua, las cacerolas, las joyas, las 
monedas, la píldora anticonceptiva y los dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre.

Las concentraciones de cobre se incrementan de forma natural durante el embarazo 
y justo después del parto, por lo que es fácil que la mujer alcance unas concentra-
ciones que supongan una sobrecarga tóxica. Ésta puede ser una de las causas de 
muchos partos prematuros o abortos. Un aumento de la concentración del cobre 
también puede causar depresión posnatal y suele acompañarse de una concentra-
ción baja de zinc y manganeso, dos deficiencias que son una causa conocida de 
malformaciones congénitas. El zinc combinado con la vitamina C puede ayudar a 
desintoxicar el cobre (Pfeiffer 1978).

Autoprotección nutricional de la madre
Sin duda, una nutrición adecuada es la forma más segura para desintoxicar el orga-
nismo. Sin embargo, si los niveles de toxinas son peligrosamente elevados, puede 
que la suplementación por sí sola no sea suficiente.

l El zinc reduce la concentración de plomo y cadmio.
l El calcio elimina el plomo e impide la absorción y se opone al cadmio y el 

aluminio.
l El selenio es un antagonista del mercurio, el arsénico y el cadmio.
l El fósforo es un antagonista del plomo.
l La vitamina A ayuda a activar las enzimas desintoxicantes (sólo de la dieta).
l Las vitaminas B1 y el complejo B protegen contra el daño por plomo.
l El magnesio y la vitamina B6 actúan contra el aluminio.
l La vitamina C ayuda a reducir la concentración de plomo, cobre, cadmio y 

arsénico.
l La vitamina D ayuda en el metabolismo del calcio.
l La vitamina E puede reducir la concentración de plomo.
l Los guisantes, lentejas y alubias son buenos desintoxicantes, al igual que el 

ajo, las cebollas y los huevos, que tienen aminoácidos que contienen azufre.
l La pectina desintoxica y reduce la absorción (hay que comer manzanas, 

plátanos, peras, cítricos y zanahorias).
l Las algas (de aguas no contaminadas) atraen al plomo y ayudan a que el 

cuerpo lo excrete.

Otros consejos sobre la autoprotección  
contra la contaminación
Además de una buena nutrición y suplementación, hay varias medidas generales 
que pueden ayudar a minimizar la exposición a la contaminación.

l Se deben lavar todas las frutas y verduras, así como quitar las hojas 
exteriores de éstas; hay que comprar productos orgánicos siempre que sea 
posible.
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l Se deben evitar las baterías de cocina de cobre o de aluminio y no envolver 
la comida en papel de aluminio.

l Hay que evitar los alimentos enlatados, sobre todo de latas no recubiertas.
l Hay que usar un filtro para el agua o beber agua mineral embotellada y 

nunca beber agua caliente del grifo.
l Hay que lavarse las manos antes de comer.
l Se deben evitar los atascos de tráfico en la medida de lo posible y cerrar las 

ventanillas del coche en los túneles.
l Hay que rechazar los empastes dentales que contengan mercurio.
l Se deben evitar los desodorantes y los antitranspirantes a menos que se 

especifiquen los ingredientes.
l Hay que evitar los antiácidos que contengan sales de aluminio.
l La luz del sol natural (a diferencia de la luz artificial) tiene muchos efectos 

beneficiosos, como la eliminación de metales tóxicos del organismo y el 
metabolismo de minerales deseables.

l Se debe limitar el uso de agentes limpiadores químicos y de pesticidas de 
jardín.

l No hay que permanecer frente a los microondas mientras se estén usando.
l En la medida de lo posible, hay que comer alimentos naturales no 

procesados que no contengan conservantes.

Ejercicio
Mantenerse sana y en forma en el embarazo significa que la mujer será menos 
propensa a sufrir molestias, que tendrá un parto más fácil y que se recuperará con 
más facilidad, que volverá a tener su figura previa tras el parto en menos tiempo 
y, lo fundamental, que incrementará sus probabilidades de tener un bebé sano.

Cuanto más en forma esté antes de la concepción, mejor será; es más fácil estar 
en forma que lograr dicho estado de forma una vez embarazada. La forma física 
aeróbica, en especial, asegura un corazón y unas arterias saludables, lo que resulta 
bueno para el bebé.

Resumen
l El punto de vista de la MCT sobre los cuidados prenatales consisten en 

evitar: el exceso de trabajo, la exposición al frío y la humedad, así como las 
emociones excesivas (en especial las preocupaciones, la ira, el miedo y la 
alegría), el alcohol, las relaciones sexuales y el ejercicio extenuante.

l Los problemas con la concepción pueden deberse al: estancamiento del Qi 
del Hígado, la deficiencia de Sangre del Hígado, la deficiencia del Yin o el 
Yang del Riñón, o la deficiencia del Qi del Estómago.

l Las influencias negativas sobre la salud previa a la concepción provienen de: 
el estrés, el tabaquismo y la ingesta de alcohol, los agentes farmacológicos 
y las sustancias químicas tóxicas, los metales y minerales (como el plomo, 
cadmio, mercurio, aluminio y cobre).

l Las influencias nutricionales en los cuidados previos a la concepción son:
fertilidad masculina: vitaminas C y E, zinc, manganeso y potasio, 
selenio, arginina y lisina,
fertilidad femenina: cobre (sobrecarga), zinc, magnesio, manganeso y 
selenio,
para prevenir las malformaciones congénitas: investigación de las 
alergias, manganeso, zinc y ácido fólico,

♦

♦

♦
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protección contra influencias tóxicas: vitaminas A, B (complejo), C, 
D y E, zinc, calcio, selenio, fósforo, magnesio, algas y alimentos que 
contengan fibra soluble.

l Los puntos de acupuntura que pueden usarse durante el ciclo menstrual son:
posmenstruación: VC-4, VG-4, V-20, 21, 23, BP-6,
ovulación (días 11-15): VC-3, R-15, BP-6,
postovulación, premenstrual (días 15-28); tonificar el Yang del Hígado, 
movilizar el Qi del Hígado si está estancado; se deben usar puntos como 
H-3 con una técnica uniforme más los puntos del Hígado para la TPM.
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Durante el embarazo, más que en cualquier otra etapa de su vida, la mujer es pro-
pensa a buscar remedios naturales, tratamientos no invasivos y el alivio del dolor 
por procedimientos no farmacológicos, es decir, tratar sus molestias con sustan-
cias que no puedan causar daño alguno al feto. Aunque la embarazada nunca lo 
haya hecho antes, inclinarse por la asistencia sanitaria alternativa puede ofrecer un 
grado autonomía excepcional que por otra parte, la medicina ortodoxa no suele 
ofrecer, dándole a la gestante la sensación de controlar mejor su cuerpo.

El embarazo es, después de todo, un acontecimiento vital fisiológico y no una 
enfermedad. Las mujeres prefieren recibir un tratamiento holístico, aplicado a la 
persona en su conjunto, y no únicamente a un útero con una serie de síntomas. 
Agradecen la posibilidad de estar en sintonía con los cambios que están sucediendo 
en su interior y de trabajar en armonía con los ritmos naturales de su cuerpo. El tra-
tamiento con acupuntura es muy bien recibido por las mujeres, aunque nunca antes 
hubiesen considerado su aplicación. Además, los beneficios que aporta esta terapia 
a la mujer embarazada son numerosos y considerables por su efectividad.

Es esencial que el acupuntor tenga una relación estrecha con la matrona o el 
médico general de la mujer, sobre todo si hay problemas médicos. Se debería ani-
mar a las mujeres a comentar con sus matronas y médicos generales que están 
recibiendo tratamiento por acupuntura, pues la mayoría de estos profesionales no 
conocen los trastornos del embarazo que la acupuntura puede ayudar a solucionar.

La seguridad del tratamiento es fundamental y los acupuntores deben ser plena-
mente conscientes de las contraindicaciones que puede tener la estimulación de 
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ciertos puntos de acupuntura, o el uso de moxa, así como las diferentes técnicas 
de aplicación de las agujas durante el embarazo. También es esencial tener sólidos 
conocimientos de anatomía, a fin de insertar las agujas con seguridad en el abdo-
men a medida que el útero crece. Los acupuntores también deben saber que un 
gran número de mujeres (hasta un 40%) pueden tener un aborto en las 12 prime-
ras semanas. Sin embargo, no hay datos significativos que muestren ningún efecto 
adverso de la acupuntura durante el primer trimestre.

Desde el punto de vista chino, los Vasos Curiosos Chong Mo y el Vaso de la 
Concepción experimentan muchos cambios durante el embarazo (Maciocia 1998). 
Dado que no hay período menstrual, la Sangre del Yin se acumula en los canales 
Chong Mo y Vaso de la Concepción para nutrir tanto al feto como a la madre. Todo 
el cuerpo tiene un exceso de Qi, lo que produce una acumulación de Yin en la parte 
inferior del cuerpo y de Yang en la superior. En las primeras 12 semanas de gesta-
ción, existe un exceso de Qi en el canal Chong Mo, que se relaciona con el Hígado.

Cambios fisiológicos en el embarazo
El útero
Punto de vista occidental
Antes del embarazo, el útero (o matriz) es un órgano piriforme de pequeño 
tamaño, que después aumenta de peso y tamaño para albergar y proteger al bebé 
en crecimiento.

Durante las primeras 20 semanas de gestación, los estrógenos estimulan el creci-
miento de los músculos uterinos, tras lo que la progesterona relaja dichos mús-
culos y les permite distenderse. Al término del embarazo, el útero debe ser capaz 
de propulsar al bebé, por lo que la capa muscular debe cambiar, para que las con-
tracciones del parto puedan generar la suficiente fuerza.

Después de las 20 semanas, el volumen de sangre circulante también aumenta de 
forma marcada, con un incremento del 50% del volumen plasmático y del 20% 
del volumen eritrocítico. El flujo de sangre uterino en la fase pregestacional es 
de alrededor de 10 ml/min. Al término del embarazo, esta cifra se incrementa a  
600-800 ml/min, y el útero recibe casi el 20% del gasto cardíaco total (Sweet 1997).

Punto de vista chino
En la MCT (medicina china tradicional) se considera que todo se crea mediante 
la interacción del Yin y el Yang. La concepción se produce cuando el esperma-
tozoide Yang se une con el óvulo Yin (Maciocia 1998). Según los antiguos textos 
chinos, el mejor momento para que se produzca la concepción es cuando el gallo 
canta, a las 4 de la madrugada, pues se considera que es el momento en el que el 
Yin y el Yang se encuentran en perfecto equilibrio.

El Útero es uno de los seis órganos Yang extraordinarios. También se denomina 
Envoltura del Yin, y está íntimamente relacionado con los tres órganos Yin (Hígado, 
Bazo y Riñones). El Útero nutre al feto durante el embarazo y se relaciona con los 
Riñones a través del Canal que va al Útero, y también con el Corazón a través del 
Vaso que va al Útero. El estado de estos dos órganos es vital. El feto se desarrolla a 
partir del Yin y la Sangre de la madre.

La vagina
La vagina es el paso que comunica el cérvix en el cuello del útero, con el exterior 
del cuerpo. Forma parte del canal del parto, por lo que debe distenderse durante 
éste para permitir la salida del bebé.

Las mamas
Incluso antes de que la mujer tenga una falta menstrual, puede apreciar una sen-
sación de hormigueo en los pezones, debida a las hormonas estrogénicas y a la  
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progesterona, que provocan un aumento del tamaño de las mamas, para preparar-
las con vistas a la producción de leche tras el parto. El flujo de sangre comienza a 
aumentar muy poco tiempo después de la concepción, y pueden visualizarse venas 
dilatadas bajo la piel. Las mamas pueden volverse hipersensibles y molestas a medida 
que los conductos y glándulas se preparan para la lactancia. Los pezones se volverán 
más prominentes y los tubérculos de Montgomery de la aréola se harán más eviden-
tes, debido a los cambios del Vaso de la Concepción.

La piel
Durante el embarazo, los cambios de las concentraciones hormonales, sobre todo de 
la hormona que estimula la melanina, pueden provocar la aparición de zonas par-
cheadas heterogéneas de cloasma (pigmentación) en la piel, y sobre todo en la cara. 
Se recomienda aplicar protección contra la exposición total a la luz del sol. Los pezo-
nes, aréola, vulva, periné y región perineal adquieren un tono considerablemente 
más oscuro. Además, una línea de color pardo (la línea negra) se desarrolla desde 
el ombligo a la zona púbica. Después del parto se atenúa de forma gradual. La piel 
puede presentar una mayor transpiración, debido al aumento del metabolismo y de 
la actividad de las glándulas sudoríparas.

El corazón y los pulmones
El corazón y los pulmones deberían comprobarse al principio de la gestación para 
descartar la posibilidad de tuberculosis.

La sangre
El número de eritrocitos aumenta durante el embarazo en un 30% (Sweet 1997), lo 
que explica la relevancia de realizar un análisis de hemoglobina (Hb) para prevenir 
una deficiencia de hierro. La sangre es abundante y se dirige a nutrir a la madre y 
al feto.

Presión arterial
La presión arterial se relaciona con la presión que ejerce el flujo de sangre con-
tra las paredes arteriales. Las dos cifras que se expresan miden el latido sistólico 
(cuando el corazón se contrae) y el latido diastólico (cuando el corazón está en 
reposo). Un incremento de la presión arterial durante el embarazo podría indicar 
una preeclampsia.

El tracto urinario
Desde alrededor de las 8 semanas puede haber un aumento de la frecuencia de la 
micción, debido a la presión que ejerce el aumento de tamaño del útero y de la 
vascularización de la vejiga. La orina se debe analizar con regularidad en las con-
sultas prenatales para detectar la presencia de proteínas, glucosa y cuerpos cetó-
nicos, que no deberían estar presentes. Las proteínas podrían indicar una posible 
infección (muy frecuente durante el embarazo) o en ocasiones una preeclampsia. 
La glucosa podría indicar diabetes, al igual que la presencia de cuerpos cetónicos, 
aunque estos últimos pueden deberse simplemente a una hipoglucemia.

Cambios hormonales
Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo y son responsables de 
muchos de los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo. Existe 
una interacción compleja entre las hormonas maternas, plancentarias y fetales.

Es posible que la progesterona sea la hormona fundamental. Prepara el revestimiento 
del útero para la implantación del óvulo fertilizado, las mamas para la lactancia y 
aumenta la flexibilidad y la expansión de los ligamentos y músculos para prepararlos 
con vistas al parto.
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La oxitocina hace que los músculos del útero se contraigan durante el parto  
(v. cap. 11, págs. 173-174).

La placenta
La placenta está totalmente formada hacia la 12.ª semana y produce progesterona 
y estrógenos durante todo el embarazo.

Transmite oxígeno y nutrientes vitales de la sangre materna al feto a través del cor-
dón umbilical y extrae el dióxido de carbono y las sustancias de desecho del bebé 
para que las procesen el hígado y los riñones de la madre. Constituye una barrera 
frente a muchas infecciones, supone una barrera inmunitaria para que el cuerpo de 
la madre no rechace al feto y los anticuerpos maternos que pasan al bebé confieren 
a éste una inmunidad pasiva durante los 3 primeros meses de vida.

Cambios en el feto
Punto de vista occidental
El desarrollo del feto desde el óvulo fertilizado hasta convertirse en un bebé en 
sólo 40 semanas es excepcional (fig. 2.1). Durante las semanas 1-4 se producen los 
siguientes cambios:

l Las células se dividen y crecen deprisa.
l El corazón comienza a latir.
l El sistema nervioso central inicia su desarrollo.
l Aparecen los brotes de las extremidades.

Durante las semanas 4-8 (fig. 2.1A):

l Todos los órganos principales aparecen en su forma primitiva.
l Los rasgos faciales comienzan a formarse.
l Se forman los genitales.
l Comienzan los movimientos.

Durante las semanas 8-12 (fig. 2.1B):

l La circulación fetal comienza a funcionar.
l Los párpados se fusionan.
l El feto es capaz de deglutir el líquido que le rodea.
l El sexo del bebé se hace evidente.
l Los riñones comienzan a funcionar y se expulsa orina desde las 10 semanas.

Durante las semanas 12-16:

l El lanugo (pelo fino suave) cubre la piel del bebé.
l El esqueleto se desarrolla con rapidez.
l El tabique nasal y el techo de la boca se fusionan.
l Los brotes de los dientes de leche ocupan su posición.
l El corazón fetal late a 140-150 latidos/min, el doble que el de la madre.

Durante las semanas 16-20 (fig. 2.1C):

l La vérnix caseosa aparece (capa protectora cremosa de color blanquecino 
que cubre la piel).

l Aparecen las uñas de las manos.
l La madre percibe los primeros movimientos.
l Los pulmones inspiran y espiran líquido amniótico.
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Pared uterina

Saco amniótico

Cordón umbilical
en desarrollo

Placenta en
desarrollo

Cavidad
uterina

Revestimiento
del útero

Embrión
Tapón

mucoso

Cérvix

Vagina

A B

C D

Figura 2.1 Crecimiento del 
feto: A a las 8 semanas; B a 
las 12 semanas; C a las 20 
semanas; D a las 24 semanas.
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E

F

Figura 2.1 (cont.) 
Crecimiento del feto: E a las  
30 semanas; F a las 40 semanas.
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Durante las semanas 20-24 (fig. 2.1D):

l Las cejas y pestañas empiezan a crecer.
l La piel tiene un aspecto rojizo y arrugado.
l La mayor parte de los sistemas orgánicos son totalmente funcionales.
l Se establecen las conexiones entre los nervios y los músculos y el feto 

responde al sonido y a la estimulación.

Durante las semanas 24-28:

l Los párpados vuelven a abrirse.
l El feto es viable (es decir, puede sobrevivir si nace).

Durante las semanas 28-32:

l Descienden los testículos en los varones.
l Se depositan reservas de grasa corporal y de hierro.
l Se forman los botones gustativos.
l El pelo corporal desaparece de la cara.

Durante las semanas 32-36 (fig. 2.1E):

l El pelo corporal desaparece.
l Los ojos parpadean y pueden enfocar.
l Los depósitos de grasa aumentan y el cuerpo se vuelve más redondeado.

A las 40 semanas (fig. 2.1F):

l El bebé es unas ocho veces mayor que a los 3 meses, y su peso ha 
aumentado unas 600 veces.

l La mayor parte del lanugo se ha caído, aunque aún puede quedar algo en el 
centro de la espalda, delante de las orejas y en la parte baja de la frente.

l Las uñas de las manos se extienden más allá de los dedos.

Punto de vista chino
Según los textos chinos escritos por un ginecólogo de la dinastía Qing, llamado Chen 
Jia Yuan, cada órgano en desarrollo del feto se corresponde con un mes concreto, 
del siguiente modo:

l Semanas 1-4: se forma el Hígado.
l Semanas 4-8: la Vesícula Biliar.
l Semanas 8-12: el Pericardio (Corazón).
l Semanas 12-16: el Triple Calentador.
l Semanas 16-20: el Bazo.
l Semanas 20-24: el Estómago.
l Semanas 24-28: los Pulmones.
l Semanas 28-32: el Intestino Grueso.
l Semanas 32-36: los Riñones.
l Semanas 36-40: la Vejiga.

Visto lo anterior, tomaremos como regla general evitar los puntos situados sobre el 
canal correspondiente a cada período de los antedichos.

Filosofía oriental del parto
El Emperador Amarillo (Hoang Ti 2698-2598 a.c.) dijo: «Después de la concepción de 
la persona, el Jing es lo primero que se forma. A continuación, el Jing forma el cere-
bro y la médula ósea. Los huesos se convierten en el tronco, los vasos se convierten  
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en el Ying y los músculos adquieren firmeza. La carne se convierte en una pared,  
el Jing es duro y a continuación crece el pelo y el cuerpo».
El capítulo sobre la etapa previa a la concepción describe la relevancia sobre tener 
un estado saludable, regular los períodos menstruales y corregir los desequilibrios 
antes de quedarse embarazada. En mi experiencia, el estado físico y emocional de 
una mujer cuando se queda embarazada tendrá un efecto altamente considerable 
sobre el resultado de dicha gestación.

Los chinos creen que si una mujer embarazada presta atención a su dieta, su 
ambiente y su estado emocional, el feto se beneficiará. Se considera que la tristeza y 
el duelo agotan al Corazón y a los Pulmones, lo que provoca amenorrea. La preocu-
pación atenaza el Qi y el miedo agota los Riñones. La ira, la frustración y el resenti-
miento suelen observarse en mujeres que sufren náuseas matinales y exceso de bilis. 
(Esto se describe con más detalle en el cap. 5, pág. 75.)

Las mujeres embarazadas deberían comer alimentos nutritivos que sean fáciles de 
digerir. Deberían evitar los alimentos picantes y especiados, así como los excesiva-
mente fríos (como los helados) que pueden provocar Frío en el Útero (v. cap. 3).

Cualquier trastorno persistente, como la deficiencia de Sangre, la deficiencia de 
Yin, la deficiencia del Riñón o el estancamiento del Qi es fundamental.

La fisiología de la mujer está dominada por la Sangre. La medicina occidental con-
sidera que la sangre es simplemente un conjunto de células sin relación emocional, 
aunque se acepta que una mujer con anemia puede tener un ánimo lloroso y bajo 
de espíritu. Cuando la menstruación se interrumpe debido a un embarazo, se pro-
ducen cambios en los canales Chong Mo y Vaso de la Concepción. La abundancia 
de Sangre Yin en los canales Chong Mo y Vaso de la Concepción nutre al feto. No 
obstante, la Sangre del cuerpo en su conjunto es deficitaria y hay un exceso de Qi. 
Por este motivo muchas mujeres embarazadas sienten más calor.

Los riñones
La Esencia de los Riñones deriva de la madre y del padre, por lo que existe una 
influencia hereditaria que determina la constitución de la persona. La Esencia se alma-
cena en los Riñones, pero tiene una naturaleza fluida y circula por todo el cuerpo. La 
Esencia de los Riñones determina el crecimiento, el desarrollo sexual, la reproduc-
ción, la concepción y el embarazo. (V. en el cap. 14 una descripción de la Esencia de 
los Riñones en relación con el bebé.)

Durante el embarazo, el Qi y la Esencia de los Riñones pueden sufrir una tensión, 
por lo que el estado previo de los Riñones es esencial.

La deficiencia de los Riñones constituye la raíz de muchos problemas de las muje-
res, y suele encontrarse en madres y mujeres mayores que tienen:

l Abortos de repetición.
l Embarazos mediante FIV (fecundación in vitro) (la FIV vacía los Riñones).
l Intervalos cortos entre los embarazos.
l Parto prematuro.
l Hipertensión arterial.

Si se mejora el Qi, el Yin y el Yang de los Riñones, el Jing (Esencia) también mejo-
rará. Los factores que agotan el Jing son el estrés, el miedo, la ansiedad y la inse-
guridad, el exceso de trabajo y tener demasiados niños. Los alimentos que pueden 
ayudar a acumular Jing son las algas Chorella y Spirulina, la jalea real, el ácido 
docosahexanoico, el pescado y el hígado (estos alimentos son ricos en ADN y ARN, 
que protegen al cuerpo de la degeneración).

Otro patrón frecuente consiste en que la deficiencia de Sangre del Hígado se com-
bina con el estancamiento del Qi del Hígado. El estancamiento prolongado del Qi 
del Hígado provoca Calor en la Sangre, que puede causar un aborto.
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Puntos prohibidos del embarazo
Existe un considerable debate sobre los puntos que deberían utilizarse en el emba-
razo. Algunas escuelas de pensamiento afirman que no debería aplicarse ningún 
tratamiento durante los 3 primeros meses de embarazo, pues la acupuntura puede 
causar un aborto. Yo discrepo de este punto de vista y he logrado resultados exce-
lentes en el tratamiento de las náuseas matinales, que pueden ser totalmente debi-
litantes para algunas mujeres.

Las mujeres que han tenido abortos de repetición también pueden recibir una gran 
ayuda de la acupuntura, si se administra un tratamiento para tonificar la debilidad 
del Riñón. Lo mismo puede aplicarse a las mujeres con embarazos mediante FIV, 
en las que yo he observado a menudo una gran incidencia de náuseas en los 3 pri-
meros meses.

Otras escuelas de pensamiento advierten contra el uso de agujas por debajo de la 
rodilla en algunos momentos del embarazo. En mi primera etapa como terapeuta, 
había tantos consejos contradictorios que a menudo resultaba difícil averiguar qué 
se podía hacer y qué no. Yo tenía una larga lista de puntos a la que me remitía y 
siempre acababa el día con una gran ansiedad por si había utilizado algún punto 
con el que no estuviese familiarizada. Enseguida empecé a sentirme muy limitada. 
Pero cuanta más experiencia adquirí, menos me preocupaba.

Las reglas fundamentales son:

1. Se debe tratar el cuerpo con respeto y siempre hay que ser cuidadoso y 
considerado con lo que se está haciendo.

2. No hay que utilizar ninguna estimulación intensa con agujas durante el 
embarazo, a menos que se esté realizando una inducción del parto, en cuyo 
caso se requiere una estimulación enérgica.

Los puntos que se deben evitar en todo momento durante el embarazo son los 
siguientes (fig. 2.2).

l H-4 y BP-6: estos puntos se utilizan para la inducción al parto con una 
estimulación enérgica y por tanto deberían evitarse durante todo el 
embarazo. Tampoco se deberían utilizar si la mujer que solicita tratamiento 
no está segura de si está o no embarazada.

l VB-21: tiene un intenso movimiento descendente y no debe usarse antes de 
la segunda fase del parto.

l V-31 y 32: se encuentran en el primer y segundo orificios sacros. Son muy 
efectivos para la inducción y no son puntos que puedan tratarse con agujas 
por error.

l V-67: no se deberían insertar agujas en este punto durante el embarazo, pero 
podría calentarse con moxa para girar a un bebé que venga de nalgas.

l Puntos abdominales: yo no utilizo agujas en los puntos abdominales 
inferiores a menos que la paciente sufra un dolor púbico muy intenso.

Se debe tener mucho cuidado al tratar a mujeres embarazadas entre las sema-
nas 32-34. Por ningún motivo se debe aplicar ningún tratamiento enérgico, sobre 
todo en la espalda, pues no es deseable hacer nada que pueda desencadenar las 
contracciones.

Posición
Siempre se debe sentar a la mujer embarazada en una posición erguida y con un 
respaldo, para que se sienta cómoda (fig. 2.3). A medida que el embarazo progresa, 
es una buena idea que se tumbe de lado. La presión del bebé que está creciendo 
en el útero puede hacer fácilmente que se maree si se tumba en decúbito supino, 
pues el peso del bebé presiona sobre la vena cava, que es un vaso relevante.
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Clave:
a Intestino grueso
b Pulmón
c Bazo-Páncreas
d Estómago
e Riñón
f  Línea media
g Hígado
h Vesícula biliar 

a b c d e f abcde

g

h

g

h

VB-21

H-4

V-67

BP-6

V-31
V-32

Figura 2.2 Puntos prohibidos 
en el cuerpo.
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Recomendaciones generales para el uso  
de la acupuntura durante el embarazo
Técnicas de agujas
Tomando como base mi experiencia personal, creo que el cuerpo se adapta a 
cualquier técnica de agujas que se utilice. Antes de mi formación en MCT (en el 
College of Integrated Medicine), estudié acupuntura en base a los Cinco Elementos, 
por lo que mis técnicas pueden considerarse distintas a las de los profesionales for-
mados según un método clásico de MCT. Cuando comencé mi formación, pronto 
advertí a través de la observación que todos los profesionales desarrollan su propia 
técnica de agujas. Por tanto, las siguientes recomendaciones se basan en mis pro-
pias preferencias.

1. Uno de los aspectos fundamentales al tratar a las mujeres embarazadas es 
la valoración inicial de su constitución. Si son débiles o deficientes, si se 
sienten intranquilas o si están nerviosas por temor a las agujas, me ayuda a 
decidir cuánto tiempo debo dejarlas insertadas.

2. En el embarazo hay que utilizar técnicas muy suaves. La tonificación 
que aprendí consiste en insertar la aguja, conseguir el Deqi (estimular la 
energía vital del meridiano por medio de un «calambrazo» producido por la 
inserción de la aguja en una zona interior sensible), rotar la aguja y después 
extraerla. Este es el procedimiento que siguen las instrucciones de muchos 
textos antiguos.

3. Para los trastornos deficientes, tonifico dejando las agujas insertadas durante 
15-20 minutos.

4. Para un tratamiento de depuración en el embarazo, como para el 
estancamiento del Qi o el Calor, utilizo una técnica estable: se inserta la aguja, 
se consigue el Deqi, pero no se emplea ningún movimiento de la aguja.

5. En un trastorno completo, hay que utilizar una técnica de reducción, 
dejando las agujas insertadas.

6. Para otros tratamientos, como la inducción del parto, yo utilizo una 
estimulación intensa de las agujas (moviéndolas hacia dentro y hacia fuera 
según avanzo) en lugar de aplicar tonificación. En este caso, el objetivo es 
lograr una movilización.

7. Al final de cada tratamiento siempre tonifico la debilidad subyacente, 
insertando la aguja para conseguir el Deqi, rotando la aguja y después 
extrayéndola. Suelo utilizar puntos en la espalda (IU de la espalda, 
localizado generalmente sobre el órgano al que representa) como el 

Figura 2.3 Posición para 
una mujer embarazada en la 
camilla.
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Estómago y el Bazo (V-20, 21), el Hígado (V-19) y el Riñón (V-23) o puntos 
Fuente.

Mi técnica de aguja preferida es insertar la aguja, conseguir el Deqi y a continua-
ción dejar la aguja insertada, por lo general no más de 15 minutos en el primer 
tratamiento, para ver la reacción de la mujer. Muchas mujeres sienten náuseas en 
cualquier momento del embarazo y esto, unido al nerviosismo por el temor a las 
agujas, puede hacer que se mareen.

Se debería evitar la inserción de agujas en áreas edematosas en caso de infección.

Muchos de los tratamientos que yo utilizo en el embarazo son para ayudar a 
aliviar los síntomas de la paciente, respaldados por el tratamiento del trastorno 
subyacente.

Observación: algunos de los puntos que se utilizarían normalmente para tratar 
síntomas similares en una paciente no embarazada (como los puntos abdomina-
les) no se pueden emplear en el embarazo.

Una vez que se realiza la historia clínica y obstétrica de la mujer, se tiene una 
cierta idea de sus deficiencias y excesos, así como el estado emocional en el que 
se encuentra.

Por último, en el embarazo se aplican las mismas reglas que en cualquier otra situa-
ción, tanto si es una amenaza de aborto, problemas cutáneos, estreñimiento, pirosis 
o indigestión. Consisten en:

l Tonificar una deficiencia.
l Eliminar el Calor.

Deficiencias comunes en el embarazo
Los Riñones casi siempre serán deficientes, pero hay que intentar averiguar a par-
tir de la historia clínica de cada mujer si la deficiencia tiene un predominio Yin 
o Yang. El tratamiento se centrará en tonificar los trastornos del Yin y el Yang 
del Riñón en las mujeres que han sufrido abortos de repetición al principio de la 
gestación. Suelen sufrir dolor de espalda y están frías. Se pueden utilizar conos 
de moxa procurando tonificar los puntos como V-23, V-20 y VG-4. Si la mujer 
sufre estreñimiento, hay que usar moxa y tonificación. Si hay edema de los tobi-
llos se debe a una deficiencia del Yang del Riñón, y se debe usar V-23 y VG-4 
(Mingmen).

Si el bebé no crece en el útero o si parece tener un tamaño pequeño para su edad, 
suele haber una mezcla de deficiencia del Bazo y del Riñón. Yo tonifico el Yang 
del Riñón, usando V-20, V-23 y E-36, además de recomendar mucho reposo. Este 
trastorno es frecuente en mujeres de negocios muy dinámicas que no bajan el ritmo 
o no dejan de trabajar durante el embarazo, y después se preguntan por qué a las  
34 semanas su bebé no crece.

Para nutrir el Yin del Riñón, yo uso R-6 y para nutrir el Hígado, H-8 (punto de 
tonificación del Hígado).

Si al final de un tratamiento quiero potenciar la Sangre o tonificar un trastorno 
subyacente, tonifico algunos puntos insertando la aguja y extrayéndola de nuevo.

Moxa
Las mujeres sentirán calor, por lo que no necesitan calor adicional. Yo utilizo la moxa:

l Para girar a los niños de nalgas.
l Para los dolores de espalda y la ciática cuando zonas muy amplias de la 

espalda están frías.
l Para la anemia o la deficiencia de la Sangre, colocando pequeños conos de 

moxa en puntos como V-17 antes de colocar las agujas.
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Efectos adversos de la acupuntura
Aunque he tratado a muchas mujeres embarazadas, sólo he tenido unas pocas oca-
siones en las que la paciente ha tenido una reacción negativa. Por lo general, ha 
sido en un primer tratamiento, cuando la mujer se sentía atemorizada por las agu-
jas. En ocasiones, creo que como acupuntores olvidamos la gran preocupación que 
pueden sentir las personas antes de acudir a un tratamiento.

En dos ocasiones he tenido incidentes en los que la mujer se ha sentido mareada, 
débil y sudorosa. En tales casos, he extraído las agujas de inmediato, le he dado un 
vaso de agua y le he pedido que permaneciese tumbada durante unos minutos. En 
la siguiente consulta, tanto ella como su bebé estaban bien.

En una ocasión, una mujer que estaba embarazada de 33 semanas me dijo que des-
pués de su tratamiento con acupuntura había sentido contracciones vigorosas. Cuando 
le pregunté qué había hecho después del tratamiento, me dijo que había cogido un 
tren de Leamington a Londres, que había pasado todo el día de pie en una subasta y 
que no había vuelto a casa hasta las 8 de la noche.

Otra mujer que traté tenía hipertensión arterial y sufría náuseas en la primera fase 
del embarazo. Utilicé el punto MC-6, pero en cuanto inserté las agujas, comenzó a 
vomitar. Al preguntarla, me dijo que no había desayunado y que se había tomado 
sus pastillas para la hipertensión con el estómago vacío (era mi primera cita del 
día). Nunca volvió para más tratamientos.

Factores que deben conocerse cuando se usa  
la acupuntura en el embarazo
Al tratar por primera vez con acupuntura a una mujer de edad fértil es vital (y nunca 
se insistirá lo bastante en este punto) que nunca se asuma o se dé por supuesto que 
no está embarazada. Es mucho mejor partir del supuesto de que la paciente puede 
estar embarazada y tratar de aclarar las cosas. Por ejemplo, una mujer puede empe-
zar un tratamiento porque tiene problemas a la hora de concebir. Sus menstrua-
ciones pueden ser irregulares o inexistentes, o puede tener hemorragias entre los 
períodos, y aún así, puede estar embarazada sin saberlo.

Yo intento establecer al principio del tratamiento las fechas de sus últimas tres 
menstruaciones. Siempre insisto en el primer tratamiento en que hay puntos espe-
cíficos que están prohibidos antes de algunos meses del embarazo y que, por con-
siguiente, los evito. También registro esto en su historia clínica.

Uno de los casos que he tratado constituye un buen ejemplo de la relevancia de 
seguir siempre este procedimiento (v. el caso clínico 2.1).

Debo insistir en la relevancia de trabajar en estrecho contacto con la matrona y/o 
médico general de la mujer. También es vital realizar una historia clínica exhaustiva 
antes del tratamiento, para conocer cualquier posible trastorno, como una diabetes 

Una mujer de 40 años consultó por un ciclo irregular con hemorragias 
intermenstruales. Su madre había fallecido por un cáncer de cérvix y ella estaba 
convencida de que también padecía esta enfermedad. Cuando le pregunté sobre 
la posibilidad de un embarazo, lo negó con firmeza. Le expliqué los puntos que 
no podía utilizar y le apliqué un primer tratamiento. También le insistí en que 
se realizara una prueba de embarazo antes de continuar el tratamiento. No se 
mostró muy satisfecha. El resultado de la prueba fue positivo y la hemorragia 
resultó deberse a un embarazo. Al final, la mujer tuvo un varón sano.

caso clínico 2.1
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o cardiopatía, para la que deba aplicarse un remedio de la medicina occidental ini-
cialmente. También hay que estar alerta ante cualquier exacerbación del trastorno.

Se debe estar especialmente atento ante los siguientes signos.

Primeras 12 semanas

l Náuseas matinales intensas, con hasta 14 episodios de vómitos al día: se 
pueden tratar en la primera consulta, pero hay que advertir a la paciente de 
la posible necesidad de hospitalización (v. el cap. 4, Náuseas matinales).

l Hemorragia profusa: se puede aplicar el tratamiento, pero hay que 
recomendar a la paciente que acuda a su médico general de inmediato.

l Dolor abdominal intenso: podría indicar un embarazo ectópico y la paciente 
debería acudir a su médico general.

l Infección del tracto urinario: no es infrecuente en el embarazo y la paciente 
debería consultar al médico general.

l Epilepsia: se debe remitir a la paciente al médico general.

12-28 semanas

l Hemorragia: siempre debería tratarse con cuidado y remitir a la paciente a 
su médico general.

l Prurito de la piel, sobre todo del abdomen (colestasis obstétrica): la paciente 
debería remitirse a su médico general.

28-40 semanas

l Cefaleas frontales e intolerancia a la luz intensa: puede ser un signo de 
preeclampsia.

l Tumefacción de los tobillos y los pies (edema): puede indicar una 
preeclampsia y requiere un tratamiento cauteloso.

Hay que confiar en la intuición y no temer admitir la sensación de inseguridad 
sobre la forma de continuar el tratamiento. Yo he hecho esto muchas veces y he 
encontrado siempre que las pacientes muestran un mayor respeto si se admite la 
incertidumbre.

Un ejemplo de ello corresponde al caso clínico 2.2. La moraleja de la historia es: 
se debe actuar según lo que se sienta. Hay que confiar en el instinto.

En una ocasión, una mujer que estaba embarazada de 34 semanas con una 
presentación de nalgas vino a mi consulta para que girase al bebé mediante el 
uso de moxa. No había razones médicas que contraindicasen el tratamiento, 
pero por algún motivo no me sentía tranquila sobre su aplicación y le pedí 
a la mujer que volviese la semana siguiente. Cuando volvió a los 7 días, pedí 
al obstetra que la explorase. Me confirmó que se encontraba bien y que el 
bebé estaba de nalgas. Sin embargo, de nuevo no me sentí tranquila con el 
uso de moxa, aunque la única explicación que podía dar era mi intuición. La 
paciente aceptó esto y se fue. Cuando iba hacia el coche comenzó a sufrir una 
hemorragia profusa, pues tuvo un desprendimiento prematuro de la placenta. 
Tanto ella como el bebé estaban bien, pero si hubiese empleado la moxa, nunca 
habría estado segura de si el responsable no habría sido el tratamiento.

caso clínico 2.2



35Embarazo
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

Resumen
l Durante el embarazo se ejerce una tensión sobre el Qi y la Esencia del 

Riñón, por lo que las deficiencias de la energía de este órgano y meridiano 
respectivamente son frecuentes.

l Los factores que agotan el Jing (esencia) son: el estrés, el miedo, la ansiedad 
y la inseguridad, el exceso de trabajo y el haber tenido muchos niños.

l El tratamiento con acupuntura en el embarazo intenta mejorar el Qi, el Yin y 
el Yang de los Riñones y, por tanto, mejorar el Jing.

l Otro patrón frecuente es la deficiencia de Sangre del Hígado, combinada 
con el estancamiento del Qi del Hígado. El Calor en la Sangre por el 
estancamiento del Qi del Hígado puede provocar un aborto.

l El acupuntor necesita prestar una vigilancia especial a los efectos adversos 
de la acupuntura cuando trate a mujeres embarazadas. Se deben respetar los 
puntos prohibidos (v. la lista a continuación).

l Los factores que deben tenerse en cuenta cuando se use la acupuntura son:
primeras 12 semanas: náuseas matinales graves, hemorragia profusa, 
dolor abdominal grave, infección del tracto urinario, epilepsia;
12-28 semanas: hemorragia, prurito de la piel;
28-40 semanas: cefaleas frontales e intolerancia a la luz intensa, edema 
de los pies y los tobillos.

l Los puntos de acupuntura durante el embarazo suelen ser:
dolor de espalda y frialdad: moxa en V-20 y 23, VG-4;
edema de los tobillos: V-23, VG-4;
ausencia de crecimiento del bebé en el útero o tamaño pequeño para la 
edad: tonificar el Yang del Riñón usando V-20 y 23, y E-36;
para nutrir el Yin del Riñón: R-6;
para nutrir el Hígado: H-8;
moxa para girar a los bebés de nalgas, para las áreas frías extensas en la 
espalda y para la anemia o la deficiencia de Sangre (V-17).

l Los puntos que deben evitarse durante el embarazo son: H-4, BP-6, VB-21, 
V-31, 32 y 67, así como los puntos abdominales.
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Nutrición  
en el embarazo

3

Lo que come una mujer durante el embarazo no sólo afecta a su propio estado de 
salud, sino también al de su bebé. Una nutrición óptima suele aumentar las proba-
bilidades de tener un embarazo sano y sin problemas. Lo que es aún más relevante, 
puede tener un efecto significativo sobre la salud del niño para toda su vida, ayu-
dándole a prevenir problemas como arteriopatía coronaria e ictus, bronquitis, obe-
sidad y diabetes. Además, el tamaño, y posiblemente la función del cerebro infantil 
depende de la nutrición de su madre durante el embarazo (Delisle 2002, Godfrey y 
Barker 2001, Harding 2003, Kind y cols. 2006).

Los nutrientes adecuados desde la concepción en adelante y durante los 5 prime-
ros años del crecimiento del niño son la clave para una buena salud durante toda 
la vida (Barker 1992).

Desarrollo fetal
El feto durante su desarrollo requiere nutrientes específicos para crecer y desarro-
llarse sano, por lo que una dieta bien equilibrada durante el embarazo es esencial 
para satisfacer estas necesidades.

Las investigaciones realizadas por el profesor David Barker y su equipo en la Medical 
Research Council Environmental Epidemiology Unit, en Southampton, muestran que, 
durante la vida intrauterina y justo después del parto, ciertos órganos experimentan 
períodos de crecimiento rápido. Esto sucede durante períodos concretos breves y 
fundamentales, y se denomina «programación fetal». Conseguir la nutrición óptima 
correcta en el momento oportuno es fundamental (Godfrey y Barker 2001). Por 
ejemplo, un estudio reciente realizado con animales ha demostrado que una dismi-
nución de la ingesta proteica durante la gestación puede provocar la elevación de la 
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presión arterial y una alteración de la tolerancia a la glucosa, así como un aumento 
de la probabilidad de obesidad en la descendencia (Delisle 2002).

Motivos por los que una dieta bien equilibrada  
aún puede ser inadecuada
El tipo y calidad de la comida que ingerimos ha cambiado mucho en los últimos  
50 años. Aunque en la actualidad existe un rango mucho mayor de alimentos  
disponibles en las estanterías de los supermercados, los métodos de producción y 
conservación de alimentos conllevan que muy pocos productos se han producido a 
nivel local, y muchos se han transportado desde el extremo opuesto del mundo.

La calidad de las frutas y verduras depende del suelo en el que crecen. Las técnicas 
agrícolas actuales se basan en fertilizantes y pesticidas artificiales, que eliminan los 
nutrientes del suelo sin sustituirlos. Por tanto, las plantas siguen creciendo, pero 
sin todo su complemento de vitaminas y minerales, por lo que las personas que las 
consumen pueden desarrollar deficiencias.

Los aditivos y conservantes químicos hacen que, aunque los alimentos parezcan 
comestibles, puedan ser de hace varios días o incluso semanas. Una naranja fresca, 
por ejemplo, puede proporcionar 115 mg de vitamina C, o nada en absoluto.

El exceso de procesado y refinado también elimina las vitaminas y minerales vita-
les de los alimentos. Por último, lo poco que pueda quedar de bueno suele des-
truirse con mucha frecuencia por nuestros métodos de cocinado. El calor destruye 
los nutrientes, las vitaminas y las enzimas; del 20 al 70% del contenido de nutrientes 
de las verduras de hoja se pierde al cocinar.

Para obtener el máximo valor de los alimentos se deberían seguir las siguientes 
directrices (desde un punto de vista nutricional occidental):

l Comer alimentos orgánicos crudos, lo más frescos posibles, como primera 
opción.

l Evitar los alimentos procesados y refinados que contengan aditivos y 
químicos sintéticos.

l Cocinar los alimentos lo menos posible y lo más enteros que se pueda.
l Evitar los fritos: los lípidos modifican su estructura cuando se calientan 

a altas temperaturas, convirtiéndose en lípidos «trans», que pueden ser 
perjudiciales para la salud.

l Debe darse prioridad a la cocina al vapor en lugar de al hervido y no cocinar 
demasiado los alimentos.

l Se deben lavar y, si es necesario, pelar las frutas y verduras.
l Es mejor beber agua filtrada en lugar de tomarla directamente del grifo.
l Los alimentos deben conservarse en frío y protegidos de la luz, como en un 

frigorífico.
l Hay que comer carne orgánica y caza, en lugar de animales producidos 

mediante ganadería intensiva, que pueden estar contaminados con hormonas 
y antibióticos.

l Hay que tomar suplementos para asegurar niveles óptimos de nutrientes.

Punto de vista occidental sobre la nutrición  
óptima para embarazo
Aunque en un mundo ideal todas las personas deberían comer una dieta bien equi-
librada, rica en nutrientes esenciales, la futura madre necesita un aporte aún mayor 
para satisfacer las necesidades de su feto en crecimiento. La dieta que puede ser 
adecuada para la mayoría de la gente puede no serlo para una mujer embarazada. 
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Las vitaminas son responsables de mantener el crecimiento normal; una deficiencia 
vitamínica grave puede provocar anomalías congénitas.

El cuerpo materno aumenta su eficacia energética en el embarazo. La grasa se 
deposita en el tejido subcutáneo en la parte superior del muslo y en el abdomen, 
para proporcionar reservas de energía con vistas a las últimas fases del embarazo, 
en las que las demandas del feto son elevadas, y para la lactancia. Se trata de un 
diseño evolutivo, para asegurar la supervivencia del bebé en tiempos de hambre 
(Shein y cols. 1990). No obstante, el cuerpo materno también está diseñado para 
desviar los nutrientes esenciales al bebé durante el embarazo. Por tanto, su propia 
salud y niveles de energía pueden deteriorarse con facilidad si la dieta es inade-
cuada, lo que provoca algunos de los frecuentes efectos secundarios del emba-
razo, como náuseas matinales, hipertensión arterial, distensión y cansancio.

Mujeres en situación de riesgo
Algunos grupos de mujeres embarazadas pueden tener una dieta especialmente 
inadecuada, por lo que sus bebés se encuentran en riesgo de sufrir prematuridad 
y bajo peso al nacer (Barker 1998). (Se ha observado que los bebés cuyo peso al 
nacer es menor de 3,13 kg tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovascula-
res en etapas posteriores de la vida.) Algunos defectos congénitos y la mortalidad 
perinatal elevada también se relacionan con un mal estado nutricional.

Las mujeres en situación de riesgo son las que:

l Fuman.
l Consumen alcohol.
l Toman drogas, como marihuana, heroína o cocaína.
l Tienen un trastorno médico previo, como diabetes.
l Tienen alergias alimentarias o síndromes de malabsorción.
l Son vegetarianas estrictas.
l Son madres de gemelos o que han tenido partos múltiples.
l Son multíparas con intervalos cortos entre los hijos.
l Son madres adolescentes.
l Son inmigrantes recientes, porque pueden tener un estado nutricional 

inadecuado.

Dieta sana
Una dieta bien equilibrada está compuesta por hidratos de carbono, proteínas y gra-
sas. Todas estas sustancias se encuentran en diversos alimentos y es esencial comer-
las en la forma correcta para asegurar una ingesta adecuada de vitaminas y minerales 
(DOH 1991).

Hidratos de carbono
Los hidratos de carbono, como el almidón, los azúcares y las fibras, son la princi-
pal fuente de energía. Es mejor comer las formas no refinadas, sin «añadir ni quitar 
nada», pues el procesado elimina nutrientes vitales, así como gran parte de la fibra 
que puede ayudar a evitar el estreñimiento.

Alimentos que se deben comer. Son los hidratos de carbono complejos, como la fruta 
fresca y las verduras, los cereales integrales (pan integral), así como el arroz y la pasta 
integrales.

Alimentos que se deben evitar. Son los hidratos de carbono simples, como el azúcar 
blanco, la harina y el pan blancos, la pasta blanca y los dulces. Se trata simplemente de 
calorías «vacías» que no proporcionan beneficios.
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Proteínas
Las proteínas son los ladrillos del organismo. Se utilizan para elaborar y reparar 
células, enzimas, músculos, órganos, tejidos y el pelo. Las proteínas se utilizan con 
más eficacia durante el embarazo, se usan menos para obtener energía y se almace-
nan más para que las use el bebé. Por tanto, la ingesta recomendada aumenta sólo un 
poco durante el embarazo. Es esencial que la proteína sea de buena calidad y que la 
deficiencia de vitaminas y minerales no impida que el organismo utilice las proteínas.

Grasas
Las grasas proporcionan energía y constituyen las paredes celulares, pero hay grasas 
buenas y malas. Las grasas esenciales (ácido linoleico y linolénico) se encuentran 
en la mayoría de las células del organismo, sobre todo en el cerebro, y desempeñan 
un papel esencial en muchos de los mecanismos corporales, como la formación de 
unas arterias sanas, las reacciones alérgicas y la síntesis de hormonas sexuales.

Punto de vista chino de una dieta equilibrada
Los diferentes alimentos corresponden a distintos elementos y pueden ser de natu-
raleza Yang o Yin (v. cuadro 3.1). En Occidente, nuestras fuentes de alimentos son 
un método de lograr el equilibrio correcto de vitaminas y minerales. En la medi-
cina china, los cinco sabores (ácido, dulce, amargo, picante y salado, correspon-
dientes a los distintos elementos) son tan relevantes como la acción reparadora 
de los diferentes alimentos: tonificante, sedante, humectante, refrigerante y disper-
sante. También es esencial a qué parte del cuerpo se dirigen las energías de los 
alimentos y cómo se emplean desde el punto de vista terapéutico.

En una persona sana, los cinco sabores deben estar equilibrados, aunque el sabor 
salado tiende a predominar. El sabor dulce es el Elemento Tierra y el aspecto más 
central del cuerpo. La mayoría de los hidratos de carbono se consideran dulces.

Órganos internos afectados por el sabor
Los otros cuatro sabores se relacionan con los órganos corporales del siguiente modo:

l El sabor ácido entra en el Hígado y la Vesícula Biliar.
l El sabor amargo entra en el Corazón y el Intestino Delgado.
l El sabor dulce entra en el Bazo y el Estómago.
l El sabor picante entra en los Pulmones y el Intestino Delgado.
l El sabor salado entra en los Riñones y la Vejiga.

Alimentos que se deben comer. Son la carne fresca magra (preferiblemente orgánica), 
las aves, productos de casquería, pescado, leche, huevos y queso. Se pueden obtener 
proteínas de excelente calidad combinando fuentes vegetarianas, como nueces con 
legumbres, nueces con semillas o legumbres con semillas. Esto también evita la excesiva 
ingesta de grasa que se produce si se come demasiada carne roja.

Alimentos que se deben evitar. Son las carnes procesadas y la carne con un contenido 
elevado de grasa, como el paté, las salchichas, el salami y las hamburguesas.

Alimentos que se deben comer. Las semillas y nueces, así como el aceite de girasol, 
sésamo y soja son buenas fuentes, pero el calentamiento produce su oxidación (las vuelve 
rancias), por lo que se debe evitar cocinar con ellos. Es esencial comprar aceites prensados 
en frío y almacenarlos en el frigorífico. Los aceites de pescado, como el de caballa y atún 
son fuentes útiles de ácido eicosapentaenoico y de ácido docosahexaenoico.
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Alimentos recomendables para la concepción y el embarazo
El pensamiento chino antiguo afirma que los alimentos que comieron nuestros padres 
antes de nuestra concepción y lo que nuestras madres comieron mientras estaban 
embarazadas nos afectará durante el resto de su vida. Asimismo, lo que comemos 
nosotros afectará a la salud de nuestros hijos durante toda su vida. Esto se está confir-
mando en la actualidad por la medicina occidental (Barker 1998).

Los antojos por un tipo de alimento (los más frecuentes de tipo salado o dulce) 
suelen ser un signo de deficiencias nutricionales. Dicho de otro modo, la dieta no 
está bien equilibrada y puede haber estado así durante muchos años. Esto debería 
remediarse antes de la concepción y el embarazo.

El tratamiento dietético chino sugiere que las mujeres embarazadas deberían comer 
de acuerdo con su intuición y guiarse por lo que su cuerpo les dice. Las vegetarianas 
a menudo sienten apetito por alimentos lácteos, huevos, pescado e incluso pollo. 
Deberían intentar comer alimentos variados, pero evitar productos herbales amargos.

Fenómenos que suceden cada mes
Al analizar los cambios que suceden trimestre a trimestre en el feto y la madre, es 
más fácil ver cuáles son exactamente los requerimientos nutricionales de ambos.

Primer trimestre
Durante los primeros 3 meses del embarazo se forman todos los órganos del 
cuerpo del bebé, al igual que sus manos, pies y extremidades. Es un período de 
crecimiento increíblemente rápido y, en muchos aspectos, la fase más crucial del 
desarrollo del bebé. Se necesitan nutrientes específicos, aunque nunca se debería 
olvidar que los nutrientes no actúan de forma aislada, sino que interactúan entre sí 
en una sinergia compleja. Si el cuerpo recibe la combinación correcta de nutrientes, 
puede bastar con dosis menores. Por este motivo, aunque los suplementos desem-
peñan un papel relevante en una nutrición óptima, nada sustituye a los alimentos 
integrales frescos, que contienen miles de sustancias saludables, de las cuales es 
probable que no se conozcan todas todavía.

Vitamina A
La vitamina A es vital para lograr un crecimiento fetal adecuado, sobre todo para el 
desarrollo de los ojos. Es necesario que actúe de forma equilibrada con otros nutrien-
tes, en especial con el zinc, el complejo B y las vitaminas C, D y E. Puede obtenerse 
de productos animales en forma de retinol, o de las verduras en forma de beta-caro-
teno, que el organismo transforma con ayuda del zinc en vitamina A esencial. (Sin 
embargo, la cocción lenta y prolongada de las verduras destruye el beta-caroteno.)

Cuadro 3.1 Acciones de los alimentos

Yang Yin

Calentamiento Enfriamiento
Dulce o picante Salado, amargo o ácido
Energizante Elaboración de la sangre y los líquidos
Energía ascendente Energía descendente

Fuentes alimenticias adecuadas. Son los aceites de pescado, la yema de huevo, la 
mantequilla, el queso y el yogur, las zanahorias, las espinacas, los pimientos rojos, los 
tomates, el brécol, las manzanas, los albaricoques y los mangos.
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Vitaminas B
Las vitaminas B siempre se deberían tomar como complejo B (junto con otras vitami-
nas B), pues sus funciones están relacionadas y si se administra una puede causarse 
la deficiencia de otras. Las necesidades corporales de todas ellas aumentan durante 
el embarazo y sus deficiencias se han relacionado con anomalías congénitas, como 
fisura palatina y extremidades cortas.

Ácido fólico
Esta vitamina se comentó en el capítulo 1 (pág. 12).

Vitamina C
La vitamina C ayuda a potenciar el sistema inmunitario e incrementa la resistencia 
frente a los virus y las toxinas. Es necesaria para sintetizar un colágeno sano (el 
tejido conjuntivo del cuerpo) y ayuda a absorber hierro, por lo que previene la 
anemia. Su deficiencia se ha relacionado con abortos.

Vitamina E
La vitamina E es esencial para el desarrollo del corazón, para ayudar a las células a 
captar oxígeno y para proteger el ARN y el ADN frente a lesiones que podrían provo-
car malformaciones congénitas en el bebé. También ayuda a utilizar los ácidos grasos 
y el selenio.

Hierro
El volumen de sangre circulante en todo el cuerpo aumenta durante el embarazo, 
para ayudar a que la placenta obtenga oxígeno. El hierro es necesario para la sín-
tesis de hemoglobina, que es la sustancia de los glóbulos rojos que transporta el 
oxígeno. Su deficiencia puede provocar debilidad, fatiga excesiva, depresión, cefa-
lea, confusión y amnesia.

El suplemento de hierro por sí solo no es eficaz, pues necesita actuar con otras vitami-
nas y minerales. En especial, la vitamina C ayuda al organismo a absorber hierro, como 
por ejemplo, al tomar un vaso de zumo de naranja fresco con una yema de huevo.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son la levadura de cerveza, las melazas, las yemas de 
huevo, los cereales integrales, el germen de trigo, el arroz, las legumbres y las verduras 
verdes, los plátanos, la papaya, los melocotones secos y las ciruelas pasas.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son los cítricos, las grosellas negras, sandías, piñas, 
plátanos, frambuesas, manzanas, peras, ciruelas pasas, tomates, patatas, pimientos verdes, 
verduras verdes como las coles de Bruselas, col rizada, brécol, perejil, alfalfa y escaramujo.

La vitamina C se pierde durante el almacenamiento.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son los aceites no refinados de prensión en frío, cereales 
integrales, germen de trigo, nueces, verduras de hoja verde, aguacates, melazas y huevos.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son las melazas, los cereales integrales, el germen de 
trigo, la carne roja magra, las aves, las almendras, la yema de huevo, los aguacates, las 
frutas desecadas como los higos, las pasas y los albaricoques, las verduras de hoja verde 
como las espinacas, el brécol, el berro y el perejil.
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Zinc
Además de su papel preventivo de malformaciones y del bajo peso al nacer del 
recién nacido (v. cap. 1), el zinc es necesario para la división celular y el crecimiento, 
así como para mantener los niveles hormonales y la salud del sistema inmunitario.  
La deficiencia de zinc inhibe el metabolismo de la vitamina A y también puede ser 
una de las causas de las náuseas matinales (Pfeiffer 1978) (v. cap. 5). Las mejores 
fuentes de la dieta son la carne y las aves, por lo que las vegetarianas pueden desa-
rrollar deficiencias de zinc.

Dieta para prevenir las náuseas matinales
Las náuseas durante el embarazo pueden ser un signo de deficiencias, y la suple-
mentación con ciertas vitaminas B, ácido fólico y los minerales esenciales será de 
ayuda en la mayoría de los casos. Las náuseas matinales y los cambios dietéticos 
para aliviar este trastorno se describen con detalle en el capítulo 5.

Segundo trimestre
Al acercarse a la mitad del embarazo, el cambio de la silueta femenina se hace mucho 
más evidente. Las sensaciones iniciales de náuseas y cansancio deberían haber pasado 
y el apetito habrá aumentado, pero el antiguo dicho de «comer para dos» es falso. 
Aunque es fundamental comer de forma saludable, un aumento excesivo de peso en 
esta etapa será difícil de perder después.

El bebé está creciendo, sus órganos maduran, sus huesos aumentan en rigidez y 
las vías respiratorias se están desarrollando.

Vitamina A
La vitamina A es necesaria para un desarrollo sano de los ojos, el pelo, la piel, los 
dientes, las mucosas y la estructura ósea. Se relaciona con los defectos del tubo 
neural en los mortinatos. (Para ver una lista de las fuentes alimenticias, v. Primer 
trimestre antes.)

Vitaminas B
El cuerpo tiene una mayor necesidad del complejo B durante épocas de estrés, 
infección, embarazo y lactancia. Estas vitaminas también pueden mejorar la utili-
zación de otras vitaminas y minerales, mientras que la deficiencia puede provo-
car una menor absorción. En el embarazo, su deficiencia puede causar anorexia y 
vómitos, que a su vez pueden dar lugar a bajo peso al nacer. Las vitaminas B son 
necesarias para producir energía y para el metabolismo de los hidratos de carbono, 
así como para el desarrollo del sistema nervioso del bebé. En especial, la vitamina 
B3 ayuda a sintetizar serotonina, que es un neurotransmisor esencial que participa 
en el sueño y el estado de ánimo. (Para ver una lista de las fuentes alimenticias, v. 
Primer trimestre antes.)

Fuentes alimenticias adecuadas. Son la carne y las aves, el pescado, el marisco (sobre 
todo las ostras), el jengibre, las semillas de girasol, sésamo y calabaza, así como las semillas 
germinadas, las almendras y otros frutos secos, las semillas de soja, la fruta, las verduras de 
hoja, los berros, los gérmenes de trigo y de avena, los cereales integrales y la levadura de 
cerveza. El ácido cítrico de las naranjas aumenta la absorción de zinc.

Alimentos que se deben evitar. Son las grasas saturadas (de fuentes animales), que 
proporcionan energía, pero sólo se deberían comer en pequeñas cantidades o en formas 
desnatadas, como la leche desnatada, las carnes magras y el queso bajo en grasa. Los 
alimentos procesados tienden a tener un contenido elevado de grasas saturadas.
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Vitamina C
Las necesidades de vitamina C aumentan en el embarazo. Esa vitamina ayuda a 
absorber hierro y zinc, ayuda a transportar oxígeno a todas las células, nutre al bebé, 
ayuda a luchar contra la infección y mantiene la salud materna. También colabora 
en la síntesis del colágeno (el tejido conjuntivo que mantiene la piel flexible), por lo 
que desempeña una función esencial para evitar las estrías. (Para ver una lista de las 
fuentes alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Vitamina D
La vitamina D es vital para lograr unos huesos y dientes sanos. También ayuda en 
la absorción del calcio y el fósforo. Se sintetiza en la piel en presencia de luz solar 
y pocas veces es deficitaria, salvo en mujeres asiáticas embarazadas que producen 
menos vitamina D.

Vitamina E
La vitamina E ayuda a aportar oxígeno a las células y a mantener la piel flexible. 
(Para ver una lista de las fuentes alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Vitamina F (ácidos grasos esenciales o AGE)
Estas sustancias forman una gran parte de las membranas de todas las células y 
dan lugar a las prostaglandinas, que se emplean para sintetizar hormonas suprarre-
nales y sexuales que afectan a todos los órganos corporales. Ayudan en la absor-
ción de nutrientes y activan muchas enzimas. La deficiencia de AGE puede ser un 
factor que contribuya a la preeclampsia (Crawford y Doyle 1989).

Calcio
El requerimiento de calcio de la mujer aumenta más del triple durante el embarazo. 
Es necesario para formar unos huesos y dientes fuertes en el bebé, para ayudar al 
crecimiento muscular y para controlar la función nerviosa y muscular. La deficien-
cia se asocia con bajo peso al nacer y con bajas puntuaciones en los tests de desa-
rrollo. Los bebés prematuros suelen tener una concentración baja de calcio.

Cromo
El cromo es necesario para sintetizar el factor de tolerancia a la glucosa, que dis-
minuye la concentración sanguínea de glucosa al transportar esta sustancia a las 
células, donde se utiliza o se almacena. Es difícil de absorber, pero se pierde con 
facilidad por el cuerpo, sobre todo en las personas con una ingesta elevada de 
azúcar.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son la leche entera, los huevos de gallinas criadas en 
libertad, el aceite de pescado y los pescados azules.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son las nueces, los aceites sin refinar, las nueces de 
Brasil, la mantequilla de nueces, las verduras de hoja verde, las semillas como las de girasol 
y de linaza, y el aceite de pescado como el de arenque, caballa, atún, sardinas y salmón.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son los cereales integrales, las nueces, los productos 
lácteos, las algarrobas, la dolomita y las verduras de hoja verde.
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Hierro
Las necesidades de hierro son muy elevadas para el crecimiento del bebé, por lo 
que las reservas de la mujer pueden agotarse deprisa. El hierro es necesario para 
la síntesis de hemoglobina, la sustancia que transporta el oxígeno en la sangre, y el 
número de glóbulos rojos aumenta un 30% durante el embarazo. La expansión del 
volumen sanguíneo diluye su concentración en la sangre. La deficiencia puede cau-
sar un déficit de memoria, lentitud y fatiga. En el feto, la deficiencia de hierro puede 
provocar defectos oculares, óseos y cerebrales, así como un crecimiento lento, ade-
más de ser un factor de mortalidad neonatal. (Para ver una lista de las fuentes ali-
menticias, v. Primer trimestre antes.)

Magnesio
El magnesio actúa junto con el calcio para crear unos huesos y dientes fuertes. 
Ambos son esenciales para el desarrollo de los músculos y el sistema nervioso del 
bebé. El embarazo agravará cualquier deficiencia previa, dando lugar a calambres y 
fasciculaciones musculares, insomnio y depresión. Una baja concentración también 
se asocia con bebés prematuros y con bajo peso al nacer.

Selenio
El selenio es un oligoelemento que puede ser necesario para el crecimiento nor-
mal. Es un antioxidante potente (por lo que tiene reputación como elemento 
anticanceroso) y un ingrediente vital de una enzima que ayuda al organismo a 
combatir las infecciones. Suele ser deficitario en la dieta británica.

Zinc
El zinc y el cobre son antagonistas y, dado que la concentración de cobre aumenta 
de forma natural durante el embarazo, es necesario tomar suplementos de zinc. 
Los requisitos diarios en el embarazo son de unos 20 mg, aunque la mayoría de las 
mujeres obtienen menos de la mitad de esta cantidad de la dieta. El uso habitual de 
fertilizantes de fosfatos evita que las plantas absorban el zinc del suelo (otra buena 
razón para comer verduras y frutas orgánicas). La deficiencia es uno de los princi-
pales motivos de bajo peso. El profesor Bryce-Smith (1986) cree que en cualquier 
bebé que pese al nacer menos de 3,13 kg se debería sospechar una deficiencia de 
zinc. (Para ver una lista de las fuentes alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Tercer trimestre
Durante los últimos 3 meses del embarazo, el bebé crece más rápido que en cualquier 
otro momento. Duplica su tamaño, acumula depósitos de grasa y gana alrededor de 

Fuentes alimenticias adecuadas. Son la levadura de cerveza, las melazas, los cereales 
integrales, el germen de trigo, las verduras y la mantequilla.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son las nueces, el quelpo (alga), el pescado, los huevos, 
la leche, los cereales integrales, las verduras de hoja verde y la dolomita.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son el atún, los arenques, la mantequilla, el germen 
de trigo, las nueces de Brasil, el ajo y los cereales integrales. Es más eficaz si se toma con 
vitamina E.
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28 gramos de peso al día. Las células nerviosas aumentan, los pulmones y el sis-
tema inmunitario maduran, se desarrolla el tracto digestivo, la fuerza de los huesos 
aumenta y se acumulan depósitos de grasa, hierro y calcio. Los huesos se alargan  
y aumentan su rigidez. En el cerebro se producen brotes de crecimiento cruciales. La 
madre necesita alrededor de 200 calorías extra al día y la necesidad de proteínas es 
elevada en todo este período (Ford 1994). El volumen sanguíneo ha aumentado un 
40% en esta etapa y puede tener algunos problemas y molestias leves, como disnea, 
insomnio, dolor de espalda, estreñimiento, hemorroides o pirosis.

Vitamina A
La vitamina A contribuye a un apetito y digestión saludables, así como a la elabo-
ración de glóbulos rojos y leucocitos. También ayuda a preparar al cuerpo para 
producir leche, pues interviene en la síntesis de las hormonas relacionadas con la 
lactancia. (Para ver una lista de las fuentes alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Vitaminas B
Ayudan a preparar el cuerpo para producir leche. (Para ver una lista de las fuentes 
alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Ácido fólico
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta la mitad de las muje-
res embarazadas sufren una deficiencia de ácido fólico en los últimos 3 meses 
del embarazo (Foresight 1996). El ácido fólico es necesario para sintetizar ADN y, 
junto con la vitamina B12, para elaborar glóbulos rojos. La deficiencia puede cau-
sar una anemia perniciosa (Para ver una lista de las fuentes alimenticias, v. cap. 1.)

Vitamina C
Además de ayudar al cuerpo a absorber hierro (por lo que previene la anemia) y 
zinc, y a prepararse para producir leche, la vitamina C es antiviral, de modo que 
ayuda a combatir las infecciones y a estimular la cicatrización después del parto. 
(Para ver una lista de las fuentes alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Vitamina E
La vitamina E acelera la cicatrización de las heridas y ayuda a mantener la flexibi-
lidad cutánea. Puede ayudar a facilitar el parto al fortalecer los músculos. También 
ayuda al cuerpo a prepararse para producir leche. (Para ver una lista de las fuentes 
alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Vitamina F (ácidos grasos esenciales)
Hay muchos ácidos grasos esenciales, pero en las investigaciones se han iden-
tificado dos fundamentales para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro: 
el ácido araquidónico (AA) y el ácido docosahexanoico (DHA) (Crawford 1992). 
Durante el tercer trimestre, el cerebro fetal aumenta 4-5 veces de peso, utilizando 
dos tercios de la energía proporcionada por la madre. Durante este «brote de cre-
cimiento cerebral», que se produce en el bebé justo antes y justo después del 
parto, se requieren grandes cantidades de AA y DHA (Crawford y Doyle 1989). 
Se utilizan como componentes de las membranas celulares del cerebro y para 
asegurar que los mensajes se transfieren con eficacia entre las células cerebrales. 
También se encuentran en concentraciones elevadas en los ojos y son esenciales 
para el desarrollo ocular: los ojos maduran con rapidez en el tercer trimestre y 
durante los primeros meses de vida.

Una carencia del DHA que la madre proporciona al feto y al recién nacido puede 
causar varios problemas y enfermedades a largo plazo, como hiperactividad, dislexia, 
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depresión, alcoholismo, drogadicción y esquizofrenia. La disminución del consumo 
de pescado ha provocado una reducción de la cantidad de DHA en la dieta materna. 
(Para ver una lista de las fuentes alimenticias, v. Segundo trimestre antes.)

Vitamina K
La vitamina K participa en la síntesis de la protrombina, que es vital para la coagu-
lación sanguínea, por lo que previene la hemorragia materna y las enfermedades 
hemorrágicas en el recién nacido. Se produce de forma natural por las bacterias del 
intestino sano, pero el intestino del bebé es estéril, por lo que tiene que tomar la can-
tidad necesaria de la madre. En ocasiones se administra a las mujeres y a los bebés 
una inyección en el momento del parto para prevenir la hemorragia. (V. cap. 14 para 
consultar una descripción más detallada.)

Calcio
En el bebé se depositan reservas de calcio a medida que sus huesos y dientes 
aumentan de rigidez, por lo que la madre requiere tener un aporte abundante. El 
calcio administrado junto con la vitamina D durante el parto puede ayudar a redu-
cir el dolor.

Hierro
El hierro es necesario para la elaboración de glóbulos rojos y para ayudar al 
cuerpo a combatir la infección. El bebé deposita sus propias reservas al captar 
hierro de la madre, por lo que el aporte de ésta debe ser abundante. Sin embargo, 
si sólo se toma hierro puede desarrollarse una mala absorción de otros minerales, 
por lo que es mejor absorberlo de los alimentos y tomarlo con vitamina C. (Para 
ver una lista de las fuentes alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Zinc
El zinc es esencial para ayudar en la producción de leche y para lograr un equi-
librio hormonal (Pfeiffer 1978). Además de ayudar en el crecimiento del bebé, se 
ha observado que las madres con déficit de zinc tienen una mayor incidencia de 
complicaciones en el parto y defectos congénitos, así como una mayor necesidad 
de cesáreas. La deficiencia de zinc se relaciona con criptorquidia en los varones. 
El zinc también es beneficioso para el sistema inmunitario. (Para ver una lista de 
las fuentes alimenticias, v. Primer trimestre antes.)

Vegetarianas
Una dieta vegetariana bien equilibrada ofrece una nutrición excelente, y las pro-
teínas derivadas de una combinación de fuentes vegetarianas (como nueces con 
legumbres, nueces con semillas o legumbres con semillas) es igual de adecuada 
que las procedentes de fuentes animales, con la ventaja de que contiene hidratos 
de carbono complejos y fibra, en lugar de grasas saturadas.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son la coliflor, la col, las yemas de huevo, las verduras 
de hoja verde y las semillas de soja.

Fuentes alimenticias adecuadas. Son las algarrobas, las nueces de Brasil, el yogur, el 
ruibarbo, las verduras de hoja verde y los productos lácteos.
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Sin embargo, hay varias sustancias que pueden ser deficitarias y que necesitan ser 
corregidas durante el embarazo y la lactancia:

l Vitaminas B2, B6 y B12.
l Vitamina D.
l Zinc.
l Hierro.
l Calcio (en vegetarianas estrictas).

La deficiencia más habitual en vegetarianas, sobre todo si son estrictas, es la de 
vitamina B12, que es necesaria para la fertilidad, los glóbulos rojos y la inmuni-
dad. Es esencial para un crecimiento sano durante el embarazo. El hígado puede 
almacenar suficiente vitamina B12 durante varios años, por lo que puede que esta 
deficiencia tarde un poco en manifestarse. Se debería aconsejar a las vegetarianas 
estrictas que se realicen un análisis de B12. Las fuentes alimentarias vegetarianas de  
B12 son los alimentos fermentados, las algas y las levaduras. También se puede 
administrar en inyección.

Nutrición para el parto
Todo el trabajo adecuado que se ha realizado durante la gestación, con una nutri-
ción óptima, una ingesta correcta de alimentos y una suplementación adecuada, 
debe continuarse con una dieta idónea para la culminación del parto.

Es esencial para la madre almacenar hidratos de carbono complejos (la principal 
fuente de energía para el cuerpo) durante las últimas dos semanas de gestación. 
Esto significa comer abundantes cereales integrales, legumbres y verduras, para ase-
gurar que las reservas de glucógeno almacenadas en los músculos y el hígado están 
a su máxima capacidad. El parto se puede comparar con una carrera de maratón en 
cuanto a sus requerimientos energéticos. Lo último que sería de desear en la mujer 
es que se quedase sin energía, de modo que se arriesgase a un parto prolongado 
y difícil, que puede culminar en una intervención médica con cesárea, privándola 
de un parto natural e incrementando el riesgo del bebé de sufrir un traumatismo 
obstétrico.

Nutrición posnatal
Una dieta sana y bien equilibrada es igual de relevante después del parto como 
antes del mismo, debido a los efectos de la pérdida de sangre, el riesgo de infec-
ción y el inicio de la lactancia. Las noches de insomnio y el estrés de la mater-
nidad, combinados con las necesidades nutricionales extra de un bebé lactante 
significan que una dieta óptima asociada a una suplementación proporcionarán 
grandes beneficios.

l El hierro ayuda a la cicatrización y combate la infección al sintetizar 
hemoglobina para transportar oxígeno en la sangre. Es fundamental si se ha 
producido una intensa pérdida de sangre.

l El zinc es necesario para la producción de hormonas y para ayudar a evitar la 
depresión posnatal, que puede estar relacionada con un exceso de cobre. La 
suplementación con zinc y B6 corregirá cualquier desequilibrio.

l La vitamina C es buena para el sistema inmunitario; ayuda a la cicatrización 
y colabora en la absorción de hierro.

l Los ácidos grasos esenciales son vitales para el desarrollo cerebral del bebé.

Alimentos que se deben evitar
Cualquier persona que desee tener una buena salud debería evitar los alimentos que 
contienen demasiado azúcar o grasas saturadas, aditivos o conservantes, así como 
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las bebidas con un exceso de azúcar y cafeína. Esto se aplica sobre todo para las 
mujeres embarazadas. Por lo general, esto significa evitar los alimentos procesados y 
refinados, así como muchas comidas precocinadas, incluidas las tartas, galletas, pas-
teles, púdines y patatas fritas, así como las bebidas de cola y naranjadas.

Las mujeres embarazadas deberían evitar en especial: paté, alimentos congelados, 
carne poco hecha, huevos poco hechos (como en la mayonesa casera o en los 
helados de batidos) y los quesos blandos, azules o no pasteurizados, como el brie, 
camembert y dolcelatte. Todos estos alimentos conllevan un riesgo de infección 
por Salmonella o Listeria, que pueden tener consecuencias desastrosas para las 
embarazadas.

Riesgos sanitarios
Uno de cada 10 embarazos acaba en un aborto (el número puede ser mucho mayor 
si se incluyen los abortos precoces, cuando puede que la mujer aún no sepa que 
está embarazada). Los riesgos de consumir alcohol y tabaco durante este período se 
describieron en el capítulo 1.

Resumen

l La nutrición para el primer trimestre debería incluir: vitaminas A, B, C y E, 
ácido fólico, hierro y zinc.

l Para prevenir las náuseas matinales: vitaminas B6 y B12, ácido fólico, hierro, 
magnesio, zinc, potasio, jengibre, proteínas para el desayuno, comidas 
pequeñas frecuentes y agua abundante; se debe evitar el té, el café, el azúcar 
concentrado, así como los alimentos grasos muy aromáticos y la comida 
rápida.

l La nutrición para el segundo trimestre debería incluir: vitaminas A, B, C, D, E 
y F (AGE), calcio, magnesio, zinc, selenio, hierro y cromo.

l La nutrición para el tercer trimestre debería incluir: vitaminas A, B, C, E, F 
(AGE) y K, ácido fólico, zinc, hierro y calcio.

l Las vegetarianas deben conocer la posible escasez de vitaminas B2, B6 y 
B12, zinc, hierro y calcio (vegetarianas estrictas).

l La nutrición posnatal debería incluir: vitaminas C y F (AGE), hierro y zinc.
l Las mujeres embarazadas deberían evitar: alimentos y bebidas que contengan 

un exceso de azúcar, grasas saturadas, conservantes o cafeína, el paté, los 
alimentos congelados, la carne y los huevos poco hechos, el queso blando, 
azul o no pasteurizado, el alcohol y el tabaco.
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Cuidados prenatales 4

Los objetivos de los cuidados prenatales son, en primer lugar (y el fundamental), 
velar por la salud y seguridad de la madre y asegurar el parto de un bebé sano. La 
monitorización de la salud de la madre y del bebé durante todo el embarazo per-
mite la detección precoz y el tratamiento de cualquier problema.

Un elemento vital para lograr unos cuidados prenatales adecuados es establecer 
una buena relación entre la mujer y los profesionales implicados en su asistencia, 
de modo que todos trabajen en asociación. La comunicación y la continuidad de 
los cuidados son esenciales. Si la mujer recibe un apoyo correcto, se mantiene 
informada de todos los aspectos de sus cuidados y se le proporciona toda la infor-
mación y educación sanitaria que requiere, se sentirá con autoridad y será capaz 
de tomar decisiones informadas para ella y su bebé.

La norma para la mayoría de las mujeres que no están en situación de riesgo 
es que reciban unos cuidados compartidos, es decir, distribuidos entre el médico 
general y el hospital. No obstante, para algunas mujeres esto produce una falta de 
continuidad de los cuidados, porque ven a una matrona diferente en cada con-
sulta. Esto dificulta o impide establecer ningún tipo de relación personal y puede 
dejar en la mujer una sensación de que no tienen nadie en quien confiar y que es 
un «caso» en lugar de una persona, y que su embarazo es una enfermedad médica 
en lugar de una etapa natural de la vida. Unos cuidados más individualizados, 
«centrados en la mujer» son mejores para todas las personas implicadas.

Cálculo de las fechas del embarazo 52

Consultas prenatales 54
Esquema en dominó 54
Primera consulta («de registro») 54
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Cálculo de las fechas del embarazo
Es posible estimar la fecha del parto si se tiene en cuenta la fecha del primer día 
del último período menstrual y se suman 9 meses y 7 días. Con ciclos menstruales 
regulares de 28 días, este cálculo es bastante preciso. Sin embargo, si el ciclo es 
irregular, es más difícil estimar la fecha correcta.

Explicación de los términos prenatales

Actitud. Es la relación de la cabeza y extremidades fetales respecto a su cuerpo (fig. 4.1). 
Cuando se encuentran totalmente flexionado, con los brazos cruzados sobre el tórax, el 
feto forma un ovoide compacto, capaz de moverse libremente a la vez que se adapta al 
útero con comodidad.

Cefálica. Es la presentación normal, con la cabeza en primer lugar.

CF. Corazón fetal.

De nalgas. Es una presentación en la que primero se encuentra la región glútea.

Encajamiento. Es la distancia que la cabeza fetal a avanzado a través del «borde» de la 
pelvis, que se sitúa a nivel del pubis (fig. 4.2). Suele medirse en quintos. En las madres 
primíparas, la cabeza del bebé suele encajarse alrededor de las 38 semanas y proporciona 
una indicación de que la pelvis será lo bastante grande para acomodar un parto vaginal. 
En las multíparas, la cabeza puede que no se encaje hasta el parto. En la presentación de 
nalgas, es difícil determinar si la pelvis será adecuada para el paso de la cabeza, por lo que 
en ocasiones se recomienda el parto por cesárea en los niños que vienen de nalgas.

Fondo. Es la parte superior del útero y la más alejada del cérvix (cuello uterino).

FPP. Fecha prevista de parto.

FUR. Fecha de la última regla.

Gestación. Es el período de tiempo transcurrido entre la concepción y el parto.

Hb. Hemoglobina; es el pigmento de los glóbulos rojos que les permite transportar oxígeno 
por el cuerpo.

HCG. Gonadotropina coriónica humana. Es una hormona placentaria que estimula al 
ovario para seguir produciendo progesterona para suprimir la menstruación y evitar que se 
desprenda el revestimiento del útero.

Multípara. Es el término que define a la mujer que tiene su segundo hijo o posteriores.

NDA. Indica que no se detectan anomalías.

Nulípara o primigesta. Es el término que define a la mujer que tiene su primer embarazo.

OAI, OAD. Occipito-anterior izquierda, occipito-anterior derecha (indica la posición de la 
espalda del bebé durante su descenso por el conducto del parto).

OLI, OLD. Occipito-lateral izquierda, occipito-lateral derecha.

OPI, OPD. Occipito-posterior izquierda, occipito-posterior derecha.

PMF. Palpación de los movimientos fetales.

Presentación. Es la parte del feto situada en la porción inferior del útero (fig. 4.4). La 
presentación cefálica es la más frecuente alrededor de la 32.ª semana. Otras posibles 
presentaciones son de nalgas, de cara, de frente y de hombros.

Primípara añosa. Se trata de una mujer que tiene su primer hijo después de los 30 años.

Proteinuria. Trastorno en el que aparecen proteínas en la orina, cuando la muestra se 
toma de la parte media de la micción y no está contaminada por exudado vaginal, líquido 
amniótico ni sangre. Es el último signo de la preeclampsia y siempre es grave.

Situación. Es la relación del eje mayor del feto con el eje mayor del útero (fig. 4.3). La 
situación puede ser longitudinal, oblicuo o transverso y debería ser longitudinal en las 
últimas semanas de gestación.

VX. Vértex, parte del cráneo fetal.
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Totalmente flexionado Poco flexionado Extendido

Figura 4.1 Actitud del feto. 
(Reproducida con autorización 
de Sweet 1997, pág. 224.)

Figura 4.2 Encajamiento de 
la cabeza fetal. (Reproducida 
con autorización de Sweet 
1997, pág. 213.)

Longitudinal

TransversoOblicuo

Figura 4.3 Situación del feto. 
(Reproducida con autorización 
de Sweet 1997, pág. 223.)
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Consultas prenatales
Suelen realizarse 10 consultas prenatales, ajustando su programa al siguiente esquema, 
aunque puede variar según los países:

l Confirmación del embarazo por el médico y derivación para el inicio de los 
cuidados prenatales alrededor de las 6 semanas.

l Primera cita en la consulta prenatal (consulta «de registro»), entre las 8 y las 
12 semanas.

l Consultas de seguimiento cada 4 semanas hasta las 32 semanas.
l Consultas de seguimiento cada 2 semanas entre las 32 y 36 semanas.
l Consultas semanales desde las 36 semanas hasta el inicio del parto.

Esquema en dominó
En algunos lugares y en algunos países se dispone de un esquema en dominó. 
Esto proporciona una mayor continuidad de cuidados por parte de una matrona 
extrahospitalaria, con quien la mujer puede establecer una relación positiva durante 
su embarazo. Esta matrona la acompañará a la maternidad local cuando se encuen-
tre de parto, la cuidará durante el mismo y dispondrá su alta domiciliaria, por lo 
general unas horas después del parto. En algunos casos, si no hay complicaciones, 
la mujer no tiene que decidir hasta que está de parto si quiere dar a luz en su casa 
o en el hospital.

Primera consulta («de registro»)
Constituye la oportunidad para recopilar la información básica referente a la 
salud de la mujer, como altura y talla de zapato (lo que constituye una indicación 

Vértex CaraFrente

Nalgas Hombros

Figura 4.4 Presentación 
del feto. (Reproducida con 
autorización de Sweet 1997, 
pág. 224-225.)
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del tamaño pélvico), peso, presión arterial, antecedentes sanitarios personales, 
antecedentes sanitarios familiares (incluidos los del padre del bebé), y los detalles 
sobre los antecedentes obstétricos.

También se realizarán varios análisis:

l Exploración del abdomen, para evaluar la altura del fondo uterino.
l Análisis de sangre (para determinar el grupo ABO, el tipo Rhesus y la 

concentración de Hb; v. después).
l Análisis de orina, para detectar la presencia de proteínas, glucosa y cuerpos 

cetónicos.

La consulta de registro es una oportunidad para describir las diversas opciones de 
cuidados de las que se dispone a nivel local, ciertos aspectos como dónde quiere dar 
a luz la mujer y cómo le gustaría que fuese el parto. También supone una ocasión 
para que la matrona proporcione información y consejos sobre aspectos de la gesta-
ción, como la dieta, el alcohol, el tabaquismo, las infecciones y otros muchos más.

Peso
La práctica de pesar de forma rutinaria en cada consulta prenatal se está abando-
nando cada vez más y, en la actualidad, se considera que su valor es cuestionable. 
Para algunas mujeres, pesarse resulta estresante y desmoralizador y, a menos que 
existan otros signos de peligro, no se hace nada si alguien ha ganado mucho peso. 
La ganancia de peso materna no sigue una curva predecible, por lo que no es una 
forma fiable de valorar el crecimiento fetal. La ganancia media total de peso en el 
embarazo es de 12-14 kg, con 3-4 kg en las primeras 20 semanas y con un aumento 
de 0,5 kg/semana a partir de ahí hasta el término del embarazo (Sweet 1997). No 
obstante, el rango de ganancia de peso es muy amplio. Una ganancia o pérdida 
repentina de peso es significativa, pues podría ser un signo de preeclampsia o de 
algún otro tipo de complicación. La imposibilidad de ganar peso podría deberse 
a una dieta inadecuada, a vómitos o a una insuficiencia placentaria, que a su vez 
podría causar un retraso del crecimiento fetal.

Presión arterial
La medición de la presión arterial (PA) a principios del embarazo constituye el 
punto de partida para las mediciones posteriores. Para que la medición sea fiable, 
la PA se debería realizar con la mujer relajada y tranquila. El estrés, la ansiedad o 
el ejercicio (si la mujer llegaba tarde a la clínica y ha tenido que correr, por ejem-
plo) pueden afectar a la medición.

La medición de la PA consta de dos cifras: el número mayor es la presión sistólica 
y el menor la presión diastólica. La primera se afecta por el estrés o el ejercicio y 
la segunda puede ofrecer una indicación de la existencia de problemas.

No hay una presión arterial «normal», y cualquier cifra entre 90/50 y 130/80 es 
acceptable. Durante el segundo trimestre suele producirse una ligera disminución 
de la PA, debido a la menor viscosidad de la sangre y al aumento de la concen-
tración de progesterona (Sweet 1997). En el tercer trimestre aumentará a su nivel 
original. Una PA de 140/90 o mayor constituye un motivo de preocupación, al igual 
que una elevación diastólica de 20 o más (por encima de la cifra registrada a prin-
cipios del embarazo).

Antecedentes obstétricos
Pueden proporcionar una indicación sobre la evolución del embarazo actual e 
influirán en los cuidados que recibe la mujer de su matrona o especialista. Una 
mujer que haya tenido un mortinato en el pasado se someterá a una supervisión 
estrecha durante el embarazo actual.
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Análisis de sangre
En la consulta de registro se tomará una muestra de sangre para realizar varias deter-
minaciones de laboratorio (Marteau y cols. 1992). Hay que identificar el grupo san-
guíneo (ABO) y confirmar el estado Rhesus (Rh) (fig. 4.5). Una madre con un Rh 
negativo que tenga un bebé Rh positivo debe recibir una inmunización anti-D en 
las primeras 72 horas de dar a luz, para asegurarse de que sus hijos posteriores no 
presentarán una enfermedad Rh, en la que los anticuerpos producidos por la madre 
atacan la sangre de los bebés Rh positivos.

También se debe analizar la concentración de hemoglobina materna para detectar 
una posible anemia.

Hay que analizar la inmunidad frente a la rubéola (sarampión alemán). Aunque la 
rubéola es una enfermedad relativamente leve para la madre, los efectos sobre el 
feto (en especial en el primer trimestre) pueden ser devastadores.

Asimismo, se realizarán análisis de enfermedades venéreas, hepatitis viral (B) y dia-
betes. Se puede realizar un análisis del HIV en mujeres de riesgo, como toxicó-
manas o mujeres con muchas parejas sexuales, así como en caso de que se solicite. 
La confidencialidad es fundamental en este caso; los resultados deben mantenerse 
por separado de las anotaciones y el personal no será informado hasta que la mujer 
esté de parto (momento en el que hay implicaciones para la salud del personal y 
del bebé).

Análisis de orina
Se debe analizar una muestra de orina (tomada de la parte media de la micción y 
recogida en un frasco limpio para muestras) en cada consulta prenatal, para estudiar 
la presencia de glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos y sangre. Las proteínas pueden 
proceder del exudado vaginal o, lo que es más grave, de una infección del tracto 
urinario o de una enfermedad renal. En fases más avanzadas del embarazo, si se 
acompaña de hipertensión arterial y edema, es un signo grave de preeclampsia. Una 
pequeña cantidad de glucosa en la orina no es infrecuente en el embarazo, pero si 
se repite, es necesario realizar más análisis para comprobar la presencia de diabetes. 
Los cuerpos cetónicos pueden estar presentes si la mujer tiene vómitos y pueden 
indicar la necesidad de tratamiento.

El estudio bacteriológico detectará la presencia de cualquier infección urinaria, como 
cistitis o infecciones renales, que pueden requerir tratamiento con los antibióticos 
adecuados.

+
+

+

+

+
+

+
++

+
+ ++

+

+
+

+
+

+

+ +
+ +

+
+

++

+

+

++
+

+
+

+
+

+

+
+

Figura 4.5 Estado Rhesus.
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Consultas prenatales posteriores
Las consultas posteriores pueden utilizarse para evaluar la salud general de la mujer 
y para ofrecerle apoyo, información y consejos. Las siguientes evaluaciones y aná-
lisis se realizarán con regularidad: altura del fondo uterino, exploración abdominal, 
presión arterial, análisis de orina y detección de edemas. Debería haber una historia 
clínica prenatal para recoger toda esta información.

Crecimiento del fondo uterino
El fondo es la parte superior del útero y la más alejada del cérvix uterino. En la 
consulta prenatal, la matrona mide la altura del fondo, desde el pubis a la parte 
alta del abdomen de la gestante (fig. 4.6). Cuando esto se relaciona con el número 
de semanas de gestación, proporciona una indicación muy buena de si el bebé 
está creciendo de un modo sano y normal.

Palpación y posición del bebé
A medida que el embarazo avanza, se necesitará más información aparte de la 
altura del fondo y la matrona llevará a cabo una exploración abdominal en cada 
consulta. Después de vaciar la vejiga, la mujer debería tumbarse en horizontal, apo-
yada con almohadas si es preciso, y dejando expuesto sólo el abdomen. Debería 
estar lo más relajada posible. Existen tres etapas en la exploración.

1 Inspección. Se debe observar el tamaño y la forma del útero. El tamaño 
debería corresponder con las fechas y período estimado de gestación. 
La forma normal es ovoide longitudinal. Si el bebé tiene una situación 
oblicua o transversa, la forma inhabitual que se crea será inconfundible 

12 semanas

40 semanas
36 semanas

Figura 4.6 Crecimiento del 
fondo uterino.
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en la última fase del embarazo. También hay que observar la línea oscura 
de pigmentación (línea negra), la calidad muscular de la pared abdominal, 
cualquier cicatriz abdominal y los movimientos fetales.

2 Palpación. Se realiza para determinar la situación, presentación y posición 
del feto, así como la relación de la cabeza fetal respecto a la pelvis materna. 
La palpación se debe llevar a cabo con suavidad, con las manos limpias y 
calientes, que se deben desplazar suavemente sobre el abdomen, palpando 
con las yemas de los dedos las partes del feto.

3 Auscultación. Consiste en la auscultación de los sonidos cardíacos del feto 
con un estetoscopio o con un monitor cardíaco. La frecuencia del corazón 
fetal es de alrededor del doble de la materna. La madre y su pareja suelen 
disfrutar de la escucha del latido cardíaco de su bebé.

Presión arterial, orina y edema
La preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo (HIE) es un aumento 
de la presión arterial durante el embarazo y afecta al 5-29% de las mujeres (Sweet 
1997), sobre todo en las últimas 8 semanas de gestación. Suele acompañarse de 
proteinuria (que puede detectarse en un análisis de orina) y por la hinchazón de 
los pies y los tobillos (o por un edema más generalizado, en el que una presión 
suave con la punta del dedo aplicada brevemente deja una fóvea o zona depri-
mida). En tal caso suele recomendarse reposo completo en cama, bajo supervisión 
médica. Si se desarrolla eclampsia, puede ser necesaria la realización inmediata de 
una cesárea. Los síntomas suelen desaparecer a las 48-72 horas del parto.

Anotaciones prenatales
Se deben realizar unas anotaciones completas, precisas y actualizadas de cada explo-
ración prenatal y de toda la información relevante, con la firma y la fecha indicadas 
por la matrona (fig. 4.7). En la actualidad, constituye una práctica normal que la 
mujer tenga sus propias anotaciones sobre su salud en el embarazo, pues esto le 
proporciona una mayor sensación de control y le permite estar mejor informada. 
Deben estar diseñadas para que puedan compartirse de un modo eficaz por cual-
quier persona implicada en la asistencia de la mujer y deberían escribirse usando un 
lenguaje y unos términos comprensibles para la mujer.

Detección de anomalías fetales
El crecimiento de las diversas partes del bebé tiene lugar a velocidades diferentes 
(fig. 4.8); por tanto, las sustancias perjudiciales pueden afectar a diversos órganos, 
en función de la etapa de la gestación.

En la actualidad se dispone de una gran cantidad de pruebas para las mujeres emba-
razadas, destinadas a evaluar los riesgos de que el bebé presente anomalías. Aunque 
algunas anomalías pueden detectarse, siempre hay un margen de error. Ninguna 
prueba tiene una precisión del 100%, ni el diagnóstico significa en absoluto que se 
pueda rectificar una enfermedad. A menudo no hay nada que pueda hacer una mujer 
aparte de optar por la interrupción del embarazo. Por este motivo, las pruebas prena-
tales tal vez sólo se deberían realizar si la madre está segura de qué va hacer. Si optar 
por el aborto es inviable, estas pruebas tienen pocas razones para llevarse a cabo.

Por ejemplo, cada vez más mujeres optan por realizarse una determinación de la 
translucencia nucal para la detección del síndrome de Down (v. después y también 
Cuckle y Wold 1990). Esto se realiza en una etapa precoz del embarazo, pero su 
precisión no es del 100%. Cuando se haya realizado un análisis de la AFP (alfafeto-
proteína), la mujer estará embarazada de 15 semanas. Los resultados tardan aún otras 
2 semanas y, en caso de ser anómalos, se enfrentará a la decisión de realizarse una 
amniocentesis, cuyos resultados también tardan 2-3 semanas. En ese momento, ya 
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podrá percibir los movimientos del bebé en su interior. Sin duda, llegada a ese punto 
se sentirá muy preocupada y estresada. Si decide terminar la gestación, estará emba-
razada de 18-22 semanas. El aborto en esta etapa significa someterse a un miniparto.

Las pruebas prenatales no son obligatorias. Si una mujer decide hacérselas, es una 
buena idea explicarle todas las posibilidades y alternativas.

Ecografía de datación
Esta ecografía puede realizarse a las 11-13 semanas e identificará si existen geme-
los, además de que se aprovecharán las mediciones fetales para determinar la etapa 
exacta de gestación. También se puede comprobar el latido fetal.

Ecografía para medir la translucencia nucal
También se realiza entre las 11 y las 13 semanas. Durante la ecografía, se mide el 
líquido situado bajo la piel en la zona posterior del cuello del bebé (la translucencia 
nucal) (fig. 4.9). Cuanto mayor sea el espacio ocupado por el líquido, mayor será el 
riesgo de síndrome de Down. Al mismo tiempo, se puede combinar con un análisis de 
sangre para estimar las probabilidades de que el bebé tenga un síndrome de Down.

Riñones

Intestino

Corazón

Sistema genitourinario

Manos

Ojos

Paladar

Cara

Orejas

Brazos y piernas

1 1198765432 10
Semanas desde la concepción

Sistema nervioso centralFigura 4.8 Desarrollo 
embrionario y fetal.

Figura 4.9 Medición del 
grosor del pliegue nucal 
y aspecto de pesas de los 
ventrículos cerebelosos. 
(Reproducida con autorización 
de Symonds y Symonds 1997.)
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Análisis de AFP (alfafetoproteína)
Esta determinación es uno de los diversos análisis que suelen realizarse en el emba-
razo. La concentración de AFP en la sangre puede evaluarse con más precisión 
entre las semanas 16 y 18, y suele asociarse a la ecografía (MacLachlan 1992). Una 
concentración sanguínea elevada de AFP podría indicar que el embarazo está más 
avanzado de lo que se pensaba, un embarazo múltiple, un defecto del tubo neural 
(como la espina bífida), un síndrome de Turner (muy infrecuente), un embarazo 
múltiple, o la muerte del bebé.

Una concentración baja de AFP podría indicar que el embarazo está menos avan-
zado de lo que se pensaba, o un posible síndrome de Down (Cuckle y Wold 1990).

Ventajas

l El análisis es relativamente no invasivo y carece de efectos secundarios físicos.
l Se dispone de los resultados con rapidez (por lo general, en 1 semana).

Inconvenientes

l El análisis tiene una precisión de sólo el 50%.
l La existencia de una tasa de falsos positivos del 5-10% significa que algunas 

mujeres sufrirán ansiedad e incertidumbre por su bebé sin motivo.
l Un resultado negativo no garantiza que el bebé no tenga problemas.
l No siempre pueden darse los consejos suficientes sobre la precisión e 

implicaciones de un resultado positivo.

Amniocentesis
Se trata de una prueba que es ideal realizar entre las 16-18 semanas y en la que se 
inserta una aguja especialmente diseñada a través de la pared abdominal para tomar 
una muestra de líquido amniótico (fig. 4.10) (Assel y cols. 1992, MacLachlan 1992). 

Transductor
de ecografía

Placenta

Líquido
amniótico

Aguja hueca

Útero

Figura 4.10 Amniocentesis.
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Las razones para realizar una amniocentesis son: sospecha de anomalías después de 
una AFP o bien de una «triple prueba» o de una ecografía, antecedentes familiares 
de enfermedades congénitas (como una distrofia muscular) o de anomalías fetales, 
enfermedad materna que podría afectar al bebé, o edad materna (a partir de 37 años),  
dependiendo de los resultados de los análisis de sangre. Existe una probabilidad de 
1/150-200 de aborto después de una amniocentesis (Hanson y cols. 1992).

Ventajas

l Tiene una precisión de casi el 90% para la detección del síndrome de Down 
y del 80-90% para la de los defectos del tubo neural (Mikkelsson y Neilson 
1992).

l Puede revelar el sexo del bebé, que tiene relevancia en el caso de trastornos 
relacionados con el sexo, como la hemofilia o la distrofia muscular de 
Duchenne.

l Permite valorar el desarrollo pulmonar del feto en el tercer trimestre y las 
probabilidades de síndrome de dificultad respiratoria (SDR) (Thompson y 
cols. 1993).

Inconvenientes

l Sólo realiza el despistaje de un rango limitado de defectos (por lo que un 
resultado negativo no garantiza un bebé sano).

l Puede ser incómoda y puede tener efectos secundarios (como pérdida de 
líquido amniótico, hemorragia, contracciones uterinas o infección).

l Es más segura cuando se realiza entre las 14-16 semanas y se tardan 2-6 
semanas en tener los resultados, por lo que si está indicado realizar un 
aborto, éste se llevará a cabo en una fase bastante avanzada de la gestación.

l En una de cada 1.000 pruebas, la aguja no entrará en el saco amniótico y 
deberá reiniciarse el procedimiento (Mikkelson y Neilson 1992).

l En una de cada 200 pruebas, el bebé tendrá bajo peso al nacer o problemas 
respiratorios neonatales (Mikkelson y Neilson 1992, Thompson y cols. 1993).

l En una de cada 50 pruebas, el cultivo será erróneo y se tendrá que repetir su 
realización (Mikkelson y Neilson 1992).

l La seguridad de la prueba depende de la experiencia del profesional que la 
realiza.

Cordocentesis
Consiste en la extracción de sangre fetal. Después de las 18 semanas, se puede 
obtener una muestra de sangre del cordón umbilical bajo control ecográfico. Se trata 
del método más rápido para la detección de anomalías cromosómicas. También se 
utiliza para determinar la presencia de infección por rubéola o toxoplasmosis en 
fases avanzadas de la gestación. El riesgo de aborto es del 1-2%, por lo que este 
análisis sólo se realiza en centros especializados.

Prueba de Bart/triple prueba
Se trata de un análisis de sangre, que suele realizarse alrededor de la semana 16, en 
el que se determina la concentración de AFP y de las hormonas estriol y gonado-
tropina coriónica humana. Puede mostrar si hay un mayor riesgo de espina bífida 
o de síndrome de Down.

Toma de muestras de las vellosidades coriónicas
Se trata de una prueba diagnóstica prenatal para la detección de anomalías cromo-
sómicas y/o genéticas, que suele realizarse entre las 8 y las 12 semanas (fig. 4.11) 
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(Hogge y cols. 1986). Se suele recomendar en mujeres mayores de 35 años o si 
hay antecedentes familiares de trastornos genéticos. Conlleva un riesgo de aborto 
espontáneo del 2% (Thomas 1996). Es una técnica invasiva que se realiza a través 
de la vagina o de la pared abdominal, bajo control ecográfico. Se toma una mues-
tra de las vellosidades coriónicas de la placenta.

Ventajas

l Los resultados son rápidos (se dispone de los resultados preliminares en 48 
horas, y de los datos definitivos en 1 semana).

l Es una prueba precoz que puede tranquilizar a las madres de alto riesgo.

Inconvenientes

l Conlleva un 2-4% de abortos (alrededor del doble que la amniocentesis), 
además, hay evidencias de que esta prueba puede causar anomalías si se 
realiza antes de las 9 semanas (Firth y cols. 1991).

l Los efectos sobre el niño de la extracción de tejido placentario no se conocen.
l Existe hasta un 6% de probabilidades de que la prueba sea no concluyente, 

debido a un fallo del cultivo o a la mezcla con células maternas (Thomas 1996).

Ecografía
En Reino Unido, esta prueba se lleva realizando desde hace más de 25 años y se 
aplica en la mayoría de las mujeres embarazadas al menos una vez, por lo general 
entre las 16 y las 18 semanas. Las ondas sonoras de alta frecuencia se reflejan en 
los órganos internos y pueden reproducirse por medios electrónicos en una pan-
talla, en forma de la imagen reconocible del bebé. Se utiliza para confirmar la cro-
nología, para diagnosticar embarazos múltiples, para evaluar el riesgo de espina 

Útero

Feto

Saco
amniótico

Aguja hueca

Transductor
de ecografía

Vellosidades
coriónicas

Figura 4.11 Toma de 
muestras de las vellosidades 
coriónicas.
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bífida o de síndrome de Down y para comprobar la posición de la placenta. Un 
ecografista experto puede ser capaz de determinar el sexo del bebé, sobre todo en 
una ecografía realizada en fases avanzadas de la gestación. Esta información sólo 
se revelará por petición expresa de los progenitores.

Ventajas

l Puede ayudar a establecer una relación precoz entre el progenitor y el bebé.
l Puede confirmar un embarazo tras una hemorragia profusa.
l Puede ofrecer una valoración precisa de la edad gestacional en el primer 

trimestre.
l Tiene menos efectos secundarios demostrados que la amniocentesis o la 

toma de vellosidades coriónicas y, en manos expertas, puede detectar con 
precisión el síndrome de Down y otras anomalías congénitas.

l Es una parte esencial de la amniocentesis o de la toma de vellosidades 
coriónicas, al ayudar a dirigir la aguja con seguridad en el útero.

Inconvenientes

l No se conocen los efectos secundarios a largo plazo.
l El uso frecuente de la ecografía se ha relacionado con el crecimiento 

intrauterino retardado (CIR).
l Puede tener efectos negativos sobre la función neurológica y dar lugar a más 

bebés zurdos y niños con dislexia y retraso del habla.
l Es un procedimiento invasivo para el bebé; su sonido estridente puede 

causar dolor y ansiedad.
l El diagnóstico de algunas anomalías (p. ej., placenta previa) tiene una 

imprecisión del 95% (Thomas 1996).

Renuncia a las pruebas prenatales
Todo lo referente a las pruebas prenatales suscita aspectos complejos y emotivos, 
de modo que la decisión de los progenitores de realizarse o no las pruebas es difícil 
y a menudo irracional. Los conceptos de riesgo, normalidad e imperfección se ven 
de forma diferente por las distintas madres en cada una de las situaciones. La ayuda 
y los consejos son vitales para ayudar a la madre y a su pareja a tomar la decisión 
correcta para sus propias circunstancias, sobre todo si optan por resistirse a la pre-
sión médica y por decir «no» a la realización de las pruebas rutinarias. Después de 
todo, ninguna prueba tiene una precisión del 100%. Si el aborto no es una opción 
contemplada, la mejor forma de abandonar la realización de las pruebas prenatales, 
con todos los riesgos que conllevan, es no comenzar a realizarlas desde el principio.

Infecciones maternas prenatales
El bebé suele estar protegido de la infección por el saco que le rodea y por la pla-
centa. Sin embargo, algunos microorganismos pueden atravesar la placenta desde 
la sangre materna. Los más frecuentes constituyen las infecciones intrauterinas: 
rubéola, citomegalovirus, toxoplasmosis y sífilis. El acrónimo «TORCH» designa 
algunos de ellos.

T: toxoplasmosis.
O: otros, p. ej., listeriosis, Chlamydia, varicela, parvovirus.
R: rubéola.
C: citomegalovirus.
H: herpes.
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Estas infecciones pueden presentarse de varias formas. Primero, si son graves, 
pueden dar lugar a un mortinato o a una malformación. Segundo, si son sistémicas, 
pueden causar anemia, ictericia, púrpura, hepatomegalia o esplenomegalia. Tercero, 
pueden afectar al sistema nervioso central, como en la encefalitis o la meningitis. 
Cuarto, puede haber una afectación leve de la piel y los huesos. Por último, pueden 
provocar un crecimiento intrauterino retardado.

Toxoplasmosis
Es la infección más grave durante el embarazo. La toxoplasmosis está causada 
por un parásito denominado Toxoplasma gondii. Se contrae al comer o manipular  
carne cruda o poco hecha, o por el contacto con heces de gato infectadas. La 
infección pasa al feto por la placenta y el riesgo de infección del feto en desarrollo 
se ha estimado en un 10-76% (RCOG 1992), siendo mayor a medida que avanza  
la gestación. Las consecuencias más graves se ven en mujeres de 10-24 semanas 
de gestación. Puede haber un aborto espontáneo en las fases iniciales de la gesta-
ción y la infección también se asocia a aborto tardío y a mortinatos. El tratamiento 
de la toxoplasmosis en el embarazo es complicado, porque los fármacos utilizados 
también pueden afectar al feto.

Rubéola
Es una infección muy grave en el primer trimestre (Wang y Smaill 1989), con una 
tasa de infección del 80% de los bebés. Los fetos infectados en las primeras 8 sema-
nas tienen un gran riesgo de anomalías, como defectos oculares e hipoacusia. Puede 
haber abortos espontáneos. La hipoacusia también puede producirse con infeccio-
nes contraídas después de las 14 semanas. El crecimiento intrauterino retardado es 
frecuente y el bebé puede nacer con anomalías. Es esencial observar que un bebé 
nacido con la infección puede excretar el virus en la orina hasta los 10 años de 
edad, por lo que sigue constituyendo un riesgo para la mujer embarazada.

Las mujeres se someten a despistaje de la rubéola en la etapa prenatal, para ofre-
cerles la vacunación contra el virus si no tienen inmunidad.

Citomegalovirus
El citomegalovirus es un virus herpes y es una infección frecuente de adquisición 
prenatal. La infección puede producirse en cualquier momento durante el emba-
razo y puede provocar síntomas seudogripales leves. Alrededor del 50% de las 
mujeres son inmunes y de las que no lo son, sólo una pequeña proporción trans-
mitirá la infección a su bebé. Un análisis de sangre puede confirmar si la infección 
es previa o actual.

El citomegalovirus puede provocar problemas graves y, en los casos muy graves, 
culminará en un mortinato. Este virus es un factor de riesgo conocido asociado 
con aborto y está implicado en el desarrollo de retraso mental en los lactantes.

Herpes
El herpes está causado por el virus herpes simple de tipo 2 y se transmite por las 
relaciones sexuales. (El virus de tipo 1 puede causar una infección genital, pero 
suele asociarse a lesiones de la cara, los labios y los ojos.)

La infección por el virus herpes simple en el recién nacido es una enfermedad 
grave, que puede deberse al paso del virus a través de la placenta o por el con-
tacto directo con lesiones infecciosas durante el parto. El principal riesgo para el 
feto se produce después de la primoinfección. La enfermedad recidivante se aso-
cia a un menor riesgo para el feto, incluso cuando existen lesiones genitales.

Los síntomas del virus de tipo 2 consisten en prurito seguido de la aparición de un 
grupo de vesículas, que enseguida se vuelven húmedas y se ulceran. Los ganglios 
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inguinales pueden inflamarse y puede haber febrícula. La primoinfección se presenta 
con úlceras genitales dolorosas. Las recidivas tienden a ser más leves y de menor 
duración.

El despistaje rutinario del virus durante la gestación ya no se recomienda para las 
mujeres que han tenido una infección en el pasado. En las que tienen una primoin-
fección durante el embarazo, será necesario realizar el despistaje para establecer el 
diagnóstico. Éste se confirma mediante la toma de una muestra del exudado de la 
zona y su cultivo.

Si las lesiones son activas, o si hay un episodio de la infección antes del parto, puede 
que el bebé deba extraerse por cesárea. Sin embargo, puede que esto no sea necesa-
rio en el herpes recidivante si no hay lesiones ni exudados positivos en el momento 
del parto.

El tratamiento consiste en analgésicos para ayudar a aliviar el dolor y en fármacos 
(por lo general, un ciclo de 5-7 días de aciclovir). El aciclovir ayuda a reducir la excre-
ción del virus, las recidivas sintomáticas y por tanto la probabilidad de cesáreas.

Remedios alternativos para el herpes

l Las úlceras pueden lavarse con soluciones homeopáticas, como Hypericum y 
Calendula. Se deben mezclar cinco gotas de cada planta en 250 ml de agua 
hervida 4-5 veces al día para suavizar el área. También se puede comprar 
crema de Calendula en la mayoría de tiendas de parafarmacia.

l Otros remedios homeopáticos, como Natrum muriaticum 6c o Capsicum 
6c, se pueden utilizar, pero es recomendable visitar a un homeópata para 
obtener la ayuda y el remedio correctos para cada caso.

l Los aceites esenciales, como el de árbol del té (5-15 gotas), pueden añadirse 
directamente al bidé o al baño.

l La acupuntura puede utilizarse para potenciar el sistema inmunitario, pero 
no eliminará la enfermedad subyacente.

Listeriosis
La listeriosis suele deberse a que la madre ha comido queso fresco o pollo conta-
minado. La infección en el primer trimestre suele provocar un aborto espontáneo.

Clamidias
En la actualidad, Chlamydia trachomatis es el microorganismo patógeno más fre-
cuente causante de enfermedad de transmisión sexual. Es especialmente habitual 
entre las adolescentes. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos. 
Sin embargo, la mayoría de las personas se encuentran asintomáticas, por lo que 
es una infección especialmente insidiosa.

La primera etapa de la infección se produce entre 1-3 semanas tras mantener rela-
ciones sexuales con una persona infectada. Aparece un exudado anómalo y puede 
haber una sensación de quemazón al orinar.

La segunda etapa puede producirse varias semanas o meses después de la infección. 
En las mujeres puede causar una enfermedad pélvica inflamatoria, y tanto en varo-
nes como en mujeres puede dar lugar a problemas de infertilidad. En el embarazo, 
la infección se relaciona con parto prematuro, aborto y mortinatos. Los bebés naci-
dos con clamidias pueden tener bajo peso al nacer y sufrir conjuntivitis o neumonía.

Varicela
La varicela en el embarazo es infrecuente (1 caso de cada 2.000 embarazos). La 
mayoría de las personas de los países desarrollados han padecido la enfermedad 
en algún momento de la infancia y han desarrollado inmunidad. Si existen dudas 
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o si hay preocupación por un contacto reciente de una mujer embarazada con una 
persona infectada por el virus, puede realizarse un análisis de sangre para com-
probar la existencia de una infección previa (concentración de inmunoglobulina 
IgG) o reciente (concentración de inmunoglobulina M) por el virus. Si hay dudas 
sobre la inmunidad, debería evitarse el contacto.

El virus se transmite por contacto interpersonal. El portador es muy infeccioso desde 
2 días antes de que aparezca el exantema hasta 1 semana después.

Por lo general, si una mujer desarrolla la varicela en la parte media del embarazo, el 
riesgo para el feto es bajo. Sin embargo, la infección en el primer trimestre, y sobre 
todo en las primeras 8 semanas de gestación, puede causar malformaciones con-
génitas en una minoría de bebés. Durante este período el feto tiene un desarrollo 
muy rápido y hacia el final de las primeras 8 semanas todos sus órganos ya están 
totalmente formados. Por tanto, cualquier ataque durante este período tiene más 
probabilidades de causar problemas. Existe un síndrome conocido, el «síndrome 
de la varicela», consistente en acortamiento de las extremidades, cicatrices, posibles 
problemas del desarrollo cerebral y defectos oculares.

La primoinfección en la madre en las fases avanzadas de la gestación se asocia con 
la infección de los recién nacidos, que suele ser leve, pero si la infección se pro-
duce dentro de los 5 días posteriores al parto, puede ser grave. La administración 
de tratamiento inmunitario (inmunoglobulina) a la madre infectada o al bebé infec-
tado reduce el riesgo.

Parvovirus
En la infancia, el parvovirus humano provoca un cuadro de eritema infeccioso o 
quinta enfermedad, que en ocasiones se confunde con la rubéola (sarampión 
alemán). También puede denominarse «síndrome de la cara abofeteada», por el 
aspecto enrojecido de la cara del niño.

La infección suele ser asintomática. En el embarazo, si el feto está infectado, desa-
rrolla anemia y retención de líquidos (hídrops). En alrededor del 50% de todos los 
casos de infección fetal se produce un aborto o hay un mortinato, pero en el resto 
la anemia y el hídrops se resuelven sin efectos adversos a largo plazo. Sólo se ha 
publicado un caso de un feto humano con una anomalía congénita tras la infección 
por parvovirus.

El despistaje del parvovirus no se considera justificado. Sin embargo, la placenta de 
un mortinato inexplicado o de un aborto tardío se debe analizar en busca de una 
posible infección. Además, ante una sospecha clínica (p. ej., contacto con un niño 
infectado), un análisis de sangre demostrará una infección previa (y por tanto, la 
existencia de inmunidad) o una infección reciente, con la posibilidad de que el feto 
en desarrollo tenga problemas.

Fortalecimiento del sistema inmunitario  
y aumento de la inmunidad
Los alimentos ricos en vitamina C o los suplementos de vitamina C potenciarán el 
sistema inmunitario y ayudarán a combatir los virus.

Tratamiento de acupuntura para fortalecer el sistema 
inmunitario
El modelo del sistema inmunitario en la medicina occidental es muy complicado. 
En la medicina china, el sistema inmunitario depende de si el Qi protector es 
fuerte y capaz de rechazar los virus y las influencias climáticas, como los resfria-
dos y la gripe (en un nivel exterior) y las enfermedades más graves (en un nivel 
más profundo).
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Puntos quE sE dEbEn tratar
l E-36 ha demostrado, en estudios animales, aumentar el recuento de leucocitos.
l VG-14 ha demostrado potenciar la actividad fagocítica.

si una paciente tiene alguna preocupación sobre las infecciones, debería contactar 
con su matrona o con el médico.

Resumen
l Las consultas prenatales consisten en: confirmación del embarazo y 

derivación por el médico general (alrededor de las 6 semanas), consulta de 
«registro» (8-12 semanas), a continuación, consultas cada 4 semanas hasta 
las 32 semanas, cada 2 semanas entre las semanas 32 y 36 y, por último, 
semanales a partir de entonces.

l En la consulta de registro se deben evaluar lo siguientes datos: peso, presión 
arterial, antecedentes obstétricos y análisis de sangre y orina.

l En las consultas posteriores se evalúa lo siguiente: presión arterial, 
exploración abdominal, análisis de orina y presencia de edemas (para 
evaluar la presencia de hipertensión inducida por el embarazo).

l Las pruebas para detectar anomalías son: ecografía nucal, análisis de 
AFP, amniocentesis, prueba de Bart/triple prueba, toma de muestras de 
vellosidades coriónicas y ecografía.

l Las técnicas para palpar el útero y el bebé consisten en: inspección, 
palpación y auscultación.

l Las posibles infecciones maternas ante las que hay que estar atento son 
(«TORCH»): toxoplasmosis, otras (p. ej., sífilis, listeriosis, Chlamydia, 
varicela), rubéola, citomegalovirus y herpes.

l Los puntos de acupuntura en el período prenatal suelen consistir en E-36 y 
VG-14 para potenciar el sistema inmunitario.
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Primer trimestre: 
semanas 1 a 12

5

Durante el primer trimestre del embarazo, una mujer suele sentir un intenso males-
tar en muchas ocasiones. Puede haber numerosos síntomas, como una gran sen-
sación de fatiga, hambre constante, ansias de comer cosas extrañas, aversión por 
alimentos que antes le gustaban, hipersecreción salival, sabor metálico desagra-
dable, así como náuseas y vómitos, justo al principio de la mañana, pero que en 
algunos casos duran todo el día.

Anatomía y fisiología
En los primeros 7 días tras la implantación del óvulo fertilizado en el revestimiento 
del útero, se comienza a producir gonadotropina coriónica humana (HCG). El 
blastocisto se transforma en embrión y comienza la formación de la placenta.

Hacia las 4 semanas, el feto es visible a simple vista. Tiene unos 4 mm de longitud 
y pesa menos de 1 gramo.

Hacia las 8 semanas, el feto tiene un tamaño de una fresa pequeña y todos sus sis-
temas se han desarrollado, preparado para madurar en los siguientes 7 meses.

Hacia las 12 semanas, el feto tendrá un aspecto que se puede reconocer como 
humano, aunque sólo tiene unos 6,5 cm. La placenta estará formada por completo.

Náuseas matinales
Causas frecuentes
Las causas de las náuseas matinales son desconocidas. Se cree que pueden 
deberse a una concentración elevada de HCG, que se segrega por la placenta y 
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a la progesterona liberada por los ovarios. En algunas mujeres el problema es 
tan grave que provoca un trastorno denominado hiperemesis gravídica o vómitos 
excesivos (Weigel y Weigel 1989, Whitehead y cols. 1992). El 70-90% de todas 
las mujeres embarazadas experimentan alguna forma de náuseas (Sweet 1997). 
Aunque se ha investigado mucho sobre este tema, no se pueden extraer conclu-
siones firmes sobre cuál es su causa.

Si una paciente sufre alguno de los síntomas enumerados con anterioridad,  
debería solicitar consejo a su médico de cabecera o matrona. Estos profesiona- 
les deberían investigar si una paciente presenta tales síntomas y ser cuidadosos en 
tal caso.

Si la paciente presenta náuseas varias veces al día, se encuentra en peligro de des-
hidratación y siempre debería solicitar ayuda. Los signos clínicos de deshidratación 
son: pérdida de peso, aumento de la frecuencia del pulso (más de 120 lpm), hipo-
tensión arterial, pérdida de la elasticidad cutánea por la deshidratación, lengua 
seca y saburral, escasa cantidad de orina y aliento cetónico (olor similar al esmalte 
de uñas).

Otras causas de náuseas
Hay varias afecciones del embarazo que pueden empeorar las náuseas y los vómitos. 
Ninguna de ellas es especialmente frecuente, pero su diagnóstico puede tenerse en 
cuenta en los casos graves. Se trata de la mola hidatiforme, los embarazos múltiples 
(que imponen unas exigencias físicas mayores a la madre), la hipertensión indu-
cida por el embarazo (HIE), el hidramnios y el desprendimiento prematuro de la 
placenta.

Mola hidatiforme
La mola hidatiforme es muy infrecuente y sólo se encuentra en alrededor de 1/2.000 
embarazos (Sweet 1997). El tejido placentario se desarrolla del mismo modo que en 
un posible aborto, como un «óvulo marchito», en el que parte de las células ges-
tacionales crecen en ausencia del feto. En este caso, las vellosidades coriónicas no 
tienen un desarrollo normal, por lo que pueden producirse grandes cantidades de 
la hormona HCG, lo que hace que la prueba del embarazo tenga un resultado muy 
positivo. La mola suele describirse como un diminuto racimo de uvas, que en reali-
dad son quistes.

La concentración extremadamente elevada de HCG provoca unas náuseas gesta-
cionales considerables y tumefacción abdominal. Por tanto, se debería considerar 
un embarazo molar si la paciente tiene náuseas graves, con un volumen uterino 
mucho mayor de lo esperado para su edad gestacional y presenta hemorragias 
intermitentes.

El tratamiento consiste en la hospitalización de la paciente para extirpar la mola y en 
una monitorización cuidadosa de las muestras de sangre y orina durante los 2 años 
siguientes, para comprobar que no se haya desarrollado una neoplasia maligna.

Síntomas asociados con las náuseas matinales
Las náuseas matinales se relacionan con el aparato digestivo y pueden afectar a 
otros sentidos, como el olfato, el gusto y el tacto. Algunas mujeres pueden sentir 
náuseas simplemente por el estímulo de las cosas que ven y manipula. Otras pre-
sentan náuseas por un determinado cambio de posición, como pasar de la sedes-
tación a la bipedestación, por ejemplo.

Existe una estrecha relación entre las náuseas y la inmensa fatiga que la mujer siente 
en la primera etapa del embarazo. Los síntomas asociados con las náuseas matinales 
(Whitehead y cols. 1992) son: antojos, aversiones por determinados alimentos, pica, 
gusto metálico, hambre intensa, pirosis, aerofagia, salivación excesiva o ptialismo, 
alteraciones del olfato y fatiga.
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Antojos
Consisten en el deseo de comer determinados alimentos. En ocasiones es un 
deseo irresistible y puede ser por algo que normalmente no le gusta a la paciente, 
pero que le pide su cuerpo. El antojo puede indicar una carencia nutricional.

Aversión por alimentos
Al igual que muchas mujeres tienen antojos por ciertos alimentos, también sienten 
una aversión por otros que antes les gustaban, como el té, el café o las tostadas. Esto 
suele atribuirse a la acción de las hormonas en la zona cerebral denominada zona 
gatillo quimiorreceptora (Whitehead y cols. 1992), que se asocia con los vómitos y 
con la aversión por determinados sabores.

Pica
Consiste en el deseo de comer algo no comestible, lo que se considera tradicional-
mente un síntoma reconocido de embarazo.

Gusto metálico
Suele tratarse de un gusto muy desagradable, parecido al cobre, que se produce en 
las primeras semanas del embarazo. Puede oscilar de moderado a grave, alterando 
el sentido del gusto, provocando náuseas y haciendo que todos los alimentos ten-
gan un sabor desagradable.

Hambre intensa
Si se responde de inmediato al deseo de comer, se pueden controlar las náuseas, 
o puede que la mujer sienta las náuseas enseguida.

Pirosis
Es una de las molestias habituales del embarazo y suele asociarse con las últimas 
fases. Sin embargo, puede aparecer en las etapas iniciales en forma de sensación 
de ardor asociada con las náuseas.

Aerofagia (eructos)
Se debe a la presencia excesiva de gas en el estómago, que produce una sensa-
ción molesta de plenitud y náuseas.

Salivación excesiva o ptialismo
Se genera cuando la producción de saliva aumenta hasta el punto de que resulta 
difícil deglutirla toda.

Alteraciones del olfato
Además de sufrir modificaciones del gusto, también se puede afectar el sentido del 
olfato. Una de las consecuencias más desagradables es que los alimentos que antes 
tenían un olor agradable para la mujer, como el pan tostado, ahora pueden pare-
cerla aborrecibles al olfato.

Cansancio y fatiga
En ocasiones, estas sensaciones son muy intensas y resultan muy frecuentes al 
principio de la gestación. Pueden resultar abrumadoras, sobre todo en la primera 
gestación, en especial cuando la mujer aún tiene que trabajar o que cuidar de 
niños pequeños. Las náuseas gestacionales y la fatiga están relacionadas.
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Tratamiento médico occidental de las náuseas matinales
Las mujeres son reacias a tomar fármacos en el embarazo, sobre todo en las pri-
meras fases, debido a los posibles efectos sobre el bebé. Es esencial que los acu-
puntores sepan qué médicos pueden estar aconsejando a las pacientes.

Tratamientos farmacológicos
Los antihistamínicos, como la prometazina (en forma de clorhidrato o de teoclato) 
se recomiendan en dosis de 20-50 mg por vía oral, con o sin 10-20 mg de pirido-
xina. La dosis habitual de la metoclopramida oral es de 10 mg/8 h.

Si una mujer tiene hiperemesis, diagnosticada por la presencia de cuerpos cetónicos, 
pérdida de peso o deshidratación, suele ser ingresada en el hospital para la correc-
ción de su desequilibrio hidroelectrolítico. A menudo se le administrarán vitaminas 
mediante goteo i.v., se pondrá en reposo en cama y en ocasiones se la sedará. Los 
sedantes usados pueden ser prometazina (25 mg), promazina (50 mg) y clorproma-
zina (25-50 mg). Todos estos pueden administrarse por goteo intravenoso. La pro-
clorperazina (25 mg) también puede utilizarse, en forma de inyección tres veces al 
día, o por vía rectal en forma de supositorio.

Efectos secundarios
El British Medical Journal y otras fuentes recomiendan tratar las náuseas y los vómitos 
gestacionales con ciclizina, que se usa de forma generalizada y parece ser seguro. 
Sin embargo, los médicos generales suelen ser reacios a tratar las náuseas que apa-
recen durante el embarazo (Gadsby 2004). Han surgido preocupaciones sobre la 
asociación del uso de fármacos con malformaciones congénitas, como labio lepo-
rino o fisura palatina, aunque esto nunca se ha demostrado. Sin embargo, puede 
haber una asociación débil entre la meclozina y los defectos oculares congénitos. 
La promazina puede asociarse con un aumento de la luxación congénita de cadera.

La madre podría tener efectos secundarios como sequedad de boca, visión borrosa 
y somnolencia. Los efectos secundarios de la metoclopramida consisten en som-
nolencia, inquietud, diarrea y depresión, pero son infrecuentes cuando se usan 
dosis bajas. Las fenotiazinas tienen efectos secundarios similares para la madre; los 
estudios sobre el bebé no son concluyentes (Howden 1986).

Punto de vista chino de las náuseas matinales
Durante el embarazo se producen cambios significativos en los Vasos de la Concepción 
y Penetrante. La Esencia de la Sangre y la energía del Riñón de la madre son nece-
sarias para nutrir al feto, lo que causa una deficiencia de Sangre y una hiperacti-
vidad del Yang en la madre, mientras que la circulación del Qi, tanto ascendente 
como descendente, se ve alterada por el crecimiento del feto. La mayoría de las 
mujeres se adaptan a estos cambios, pero si existe una debilidad constitucional o 
problemas emocionales o con el estilo de vida previos al embarazo, pueden apa-
recer las náuseas. Los tres órganos que afectan con más frecuencia al flujo del Qi 
en el embarazo son el Bazo, el Hígado y los Riñones (v. después, Patrones comu-
nes de desarmonía, págs. 79-82).

El Vaso Curioso Chong Mo se relaciona con el estómago y, según mi experiencia, las 
náuseas siempre se asocian con algún tipo de desarmonía del Estómago. El Estómago 
y el Bazo son la raíz del Qi posnatal y de la producción de Sangre. En el embarazo, 
la Sangre se acumula en los conductos Chong y Ren para nutrir al feto. El Conducto 
Chong envía sangre al útero, pero hasta que el feto no está más desarrollado no 
puede utilizarla del todo, por lo que la Sangre se acumula. El conducto Chong está 
conectado con el Yang Ming, que ayuda al Qi del Estómago a descender. El Curioso 
Chong Mo y los meridianos principales que componen el Yang Ming (Estómago e 
Intestino Grueso) están conectados en E-30. Si el Estómago y el Bazo son débiles para 
empezar, la Sangre y el Qi empezarán a refluir hacia arriba, lo que provocará náuseas.
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Emociones
Las emociones afectan en gran medida a las náuseas matinales, debido a sus vín-
culos con órganos concretos.

Otros factores
Otros factores que el profesional debe conocer y que hacen que algunas mujeres 
tengan más náuseas que otras son los siguientes.

l Embarazos por FIV (fecundación in vitro): muchas mujeres se quedan 
embarazadas mientras tienen problemas de deficiencia de los Riñones, y los 
fármacos utilizados en los tratamientos de FIN pueden debilitar el sistema 
aún más al respecto.

l Madres mayores: en las mujeres mayores, el Jing se está debilitando debido a 
su edad.

l Intervalo demasiado corto entre los embarazos: esto no deja el tiempo 
suficiente para recuperarse, lo que causa una deficiencia del Qi de la sangre 
y debilita el Jing de la Esencia.

l Menstruaciones abundantes antes del embarazo: es probable que causen 
una deficiencia de la Sangre.

l Enfermedades crónicas de larga evolución: pueden provocar una deficiencia 
del Riñón.

Estos temas se describen con más detalle en otros capítulos.

Cuadro 5.1 Efecto de las emociones sobre los órganos

l La preocupación afecta al Estómago y el Bazo: si el Bazo no puede 
transformar o transportar, se produce Humedad. La Humedad crónica da 
lugar a la Flema turbia.

l La Ira afecta al Hígado: el estancamiento del Qi del Hígado se acumula, 
se convierte en Fuego, lo que causa signos de Calor y, en última instancia, 
deficiencia del Yin.

l El Miedo afecta al Riñón: los Riñones nutren al feto con Jing. Si es 
deficiente la energía del riñón (Yin) aumentará el Yang, lo que causa un 
reflujo del Qi del estómago.

Ira. La ira provoca estancamiento del Qi del Hígado. Cuando la causa de la ira es la 
frustración reprimida y el resentimiento, provoca estancamiento del Qi del Hígado, que 
afecta al Bazo, lo que produce diarrea. El Estómago también se afecta, pues se impide que 
el Qi del Estómago descienda. Esto da lugar a obstrucción, dolor epigástrico, distensión, 
aerofagia y náuseas. Es frecuente observar la influencia del Hígado sobre el Estómago en 
patrones de desarmonía del Estómago.

Preocupación. La preocupación afecta al Bazo y al Estómago y provoca estancamiento del Qi 
y retención de los alimentos. El Estómago y el Bazo también se afectan de forma adversa por 
el exceso de ejercicio, que provoca un dolor sordo, fatiga y debilidad musculares. El exceso de 
trabajo, tanto si se trata de tareas mentales como cuando implica una duración de muchas 
horas, puede causar una deficiencia del Yin del Estómago. Los hábitos alimenticios irregulares 
mantenidos durante varios años pueden tener un efecto similar. La debilidad constitucional 
también es una causa potencial de trastornos gástricos y suele ser un rasgo heredado.

Miedo. El miedo puede provocar hundimiento del Qi, que inhibe la capacidad del Riñón 
para controlar los conductos Chong y Ren. Debido a que estos son vitales para nutrir al 
feto, existe un riesgo elevado de aborto.

Estos efectos se resumen en el cuadro 5.1.
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Acupuntura para las primeras fases del embarazo
Náuseas matinales
Diagnóstico
En el diagnóstico de las náuseas matinales, hay algunas preguntas que es esencial 
realizar:

1. ¿En qué momento del día aparecen las náuseas?
Si es por la mañana, indican una Deficiencia.
Si es por la tarde, indican un Estancamiento.

2. ¿Hay dolor o molestias?
Un dolor intenso indica Exceso.
Un dolor sordo indica Deficiencia.
Un dolor expansivo indica estancamiento y un dolor ardiente (punzante) 
indica Calor.
Cualquier sensación de plenitud indica Humedad.

3. ¿Cómo se ven afectadas las náuseas al comer?
Si las náuseas mejoran después de comer, indican una Deficiencia.
Si empeoran después de comer, indican un Exceso.

4. ¿Cómo se afectan las náuseas por la actividad?
Si mejoran con el reposo, indican una Deficiencia.
Si mejoran con un ejercicio suave, indican un Estancamiento del Qi.
Si mejoran después de vomitar, indican un Exceso.
Si empeoran después de vomitar, indican una Deficiencia.

5. ¿Cómo son las náuseas?
Si son leves, pueden indicar una Deficiencia.
Si se vomita enseguida después de comer, indica un Exceso.
Si se vomita un poco después de comer, indica una Deficiencia.
El vómito de alimentos indica un Exceso.
El vómito de líquidos poco densos indica una Deficiencia.
El vómito de contenido ácido indica una invasión del Estómago por el 
Hígado.

6. ¿Qué se ha vomitado?
Lo que regurgita la paciente es relevante. Los alimentos no digeridos 
indican un Exceso.
Los líquidos acuosos indican una Deficiencia.
Una regurgitación ácida indica presencia de Qi del Hígado en el estómago.
La retención de alimentos indica un Estancamiento del Qi.

7. ¿Hay sensación de sed?
Si la paciente tiene una sed intensa y quiere beber líquidos fríos, indica la 
presencia de Calor.
Si la paciente tiene sequedad de boca y desea dar pequeños sorbos de 
líquidos, indica Vacío-Calor.
La ausencia de sed indica Frío.
La sed sin deseos de beber indica Humedad-Calor.

8. ¿Cómo es el sentido del gusto?
Un gusto pegajoso puede corresponder a Humedad.
Un gusto amargo puede corresponder a Calor.
Un gusto dulce puede corresponder a Humedad-Calor.
Un gusto ácido puede representar retención de alimentos.
La ausencia de gusto puede deberse a una deficiencia del Bazo.
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Tratamiento y planificación terapéutica
Los objetivos principales del tratamiento consisten en calmar el Qi rebelde, armo-
nizar el estómago y detener los vómitos. Al mismo tiempo, cualquier otro patrón 
de desarmonía que la madre pueda tener debería tratarse: la intensidad de las 
náuseas dependerá de cualquier patrón previo de desarmonía.

En función de la intensidad de las náuseas, 4-6 sesiones deberían bastar para esta-
bilizar a la paciente. La forma ideal de aplicación del tratamiento sería: aplicar tres 
sesiones la primera semana, dos la segunda y después una a la semana, según se 
precise, aunque la agenda del acupuntor puede hacer que esto sea difícil. El obje-
tivo del tratamiento es equilibrar al Estómago y detener los vómitos. Hay que usar 
un máximo de 4-6 agujas y no se debe emplear moxa, porque si se usa puede 
aumentar el Qi uterino.

La primera vez que yo empecé a tratar las náuseas matinales, los únicos puntos que 
utilizaba los tomaba de prescripciones de varios textos y de las observaciones de 
otros profesionales. En ellos se decía poco sobre la técnica de las agujas, excepto 
que había que tonificar las deficiencias y dispersar (sedar) los excesos. Sin embargo, 
creo que la gestación requiere una técnica más suave: insertar la aguja, encontrar 
el Deqi y dejarla unos 10 minutos. Esta corta sesión hará que la gestante vea que 
la aplicación de la acupuntura no es nada traumático, y le hará ir con confianza 
(sin miedo) a las siguientes sesiones. En tratamientos posteriores, pueden dejarse 
las agujas durante más tiempo debido a la tranquilidad y confianza que ya tiene la 
gestante en este tipo de tratamiento.

Tratar las náuseas matinales puede ser difícil, debido a que las manifestaciones 
sintomáticas son muy variables entre las distintas personas, y también debido a las 
variantes de la salud previa de cada paciente. Por este motivo, se deberían utilizar 
los tratamientos recomendados en los libros, con una consideración cuidadosa de 
las circunstancias específicas de cada paciente en concreto. Yo he obtenido mis 
mayores éxitos simplificando mis tratamientos al máximo posible y no buscando 
síndromes complicados. Los puntos que se enumeran a continuación son con los 
que más frecuentemente he obtenido resultados positivos.

Moxa
Soy reacia a utilizar moxa en el embarazo, porque puede incrementar el Calor del 
cuerpo, y debemos tener en cuenta que de por sí, la gestación es una situación 
tendente a generar Calor interno. Sin embargo, en una asociación Deficiencia/Frío, 
como en la deficiencia de Qi del Estómago, con Vacío/Frío, la moxa podría ser 
apropiada. Si la paciente está muy débil, y tiene deficiencias o fobia a las agujas, los 
conos de moxa son alternativas muy útiles a las agujas, debiéndose aplicar sobre el 
punto VC-12. Este punto es especialmente eficaz.

Investigaciones recientes
En 2002, Smith y cols. publicaron dos artículos de un ensayo aleatorizado y contro-
lado, realizado con 593 mujeres embarazadas con una edad gestacional menor de 14 
semanas y que presentaban náuseas matinales. En uno de los artículos (Smith y cols. 
2002a) se revisaba la eficacia de la acupuntura y en el otro, la seguridad de la acu-
puntura como tratamiento de las náuseas matinales (Smith y cols. 2002b). Las mujeres 
se distribuyeron en cuatro grupos.

l Tratamientos con acupuntura tradicional: las diferenciaciones de patrones 
utilizadas fueron estancamiento del Qi del Hígado, deficiencia del Estómago 
o del Bazo, Calor del Estómago, Flema, deficiencia del Qi del Corazón y 
Fuego del Corazón.

l Acupuntura sólo en MC-6.
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l Acupuntura placebo: se usaron agujas en puntos cercanos a los de 
acupuntura, pero no en los verdaderos puntos de acupuntura.

l Sin acupuntura.

Resultados
Los resultados consistieron en que todos los grupos de tratamiento tuvieron menos 
náuseas que las mujeres no tratadas. Los grupos de acupuntura tradicional tuvie-
ron menos náuseas en la primera semana del tratamiento. El grupo en el que sólo 
se empleó el punto MC-6 mejoró a partir de la segunda semana del mismo. Hacia 
la tercera semana, el grupo de acupuntura placebo presentó menos náuseas. El 
resultado perinatal fue igual en los cuatro grupos del estudio, por lo que se con-
cluyó que la acupuntura en las primeras etapas del embarazo son un tratamiento 
seguro y eficaz de las náuseas.

Un estudio piloto más reciente sobre acupuntura y acupresión en el MC-6 para el 
tratamiento de la hiperemesis gravídica (HG) mostró resultados positivos (Habek y 
cols. 2004). Sin embargo, se trataba de un estudio limitado y la HG es una compli-
cación grave, por lo que se debe tener cuidado cuando se trate a mujeres con este 
tipo de afección.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l MC-6: es el punto que más se ha estudiado para utilizarlo en el alivio 

de las náuseas, no sólo en el embarazo, sino también para las náuseas 
postoperatorias. ayuda a relajar el tórax y el diafragma y mejora las náuseas al 
eliminar el qi estancado en el Jiao superior y Medio. Es el punto fundamental 
del tratamiento de las náuseas matinales y constituye un punto adecuado para 
combinarlo con otros puntos, dependiendo de la historia de la paciente.

l E-36: este punto funciona muy bien en las condiciones de deficiencia y para 
los patrones de qi del Estómago rebelde. su combinación con MC-6 y VC-12 es 
efectiva.

l VC-10: es el punto de cruce de los conductos de la Concepción y del bazo. una 
de sus funciones es controlar el esfínter del cardias en la entrada del estómago, 
por lo que es un punto cuyo uso es eficaz para ayudar a retener la comida en el 
estómago, combinado con MC-6.

l VC-12: corresponde al centro de energía del bazo, y es eficaz contra las náuseas 
provocadas por las deficiencias de la energía del bazo y el Estómago. Hay 
que usar moxa si la deficiencia se acompaña de Frío. Este punto es eficaz para 
equilibrar el qi del Estómago rebelde.

l VC-14: ayuda a que el qi descienda del punto Colector del Corazón. Es bueno 
utilizarlo si hay una gran cantidad de problemas emocionales.

l E-19 o 20: yo utilizo este punto en combinación con r-21, sobre todo para los 
patrones del Estómago en los que la paciente tiene sensación de plenitud o de 
bloqueo en el epigastrio que se alivian con los vómitos.

l E-21: este punto, combinado con E-44 para el Calor del Estómago, es beneficioso.
l E-34: es el punto de acumulación del Estómago, que yo utilizo si hay trastornos 

del Estómago por exceso. Es especialmente bueno en combinación con MC-6 
para los vómitos excesivos en el embarazo.

l E-40: se utiliza en combinación con MC-6, sobre todo si hay mucha Flema.
l R-21: me resulta un punto excelente en caso de urgencia, combinado con E-19.
l BP-4 en la derecha y MC-6 en la izquierda: es una prescripción (Maciocia 1998) 

que yo he utilizado con gran eficacia en mujeres con trastornos persistentes, en 
los que otros puntos no han proporcionado ninguna mejoría significativa. Lo 
utilizaría como último recurso, porque creo que es un tratamiento enérgico.

Algunos de estos puntos se ilustran en la figura 5.1.
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Patrones comunes de desarmonía
Patrón principal: deficiencia del Estómago y el Bazo
Si el Estómago y el Bazo son débiles en un principio, el Qi y la Sangre se acu-
mulan en el Chong y refluyen hacia arriba, provocando náuseas. El Bazo genera 
y transforma la Sangre después de la concepción, momento en el que existe una 
mayor demanda de Sangre para nutrir al feto. Cuando el Estómago y el Bazo son 
débiles no pueden hacer esto, lo que provoca un reflujo ascendente. Si existe una 
debilidad previa a la concepción, una dieta inadecuada, la preocupación y la fatiga 
agravarán el trastorno en el embarazo.

Las manifestaciones clínicas de la desarmonía del Estómago y el Bazo pueden 
consistir en náuseas, vómitos, escaso apetito, distensión abdominal y fatiga. La debi-
lidad y el letargo son signos de deficiencia del Estómago/Bazo. De forma caracte-
rística, la paciente referirá que se siente mejor después de comer y con el reposo, 
pero es probable que sus náuseas empeoren por la mañana. Por lo general, tendrá 
un aspecto débil y deprimido, con movimientos lentos; la lengua estará pálida, con 
una capa blanquecina, y el pulso será débil y oscilante.

En los casos de deficiencia, la técnica por aplicación de agujas debe reforzar los 
puntos utilizados. En caso de patrón de debilidad del Estómago y el Bazo, yo con-
cluyo los tratamientos con tonificación o refuerzo de los puntos como V-20 o 21 
para tratar la debilidad subyacente del Estómago o el Bazo. Inserto la aguja, alcanzo 
el Deqi (sensación de corriente eléctrica), hago rotar la aguja y la extraigo. También 
puedo emplear moxa en el punto antes de extraer la aguja; con este método logro 
obtener cambios muy satisfactorios del pulso.

Primer tratamiento

El objetivo del tratamiento es pacificar el Estómago y descender el flujo de Qi,  
así como potenciar el Qi y fortalecer el Bazo. No dejo la aguja insertada más de 

Ombligo

Conducto del Riñón

Conducto del
Estómago

Apófisis
xifoides

R-20

R-21

E-20

E-21

E-19
VC-14

VC-13

VC-12

VC-11

VC-10

Figura 5.1 Principales 
puntos abdominales utilizados 
para las náuseas matinales. 
(Reproducida con autorización 
de Maciocia 1998, pág. 453.)
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10 minutos en el primer tratamiento y siempre utilizo una técnica uniforme sin 
manipulación. Se recomienda tener cuidado en el primer tratamiento, pues no se 
puede estar seguro de cómo reaccionará cada paciente.

Hay que utilizar una aguja del calibre 34 en MC-6 y E-36, con una técnica uni-
forme, hasta una profundidad de 0,5 cun (Tsun, aproximadamente 1 centímetro en 
una mujer de talla media y proporciones no demasiado gruesas). El punto MC-6 
relajará el tórax y el diafragma, lo que mejorará las náuseas. El punto E-36 pacifi-
cará el Estómago, reducirá el Qi del Estómago y fortalecerá el Bazo.

A continuación, se tonifica utilizando V-20, que trata la debilidad subyacente del 
Bazo. Para tonificar, se inserta la aguja, se gira 180° y a continuación se extrae. La 
intención es fortalecer el Bazo.

Segundo tratamiento

Yo utilizaría MC-6 y E-36 e intensificaría el tratamiento, con una aguja insertada 
0,75 cun en VC-12, todo ello con una técnica uniforme. El punto VC-12 es el punto 
anteroinferior del Estómago y ayuda a regular y a fortalecer el Bazo. También 
en este caso acabo el tratamiento tonificando V-20. Las agujas se dejan insertadas  
30 minutos, con una técnica uniforme y sin manipulación. 

Tercer tratamiento

En este momento es de esperar que exista una mejoría después del tratamiento, 
pero si se considera que es insuficiente, hay que añadir los puntos del Vaso 
Penetrante MC-6 y BP-4. Esta combinación me resulta excelente en los casos de Qi 
rebelde. Permite movilizar la Sangre y el Qi y es la relación entre el Qi del Precielo 
y el Posnatal. Su uso es idóneo para la constitución débil, los síntomas digestivos 
y el apetito escaso. Los ocho meridianos relajarán el tórax y el diafragma, además 
de detener los vómitos.

Se acaba con la tonificación de V-20.

Kate, una embarazada de 13 semanas, ha comenzado a tener náuseas incluso 
antes de tener su primera falta menstrual. Las náuseas le aparecen al despertarse, 
tras lo que come un bol de cereales, que vomita una hora y media después. Sufre 
la misma rutina a la hora de comer y tiene náuseas todo el tiempo. Presenta 
un intenso letargo y no duerme bien, porque tiene un niño de 2 años que se 
despierta por la noche. Las náuseas mejoran cuando está acostada y después de 
descansar. Su aspecto es pálido, débil y deprimido y es evidente que se siente 
desgraciada. En la consulta se mostraba llorosa y no tenía ganas de hablar.

Estos síntomas me indicaban una deficiencia del Estómago y del Bazo, por lo 
que su tratamiento iba dirigido a pacificar el estómago y fortalecer el Bazo. 
La traté dos veces a la semana, dejando las agujas insertadas después del 
tratamiento inicial durante 30-45 minutos.

l Tratamiento 1: MC-6, E-36, técnica uniforme; V-17 y 20, tonificar.
l Tratamiento 2: MC-6, E-36, VC-12, técnica uniforme; V-17 y 20, tonificar.
l Tratamiento 3: MC-6, E-36, VC-12, técnica uniforme; V-17 y 20, tonificar.
l Tratamiento 4: MC-6, BP-4, técnica uniforme; V-17 y 20, tonificar.

Después del cuarto tratamiento, Kate tenía un aspecto visiblemente distinto, 
incluso sonriente. Entre los tratamientos, Kate usaba un TENS (aparato 
de estimulación eléctrica) para estimular el punto MC-6 que aplicaba con 
electrodos de silicona conductiva (no con agujas).

Caso CLíniCo 5.1



81Primer trimestre: semanas 1 a 12
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

Tratamientos posteriores

Se continúa con la pacificación del Estómago y el fortalecimiento del Bazo.

Desarmonía del Hígado y del Estómago
La segunda desarmonía más frecuente relacionada con las náuseas matinales es la 
del Hígado y del Estómago. Suele creerse que tiene que haber algún tipo de estan-
camiento de Qi del Hígado para evitar que la energía se mueva y afecte al feto. El 
Hígado almacena la Sangre, el flujo suave del Qi, y ésta es la parte fundamental de 
todas sus funciones. El Qi del Hígado se mueve hacia arriba y hacia fuera en todas 
direcciones y puede afectar a todos los demás órganos, lo que explica la relevancia 
de su función. El Hígado ayuda al Bazo a transformar y al Estómago a descom-
poner y madurar los alimentos. El Qi del Hígado también ayuda al Qi del Bazo a 
ascender y al Qi del Estómago a descender.

Las causas de desarmonía del Hígado y del Estómago pueden deberse a proble-
mas emocionales crónicos.

Las manifestaciones clínicas pueden consistir en náuseas, sabor amargo en la boca, 
regurgitación de bilis, sensación de plenitud en el tórax, dolor abdominal y en el 
hipocondrio, inquietud y sed. De estos, el sabor amargo y el dolor en el hipocondrio 
son las pistas más claras de una desarmonía del Hígado/Estómago. El objetivo del 
tratamiento consiste en regular el Qi, armonizar el Jiao Medio y detener los vómitos. 

Sarah estaba embarazada de 7 semanas y presentaba náuseas matinales intensas. 
Llevaba mucho tiempo intentando quedarse embarazada. Lo había intentado  
3 años de forma natural, tras lo que se sometió a FIV y logró concebir en el 
primer tratamiento. Había recibido tratamiento con acupuntura durante el ciclo 
de FIV y siempre había mostrado signos de estancamiento del Qi del Hígado.

Sarah presentaba vómitos líquidos de sabor amargo y se encontraba muy 
sedienta, inquieta e irritable. También afirmaba tener «momentos de gran 
tristeza» y se sentía fatal porque su marido estaba muy emocionado por el 
embarazo y ella no podía compartir esta alegría.

Sus náuseas se debían a que el Qi del Hígado invadía el Estómago, pero 
también había algo de Fuego del Hígado que le provocaba la sed. Su inquietud 
e irritabilidad se debían a que el Qi del Hígado estancado interrumpía el 
descenso del Qi del Estómago. El estancamiento de su Qi del Hígado le estaba 
provocando los vómitos de líquidos amargos. El calor de todo el estancamiento 
estaba afectando a su Qi del Corazón, lo que causaba la depresión.

Los siguientes puntos ayudaron a dominar sus náuseas.

l MC-6 de forma bilateral, con una técnica uniforme, para detener los vómitos y 
pacificar el estómago.

l VB-34 con una técnica uniforme, para mover el Qi del Hígado estancado.
l VC-12 con una técnica uniforme, para ayudar al descenso del Qi del Estómago.
l Tonificación de E-36.
l Tonificación de VG-20 para aumentar el Qi y mejorar su estado de ánimo.
l Tonificación de VC-14 para nutrir el Qi del corazón.

Cuando Sarah llegó a las 12 semanas de gestación, las náuseas habían 
desaparecido, pero seguía estando triste, desde ligeros cambios del estado de 
ánimo hasta una intensa depresión. Le recomendé que hablase con su matrona 
y con su médico. Fue remitida a un psiquiatra y continuó su tratamiento con 
acupuntura una vez a la semana. En la actualidad, Sarah está embarazada de 20 
semanas. Los consejos le ayudaron a darse cuenta de que no todas las mujeres 
embarazadas están alegres y, aunque su estado de ánimo no está tan jovial 
como antes del embarazo, está contenta.

Caso CLíniCo 5.2
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Primer tratamiento

Hay que usar MC-6 para eliminar la obstrucción y H-3 para aliviar el hígado, con 
una técnica uniforme. Se debe tonificar V-17 y 19. Hay que emplear una aguja de 
2,5 cm del calibre 34, insertada a 0,5 cun (Tsun) durante 10 minutos.

Segundo tratamiento

Hay que utilizar MC-6, H-3 y E-36, con una técnica uniforme y dejando las agujas 
insertadas durante 30-45 minutos. En los casos graves, he dejado las agujas inser-
tas hasta una hora. Hay que tonificar V-17.

Tercer tratamiento

Hay que seguir usando los mismos puntos hasta que se observe una mejoría de 
las náuseas.

Estos son los dos patrones de desarmonía en el embarazo que trato con más frecuen-
cia. Cada paciente es una persona individual, y llegará al embarazo en un estado de 
salud distinto. He observado que usar los puntos con sencillez produce los resultados 
más eficaces.

Puntos quE sE dEbEn tratar
Hay que usar los puntos básicos, MC-6, E-36 y H-3, y añadir puntos sólo cuando 
algunos síndromes especiales lo sugieran, según se enumera a continuación.

l E-40 si hay signos de Flema y Humedad.
l E-44 y 21 si hay mucho Calor del Estómago.
l iG-11: se combina con E-44 para el Calor general.
l VC-13 para los trastornos agudos por exceso del Estómago.
l Vb-34 si hay una gran cantidad de Estancamiento del qi del Hígado.
l VC-12 con r-21: como tratamiento urgente si la paciente no puede parar de 

vomitar.
l E-34 si hay retención de comida (es el punto de acumulación del Estómago).
l E-21 y VC-13 es una buena combinación.

Desarmonía del hígado y de la vesícula biliar
Un tercer patrón de desarmonía es el que se produce entre el Hígado y la Vesícula 
Biliar. Las manifestaciones clínicas de una desarmonía de este tipo tienen intensidades 
variables. Los síntomas más habituales son las náuseas y bilis, que pueden acompa-
ñarse de depresión e irritabilidad. En ocasiones, existe sensación de plenitud o de peso 
en el tórax, o dolor en el hipocondrio. Las agujas se dejan insertadas, con una técnica 
reductora y con la intención de eliminar el estancamiento.

Primer tratamiento

Al igual que en la desarmonía del Hígado/Estómago, hay que emplear MC-6  
para eliminar la obstrucción y H-3 para aliviar el Hígado, usando una técnica 
uniforme.

Segundo tratamiento

De nuevo, al igual que en la desarmonía del Hígado/Estómago, hay que emplear 
MC-6, H-3 y E-36, con una técnica uniforme.



83Primer trimestre: semanas 1 a 12
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

Tercer tratamiento

Dependiendo de cualquier mejoría que se produzca, hay que usar puntos como:

l H-14 con una técnica uniforme para el dolor del hipocondrio
l E-34, que es un punto de Acumulación para los patrones agudos de náuseas
l VB-34 para mover el estancamiento del Qi del hígado.

De nuevo, yo acabaría un tratamiento con tonificación y extrayendo las agujas de 
los puntos como V-19, para fortalecer el Hígado y la debilidad subyacente.

Hiperemesis gravídica
Se trata de una forma grave de vómitos, que suele empezar en las primeras  
10 semanas de gestación. Se cree que afecta a 5-10/1.000 mujeres. Las madres que 
la sufren en un embarazo tienen muchas probabilidades de volver a presentarla en 
los embarazos posteriores. Sin embargo, hay muchas medidas que pueden tomarse 
antes de la concepción para evitarla (v. cap. 3).

La hiperemesis se define como vómitos persistentes, que interfieren con el fluido de 
nutrientes y provoca un desequilibrio electrolítico. Puede ser muy grave y requerir 
la hospitalización de la mujer para recibir líquidos intravenosos. (V. los signos clí-
nicos de deshidratación en la pág. 72.) Una mujer que la haya sufrido suele estar 
muy nerviosa sobre los efectos potenciales de otro embarazo, sobre todo en el 
propio bebé. Es esencial que comprenda que el bebé continúa obteniendo los 
nutrientes que requiere de ella, y que por este motivo el trastorno puede ser tan 
debilitante para ella.

Se han publicado muy pocos trabajos sobre los efectos a largo plazo de la hipere-
mesis sobre la madre, aunque, en el aspecto positivo, los estudios han demostrado 
que las mujeres que sufren hiperemesis tienen menos probabilidades de aborto. 

Lauren tiene 28 años. La mayor parte de su primer embarazo la ha pasado 
hospitalizada con hiperemesis; ha sido ingresada ocho veces entre las semanas  
5 y 18. Tiene un recuerdo imborrable de su primer embarazo, en el que a las  
12 semanas se encontraba tan mal que quería el aborto. Estos pensamientos  
no son infrecuentes en las mujeres que sufren hiperemesis. Aunque quería tener 
un segundo niño, se encontraba muy preocupada por que volviera a sucederle lo 
mismo.

Acudió a nuestra consulta porque había oído que la acupuntura puede ayudar y 
quería recibir tratamiento antes de volver a quedarse embarazada. Aunque se le 
dijo que no podían ofrecérsele garantías, la simple idea de intentarlo le alegró.

Se le encontró una deficiencia de Yang del Riñón, por lo que se insertaron agujas 
en los puntos del Chong Mai y en muchos puntos del Riñón calentador:

l V-23 con moxa.
l VG-4.
l VC-4.
l V-17.

También se le animó a tomar vitamina B6 y zinc.

Se le han realizado tratamientos semanales durante 3 meses antes de la 
concepción. El embarazo presentó el mismo patrón de sensación de náuseas.

Los puntos en los que se centró el tratamiento fueron MC-6 y E-36, así como V-17 
y 23, aplicando sesiones dos veces a la semana. La paciente también continuó los 
suplementos de la dieta con vitamina B6 y zinc.

Caso CLíniCo 5.3
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Además de los vómitos graves (12 veces al día o más), a una paciente con hipe-
remesis puede resultarle imposible retener ningún alimento en absoluto, y puede 
deshidratarse. La mayoría de las mujeres con hiperemesis que yo veo en planta ya 
están deshidratadas, vomitan en exceso y tienen un gotero intravenoso.

Puntos quE sE dEbEn tratar
En casos como éste, un tratamiento adecuado sería MC-6, aunque es probable que 
sólo se pueda insertar la aguja en un brazo, porque el goteo i.v. estará en el otro.  
si la paciente está vomitando una gran cantidad de bilis, se puede añadir H-3,  
VC-12 y r-21, y dejar las agujas insertadas hasta 60 minutos. Esto puede conseguir  
un verdadero alivio.

Otros tratamientos
Según los antiguos libros, se considera que el punto de acupuntura R-9 bloquea 
los patrones hereditarios adversos y da lugar a un niño que dormirá toda la noche. 
El tratamiento debería llevarse a cabo mediante inserción de agujas una vez a los 
3 meses del embarazo y otra a los 6 meses.

Dieta y nutrición
La mayoría de las mujeres que padecen náuseas en el embarazo pueden tolerar 
hidratos de carbono blandos, como arroz, patatas al horno, pasta, bollos, plátanos, 
galletas, papilla de avena y pan tostado. La regla es comer «poco y a menudo», ingi-
riendo esos alimentos cada hora o dos horas, por ejemplo, o frutas y cereales. De 
este modo, se puede evitar la perspectiva desalentadora de una comida completa, 
a la vez que se mantiene una concentración sanguínea razonablemente continua de 
glucosa. También se ha sugerido que tomar las bebidas separadas de las comidas es 
probable que cause menos náuseas.

Es bastante aceptable tolerar los antojos, incluso aunque las mujeres pueden sen-
tirse culpables porque algunos de los alimentos que comen no son saludables. Es 
esencial seguir comiendo de forma adecuada, y es mucho peor que las pacientes 
opten por no comer nada en lugar de por comer cosas «incorrectas».
En el cuadro 5.2 se ofrece una lista de alimentos que se deben evitar. Otros consejos 
dietéticos que pueden ayudar son los siguientes:

l El jengibre se lleva utilizando varios siglos para reducir las náuseas al principio 
del embarazo, quizá porque es una fuente rica en zinc. Puede emplearse al 
cocinar o en bebidas, infusiones o galletas.

l Hay que beber mucha agua y evitar el té y el café.
l Se debe evitar el azúcar concentrado (incluso en forma de frutos secos o de 

zumo de frutas concentrado).
l Hay que evitar los alimentos grasos y con un olor fuerte, la comida rápida 

rica en grasas y cualquier cosa que contenga muchos conservantes y aditivos.
l Siempre hay que desayunar, preferiblemente incluyendo algo que contenga 

proteínas, como huevos o yogur.

A pesar de todo, Lauren se encontraba muy mal y fue ingresada en el hospital 
2 veces en las primeras 12 semanas, aunque en comparación con su primer 
embarazo, suponía una gran mejoría y, lo que es más relevante, tenía la sensación 
de afrontar la situación. Continuó con el tratamiento semanal de acupuntura 
durante los 9 meses, lo que constituye un buen ejemplo de medicina preventiva.
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Suplementos
Se cree que las náuseas matinales pueden indicar una deficiencia nutricional margi-
nal en vitaminas y minerales. Los vómitos agotarán aún más las reservas, y se puede 
iniciar un círculo vicioso de causa-efecto. Los siguientes nutrientes son especialmente 
relevantes (Czeizel y cols. 1992).

Vitamina B6
La deficiencia de vitamina B se asocia a ansiedad, malestar y depresión. Ha habido 
controversias sobre esta vitamina (Tuormaa 1998). A pesar de ello, en las mujeres 
que hayan sufrido hiperemesis con anterioridad es una buena idea aumentar la 
ingesta de vitamina B6 antes de intentar un nuevo embarazo. Si se toma en dosis 
de 25 mg por v.o., cada 8 horas durante 72 horas, se ha demostrado que tiene un 
efecto significativo, reduciendo las náuseas y los vómitos en las mujeres con sín-
tomas graves de náuseas gestacionales. Un ensayo clínico aleatorizado, controlado y 
con doble enmascaramiento realizado con 59 mujeres demostró que ayudaba a las 
que tenían síntomas de náuseas y vómitos puntuados con más de 7 en una escala 
de 0-10, pero no era más eficaz que un placebo en quienes no tenían una afectación 
grave (Sahakian y cols. 1991).

La dosis máxima recomendada en el embarazo es de 100 mg/día, pero es prefe-
rible tomar la vitamina B6 como parte de un complejo B, porque si se toma por 
separado, puede alterar el equilibrio de las otras vitaminas B (Czeizel y cols. 1992). 
Las fuentes alimenticias adecuadas para mantener las concentraciones de vitamina 
B6 son las semillas de sésamo, los garbanzos, los plátanos, el maíz dulce, las pasas 
y las avellanas.

Magnesio
Las reservas de magnesio disminuyen debido a los vómitos, y la deficiencia de 
este elemento puede agravar las náuseas, por lo que los alimentos ricos en mag-
nesio, como las nueces, las semillas de calabaza, las alubias, el germen de trigo, el 
aguacate y el brécol pueden ser relevantes en la dieta.

Potasio
Por el mismo motivo, el potasio puede ver reducidos sus niveles, y los alimentos 
ricos en potasio son los albaricoques secos, los plátanos, la sandía, los higos y los 
zumos de fruta como los de naranja y de piña.

Cuadro 5.2 Cosas que deben evitarse en caso de sentir náuseas

l Alimentos grasientos o fritos.
l Cocinar: algunas mujeres no toleran el olor, pero se sienten bien comiendo 

alimentos que han sido cocinados para ellas.
l Los malos olores.
l El café y la cafeína, las bebidas de cola o el té: todos estos líquidos pueden 

causar una sensación de malestar.
l Los preparados de hierro estándar: algunos comprimidos de hierro, que 

se suelen prescribir para las mujeres embarazadas, pueden aumentar las 
náuseas y el estreñimiento.

l Cepillarse los dientes: a menudo puede ser problemático y causar que 
algunas mujeres tengan náuseas. Puede ser recomendable lavarse los dientes 
en algún momento del día en el que las náuseas hayan cedido. La higiene 
dental es esencial en el embarazo, porque las enfermedades gingivales son 
más frecuentes.
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Zinc
Los requisitos de zinc aumentan durante el embarazo y la deficiencia de este ele-
mento también se asocia con náuseas. El zinc es necesario durante el embarazo para 
el crecimiento tisular tanto en la madre como en el bebé, por lo que hay demandas 
extra sobre los aportes maternos. Si una mujer queda embarazada con una deficien-
cia de zinc previa, es más propensa a tener náuseas, sobre todo si ha utilizado la 
píldora anticonceptiva antes de quedarse embarazada (v. cap. 1). Las mejores fuen-
tes dietéticas de zinc se enumeran en el capítulo 3 (pág. 12). En especial, el jengibre 
es una fuente rica en zinc. Mejora la motilidad en el tracto digestivo, por lo que la 
comida pasa más deprisa, y se considera que tiene propiedades absorbentes, por 
lo que puede reducir los estímulos sobre el área quimiorreceptora del cerebro que 
envía mensajes al centro del vómito. Yo recomiendo a los pacientes que tomen una 
cápsula de jengibre cuatro veces al día.

Consejos generales
Hay varias medidas sencillas de autoayuda que pueden colaborar a aliviar las 
náuseas del embarazo.

En primer lugar, hay que animar a las pacientes a descanar todo lo que puedan. 
Un cansancio abrumador es un síntoma de las primeras fases del embarazo, pero a 
menudo supone una gran sorpresa para algunas mujeres, a quienes les resulta difícil 
creer que puedan estar tan cansadas. También les resultará difícil lograr descansar 
o dormir más si trabajan o si tienen niños pequeños en casa. Para muchas de mis 
pacientes es necesario irse a la cama mucho antes de su hora normal de acostarse 
(incluso a una hora tan temprana como las 8.00 de la noche) para poder hacer 
frente al día siguiente.

En segundo lugar, hay que animar a las pacientes a dedicar tiempo a levantarse y 
prepararse por la mañana.

Por último, se debe animar a las pacientes a que salgan al aire libre para que 
tomen mucho aire fresco, incluso aunque estén cansadas.

Resumen

l Las posibles causas de las náuseas matinales son: elevación de las 
concentraciones de HCG y de progesterona, mola hidatiforme, embarazo 
múltiple, HIE, hidramnios, desprendimiento prematuro de la placenta e 
hiperemesis gravídica.

l Otros factores son: FIV, edad, embarazo múltiple, período entre embarazos, 
menstruaciones abundantes y enfermedades crónicas de larga evolución.

l Los síntomas asociados con las náuseas matinales son: antojos, aversiones 
por alimentos, pica, gusto metálico, hambre intensa, pirosis, aerofagia, 
salivación excesiva, alteraciones del olfato y fatiga.

l Los tratamientos farmacológicos para las náuseas matinales son: 
antihistamínicos, piridoxina, proclorperazina, ciclizina, meclozina, 
metoclopramida, fenotiazinas y soluciones electrolíticas para corregir el 
equilibrio hídrico.

l Las emociones afectan en gran medida a las náuseas matinales, sobre todo la 
ira, la preocupación y el miedo.

l Los puntos de acupuntura durante el primer trimestre son:
para las náuseas matinales: MC-6, E-36 con MC-6 y VC-12, VC-10 con 
MC-6, VC-12 (con moxa para las mujeres muy débiles, con deficiencias o 
con fobia a las agujas), VC-14, E-19 (o 20) con R-21, E-21 con E-44, E-34 
(o E-40) con MC-6 o BP-4 (en la derecha) y MC-6 (en la izquierda);

♦
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deficiencia del Estómago y el Bazo: V-20 o 21, MC-6 y E-36, VC-12, MC-6 
y BP-4;
desarmonía del Hígado y el Estómago: MC-6, H-3, V-17 y 19, E-36; 
más E-40 (Flema y Humedad), E-44 y 21 (Calor del Estómago), IG-11 
con E-44 (Calor general), VC-13 (trastornos del Estómago por exceso), 
VB-34 (estancamiento del Qi del Hígado), VC-12 con R-21 (vómitos 
incoercibles), E-34 (retención de alimentos), E-21 y VC-14 (una buena 
combinación);
desarmonía del Hígado y la Vesícula Biliar: MC-6, H-3, E-36; más H-14 
(dolor del hipocondrio), E-4 (náuseas agudas), VB-34 (para movilizar el 
estancamiento del Qi del Hígado).
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Segundo trimestre: 
semanas 13 a 28

6

Durante el segundo trimestre del embarazo, las mujeres suelen empezar a sentirse 
mejor. La sensación de cansancio suele disminuir y se produce el «florecimiento» tra-
dicional del embarazo. Sin embargo, se puede sufrir una serie de trastornos leves. 
Aunque pocas veces suponen un compromiso vital, pueden provocar grados variables 
de molestias y ansiedad, además de alterar que la mujer disfrute de su embarazo.

Anatomía y fisiología
Hacia la semana 12, el útero está alrededor de la sínfisis del pubis y sigue aumen-
tando de tamaño. Según la embriología china, el feto se nutre a través de los con-
ductos del Corazón. En esta etapa no deberían aplicarse agujas en este meridiano 
concreto.

Hacia la semana 16, el útero ha ascendido fuera de la pelvis. El fondo está a medio 
camino entre el pubis y el ombligo. En esta fase, el feto se nutre a través del conducto 
Triple Calentador. Mientras se forman los órganos Yang del feto, se recomienda a la 
madre que esté tranquila y alejada de cualquier perturbación emocional.

Hacia la semana 17, las mujeres multíparas perciben los primeros movimientos, lo 
que sucede hacia la semana 19 en las primíparas.

Hacia la semana 24, el fondo está a la altura del ombligo (fig. 6.1). El feto se nutre 
a través del conducto del Bazo.

Cambios cutáneos en el embarazo
El aumento de la pigmentación de la piel es muy frecuente en el embarazo y se 
observa en el 90% de las mujeres gestantes (Fitzpatrick y cols. 1979). Las causas 
exactas se desconocen, pero es casi seguro que están relacionadas con cambios 
hormonales. Los pezones y las aréolas suelen oscurecerse, al igual que puede suce-
der en la cara, la vulva, el periné y la región perianal, y la línea alba en la pared 
anterior del abdomen se convierte en línea negra. También pueden aparecer estrías 
en las mamas, el abdomen, los muslos y las nalgas. Estos cambios se atenúan a un 
color blanquecino tras el embarazo.

Esquema del capítulo

Anatomía y fisiología 89
Cambios cutáneos en el embarazo 89

Trastornos leves del segundo  
trimestre 90
Pirosis 90
Varices 92
Problemas intestinales 93

Hemorroides 94
Dolor de espalda agudo y crónico  

y ciática 95
Dolor de la sínfisis del pubis 99
Investigaciones recientes 99

Nutrición durante el segundo  
trimestre 100



90 Acupuntura en el embarazo y el parto

Trastornos leves del segundo trimestre
Pirosis
Las mujeres embarazadas suelen experimentar pirosis.

Causas
Las hormonas estrógenos y progesterona disminuyen el tono y la motilidad de 
los músculos lisos que recubren el tracto digestivo, lo que relaja la presión sobre 
el esfínter cardias, que suele bloquear el paso ascendente del contenido gástrico 
hacia el esófago. Esto produce regurgitación y un menor vaciado. La presión del 
útero en crecimiento sobre el estómago se añade al problema.

Remedios occidentales
Se suelen prescribir medicamentos a base de hidróxido de aluminio y carbonato de 
magnesio, pero su uso excesivo puede provocar desequilibrios y una escasa absor-
ción de hierro.

Perspectiva china sobre la dieta
A medida que el Estómago descompone los alimentos y el Bazo los transforma y 
los transporta, el movimiento descendente del Qi del Estómago se coordina con el 
movimiento ascendente del Qi del Bazo. La actuación conjunta de ambos es vital 
para el equilibrio del Jiao Medio (TC).

La naturaleza de los alimentos que se han comido también es relevante, tanto en 
calidad como en cantidad. En las terapias dietéticas chinas, los alimentos se clasifi-
can según su naturaleza en calientes, fríos, frescos o neutros.

Los alimentos calientes y especiados son el curry, las especias, el alcohol y la 
carne. Su exceso tiende a producir Calor del Estómago. Los alimentos fríos son los 
helados, las bebidas frías, las verduras crudas y ensaladas. Estos alimentos provo-
can Frío.

Un consumo excesivo de azúcar puede producir Humedad y Calor en el Estómago.

Los alimentos refrescantes que reducen el Calor, y que son buenos para la piro-
sis, son las frutas como la sandía, las piñas y plátanos, las verduras como las 
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Figura 6.1 Crecimiento del 
feto y del abdomen materno 
en el segundo trimestre.



91Segundo trimestre: semanas 13 a 28
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

espinacas, el repollo, calabacín, pepino, apio, brécol y la coliflor, las legumbres, 
la cebada, el tofu y la leche de soja. La menta, las ortigas y el bálsamo de limón 
también son útiles.

Tratamiento de la pirosis mediante acupuntura
La acupuntura puede producir un alivio temporal de los síntomas de pirosis, pero 
puede que se requiera un tratamiento adicional pasados unos días. Sin embargo, 
incluso un respiro de un par de días puede ser un alivio para una paciente que ha 
tenido síntomas constantes.

Existen varios síndromes equivalentes a la pirosis, como el Calor del Estómago y 
la retención de alimentos en el Estómago. Si el Qi del Estómago es débil, es pro-
bable que los síntomas sean más intensos.

Cuando aplico un tratamiento para la pirosis, mi objetivo principal consiste en:

l Fortalecer el Estómago y el Bazo.
l Eliminar el estancamiento en el Calentador Medio.
l Eliminar el Calor si es necesario.

Puntos quE sE dEbEn tratar
se emplean distintos puntos de acupuntura, según en qué semana de gestación se 
encuentre la paciente. (observación: yo nunca utilizo puntos abdominales en una 
mujer embarazada.) Por ejemplo, a las 24 semanas, el feto está a nivel del ombligo y 
a las 32 semanas está entre el ombligo y la apófisis xifoides del esternón (v. fig. 4.6). 
Los puntos útiles antes de las 32 semanas podrían ser VC-12, 13 y 14.

l VC-12 es idóneo para el Calor en el Jiao Medio (tC) y es un buen punto para 
la retención de alimentos en el Estómago. Yo recomendaría dejar la aguja 
insertada durante 20 minutos.

l VC-13 es el mejor punto para calmar el qi rebelde y para los patrones de Exceso 
del Estómago.

l VC-14 ayuda a eliminar el Fuego del Corazón.
l E-44 elimina el Calor del Estómago.
l E-45 elimina el Calor del Estómago, pero también disuelve la acumulación de 

alimentos y puede ayudar con el insomnio debido a la retención de alimentos.
l IG-11 para eliminar el Calor, sobre todo si la pirosis se acompaña de 

estreñimiento.
En un primer tratamiento para una pirosis intensa, dependiendo del patrón y de 
la edad gestacional, yo utilizaría H-11 y E-44, con una técnica uniforme y dejando 
las agujas insertadas durante un período de hasta 30 minutos. El objetivo del 
tratamiento es eliminar el Calor.

Consejos generales
Algunos consejos generales son:

l La pirosis se agrava por las comidas copiosas y por comer alimentos flatulentos.
l Se deben evitar los alimentos grasos y picantes.
l Es mejor comer varias comidas de pequeña cantidad que una más copiosa.
l El café, el alcohol y el chocolate deben evitarse.
l Siempre se recomienda caminar o sentarse erguida después de comer.
l Hay que mantener la cabeza elevada al acostarse y dormir incorporada con 

almohadas extra.
l Se debe limitar la ingesta de líquidos con las comidas.
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Varices
Las varices son venas tortuosas y aumentadas de tamaño que aparecen justo bajo la 
piel. En términos occidentales, las venas tienen válvulas que ayudan al retorno de 
la sangre al corazón. Cuando su función se altera, la circulación sanguínea también 
se ve afectada. Las varices tienden a ser hereditarias en las mujeres. Se pueden 
producir varicosidades durante el embarazo porque el aumento de progesterona 
dilata y relaja las venas, y debido al peso extra que carga la mujer. Suelen mejo-
rar después del embarazo, pero tienden a empeorar de forma progresiva con los 
embarazos posteriores.

Las varices aparecen con más frecuencia en la parte posterior y medial de las pier-
nas, pero pueden observarse en otras partes del cuerpo, sobre todo en la vulva y 
en el ano (hemorroides).

Causa
Los dos sistemas venosos principales del cuerpo son las venas profundas, que 
se sitúan entre los músculos y que transportan el 90% de la sangre, y las venas 
superficiales, que son visibles justo bajo la piel. Las válvulas de las venas evitan el 
reflujo de sangre, pero pueden volverse defectuosas en el embarazo, debido a los 
cambios hormonales y a la presión adicional sobre las venas pélvicas.

Síntomas
Algunas personas no tienen síntomas en absoluto, mientras que otras presentan un 
dolor intenso en la parte posterior de las piernas, que puede empeorar de forma 
progresiva durante el día y acompañarse de tumefacción y prurito de las pantorri-
llas. También es posible observar las venas dilatadas y aumentadas de tamaño. La 
paciente puede referir pesadez y cansancio en las piernas. Estos síntomas pueden 
aliviarse al elevar las piernas.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza mediante la exploración física.

Tratamiento occidental
Está dirigido a ayudar al retorno de la sangre. Se recomienda reposo junto con el 
uso de medias compresivas.

Desde el punto de vista nutricional, se debería aconsejar a las mujeres que tomen 
vitamina C (para la síntesis de colágeno, que mantiene la flexibilidad de las arterias), 
vitamina E y ácidos grasos esenciales (para ayudar al transporte de oxígeno).

Tratamiento chino
En términos chinos, el síndrome que suele corresponder con las varices es un estan-
camiento del Qi y de la Sangre, con deficiencia del Bazo y hundimiento del Qi. El 
éxito de la acupuntura depende de la intensidad de las varices. En muchos casos, 
la mejoría es mínima y el tratamiento puede parecer ineficaz, pero algunas mujeres 
consideran que les ayuda con la sensación de punzadas y optan por continuar con 
él con independencia de su éxito.

La acupuntura en combinación con el uso de un aparato de TENS (estimulación ner-
viosa eléctrica transcutánea) parece obtener la máxima eficacia para aliviar la pesa-
dez y el dolor. La aplicación de agujas dependerá de la localización de las venas y 
de si es posible o no su inserción. Algunas mujeres tienen unas venas de muy mala 
calidad alrededor de los puntos de acupuntura, lo que hace imposible su inserción.
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Puntos quE sE dEbEn tratar
l Punto de Conexión H-5, que es bueno para la movilización del qi estancado en 

la parte inferior de las piernas; se debe usar una técnica uniforme y dejar las 
agujas insertadas.

l H-8 tonifica, para normalizar el qi y la sangre.
l Punto Empírico bP-5 para los vasos.
l VG-20 para el hundimiento del qi y su mantenimiento.

si las venas están muy hinchadas y con sensación de punzadas, yo inserto las agujas 
muy superficialmente, en un círculo alrededor de las venas. una sesión de 30 minutos 
suele eliminar el enrojecimiento de las venas y ayuda a aliviar las punzadas.

El uso de un aparato de TENS o de Acu-TENS entre los tratamientos de acupun-
tura puede ser muy eficaz y se puede animar a las mujeres a hacerlo por sí mis-
mas, sobre todo después de las 36 semanas de embarazo. Basta con colocar los 
electrodos cerca de las venas más problemáticas.

Trombosis venosa profunda
Se trata de una afección potencialmente grave, que puede deberse a las varices o 
a cualquier otro trastorno que provoque una reducción del flujo sanguíneo, como 
la tendencia a la hipercoagulación que aparece en el embarazo.

Los síntomas consisten en dolor, hipersensibilidad dolorosa y tumefacción de la 
pierna afectada, por lo general en la pantorrilla. En caso de duda, la paciente debe-
ría consultar con el médico general para recibir tratamiento con anticoagulantes.

Varices vulvares
Pueden ser muy debilitantes y dolorosas. Las mujeres que las padecen también 
suelen tener varices en otras partes del cuerpo. Se aplican los mismos síndromes, 
pero son mucho más difíciles de tratar con acupuntura.

Puntos quE sE dEbEn tratar
Los puntos que yo utilizo son:

l VG-20, asociado con el hundimiento del qi del bazo
l H-3 con una técnica uniforme.

se suele notar una mejoría del dolor.

Problemas intestinales
El estreñimiento puede ser muy debilitante para las mujeres embarazadas. Es  
frecuente durante la gestación, debido a la relajación del músculo liso por la  
progesterona. Provoca una lentitud generalizada y un menor peristaltismo del 
colon.

Según el punto de vista chino, el estreñimiento se debe a una deficiencia de Sangre, 
sobre todo si se trata de una deficiencia preexistente. También puede deberse a 
estancamiento del Qi, que es frecuente en los 3 primeros meses, debido al creci-
miento del feto. Otro factor contribuyente puede ser que la madre sufra náuseas 
matinales y que no beba la cantidad suficiente de líquidos que debería.

Tratar el estreñimiento durante el embarazo es difícil debido a que no deberían 
utilizarse puntos abdominales.
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Tratamiento dietético chino
l El exceso de alimentos fríos bloquea la función del Bazo.
l El exceso de alimentos calientes seca los líquidos del Estómago.
l Los alimentos que estimulan el movimiento intestinal son los guisantes, la 

col, los higos, el salvado y los espárragos.
l Los alimentos que lubrican los intestinos son los plátanos, las espinacas, la 

miel, las ciruelas pasas, la piña, los piñones y las zanahorias.
l Lactobacillus acidophilus restaura la flora intestinal y puede ayudar a los 

movimientos intestinales.

El diagnóstico dependerá de cada persona y del patrón que presente. Los puntos 
que se deben utilizar dependerán del síndrome. Por ejemplo, si la mujer suele pre-
sentar un déficit y estar pálida y cansada, con heces secas, estos síntomas sugieren 
una deficiencia de Sangre.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l V-17, es un punto influyente, para tonificar la sangre.
l E-36 para tonificar el qi y la sangre.
l H-8 para nutrir la sangre del Hígado.

Si la mujer está irritable y sus heces tienen forma de guijarros, esto sugiere un 
estancamiento del Qi del Hígado.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l Vb-34 con una técnica uniforme para movilizar el qi y aumentar el flujo del qi 

en el Jiao Inferior.
l H-3 con una técnica uniforme para movilizar el qi estancado.
l IG-11 con una técnica uniforme si hay muchos signos de Calor.
l H-2 con una técnica uniforme para eliminar el Calor del Jiao Inferior y armonizar 

el Hígado.

Algunas mujeres que se someten a tratamiento de FIV (fecundación in vitro) pre-
sentan una deficiencia del Yin del Riñón.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l V-23 para tonificar los riñones.
l r-3 y 6 para nutrir el Yin del riñón.

Hemorroides
Las hemorroides son venas dilatadas que se encuentran en los márgenes del ano. 
Si se localizan cerca de la apertura anal, se denominan hemorroides externas. Si 
están en una situación más alta en el conducto anal, se denominan hemorroides 
internas. Cuando protruyen fuera del ano se habla de prolapso hemorroidal.

Causas
Algunas personas tienen una debilidad congénita que les predispone a sufrir hemo-
rroides. En el embarazo también pueden deberse a los cambios hormonales que 
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afectan a las venas, al estreñimiento o a la fuerza que se hace para expulsar unas 
heces más duras.

Son frecuentes después del parto, debido a un parto prolongado, a la presión pélvica 
y a la tensión realizada durante una segunda fase del parto prolongada, a la presen-
cia de un bebé de gran tamaño o a su extracción instrumental. En la mayoría de los 
casos, las hemorroides regresarán por sí solas en unos días tras el parto, aunque algu-
nos estudios han demostrado que pueden seguir causando problemas hasta 2 meses 
tras el parto y pueden cronificarse.

Síntomas
Los síntomas consisten en un aumento de las molestias y dolor con los movimientos 
intestinales de defecación, asociados a hemorragia rectal. El prolapso hemorroidal 
puede acompañarse de prurito, moco y un aumento del dolor; una complicación 
adicional es la estrangulación de las hemorroides y su trombosis.

Punto de vista chino
Según la MCT (medicina china tradicional), las hemorroides pueden deberse a:

l Deficiencia de Sangre.
l Calor en la Sangre.
l Estasis de la Sangre.
l Humedad-Calor.
l Estancamiento del Qi.

El tratamiento con acupuntura depende de la intensidad del dolor del paciente y 
también del contexto y de las causas de las hemorroides.

Sangrado hemorroidal
Por lo general, la mujer sufrirá molestias y dolor.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l IG-11 con bP-10 para eliminar Calor y enfriar la sangre; también se puede añadir 

H-2, con una técnica uniforme y dejando las agujas insertadas.
l V-17 para tonificar la sangre.

si hay estasis de la sangre, el dolor suele ser intenso y las hemorroides aparecen 
inflamadas y hemorrágicas.

l si el dolor es muy intenso, se puede añadir VG-1, dejando la aguja insertada 
durante 20-40 minutos, así como los puntos por encima de IG-11 y 2; se debe 
tratar a la mujer situada en decúbito lateral.

l V-57 y 58 son los puntos empíricos para las hemorroides, localizados en la parte 
posterior de la pantorrilla.

l VG-20 si las hemorroides se deben a hundimiento del qi.

Dolor de espalda agudo y crónico y ciática
Para mí resulta muy gratificante tratar a las mujeres con dolor de espalda en el 
embarazo, porque este tratamiento resulta muy satisfactorio. Además, el dolor de 
espalda y la ciática son los problemas más frecuentes por los que se me consulta 
para aplicar un tratamiento durante la gestación. 



96 Acupuntura en el embarazo y el parto

Causas
La tensión sobre la espalda en las mujeres embarazadas puede deberse a varios facto-
res: el peso del útero gestante, la alteración postural para compensar la modificación 
de la silueta, la fatiga que causa una postura inadecuada, la inestabilidad de las caderas 
debida a la laxitud de los ligamentos (secundaria a la progesterona y a la relaxina, que 
ablandan y relajan los ligamentos de la pelvis), o al aumento de la curvatura lumbar.

Este trastorno suele desatenderse en el embarazo al considerarse «de lo más normal», 
porque la medicina occidental cuenta con pocas soluciones para aliviarlo. Las muje-
res pueden tratarse con fisioterapia, realizar ejercicios de espalda y recibir consejos 
posturales, o bien utilizar una faja, que proporciona un refuerzo a la zona lumbar.

Punto de vista chino
La causa más frecuente de dolor de espalda agudo en el embarazo es el estanca-
miento de la Sangre y del Qi. Se trata del problema más habitual con el que me 
encuentro y aquel con el que he tenido la mayor tasa de éxito.

El levantamiento de pesos excesivos y un trabajo físico agotador debilitan la espalda 
al crear una tensión sobre el Qi del Riñón, lo que a su vez debilita los músculos de 
la espalda. La zona lumbar está dominada por los conductos de la Vejiga, el Riñón 
y Vaso Gobernador. En el embarazo y el parto, la tensión recae sobre la espalda no 
sólo por el peso extra, sino también por la debilidad del Qi del Riñón. Esto es espe-
cialmente evidente en las mujeres con una constitución más débil o que han tenido 
varios hijos con un intervalo reducido entre ellos.

Los factores externos, como el Frío y la Humedad, afectan a la Puerta de la Vitalidad 
y provocan la invasión de factores patógenos en los conductos de la espalda. La zona 
de la espalda debería protegerse de la climatología (por ejemplo, las mujeres debe-
rían evitar correr o practicar deportes con mal tiempo si no llevan ropa adecuada).

Trabajar muchas horas sin un descanso adecuado durante un período prolongado 
agota el Yin del Riñón.

Sasha consultó para recibir acupuntura a las 25 semanas de gestación. 
Presentaba varices vulvares y en ambas piernas. Era su tercer embarazo (tenía 
dos varones, de 12 meses y de 2 años) y había tenido grandes molestias por 
varices en cada gestación. Presentaba un intenso dolor que hacía que estar de 
pie y caminar durante el tiempo que fuese le resultara insoportable. El dolor 
también le aparecía durante la noche y se encontraba totalmente agotada.

En la primera consulta, apliqué agujas en VG-20 y H-5 sólo durante 20 minutos 
con una técnica uniforme; como se encontraba tan agotada, añadí V-23. 
Esto pareció mejorar el dolor de inmediato, pues al ponerse de pie tras el 
tratamiento, la paciente comentó que sentía las piernas más ligeras.

En el segundo tratamiento, 1 semana después, la mejoría del dolor continuó, 
incluso aunque no se observaban cambios de las venas varicosas.

El tratamiento se continuó con consultas quincenales y se añadió el punto BP-8 
(punto específico para tratar los desequilibrios de los vasos sanguíneos) y V-20 
al tratamiento, que ahora era de 45 minutos. Las venas vulvares comenzaron a 
reducirse y las de la pierna, aunque se mantuvieron prominentes durante todo 
el embarazo, eran mucho menos dolorosas. Sasha tuvo una niña sana a las 38 
semanas de gestación.

La zona lumbar consta de la columna lumbar, el sacro, las articulaciones 
sacroilíacas, el cóccix, con los tejidos y músculos asociados. Cubre la base de la 
columna vertebral y soporta la mayor parte del peso del tronco, la cabeza y los 
brazos, transmitiendo dicho peso a las caderas.

Caso CLínICo 6.1
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Diagnóstico
Precaución: en el embarazo es fundamental establecer que el dolor se debe a una 
dorsalgia en lugar de ser una infección renal (v. Infecciones del tracto urinario en la 
pág. 128).

Se deben realizar las siguientes preguntas.

l ¿El dolor se agrava por el descanso o mejora con el movimiento y el ejercicio 
suave?

l ¿Presenta la zona hipersensibilidad dolorosa al tacto?
l ¿Mejora con la aplicación de calor, humedad o frío?
l ¿Existe una rigidez marcada?
l ¿Hay restricción de los movimientos, como imposibilidad de realizar 

extensión y giros?
l ¿Se irradia el dolor en sentido descendente hacia la pierna?
l ¿Empeora el dolor por la mañana o por la tarde?
l ¿Empeora el dolor cuando la paciente está demasiado cansada (suele suceder 

en mujeres que se han sometido a tratamiento de FIV)?

Primera consulta
Las mujeres suelen mostrarse muy recelosas respecto a la acupuntura y quieren 
garantías de la tasa de éxito del tratamiento. El dolor es tan intenso que no quie-
ren arriesgarse a hacer nada que pueda empeorar su dolor. A menudo, dicho dolor 
puede ser tan fuerte que sólo logran caminar con dificultad, la marcha es muy rígida 
y suelen requerir que se les traslade al hospital, porque son incapaces de conducir 
por sí mismas.

Lo primero que se debe intentar determinar es si el dolor es agudo o crónico (cua-
dro 6.1). Un dolor intenso y lancinante, que empeora con el reposo, mejora con el 
ejercicio suave y se acompaña de hipersensibilidad dolorosa al tacto se relaciona 
con el estancamiento del Qi y de la Sangre (de la energía y de la sangre).

Si el dolor de espalda mejora con el ejercicio suave, se debe a un estancamiento local, 
pero si mejora con el reposo se debe a una deficiencia del Riñón.

Tratamiento para el dolor de espalda agudo
En la primera consulta, le pido a la paciente que se tumbe de lado en la cama, con 
el lado afectado hacia arriba. En el dolor de espalda agudo, he obtenido muy bue-
nos resultados con los puntos Ah Shi (punto doloroso), que se escogen en función 
de la sensibilidad dolorosa. Hay que determinar dónde se percibe el máximo dolor 
mediante compresión firme con los pulgares sobre el área donde la paciente indica la 
presencia de dolor. Los puntos Ah Shi más frecuentes suelen ser V-54, 28 y 36, ade-
más de VB-30. Yo utilizo agujas del calibre 34, de 3,8-5 cm de largo, en los puntos Ah 
Shi en la zona glútea y las inserto por completo. (Como es evidente, en los puntos 
de la espalda no las inserto tan profundas.) Las agujas se mantienen mediante una 
técnica uniforme (insertar sin rotar ni manipular) durante 20-30 minutos.

Cuadro 6.1 dolor de espalda agudo y crónico

agudo Crónico
Estancamiento del Qi y de la sangre Deficiencia de Sangre del Riñón
Dolor intenso Dolor sordo
Mejora con el ejercicio Mejora con el reposo
Empeora al principio del día Mejora después de despertarse
Mejora a lo largo del día Empeora a lo largo del día
Empeora con el frío y la humedad, mejora  

con el calor
Empeora con el calor, mejora con la 

aplicación de frío
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Una zona extensa de dolor puede indicar una invasión de Frío y de Humedad o 
una deficiencia del Riñón. Un área de frío en la zona posterior de las piernas puede 
indicar una deficiencia de Yang del Riñón.

Observación: Hay que tener cuidado con los puntos de la parte posterior de la 
espalda, dependiendo de en qué fase del embarazo esté la mujer. Además, antes de 
las 37 semanas, hay que evitar V-31 y 32. (No es probable que estos puntos se tra-
ten por error, porque es difícil encontrarlos en el mejor de los casos.)

Puntos quE sE dEbEn tratar
l si el dolor se irradia en sentido descendente por la parte posterior de la pierna 

y la rodilla, yo utilizo V-40 de forma bilateral o unilateral, dejando las agujas 
insertadas.

l si el dolor se irradia en sentido descendente por la parte lateral de la pierna, yo 
utilizo Vb-34 y H-3, también dejando las agujas insertadas.

l La moxa es buena para el dolor de espalda en el embarazo para calentar una 
área fría o para la deficiencia de Yang del riñón.

Esto constituye un primer tratamiento, que suele ser muy eficaz.

Tratamiento para el dolor de espalda crónico
El dolor de espalda crónico es más difícil de tratar y suele deberse a una deficien-
cia del Riñón. El dolor aparece de forma esporádica y es de tipo sordo. Mejora con 
el reposo. Si la causa es una deficiencia de Yang del Riñón, habrá una área de frío 
alrededor del área de dolor. La aplicación de calor mejorará el dolor de espalda.  

Puntos quE sE dEbEn tratar
Es útil concentrarse en la debilidad subyacente.

l Para la deficiencia del riñón, hay que tonificar V-23 y r-3, sin dejar las agujas 
insertadas.

l Para la debilidad del bazo, hay que tonificar V-20 y bP-3.
l La tonificación de V-23 es buena en cualquier caso de dolor de espalda crónico.

Tina se encuentra embarazada de 37 semanas y sufre un dolor intenso con 
irradiación descendente hacia la pierna. El dolor empeora cuando se levanta 
por la mañana, pero mejora a lo largo del día y con la aplicación de calor. 
Su trabajo consiste en reponer estanterías en un supermercado, pero tiene 
dificultades para caminar y presenta una cojera pronunciada. Ha usado un 
paraguas como bastón y la han tenido que llevar en coche al tratamiento. 
El diagnóstico occidental ha sido de ciática y debilidad de las articulaciones 
sacroilíacas; el diagnóstico chino consiste en dolor de espalda agudo causado 
por estancamiento del Qi y de la Sangre.

La paciente se tumba de lado y se coloca una almohada entre las piernas para 
que esté lo más cómoda posible. Se palpa el área, que no está fría, tras lo que 
se usan puntos Ah Shi (puntos dolorosos) en la zona lumbar, V-54 y con salida 
hacia VB-30. También se insertan agujas en VB-34, pues el dolor desciende 
por su pierna. Las agujas se dejan insertadas durante 20 minutos usando una 
técnica uniforme (aunque los textos recomiendan técnicas reductoras en los 
casos agudos, las técnicas uniformes me suelen resultar muy eficaces). Aunque el 
área se palpaba caliente, utilicé una barrita de moxa sobre la zona lumbar para 
ayudar a relajar los músculos.

Después del tratamiento se observó una marcada mejoría y, aunque el dolor no 
desapareció por completo, Tina era capaz de andar con mucha más facilidad.

Caso CLínICo 6.2
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Dolor de la sínfisis del pubis
Consiste en la presencia de dolor alrededor del área del hueso púbico, provocado 
por la separación de la articulación de la sínfisis del pubis o por tumefacción den-
tro de dicha articulación. Se cree que las hormonas del embarazo provocan un 
incremento de la anchura de la sínfisis del pubis.

Síntomas
Suele aparecer en el segundo o tercer trimestre del embarazo y su inicio puede ser 
gradual o súbito. El dolor se percibirá en el área del pubis y en la ingle, en ocasio-
nes con irradiación a la parte superior del muslo o a la zona lumbar. En un prin-
cipio, puede confundirse con una infección del tracto urinario. Los movimientos 
pueden estar limitados, así como dificultades al andar y sentarse, al entrar o salir 
de la cama, o al subir escaleras. El sueño se puede ver afectado.

Tratamiento del dolor
La ayuda que se ofrece consiste en la realización de fisioterapia y el uso de una 
faja especial, compuesta por un cinturón de refuerzo que puede proporcionar ali-
vio al constituir un apoyo para el hueso púbico. Se pueden prescribir analgésicos. 
En algunas mujeres, el dolor es tan intenso que son ingresadas en el hospital para 
realizar reposo en cama y se administran analgésicos potentes inyectados.

Tratamiento con acupuntura
La primera vez que empecé a tratar estos trastornos, utilicé puntos como H-3, pues 
consideraba que atravesarían el área púbica y mejorarían el dolor. A medida que he 
adquirido experiencia y he cobrado más confianza con mis tratamientos, he empezado 
a utilizar puntos que en realidad están sobre el propio hueso púbico. (Aunque reco-
miendo que nunca se utilicen puntos abdominales, esta es una de las pocas ocasiones 
en la que transgredo las normas.) Hay que utilizar agujas de 3,8 cm, insertadas a una 
profundidad de medio cun (Tsun) y se dejan insertadas con una técnica uniforme.

Yo utilizo puntos Ah Shi en el hueso púbico, palpando la zona para encontrar el cen-
tro del hueso, que suele ser hipersensible. A continuación, inserto la aguja en para-
lelo a VC-2, pero con una ligera inclinación descendente, y también utilizo el propio 
VC-2. A continuación, salgo a unos 2,54 cm a cada lado para apreciar si el punto aún 
presenta hipersensibilidad dolorosa e inserto dos agujas más. Esto resulta ser exce-
lente como primer tratamiento por sí mismo y la paciente suele observar una diferen-
cia inmediata. Cuanto más tiempo se puedan dejar insertadas las agujas, mayor será 
la eficacia del tratamiento.

El tratamiento se administra en función de la localización del dolor. La mayoría de 
las mujeres presentan dolor a nivel central sobre el hueso púbico, pero algunas lo 
notan bajo el arco del pubis. De nuevo, palpo el área de dolor para localizar el 
punto exacto e inserto las agujas con cuidado en cualquier zona dolorosa.

Reconozco que para mí supone una ventaja el hecho de ser matrona y mujer a la 
hora de aplicar estos tratamientos. No obstante, una vez que las mujeres han obte-
nido algún beneficio, se muestran muy dispuestas a intentar cualquier cosa que les 
mejore el dolor.

Investigaciones recientes
Se han publicado dos artículos de estudios realizados en Suecia sobre el alivio del 
dolor pélvico en mujeres embarazadas. Ambos trabajos concluyeron que la acupun-
tura alivia la lumbalgia y el dolor pélvico sin ningún efecto secundario serio. Sin 
embargo, debe señalarse que en los estudios se utilizaron puntos de acupuntura que 
están prohibidos en los textos de MCT. En el estudio de 2001 de Kvorning Ternov 
y cols. se utilizaron puntos dolorosos locales, sobre todo H-3 e IG-4; la acupuntura 
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fue aplicada por matronas en una unidad de maternidad. El estudio más reciente 
de Elden y cols., publicado en el British Medical Journal en 2005, concluyó que la 
acupuntura era más eficaz que los ejercicios de estabilización para el tratamiento del 
dolor de la cintura pélvica durante el embarazo. En este ensayo clínico controlado, 
aleatorizado y con doble enmascaramiento, la acupuntura fue realizada por acupun-
tores médicos, usando sobre todo VG-20, IG-4, V-60 y E-36, así como una selección 
de puntos dolorosos locales.

Nutrición durante el segundo trimestre
El feto en crecimiento y la madre tienen una gran demanda de vitaminas y minera-
les. El papel de determinadas vitaminas y minerales específicos, junto con las fuen-
tes alimenticias, se describió en el capítulo 3. Además, hay que seguir las siguientes 
recomendaciones diarias como base de una dieta sana:

l Cuatro raciones de verduras, en especial de hoja verde, como brécol, espinacas 
y berros.

l Cuatro piezas de fruta.
l Dos raciones de cereales integrales, legumbres, nueces y semillas (sésamo, 

girasol y calabaza), carne magra o pescado (en especial, de tipo azul).
l Tres raciones de alimentos ricos en calcio (los quesos frescos y azules 

deberían evitarse).
l Un litro de líquido (agua, zumo de fruta diluida e infusiones de hierbas). Las 

bebidas que contengan alcohol, cafeína y un exceso de azúcar se deberían evitar.  

Imogen acudió a nuestra consulta para recibir acupuntura cuando se encontraba 
en la semana 34 de su tercer embarazo. Sufría un dolor púbico intenso, andaba 
a duras penas y no podía dormir nada. Había probado con fisioterapia y con 
una faja especial, pero sin resultados. Como no podía conducir, se encontraba 
confinada en su casa. No podía ir a comprar, llevar una cesta, empujar un carro 
ni siquiera una sillita de paseo. Ni que decir tiene que se encontraba muy 
deprimida y harta.

En el primer tratamiento inserté agujas en H-3 para ver si lograba algún efecto. 
Sospeché que no habría una gran diferencia, pero mi primera prioridad era 
tranquilizar a Imogen. La primera vez que las mujeres acuden a consulta, suelen 
estar muy nerviosas y mostrarse inseguras sobre el tratamiento y las agujas.

En el segundo tratamiento no había habido ninguna mejoría, por lo que le 
expliqué a Imogen lo que quería hacer. Le coloqué agujas de 2,54 cm a lo 
largo del hueso púbico y las inserté con una separación de medio centímetro, 
dejándolas colocadas durante 40 minutos. El tratamiento logró una diferencia 
marcada y la paciente sintió un alivio casi inmediato.

En el tercer tratamiento el dolor había mejorado un 50%. En la semana 
siguiente, su sueño también mejoró y, aunque aún tenía dolor, se encontraba 
muchísimo mejor en comparación.

En el cuarto tratamiento volví a poner las agujas a lo largo del hueso púbico, 
pero además añadí otra en el periné. Le pedí que se sentase en la cama y que 
indicase dónde notaba el dolor, tras lo que inserté otra aguja de 2,54 cm justo 
bajo el arco del pubis. De nuevo, la mejoría fue significativa.

Antes del tratamiento, la paciente iba una vez a la semana a ver a su médico 
de cabecera, para solicitar que le adelantaran el parto, porque ya no podía 
aguantar más. La acupuntura supuso una auténtica ayuda para continuar las 
últimas semanas de su gestación.

Caso CLínICo 6.3
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Resumen

l Los problemas habituales en el segundo trimestre son: pirosis, varices, 
problemas intestinales, hemorroides, dolor de espalda agudo o crónico y 
ciática, así como dolor de la sínfisis del pubis.

l Los puntos de acupuntura durante el segundo trimestre son:
pirosis: VC-12 a 14, E-44 y 45, IG-11;
varices: H-5 y 8, BP-5, VG-20 y H-3 (venas vulvares);
problemas intestinales: V-17, E-36 y H-8 (deficiencia de Sangre); VB-34, 
H-2, 3 y 11 (estancamiento del Qi del Hígado); V-23, R-3 y 6 (deficiencia 
de Yin del Riñón);
hemorroides: H-11 con BP-10, H-2, V-17; más VG-1 y 20, V-57 y 58,  
VG-20 (estasis de Sangre);
dolor de espalda agudo y ciática: V-28, 36 y 54, VB-30; más V-40 (dolor  
irradiado en sentido descendente a la parte posterior de la pierna), VB-34 
y H-3 (dolor irradiado en sentido descendente a la parte lateral de la 
pierna);
dolor de espalda crónico: V-23 y R-4 (deficiencia del Riñón), V-20 y E-3 
(debilidad del Bazo);
dolor de la sínfisis del pubis: H-3, puntos Ah Shi (puntos dolorosos) en el 
hueso púbico, VC-2.

Bibliografía
Elden H, Ladfors I, Fagevik Olsen M, Ostaard H, Hagberg H 2005 Effects of 
acupuncture and stabilizing exercise as an adjunct to standard treatment in 
pregnant women with pelvic girdle pain: a randomized single blind controlled 
trial. British Medical Journal 330(7494): 761
Fitzpatrick TB, Elsen AZ, Wolff K 1979 Dermatology in general medicine. 
McGraw-Hill, New York
Kvorning Ternov N, Grennert L, Aberg A, Algotsson L, Akeson J 2001 
Acupuncture for lower back and pelvic pain in late pregancy: a retrospective 
report on 167 consecutive cases. Pain Medicine 2(3): 204–207

Bibliografía adicional
Hytton F 1990 The alimentary system in pregnancy. Midwifery 6: 201–204

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦



❦
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

Tercer trimestre: 
semanas 28 a 40

7

Durante los últimos 3 meses del embarazo, la mayoría de las mujeres comienzan a 
sentirse mucho más grandes y pesadas. Suele haber una mayor ganancia de peso, 
lo que se debe probablemente al peso del bebé en crecimiento y al aumento de 
líquido amniótico.

Aunque algunas mujeres aún pueden disfrutar el tradicional «florecimiento» del 
embarazo, muchas se encontrarán muy cansadas e incómodas. Es probable que 
también sufran problemas y molestias leves, como disnea, insomnio, dolor de 
espalda, estreñimiento, hemorroides y pirosis.

Términos utilizados en el tercer trimestre

CIR. El crecimiento intrauterino retardado consiste en la ausencia de ganancia de peso 
del bebé, o en la pérdida de peso repentina por debajo de la norma, quizá por una 
malformación, pero en la mayoría de las ocasiones se debe a una disminución de la 
cantidad y la calidad de la nutrición que recibe de la placenta.

DCP. Desproporción cefalopélvica, consistente en la imposibilidad de que la cabeza fetal 
descienda a través de la pelvis a pesar de unas contracciones uterinas enérgicas.

Doppler. La ecografía Doppler es una técnica de imagen que representa el flujo sanguíneo 
en los vasos utilizando el efecto Doppler; la variación de frecuencia en el eco procedente de 
la sangre que fluye indica las características de su flujo.

Insuficiencia placentaria. Se trata de una imposibilidad de la placenta para llevar a cabo 
sus funciones de forma adecuada, lo que supone un compromiso para el feto.

Pequeño para la edad gestacional. Indica a los bebés que crecen, pero que se 
encuentran por debajo de la norma aceptada de talla.

Posición OP. La posición occipito-posterior (OP) es una malposición de la presentación de 
vértex (fig. 7.1).

Situación inestable. En este caso, el feto sigue cambiando de posición en el útero pasadas 
las 36 semanas.

Situación oblicua (o transversa). En este caso, el feto adopta una situación horizontal 
atravesada en el útero en lugar de disponerse con la cabeza hacia abajo. La presentación 
de hombros impide el parto vaginal y, si se sospecha en las últimas fases del embarazo, se 
debería confirmar mediante ecografía para detectar una situación oblicua.
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Anatomía y fisiología
Hacia la semana 28, el tejido mamario estará en desarrollo y las mamas  
comenzarán a producir calostro, que es el líquido que precede a la leche.

Hacia la semana 32, el volumen de sangre circulante alrededor del cuerpo se 
habrá incrementado en un 40% para satisfacer las necesidades del feto, la placenta,  
el útero y las mamas.

Hacia la semana 36, puede que el útero comprima los pulmones, lo que tal vez 
cause una ligera disnea.

Las articulaciones pélvicas comenzarán a relajarse y a expandirse, preparándose 
para el parto.

Relevancia de la placenta en el tercer trimestre
En la mayoría de las mujeres la placenta alcanza su eficacia máxima alrededor 
de las 37-38 semanas. Como se detalla en el capítulo 2, la placenta actúa como 
sustituta del pulmón, el hígado y el riñón del feto; también almacena energía en 
forma de glucógeno para alimentar al feto si es preciso, y constituye una barrera 
inmunitaria.

Además, la placenta produce varias hormonas, como:

l Gonadotropina coriónica humana (HCG), que aumenta la absorción de 
calcio y estimula la producción de leche.

l Estrógenos, que estimulan a las mamas y al útero, además de regular el 
crecimiento fetal.

l Progesterona, que ayuda a mantener el embarazo, estimula las mamas y 
relaja los músculos.

l Relaxina, que reblandece el cuello uterino y relaja los ligamentos para 
prepararlos con vistas al parto.

Si la placenta deja de funcionar de forma eficaz antes de las 38 semanas, se  
afectará el desarrollo del bebé, lo que causará un bajo peso al nacer.

Hacia el final del tercer trimestre, la placenta suele tener unos 17,5-20 cm de ancho 
y 2,5 cm de grosor, con un peso equivalente a la sexta parte del peso al nacer del 
bebé. Se expulsa durante la tercera fase del parto.

Aspectos mentales y emocionales
Traer una nueva vida al mundo requiere todo tipo de ajustes emocionales y puede 
originar muchos sentimientos difíciles, que necesitan tratamiento psicológico. Se 
trata de aspectos más complejos que una simple «pérdida de la imagen corporal» 
o un «resentimiento por la pérdida de libertad». Las madres necesitan tiempo para 

Figura 7.1 Posiciones 
OP derecha e izquierda. 
(Reproducida con autorización 
de Sweet 1997, pág. 632.)
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prepararse, tanto desde el punto de vista emocional, como práctico y físico, para 
las transformaciones que conlleva convertirse en un progenitor. Las madres pri-
merizas, en especial, muchas de las cuales trabajan durante mucho más tiempo 
y hasta fases más tardías del embarazo, dejan poco tiempo para su preparación 
mental antes de la llegada del bebé. Es posible que esto tenga un efecto perjudi-
cial sobre el feto, cuya tasa de crecimiento puede reducirse si la madre no dedica 
tiempo a descansar y prepararse.

Es demasiado fácil hacer caso omiso a los sentimientos negativos y atribuirlos a 
los cambios hormonales, y las mujeres necesitan ser capaces de expresar tales 
sentimientos en un entorno de apoyo para aceptarlos y asimilarlos.

Cada mujer responde de una forma específica e individual, dependiendo de:

l Sus circunstancias personales.
l Su autoimagen (la forma que tiene de verse a sí misma como mujer y como 

madre).
l Su relación con su propia madre y sus modelos de rol materno.
l Su relación con el padre del niño.
l El modo en el que ve su propio lugar en la sociedad.
l La ambivalencia sobre el embarazo (si el bebé es o no deseado y si se ha 

planificado o no).
l Los trastornos de salud sufridos debido al embarazo.

A medida que se aproxima el final del embarazo, algunas mujeres también pre-
sentan un incremento de la ansiedad por el parto, que puede ir desde una leve 
preocupación a un intenso ataque de pánico. Puede deberse a la ignorancia o a 
informaciones erróneas (por escuchar demasiados «cuentos de viejas» y chismo-
rreos de otras madres), o bien a una mala experiencia en un embarazo previo. 
Con independencia de cuál sea la razón, hablar de estos miedos con una matrona 
o médico comprensivo puede hacer mucho por tranquilizar y animar a la madre.

Trastornos frecuentes del tercer trimestre
Para asegurar el bienestar de la madre y del bebé, la frecuencia de las visitas pre-
natales aumenta de cada 4 semanas a cada 2 semanas en el tercer trimestre. Las 
exploraciones abdominales después de la semana 28.ª determinarán la situación, 
la presentación y la posición del feto, así como la altura del fondo uterino. A partir 
de las 36 semanas, también puede ser posible determinar el encajamiento de la 
cabeza.

Anemia
Todas las células del cuerpo requieren oxígeno, que se transporta por un pig-
mento contenido en los glóbulos rojos, denominado hemoglobina. Estas células 
se elaboran en la médula ósea y se liberan a la sangre, donde circulan alrededor 
de 120 días. Cuando mueren, son destruidas por el bazo. En circunstancias norma-
les, la concentración de hemoglobina de la mujer es de 11-15 g (Sweet 1997). El 
cuerpo mantiene un nivel estable en la sangre mediante un balance estricto entre 
el número de glóbulos rojos producidos en la médula ósea y el número que se 
destruyen en el bazo. Si este balance se altera y se reduce el número de glóbulos 
rojos, se produce una anemia y puede que tarde un poco en normalizarse la con-
centración de hemoglobina.

El volumen sanguíneo total aumenta durante el embarazo, pero el número de gló-
bulos rojos no se incrementa a la misma velocidad, por lo que la concentración 
sanguínea de hemoglobina se reduce. Existen discrepancias sobre cuál es la con-
centración segura de hemoglobina, pero oscila entre 10 y 13 g/dl.
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Es esencial realizar un análisis de sangre entre las 28 y las 32 semanas, para com-
probar la concentración de hemoglobina, pues una anemia podría plantear una 
amenaza para la salud de la madre y del bebé si no se trata.

Los efectos de la anemia en el embarazo son: deterioro del estado global de salud, 
disminución de la resistencia a las infecciones, agravación de trastornos leves del 
embarazo, como problemas digestivos, hipoxia intrauterina (en los casos graves), 
riesgo de parto prematuro, aumento de la mortalidad perinatal, riesgo de hemorra-
gia anteparto y posparto, mayor riesgo de trastornos tromboembólicos y aumento 
de la mortalidad materna.

Existen cinco tipos diferentes de anemia:

l Anemia ferropénica (por déficit de hierro): es la forma más habitual en el 
embarazo.

l Anemia por deficiencia de ácido fólico.
l Hemoglobinopatías, como la drepanocitosis y la talasemia.
l Anemia por pérdida de sangre o secundaria a una infección.
l Variedades aplásicas, que son infrecuentes en el embarazo.

Los síntomas de la anemia ferropénica son: disnea, cansancio, mareo y desmayos, 
palidez, palpitaciones, pérdida de apetito y cefaleas.

Las mujeres que tienen un mayor riesgo de anemia ferropénica son las que:

l Están malnutridas.
l Suelen perder una cantidad excesiva de sangre durante la menstruación 

(las mujeres que tienen unas menstruaciones muy abundantes antes de la 
concepción pueden empezar el embarazo ya con una anemia leve).

l Han tenido varios embarazos, sobre todo si han sido muy próximos.
l Tienen un embarazo múltiple.
l Utilizan preparados alcalinos para aliviar la pirosis.
l Tienen una dieta baja en vitamina C.
l Sufren vómitos o diarrea de forma repetida.
l Presentan hemorragias por hemorroides o una hemorragia anteparto.
l Tienen parásitos internos, como anquilostoma.
l Tienen problemas por malabsorción, como enfermedad celíaca.

La medicina occidental suele tratar la anemia con preparados de hierro, en ocasio-
nes combinados con ácido fólico.

Consejos dietéticos para la anemia
La formación de glóbulos rojos requiere hierro, proteínas, cobre, ácido fólico y 
vitaminas B6, B12 y C, por lo que una deficiencia de cualquiera de estos nutrien-
tes puede provocar anemia. (Las fuentes alimenticias adecuadas de estas sustan-
cias pueden consultarse en el cap. 3.) No obstante, se puede producir una anemia 
ferropénica incluso si la dieta es rica en hierro, porque una carencia de vitaminas 
B puede provocar una mala absorción de hierro. Los factores que interfieren con 
la absorción de hierro son: ingesta elevada de zinc, té y café, antiácidos tomados 
para la pirosis y productos lácteos; hay que intentar ingerir los alimentos ricos en 
productos lácteos y los ricos en hierro por separado.

Para absorber el hierro con más eficacia, se debe tomar el suplemento con vita-
mina C (un vaso de zumo de naranja fresco o una ración de moras).

Tratamiento con acupuntura
En la medicina china, la Sangre se considera como algo más que un conjunto de 
células. La Sangre es Yin y se considera receptiva y sensitiva, el lugar donde residen  
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las emociones. Por tanto, la relación entre la Sangre y nuestro estado emocional es 
fundamental. Si la Sangre es deficitaria, es probable que la mujer se sienta débil, 
ansiosa y deprimida.

La función de la Sangre es también enfriar e hidratar. Si la Sangre es débil, habrá 
síntomas de Calor: sofocos, piel seca, estreñimiento, así como hormigueo y entu-
mecimiento articular.

La Sangre se crea a partir de los nutrientes de los alimentos que comemos por la 
acción del Bazo, combinada con la Esencia del Riñón denominada Jing. La mayor 
parte de nuestro Jing se almacena en la Médula Ósea.

Los órganos responsables de la Sangre en términos chinos son el Corazón, el 
Hígado (porque almacena la Sangre), el Bazo (porque elabora la Sangre) y los 
Riñones (debido a la Esencia -energía ancestral- y a la Médula Ósea). Cualquier 
alteración en estos órganos puede provocar problemas con un desequilibrio de la 
Sangre. La Anemia suele estar relacionada con la deficiencia de Sangre. La mani-
festación real depende del órgano que esté implicado. Por ejemplo, los síntomas 
del Corazón serían palpitaciones, mala memoria, insomnio, ensoñaciones, altera-
ciones del sueño y palidez con ausencia de coloración labial.

Si una mujer empieza el embarazo con muchos problemas emocionales, por lo 
general tendrá una deficiencia del Qi y de la Sangre. La deficiencia del Qi del 
Bazo suele estar en la raíz de este problema, pues el Bazo elabora la Sangre.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
Todos los puntos que se mencionan a continuación (v. fig. 7.2) se deben tonificar.

l V-17 es un punto influyente para la sangre y yo lo utilizo en todos los casos de 
anemia (se pueden aplicar conos de moxa).

l si una mujer tiene una gran deficiencia, se puede combinar V-17 con V-15, el 
punto shu Posterior del Corazón (o Iu de la espalda que influye directamente 
sobre la energía del órgano Corazón) que tonifica el qi del Corazón.

Cuando se trate el Corazón, es posible que también haya que tratar el Riñón. 
Cuando el Corazón esté estable, se puede mantener el equilibrio entre el Yin y el 
Yang de los Riñones.

Los síntomas de la Sangre del Hígado consistirían en: fatiga, debilidad, calambres, 
visión borrosa, hormigueos o entumecimiento de las extremidades, uñas quebradi-
zas, piel seca y pelo sin brillo.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
una vez más, todos los puntos requieren tonificación.

l V-17 es un punto influyente de sangre combinado con V-18, el punto shu 
Posterior del Hígado (o Iu de la espalda de Hígado); se puede calentar con 
moxa.

l H-8 nutre la sangre del Hígado.

Si el Bazo es deficitario, no puede elaborar Sangre y esto a su vez afectará al 
Hígado, causando una deficiencia de Sangre del Hígado. Si se trata esta última 
deficiencia, hay que añadir los puntos del Bazo y también tonificar V-20.  

Calambres
Los calambres musculares, por lo general en las piernas, pueden ser muy doloro-
sos y las mujeres embarazadas los refieren con frecuencia. La causa no se conoce, 
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V-15
V-16

V-17

V-19

H-8

V-20

Figura 7.2 Puntos útiles para 
el tratamiento de la anemia.
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aunque pueden estar relacionados con una deficiencia de magnesio, calcio o  
vitamina B.

La realización de ejercicio suave (caminar, nadar o yoga) con regularidad puede 
ayudar a mejorar la circulación y evitar los calambres. Durante un episodio, se 
debe estirar y extender la extremidad y aplicar un masaje firme en los músculos 
de la pantorrilla, lo que puede ayudar a aliviar el dolor. Los calambres nocturnos 
también pueden aliviarse mediante un masaje en las piernas antes de acostarse y 
elevando los pies de la cama 20-25 cm.

Siempre existe una pequeña posibilidad de que los calambres se puedan asociar a 
una trombosis venosa profunda, por lo que si se repiten, debe comprobarse esta 
posibilidad médicamente.

Tratamiento con acupuntura
Se debe usar la tonificación de H-8.

Insomnio
En la actualidad las mujeres suelen trabajar hasta etapas muy avanzadas de su 
embarazo. A menudo les resulta difícil relajarse y sus mentes están demasiado 
activas por la noche como para poder obtener el reposo que necesitan desespera-
damente. Comienzan a sentirse cansadas y a quejarse de la falta de sueño, sobre 
todo a partir de las 34 semanas. La incomodidad provocada por el aumento de 
volumen del abdomen es un problema añadido. A muchas mujeres les resulta cada 
vez más difícil sentirse cómodas en la cama. Dormir de espaldas puede provocar 
sensación de desmayo, porque la presión del bebé comprime los principales vasos 
internos. Dormir boca abajo es imposible, por motivos evidentes. No obstante, 
dormir de lado no es cómodo para algunas mujeres. Además, el sueño nocturno 
puede verse interrumpido por la necesidad de tener que levantarse para orinar.

La pirosis, debida al reflujo del contenido gástrico ácido que provoca una sen-
sación de quemazón en el esófago, puede agravarse al tumbarse, por lo que 
puede añadirse a la alteración del sueño. Esto suele empeorar hacia el final del 

Elizabeth se encuentra embarazada de 28 semanas. Tuvo dificultades al 
principio del embarazo, porque presentó náuseas y vómitos escasos hasta las 14 
semanas de gestación.

Elizabeth trabajaba en una compañía de relaciones públicas de moda, y tenía 
muchas dificultades para tomarse un tiempo libre, pues no quería dejar a su 
equipo abandonado. No ha ido a ninguna consulta prenatal, pero una amiga le 
había dicho que a ella la acupuntura le había ayudado en el embarazo.

Acudió a mi clínica con palpitaciones, insomnio y, cuando dormía, tenía 
ensoñaciones muy vívidas; tenía un aspecto pálido y agitado. Mi primer consejo 
consistió en que consultase con su matrona lo antes posible. En su primer 
tratamiento, sólo apliqué agujas en dos puntos, C-7 con una técnica uniforme 
(inserción sin manipulación de las agujas) y E-36, dado que presentaba una gran 
deficiencia.

La semana siguiente, había seguido mi consejo y se había sometido a un 
reconocimiento exhaustivo por su matrona y su médico, que la informaron de 
que tenía anemia. En la actualidad, está tomando un suplemento de hierro.

Continué tratándola una vez a la semana, centrándome en los puntos de 
elaboración de Sangre, y ella se dio cuenta de que tenía que cuidar de sí misma 
y de su bebé. Elizabeth acortó su jornada laboral y se tomó la baja maternal a 
las 33 semanas.

Caso ClínICo 7.1
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embarazo, cuando el bebé en crecimiento empuja hacia arriba, comprimiendo el 
espacio existente entre el esófago y el estómago. Dormir en una posición más 
incorporada puede ser útil.

La medicina occidental tiene poco que ofrecer a las embarazadas con insomnio, 
aparte de los consejos generales sobre dedicar tiempo a relajarse y desconectar 
por las tardes, darse un baño caliente, tomar una bebida balsámica caliente, o un 
masaje relajante.

Puntos de vista chinos
Una sobrecarga de trabajo mental y físico, pasar muchas horas trabajando sin un 
descanso adecuado a lo largo de muchas semanas y meses, más la tensión del 
embarazo son factores que debilitan el Yin del Riñón. Éste fracasa en su misión de 
nutrir el Yin del Corazón, por lo que se produce una desarmonía de los Riñones y 
del Corazón.

Las preocupaciones también afectan al Bazo y, si ya es deficiente, no puede 
producir sangre, por lo que la deficiencia afecta al Corazón y a la Mente. Esto 
suele presentarse según dos patrones: o bien trastornos por Plenitud, o trastornos 
por Deficiencia. Los trastornos por Deficiencia afectan al Corazón, el Bazo y el 
Hígado.

La deficiencia de Sangre del Corazón y el Bazo es muy habitual en mujeres con 
anemia. Las mujeres que presentan esta alteración tendrán dificultades para dor-
mirse, palpitaciones, cansancio, mala memoria y ansiedad leve.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
El tratamiento debería ir encaminado a tonificar el bazo y el Corazón:

l Tonificar E-36 y V-20 para ayudar a producir la sangre.
l Tonificar V-15 para nutrir la sangre del Corazón.
l Tonificar V-17 para calmar la mente con vistas al sueño; también se puede 

añadir moxa.

En ocasiones, en las mujeres que se han sometido a tratamiento de FIV (fecunda-
ción in vitro) o que han tomado fármacos estimulantes de la fertilidad, dos circuns-
tancias que pueden ser muy costosas para los Riñones, observo que el Corazón 
y los Riñones no están armonizados. Los síntomas consisten en: despertarse con 
frecuencia por la noche, sudoración nocturna, mala memoria, inquietud mental y 
dolor de espalda.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
l V-15 y 23 para armonizar el Corazón y los riñones.
l C-7 para calmar la Mente.

Investigaciones recientes
Un pequeño estudio piloto realizado en Brasil (Guerreiro da Silva y cols. 2005) 
analizó a un grupo de 30 mujeres embarazadas que presentaban insomnio. 
Diecisiete mujeres se sometieron a acupuntura y 13 formaron parte del grupo con-
trol. En el estudio se decidió utilizar puntos predefinidos con la opción de usar 
hasta cuatro puntos adicionales. Los puntos usados con más frecuencia fueron  
C-7, MC-6, VB-21, Anmian, Yintang, VG-20 y VC-17. El tratamiento de acupun-
tura se realizó en la mayoría de los casos una vez a la semana, con dos veces a 
la semana en ocasiones, durante un período de 8 semanas. El resultado fue que 
la acupuntura era eficaz y que no tenía efectos secundarios. Se recomendó que 
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se debería realizar un estudio de cohortes más amplio en el futuro. Sin embargo, 
hay que señalar que en los libros de MCT (medicina china tradicional), VB-21 se 
incluye como punto prohibido en el embarazo, por lo que hay que tener cuidado.

Dolor abdominal
Durante el embarazo siempre hay algún grado de dolor abdominal, pero si es lo 
bastante intenso, yo le insisto a la mujer que consulte con su médico, además de 
ofrecerle mi propio tratamiento.

El dolor abdominal puede deberse a un embarazo ectópico (el que se produce 
fuera del útero, en la trompa de Falopio). Esto suele acompañarse de hemorragia 
vaginal, así como de dolor abdominal y es potencialmente mortal.

Otra posibilidad es la presencia de miomas, que pueden haber estado presentes 
antes del embarazo, pero el mayor aporte sanguíneo durante la gestación puede 
hacer que su tamaño aumente, lo que suele causar dolor abdominal. (Esto se equi-
para en la medicina china con la estasis de Sangre.) No se deben tratar los miomas 
en el embarazo.

Tratamiento con acupuntura
En términos chinos, la principal razón del dolor abdominal sería la estasis de la 
Sangre, la mala circulación del Qi y de la Sangre, y la deficiencia de Sangre. Es 
probable que una deficiencia preexistente de Sangre también cause dolor abdomi-
nal, pues la sangre se desvía para nutrir el feto. Los problemas emocionales, sobre 
todo la ira y el resentimiento, provocarán un estancamiento de Qi del Hígado.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
Yo he probado con varios puntos (fig. 7.3), evitando siempre el abdomen 
directamente, y he observado que V-17 y V-20 son eficaces. Hay que tonificar con 
conos de moxa. El bazo se considera la base de la vida posnatal y la fuente de la 
sangre, y estos puntos fortalecen el bazo y la sangre, sobre todo cuando el dolor se 
debe a deficiencia de la sangre.
si la causa es el estancamiento del qi, los síntomas consistirán en un dolor expansivo 
en la parte baja del abdomen. Estas mujeres suelen estar muy irritables y deprimidas, 
y es probable que sufrieran un intenso estancamiento del qi del Hígado antes de 
quedarse embarazadas. Hay que usar una técnica uniforme en MC-6 y H-3 juntos, 
para calmar la mente y movilizar el qi.
una mujer que traté fue ingresada en el hospital con un intenso dolor abdominal. 
se encontraba muy irritable y deprimida. aunque se le realizaron todos los análisis 
posibles, no se pudo encontrar ninguna explicación médica para su dolor. la traté con 
acupuntura y se produjo una mejoría evidente usando los puntos previos.
si el dolor se debe al Frío y la mujer observa que el dolor mejora cuando usa calor, se 
puede usar moxa en VC-12 y E-36 (dependiendo de las semanas de edad gestacional).

Edema
La presencia de una hinchazón leve de los tobillos, pies y manos se considera 
normal en las últimas fases del embarazo. Suele producirse durante el tercer tri-
mestre y aparece en más de la mitad de las mujeres normotensas. Sin embargo, en 
un grupo pequeño de mujeres, la hichazón es muy intensa y tan dolorosa que no 
pueden caminar. La hinchazón de las manos se denomina síndrome del túnel car-
piano (v. más adelante, pág. 114).

El agua constituye el 60% del peso corporal y se intercambia continuamente entre 
la sangre y los tejidos. Hay varios trastornos que pueden interferir con este pro-
ceso. Durante el embarazo, la sangre se vuelve más diluida y su volumen aumenta. 
Debido a la fuerza de la gravedad, el exceso de líquido tisular tiende a dirigirse a 
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V-17

V-20

MC-6

E-36

H-3

VC-12

Figura 7.3 Puntos útiles 
para el tratamiento del dolor 
abdominal. 
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las extremidades. Siempre que la presión arterial y la orina se controlen con fre-
cuencia y permanezcan normales, no se debe realizar ningún tratamiento médico. 
Este tipo de tumefacción tiende a desaparecer con el reposo. Otras medidas que 
pueden ayudar son la realización de ejercicio suave para mantener la circulación 
activa, flexionar los músculos de la pantorrilla y rotar los tobillos, así como sen-
tarse o tumbarse con los pies elevados.

El edema puede acompañarse de hipertensión arterial y de la presencia de pro-
teínas en la orina (un posible signo de preeclampsia). Yo observo esto con más 
frecuencia en las mujeres que tienen sobrepeso antes de quedarse embarazadas y 
en las que han tenido problemas para concebir. Si existe una hinchazón grave de 
las manos y los pies, así como una cefalea de cualquier grado, la paciente debe 
contactar con su médico o matrona, pues puede ser un signo de preeclampsia.

Causas
Son, entre otras: aumento del volumen sanguíneo, un clima cálido, permanecer de 
pie períodos prolongados de tiempo y un embarazo gemelar.

Consejos generales
Se debe aconsejar a las pacientes que:

1. Eleven los pies durante 20 minutos, 3-4 veces al día, sobre todo durante 
el momento de máxima actividad del elemento Agua (de las 15.00 a las 
19.00 h).

2. Beban entre las comidas en lugar de con las comidas.
3. Se acuesten de lado al dormir para mejorar la circulación y reducir la 

hinchazón.
4. Lleven zapatos sin tacón y eviten los que queden muy ajustados o las 

medias.
5. Se quiten los anillos si los dedos se hinchan.
6. Eviten cruzar las piernas.

Consejos dietéticos
El perejil, la cebolla y el ajo son buenos tonificantes de la circulación, por lo que se 
deberían tomar comidas que los contengan en abundancia. Hay que escoger alimen-
tos o zumos que actúan como diuréticos naturales, como las zanahorias, el pepino, 
las uvas, las lentejas, legumbres, guisantes, piña, algas, espinacas, berros y sandía. 
La vitamina C también tiene un ligero efecto diurético, por lo que se debe aumentar 
la ingesta de frutas ricas en vitamina C. Hay que evitar la sal de mesa común y susti-
tuirla por una forma natural de sal procedente de tiendas de alimentos naturales.

Tratamiento con acupuntura
El edema en la gestación es difícil de tratar, porque tiende a empeorar a medida 
que el embarazo avanza, debido al mayor volumen de líquidos. Dado que tiende 
a producirse en el tercer trimestre, no se pueden tratar puntos abdominales.

Desde el punto de vista chino, el edema se relaciona con una dieta inadecuada. 
Un exceso de alimentos crudos o fríos en el embarazo puede provocar edema al 
afectar al Yang del Bazo, causando un fallo del transporte.

Se considera que el exceso de trabajo también afecta al Yang del Riñón. Los facto-
res emocionales, como la preocupación, el miedo y la ansiedad pueden provocar 
un estancamiento del Qi.

El patrón más habitual es observar una deficiencia del Yang del Riñón y el trata-
miento principal es tonificar el Yang. Los Riñones tienden a debilitarse a medida 
que la gestación avanza.
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PunTos quE sE dEbEn TraTar
l V-23 para tonificar el Yang del riñón.
l r-3 para tonificar los riñones.
l VG-4 se podría usar con moxa, pero sólo como último recurso.

otros puntos que se pueden usar en caso de edema son:
l V-20: se debe tonificar con moxa si el edema está causado por una deficiencia 

de Yang del bazo.
l Tonificación de bP-3.
l la tonificación de E-36 es eficaz en todos los casos de edema.

Síndrome del túnel carpiano
El síndrome del túnel carpiano es muy frecuente en el embarazo. Se debe a la 
compresión del nervio mediano en la muñeca. Los síntomas son más frecuentes 
por la noche y consisten en entumecimiento, hormigueos y dolor en los dedos.

La medicina occidental suele tratar este trastorno con férulas o vendajes. La acu-
puntura obtiene muy buenos resultados, pero se requiere un tratamiento diario. 
Yo empleo MC-5 con la aguja angulada hacia el túnel carpiano y E-36 (el punto 
empírico de la muñeca). Hay que obtener el Deqi y dejar las agujas con una 
técnica uniforme (inserción sin manipulación).

Suele lograrse un alivio de los síntomas la primera noche, pero el dolor reaparece 
la mañana siguiente. El trastorno mejora de forma espontánea tras el parto.

Ansiedad
Aunque el embarazo es un acontecimiento vital normal y fisiológico, la maternidad 
inminente también puede causar una gran cantidad de ansiedad, estrés y miedo. 
Esto puede deberse a:

l Miedo a lo desconocido (en el primer embarazo).
l Miedo al dolor, a tener un bebé con anomalías o a perder el control.
l Miedo a repetir una mala experiencia (como un aborto previo inducido, un 

mortinato, una muerte neonatal o una mala experiencia obstétrica).
l Ambivalencia sobre el embarazo (que podría deberse a una gran cantidad 

de factores, como la actitud frente a la concepción, unas circunstancias 
familiares tristes, problemas económicos o una vivienda inadecuada).

l Problemas personales (como rotura de la relación con la pareja o la muerte 
de un familiar).

l Sentimientos de mala salud.
l Culpa por la imposibilidad de dejar de fumar.
l Estrés crónico (debido a un trabajo estresante, demasiado tiempo viajando o 

falta de tiempo para la preparación mental a medida que se acerca el final 
del embarazo).

Tal vez la mejor forma de ayudar a aliviar los miedos y ansiedades sea propor-
cionar a la mujer un entorno seguro para hablar sobre ellos, ofreciendo consejos 
cuando sea adecuado.

Es probable que la ansiedad materna pueda incrementar la percepción de dolor, 
lo que incrementa la necesidad de analgesia en el parto. También puede interferir 
con la actividad uterina normal en el parto, haciendo que las contracciones sean 
más lentas. Por tanto, cuanto más se pueda tranquilizar a la mujer de un modo 
realista para ayudarla a controlar sus miedos, mejor será.

Punto de vista chino de la ansiedad en el embarazo
Los problemas emocionales, como las preocupaciones, el miedo y la ira pueden 
provocar un estancamiento del Qi (v. cap. 5), que a su vez causan Fuego, y éste 
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afectará a la mente. Las mujeres embarazadas sufren mucho por el Calor, y la 
ansiedad en el embarazo suele estar relacionada con el Calor.

El Vacío-Calor suele estar causado por una deficiencia de Yin. Los síntomas consis-
ten en inquietud mental, boca seca, sofocos y sudoración nocturna.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
l VC-15 relaja la Mente y el tórax; hay que usar una técnica uniforme y dejar las 

agujas insertadas durante 20 minutos.
l r-2 elimina el Vacío-Calor; hay que usar una técnica uniforme.
l r-6 nutre el Yin del riñón, reforzando la tonificación.
l Puntos auriculares Cero y shenmen (abre la puerta del espíritu).

Si el Hígado está afectado, habrá más irritabilidad y un sueño alterado por ensoñaciones.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
l H-2 libera el Fuego del Hígado.

las fobias pueden deberse a la Flema.
l E-40 libera la Flema.
l E-8 con una técnica uniforme.

Ausencia de crecimiento fetal
Para evaluar el crecimiento fetal, se debe establecer la edad del feto antes de las  
24 semanas de gestación. En las exploraciones periódicas de las consultas prenata-
les se evaluará la altura del fondo uterino. Si el bebé parece pequeño para su edad 
gestacional, una ecografía proporcionará más datos, y los bebés que parezcan estar 
en situación de riesgo deben monitorizarse de forma estrecha. El perímetro cefálico 
y el abdomen se deben medir cada 4 semanas.

El crecimiento intrauterino retardado se debe a una hipoxia (falta de oxígeno) 
crónica lentamente progresiva y el feto suele mostrar patrones de crecimiento 
asimétrico. Si la hipoxia continúa, los órganos fetales pueden empezar a fallar, la 
placenta envejecerá con rapidez y el flujo sanguíneo renal disminuirá, lo que pro-
vocará una reducción del líquido amniótico. La falta de oxígeno en el sistema ner-
vioso central causará una disminución de los movimientos fetales y respiratorios, 
así como del tono fetal y un descenso de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
del feto, lo que se puede medir mediante CTG (cardiotocografía) (v. cap. 10).

Otra prueba que se puede realizar es una ecografía Doppler, que es un método no 
invasivo en el que se usa un aparato parecido al que emplean las matronas para 
auscultar al bebé.

También se puede utilizar el estudio del perfil biofísico, que es otra prueba no inva-
siva para comprobar el bienestar fetal de un feto que no parezca estar creciendo. 
Consiste en la medición de la frecuencia cardíaca fetal, el tono del feto, los movi-
mientos respiratorios y el volumen del líquido amniótico. También se determina el 
flujo de sangre a través de la arteria umbilical.

El sufrimiento fetal y el retraso del crecimiento del feto suelen relacionarse con 
ciertos factores sociales del perfil materno:

l Bajo nivel socioeconómico (no es sólo una cuestión de ingresos, sino 
también de educación, nutrición, así como de salud física y psíquica).

l Edad materna (las adolescentes jóvenes y las madres mayores de 35 años de 
edad parecen tener un mayor riesgo).

l Tabaquismo (la nicotina provoca una disminución del flujo de sangre uterino 
y el monóxido de carbono reduce el transporte de oxígeno).
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l Uso inadecuado de fármacos por parte de la madre en el embarazo (se 
relaciona con crecimiento intrauterino retardado, hipoxia, parto prematuro y 
muerte perinatal).

l Exceso de trabajo: las mujeres trabajadoras muy activas continúan con su 
profesión durante todo su embarazo, lo que impide que tengan tiempo para 
descansar.

l Antecedentes obstétricos negativos (abortos previos, partos prematuros o 
mortinatos).

Tratamiento con acupuntura
En términos chinos, la razón para que el feto no crezca sería el déficit de Sangre 
en la madre o la incapacidad de los Riñones para nutrir de forma adecuada; yo 
siempre detecto algún tipo de deficiencia del Riñón en tales casos. Esto también es 
frecuente en las mujeres que han tenido previamente problemas de infertilidad, en 
aquellas con una constitución débil y en las que trabajan durante muchas horas.

Yo suelo recomendar a las mujeres que intenten poner los pies en alto durante 
una o dos horas por la tarde, o que se tomen un descanso.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
los principales puntos que se deben usar son los que fortalecen los riñones, la 
sangre y el bazo.

l V-17, 20 y 23 para fortalecer el bazo y el riñón y aumentar la sangre; hay que 
usar tonificación con moxa si hay muchos signos de Yang del bazo y del riñón.

En una ocasión, yo utilicé los Vasos de Concepción y Chong Mo con una mujer 
que tenía un bebé muy pequeño a las 32 semanas de gestación. Un trazado de 
CTG mostró un latido cardíaco lento y el personal médico estaba intentando con 
desesperación posponer la cesárea. Yo empleé MC-6 (izquierda) y BP-4 (derecha), 
insertando la aguja para lograr el Deqi y manteniendo las agujas insertadas con 
una técnica uniforme durante 20 minutos. También utilicé P-7 (derecha) y R-6 
(izquierda). Mi intención consistía en probar y mejorar el flujo de sangre a la pla-
centa. Aunque se trata de una evidencia puramente anecdótica, me complace decir 
que el trazado comenzó a mejorar mientras las agujas estaban insertadas.

Parto prematuro
Un parto prematuro o pretérmino se define como aquél que se produce antes del 
final de la 37.a semana de gestación (el período gestacional completo es de 38-42 
semanas). Se produce en el 6-10% de los nacimientos en los países desarrollados. 
Menos de un 25% de estos partos tienen lugar antes de las 32 semanas (Griffin 
1993). Los partos prematuros provocan un 75-90% de la mortalidad neonatal.

Un parto prematuro puede deberse a: parto prematuro programado (debido a una 
preeclampsia grave, enfermedad renal materna o crecimiento intrauterino retar-
dado grave), rotura prematura de membranas (v. más adelante), parto urgente 
complicado (desprendimiento prematuro de placenta, eclampsia, isoinmunización 
Rh, infección materna, prolapso de cordón) o a un parto prematuro espontáneo 
no complicado de causa desconocida (este es el grupo más frecuente y supone 
hasta el 40% de los casos).

Hay muchos factores de riesgo asociados con un parto prematuro (no son las cau-
sas, pero pueden ayudar a indicar cuáles son las mujeres con un mayor riesgo):

l Edad materna (menos de 15, más de 35).
l Bajo peso corporal materno (menos de 50 kg en la concepción).
l Pobreza o privación social.
l Estado conyugal (el parto prematuro es más frecuente en mujeres solteras).
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l Trabajo materno que implique un trabajo físico duro.
l Sufrimiento psicológico (las alteraciones emocionales pueden afectar al 

estado nutricional).
l Consumo de tabaco, alcohol o drogas.
l Embarazos poco distanciados.
l Registro tardío en la consulta prenatal y escaso seguimiento de los cuidados 

prenatales.
l antecedentes maternos de hipertensión, enfermedad renal o diabetes 

mellitus.
l Infecciones maternas (virales, generalizadas o del tracto genital).
l Antecedentes maternos de parto prematuro.
l Hemorragia en el embarazo actual o en los previos.
l Anomalía uterina.
l Incapacidad de ganar peso de forma adecuada en el embarazo actual.
l Cirugía abdominal.
l Embarazo múltiple (46% de partos prematuros).
l Polihidramnios.
l Malformación fetal.
l Enfermedad por isoinmunización Rh.
l Muerte fetal.

La prevención del parto prematuro depende de evitar la actividad uterina, la dilata-
ción cervical o ambas. Se suele recomendar reposo en cama. En ocasiones, el trata-
miento con antibióticos suele ser útil y los parches cutáneos de nitroglicerina pueden 
ser eficaces para suprimir las contracciones. El cerclaje cervical, realizado bajo anes-
tesia, puede ser útil en los casos en los que existe una debilidad cervical demostrada.

La ingesta de los minerales magnesio y calcio puede ayudar a prevenir un parto 
prematuro.

Tratamiento con acupuntura
Antes de tratar a una paciente con irritabilidad uterina (término asignado a un 
útero que se sigue contrayendo y que suele mejorar con reposo), con contraccio-
nes precoces o con un parto prematuro, es esencial asegurarse de que también se 
aplican medidas asistenciales occidentales. Todo lo que pueda lograr la acupun-
tura será algo añadido a estas otras actuaciones. Hay que recordar además que, 
en ocasiones, algunas mujeres serán atendidas en sus propios domicilios, pues 
realizar un esfuerzo para salir a recibir tratamiento puede empeorar aún más las 
contracciones.

Desde el punto de vista chino, el parto prematuro se debe a una deficiencia del Qi 
y de la Sangre (al igual que la anemia). Si la causa es la deficiencia de la Sangre, 
la solución es tonificar los puntos de la Sangre.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
l V-17, 20 y 23 para fortalecer la sangre; estos puntos son buenos para los 

trastornos por deficiencia, se puede aplicar calor con moxa y usar tonificación.
l V-23 y 17: cuando exista un trasfondo de deficiencia del riñón, se puede usar 

tonificación y moxa.
l r-6 y V-23: se puede usar tonificación pero sin moxa en los casos de deficiencia 

de Yin del riñón.
l otros puntos que a mí me han sido útiles (también en este caso mi evidencia es 

anecdótica) son los situados en el Vaso de la Cintura (Tae Mo); si este último es 
deficiente, el bazo, el Hígado y el riñón también se vuelven deficientes. Hay que 
usar Vb-41 en el lado derecho y TC-5 en el lado izquierdo; hay que obtener el 
deqi y dejar las agujas insertadas con una técnica uniforme durante 20 minutos.
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Creo que no se pierde nada por tratar a una mujer mediante acupuntura en caso de 
parto prematuro y es posible que haya mucho que ganar (v. casos clínicos 7.1 y 7.2).

Rotura prematura de membranas
La rotura prematura de membranas se produce cuando las membranas fetales (o 
el saco amniótico) se rompen de forma espontánea antes de las 37 semanas de 
gestación y con anterioridad a que comience el parto. La causa no está clara, pero 
puede asociarse a incompetencia cervical o a una infección del tracto genital. El 
parto suele empezar poco después, pero si pasan varios días después de que se 
produzca, la cavidad uterina y el feto pueden sufrir una colonización bacteriana, 
que incrementa el riesgo para el feto. También hay un peligro de prolapso del 
cordón umbilical.

Si la rotura se produce en casa, la mujer debería ser ingresada en un hospital que 
cuente con una unidad de neonatología. Debe tomar la temperatura y el pulso al 
menos dos veces al día si el parto no comienza de inmediato, además de prescri-
bir antibióticos si hay evidencias de infección. También se deben comprobar los 
signos de hemorragia, en caso de un desprendimiento prematuro de la placenta 

Vicki ha estado embarazada en siete ocasiones (con dos abortos y un parto 
gemelar en su cuarto embarazo). Todas las veces el parto ha sido prematuro 
y/o ha tenido irritabilidad uterina, con contracciones continuas del útero, y ha 
tenido que ser ingresada de forma repetida desde las 20 semanas en adelante 
para hacer reposo en cama completo. En los últimos tres embarazos la he 
aplicado tratamiento semanal desde alrededor de la 8.a semana del embarazo.

El principal problema de Vicki es la deficiencia de Yang del Riñón y la deficiencia 
de la Sangre.

Cuando el útero presenta contracciones, aplico agujas en Chong Mo, en MC-6 
en el lado derecho y en BP-4 en el izquierdo, así como en P-7 y R-6 para aliviar 
el dolor abdominal y calmar cualquier ansiedad de la paciente. Este tratamiento 
fue muy útil en el caso de Vicki y la pude tratar de nuevo 3 días después, cuando 
añadí más puntos (V-17 y 23, para tonificar y fortalecer su energía de la Sangre y 
el Riñón. En esta ocasión, utilicé moxa en los puntos.

En su último embarazo, Vicki no fue ingresada en el hospital hasta las 32 
semanas (al contrario de las 20 semanas en las gestaciones previas) y tuvo un 
parto normal a las 38 semanas.

Caso ClínICo 7.2

Annabel se encontraba embarazada tras someterse a FIV por antecedentes 
de infertilidad. Acudió a mi consulta a las 24 semanas de gestación con 
contracciones frecuentes e irritabilidad uterina. Los problemas con las 
contracciones suelen relacionarse con una deficiencia del Riñón y un exceso de 
Calor. Sin embargo, en el caso de Annabel, también estaba muy enfadada y 
frustrada por las contracciones. Tenía un intenso dolor de espalda y sensación 
de pesadez abdominal: tenía la sensación de que el bebé iba a salir. También 
presentaba varios síntomas Yin, como boca seca, sed y calor por la noche. Los 
movimientos empeoraban las contracciones, por lo que la traté en su casa.

Traté los puntos del Vaso de la Cintura (Tae Mo) VB-41 en la derecha y TC-5 en 
la izquierda, MC-6 en la derecha y H-3 en la izquierda. Después de obtener el 
Deqi, dejé las agujas insertadas durante 45 minutos. El objetivo del tratamiento 
consistió en calmar su ansiedad y movilizar su Qi. Acabé el tratamiento 
tonificando V-23 y R-6 para nutrir su Yin.

Caso ClínICo 7.3



119Tercer trimestre: semanas 28 a 40
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

por una reducción del volumen de líquido. Asimismo, se pueden prescribir este-
roides si la mujer se encuentra entre las 24 y las 32 semanas de gestación, para 
ayudar a estimular la madurez pulmonar en el feto y reducir el riesgo de síndrome 
de enfermedad respiratoria al nacer.

Cada hospital tiene sus normas sobre si la mujer debería ser ingresada o no. Yo 
nunca he tratado una rotura prematura de membranas con acupuntura, porque no 
creo que sea apropiado hacerlo.

Nutrición en el tercer trimestre
Aunque, como se detalla en el capítulo 3, el bebé presenta un crecimiento rápido 
durante este período, la madre sólo requiere consumir unas 200 calorías adiciona-
les al día. Cualquier cifra superior podría causar una ganancia de peso excesiva 
que será difícil de perder después. Se recomienda seguir una dieta equilibrada, 
con gran cantidad de fruta, verduras, nueces, cereales, semillas, lentejas y cereales 
integrales, rica en fibra, así como pobre en grasas y azúcar. Las necesidades cor-
porales de proteínas también son un poco mayores.

Es necesario ingerir todas las vitaminas y minerales principales. Su lista y las fuen-
tes alimentarias que los contienen se detallan en el capítulo 3.

En lo referente al bebé, el cerebro maduro está compuesto por un 60% de lípidos 
o grasas, sobre todo por 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga». Los dos principales para el desa-
rrollo y la función del cerebro son el ácido araquidónico y el ácido docosahexae-
noico (v. cap. 3).

Resumen
l Los problemas frecuentes en el tercer trimestre son: anemia, calambres, 

insomnio, dolor abdominal, edema y síndrome del túnel carpiano, la 
ausencia de crecimiento del bebé, ansiedad, parto prematuro y rotura 
prematura de membranas.

l Los puntos de acupuntura que deben usarse durante el tercer trimestre son:
Anemia: V-17 y 15 (deficiencia de Qi del bazo); V-17 y 18, H-8 
(deficiencia de Sangre del Hígado).
Calambres: H-8.
Insomnio: E-36, V-20, 15 y 17 (deficiencia de Sangre del Corazón y del 
Bazo); V-15 y 23, C-7 (falta de armonía del Corazón y el Riñón).
Dolor abdominal: V-17 y 20; más MC-6 y H-3 (estancamiento de Qi del 
Hígado), VC-12 y E-36 (moxa, en caso de Frío).
Edema y síndrome del túnel carpiano: V-23, R-3, VG-4 (con moxa, como 
último recurso); más V-20 (moxa, para la deficiencia de Yang del Bazo), 
BP-3 y E-36; MC-5 y E-36 (túnel carpiano).
Ansiedad: VC-15, R-2 y 6, Punto Cero y Shenmen; más H-2 (Fuego del 
Hígado), E-40 y 8 (Flema).
Ausencia de crecimiento del bebé (CIR): V-17, 20 y 23.
Parto prematuro: V-17, 20 y 23 (en caso de deficiencia), V-23 y R-6 
(deficiencia de Yin del Riñón); más VB-41 (derecha) y TC-5 (izquierda).
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Embarazos de alto 
riesgo

8

Este capítulo pretende ser una guía de referencia para el acupuntor. Al aplicar 
acupuntura a mujeres en quienes se considere que existe un alto riesgo médico, 
también hay que tener conocimientos sobre las posibles complicaciones. Yo creo 
firmemente que cualquier mujer con complicaciones siempre se debe tratar de 
forma conjunta con su matrona y médico.

Un embarazo de alto riesgo es todo aquel en el que existe un riesgo para el feto 
(OPCS 1994).

Gemelos y otros embarazos múltiples
La incidencia de embarazos múltiples (fig. 8.1) está en aumento actualmente en 
muchos países. En 1994 hubo alrededor de 13 gemelos por cada 1.000 nacidos 
vivos (una cifra mayor de los 10 por 1.000 de 1982) y 14 embarazos triples (o más) 
por mil (frente a 9 por 1.000 en 1982) (Sweet 1997). Este incremento se relaciona 
sobre todo con el mayor uso de tratamientos de fertilidad.

Complicaciones
Los embarazos múltiples no deberían considerarse anómalos. Sin embargo, cuando 
existe más de un bebé, los trastornos leves del embarazo, como las náuseas mati-
nales, la pirosis, el dolor de espalda, el insomnio y el cansancio tienen más proba-
bilidades de ser más marcados.
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Se debería aconsejar a la madre que descanse todo lo que pueda para minimizar 
el riesgo de tales problemas. Una nutrición adecuada basada en una dieta bien 
equilibrada es fundamental. Durante el parto hay más riesgos para la madre y los 
bebés. Las medidas sobre el control de los riesgos son variables, y dependerá de 
cada hospital si a la madre se le realiza una cesárea o si se le permite que el parto 
gemelar sea por vía vaginal.

Las complicaciones médicas que pueden aparecer son:

l Hipertensión inducida por el embarazo (HIE): es más frecuente en los 
embarazos gemelares.

l Anemia: no resulta sorprendente que, cuando hay más de un bebé, las 
demandas sobre las reservas de hierro y de ácido fólico de la madre sean 
más elevadas, lo que puede causar anemia.

l Parto prematuro: es un riesgo común y los bebés suelen ser de menor peso 
para su edad gestacional.

l Hemorragia anteparto: su frecuencia es mucho mayor en los embarazos 
múltiples.

l Placenta previa: es más habitual, debido al mayor tamaño de la placenta.

Hemorragia obstétrica
Una dieta irregular y desequilibrada durante un período prolongado de tiempo 
puede causar una deficiencia de Sangre y de Qi. La deficiencia de la Sangre signi-
fica que el feto no está nutrido de forma adecuada. Los problemas emocionales, la 
preocupación, la ira, el miedo y el duelo pueden causar un estancamiento del Qi 

Figura 8.1 Posiciones de los 
gemelos en el útero.
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del Hígado. A lo largo de un período prolongado, esto puede convertirse en Calor, 
que provoca hemorragia. Un exceso de trabajo y trabajar durante muchas horas 
sin un descanso adecuado puede causar una deficiencia de Yin del Riñón.

La relevancia de la hemorragia depende de si se produce al principio o al final de 
la gestación. La semana 24 se considera como la línea divisoria.

Hemorragia antes de las 24 semanas
Antes de la semana 24, la hemorragia puede deberse a: implantación, aborto, mola 
hidatiforme, embarazo ectópico, lesiones cervicales o vaginitis. Cualquier hemorra-
gia vaginal se considera anómala y debería notificarse a un médico.

Hemorragia por implantación
Se puede producir una ligera hemorragia cuando el óvulo se introduce en el útero. 
Suele ser de color rojo brillante y de corta duración. La implantación se produce 
8-10 días después de la fertilización.

Aborto
Aborto	espontáneo

En al menos un 15% de los embarazos confirmados, se produce un aborto espon-
táneo antes de las 12 semanas de gestación (Lewis y Chamberlain 1990). Es más fre-
cuente en el primer embarazo. El aborto espontáneo está causado por los siguientes 
factores.

l Desarrollo anómalo del feto: las anomalías cromosómicas suponen el 70% de 
las concepciones defectuosas (Lewis y Chamberlain 1990).

l Enfermedad materna: una enfermedad aguda, como la gripe, la rubéola, una 
apendicitis o una neumonía, sobre todo si se acompaña de fiebre, puede 
provocar un aborto espontáneo. Algunas infecciones, como la toxoplasmosis 
y la listeriosis también constituyen un peligro, al igual que las infecciones del 
tracto urinario (pielonefritis) causadas por el embarazo. Otras enfermedades 
médicas, como la diabetes y las enfermedades tiroideas, también se asocian 
a un mayor riesgo de aborto.

l Respuesta inmunitaria materna: v. la sección independiente a continuación.
l Anomalías uterinas: puede haber anomalías estructurales en el útero, que 

impiden el mantenimiento de un embarazo sano.
l Factores ambientales: la contaminación por plomo, la radiación, 

determinados fármacos, el alcohol y el tabaquismo pueden causar un aborto.
l Estrés: el malestar emocional puede provocar un aborto.
l Embarazo por FIV (fecundación in vitro): alrededor del 21% de los 

embarazos por FIV culminan en un aborto espontáneo.

Amenaza	de	aborto

Durante los primeros 3 meses del embarazo se puede producir una hemorragia 
leve. Puede ser indolora o asociarse a dolor abdominal o de espalda, incluso aun-
que no haya dilatación del cérvix. El tratamiento convencional habitual consiste en 
recomendar reposo en cama (a menudo en el hospital) hasta que la hemorragia 
desaparezca.

Un aumento de la hemorragia es un signo que constituye una amenaza de aborto, 
pero todo lo que puede aconsejar la medicina occidental es «reposo en cama y acti-
tud expectante». Esta situación constituye un buen ejemplo de un caso en el que la 
acupuntura, por comparación, aporta una contribución muy positiva.
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Aborto	inevitable

Todas las afecciones descritas con anterioridad son tratables con acupuntura, pero 
si existe dilatación del cérvix, el aborto será inevitable. La hemorragia es más 
intensa que en la amenaza de aborto.

Aborto	retenido

Este término define a la retención (en lugar de un aborto) de un feto muerto. Puede 
que no se identifique hasta que hayan pasado varias semanas de la muerte fetal.

Aborto	recidivante

Se trata de un término utilizado cuando se han producido tres o más abortos con-
secutivos. También se denomina aborto habitual. Después de tres o más abortos, se  
suele realizar un estudio de la paciente, y las pruebas pueden indicar la presencia 
de: anomalía uterina, incompetencia cervical, enfermedad materna, causas gené-
ticas, deficiencia hormonal o respuesta inmunitaria materna.

Punto de vista chino
A menudo me preguntan si la intervención con acupuntura es algo que «va en 
contra de la naturaleza». El punto de vista chino de la amenaza de aborto consiste 
en que existe un desequilibrio del estado natural que es bastante apropiado para la 
reparación. Los chinos diferencian entre la hemorragia uterina (en la que la hemo-
rragia es escasa y constituye el único síntoma) y lo que describen como «inquietud 
del feto» (en la que existe dolor abdominal bajo y lumbar). Cada caso denota una 
fase diferente del mismo problema.

Causas
La causa principal del aborto espontáneo es la desarmonía del Qi de la Sangre en 
los Conductos de la Concepción y Penetrante. El Vaso Penetrante es el Mar de la 
Sangre y es necesario para nutrir al feto. Si éste no puede crecer, se vuelve débil y 
el aborto es el posible resultado.

Puntos Para tratar El vaso PEnEtrantE
l E-30
l BP-4 y MC-6

Otros factores también pueden estar implicados. La deficiencia del Estómago o del 
Hígado pueden causar un hundimiento del Qi, con la consiguiente incapacidad de 
mantener el feto. También puede haber una deficiencia del Riñón, una debilidad 
constitucional o un patrón de Calor. Los factores emocionales, como la preocupa-
ción, el miedo, la ira o el duelo pueden contribuir. El resultado final será la afec-
tación del Qi del Hígado, lo que se convertirá en Fuego del Hígado y Calor de la 
Sangre.

Si una mujer ha tenido algún aborto previo, es vital mitigar los riesgos con una 
buena asistencia prenatal. Una nutrición óptima es una parte esencial de esta aten-
ción, para asegurar una ingesta adecuada de vitaminas y nutrientes, como zinc, 
magnesio y ácidos grasos esenciales (v. cap. 3).

Una mujer que sufra una deficiencia del Qi y de Sangre suele tener un aspecto 
pálido, débil y cansada. Esta impresión global se asocia a una lengua pálida y un 
pulso débil.
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Puntos quE sE dEBEn tratar
Por lo general, yo trato los siguientes puntos con tonificación.

l v-17 y 20: se trata de una buena combinación que se puede tratar con moxa, 
para la sangre y la producción de sangre.

l v-17 y 18: se puede tratar con moxa para la sangre del Hígado.
l E-36: para tonificar el qi.

Yo siempre trato el punto empírico BP-1, usando hasta 10 conos de moxa en él. 
dependiendo de la gravedad de la hemorragia, puedo aplicar agujas en el punto 
y dejarlas colocadas. también instruyo a la paciente para que se aplique moxa por 
sí misma, de modo que pueda continuar el tratamiento con regularidad en casa. 
Mi experiencia me demuestra que este tratamiento mantenido es muy eficaz para 
detener la hemorragia.

Deficiencia del Riñón
Cuando los síntomas de una amenaza de aborto consisten en dolor de espalda, 
dolor semejante al de la menstruación, mareo leve y micciones frecuentes, indican 
una deficiencia del Riñón. Es más probable que ocurra en pacientes que han tenido 
un aborto previo.

Puntos quE sE dEBEn tratar
En este caso, el tratamiento debería centrarse en los riñones.

l Hay que tonificar los puntos v-17 y 23, así como el punto Fuente del riñón, r-3.
l Hay que usar moxa en BP-1, y aconsejar a la paciente que continúe empleándola 

en su domicilio.

Calor
He observado que el Calor es una causa frecuente de aborto. Por lo general, las 
pacientes sufren dolor abdominal y estreñimiento, con una hemorragia de color 
rojo brillante. La lengua puede aparecer de color rojizo, cubierta por una capa 
amarillenta.

La acupuntura debe ir destinada a eliminar el calor y dependerá de la gravedad de 
la hemorragia.

Celia ha tenido tres embarazos, todos ellos por FIV, pero siempre ha acabado 
en un aborto. En uno de los embarazos perdió al bebé a las 24 semanas. Acudió 
a mi consulta de acupuntura como solución desesperada, antes de su cuarto 
intento de FIV.

Su principal punto débil es una deficiencia del Riñón, que se veía exacerbada 
por todos los fármacos empleados en la FIV. Se quedó embarazada, pero a las 
5 semanas comenzó a sangrar. El tratamiento que le apliqué se concentró en 
BP-1, que calenté con conos de moxa. También le di una cantidad suficiente de 
conos para que se llevase, de modo que su pareja pudiera tratarla una vez al día. 
Tonifiqué V-17 (para la Sangre) y V-23 (para los Riñones). La hemorragia se detuvo.

Lo mismo volvió a ocurrir cada 2-3 semanas. Como era comprensible, se 
mostraba muy temerosa y rechazó la realización de una ecografía, pues estaba 
preocupada por los efectos de la misma y no pensaba que los beneficios de la 
prueba superasen a los riesgos. Continuó con el tratamiento de acupuntura 
y la hemorragia continuó a intervalos, sin una causa conocida hasta que se 
cumplieron las 20 semanas de gestación. Al final, la paciente tuvo un varón sano 
a las 39 semanas.

Caso ClíniCo 8.1
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Puntos quE sE dEBEn tratar
l En un primer tratamiento, yo utilizaría BP-10 e iG-11, dejando las agujas 

colocadas durante 30-40 minutos; se sabe que estos puntos enfrían la sangre.
l Para concluir el tratamiento, tonificaría v-23 y siempre tonifico v-17.

Aborto recidivante
Yo utilizo puntos en los conductos Chong Mo y Vaso de la Concepción, puesto que 
la concepción sólo puede producirse cuando el Vaso de la Concepción es normal y 
el Mar de la Sangre (Vaso Chong Mo) es suficiente. En casos de aborto recidivante, 
siempre existe algún grado de deficiencia del Riñón. Los mismos principios se apli-
can para la amenaza de aborto y el objetivo debería ser trabajar sobre el conducto 
del Riñón y fortalecer los Riñones antes de un embarazo.

Puntos quE sE dEBEn tratar
Como medida preventiva antes de que la mujer esté embarazada son:

l vC-6, que tonifica el riñón.
l vC-7, que nutre el Yin del riñón.

Hemorragia después de las 24 semanas
Hemorragia anteparto
Una hemorragia después de las 24 semanas de gestación se denomina hemorra-
gia anteparto. Se trata de una complicación grave, que puede provocar el falleci-
miento de la madre y del bebé. Existen dos variedades:

l Placenta previa: es una hemorragia secundaria a la separación o anomalía de 
la placenta, que puede estar situada cubriendo al cérvix (fig. 8.2).

Tipo I

Tipo IVTipo III

Tipo II

Figura 8.2 Placenta previa, 
tipos I-IV. (Reproducida con 
autorización de Sweet 1997, 
pág. 253.)
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l Desprendimiento prematuro de placenta: es una hemorragia por separación 
de la placenta (fig. 8.3).

Yo no recomendaría la aplicación de acupuntura para las hemorragias en las fases 
avanzadas del embarazo. Cualquier mujer que presente este tipo de hemorragia 
debe someterse a supervisión médica, pues una gran pérdida de sangre puede 
causar la pérdida del bebé.

Trastornos hipertensivos del embarazo
Hipertensión inducida por el embarazo (HIE)
La hipertensión (presión arterial elevada) se define como un nivel de 140/90 o 
más. Se considera potencialmente grave cuando se alcanzan estas cifras después 
de la semana 20 del embarazo y en al menos dos ocasiones diferentes después de 
esa fecha. Suele acompañarse de la presencia de proteínas en la orina (proteinu-
ria) y de edemas.

Aunque se han realizado muchas investigaciones sobre la HIE, las causas siguen 
sin aclararse. Algunas mujeres tienen más factores predisponentes:

l Madres primigestas o primerizas.
l Adolescentes jóvenes.
l Mujeres mayores de 35 años de edad.
l Mujeres obesas.

Yo no suelo tratar a mujeres embarazadas por cuadros de HIE, pero si es necesa-
rio, aplicaré un tratamiento de acupuntura para ayudar a aliviar el estrés.

Enfermedades renales en el embarazo
La pielonefritis es un estado inflamatorio del tracto urinario, debido a una infec-
ción bacteriana. Es más probable que se produzca en el embarazo, debido a los 
cambios fisiológicos que se producen en él y se observa en el 1-2% de todas las 
gestaciones. El microorganismo responsable es Escherichia coli.

Signos y síntomas
El inicio suele producirse alrededor de las 20 semanas de gestación. La mujer 
puede referir dolor en la región lumbar (a menudo en el lado derecho). Puede 
tener cefalea y náuseas, fiebre y taquicardia, así como presentar dolor al orinar 
(disuria) y una mayor necesidad de orinar (poliuria).

BA

Figura 8.3 Desprendimiento 
prematuro de placenta: 
A oculto; B manifiesto. 
(Reproducida con autorización 
de Sweet 1997, pág. 527.)
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Diagnóstico y tratamiento
La pielonefritis se diagnostica mediante exploración microscópica de una mues-
tra de orina. La mujer es ingresada en el hospital para realizar reposo en cama y 
someterla a observación. Se deben prescribir antibióticos de amplio espectro.

Una infección del tracto urinario aumenta el riesgo de aborto o de parto prematuro 
y existe el riesgo de que el dolor de la enfermedad enmascare las contracciones 
uterinas de un parto prematuro. La infección materna en el momento del parto 
conlleva un riesgo de infección congénita del lactante.

Acupuntura para las infecciones del tracto urinario
Las infecciones del tracto urinario son bastante frecuentes en el embarazo, pero 
siempre se deberían tratar, pues pueden provocar un aborto o un parto prematuro 
si el embarazo está avanzado. Es preciso recurrir a la medicina occidental para 
estos casos, pero la acupuntura por sí sola también puede ayudar.

Puntos quE sE dEBEn usar
l El punto de acumulación v-63 elimina el Calor y detiene el dolor.
l r-2 y C-6 ayudan a eliminar el vacío-Calor.

Diabetes
La diabetes es una enfermedad médica en la que el páncreas no logra producir 
suficiente insulina. Aunque el efecto observado se relaciona sobre todo con el 
metabolismo de la glucosa, se afectan la mayoría de las vías metabólicas y la enfer-
medad altera todos los sistemas del organismo. Las complicaciones y la mortalidad 
perinatales se ven aumentadas.

Tipos de diabetes
Insulinodependiente
La paciente muestra una anomalía de la tolerancia a la glucosa y una ausencia casi 
completa de insulina. Los síntomas son muy llamativos (con poliuria y deshidrata-
ción, entre otros) y es preciso aplicar un tratamiento. Es más frecuente en pacien-
tes jóvenes.

No insulinodependiente
La paciente mostrará una anomalía de la prueba de tolerancia a la glucosa, pero 
no habrá síntomas. Es más frecuente en etapas más tardías de la vida y entre las 
personas obesas.

Diabetes gestacional
Una mujer puede desarrollar un cuadro de intolerancia a la glucosa durante el 
embarazo debido a una alteración de la secreción o de la acción de la insulina. 
Suele tratarse con dieta y con insulinoterapia. Varios estudios recientes han mos-
trado que la diabetes gestacional ha aumentado en paralelo al incremento de la 
obesidad general en todo el mundo occidental. Aunque las investigaciones aún no 
se han concluido, algunos estudios han demostrado que la diabetes gestacional no 
tratada se relaciona con un mayor riesgo de obesidad y de diabetes en estos niños 
cuando sean adultos. Los cambios del estilo de vida y el uso de medicación oral se 
consideran en la actualidad como el tratamiento menos costoso (Catalano y cols. 
2003, Metzger 2006, Svare y cols. 2001).
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Colestasis obstétrica
Se trata de una enfermedad causada por un paso excesivo de bilis a través de la 
placenta. Esta sustancia es tóxica para el bebé y si el trastorno no se trata, puede 
dar lugar a un mortinato.

Los síntomas consisten en prurito en el tercer trimestre, desde las 28 semanas. El pru-
rito es tan intenso que la mujer tendrá que rascarse constantemente.

El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre y unas pruebas de función 
hepática, con inducción del parto hacia las 37-38 semanas.

Siempre hay que ser precavido si se recibe una petición para tratar a una mujer con 
prurito intenso. Es esencial que consulte con su médico o matrona, y sólo aplicar el 
tratamiento de forma coordinada con el médico. La acupuntura puede ayudar con 
el prurito cutáneo, pero no soluciona la enfermedad subyacente.

Puntos quE sE dEBEn tratar
Hay que usar los siguientes puntos para enfriar la sangre:

l BP-10.
l iG-11.
l Hay que tonificar v-17 y v-19 para fortalecer la sangre del Hígado.

Técnicas de reproducción asistida
En los últimos 20 años, las técnicas de reproducción asistida (TRA) se han incremen-
tado y pueden ofrecer a las parejas su única posibilidad de tener un hijo. Aquellas 
personas que decidan seguir este camino deberán someterse a muchas pruebas para 
determinar si existe un motivo de su incapacidad de concebir.

l Pruebas en mujeres: estudio hormonal, valoración tubárica, despistaje 
de infecciones e inmunológico, endometriosis, miomas, síndrome de 
poliquistosis ovárica.

l Pruebas en varones: análisis del semen, estudio hormonal y despistaje de 
infecciones.

Desde 1978 y el nacimiento del primer «bebé probeta», la fecundación in vitro (FIV) 
y/o la inyección intracitoplasmática de esperma (ICSI, por sus siglas en inglés) se 
han convertido en los procedimientos más frecuentes de las TRA en el mundo occi-
dental. La FIV es la fecundación de un óvulo por un espermatozoide en una placa 
de Petri en un laboratorio. La ICSI se realiza según los mismos procedimientos que 
la FIV, pero el espermatozoide se inyecta directamente en el óvulo. El óvulo fertili-
zado se transfiere al útero. La ICSI es el tratamiento de elección en caso de que la 
infertilidad se deba a un factor masculino, como un recuento escaso de espermato-
zoides, una proporción elevada de formas anómalas, cuando el espermatozoide se 
tenga que obtener por métodos quirúrgicos o si en los ciclos previos de FIV hubo 
una baja tasa de fecundación.

Existen dos tipos principales de protocolos de FIV (largo y corto). Sin embargo, 
todos los programas clínicos de FIV diferirán ligeramente; algunos centros prefie-
ren que la mujer tome anticonceptivos orales para que los ovarios descansen antes 
de comenzar.

Protocolo largo
Se suele emplear en mujeres que tienen ciclos menstruales regulares y cuyos perfiles 
hormonales se encuentran dentro de los límites normales. Después de una ovula-
ción natural, la mujer tomará agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas 
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(GnRH), en forma de aerosol nasal o de inyección. La GnRH evitará que la hipófisis 
produzca hormona foliculoestimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH), lo que 
pondrá al cuerpo en un estado temporal de menopausia. Esto se denomina «inhibi-
ción» y puede durar unas 2 semanas, pero en ocasiones tarda más. El proceso se 
monitorizará en el centro mediante análisis de sangre y ecografía.

Si todas las pruebas están dentro del rango de la normalidad, se comenzará la siguiente 
fase del tratamiento, que consiste en la estimulación de los folículos por la inyección 
de FSH o de FSH y LH. Esta etapa se monitoriza de forma muy cuidadosa también 
mediante ecografía y análisis de sangre, pues una cantidad demasiado pequeña de 
los fármacos provocaría un ciclo ineficaz, mientras que un exceso puede causar una 
sobreestimulación, con el grave efecto secundario de síndrome de hiperestimulación 
ovárica (SHEO, v. más adelante). En algunos centros se analizan las concentracio-
nes de estrógenos a diario. Después de unos 10-14 días de estimulación, los folículos 
deberían haber madurado lo suficiente para recoger los óvulos. Se administra una 
inyección desencadenante de gonadotropina coriónica humana (HCG) 36 horas antes 
de recoger los óvulos, lo que prepara los folículos para la liberación de los óvulos.

Protocolo corto
Se puede denominar ciclo «rápido» o «acelerado» y aprovecha las concentraciones 
naturales de FSH que se analizarán el día 2 o 3 del ciclo. La mujer tomará el ago-
nista de la GnRH y la FSH de forma simultánea. El desarrollo del folículo se moni-
toriza como se ha explicado con anterioridad en el protocolo largo.

La recolección de óvulos se realiza de la forma normal a través de la vagina, mediante 
control ecográfico para guiar una aguja que se introduce en cada folículo en los ova-
rios. En la mayoría de los centros se utiliza sedación ligera y en algunos, anestesia 
general. El número de óvulos es variable y depende de la edad y de otros factores 
desconocidos, pero el factor más relevante es la calidad, en lugar de la cantidad.

Los espermatozoides donados durante la fase de obtención de óvulos se lavan y 
se escogen los más móviles, en laboratorio. A continuación, el óvulo y los esper-
matozoides se ponen en contacto en un medio de cultivo en una placa o en un 
tubo y se incuban toda la noche a 37 ºC, temperatura igual a la del cuerpo feme-
nino. Si la opción escogida es la ICSI, un embriólogo escogerá un único esperma-
tozoide y lo inyectará en el óvulo bajo visión con microscopio.

Transferencia del embrión
Se realiza a los 2-5 días de la fertilización. El embrión de 5 días se denomina blas-
tocisto; en la concepción natural, esta es la fase en la que el embrión se implantará 
en el útero. Sin embargo, en la FIV, los embriones pueden detener su desarrollo 
en cualquier etapa y, aunque un cultivo más prolongado puede permitir que el 
embriólogo escoja el de mejor calidad, también puede dejar a la pareja sin embrio-
nes para transferir.

La transferencia es un procedimiento sencillo: los embriones se colocan en un 
catéter fino, que se inserta a través de la vagina en el útero. Los embriones se libe-
ran y el catéter se extrae despacio y con cuidado, tras lo que se comprueba para 
asegurarse de que no queden embriones en él. Las normativas actuales de la Human 
Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) de Reino Unido determinan que el 
número máximo de embriones que pueden transferirse es de 2 en mujeres menores 
de 40 años y de 3 en las mayores de esa edad.

Después de la transferencia yo recomendaría, si es posible, que la mujer tenga los 
pies elevados durante un mínimo de 3 días. No existe ninguna investigación que 
demuestre que esta medida incrementará las probabilidades de quedar embara-
zada, pero yo creo que se debería dar a estos embriones todas las posibilidades 
para que se implanten. Uno de los factores esenciales para que la implantación 
tenga éxito es un buen flujo sanguíneo en el revestimiento uterino. La actividad 
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física desvía la sangre a las extremidades y a los centros vitales, mientras que el 
decúbito permite un flujo sanguíneo adecuado al útero.

A continuación, se esperan 2 semanas hasta que se pueda realizar una prueba de 
embarazo. Durante este tiempo, la mujer recibe varias medicaciones.

l Progesterona: en forma de inyección, pesario vaginal o supositorio. Puede 
ayudar a mantener el embarazo y prepara el revestimiento uterino para la 
implantación.

l HCG: en inyección; mantiene el revestimiento uterino.
l Heparina: en inyección; disminuye la viscosidad sanguínea y se emplea si 

hay antecedentes de aborto recidivante y/o problemas inmunitarios (v. más 
adelante).

l Aspirina: en comprimido; también se usa para disminuir la viscosidad 
sanguínea y si hay antecedentes de aborto recidivante y/o problemas 
inmunitarios (v. más adelante).

l Esteroides: se puede administrar como inyección o en comprimidos. Algunas 
de las sustancias utilizadas son la prednisolona o la dexametasona (v. más 
adelante).

Complicaciones de los embarazos por FIV
El uso de las TRA en los países industrializados se ha convertido en un tratamiento 
rutinario de la infertilidad. En los últimos 10 años se han publicado muchos artí-
culos de investigación en los que se comparan las complicaciones del embarazo 
y el riesgo obstétrico en embarazos gemelares y únicos logrados mediante FIV/
ICSI, frente a los obtenidos mediante concepción natural (Lambers y cols. 2007, 
Ochsenkuhn y cols. 2003, Tallo y cols. 1995).

Un estudio reciente realizado en Canadá (Allen y cols. 2006) en el que se revisaron 
artículos de 1995 a 2005 mostró que existe una relación clara con un mayor riesgo 
de complicaciones perinatales, debido sobre todo a una mayor incidencia de emba-
razos múltiples. Entre ellas, hay que citar la hipertensión inducida por el embarazo, 
parto prematuro, bajo peso al nacer, desprendimiento prematuro de placenta y pla-
centa previa. Los resultados de este estudio y de otros han dado lugar a que desde 
el ámbito médico se potencie la transferencia de embriones únicos en las TRA, 
sobre todo en la fase de blastocisto (Jansen y Sullivan 2006, Pinborg y cols. 2004). 
Sin embargo, el estudio afirmaba que «sigue sin estar claro si estos riesgos más ele-
vados son atribuibles a la infertilidad subyacente, a las características de la pareja 
infértil o al uso de las técnicas de reproducción asistida» (Allen y cols. 2006).

Síndrome de hiperestimulación ovárica
Durante un ciclo de FIV, algunas mujeres pueden ser más sensibles a los fármacos 
utilizados para estimular la producción de folículos y producen una gran cantidad 
de estos, lo que puede hacer que los ovarios aumenten de tamaño y se eleven 
las concentraciones sanguíneas de estrógenos. Como resultado se puede producir 
una fuga de líquido a la cavidad abdominal y los pulmones, con la aparición de 
disnea, disminución de la producción de orina y problemas de la coagulación san-
guínea. Esto se denomina síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO).

El momento más frecuente en el que puede producirse este fenómeno es cerca de 
la recogida de óvulos o después de la transferencia de embriones. El ciclo de FIV 
se puede abandonar por completo, o reducir su velocidad «avanzando en punto 
muerto», lo que consiste en interrumpir la FSH hasta que la concentración de estró-
genos descienda a un nivel seguro. Las pacientes con mayor riesgo de desarrollar 
un SHEO son las mujeres más jóvenes y las diagnosticadas de un síndrome de poli-
quistosis ovárica.

Las mujeres que se someten a un ciclo de FIV se monitorizan de forma cuidadosa 
mediante análisis sanguíneos y ecografía, por lo que el SHEO se produce en contadas 
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ocasiones. Los acupuntores que traten a mujeres que se encuentren en un ciclo de 
FIV deben estar alerta ante la aparición de los siguientes signos y síntomas:

l Dolor intenso en la región abdominal baja.
l Disnea.
l Náuseas y vómitos.
l Intensa distensión abdominal.
l Mareo y sensación de desmayo.
l Producción de una escasa cantidad de orina.

Si una paciente presenta estos síntomas, es fundamental remitirla de nuevo a su 
especialista de FIV lo antes posible.

Punto de vista chino de la infertilidad
En la medicina china el ciclo menstrual se divide en cuatro fases (período, posmen-
strual, mitad de la menstruación y premenstrual). La energía del Riñón es el aspecto 
fundamental: «el tratamiento de la infertilidad de acuerdo con las cuatro fases se 
basa siempre principalmente en tratar los Riñones, porque las fases son un resul-
tado del incremento y disminución del Yin del Riñón y del Yang del Riñón, y por-
que los Riñones son la fuente del Gui Celestial, que es la base de la reproducción» 
(Maciocia 1998, p. 695).

El tratamiento con acupuntura durante un ciclo de FIV puede servir de ayuda por 
varios motivos.

l Aumenta las tasas de implantación.
l Aumenta el flujo sanguíneo a los ovarios para potenciar el desarrollo 

folicular.
l Aumenta el flujo sanguíneo al endometrio.
l Atenúa los efectos secundarios del fármaco.
l Relaja y reduce los niveles de ansiedad.

En la actualidad se han publicado varios artículos de investigación relativos al trata-
miento con acupuntura y al aumento de la tasa de éxito de la FIV. Los tratamientos 
que se enumeran a continuación son sólo un punto de partida básico, pues cada 
paciente presentará diversos patrones de desarmonía, en diferentes estadios de su 
tratamiento.

Fase de inhibición
En este período, el sistema hormonal de la mujer se está anulando, poniéndolo en 
un estado de menopausia. Puede presentar cefalea e irritabilidad, así como otros 
signos de estancamiento del Qi del Hígado.

Puntos quE sE dEBEn tratar
l Yintang, iG-4, H-3, H-14, vB-34, shenmen.

Fase de estimulación folicular
Los ovarios se están estimulando mediante inyecciones de FSH. En este momento, 
la mujer puede sentirse hinchada e irritable, además de sufrir el efecto secundario 
más frecuente: la fatiga. Sus niveles de estrés pueden aumentar, pues tiene que 
visitar el centro sanitario para realizarse análisis de sangre y ecografías a diario.

Puntos quE sE dEBEn tratar
l Yintang, Chong Mo y vaso de la Concepción.
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Fase de transferencia
En estudios recientes de investigadores alemanes y daneses se ha demostrado un 
incremento notable (casi del 50%) de las tasas de éxito en las mujeres sometidas 
a acupuntura 25 minutos antes y después de la transferencia de embriones. En los 
estudios se usaron los mismos puntos de acupuntura que, según los principios 
de la MCT (medicina china tradicional), incrementan la circulación sanguínea y la 
energía al útero, además de relajar a la paciente (Paulus y cols. 2002, Westergaard 
y cols. 2006).

Tres de los conductos extraordinarios son esenciales en el tratamiento de fertilidad. 
Los folículos, el óvulo y el cuerpo lúteo son de naturaleza Yin y se relacionan con 
el Vaso de la Concepción y Chong Mo. Para que se produzca la fertilización, tiene 
que haber un cambio de Yin a Yang, del que es responsable el Vaso Gobernador, 
con lo que madura el folículo para que libere el óvulo y se produzca el engrosa-
miento del cuerpo lúteo. Por tanto, en el tratamiento de acupuntura durante un 
ciclo de FIV, sería apropiado usar estos conductos.

Sistema inmunitario
En los últimos años se han llevado a cabo muchas investigaciones sobre el papel 
del sistema inmunitario y la respuesta inflamatoria del cuerpo durante el emba-
razo. Sin embargo, muchas de las nuevas teorías siguen siendo controvertidas. Para 
que un embarazo sobreviva hasta el final, el sistema inmunitario de la mujer debe 
reconocer lo que está pasando y no rechazar al feto. Se cree que los abortos reci-
divantes se pueden deber a un fallo de los mecanismos inmunitarios, ya sea una 
reacción autoinmunitaria o a la incapacidad del sistema inmunitario materno de 
responder de forma protectora (Balen y Jacobs 2003).

Autoinmunidad
Síndrome antifosfolípido obstétrico
Desde la década de 1950 se sabe que la presencia de una concentración elevada 
de anticuerpos antifosfolípido (AAF) puede provocar muchas complicaciones obs-
tétricas, como aborto, crecimiento intrauterino retardado y preeclampsia (Sarig y 
cols. 2002).

Los AAF son un tipo de anticuerpo (proteínas elaboradas por el sistema inmunitario 
como defensa primaria contra la infección o una lesión provocada por proteínas 
extrañas). El sistema inmunitario es capaz de distinguir entre proteínas «propias» y 
las que son extrañas o «ajenas» (Sher y cols. 2005).

Se considera que los AAF atacan a las células placentarias y al aporte de sangre. El 
tratamiento con dosis bajas de aspirina y heparina ha demostrado reducir de forma 
significativa el riesgo de aborto. De hecho, varios estudios han demostrado que sin 
tratamiento la tasa de nacidos vivos puede ser de tan sólo el 10%, con heparina 
de forma aislada del 40% y con la combinación de aspirina y heparina, de un 70% 
(Rai y cols. 1997). Algunos estudios más recientes han analizado el tratamiento del 
síndrome antifosfolípido con la combinación de aspirina, heparina e inmunoglo-
bulina intravenosa (Asherton y cols. 2006, Erkan y Lockshin 2006).

Anticuerpos antinucleares (ANA)
Se cree que están relacionados con mujeres que sufren un cuadro de lupus erite-
matoso sistémico (LES) o de artritis reumatoide. Los ANA atacan a las células de 
la placenta y del útero, provocando una respuesta inflamatoria que puede impedir 
la implantación y provocar un aborto precoz. Esta situación puede tratarse con un 
corticoide oral como la prednisolona.
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Linfocitos citolíticos (NK o natural killer)
Estos linfocitos forman parte de la primera línea de defensa del sistema inmu-
nitario contra las enfermedades potencialmente mortales como el cáncer. En 
la gestación, hay un gran número de linfocitos NK en el revestimiento uterino, 
que colaboran con el trofoblasto para ayudar a desarrollar la placenta (Hanna 
y cols. 2006). Sin embargo, varias investigaciones recientes de todo el mundo 
han demostrado que un exceso de linfocitos NK puede ser tóxico para el trofo-
blasto y provocar fenómenos de muerte celular y un aborto precoz (Quenby y  
Farquharson 2006).

En otros estudios sobre la inmunología del embarazo se ha observado que las 
anomalías de la función de los linfocitos NK durante el embarazo puede causar 
una preeclampsia (Le Bouteiller y Tabiasco 2006, Sargent y cols. 2006). El trata-
miento de elección actual para las mujeres en quienes se realiza un análisis de 
sangre que demuestra una elevación de la concentración de linfocitos citolíticos 
consiste en esteroides orales (prednisolona) o la administración de inmunoglobu-
lina intravenosa (IGIV) (Clark y cols. 2006). En un estudio reciente realizado en 
Italia, se analizó el uso de gel de progesterona a través de la vagina y se observó 
una disminución de los linfocitos NK en las mujeres con abortos espontáneos reci-
divantes (De Carolis y cols. 2006).

Punto de vista chino
En la medicina china no se contempla el sistema inmunitario como tal. Sin 
embargo, según el profesor Yu Jin de la Shanghai Medical University, «se considera 
que los Riñones son la esencia de la vida, mientras que el Hígado tiene una fuente 
común con los Riñones. Ambos se relacionan con el crecimiento y la reproduc-
ción, por lo que pueden asociarse con las funciones del hipotálamo, la hipófisis, 
los ovarios, las suprarrenales y el tiroides, que también comprende el entramado 
inmuno-neuroendocrino del cuerpo» (Yu Jin 1998).

También puede haber una relación entre la Esencia del Riñón (jing), la médula 
ósea y el sistema inmunitario, al igual que en la medicina occidental se considera 
que la respuesta inmunitaria procede de una célula progenitora de la médula ósea 
(Maciocia 1994).

Puntos quE sE dEBEn tratar
Para tonificar el riñón y el qi del Hígado:

l r-3: tonifica el Yin y el Yang del riñón.
l r-7: nutre el Yang del riñón.
l H-14: nutre el Hígado.
l v-23: qi del riñón.
l v-52: riñones.
l vG-4: tónico general del Yang.

En la MCT se considera que el punto de acupuntura E-36 fortalece el sistema inmu-
nitario y aumenta la resistencia del cuerpo frente a la enfermedad (Ross 1995). La 
función del Bazo de transformar constantemente lo que se consume para formar 
nuevo Qi y Sangre también interviene en el sistema defensivo del cuerpo (Liang 
2003). Varios estudios recientes realizados en Corea y Taiwán han demostrado que 
se puede influir en enfermedades autoinmunitarias como el LES y la artritis con 
electroacupuntura y moxibustión en E-36 y BP-6, mediante la «supresión de la 
autoinmunidad y modulación de las anomalías inmunitarias» (Kung y cols. 2006, 
Yun-Kyong y cols. 2007).  
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Mortinatos
Un mortinato se define como un bebé que ha nacido después de las 24 semanas 
de gestación, pero que no respira ni muestra ningún signo de vida.

Suele deberse a alguna anomalía congénita o a anoxia fetal. La anoxia fetal es la 
privación de oxígeno que puede producirse por: prolapso de cordón, funciona-
miento inadecuado de la placenta, desprendimiento de la placenta de la pared 
uterina, afecciones médicas como la diabetes, infección intrauterina o parto trau-
mático. La acupuntura puede ser beneficiosa para una madre que haya tenido un 
mortinato y puede ser de mucha ayuda para recuperar su estado de ánimo.

Muerte intrauterina
Puede deberse a un cuadro de sufrimiento fetal y puede estar indicada por una 
reducción de los movimientos fetales. Al menos el 75% de las mujeres comienzan 
el parto de forma espontánea, pero si no es así, se trasladan al hospital para una 
inducción, una vez que se ha diagnosticado. Se puede utilizar la acupuntura para 
que la mujer inicie el parto, pero si se produce una muerte intrauterina antes de la 
fecha prevista, sólo una inducción conseguirá que la mujer se ponga de parto.

Resumen
l Una situación de alto riesgo se relaciona con: gemelos y otros embarazos 

múltiples, hemorragia obstétrica, trastornos hipertensivos del embarazo 
(HIE), enfermedades renales, diabetes y colestasis obstétrica.

l Los puntos de acupuntura para los embarazos de alto riesgo son:
Aborto recidivante: VC-6 y 7.
Amenaza de aborto: V-17, 18 y 20, E-36 (deficiencia de Qi y de la 
Sangre); V-17 y 23, R-3 (deficiencia del Riñón); BP-10, IG-11, V-23 y 17 
(Calor).
Enfermedades renales: V-63, R-2 y C-6.
Colestasis obstétrica: BP-10, IG-11, V-17 y 19.

♦

♦

♦

♦

Anna es una mujer de 33 años que ha tenido tres abortos espontáneos entre 
las 5 y las 8 semanas de gestación en los últimos 2 años. Recientemente ha 
decidido probar un tratamiento de FIV y se ha realizado análisis para comprobar 
su sistema inmunitario, que mostraron una elevación de los linfocitos NK. 
Su especialista le dijo que requeriría un tratamiento con esteroides orales e 
inmunoglobulina intravenosa para lograr un resultado satisfactorio. Anna 
pensó que preferiría intentar un método más natural durante 4-6 meses. Acudió 
para someterse a acupuntura y en la consulta inicial presentaba debilidad de la 
energía del Estómago y del Riñón.

Anna se sometió a sesiones semanales de acupuntura durante 6 semanas, 
centrándose sobre todo en puntos para regular el sistema inmunitario y 
tonificar el Qi del Riñón (E-36, BP-6, VC-12, VC-4, V-23, V-20 y V-17. También 
realizó cambios en su estilo de vida referentes a su dieta y al ejercicio.

En el tercer mes de tratamiento, Anna llamó para decir que había concebido por 
métodos naturales. No tuvo problemas durante el embarazo y continuó con la 
acupuntura cada 6-8 semanas, usando E-26 y V-23 en cada sesión. Al final, tuvo 
un niño sano a las 40 semanas de gestación.

Caso ClíniCo 8.2
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Anomalías  
de la posición fetal

9

En los capítulos previos se han descrito las posiciones normales del bebé. En el pre-
sente capítulo se explican las posiciones anómalas y las consecuencias para el parto.

Con la excepción destacada de la presentación de nalgas, el acupuntor puede hacer 
poco con sus tratamientos en estas circunstancias, pero las siguientes indicacio-
nes aportan una mayor comprensión y conocimientos sobre los posibles problemas 
causados por las posiciones anómalas del feto.

Las posiciones anómalas del feto son:

l Presentación de nalgas (fig. 9.1).
l Posición transversa e inestable.
l Presentación de cara (fig. 9.2).
l Presentación de frente (fig. 9.3).
l Presentación de hombros (fig. 9.4�).

Presentación de nalgas
Entre las semanas 29 y 32 de gestación, alrededor del 15% de los bebés se encuen-
tran en posición de nalgas (Kauppila 1975). Sólo el 3-4�% de estos fetos continúan 
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en dicha posición hasta el parto. Sin embargo, cuanto más tiempo se mantenga esta 
posición en el embarazo, menos posibilidades hay para que el bebé se gire. En la 
actualidad, el tratamiento habitual del parto si el bebé aún está en posición de nal-
gas a las 38 semanas es realizar una cesárea. El resultado es que muchas matronas 
han perdido, por desgracia, las habilidades para asistir a partos de nalgas.

Observación: Conviene explicar a las madres los riesgos de dar a luz a un bebé 
de nalgas por vía vaginal, pero la decisión final siempre es de la madre.

C D

BA

Figura 9.1 Tipos de 
presentación de nalgas:  
A flexionada; B extendida; 
C de rodillas; D incompleta. 
(Reproducida con autorización 
de Sweet 1997, pág. 640.)

Figura 9.2 Presentaciones 
de cara. (Reproducida con 
autorización de Sweet 1997, 
pág. 652.)
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Variedades de la presentación de nalgas
Son las siguientes:

l Presentación de nalgas completa: flexión de los muslos y de las piernas  
(fig. 9.5A).

l Presentación de nalgas franca: extensión de las piernas hacia arriba (fig. 9.5B).
l Presentación de nalgas incompleta (de pie): los pies se encuentran encima del 

cérvix (fig. 9.5C).

Causas de la presentación de nalgas
Un 25% de los bebés tendrá una presentación de nalgas en alguna fase del emba-
razo, pero hacia las 34� semanas la mayoría de ellos la habrá modificado. En la 
mayoría de los casos no hay razones evidentes para una posición de nalgas, pero  

Figura 9.3 Presentación 
de frente. (Reproducida con 
autorización de Sweet 1997, 
pág. 654.)

Figura 9.4 Presentación de 
hombros con prolapso de 
un brazo. (Reproducida con 
autorización de Sweet 1997, 
pág. 652.)

A B C

Figura 9.5 Variedades de la 
presentación de nalgas:  
A completa; B franca;  
C incompleta.
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la causa puede ser: una situación baja de la placenta, un parto prematuro, gestación 
múltiple, polihidramnios, hidrocefalia, miomas o una forma anómala del útero.

Peligros para el bebé en un parto  
con presentación de nalgas
Hemorragia intracraneal
Se puede producir una hemorragia en el interior del cráneo del bebé debido a la 
rápida compresión de la cabeza situada en una posición retrasada en el parto. En un 
parto normal, la cabeza es la primera parte del bebé en salir, por lo que tiene tiempo 
para amoldarse a medida que sale por el canal del parto.

Hipoxia
La falta de oxígeno puede deberse a la compresión del cordón umbilical o a que 
éste se enrede, o a un inicio prematuro de las respiraciones por el bebé.

Lesiones del cuerpo del bebé
Por ejemplo, si el bebé nace con una mano por delante, los esfuerzos para sacar 
la cabeza pueden fracturar el húmero (zona proximal del brazo).

Otros peligros son la lesión de la arteria braquial y el aplastamiento de la médula 
espinal.

Diagnóstico
La matrona o el médico establecen el diagnóstico mediante palpación abdominal 
durante una consulta prenatal de rutina. La cabeza del bebé se palpará en una posición 
elevada en el útero, en lugar de en la posición inferior habitual. El profesional también 
auscultará el latido cardíaco del feto; por lo general, se debería auscultar en una posi-
ción baja, pero en un bebé de nalgas se escuchará más cerca del nivel del ombligo.

Tratamiento del bebé con presentación de nalgas
Si se diagnostica una presentación de nalgas alrededor de las 32 semanas, aún existe 
una posibilidad de que se produzca un giro espontáneo durante las siguientes  
2 semanas.

Algunos obstetras plantearán la realización de una versión cefálica externa (VCE) 
(fig. 9.6). Para ello, el especialista coloca su mano sobre el abdomen materno y gira 
al bebé mediante una presión suave hasta que se coloca cabeza abajo. No todos los 
médicos realizan esta maniobra, debido a los riesgos que se enumeran a continua-
ción; en la actualidad, es probable que sólo los especialistas de más edad y con más 
experiencia empleen esta técnica.

Riesgos de la VCE
La VCE conlleva varios riesgos. En primer lugar, puede provocar una rotura de mem-
branas. En segundo lugar, puede causar un desprendimiento de la placenta. En tercer 
lugar, no se debería efectuar si el grupo sanguíneo de la madre es Rh negativo, debido 
al riesgo de que se produzca una mezcla de su sangre con la del bebé y la posibilidad 
de que el grupo sanguíneo de éste sea positivo (v. cap. 4�). En cuarto lugar, puede 
haber problemas si la madre tiene hipertensión arterial. Por último, si la madre se 
ha sometido a una cesárea con anterioridad, la debilidad de la cicatriz puede causar 
complicaciones.

Punto de vista chino
El Vaso de la cintura Tae Mo (Dai Mai) conecta los Riñones con el Útero. Para 
los chinos, si existe una deficiencia constitucional de los Riñones debido a una 
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actividad sexual excesiva o a un número excesivo de partos, se puede producir 
una lesión de los Riñones, lo que origina una deficiencia del Jing y de Sangre. 
Después del embarazo, el Jing y la Sangre se acumula para nutrir al feto a través 
de Bao Mai. Si hay una deficiencia de los Riñones, el feto no puede mantener su  
posición.

1 2 3

4 5 6

7

Figura 9.6 Pasos de la versión 
cefálica externa. (Reproducida 
con autorización de Sweet 
1997, pág. 697.)
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Tratamiento con acupuntura
Si se consideran todos los posibles resultados y peligros de tener un bebé de nalgas, 
no resulta sorprendente que las mujeres acudan a la acupuntura en busca de ayuda 
en lugar de someterse a una cesárea. Sin embargo, siempre se debe seguir un plan-
teamiento estricto para determinar la seguridad del proceso, y los diversos puntos 
que se deben vigilar se enumeran a continuación.

Yo he girado muchos bebés de nalgas y he logrado un éxito considerable entre las 
32 y las 35 semanas. No obstante, en algunas pacientes se ha logrado realizar una 
versión con una edad gestacional de hasta 38 semanas. Es indudable que merece 
la pena intentarlo para evitar una cesárea y, en mi experiencia, no he observado 
ningún efecto secundario como resultado de este tratamiento. La complicación 
más significativa que he tenido fue el caso de una mujer cuyo bebé logró girar 
con éxito, pero en el parto existía un nudo verdadero del cordón; si esto se debió 
a la acupuntura es algo que nunca se sabrá.

En estos casos hay que utilizar el sentido común. Si una mujer solicita tratamiento y 
dice que el bebé se ha movido, se la debe remitir a la matrona para comprobarlo. 
No se la debe tratar si el bebé se ha vuelto a girar.

Algunas mujeres afirman que el bebé se mueve mucho durante el tratamiento con 
moxa, mientras que una o dos mujeres dijeron que el bebé no se movió dema-
siado. Lo esencial es comprobar la nueva posición del bebé.

Razones para no girar un bebé de nalgas
Embarazos gemelares
El giro conlleva un peligro, pues de forma infrecuente las cabezas pueden trabarse 
entre sí o se pueden comprimir los cordones umbilicales.

Cesárea previa para una posición de nalgas
Esta situación puede sugerir que el motivo de la posición de nalgas puede ser que 
la pelvis materna es demasiado pequeña para el bebé.

Hipertensión arterial
Siempre hay que tener cautela en los casos de hipertensión arterial y evitar cual-
quier procedimiento que pueda incrementar la presión arterial.

Hemorragia obstétrica
También en estos casos se debe ser cauto ante cualquier mujer que tenga antece-
dentes de hemorragia durante el embarazo.

Rh negativo
No es posible estar seguro del grupo sanguíneo del bebé y podría ser distinto al de 
la madre. Si la madre es Rh negativo, el riesgo de girar la presentación de nalgas 
consiste en que se podría mezclar la sangre materna con la fetal.

Moxibustión para girar a los bebés  
con presentación de nalgas
Se ha prestado mucha atención al procedimiento de girar a los bebés con presenta-
ción de nalgas mediante la moxibustión (fig. 9.7). La moxibustión es una forma de 
estimular los puntos de acupuntura con calor, que puede fomentar el giro del bebé. 
En la técnica se emplea una barrita de moxa encendida cerca del punto V-67 sobre el 
quinto dedo del pie. Parece que mediante la estimulación de la producción de hor-
monas maternas (estrógenos placentarios y prostaglandinas) (Budd 1992) (fig. 9.8) se 
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favorece que el revestimiento uterino se contraiga, lo que a su vez estimula la activi-
dad fetal. Las madres en quienes he empleado la moxibustión siempre refieren que 
sienten el movimiento del bebé casi inmediatamente después de que yo encienda la 
barrita, incluso aunque al final el bebé no se gire en realidad, aunque aún no se ha 
realizado ningún estudio formal.

Las razones para no girar una presentación de nalgas, enumeradas con anteriori-
dad, también se aplican a la moxibustión.

Técnica
La paciente también puede utilizar esta técnica en su domicilio, con la ayuda de su 
pareja.

1. La mujer se debe sentar en una posición cómoda, con las piernas elevadas. 
Debe llevar puesta ropa holgada, sobre todo en el abdomen.

2. Su terapeuta, o pareja, debería encender la barrita de moxa y mantenerla 
justo sobre V-67, en ambos pies a la vez.

3. Las barritas deberían mantenerse fijas y sobre los puntos hasta que la mujer 
sienta que están demasiado calientes. El terapeuta las quitará brevemente y 
las volverá a recolocar en el mismo punto. Esto se continúa durante todo el 
tratamiento.

4�. El tratamiento debe durar 15 minutos, una o, preferiblemente, dos veces al 
día, durante 10-14� tratamientos.

Figura 9.7 Moxibustión para 
girar a los bebés de nalgas.

MOXA EN EL PUNTO
«ZHIYIN»

ESTIMULACIÓN
CORTICOSUPRARRENAL

Aumento de los
estrógenos placentarios

Cambios de la concentración
de prostaglandina

Aumento de la
sensibilidad miometrial

Aumento de la
contractilidad miometrial

Aumento de la frecuencia cardíaca fetal

Aumento de los movimientos activos fetales

Figura 9.8 Efectos 
hormonales hipotéticos de la 
moxa sobre el punto Zhiyin. 
(Reproducida con autorización 
de Tiran y Mack 1995, pág. 232.)
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5. La paciente puede percibir que el bebé comienza a moverse de forma 
evidente una vez que se aplican las barritas de moxa.

6. Si la paciente percibe que el bebé se mueve de forma significativa, la 
matrona debería interrumpir el tratamiento para comprobar si la posición del 
bebé se ha modificado.

7. La moxa arde con mucha facilidad, por lo que hay que asegurarse por completo 
de que se quita tras su uso. No se debe dejar que las barritas se mojen.

Si el bebé no se gira, es mejor aceptar lo inevitable. Los bebés que persisten en 
esta posición han optado por nacer de este modo. Las madres pueden aprender 
con esto que no todos los niños hacen lo que nosotros queremos.

Investigaciones sobre la presentación de nalgas
Los estudios realizados en China han demostrado unas tasas de éxito variables, que 
oscilan del 80 al 90% (Cardini y Weixin 1998). Las investigaciones también han demos-
trado que el momento óptimo para aplicar la moxibustión es a las 34� semanas.

Cardini y Weixin (1998) llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado y controlado 
en Italia. Sus pacientes eran 260 primigestas que se encontraban en la 33.a semana 
de gestación. En todas ellas el embarazo era normal y se había diagnosticado una 
posición de nalgas mediante ecografía; 130 de las mujeres se distribuyeron de forma 
aleatoria para formar el grupo de intervención y recibieron estimulación en el punto 
de acupuntura V-67 con moxa durante 7 días. Se les aplicó tratamiento durante 
otros 7 días si el feto aún estaba en posición de nalgas. Las otras 130 mujeres se dis-
tribuyeron de forma aleatoria para formar el grupo control y recibieron los cuidados 
habituales, pero sin intervención. Las pacientes con persistencia de la presentación 
de nalgas (después de las 32 semanas) podían someterse a una versión cefálica 
externa en cualquier momento entre las 35 semanas y el parto.

Resultados
En un período de observación de 1 hora a lo largo de un intervalo de 7 días 
durante la 35.a semana de gestación, el grupo de intervención presentó una 
media de 4�8,5 movimientos fetales en comparación con 35,5 en el grupo  
control; 98 (75,4�%) de los 130 fetos del grupo de intervención estaban en presen-
tación cefálica, en comparación con 62 (4�7,7%) de los 130 fetos del grupo control. 
Además, sólo una paciente del grupo de intervención aceptó realizarse una VCE 
con posterioridad, que no fue satisfactoria; 24� pacientes del grupo control se rea-
lizaron una VCE, con 19 versiones cefálicas. Por tanto, los resultados aún fueron 
significativamente diferentes entre ambos grupos, con 98 versiones cefálicas en el 
grupo de intervención, en comparación con 81 en el grupo de control.

La conclusión fue que, entre las primigestas con presentación de nalgas a las 33 
semanas de gestación, la moxibustión durante 1-2 semanas incrementaba la acti-
vidad fetal durante el tratamiento y la incidencia de presentación cefálica después 
del mismo. Como observación secundaria, se advirtió que 82 de las 98 versiones 
cefálicas se obtuvieron durante la primera semana y 16 durante la segunda semana 
de tratamiento. Después de las 35 semanas, todas las presentaciones que permane-
cían de nalgas se mantuvieron sin cambios, excepto las 19 que se trataron de forma 
satisfactoria con VCE.

En estudios más recientes realizados en Italia y Japón también se ha demostrado 
que la estimulación del punto de acupuntura V-67, tanto con acupuntura como con 
moxibustión, es un tratamiento seguro y eficaz para girar al feto que está en pre-
sentación de nalgas (Kanakura y cols. 2001, Neri y cols. 2004�). En Italia, Neri y cols. 
(2004�) estudiaron un total de 24�0 mujeres embarazadas a las 33-35 semanas de edad 
gestacional y que tenían un bebé en presentación de nalgas. El criterio de valora-
ción primario del estudio era la presentación fetal en el parto. Un total de 114� mu- 
jeres se distribuyeron de forma aleatoria para someterse sólo a observación  
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y 112 para recibir acupuntura y moxibustión en el punto de acupuntura V-67. En 
el parto, existía una proporción significativamente mayor de presentación cefálica 
en el grupo de acupuntura (53,6%) que en el grupo de observación (36,7%). Sin 
embargo, por el momento en mi propia práctica yo sólo he utilizado el tratamiento 
con moxibustión.

Posición transversa e inestable
El término de posición inestable se emplea desde las 36 semanas para describir 
una posición del bebé en la que aún no se ha situado con la cabeza hacia abajo y 
que varía de una semana a otra cuando se explora.

Tratamiento
La madre suele ingresar en el hospital alrededor de las 37 semanas y permanece 
hospitalizada hasta que da a luz. Esto se debe al riesgo de que si se pone de 
parto, puede haber un prolapso del cordón, porque la parte inferior del útero está 
vacía.

El parto suele producirse por cesárea. He de señalar que yo nunca he utilizado 
moxa para girar una posición inestable y que es mejor dejarla evolucionar de forma 
espontánea.

Presentación de cara
En un parto normal, la cabeza del bebé se encuentra flexionada. En alrededor de 
1/500 casos (Sweet 1997) la cabeza se encuentra extendida, lo que da lugar a una 
presentación de cara, como se muestra en la figura 9.2.

Causas
Puede deberse a: mujeres que han tenido embarazos múltiples y cuyos músculos 
abdominales son, por consiguiente, laxos, mujeres con una pelvis pequeña, polihi-
dramnios o anencefalia.

Peligros para el bebé
En primer lugar, el cordón podría prolapsar porque no existe una buena adapta-
ción. En segundo lugar, la cabeza podría quedar atascada; se trata de una urgencia 
obstétrica (v. sección siguiente).

Diagnóstico
La presentación de cara es difícil de diagnosticar en el período prenatal. Debería 
detectarse en la exploración vaginal cuando en lugar de la superficie dura y lisa 
de la cabeza se palpen las características irregulares y blandas de la cara.

Tratamiento del parto y evolución
Cuando la cara es la primera porción del bebé en salir, no se adapta igual de 
bien que la cabeza, por lo que no estimula unas buenas contracciones ni una 
dilatación adecuada del cérvix. El 75% de los bebés nacen de forma espontánea  
(Sweet 1997).

Presentación de frente
Las causas de la presentación de frente son las mismas que las de la presentación 
de cara, pero la frente es la primera parte de la cabeza en aparecer (v. fig. 9.3).
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Diagnóstico
La presentación de frente se puede sospechar porque se palpa una anchura inusual-
mente amplia de la cabeza durante la exploración vaginal.

Tratamiento del parto y evolución
Si la pelvis materna es grande y el bebé es pequeño, puede que el bebé sea extraído 
con fórceps. Sin embargo, la mayoría de los casos culminan en una obstrucción del 
parto y es probable que se necesite una cesárea.

Presentación de hombros
En alrededor de 1/250 casos, los hombros son la primera parte del bebé en presen-
tarse (Sweet 1997) (v. fig. 9.4�). Esto se debe a una posición transversa del bebé en el 
útero. Su frecuencia es cinco veces mayor en mujeres que han tenido muchos hijos.

Causas
Puede deberse a: bebé prematuro, embarazo múltiple o polihidramnios.

Diagnóstico y tratamiento
La presentación de hombros debe diagnosticarse en la fase prenatal, debido a que 
la posición transversa es evidente. Si no se diagnostica antes del parto, puede dar 
lugar a un tratamiento muy inadecuado, y las consecuencias podrían ser pésimas. 
La presentación de hombros puede provocar una obstrucción del parto, una rotura 
uterina y la muerte de la madre y del feto. En estos casos, se debe realizar una 
cesárea.

Papel del acupuntor
La presentación de cara, de frente y de hombros son términos que se explican 
por sí mismos y que pueden usarse para describir partos anómalos en los que la 
cabeza es la primera porción del feto en salir. Aquí se han descrito brevemente a 
título informativo. Todas ellas conllevan complicaciones y en ocasiones son difí-
ciles de diagnosticar cuando la matrona o el médico realizan la palpación. Es posi-
ble que estos diagnósticos se observen en las notas médicas o que la paciente sea 
hospitalizada debido a ellos.

Los acupuntores pueden hacer poco para tratar estas situaciones de forma directa, 
pero pueden ayudar a aliviar la ansiedad y el estrés que podrían causar a la madre. 
También es esencial que se esté familiarizado con la terminología, para tener una 
mayor comprensión de lo que sucede en un parto complicado. En todos los casos, 
incluso aunque las complicaciones no se hayan diagnosticado con anterioridad, el 
parto empezará con normalidad. Por tanto, se deberían usar los mismos tratamien-
tos de acupuntura que en un parto normal.

Es más probable que se advierta un problema después de que la matrona realice 
la exploración vaginal de la madre. Si la matrona no está segura de la posición del 
bebé o si observa que la frecuencia cardíaca fetal disminuye, puede que llame al 
médico. Como es comprensible, la ansiedad de la madre aumentará en estas cir-
cunstancias. El acupuntor puede servir de apoyo emocional para la madre, para 
relajarla y mantenerla lo más calmada posible.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l un punto útil es C-7, que es bueno para el shock y la ansiedad. Hay que insertar 

la aguja, tonificar y extraerla.
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Urgencias obstétricas y explicación  
de los procedimientos quirúrgicos
Se pueden producir otras complicaciones que culminen en urgencias. Todas las 
urgencias obstétricas pueden tener unos resultados catastróficos, que culminen en 
el fallecimiento del bebé, en retraso mental, o en la muerte de la madre. Es esencial 
que los acupuntores conozcan la gravedad de estas complicaciones, incluso aun-
que hay pocas acciones directas que puedan llevar a cabo. Los médicos y matronas 
de la paciente son los profesionales que deben realizar una acción inmediata de 
extrema urgencia.

A continuación se explicarán las siguientes complicaciones:

l Distocia de hombros.
l Presentación y prolapso del cordón umbilical.
l Obstrucción del parto.
l Desproporción cefalopélvica.
l Rotura uterina.

Distocia de hombros
La distocia de hombros consiste en un parto en el que los hombros del bebé que-
dan obstruidos (fig. 9.9). Se produce en alrededor de 2/1.000 partos (Sweet 1997). 
Es un fenómeno inesperado y alarmante para todo el equipo obstétrico, que tie-
nen que maniobrar al bebé, cuya cabeza está fuera y que puede estar intentando 
respirar y volviéndose cianótico.

Diagnóstico
Aunque unas observaciones cuidadosas durante el parto deberían alertar a la matrona 
de un posible problema, el primer signo de que existe una situación verdaderamente 
inadecuada se encontrará en el parto, cuando la barbilla permanece apretada contra 
el periné a medida que la cabeza emerge.

Tratamiento del parto y evolución
Las matronas cuentan con una formación sobre técnicas especiales para el parto del 
bebé. Una serie de maniobras específicas están destinadas a extraer al bebé lo más 
rápido posible, para minimizar los riesgos que corre, pero se realiza más fuerza que 
en el suave movimiento descendente de un parto normal. Los médicos son requeridos 
de inmediato para asistir al parto.

Figura 9.9 Distocia de 
hombros. (Reproducida con 
autorización de Sweet 1997, 
pág. 661.)
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En la madre, puede producirse: hemorragia (que puede ser mortal) y laceraciones 
vaginales.

En el feto, puede producirse: asfixia y aspiración de meconio.

Presentación y prolapso del cordón
Las urgencias debidas a la presentación y al prolapso del cordón se producen en 
alrededor de 1/300 partos (Lewis y Chamberlain 1990). En la presentación del cor-
dón, una vuelta del cordón se sitúa por debajo de la cabeza del bebé en el conducto 
del parto (fig. 9.10A). Las membranas mantienen el cordón en posición hasta que se 
rompen, momento en el que éste desciende antes que la cabeza y se dice que existe 
un prolapso (fig. 9.10B).

En estas circunstancias, el cordón se comprimirá por la cabeza durante el parto, 
lo que interrumpirá el aporte de sangre en los vasos del cordón al bebé, lo que 
puede causar una lesión cerebral.

Causas
Puede deberse a: cordón umbilical largo, presentación de nalgas, bebé prematuro 
o posición anómala del feto.

Peligros para el bebé
En primer lugar, se puede producir su fallecimiento, debido a la interrupción del 
aporte de oxígeno. En segundo lugar, puede haber una lesión cerebral.

Diagnóstico
El problema suele observarse en una ecografía. La exploración vaginal en el parto 
puede revelar la forma blanda característica del cordón al tacto de la matrona. Si 
las membranas están rotas, la exploración vaginal mostrará el prolapso del cordón 
y el corazón fetal latirá despacio.

Tratamiento
La madre se pondrá con las rodillas flexionadas sobre el tórax, lo que hace que la 
cabeza no presione sobre el cordón.

La matrona también manipula la cabeza con los dedos para aliviar la presión de 
las contracciones maternas.

Es preciso avisar a los médicos para que asistan al parto.

A B

Figura 9.10 A Presentación 
de cordón; B Prolapso de 
cordón. (Reproducida con 
autorización de Sweet 1997, 
pág. 669.)
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Obstrucción del parto
La obstrucción del parto se produce siempre que existe una barrera para el paso 
del feto por el conducto del parto.

Causas
Puede deberse a: desproporción cefalopélvica (DCP), feto de gran tamaño o posi-
ción inadecuada.

Signos y síntomas
Son: ausencia de progresión del parto, mantenimiento de una posición alta de la 
cabeza del bebé en el parto e incapacidad del cérvix para dilatarse.

Si se deja que esta situación continúe, las contracciones incrementarán su fuerza 
y su frecuencia. La madre tendrá un dolor continuo y un gran sufrimiento. Puede 
que vomite y que muestre signos de deshidratación. Puede tener una taquicardia 
considerable.

Prevención
Una buena asistencia prenatal y una observación estrecha en la primera parte del 
parto deberían evitar una obstrucción del parto. Si se produce en un parto domi-
ciliario, la matrona debería llamar de inmediato al equipo obstétrico de urgencias 
y disponer un traslado en ambulancia de la paciente al hospital, donde el trata-
miento siempre consiste en una cesárea para extraer el bebé.

Desproporción cefalopélvica (DCP) y obstrucción del parto
La DCP es la incapacidad de la cabeza para descender por la pelvis durante las 
contracciones uterinas. No es una urgencia obstétrica en sí misma, pero suele 
ser la causa de una obstrucción del parto. Si las contracciones son adecuadas, la 
cabeza debería descender con facilidad, lo que sugiere que la incapacidad para 
hacerlo se debe a una incongruencia entre la cabeza fetal y la pelvis materna, 
o a una presentación inadecuada, como ya se ha descrito. La cabeza es la por-
ción más grande del feto, por lo que si puede pasar, el resto del cuerpo también  
podrá.

Diagnóstico
Puede haber antecedentes maternos de lesión medular o una anomalía congénita 
de la pelvis, o bien un parto previo prolongado o difícil que culminó en cesárea. 
En las últimas semanas de gestación se suele observar una falta de encajamiento 
de la cabeza fetal, y en algunos casos no se puede lograr su encajamiento.

Rotura uterina
La rotura uterina es una urgencia obstétrica grave que suele culminar en el falle-
cimiento del feto, y en ocasiones en el de la madre. Su incidencia es mayor en 
las regiones del mundo donde pocas veces se dispone de asistencia prenatal y 
durante el parto.

Causas
En la obstetricia moderna, la rotura uterina casi siempre se debe al uso inade-
cuado de fármacos oxitócicos, que se emplean para iniciar y mantener las contrac-
ciones maternas (v. cap. 11, Aceleración del parto).
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Signos y síntomas
La rotura uterina se suele asociar con un deterioro agudo y dramático del estado 
de la madre, que desarrollará un estado de shock, manifestado por palidez, taqui-
cardia, respiración superficial y disminución de la presión arterial. También pre-
sentará un dolor intenso y hemorragia.

Rotura incompleta
Una rotura incompleta es mucho menos llamativa, pero es más difícil de diagnos-
ticar, pues los signos y síntomas aparecen de forma más gradual. La madre puede 
referir dolor abdominal constante. El tratamiento de una rotura uterina dependerá de 
la situación concreta de la madre, pero siempre se realiza una cesárea inmediata.

Intento de parto
En los casos de distocia de hombros, de antecedentes de obstrucción del parto o 
de parto difícil, o bien si se sospecha una DCP, se puede ofrecer a las madres un 
«intento de parto» para ver si el parto puede desarrollarse de forma natural. Se rea-
liza como un parto habitual en el hospital, pero con una vigilancia especialmente 
estrecha de la madre. Su objetivo es proporcionar a la madre las máximas oportu-
nidades de tener un parto normal, pero ante los primeros signos de sufrimiento, es 
habitual extraer al bebé por cesárea.

Conclusión
Este capítulo no pretende alarmar al acupuntor, sino proporcionarle información 
sobre lo que sucede durante el tratamiento del parto si se producen complicaciones 
o urgencias. En estas circunstancias, se deben emprender acciones de inmediato, y 
hay poco tiempo para explicar a los demás lo que está sucediendo. Cuando el per-
sonal médico realiza su trabajo, con mucha frecuencia la madre y su pareja desarro-
llan sentimientos de confusión y miedo. El acupuntor puede proporcionar un apoyo 
considerable, facilitando el camino para que las matronas y médicos apliquen los 
procedimientos técnicos urgentes. Un intervalo de pocos segundos puede significar 
la diferencia entre la vida y la muerte, y cada acción que el acupuntor pueda llevar 
a cabo para calmar y tranquilizar a la paciente es vital.

Resumen
l Las posiciones anómalas del feto son: presentación de nalgas, posición 

transversa e inestable, presentación de cara, presentación de frente y 
presentación de hombros.

rotura uterina

Rotura cicatrizal. Una cirugía previa por una cesárea puede dejar una zona de debilidad 
física en la pared uterina. Esto puede producirse en la última fase del embarazo o al inicio 
del parto.

Útero no cicatrizal. El 60-70% de las roturas uterinas se han descrito en úteros sin 
cicatrices.

Rotura traumática. Suele deberse al uso de instrumentos o al empleo inadecuado de 
fármacos oxitócicos.

Rotura espontánea. Cuando no se pueden identificar factores externos, se habla de 
rotura espontánea. Puede deberse a unas contracciones uterinas muy enérgicas. La causa 
no siempre está clara, pero a menudo puede deberse a un traumatismo o cicatriz no 
identificada de embarazos previos.
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l Las urgencias obstétricas son: distocia de hombros, presentación y prolapso 
del cordón umbilical, desproporción cefalopélvica y rotura uterina.

l Los puntos de acupuntura para las posiciones anómalas del feto son:
para girar a un feto de nalgas: moxa en V-67,
para un estado de shock y ansiedad: C-7.

Bibliografía
Budd S 1992 Traditional Chinese medicine in obstetrics. Midwives Chronicle 
105 (1253): 14�0–14�3
Cardini F, Weixin H 1998 Moxibustion for the correction of breech babies: 
a clinical study with retrospective controls. Journal of the American Medical 
Association 280(18): 1580–1584�
Kanakura Y, Kometani K, Nagata T et al 2001 Moxibustion treatment of breech 
presentation. American Journal of Chinese Medicine 29(1): 37–4�5
Kauppila O 1975 The perinatal mortality in breech deliveries and observations 
on affecting factors: a retrospective study of 2227 cases. Acta Obstetrica et 
Gynecologica Scandinavica 4�4�(suppl): 13–19
Lewis T, Chamberlain GVP 1990 Obstetrics by 10 teachers. Hodder and 
Stoughton, London
Neri I, Airola G, Contu G, Allais G, Faccinetti F, Benedetto C 2004� Acupuncture 
plus moxibustion to resolve breech presentation: a randomized controlled 
study. Journal of Maternal, Fetal and Neonatal Medicine 15(4�): 24�7–252
Sweet BR (ed.) 1997 Mayes’ midwifery, 12th edn. Baillière Tindall, New York, 
pp 64�0, 652, 654�, 661, 669, 697
Tiran D, Mack S (eds) 1995 Complementary therapies in pregnancy and 
childbirth. Baillière Tindall, London, p 232

♦

♦



❦
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

Preparación  
para el parto

10

Cada parto es un viaje por aguas desconocidas para la futura madre, sobre todo si se 
trata de su primer parto. El apoyo de los profesionales que la rodean, de su pareja 
y del acupuntor, constituye un elemento esencial para tranquilizarla, respaldarla y 
despejar sus temores. Por tanto, es esencial que el acupuntor esté familiarizado con 
los procedimientos hospitalarios y las intervenciones médicas, así como con los pro-
cesos fisiológicos y emocionales de la paciente. En este capítulo y en el siguiente se 
exponen los diversos aspectos del parto con los que es probable encontrarse.

Los temas de este capítulo son:

l Cómo identificar el inicio del parto.
l Ingreso en el hospital.
l Inducción.
l Nutrición óptima en la semana previa al parto.

Identificación del inicio del parto
Una serie de cambios fisiológicos al final del embarazo indican que el parto es inmi-
nente. La mayoría de las mujeres seguirán un patrón similar, pero existen variacio-
nes individuales, pues las mujeres tienen distintas percepciones del dolor, diferentes 
respuestas y distintas expectativas del parto.

Expulsión del tapón mucoso
La expulsión del tapón mucoso suele ser el primer signo de que el parto es inmi-
nente o ha comenzado. Consiste en la expulsión de un tapón de moco, a menudo 
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con un color sanguinolento, que sale por la vagina, en cuya parte superior estaba 
tapando el conducto que rodea al cérvix. Su aparición indica que existe un grado 
de actividad cervical.

Contracciones uterinas
En las últimas fases del embarazo, las mujeres suelen advertir contracciones indolo-
ras e irregulares denominadas de Braxton-Hicks. Al comienzo del parto, se convier-
ten en unas contracciones uterinas regulares y dolorosas, que pueden coincidir con 
un dolor en la zona sacra o abdominal baja (o en ambas). A medida que el parto 
avanza, las contracciones se vuelven más duraderas y más intensas, más frecuentes 
y más dolorosas, además de acompañarse de un borramiento progresivo del cérvix.

Falso parto
Un falso parto tiene lugar cuando hay contracciones uterinas regulares (y doloro-
sas), pero no se acompañan del borramiento del cérvix. Es más frecuente en muje-
res que han tenido más de un hijo. Puede ser muy angustioso para la mujer, que 
cree que ha iniciado el parto, empieza a contraerse, y a continuación se detiene sin 
hacer ningún progreso real. Es fundamental tranquilizarla y ofrecerla apoyo moral.

Rotura de membranas
A medida que el cérvix comienza a borrarse, las membranas (bolsa de las aguas) 
forman una pequeña bolsa de líquido amniótico que protruye en él. Cuando la 
cabeza del bebé desciende, separa esta pequeña bolsa anterior de la bolsa poste-
rior de líquido amniótico. La bolsa de las aguas ayuda a que se produzca la dilata-
ción inicial, mientras que la bolsa posterior colabora para equilibrar la presión en 
el útero durante las contracciones uterinas, de modo que ayuda a proteger el útero 
y la placenta.

La rotura de membranas puede producirse antes de que comience el parto o en 
cualquier momento durante éste. Aunque es un hecho relevante, no es un verdadero 
signo de parto a menos que también exista una dilatación del cérvix. La cantidad de 
líquido perdido depende de la posición del bebé. Si la cabeza no está bien encajada 
en la pelvis, la pérdida de líquido puede ser significativa, mientras que si está bien 
encajada, la pérdida puede ser mínima y una filtración adicional se puede confun-
dir con un episodio de incontinencia urinaria. Si la bolsa de las aguas está intacta 
y existe una salida mínima de líquido amniótico, sugiere que se ha producido una 
rotura de la bolsa posterior.

Una vez que se han roto las membranas de la mujer y si las contracciones no 
comienzan por sí mismas, se la suele ingresar en el hospital debido al riesgo de 
infección uterina y de prolapso del cordón umbilical.

Tratamiento
Parto domiciliario
Los partos domiciliarios se están fomentando más en la actualidad que en los 
últimos años. Las mujeres que escogen dar a luz en casa tienen un mayor con-
trol personal y más intimidad, además de estar más cómodas en su propio entorno 
familiar, en un ambiente sin prisas y relajado. Se sienten seguras y tienen una mayor 
intimidad con sus hijos y pareja. El parto domiciliario permite una mayor esponta-
neidad emocional y física. Además, muchas mujeres escogen un parto domiciliario 
porque pueden haber tenido malas experiencias previas en el hospital, o porque es 
más probable que conozcan a su matrona y que, por tanto, se sientan más seguras. 
Las matronas han observado que las mujeres que dan a luz en su domicilio son 
menos propensas a requerir analgesia farmacológica.
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Preparación para un parto domiciliario
La matrona debe haber preparado con la madre que se disponga de todo lo siguiente: 
agua corriente, calefacción, iluminación, sábana de plástico, bolsas de basura, toallas, 
mantas y una bolsa preparada en caso de traslado al hospital. La matrona que asista 
un parto domiciliario también tiene que contar con todo el equipo médico necesario.

El acupuntor deberá contar con:

l Un electroestimulador para agujas de acupuntura.
l Un juego de agujas de uso auricular: de 2,5 y 3,8  cm.
l Aceite de masaje para el parto.
l Remedios de urgencia.
l Una bebida energética.

Preparación para un parto acuático domiciliario
Las piscinas para los partos acuáticos se fabrican de forma específica y cuentan con 
un termómetro. La temperatura suele ser de 36,5-37,5 °C (es decir, justo un poco 
menos que la temperatura sanguínea). Las mujeres que optan por tener un parto 
acuático domiciliario suelen alquilar la piscina por su cuenta.

Hay varios criterios que la mujer debe cumplir para que se la permita tener un parto 
de este tipo y son los siguientes:

l La técnica debe usarse a petición de la paciente.
l Debe tener un embarazo sano y normal.
l El bebé no debe ser prematuro, es decir, menor de 36 semanas de gestación.
l La cabeza del bebé debe estar en presentación cefálica (en situación inferior).
l La mujer y su pareja deben aceptar salir de la piscina si la matrona lo pide.
l Las observaciones de la madre y del bebé deben ser normales.

Tener un parto acuático no implica necesariamente que el bebé se tenga en el agua. 
Algunas mujeres prefieren pasar la primera parte del parto en la piscina y después 
salen de ella para la expulsión del bebé.

Cuándo acudir al hospital
Tanto si la madre opta por tener el parto en el hospital o en su domicilio, se 
encontrará más cómoda durante la primera parte del parto en casa, en un entorno 
familiar donde puede estar más a gusto.

Su matrona será normalmente la primera persona en ser informada del inicio del 
parto. El acupuntor hará los preparativos con la madre para determinar el momento 
en el que atenderla. Si la madre va a ir al hospital, la mejor orientación para decidir 
cuándo acudir allí será la intensidad, fuerza y duración de las contracciones. Una 
vez que duran 60 segundos o más, el cérvix comenzará a dilatarse. El tratamiento 
de acupuntura se puede empezar en ese momento.

Ingreso en el hospital
Después de llegar al hospital se debe realizar una evaluación rápida de la fase del 
parto, para determinar la secuencia de actuación más apropiada. A continuación, 
se puede efectuar una exploración más completa.

Es fundamental que los profesionales sanitarios establezcan una buena relación 
con la mujer y su pareja, para favorecer la confianza y minimizar los sentimientos 
de ansiedad y de pérdida de control que pueda tener la mujer.

Papel de la matrona
La matrona debe leer con atención la historia prenatal de la madre y otros registros 
relevantes, como su plan de parto. (Puede que ya conozca a la mujer y su historia.)
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Se deben realizar y anotar varias observaciones generales, como la toma de la pre-
sión arterial y de la temperatura, así como efectuar análisis de orina para determi-
nar la concentración de glucosa, proteínas y cuerpos cetónicos.

La matrona debe palpar el abdomen de la madre para determinar la posición del 
bebé, su presentación y si la cabeza está encajada.

También ha de auscultar el corazón fetal, que debe ser vigoroso y regular, con una 
frecuencia de 110-150 latidos por minuto.

Se debe realizar una exploración vaginal interna para evaluar el progreso de la 
dilatación del cérvix. La velocidad de dilatación cervical es la medida más exacta 
de la progresión del parto. Se mide en centímetros, de 0 a 10, por lo que si la 
madre tiene una dilatación de 4-5 cm al ingreso, estará más o menos en la mitad 
del parto.

Puede que la matrona también efectúe un registro CTG (cardiotocográfico), que con-
siste en un trazado electrónico del latido cardíaco del bebé (v. fig. 11.5, pág. 176). Se 
colocan dos electrodos en el abdomen de la madre, uno para medir la fuerza de las 
contracciones y otro para registrar la actividad cardíaca fetal. Suele dejarse colocado 
durante 20-30 minutos, para comprobar que el bebé responde normalmente.

Todos los hallazgos de la exploración se representan en un partograma, que es un 
gráfico en el que la matrona anotará toda su información para mostrar la progre-
sión de la mujer durante el parto.

A menos que esté contraindicado, la mujer puede darse un baño o una ducha 
caliente. Es probable que la prenda más cómoda sea un camisón holgado de algo-
dón, que se puede cambiar tantas veces como sea necesario.

El rasurado sistemático y la administración de enemas ya no se consideran útiles 
para contribuir a un resultado seguro del parto.

Inducción del parto
La inducción es el intento deliberado por métodos artificiales de anticipar el ini-
cio espontáneo y natural del parto. Las velocidades de inducción varían en gran 
medida entre las distintas maternidades y los diferentes especialistas, pero suelen 
ser mucho menores en la actualidad que en las décadas previas, debido a que se 
han comenzado a observar los efectos adversos de una inducción injustificada.

Hay varias situaciones en las que el riesgo de continuar el embarazo se debería 
considerar mayor que el posible riesgo de intervención:

l Mujer con una gestación de más de 41 semanas.
l Hipertensión.
l Enfermedades médicas como diabetes.
l Rotura espontánea de membranas antes del parto.
l Desprendimiento prematuro de placenta.
l Antecedentes obstétricos desfavorables.
l Signos de disminución del bienestar fetal.
l Muerte fetal.
l Isoinmunización Rh.
l Anomalías congénitas graves.

Se pueden utilizar varios métodos para inducir el parto:

l Maduración cervical mediante la administración de pequeñas dosis de 
prostaglandinas, generalmente mediante un pesario vaginal.

l Quitar las membranas del segmento uterino inferior.
l Rotura de membranas (amniotomía).
l Infusión intravenosa de oxitocina.
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La inducción del parto es un intento deliberado para hacer que la mujer comience 
el parto por métodos artificiales. Las políticas de inducción varían en gran medida 
entre los diversos hospitales, pero existe una tendencia global a evitar esta práctica 
cuando sea posible. Sin embargo, hay circunstancias en las que la continuación del 
embarazo después de las 40 semanas, e incluso antes de ese período, sería peligrosa 
o incluso potencialmente mortal para la madre y el bebé. En estos casos es aconse-
jable la inducción.

Indicaciones para la inducción del parto
Posmadurez

El término «posmadurez» se emplea cuando han pasado 7 días o más de la fecha 
prevista de parto. La política de los hospitales es especialmente variable a este res-
pecto y algunos permiten que ciertos embarazos continúen hasta 14 días después 
de dicha fecha. El personal del hospital puede pedir a la madre que esté atenta y 
que refiera los cambios de los movimientos fetales y, con frecuencia, la madre acu-
dirá al hospital para realizarse ecografías y monitorización.

Trastornos hipertensivos

Los trastornos hipertensivos se relacionan con la elevación de la presión arterial, 
y la decisión de inducir el parto dependerá de la gravedad del trastorno. Se suele 
tener en cuenta la concentración urinaria de proteínas y el grado de madurez del 
bebé. En algunos casos, puede ser deseable realizar la inducción en una fecha tan 
temprana como las 34 semanas si la maduración pulmonar es adecuada. Puede que 
se precise una cesárea en los casos de preeclampsia o hipertensión inducida por el 
embarazo (HIE).

Diabetes

La diabetes materna es una causa conocida de mortalidad fetal en fases avanzadas 
de la gestación, por lo que se suele realizar una cesárea alrededor de las 37 sema-
nas si hay datos de disminución del bienestar fetal. Los indicios de que el bebé no 
se encuentra bien consisten en falta de crecimiento, movimientos lentos o lentitud 
de la frecuencia cardíaca fetal.

Rotura prematura de membranas

La inducción del parto es la respuesta habitual a esta situación.

Remedios alternativos para inducir el parto de un bebé

Relaciones sexuales. El esperma contiene prostaglandinas y puede tener el mismo efecto 
que un gel de prostaglandinas. Aunque la concentración de estas sustancias en el semen es 
menor, se ha descrito que las relaciones sexuales frecuentes son útiles.

Aceite de ricino. Es un tratamiento tradicional; aunque tiene un sabor muy desagradable 
para recomendarlo seriamente, en ocasiones hace que la mujer inicie el parto.

Curry. Es un purgante que actúa según los mismos principios que el aceite de ricino.

Homeopatía. Se puede tomar Caulophyllum 30 cada media hora hasta el inicio de las 
contracciones.

Osteopatía craneal. Es idónea para estimular el funcionamiento de la hipófisis, que es la 
fuente de varias hormonas relevantes en el parto.

Cobre. Es otro tratamiento antiguo para comenzar el parto; antiguamente se colocaba una 
moneda de cobre bajo la lengua. Se sabe que la concentración de cobre aumenta al final 
del embarazo, aunque no se conoce cuál es el motivo.
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Otras consideraciones

Otras situaciones que se tienen en cuenta son: madres mayores y antecedentes 
obstétricos desfavorables; es decir, las mujeres que han tenido mortinatos previos, 
bebés con anomalías, etc.

Inducción por motivos no médicos
Por desgracia, cada vez hay más mujeres que quieren saber exactamente cuándo 
nacerá su bebé y que presionan al médico para que realice la inducción. Todas 
las inducciones conllevan un riesgo, lo que debe explicarse con el mayor énfasis 
posible. Puede haber complicaciones con las inducciones, y yo he visto con mucha 
frecuencia cómo un problema lleva a otro en una espiral descendente. Siempre que 
se ataca a la naturaleza, ésta tiene la desagradable costumbre de contraatacar.

La espiral descendente de la inducción (fig. 10.1)
 La mayoría de los partos comienzan de forma espontánea, por lo que las muje-
res son capaces de habituarse al dolor; las endorfinas naturales que se liberan les 
permiten afrontar el dolor a medida que aparece. Con la inducción, este proceso 
natural se salta, de modo que el dolor aparece con rapidez y de forma aguda. Es 
inevitable que muchas mujeres pierdan el control mucho antes. Por tanto, quieren 
analgesia antes y pueden acabar con una anestesia epidural con una dilatación de 
tan sólo 2  cm. La anestesia epidural conlleva una incidencia mayor de parto con 
fórceps o por cesárea, con todos los riesgos asociados.

Éxito de la inducción
El éxito de la inducción en el parto puede depender de varios factores.

Método de inicio y de realización de la inducción
Los protocolos de inducción son variables entre los distintos hospitales. Algunas 
mujeres serán ingresadas la noche anterior y otras la mañana de la inducción.

La matrona valorará el estado del cérvix en función de su dilatación, longitud y 
posición. Cada factor se puntúa según un sistema denominado escala de Bishop. 
La valoración global se establece en función de la puntuación total.

Si está indicado realizar la inducción, se inserta un gel de prostaglandinas en la vagina 
y la mujer permanece encamada durante una hora para permitir que su cuerpo lo 
absorba. La matrona monitorizará el corazón fetal y las contracciones.

Prostaglandinas

Las prostaglandinas son hormonas que estimulan las contracciones. El gel de pros-
taglandinas se usa antes del final de la gestación para ayudar a ablandar el cérvix 

El estado del cérvix. Si está blando o en fase de dilatación, el proceso puede tener 
éxito. Si está duro e inflexible, es probable que vaya a ser mucho más difícil para la mujer 
comenzar el parto.

El período de la gestación. Cuanto más cerca esté el final de la gestación, mayores serán 
las probabilidades de que la madre se ponga de parto.

El nivel de la cabeza fetal. Si está muy descendida en la pelvis, es más probable que 
tenga éxito.

La sensibilidad del útero para responder. Un útero sensible comenzará el parto con más 
facilidad.
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antes de la inducción y para inducir el parto. Al final de la gestación, ayuda a ini-
ciar el parto sin utilizar un goteo ni romper las membranas.

El gel de prostaglandinas se aplica en el área que rodea el cérvix. Se puede admi-
nistrar una dosis repetida después de 6 horas si las contracciones no han comen-
zado. No se debería utilizar en mujeres que ya tengan una rotura de membranas.

Parto
prematuro Inducción

Contracciones
vigorosas

Sufrimiento fetal
Necesidad de

analgesia

Monitorización
fetal electrónica

Lactancia lenta

Dificultades con
la lactancia

Parto

Cesárea

Separación de la
madre y del bebé

Extracción con
fórceps o ventosa

Reducción del
vínculo

maternoinfantil

Episiotomía

Aumento del
riesgo de

hemorragia posnatal

Epidural

o petidina

Incapacidad
de progresar

Figura 10.1 La «cascada de 
intervención» en el parto.

Efectos de las prostaglandinas sobre la madre

Ventajas. Puede iniciar un parto más fisiológico que la inducción realizada por otros medios.

Inconvenientes. En primer lugar, puede provocar un parto espontáneo grave si el cérvix ya 
está maduro. En segundo lugar, puede haber un mayor riesgo de infección. En tercer lugar, 
puede haber náuseas, vómitos y diarrea. Por último, puede haber un mayor riesgo  
de hemorragia posparto.

Efectos de la inducción sobre el bebé

Ventajas. Puede iniciar un parto menos estresante que la inducción realizada por otros medios.

Inconvenientes. Puede haber un mayor riesgo de sufrimiento fetal.
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Preparación para el parto con acupuntura
Hay tres patrones de desarmonía que parecen estar relacionados con problemas 
en el parto. Se trata de la deficiencia de la Sangre/Qi, la deficiencia del Riñón y la 
deficiencia del Qi del Estómago/Bazo. Un ciclo de acupuntura para corregir estos 
trastornos antes del parto será beneficioso.

Deficiencia de la Sangre y del Qi
La deficiencia de la Sangre y del Qi suele producirse en mujeres que tienen una baja 
concentración de hemoglobina. Estas pacientes obtendrán un gran beneficio de la 
acupuntura antes del parto (v. Anemia en el cap. 7 para consultar los tratamientos 
adecuados).

La deficiencia de la Sangre y del Qi puede causar una rotura prematura de 
membranas.

Puntos quE sE dEbEn tRataR
l tonificación de V-17 y E-36.
l La moxa también puede ser beneficiosa.

Deficiencia del Riñón
La deficiencia del riñón suele identificarse en mujeres que tienen un embarazo 
conseguido por FIV (fecundación in vitro) y en las que tienen una jornada laboral 
prolongada o que trabajan hasta el final de su embarazo.

Puntos quE sE dEbEn tRataR
l V-23 para tonificar los riñones.

Deficiencia del Qi del Estómago y del Bazo
Por lo general, esta deficiencia se relaciona con la falta de sueño y de apetito en 
las últimas semanas.

Puntos quE sE dEbEn tRataR
l V-17 y 20 para tonificar el bazo.

Acupuntura e inducción
He observado que la acupuntura funciona muy bien en las mujeres sometidas a 
inducción (figs. 10.2 y 10.3). Su beneficio principal consiste en la reducción del 
dolor agudo que se suele asociar con los partos inducidos (v. antes). Los puntos 
auriculares, como Útero y Shenmen son especialmente eficaces si las agujas se 
conectan a un aparato de V-TENS.

Yo he inducido a muchas mujeres utilizando acupuntura, pero la utilizaría sólo en 
mujeres embarazadas sanas que no han tenido complicaciones en su gestación. No 
la utilizaría en mujeres que hayan sufrido trastornos como una preeclampsia grave, 
enfermedad renal, afección cardíaca, diabetes, hemorragia de cualquier tipo o si 
han tenido una cesárea previa.

A modo de advertencia, hay muchas razones médicas por las que se puede inducir el 
parto en una mujer. Sólo se debería tratar a una paciente si se cuenta con la confianza 
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necesaria para tratar a las mujeres embarazadas y si se tienen conocimientos sobre el 
embarazo. Además, siempre hay que asegurarse de que la matrona o el médico gene-
ral lo considera adecuado.

Al principio, le pido a la mujer que se siente en la cama, con las piernas apoyadas en 
una silla situada al lado, para poder acceder a su espalda. A continuación, se inser-
tan cuatro agujas de 3,8 cm de largo y del calibre 34, en V-31 y 32 de forma bilateral. 
Debido a que se introducen justo en el plexo sacro, creo que esto es lo que inicia las 
contracciones.

También aplico las agujas en IG-4 de forma bilateral y en BP-6 o H-3, que suele ser 
mi punto preferido. A continuación, me dirijo a la espalda y estimulo las cuatro agu-
jas de V-31 y 32 del modo más intenso posible, durante 10 minutos cada vez, con 
un pequeño descanso cada minuto.

Por último, vuelvo a los otros puntos (IG-4 y H-3). Esta secuencia me ha resultado 
la más eficaz.

Frecuencia del tratamiento
Lo ideal es que el primer tratamiento de la paciente dure unos 45 minutos, lo que 
suele ser suficiente, pues la mayoría de las mujeres no lo encuentra muy agrada-
ble. El éxito depende del tiempo que haya pasado desde la fecha prevista de parto 
y los mejores resultados se consiguen a partir de los 10-14 días.

Figura 10.2 Inserción de 
agujas en la madre para la 
inducción.

Figura 10.3 Inducción.
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El tratamiento suele iniciar el endurecimiento uterino y las contracciones pueden 
comenzar. Sin embargo a menudo las contracciones no suelen ser mantenidas y es 
necesario repetir las sesiones. En la práctica no suele ser posible aplicar los trata-
mientos más de una vez al día, pero dos o más veces asegurarían un éxito mayor 
(Kubista y cols. 1975). Las investigaciones que se han llevado a cabo muestran 
que la acupuntura tarda 3-60 horas en iniciar las contracciones.   

Modo de acción de los puntos
l V-31 y 32 se encuentran en el plexo sacro, por lo que afectan al Útero e inician 

las contracciones.
l IG-4 aumenta las contracciones.
l BP-6 ayuda a dilatar el ángulo del cérvix, con la aguja perpendicular y 

apuntando al útero.
l H-3 es un punto muy enérgico, y me resulta muy eficaz para iniciar las 

contracciones.
l También utilizo los puntos auriculares del Útero y la Vejiga con agujas de 

0,6  cm para iniciar las contracciones.

Yo prefiero estimular las agujas de forma enérgica utilizando las manos, pues es lo 
que mejor me funciona.  

Sharon ha superado en 10 días la fecha prevista de parto y debe ir al hospital 
para ser inducida el día 14. Acudió a mi consulta para probar un tratamiento 
de acupuntura. Ha estado sintiendo episodios de dolor y cree que su parto 
comenzará en cualquier momento. En la consulta, la senté en la cama con los 
pies apoyados en una silla, inserté una aguja en V-31 y V-32, tras lo que comencé 
a manipularlos con gran intensidad durante 2-4 minutos. A continuación, me 
situé a la espalda de la cama y apliqué las agujas en IG-4 y en H-3, y volví a 
manipular las agujas con gran intensidad.

Seguí actuando sobre estos puntos durante 35 minutos, parando de vez en 
cuando para ver si se producían contracciones. El útero comenzó a contraerse 
después de unos 20 minutos. A continuación, Sharon comenzó a notar dolor de 
espalda y unas ligeras molestias semejantes al dolor menstrual en la ingle.

Las contracciones continuaron después de quitar las agujas y mientras se 
levantaba, le duraron hasta bastante avanzada la noche y se interrumpieron a 
alrededor de las 11 de la noche. El día siguiente apliqué el mismo tratamiento, 
que volvió a funcionar durante el día y por la noche, tras lo que las 
contracciones se interrumpieron durante unas dos horas y volvieron a comenzar. 
La paciente comenzó el parto a las 7 de la mañana siguiente, con contracciones 
regulares.

Caso CLíniCo 10.1

Una amiga y vecina mía había superado en 7 días su fecha prevista de parto y 
vino a mi casa todas las noches durante 5 días seguidos. Mi tratamiento no logró 
nada, por lo que fue ingresada en el hospital para proceder a la inducción.

Sin embargo, cuando se insertó el gel, se puso de parto enseguida y dio a luz 
3 horas después, a las 2 de la madrugada. Por desgracia, yo estaba en casa 
dormida y me perdí el parto.

Caso CLíniCo 10.2
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La acupuntura no sólo ayuda a las mujeres sometidas a inducción a superar la 
parte más dolorosa, sino que el apoyo que proporciona el acupuntor durante el 
tratamiento es vital para fomentar la confianza de la paciente y reducir la ansiedad 
y la tensión que contribuyen fisiológicamente al dolor.

Investigación sobre la acupuntura para la inducción del parto
La acupuntura para la inducción se ha utilizado en varios ensayos clínicos, donde 
se ha estudiado entre otros factores su efecto sobre la rotura prolongada de mem-
branas y después de que se hayan roto éstas (Kubista y cols. 1975). También se ha 
evaluado la relación entre la fuerza de las contracciones y el grado de dilatación 
del cérvix. Los resultados de cientos de estudios han demostrado que casi cual-
quier neurotransmisor hormonal puede influir en la estimulación apropiada con 
acupuntura.

Un estudio realizado en Alemania ha puesto de manifiesto una reducción de la 
duración del parto de mujeres sometidas a acupuntura. Tsuei y Leuizi han estu-
diado el uso de electroacupuntura para la inducción del parto. En el primer estu-
dio (Tsuei y Leuizi 1977), se incluyeron 12 mujeres en varias fases de gestación 
entre las 19 y las 43 semanas. Se incluyeron abortos inducidos. Los principales 
puntos escogidos fueron BP-6 (tomado de los libros antiguos) e IG-4. Tres de las 
mujeres tuvieron un parto vaginal con electroacupuntura. El tiempo transcurrido 
desde el inicio de las contracciones hasta el parto varía de 3 a 60 horas.

Se han realizado otros estudios utilizando TENS en BP-6 y H-3 (Dunn y cols. 
1989).

Este caso muestra cómo la acupuntura puede ayudar a que la paciente supere 
los primeros dolores sin recurrir a la anestesia epidural. La inducción de Caron 
se inició a las 7 de la mañana. Había superado la fecha prevista de parto y tenía 
una dilatación de 2-3 cm.Cuando se induce el parto, la mujer no tiene tiempo 
para la producción natural de endorfinas (v. cap. 11), por lo que el dolor aparece 
enseguida. Puede dejarla literalmente sin respiración e incapaz de soportar 
dicho dolor, y a menudo se solicitan analgésicos en una fase muy inicial. El 
proceso de inducción puede iniciar una espiral descendente de intervenciones 
(v. fig. 10.1) en este momento. Las mujeres en este estadio requieren que se les 
tranquilice y mucha ayuda, pues pocas veces están preparadas para la intensidad 
del dolor. Es muy probable que pierdan la confianza en sí mismas y que no 
puedan afrontarlo. Caron tenía mucho dolor y se encontraba muy angustiada.

Al principio, hice que Caron se sentase a horcajadas en una silla y que se pusiese 
cómoda, con almohadas para que apoyase el abdomen, mientras mantenía un 
acceso completo a su espalda para poder estimular los puntos necesarios. Utilicé 
mi aparato de V-TENS ajustada a 2,5 y 200 Hz con los electrodos en V-31 y 32 
en ambos lados. La dejé puesta en dichos puntos durante 20 minutos. Utilicé 
el aparato de V-TENS porque la paciente ya tenía mucho dolor y no quería 
agujas. Después de unos 20 minutos se empezaba a encontrar menos tensa y 
parecía tener un mayor control, por lo que quité los electrodos e inserté agujas 
de 0,6 cm en los puntos auriculares del Útero y Shenmen. Conecté las agujas 
al aparato de V-TENS con el ajuste previo. Caron estaba tranquila y sentía una 
sensación pulsátil y cálida en la oreja. Después de 20 minutos, el tratamiento 
comenzó a hacer efecto, de modo que fue capaz de levantarse y caminar, y de 
respirar durante sus contracciones. Pudo mantenerse más controlada y afrontar 
el dolor. Las agujas se dejaron insertadas durante 2 horas, momento en el que 
había una dilatación de 4-5 cm y la paciente estaba preparada para introducirse 
en la piscina adaptada para el parto.

Caso CLíniCo 10.3



166 Acupuntura en el embarazo y el parto

En estudios más recientes de Estados Unidos, Alemania y Austria se ha vuelto a 
demostrar que la acupuntura puede influir en la maduración cervical y la inducción 
del parto. Zeisler y cols., en 1998, trataron a mujeres a partir de las 36 semanas de 
gestación utilizando los puntos de acupuntura VG-20, C-7 y MC-6, con el resultado 
de un acortamiento de la primera fase del parto.

Rabl y cols., en 2001, realizaron un ensayo clínico controlado con 45 mujeres que 
o bien recibieron acupuntura o bien se asignaron a un grupo control a partir de su 
fecha prevista de parto. Los puntos de acupuntura elegidos fueron BP-6 e IG-4. El 
resultado fue que la acupuntura volvió a acortar la primera fase del parto.

Los puntos previos (BP-6 e IG-4, más V-31 y 32) se usaron en el estudio de 2006 
realizado por Harper y cols. con mujeres nulíparas que habían alcanzado la fecha 
prevista de parto. El resultado mostró un incremento del parto espontáneo y 
una disminución de las cesáreas en estas mujeres, en comparación con el grupo 
control.

Nutrición en la preparación para el parto
Las últimas semanas del embarazo son fundamentales en la cuenta atrás para el 
parto, y hay muchas cosas que la madre puede hacer para prepararse a sí misma. 
En su cuerpo están sucediendo muchos cambios y el crecimiento del bebé es más 
rápido que en ningún otro momento del embarazo. La madre debería intentar con-
seguir las calorías adicionales que necesita de alimentos ricos en nutrientes: fruta y 
verduras frescas, cereales integrales, semillas, legumbres y nueces, pescado y aves, 
leche y huevos.

Los hidratos de carbono complejos son la principal fuente de energía del cuerpo y 
su almacenamiento en esta fase asegurará que las reservas de glucógeno acumula-
das en los músculos y en el hígado se rellenen hasta su capacidad máxima, listas 
para proporcionar una energía mantenida para el parto. La falta de energía en el 
parto puede provocar una espiral descendente de fatiga, deshidratación, debilidad 
y desmoralización, lo que en muchas ocasiones culmina en la necesidad de una 
intervención médica.

Ingerir los alimentos antes descritos debería asegurar que la madre obtiene la canti-
dad suficiente de las principales vitaminas A, B, C y E, para preparar su cuerpo con 
vistas a la elaboración de leche. Esto se describió en el capítulo 3; sin embargo, las 
siguientes vitaminas son especialmente relevantes en el período inmediatamente 
anterior al parto.

Vitamina K
La vitamina K es fundamental en las últimas semanas del embarazo para evitar 
una enfermedad hemorrágica en el recién nacido. Un bebé no puede sintetizar 
vitamina K por sí mismo hasta que tiene varios días de edad, por lo que depende 
de la madre para cubrir sus necesidades (esta vitamina se describe en detalle  
en el cap. 14).

Vitamina F (ácidos grasos esenciales, AGE)
Los ácidos grasos esenciales forman una gran parte de las membranas de todas las 
células y dan lugar a las prostaglandinas. Los AGE afectan a todos los sistemas corpo-
rales, activan muchas enzimas, participan en la producción de hormonas (Crawford 
1992, Crawford y Doyle 1989) y son esenciales para el desarrollo del cerebro y el ojo 
del bebé (v. cap. 3 para más detalles).

A partir de las 36 semanas, se considera que beber té de hojas de frambuesa tiene 
un efecto tonificante sobre el útero. También se puede beber durante el parto para 
ayudar con las contracciones.
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Otros consejos
Cuidados prenatales del periné
El periné es el área en forma de rombo situada entre los muslos y las nalgas, que 
incluye la zona que rodea la vagina y el ano.

El masaje perineal consiste en masajear el periné durante 5-10 minutos al día. Desde 
las 34 semanas, se puede animar a las mujeres a que se masajeen el periné con 
aceite para aumentar la flexibilidad y elasticidad. Las investigaciones sugieren que 
esta medida puede ayudar a prevenir los desgarros durante el parto, por lo que 
puede ayudar a evitar la necesidad de una episiotomía y merece la pena sugerirla a 
las pacientes. Deberían empezar por vaciar su vejiga y darse un baño para ablandar 
los tejidos. En un principio, puede resultarles de ayuda utilizar un espejo para fami-
liarizarse con la zona. La paciente debería colocar sus pulgares dentro de la vagina 
y, con un movimiento en U, desplazarlos hacia arriba por los lados. Se puede usar 
aceite de oliva o de germen de trigo. Si se aplican masajes diarios con regularidad, 
las mujeres deberían notar que los tejidos empiezan a relajarse y estirarse.

Ejercicios del suelo pélvico
La tonificación del suelo pélvico en la etapa prenatal también ayudará a la expul-
sión del bebé, pues los músculos ejercitados se estiran y se recuperan con más 
facilidad. Se debería animar a las mujeres a realizar estos ejercicios con regula-
ridad. Pueden practicarse en cualquier posición cómoda, con las piernas ligera-
mente separadas.

Las instrucciones consisten en empezar por cerrar el orificio anal, como si se inten-
tase evitar la acción intestinal y, a continuación, intentar cerrar los orificios anterio-
res, como si se intentase impedir la salida de orina. Esta acción debe mantenerse 
durante hasta 10 segundos, respirando con normalidad durante todo el tiempo, 
tras lo que hay que relajarse y descansar. Se debe repetir un máximo de 10 veces, 
con la mayor frecuencia posible.

Resumen
l Los problemas al prepararse para el parto se relacionan con: deficiencia de 

la Sangre y del Qi, deficiencia del Riñón y deficiencia del Estómago y del 
Bazo.

l Los puntos de acupuntura que se pueden usar en la preparación para el 
parto son:

deficiencia de Sangre y de Qi: V-17 y E-36,
deficiencia del Riñón: V-23,
deficiencia de Qi del Estómago y del Bazo: V-17 y 20,
inducción del parto: V-31 y 32, IG-4 y BP-6 o H-3; más los puntos 
auriculares del Útero y la Vejiga.

Bibliografía
Crawford M 1992 The role of dietary fatty acids in biology: their place in 
evolution of the human brain. Nutritional Reviews 50: 3–11
Crawford M, Doyle A 1989 Fatty acids during early human development. 
Journal of Internal Medicine 225: 159–169
Dunn PA, Rogers D, Halford K 1989 Transcutaneous electrical stimulation at 
acupuncture points in the induction of uterine contractions. Obstetrics and 
Gynecology 73: 286–290

♦

♦

♦

♦



168 Acupuntura en el embarazo y el parto

Harper TC, Coeytaux RR, Chen W et al 2006 A randomized controlled trial 
of acupuncture for the initiation of labour in nulliparous women. Journal of 
Maternal, Fetal and Neonatal Medicine 19(8): 465–470
Kubista E, Kucera H, Riss P 1975 Initiating contractions of the gravid uterus 
through electro acupuncture. American Journal of Chinese Medicine 3: 343
Rabl M, Ahner R, Bitschnau M, Zeisler H, Husslein P 2001 Acupuncture for 
cervical ripening and induction of labour at term – a randomized controlled 
trial. Weiner Klinische Wochenschrift 113(23–24): 942–946
Tsuei J, Leuizi YF 1977 The influence of acupuncture stimulation during 
pregnancy. Obstetrics and Gynecology 50: 479–488
Zeisler H, Tempfer C, Mayerhofer K, Barrada M, Husslein P 1998 Influence of 
acupuncture on the duration of labour. Gynecologic and Obstetric Investigation 
46: 22–25



❦
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

                  Parto   11 

 Una   de las consideraciones fundamentales en el parto deber í a ser siempre reducir el 
miedo de la madre y tranquilizarla. Si se act ú a gui á ndose por sus patrones de conducta 
natural, en la mayor í a de los casos todo deber í a evolucionar bien. Una comprensi ó n 
b á sica del modo en el que las hormonas afectan al dolor en el parto y del papel de la 
pelvis tambi é n ser á   ú til a la hora de aplicar los tratamientos de acupuntura. 

 En   este cap í tulo se describir á : 

      ●      El papel de la pelvis en el parto.  
      ●      Las posiciones de la cabeza del beb é  antes del parto.  
      ●      Los distintos tipos y duraciones del parto.  
      ●      Los aspectos emocionales del parto.  
      ●      El sistema hormonal implicado en el parto.  
      ●      La monitorizaci ó n.  
      ●      Las opciones analg é sicas para el parto.  
      ●      Una explicaci ó n de las distintas intervenciones obst é tricas.  
      ●      Los usos generales de la acupuntura en el parto.    

    Anatom í a y fi siolog í a 
    La pelvis en el parto 
 La   pelvis es una estructura  ó sea que soporta al beb é  en crecimiento durante el emba-
razo y forma un t ú nel para que el feto pase a su trav é s en el parto. Los ligamentos 
p é lvicos se ven afectados por las hormonas durante la gestaci ó n (v. m á s adelante). 
La progesterona y la relaxina incrementan la elasticidad de las articulaciones para 
permitir los movimientos entre los huesos p é lvicos durante el parto.  

    Postura y gravedad 
 Cuando   la cabeza se encaja y presiona fi rmemente sobre el c é rvix, se estimula 
la dilataci ó n de  é ste. Cuanto m á s erguida se encuentre la madre, m á s efi caz ser á  

Esquema del capítulo
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 este fen ó meno, lo que permite que la gravedad ejerza una tracci ó n natural y hace 
que el peso del beb é  estimule el parto. Se ha demostrado que permanecer en una 
posici ó n erguida disminuye la duraci ó n del parto y hace que las contracciones 
sean menos dolorosas.  

    Encajamiento 
 El   encajamiento de la cabeza fetal se mide en quintos, que es la proporci ó n de la 
cabeza fetal que se palpa sobre el borde de la pelvis. 

     5/5  La cabeza fetal se palpa en sus cinco quintos, es decir, toda la cabeza 
puede palparse por encima del borde de la pelvis.  

     4/5  Se pueden palpar cuatro quintos de la cabeza fetal por encima del borde 
de la pelvis, por lo que un quinto est á  por debajo del borde de la pelvis.  

     3/5  Se pueden palpar tres quintos de la cabeza fetal por encima del borde de la 
pelvis y dos quintos por debajo.  

     2/5  Se pueden palpar dos quintos de la cabeza fetal por encima del borde de la 
pelvis y tres quintos por debajo.  

     1/5  Se puede palpar un quinto de la cabeza fetal por encima del borde de la 
pelvis y cuatro quintos por debajo; la cabeza se describe como  « encajada en 
profundidad » .    

 Estos   detalles suelen registrarse en la historia cl í nica de la mujer.  

    Posiciones del beb é  antes del parto 
 El   rango de posiciones se muestra en la  fi gura 11.1   . 

    Posici ó n occipito-anterior (OA) ( fi g. 11.2 ) 
    Esta    es la posici ó n ideal para comenzar el parto. La cabeza del beb é  y la columna 
vertebral est á n fl exionadas y los brazos se encuentran cruzados sobre el t ó rax. En esta 
posici ó n, el feto forma un ovoide completo, con una buena adaptaci ó n al  ú tero y con 
la cabeza hacia abajo. Se debe anotar si es occipito-anterior izquierda u occipito-ante-
rior derecha, dependiendo de la posici ó n que adopte el beb é  en la pelvis materna. 

 En   esta posici ó n, la columna vertebral del beb é  se dispone contra el abdomen 
blando de la madre. Cuando la cabeza est á  fl exionada, presenta el menor di á -
metro para pasar por la pelvis y lo habitual es que el parto sea normal. Cuando la 
cabeza est á  fl exionada y encajada en esta posici ó n, ejerce una presi ó n uniforme 
sobre el c é rvix y es probable que se produzcan contracciones adecuadas.  

    Posici ó n occipito-posterior (OP) ( fi g. 11.3 ) 
    En    contraste, en la posici ó n occipito-posterior la columna vertebral del beb é  est á  
alineada  contra  la columna de la madre. La fl exi ó n de la cabeza es m á s dif í cil y si 
 é sta no se fl exiona, le resulta m á s dif í cil entrar en el borde de la pelvis. Se puede 
establecer una analog í a con un huevo dispuesto de lado en una huevera. En la posi-
ci ó n OP existe el riesgo de que la cabeza sufra una  defl exi ó n , es decir, que el cuello 
se fl exione hacia atr á s en lugar de hacia delante en la posici ó n  fl exionada  normal. 
Esto signifi ca que no se presenta el menor di á metro de la cabeza en el c é rvix. Las 
contracciones no ser á n tan efi caces y es probable que la dilataci ó n del c é rvix no sea 
uniforme, porque la cabeza no presiona fi rmemente sobre  é l. 

 La   causa de la posici ó n OP no se conoce, pero suele asociarse con mujeres que 
tienen una pelvis de forma androide (v. cap. 8). 

    Diagn ó stico de la posici ó n OP 

 El   diagn ó stico de la posici ó n OP se realiza por la matrona mediante la exploraci ó n 
abdominal. A menudo, el abdomen es ligeramente m á s plano y puede mostrar 
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Líquido
amniótico

Útero

Cérvix
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C D

E F

 Figura 11.1          Posiciones 
del beb é  antes del parto: 
 A  occipito-anterior izquierda; 
 B  occipito-lateral derecha; 
 C  occipito-posterior derecha; 
 D  occipito-anterior derecha; 
 E  occipito-lateral izquierda; 
 F  occipito-posterior izquierda.    



172 Acupuntura en el embarazo y el parto

  una depresi ó n por debajo del ombligo. Si la cabeza no est á  encajada al fi nal del 
embarazo, siempre se sospecha una posici ó n OP. 

 Durante   el parto, la posici ó n OP se diagnostica mediante la exploraci ó n vaginal. 
Cuando la cabeza est á  bien fl exionada, como en una posici ó n OA, la fontanela 
anterior se palpa hacia delante de la pelvis. Si la cabeza est á  en defl exi ó n, como 
en la posici ó n OP, la fontanela anterior se palpa en una localizaci ó n central.  

    Progresi ó n de una posici ó n OP en el parto 

 Si   la cabeza est á  bien fl exionada, el parto ser á  totalmente normal. Si est á  en defl exi ó n, 
la fl exi ó n puede mejorar a medida que el parto progresa, siempre que la mujer 
tenga unas contracciones adecuadas. Sin embargo, unas contracciones correctas 
tambi é n dependen del encajamiento de la cabeza, por lo que si  é sta sigue en una 
posici ó n alta en la pelvis, es probable que el parto sea lento y que tarde un tiempo 
en iniciarse. Las posiciones OP se acompa ñ an de molestias para la madre, sobre 
todo de dolor de espalda. A menudo acabar á n en una intervenci ó n por parte del 
personal m é dico si el parto no logra avanzar. 

 Sobre   todo en las madres primerizas cuyo beb é  est á  en posici ó n OP, el parto 
puede iniciarse e interrumpirse en su casa. Es posible que esto contin ú e durante 
2-3 d í as, interrumpiendo los patrones de sue ñ o, por lo que cuando la paciente 
acaba por ingresar en el hospital puede estar muy fatigada y agotada.    

Derecha Izquierda

Sacro
occipito-anterior derecha

Sínfisis
del pubis

Derecha Izquierda

Sacro
occipito-anterior izquierda

 Figura 11.2          Posici ó n 
occipito-anterior.    

Sínfisis
del pubis

Derecha Izquierda

Sacro
occipito-posterior izquierda 

Derecha Izquierda

Sacro
occipito-posterior derecha

 Figura 11.3          Posici ó n 
occipito-posterior.    
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     Duraci ó n del parto 
 Es   imposible anticipar la duraci ó n del parto, pues depende de muchas variables 
y cada mujer tiene su propia forma individual de dar a luz. Por lo general, el 
nacimiento del primer beb é  tarda m á s que el de los hijos siguientes. La duraci ó n 
media de un parto es de 12-14 horas. La segunda fase puede durar desde una hora 
hasta 2 horas. Mientras la madre y el beb é  se encuentren bien, no hay motivo de 
preocupaci ó n.  

    Diferentes tipos de parto 
    Parto lento y d é bil, parto con dolor de espalda 
 Estos   tipos de parto suelen signifi car que el beb é  est á  en posici ó n posterior, orien-
tado hacia la parte anterior de la madre y con su espalda frente a la columna ver-
tebral materna. Estos partos pueden ser muy prolongados, pues puede que el beb é  
tarde mucho tiempo en girarse hacia la posici ó n anterior, orient á ndose de cara a la 
espalda de la madre.  

    Parto precipitado 
 Se   trata de un parto muy r á pido y puede ser bastante desagradable, porque no hay 
un aumento gradual del ritmo de las contracciones, ni se dispone de tiempo para 
que la mujer aprecie lo que est á  pasando. Puede que todo haya acabado en unas 
pocas horas, antes de que se hayan sentido las contracciones o de que se hayan 
roto las membranas. A menudo, puede que la madre se encuentre en estado de 
shock emocional como resultado de ello.   

    Aspectos emocionales del parto 
 Cada   mujer llega al parto con una evoluci ó n y una historia diferentes. En la actua-
lidad, muchas mujeres trabajan durante toda la gestaci ó n, hasta alrededor de las 
36 semanas y suelen tener el parto unas 2 semanas despu é s, sin haberse dado tiempo 
para la preparaci ó n mental que las ayudar á  a enfrentarse al beb é  despu é s del parto. 

 El   estr é s emocional tiene una gran infl uencia sobre el embarazo, el parto y el 
per í odo posnatal. Los efectos espec í fi cos de las emociones seg ú n la MCT (medicina 
china tradicional) se describieron en el cap í tulo 5. Las mujeres con una predisposi-
ci ó n a haber sufrido problemas mentales y emocionales en el pasado pueden ver 
c ó mo estos reaparecen. Cualquier antecedente de maltrato f í sico o sexual puede 
afectar al Coraz ó n: el Coraz ó n est á  relacionado con el  ú tero y se afecta el movi-
miento de la Sangre y del Qi.  

    Sistema hormonal 
 Si   una mujer comprende el papel destacado que desempe ñ an las hormonas durante 
el parto, esta informaci ó n le puede suponer una ayuda signifi cativa, tanto para 
reconocer lo que est á  pasando en su cuerpo como para asegurarse de que los nive-
les de estr é s y de miedo se mantienen lo m á s bajos posibles. 

 Las   tres hormonas que tienen la mayor infl uencia son: 

      ●      Oxitocina.  
      ●      Endorfi nas.  
      ●      Adrenalina.    

    Oxitocina 
 El   fl ujo de oxitocina determina el patr ó n de las contracciones. La hormona se 
libera como resultado de la presi ó n que la cabeza del beb é  ejerce sobre el c é rvix 
(lo que explica la relevancia de la postura). Si la cabeza del beb é  est á  bien apli-
cada sobre el c é rvix, las contracciones ser á n regulares y constantes. 
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  Mientras   las membranas permanecen intactas, la presi ó n de la cabeza del beb é  se 
amortigua por la bolsa de las aguas. En tanto que la cabeza est é  en una posici ó n 
adecuada y las membranas est é n intactas, las contracciones deber í an ser efi caces. 
Una vez que las membranas se rompen (alrededor de la fase transicional), las 
contracciones se vuelven m á s dolorosas. Si no hay problemas, creo que se deber í a 
fomentar que las membranas de la mujer se mantengan intactas. 

 La   oxitocina se sigue liberando a medida que la cabeza del beb é  desciende durante 
la segunda etapa y que el perin é  se estira durante la coronaci ó n. No obstante, algu-
nos factores pueden inhibir la liberaci ó n de oxitocina, como el miedo y la ansiedad, 
la anestesia general o epidural, la inducci ó n, la episiotom í a y las actitudes o recuer-
dos previos de una mala experiencia pasada. El efecto de una reducci ó n de la oxi-
tocina sobre el parto nunca es  ú til, pues las contracciones disminuyen su frecuencia, 
el c é rvix se dilata m á s despacio, el parto se prolonga y el dolor se incrementa. 

 Por   tanto, la reducci ó n del miedo y del estr é s tiene unos efectos f í sicos y emocio-
nales intensos. Una madre feliz y relajada que se siente en un entorno de segu-
ridad y en manos seguras tiene m á s probabilidades de que su parto se desarrolle 
m á s r á pido y con menos dolor que otra que se encuentre atemorizada, ansiosa y 
fuera de control. 

 Los   mensajes dolorosos recibidos por el cerebro durante el parto proceden de la 
estimulaci ó n de los nervios sensitivos uterinos. A medida que el parto progresa, el 
dolor aumenta y la naturaleza de las contracciones se modifi ca. La cantidad de dolor 
que una mujer percibe depende de factores f í sicos y psicol ó gicos. El dolor puede 
aumentar, por ejemplo, por algo tan simple como la repleci ó n vesical o intestinal, o 
incluso por el miedo.  

    Endorfi nas 
 Se   sabe que las sustancias denominadas beta-endorfi nas aumentan durante el 
parto y alcanzan una concentraci ó n m á xima en la fase expulsiva. Las endorfi nas 
son sustancias naturales, similares a los opi á ceos, que se liberan siempre que el 
organismo presenta un estr é s f í sico. 

 Las   endorfi nas tienen tres efectos principales: 

      ●      Modifi can el dolor.  
      ●      Alteran la percepci ó n del tiempo y del espacio.  
      ●      Crean una sensaci ó n de bienestar.    

 Una   vez que el parto comienza, el nivel de endorfi nas aumenta, lo que ayuda a 
la madre a afrontar las contracciones y a lograr algo de descanso entre ellas. En 
 1994, Bonica  describi ó  un fen ó meno denominado analgesia o hipoalgesia inducida 
por la gestaci ó n, sugiriendo que los umbrales de tolerancia al dolor suelen aumen-
tar al fi nal del embarazo. Este autor sugiri ó  que la hipoalgesia inducida por la ges-
taci ó n se debe a la actividad de los receptores opi á ceos de dinorfi na en la m é dula 
espinal, que son capaces de reducir la intensidad del dolor en el parto. 

 Una   madre muy relajada, incluso hasta el punto de parecer ausente indica que 
los niveles de endorfi nas son adecuados. Sin embargo, al igual que sucede con la 
oxitocina, ciertos factores inhibir á n la liberaci ó n de endorfi nas, como la anestesia 
epidural y unos niveles elevados de miedo y estr é s.  

    Adrenalina 
 Es   esencial que el acupuntor comprenda el efecto del miedo sobre el parto y que 
aprecie c ó mo este miedo se puede calmar con medidas simples. Cando las perso-
nas est á n atemorizadas y sienten miedo, el cuerpo incrementa de forma autom á tica 
la concentraci ó n de catecolaminas y libera la hormona adrenalina. Esto produce el 
s í ndrome de  « huida o lucha » , consistente en un patr ó n de conducta destinado a 
salvarse del peligro ( fi g. 11.4   ). Los sistemas card í aco, respiratorio, genitourinario, 



175Parto
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

 digestivo y esquel é tico se afectan, y se produce un aumento de la concentraci ó n 
sangu í nea de glucosa, taquicardia, aumento de la presi ó n arterial y disminuci ó n de 
la digesti ó n. Esto puede deberse a cualquier situaci ó n en la que la madre se sienta 
amenazada, como durante el estr é s fi siol ó gico del parto ( Simkin 1989 ). 

 En   el parto, estos procesos pueden manifestarse como: 

      ●      Inquietud y ansiedad.  
      ●      Necesidad de gritar.  
      ●      Aumento del dolor.  
      ●      Enlentecimiento de las contracciones a medida que la concentraci ó n de 

oxitocina disminuye.  
      ●      Disminuci ó n de la concentraci ó n de endorfi nas, que no vuelven a elevarse 

hasta que se elimina la causa de las molestias.  
      ●      Redistribuci ó n del fl ujo sangu í neo, redirigiendo la sangre a los  ó rganos 

vitales. Esto hace que el fl ujo de sangre al  ú tero y a la placenta disminuya, 
por lo que puede producirse un sufrimiento fetal.    

 Un   entorno inadecuado para el parto, los comentarios desconcertantes y unas posi-
ciones inc ó modas pueden aumentar el dolor y provocar ansiedad. La madre puede 
experimentar agitaci ó n y, como resultado, el parto puede enlentecerse.    

    Tratamiento 
    Papel de la matrona 
    Monitorizaci ó n fetal 
 La   matrona realiza la monitorizaci ó n del coraz ó n fetal ( fi g. 11.5   ) en la primera 
etapa del parto, para evaluar la respuesta del beb é  a las contracciones. Una modifi -
caci ó n marcada del patr ó n card í aco fetal individual es signifi cativo y puede indicar 
un sufrimiento fetal. La monitorizaci ó n se realiza utilizando un detector de la fre-
cuencia card í aca mediante ultrasonidos, ecograf í a Doppler o monitorizaci ó n elec-
tr ó nica, utilizando transductores colocados sobre el abdomen o electrodos situados 
en la parte  ó sea del cr á neo fetal. El cardiotoc ó grafo (CTG) mide y registra la activi-
dad uterina y del coraz ó n fetal, mostrando los hallazgos en forma de un gr á fi co. 

 Entre   las t é cnicas para la monitorizaci ó n fetal, se encuentran las siguientes. 

Respiración
rápida

Tensión
muscular

El corazón late
más rápido

Desviación de
la sangre

De los riñones
De la piel

(sudoración)
De la digestión

(boca seca)

 Figura 11.4          Efectos del 
estr é s.    
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     CTG 

 Existe   un considerable debate sobre la monitorizaci ó n fetal electr ó nica, porque 
no hay evidencias claras de que mejore el resultado del parto. Se asocia con unas 
mayores tasas de intervenci ó n. A su favor, se alega que puede aumentar la con-
fi anza al proporcionar informaci ó n sobre la salud del beb é , aunque para la mayo-
r í a de las mujeres, el apoyo de su pareja y compa ñ eros es m á s  ú til. 

 Durante   el parto, la madre se monitorizar á  cada dos horas durante 20-30 minutos. 
S ó lo si hay problemas con el latido card í aco del beb é  se recomienda realizar una 
monitorizaci ó n continua, en la que el aparato se deja conectado todo el tiempo. 
Los aparatos modernos permiten que la madre est é  de pie y deambule mientras 
est á  monitorizada.  

    Monitorizaci ó n intermitente 

 El   latido card í aco del beb é  se puede evaluar de forma efi caz utilizando m é todos 
menos sofi sticados. De forma tradicional, la matrona puede auscultar al beb é  con 
un estetoscopio de Pinnard, con el que se puede auscultar el coraz ó n y contar los 
latidos. Esto se puede realizar con la madre en cualquier posici ó n, ya sea arrodi-
llada a gatas, de pie o sentada.  

    Aparato de ultrasonidos o diagrama Doppler 

 Se   trata de un aparato de ultrasonidos que tambi é n permite a la madre escuchar el 
latido card í aco fetal. Al igual que con el estetoscopio de Pinnard, el aparato de ultra-
sonidos proporciona una monitorizaci ó n intermitente del beb é , que resulta menos 
intrusiva para las madres durante el parto.  

    Diagrama mediante electrodo de cuero cabelludo 

 En   una fase avanzada del parto, cuando puede observarse la cabeza del beb é  a trav é s 
de la vagina dilatada de la madre, es posible monitorizar directamente al beb é  con un 
electrodo situado en su cuero cabelludo. Esta t é cnica se emplea si se diagnostica que 
el beb é  se encuentra en situaci ó n de riesgo y requiere una monitorizaci ó n cuida-
dosa, en especial si se produce una reducci ó n de la frecuencia card í aca. Para mayor 
precisi ó n, deber í a asociarse a un an á lisis de la sangre fetal, y muchos profesionales 
consideran que esta es la mejor forma de evaluar el bienestar fetal. Cuenta con el 
inconveniente de ser un procedimiento invasivo y doloroso para el beb é , adem á s de 
limitar la movilidad completa de la madre.    
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180 Figura 11.5          Monitorizaci ó n 
fetal. (Reproducida con 
autorizaci ó n de  Sweet 1997, 
p á g. 225 .)    



177Parto
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

     Analgesia en el parto 
 Se   pueden administrar analg é sicos, por lo general en la primera fase del parto, 
para reducir el nivel del dolor con los menores efectos secundarios posibles. 

    Petidina 
 La   petidina es uno de los f á rmacos m á s utilizados, debido a su efi cacia, r á pido ini-
cio de acci ó n y relativa seguridad. Se administra mediante inyecci ó n intramuscular 
y sus efectos duran unas 3-4 horas. La dosis habitual es de 50-200       mg, depen-
diendo del peso de la madre, del nivel de dolor que presenta y del grado de pro-
gresi ó n del parto. 

 Los   posibles efectos secundarios consisten en n á useas, disminuci ó n de la presi ó n 
arterial y sudoraci ó n de la madre, as í  como depresi ó n respiratoria del feto y del 
reci é n nacido.  

    Analgesia inhalatoria 
 La   analgesia inhalatoria proporciona un alivio parcial del dolor, pero sin anestesia. 

 Se   puede emplear una mezcla al 50% de  ó xido nitroso y ox í geno ( é ste ayuda en la 
oxigenaci ó n del feto). Se autoadministra por la madre, a partir de una bombona que 
contiene ambas sustancias ya mezcladas. Para ello se utiliza una mascarilla facial o 
una boquilla. 

 La   mezcla de  ó xido nitroso y ox í geno s ó lo es efi caz mientras se est á  respirando y 
durante unos 15 segundos despu é s. Es preciso realizar una respiraci ó n profunda para 
activar el aparato, que hace un ruido de borboteo. Se ense ñ a a la madre a empezar 
a utilizar la mascarilla en cuanto perciba la contracci ó n, de modo que obtenga la 
m á xima analgesia mientras la contracci ó n est á  en su punto culminante. La mascarilla 
deber í a retirarse entre las contracciones. 

 Se   trata de una forma efi caz de analgesia para las contracciones prolongadas y 
vigorosas, y tambi é n se puede utilizar durante la segunda fase del parto y durante la 
sutura. Cuenta con el inconveniente de causar ligeras n á useas y somnolencia en 
la madre.  

    Analgesia epidural 
 La   analgesia epidural es un procedimiento invasivo consistente en la introducci ó n 
de un anest é sico local en el espacio epidural ( fi g. 11.6   ). Debe realizarse por un 
anestesista experimentado. 

 El    bloqueo pudendo  epidural es la inyecci ó n de un anest é sico local en el espacio 
epidural que rodea la m é dula espinal entre la tercera y la cuarta v é rtebras lumbares. 

Punto de inserción

Posición para la anestesia epidural

Vértebra

Médula espinal

Duramadre

Espacio
epidural

Aguja
hueca

Catéter

Conexión para
una jeringa con

válvula de vacío

 Figura 11.6          Anestesia 
epidural. (Reproducida con 
autorizaci ó n de  Sweet 1997, 
p á g. 225 .)    
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 Anula la sensibilidad del cuerpo por debajo del sitio de inyecci ó n, por lo que alivia 
el dolor de las contracciones. Se administra en forma de dosis  ú nica o seg ú n una 
t é cnica continua, aplicando dosis adicionales a trav é s de un cat é ter. Proporciona 
una buena analgesia a las mujeres que est á n de parto y suele usarse como anestesia 
para la ces á rea. 

 La   mayor í a de los hospitales ofrecen en la actualidad un servicio de anestesia epi-
dural de 24 horas, por lo que las mujeres pueden disponer de esta analgesia en el 
parto si lo solicitan.

       Trastornos que responden bien a la analgesia epidural      

  Trastornos   hipertensivos.  Aunque la analgesia epidural no se considera un m é todo 
para disminuir la presi ó n arterial, es menos probable que  é sta aumente (e incluso puede 
reducirse) como resultado de la t é cnica. Adem á s, el alivio efi caz del dolor evita la angustia 
que podr í a aumentar la presi ó n arterial. 

  Parto   prematuro.  Debido a que los f á rmacos como la petidina inhiben el centro 
respiratorio del beb é , un m é todo analg é sico alternativo, como el bloqueo epidural ofrece 
muchas ventajas cuando el parto es prematuro. Proporciona una buena analgesia en 
los partos con f ó rceps, que suelen ser necesarios en los beb é s prematuros para evitar la 
presi ó n sobre la cabeza. 

  Parto   prolongado.  La analgesia epidural alivia el dolor y puede evitar el agotamiento al 
permitir que la madre descanse, e incluso duerma. 

  Posici   ó n inadecuada.  Si el beb é  se encuentra en la posici ó n OP, es probable que la madre 
tenga mucho dolor de espalda. El bloqueo epidural aliviar á  este dolor. 

  Embarazo   m ú ltiple.  La analgesia epidural permite cualquier manipulaci ó n de los gemelos 
que pueda verse obligado a realizar el obstetra. Por tanto, el segundo beb é  (y siguientes) 
puede extraerse antes.    

       Complicaciones que pueden surgir con la anestesia epidural      

  Hipotensi   ó n.  Es la complicaci ó n m á s frecuente y se produce en alrededor del 5% de las 
mujeres. La prevenci ó n consiste en mantener un volumen adecuado de l í quido circulante y 
colocando a la mujer en dec ú bito lateral izquierdo. 

  Punci   ó n dural involuntaria.  Se produce si se punciona la duramadre que recubre la 
m é dula espinal y provoca una salida de l í quido cefalorraqu í deo. Sucede en el 1% de los 
casos. Es probable que la madre sufra una cefalea intensa pasados 1-3 d í as, que puede 
durar hasta una semana. 

  Reacci   ó n t ó xica al anest é sico.  Se puede deber a una dosis alta de anest é sico local. Una 
reacci ó n t ó xica leve puede causar inquietud, mareo y somnolencia, mientras que 
una reacci ó n grave puede provocar convulsiones. 

  Retenci   ó n de orina.  Dado que el bloqueo epidural enmascara la sensaci ó n de tener que 
orinar, se deber í a animar a la madre para que orine cada 2 horas durante el parto. 

  Bloqueo   epidural inadecuado.  Puede haber varios motivos por los que la analgesia s ó lo 
se produzca en un lado. Esta situaci ó n puede ser muy angustiosa para la mujer, pero se 
puede solucionar con una inyecci ó n adicional de anest é sico local. 

  Infecci   ó n.  Es una complicaci ó n muy infrecuente, pues se emplea una t é cnica as é ptica 
estricta. 

  Sensaci   ó n de privaci ó n.  Las madres que se han preparado para el dolor pueden sentirse 
privadas e incompletas si tienen un parto indoloro con la anestesia epidural. Por otra parte, 
las mujeres que escogen la anestesia epidural y que no tienen la analgesia completa que 
esperaban pueden sentirse decepcionadas y enfadadas.    
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          Intervenciones 
    Aceleraci ó n del parto 
 La   aceleraci ó n del parto es la intensifi caci ó n de la fuerza y frecuencia de las con-
tracciones uterinas mediante la infusi ó n de oxitocina por v í a intravenosa. Puede 
emplearse en los partos prolongados si la situaci ó n de la madre y el beb é  es ade-
cuada. Es posible que sean necesarios m é todos m á s efi caces de analgesia si se 
emplea esta t é cnica. 

 La   oxitocina es una sustancia que se puede administrar para mantener las contrac-
ciones de forma artifi cial. Se suele aplicar mediante una bomba electr ó nica de infu-
si ó n, que administra el f á rmaco con una velocidad y volumen regular. Se administra 
despacio, empezando con 10 unidades diluidas en 500        ml de suero salino, a un 
ritmo de 4 miliunidades por minuto. La dosis se incrementa cada 15 minutos, seg ú n 
la pr á ctica de cada hospital. La oxitocina estimula las contracciones uterinas, lo que 
ayuda a que el c é rvix se dilate. Se emplea si la mujer se agota y sus contracciones 
se enlentecen ( Lamont 1990 ).  

    F ó rceps 
 El   f ó rceps ( fi g. 11.7A   ) es un instrumento obst é trico especialmente dise ñ ado, que 
se utiliza para acelerar la expulsi ó n del beb é . Puede emplearse si existe un retraso 
de la segunda fase del parto, si el beb é  est á  en posici ó n OP, si hay sufrimiento 
fetal o materno, en casos de preeclampsia grave, hipertensi ó n, cardiopat í a o tuber-
culosis, para aliviar el esfuerzo muscular de la madre, o si el parto es prematuro o 
de nalgas, para proteger al lactante.  

    Extracci ó n con vac í o 
 La   extracci ó n con vac í o ( fi g. 11.7B ) es un m é todo alternativo de parto instrumen-
tal que puede ser la alternativa de elecci ó n en algunas circunstancias, como en 
caso de prolapso de cord ó n con una dilataci ó n cervical mayor de 7       cm, o para la 
extracci ó n del segundo gemelo. El instrumento consiste en una c á psula de succi ó n 
fabricada de metal o goma (tambi é n denominada ventosa). Se coloca en la cabeza 
del beb é  y se aplica succi ó n mediante un tubo conectado a una bomba de vac í o. 
A continuaci ó n, se puede aplicar una tracci ó n suave sobre el beb é .  

    Ces á rea 
 La   ces á rea se puede realizar en cualquier momento durante la primera fase del 
parto o, en pocas ocasiones, en la segunda fase. Sus usos m á s frecuentes son 
para los casos de: sufrimiento fetal, fracaso de la inducci ó n del parto, presenta-
ci ó n inadecuada/distocia de hombros, presentaci ó n de nalgas no diagnosticada o 
embarazos de alto riesgo (p. ej., diabetes). 

Aparato de vacío

B

Fórceps

A

 Figura 11.7           A  F ó rceps; 
 B  Extracci ó n con vac í o.    
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     Procedimiento para realizar una ces á rea 

        1.     El vello p ú bico se puede rasurar.  
    2.     Se introduce una sonda vesical para vaciar la vejiga antes de ir al quir ó fano.  
    3.     Se coloca una v í a intravenosa en la mano.  
    4.     Se administra anestesia general.  
    5.     Una vez que la paciente est á  inconsciente, se realiza una incisi ó n en la 

parte inferior del abdomen, en la l í nea del bikini. A continuaci ó n, se abre 
el  ú tero, se aspira el l í quido amni ó tico que rodea al beb é  y  é ste se extrae, 
se envuelve y se coloca en una cuna t é rmica de reanimaci ó n situada en la 
misma habitaci ó n, para que el pediatra le explore.  

    6.     Despu é s de la extracci ó n, se suturan las capas del  ú tero y de la musculatura.     

    Ventajas de la ces á rea 

 Son   las siguientes: extracci ó n segura de un beb é  sano y posibilidad de realizar la 
intervenci ó n con mucha rapidez.  

    Inconvenientes 

 Dado   que se trata de una intervenci ó n de cirug í a abdominal mayor, la recupera-
ci ó n requiere mucho tiempo, puede tardarse m á s en iniciar la lactancia y los beb é s 
tienen una mayor tasa de problemas respiratorios. 

 En   los  ú ltimos a ñ os, se ha incrementado el uso de la ces á rea y su frecuencia var í a 
en gran medida entre los distintos pa í ses. La disponibilidad de la intervenci ó n 
est á  animando a algunas mujeres a optar por una ces á rea  ú nicamente para que se 
ajuste a su agenda, a pesar de los claros inconvenientes que tiene cuando es inne-
cesaria desde el punto de vista obst é trico.   

    Episiotom í a 
 La   episiotom í a ( fi g. 11.8   ) es una incisi ó n que se realiza en el perin é  y el cuerpo 
perineal. Se efect ú a para ampliar la apertura perineal con el fi n de permitir el naci-
miento del beb é . Se lleva a cabo con unas tijeras especiales justo antes del parto. 
Aunque se usaba en m á s del 50% de los partos en las d é cadas de 1970 y 1980 
( Lamont 1990 ,  Sleep 1984 ), no hay evidencias de que una secci ó n limpia cicatrice 

Episiotomía
mediolateral

Episiotomía en
la línea media

 Figura 11.8          Episiotom í a.    
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 mejor que un desgarro incontrolado, y en la actualidad se recomienda que se res-
trinja su uso s ó lo a las indicaciones fetales: 

      ●      Para acelerar el parto cuando la cabeza del beb é  est á  en el perin é  y hay 
signos de sufrimiento fetal.  

      ●      Para reducir el riesgo de lesi ó n intracraneal en el feto en un parto prematuro 
y en caso de presentaci ó n de nalgas.      

    Papel del acupuntor 
 Es   probable que la mejor contribuci ó n del acupuntor sea proporcionar alivio del 
dolor y relajaci ó n. En la posici ó n OP, la acupuntura tambi é n se puede utilizar para 
tratar el dolor de espalda, y en estos casos tanto la electroacupuntura y la V-TENS 
pueden ser muy efi caces. Los puntos auriculares suelen ser los m á s accesibles y 
los menos molestos durante el parto.   

    Tratamiento con acupuntura en el parto 
    Antes del parto 
 La   acupuntura antes del parto deber í a dirigirse a reequilibrar algunos de los 
siguientes aspectos. (Los efectos de las diferentes emociones sobre el Qi se deta-
llaron en el cap. 5 y aqu í  s ó lo se expondr á n de forma resumida.)   

    Posici ó n OP 
 La   acupuntura deber í a ir dirigida a tratar el dolor de espalda ( Martoudis y Christofi des 
1990 ). Yo utilizo la electroacupuntura con mi aparato de V-TENS en V-31 y 32 para 
mejorarlo. Puede ser muy dif í cil utilizar ciertos puntos cuando la mujer tiene dolor. 
Puede tender a inclinarse sobre su abdomen, de modo que el acupuntor s ó lo puede 
acceder a su espalda. En esta posici ó n, puede resultar de gran ayuda aplicar un masaje 
en el sitio del dolor. 

    Puntos auriculares 

          ●      Punto auricular de la Vejiga, con electroacupuntura o simplemente dejando 
la aguja in situ.  

      ●      Shenmen, con electroacupuntura o simplemente dejando la aguja in situ; si la 
oreja se estimula con electroacupuntura, se obtiene una mayor liberaci ó n de 
endorfi nas.    

           Preocupaci   ó n.  Provoca un estancamiento del Qi y hace que  é ste quede retenido en el 
Coraz ó n, el Bazo y el Pulm ó n. 

  Ira  .  Provoca un estancamiento del Qi del H í gado. 

  Miedo  .  Un estado de shock emocional por miedo agota el Coraz ó n, el Bazo y el Ri ñ  ó n, y 
puede deberse a una mala experiencia, al recuerdo de un parto previo, a un parto precipitado 
o a la ansiedad provocada por la detecci ó n de una anomal í a durante el embarazo. 

  Exceso   de trabajo.  Las mujeres que tienen una jornada laboral prolongada y que siguen 
trabajando hasta poco antes del momento del parto llegan a  é ste agotadas. El exceso 
de trabajo y la falta de descanso pueden provocar una defi ciencia del Ri ñ  ó n. Estas mujeres 
tambi é n carecen de una preparaci ó n mental, aunque es muy dif í cil advertir a alguien de lo 
dif í cil que puede ser enfrentarse al cuidado de un beb é . 

  Exceso   de ejercicio.  Esto debilita el Bazo y en el embarazo afecta a los Vasos Penetrantes 
y de Concepci ó n. 

  Embarazos   por FIV (fecundaci ó n in vitro).  Suelen causar una defi ciencia del Ri ñ  ó n. Estas 
mujeres tambi é n tienen un riesgo de complicaciones y de tener un parto prematuro (v. cap. 8).    
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 La   paciente debe estar bien hidratada y se la debe animar a dormir si el dolor le 
da alg ú n momento de tregua.        

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       V-67: hay que tonifi car y extraer la aguja; esto puede ayudar a regular las 

contracciones, pero es doloroso y bastante dif í cil de hacer, dependiendo de la 
posici ó n de la madre.   

      ●       V-60: tambi é n se debe tonifi car y extraer las agujas.          

  POSICI Ó N OP      

 Maddie   est á  en su 38. a  semana de embarazo de su primer beb é . Ha estado toda la 
noche con contracciones y cree que se ha puesto de parto. Me llam ó  a las 7.30 de 
la ma ñ ana porque ha notado que el proceso se ha puesto en marcha. Como ese d í a 
yo estaba en la cl í nica, la telefone é  durante la jornada para ver c ó mo progresaba. 
Dado que se trataba de su primer beb é , sab í a que iba a tardar bastante. 

 La   visit é  en su casa a las 7.00 de la tarde, despu é s de per í odos de contracciones y 
de descanso durante todo el d í a. Tambi é n hab í a tenido mucho dolor de espalda. 
Estaba excitada y con  á nimo positivo, porque cre í a que todo iba bien y estaba 
intentando respirar durante las contracciones. Le apliqu é  electroacupuntura en 
los puntos V-31 y 32, con el aparato de V-TENS ajustado a una frecuencia de 
200 ciclos (por segundo) y una intensidad de 2,5. Tambi é n apliqu é  agujas en V-60 
cada 15 minutos para su dolor de espalda, extrayendo la aguja entre esos per í odos, 
y utilic é  el punto auricular Shenmen para relajarla, con una aguja de 0,6        cm. 

 A   las 9.00 de la noche, a ú n ten í a contracciones y el dolor de espalda estaba 
empeorando. Extraje las agujas y se introdujo en el ba ñ o, con la esperanza 
de que el calor del agua le aliviar í a. A las 11.00 de la noche le dije que, en mi 
opini ó n, deb í a ir al hospital. El alivio del dolor y la atenci ó n m é dica que yo le 
pod í a proporcionar en su domicilio hab í an alcanzado su l í mite. Consider é  que no 
estaba progresando todo lo bien que ella cre í a y la dilataci ó n al llegar al hospital 
s ó lo era de 2        cm.Yo estaba preocupada porque esto pudiese constituir un duro 
golpe para su confi anza, porque probablemente ella pensaba que lo estaba 
haciendo bien. Sus contracciones eran bastante vigorosas y dolorosas, pero a ú n 
as í  eran muy irregulares y la mayor í a del dolor se centraba en la espalda. 

 En   el hospital le administraron un sedante (esto ya no se realiza) y durmi ó  
durante 4 horas. El d í a siguiente yo ten í a otras cosas que hacer y volv í  a verla a 
las 2 de la tarde. Estaba fuera de la cama, pero segu í a con el trabajo de parto 
y con dolor. A las 5 de la tarde, le dejaron introducirse en la ba ñ era y ten í a una 
dilataci ó n de 5        cm, pero estaba agotada y no estaba afrontando bien el dolor. 

 Sali   ó  del agua a las 8.00 de la noche y se encontraba bastante mejor, pero a ú n 
agotada. En la exploraci ó n se observ ó  una dilataci ó n de 8        cm.Yo estimul é  E-36, 
IG-4 y BP-6, pero en ese momento ella no quer í a acupuntura. A las 10.00 de 
la noche, la dilataci ó n a ú n era s ó lo de 8        cm y el personal del hospital decidi ó  
practicar una rotura de membranas. Yo no estaba muy entusiasmada con 
ello, pues sab í a que esto iba a incrementar el dolor a ú n m á s, pero el coraz ó n 
fetal estaba mostrando signos de cansancio, al igual que la madre, por lo que 
comprend í a los motivos de la decisi ó n. La paciente tambi é n decidi ó  someterse a 
anestesia epidural, que se complet ó  a las 11.00 de la noche, momento en el que 
se alivi ó  todo su dolor. 

 Dado   que se encontraba demasiado agotada para empujar en la expulsi ó n del 
feto, dio a luz con f ó rceps un var ó n a las 2.00 de la madrugada.   

   CASO CL Í NICO 11.1   
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  El   ejemplo de Maddie ilustra el estr é s f í sico que puede suponer la posici ó n OP 
para la madre y el feto. Como matrona, yo sab í a cu á l era el resultado probable en 
cuanto se observ ó  la posici ó n OP 24 horas antes del parto, pero segu í a disconforme 
con el hecho de que el parto acabase con anestesia epidural y f ó rceps. La acupun-
tura supuso una cierta ayuda en el alivio del dolor y un apoyo emocional, pero el 
agotamiento f í sico de un parto prolongado acab ó  por ser el factor determinante. El 
proceso se podr í a haber acelerado con un uso m á s precoz de la anestesia epidural, 
pero Maddie se mostr ó  infl exible en la decisi ó n de no querer recurrir a esta alterna-
tiva mientras pensaba que el parto mejorar í a. 

 Como   consuelo, tres a ñ os despu é s tuvo una ni ñ a cuyo parto se produjo en el agua 
con la ayuda de la acupuntura.    

    Resumen 
          ●      En el parto pueden aparecer los siguientes problemas: posici ó n OP, dolor, 

sufrimiento fetal y complicaciones.  
      ●      Las intervenciones obst é tricas son: aceleraci ó n del parto, f ó rceps, extracci ó n 

con vac í o, ces á rea y episiotom í a.  
      ●      Los puntos de acupuntura que se pueden usar durante el parto son: 

        posici ó n OP:  V-31 y 32,  
        puntos auriculares:  Vejiga y Shenmen.         
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Primera etapa  
del parto

12

El uso de terapias complementarias está aumentando más rápido que nunca y la 
asistencia de las matronas es una de las áreas clave. Las mujeres cada vez quieren 
saber más acerca de los remedios de las molestias habituales del embarazo y, en 
especial, sobre la analgesia en el parto. Es comprensible que sean reacias a tomar 
fármacos durante la gestación, y la acupuntura es una alternativa evidente libre de 
fármacos, sin efectos secundarios indeseados (Pei y Huang 1985).

Para que la acupuntura sea eficaz, es preciso que el profesional tenga unos conoci-
mientos de los puntos utilizados en el embarazo, y aplicar agujas en ellos con pre-
cisión. Sin embargo, yo creo firmemente que el uso de los puntos de acupuntura 
apropiados no basta para lograr este efecto adecuado; también es vital el conoci-
miento que tenga el acupuntor de los patrones conductuales y necesidades emo-
cionales de la madre. Una comprensión de las emociones maternas ayuda a guiar 
al acupuntor a determinar qué puntos se deben utilizar.

Aunque la acupuntura no se suele utilizar para aliviar el dolor del parto en China, 
se ha utilizado en Europa desde la década de 1970.

Explicación de ciertos términos relacionados con el parto
A continuación se describen varios términos que se pueden emplear en una planta 
de tocología durante la primera fase del parto.

Esquema del capítulo

Características de la primera etapa  
del parto 186
Fases del inicio del parto 186
Dolor del parto 188

Tratamiento 190
Posiciones maternas para el parto 190
Papel de la matrona 192
Papel del acupuntor 194

Tratamiento con acupuntura  
durante la primera fase del parto 194
Preparación 194
Comparación de los puntos  

de vista chino y occidental 195

Acupuntura en las fases iniciales  
del parto 195

Acupuntura en la fase acelerada 198
Acupuntura en la fase de transición 199
Uso de la electroacupuntura 199

Evolución previsible  
de un parto acuático 204
Segunda etapa 205
Tercera etapa 205
Analgesia en la bañera 205

Nutrición en el parto 205
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Características de la primera etapa del parto
Fases del inicio del parto
Los signos de la primera etapa del parto son el adelgazamiento y la apertura del 
cérvix, el inicio de las contracciones rítmicas del útero, la dilatación del cérvix y, 
en ocasiones, la expulsión del tapón mucoso. Esto puede suceder en cualquier 
momento pasadas las 37 semanas.

Figura 12.1 Gancho para 
saco amniótico usado para 
romper las membranas.

Analgesia. Cuando se aplica durante la primera fase del parto, puede consistir en 
inyecciones de petidina, anestesia epidural o, en ocasiones, una mezcla de óxido nitroso y 
oxígeno (v. cap. 11).

Borramiento del cérvix (fig. 12.2). Este término define el adelgazamiento y dilatación del 
cérvix.

CTG (cardiotocógrafo). Es un aparato que monitoriza el latido cardíaco fetal (v. fig. 11.5). 
Se conecta en dos puntos del abdomen materno, uno para monitorizar las contracciones 
y otro para hacer lo propio con el latido cardíaco del bebé. La frecuencia cardíaca fetal 
normal es de 120-160 lpm.

Exploración vaginal (EV). Se insertan dos dedos en la vagina para comprobar la dilatación 
del cérvix y para evaluar la progresión del parto.

IIV. Infusión intravenosa o goteo.

Partograma. Se trata de un gráfico que rellena la matrona para medir las contracciones y 
anotar la presión arterial, así como el descenso y la posición de la cabeza del bebé (es decir, 
occipito-posterior [OP] u occipito-anterior [OA]) (fig. 12.3).

Patrón de aceleración y desaceleración. Las aceleraciones del corazón fetal de 15  lpm 
respecto a la línea basal se consideran un signo positivo de salud fetal. Las desaceleraciones 
son causa de preocupación; pueden ser precoces o tardías (v. fig. 12.8).

RAM (rotura artificial de membranas). Se puede realizar durante la primera etapa del 
parto utilizando ganchos para saco amniótico. Se trata de pequeños ganchos de plástico 
que se usan para seccionar la membrana, con el fin de permitir la salida del líquido  
(fig. 12.1); no es un proceso indoloro.

Variabilidad respecto a la línea basal. Es la variación de la frecuencia cardíaca de  
5-15  lpm en un período de 10-20 segundos. Una variabilidad adecuada es un signo 
relevante de bienestar fetal.
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La duración promedio de la primera etapa del parto en una primípara es de 12-14 ho- 
ras. Esta primera etapa se puede dividir en tres fases:

1. Fase inicial del parto.
2. Parto acelerado.
3. Transición.

Fase inicial del parto
Durante esta fase el cérvix se dilata desde su situación cerrada hasta empezar a 
abrirse, de 0 a 4 cm. El bebé desciende en la pelvis y la cara se gira de forma gra-
dual hacia la espalda de la madre.

El parto comienza con contracciones regulares, que la madre percibe en la ingle, o en 
la zona abdominal inferior o la espalda. Además, el útero puede palparse indurado. 
Las contracciones en las primeras fases del parto duran 50-60 segundos y pueden 
estar distanciadas 5-10 minutos o más. La tolerancia a estas contracciones depende de 
la posición del bebé y del umbral de la madre al dolor. En ocasiones, existe un dolor 
de espalda constante, y a veces puede haber una fuga de líquido amniótico.

Fase acelerada
En esta fase el parto ya está en desarrollo. El cérvix se dilata hasta 4-8  cm. Las con-
tracciones estarán distanciadas 2-3 minutos y tendrán una duración de 45-60 segun-
dos, con una mayor fuerza e intensidad. Puede que su frecuencia aumente.

Transición
La transición se produce cuando el cérvix tiene 8-10  cm de dilatación. Desde el 
punto de vista fisiológico, el cérvix cambia de la fase de apertura a la de empuje. Las 
contracciones alcanzan su máximo grado, separadas 1-3 minutos y con una duración 
de 45-90 segundos.

A1 A2

A3 A4 B2

B1

Conducto cervical antes
del borramiento
(antes del parto)

Borramiento parcial

Borramiento y
dilatación del cérvix 

Dilatación casi
completa del cérvix

Figura 12.2 Borramiento 
y dilatación del cérvix. 
(Reproducida con autorización 
de Sweet 1997, pág. 358.)
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Dolor del parto
Fisiología del dolor del parto
La localización y la sensación de dolor cambian constantemente de duración, grado 
y frecuencia durante el parto (fig. 12.4). Al principio, en las fases iniciales, el dolor 
permite que la madre pare su actividad, medite, baje su ritmo de vida y encuentre 
un lugar seguro para preparase para tener su bebé.

Dolor en la primera fase del parto
El dolor en la primera fase del parto se debe a la dilatación del cérvix y a la dis-
tensión del segmento inferior del útero (Bonica 1994) (fig. 12.5).
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Figura 12.3 Partograma. 
(Reproducida con autorización 
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La médula espinal se compone de neuronas de materia gris, que transmiten estas 
señales dolorosas al cerebro, y de axones nerviosos de materia blanca. Transcurre 
por el interior de la columna vertebral, ramificándose en pares a través de aper-
turas denominadas agujeros intervertebrales. Hay más de 30 de estos pares de 
nervios espinales, denominados según su origen; por ejemplo, los nervios cervica-
les surgen del cuello y los torácicos, del tórax. Bonica (1994) ha descrito que los 
nervios T10, T11, T12 y L1 (correspondientes a las respectivas vértebras torácicas y 
lumbares) inervan los segmentos inferiores del útero y del cérvix (aunque algunos 
textos contradicen esto, al considerar que el cérvix está inervado por los nervios 
sacros). El dolor del parto se percibe en las áreas de la espalda (dermatomas), que 
están inervadas por estos nervios espinales. En la primera etapa del parto, el área 
afectada está relacionada con T11 y T12.

ESCALA DE
DOLOR

DOLOR DESPUÉS
DE ACCIDENTES

SÍNDROMES
DOLOROSOS CLÍNICOSDOLOR DEL PARTO

Causalgia
Amputación
de un dedo

Contusión
Fractura
Corte
Laceración
Esguince

Dolor de espalda crónico

Dolor oncológico
(no terminal)
Dolor por miembro
fantasma
Neuralgia
postherpética
Odontalgia
Artritis

Primíparas
(sin entrenamiento)

Primíparas
(con entrenamiento
para el parto)

Multíparas
(con y sin
entrenamiento)

40

30

20

10

0

Figura 12.4 Escala de dolor. 
(Reproducida con autorización 
de Moore 1997, pág. 4.)

S4
S3
S2

T10
T11
T12

L1

Figura 12.5 Vías neurales 
que inervan el útero, el cérvix 
y las estructuras perineales. 
(Reproducida con autorización 
de Moore 1997, pág. 41.)
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Dolor en la segunda y tercera etapas del parto
El dolor en las últimas etapas es distinto al de la primera etapa del parto. En este 
momento, el cérvix se dilata por completo a medida que la cabeza del bebé pro-
gresa a través del conducto del parto, distendiendo el suelo de la pelvis y el periné, 
e incrementando el dolor en dichas áreas por la distensión de los ligamentos.

Tratamiento
Posiciones maternas para el parto
La forma en la que la mujer se coloca en el parto puede afectar a la cantidad de 
dolor que percibe. Se pueden reducir los estímulos dolorosos cambiando esta posi-
ción durante el parto.

Posiciones durante la fase inicial del parto
En la fase inicial del parto la madre puede encontrarse excitada, tener un nervio-
sismo anticipado y mostrarse inquieta. Además, es posible que tenga un dolor agudo 
y contracciones inconstantes. Aún podrá deambular y le resultará agradable entablar 
conversación. Presentará un exudado mucoso y en una minoría de mujeres, se 
puede producir la rotura de las membranas. En esta fase la paciente establece 
contacto visual, no puede dormir, comer ni beber del modo habitual y requiere 
conversación, distracción y compañía.

Durante la primera etapa del parto es mejor que la mujer permanezca erguida:

l Esto permite que la parte del bebé que se presenta se aplique bien sobre el 
cérvix, lo que ayuda a liberar oxitocina y mantiene las contracciones.

l Las contracciones serán mucho menos dolorosas.
l Posibilita que la mujer se mueva con libertad y que experimente distintas 

posiciones.
l Ayuda a relajar los músculos del suelo pélvico y protege el periné.

La madre debería estar en posición erguida y moverse todo lo que pueda, con un 
apoyo completo, y debería flexionar las rodillas para evitar la fatiga en las piernas 
(fig. 12.6).

Fase acelerada
Durante este período, la madre suele sentarse y descansar entre las contracciones. 
Evitará la conversación y el contacto ocular, y es probable que apoye la cabeza y los 
brazos en la almohada. En este momento requiere descansar las piernas, y estará más 
cómoda en posición erguida. Perderá el apetito por la comida, pero su sed aumen-
tará. Hay que dejarla que encuentre la posición en la que se encuentre cómoda, 
apoyada en su pareja, en la matrona, o con almohadas, pero manteniéndose lo más 
erguida posible (v. fig. 12.6). Empezará a desarrollar su propio patrón respiratorio y 
su conducta se volverá más pasiva. Necesita un ambiente tranquilo, por lo que hay 
que evitar el ruido y hablar.

Fase de transición
El nivel de endorfinas de la madre aumenta en esta fase en respuesta al dolor, y 
puede que cambie de repente los patrones de conducta establecidos con anteriori-
dad. Puede que se muestre irracional e irritable, que sienta una pérdida de control 
e incapacidad para manejar la situación, y puede estar inquieta y con necesidad de 
moverse. Hay que intentar distintos niveles de comodidad. Puede que se muestre 
ruidosa. Hay que evitar tomarse los insultos que pueda proferir de forma personal. 
Tal vez se produzca la rotura de membranas y es muy frecuente en esta fase que 
tenga temblores y vómitos.
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La mujer puede
apoyar el peso
del cuerpo
en una silla

Se puede utilizar a la pareja para
inclinarse hacia delante; la pareja
puede frotar la espalda de la mujer;
esta posición proporciona un buen
apoyo entre las contracciones

La pareja puede refrescar la
cara de la mujer con una manopla

La mujer puede inclinar la espalda
hacia la silla; esta postura es
excelente entre las contracciones

Se puede usar
un cojín o una
almohada para
estar más cómoda

Permanecer erguida ayuda al bebé
a descender gracias a la gravedad;
se ejerce una presión adecuada
sobre el cérvix 

Figura 12.6 Posiciones para 
la primera etapa del parto.
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Permanecer en bipedestación o sentada aliviará en gran parte el dolor, en especial 
al final de la primera fase. Es más fácil que la madre pueda descansar si está bien 
apoyada con almohadas o en un cojín relleno de bolitas de poliestireno. Las com-
presas húmedas y los masajes en la espalda son útiles.

Puede que la madre desee empujar antes de que presente una dilatación completa. 
Con frecuencia, el labio anterior del cérvix impedirá una dilatación total; esto sucede 
cuando el cérvix está casi dilatado del todo, pero aún le falta un poco. Las matro-
nas suelen acostar a la mujer de lado para intentar evitar que empuje, pero es muy 
difícil resistir la necesidad una vez que ha empezado.

Papel de la matrona
Corresponde a la matrona:

l Procurar el bienestar de la madre y del bebé.
l Registrar el latido cardíaco fetal.
l Registrar la presión arterial de la madre, el pulso, la temperatura y su diuresis.
l Monitorizar y administrar la analgesia, si es precisa.
l Monitorizar las contracciones.
l Comunicar a la enfermera responsable el progreso del parto.
l Solicitar ayuda médica si es preciso.
l Extraer al bebé y la placenta.

Valoración de la matrona al principio del parto
La matrona debe realizar una valoración rápida de la fase del parto y de su pro-
gresión, que incluya detalles tales como la expulsión del tapón mucoso, el estado 
de las membranas y/o el tiempo que llevan rotas, el momento en el que empe-
zaron las contracciones, la duración y frecuencia de las mismas, la percepción de 
dolor de la mujer y cómo lo está afrontando. Esto proporcionará una información 
inicial con la que se compararán las siguientes valoraciones.

La matrona realizará una palpación abdominal suave para comprobar la posición 
del bebé y el grado de encajamiento de la cabeza. La posición debería ser longitudi-
nal (se debe reconocer de inmediato una posición oblicua o transversa, pues puede 
dar lugar a una obstrucción del parto y puede requerir una cesárea; v. cap. 11). 
También se debe auscultar el corazón fetal, que debería ser vigoroso y regular, con 
una frecuencia de 110-150  lpm.

La exploración vaginal permite evaluar la dilatación del cérvix. Éste se dilata de 0 
a 10  cm a una velocidad aproximada de 1 cm por hora. Además de mostrar si las mem-
branas están intactas, la EV ofrece una indicación de la posición de la cabeza del bebé, 
de su altura y de la distancia que ha descendido. La matrona debe palpar las fontanelas 
y percibir que la fontanela posterior está hacia la parte anterior de la pelvis (fig. 12.7).

Figura 12.7 Palpación de 
la posición del cráneo fetal. 
(Reproducida con autorización 
de Sweet 1997, pág. 381.)
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Es probable que se realicen exploraciones vaginales adicionales cada 4-5 horas. 
Son incómodas para la paciente y conllevan un riesgo de infección, por lo que no 
deben ser más frecuentes de lo necesario.

Todos los hallazgos de la matrona se deben registrar en un partograma, que tam-
bién incluirá detalles de la temperatura de la paciente, la frecuencia del pulso, la 
presión arterial, el análisis de orina y la existencia de edemas.

Valoración del estado fetal
Existe una gran controversia sobre la utilidad de esta medida y no hay evidencias 
claras de que la monitorización electrónica mejore el resultado del parto. Las prue-
bas clínicas, como la ecografía o la CTG (v. cap. 11) sólo son herramientas para 
ayudar al profesional, y la forma más eficaz de monitorizar el bienestar tanto de 
la madre como del bebé es que la misma matrona asista todo el parto. Sin duda, 
para las propias mujeres, los métodos de monitorización son mucho menos rele-
vantes que el apoyo que reciben del personal del hospital y de sus parejas.

Para determinar la respuesta del bebé al estrés del parto, se evalúa la frecuencia car-
díaca fetal. Esto suele realizarse de forma manual con un estetoscopio, o de forma 
electrónica con un aparato de CTG, que también monitoriza la fuerza de las contrac-
ciones. Un trazado continuo del latido cardíaco permite a la matrona ver la reacción 
del bebé a las contracciones (fig. 12.8).

La frecuencia cardíaca fetal normal es de 100-150  lpm. Este nivel basal es el de la 
frecuencia cardíaca entre los períodos de aceleración y desaceleración.

Variabilidad respecto a la línea basal

La variabilidad respecto a la línea basal es la variación de la frecuencia cardíaca de 
5-15  lpm que se produce en un período de 10-15 segundos. La presencia de una 
variabilidad adecuada es un signo relevante de bienestar fetal.

Desaceleraciones precoces

Las desaceleraciones precoces consisten en una disminución de la frecuencia car-
díaca mayor de 15  lpm de forma sincrónica con una contracción, con un regreso 
posterior a la línea basal una vez que la contracción ha acabado.
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Figura 12.8 Cardiotocografía 
normal: la frecuencia cardíaca 
fetal es normal y reactiva. 
(Por cortesía de JA Jordan, 
Birmingham Maternity Hospital; 
de Sweet 1997, pág. 372.)
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Desaceleraciones tardías

Las desaceleraciones tardías son más preocupantes. Consisten en una disminución 
de la frecuencia cardíaca fetal después del inicio de la contracción y un regreso 
muy retrasado a la línea basal. El punto más bajo de la desaceleración es poste-
rior al máximo de la contracción. Esto indica que el feto muestra un sufrimiento. 
Cuando más tiempo transcurra desde el máximo de la contracción, más grave es la 
situación. Esto se asocia con una insuficiencia uteroplacentaria y una disminución 
de la oxigenación cerebral del feto.

Papel del acupuntor
El acupuntor puede ayudar de varias formas durante la primera etapa del parto, 
como por ejemplo: aumentar o conservar la energía de la madre, mantener su 
calma y relajación, reducir los niveles de estrés, aumentar la fuerza de las contrac-
ciones para evitar un parto prolongado, y ayudar a controlar el dolor. Dos estudios 
recientes realizados en unidades de maternidad de Noruega han mostrado que el 
uso de la acupuntura como analgesia en el parto reduce de forma significativa  
el uso de anestesia epidural y de otras técnicas de analgesia occidentales (Nesheim 
y Kinge 2006, Nesheim y cols. 2003). Además, puede haber patrones de desarmo-
nía que la acupuntura puede corregir. En esta fase, está especialmente indicado el 
uso de acupuntura auricular y de V-TENS.

Tratamiento con acupuntura  
durante la primera fase del parto
Preparación
La mayoría de los tratamientos que el acupuntor aplica se realizan en las condicio-
nes bien controladas de una consulta, con un paciente cooperador e interesado. En 
el parto, el nivel de incomodidad y la fuerza de los reflejos que la madre presenta 
crea unas circunstancias bastante distintas, y el acupuntor debe estar preparado 
para trabajar en cualquier posición que adopte la mujer para su propia comodidad. 
Los puntos que el acupuntor preferiría utilizar (p. ej., en la espalda de la paciente) 
pueden no estar accesibles, pero un parto normal suele seguir un patrón típico de 
conducta, que se describe en este capítulo.

Antes de ir al paritorio con la madre, hay que tener en cuenta la relevancia de los 
siguientes factores.

Crear un ambiente agradable
Hay que hablar con la madre antes de que se inicie el parto para averiguar qué le 
ayuda a relajarse. Se debe permitir que traiga sus propias cintas de música, coji-
nes, sillas y cualquier otra cosa que le haga sentirse más cómoda. Es fundamental 
mitigar el miedo. Si se adapta el entorno y se atenúa la iluminación, por ejemplo, 
es posible ayudarla a que se sienta tranquila y calmada.

Hay que decidir quién dará las instrucciones a la madre. Si hay demasiada gente 
dando consejos, puede resultar una distracción y ser confuso.

Establecer una relación con las matronas y el resto del personal
Hay que comunicar las necesidades e intenciones a las matronas, para que no 
haya una falta de comunicación. Hay que mantenerse en contacto con las matro-
nas sobre el progreso del parto, por ejemplo, respecto a la dilatación del cérvix.

Hay que explicar lo que se pretende realizar, como los puntos donde se van a apli-
car las agujas de acupuntura. Se debe explicar el uso de la acupuntura para el parto 
y aquello en lo que se piensa que se puede ayudar de forma realista (p. ej., aumen-
tar la fuerza de las contracciones o reducir los niveles de estrés).
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Se pueden producir tres cambios de turnos mientras el acupuntor está en el parito-
rio. Hay que informar al final de cada turno al personal, explicando cómo progresa 
el tratamiento.

Comparación de los puntos de vista chino y occidental
Conceptos occidentales
Según estos conceptos:

l El parto empieza al final del 10.° mes lunar.
l El mecanismo preciso que inicia el parto no se conoce.
l La concentración de estrógenos aumenta.
l La concentración de progesterona disminuye.
l La tensión muscular aumenta las contracciones uterinas.

Conceptos chinos
Según la MCT (medicina china tradicional), el parto se inicia cuando se cumplen 
dos condiciones:

l Existe un cambio de Yin a Yang.
l El Yang expulsa al Yin.

Patrones de desarmonía para el parto

Hay cuatro patrones principales.

1. Deficiencia de Qi y de Sangre: se puede deber a una rotura prematura 
de membranas antes del parto o puede ser secundario a menstruaciones 
abundantes o a una gran pérdida de sangre después de los partos previos.

2. Deficiencia del Riñón: puede deberse a embarazos múltiples o logrados por 
FIV; un intervalo corto entre los embarazos agota la energía del Riñón.

3. Deficiencia del Bazo y del Estómago: se puede deber a una nutrición 
inadecuada previa al parto.

4. Estancamiento de Qi y de la Sangre (estancamiento del Qi del Hígado): se 
debe a problemas emocionales o a una tensión premenstrual inadecuada 
antes del embarazo.

Acupuntura en las fases iniciales del parto
El acupuntor puede utilizar varios puntos de acupuntura y se mantendrá cerca de 
la madre si ésta quiere estar de pie y moverse.

Hay que dar a la madre bebidas con regularidad para mantener su glucemia elevada 
y asegurarse de que logra adoptar una posición cómoda para el parto.

Acupuntura auricular
Observo cada vez con más frecuencia que los puntos auriculares son eficaces en 
el embarazo y el parto. Estos puntos son especialmente adecuados para la primera 
fase (fig. 12.9), del modo que se expone a continuación.

l Útero: para estimular las contracciones uterinas.
l Shenmen: para lograr analgesia general.
l Endocrino: para estimular las contracciones uterinas.

En mi opinión, el uso de los puntos auriculares en el parto puede ayudar con el 
estado de «ausencia» que a menudo se produce cuando el parto progresa. Los 
puntos auriculares más eficaces en este caso son Útero y Shenmen. También se 
puede añadir el punto Endocrino a estos (Pei y Huang 1985).
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Hay que utilizar agujas de 0,6  cm en dichos puntos en una oreja. Las agujas son lo bas-
tante pequeñas para sostenerse por sí solas, pero siempre es una buena idea utilizar 
esparadrapo de papel para mantenerlas en posición. Las agujas se deben insertar en 
los puntos a la máxima distancia que se pueda y fijarlas con esparadrapo (fig. 12.9). 
También se pueden conectar a las pinzas de cocodrilo que se suministran con el 
aparato. (Yo utilizo un aparato de V-TENS: v. Martoudis y Christofides 1990).

El aparato se debe ajustar a una anchura de impulsos de 200 microsegundos y  
a una frecuencia de 2,5. Esto tiene un efecto similar a la acupuntura y proporciona 
una liberación de endorfinas a la vez que es cómodo para la paciente, que puede 
controlar y ajustar la frecuencia por sí misma. La sensación típica es de una pre-
sión cálida en la oreja. Tarda 30-40 minutos en elevar la concentración de endorfi-
nas lo bastante para proporcionar un efecto terapéutico.

Se pueden aplicar agujas en los puntos auriculares al principio del parto y dejarlas 
durante toda su duración. Yo he observado que esto es muy beneficioso para las 
mujeres sometidas a inducción. El inicio artificial de las contracciones no estimula 
el aumento natural de endorfinas, lo que hace que los partos inducidos puedan 
ser más dolorosos. A muchas mujeres les resulta imposible soportar el dolor en 
una etapa bastante precoz del parto y suelen acabar con anestesia epidural. La 
acupuntura auricular durante la fase inicial del parto les ayuda a soportarlo.

La ventaja de la acupuntura auricular respecto a los otros puntos del cuerpo (como 
IG-4 y BP-6, que son puntos especificados en los textos antiguos) consiste en que 
permite que la paciente se mueva y camine. El aparato se puede fijar a la ropa y 
no interfiere con la monitorización del bebé ni de las contracciones. Es probable 
que éstas sean mejores si la madre está incorporada y caminando.

Sus inconvenientes son escasos: en ocasiones, las agujas se caen y a veces la 
oreja puede sangrar, pero estos problemas no son específicos de las agujas de 

Útero

Vejiga

Punto
Endocrino

Shenmen

Punto Cero

Figura 12.9 Inserción 
de agujas en los puntos 
auriculares para el parto.
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electroacupuntura. (Hay que recordar que si la madre escoge un parto acuático, se 
tendrán que quitar tanto las agujas de electroacupuntura como las estándar.)

Puntos quE sE dEbEn tratar (v. fig. 12.9)
shenmen. El punto shenmen se considera uno de los puntos principales; también 
se denomina Puerta del Espíritu o Puerta divina. se localiza ligeramente por encima 
y en posición central respecto al extremo curvo de la fosa triangular. La función de 
shenmen es tranquilizar la mente y permitir la conexión con el espíritu. alivia el 
estrés, el dolor y la tensión.
Endocrino. El punto Endocrino se encuentra en la pared de la escotadura intertrágica. 
se trata de un punto maestro que lleva las hormonas endocrinas a sus niveles 
homeostáticos apropiados, ya sea aumentándolas o disminuyéndolas.
Útero. Este punto, situado en la región central de la fosa triangular, estimula el útero 
y ayuda a que las contracciones sigan.
vejiga. En ocasiones utilizo el punto de la vejiga, situado en la parte superior de la 
concha, en lugar del punto del Útero, si hay mucho dolor de espalda.
Punto Cero (también denominado Punto de apoyo, Cordón umbilical o Punto del 
Plexo solar). Este punto se encuentra en una escotadura de la raíz del hélix, cuando 
éste sale de la cresta de la concha. Es un punto maestro, que se considera que lleva 
a todo el cuerpo a un equilibrio homeostático de energía, hormonas y actividad 
cerebral. refuerza las acciones de otros puntos auriculares y se localiza en el lugar 
donde el cordón umbilical surgiría del abdomen del patrón del feto invertido que se 
observa en la oreja.

Contracciones débiles/lentas
Una de las razones más habituales para considerar el uso de la acupuntura en el 
parto es la mejoría de unas contracciones débiles o lentas.

Las contracciones pueden volverse débiles o lentas por varias razones. En términos 
chinos, suele haber una deficiencia de Qi y de Sangre, y el uso de la acupuntura 
para aumentar el Qi de la madre en tales casos puede tener un valor incalculable. 
Si las contracciones se vuelven débiles y lentas, es probable que el parto sea pro-
longado, pues el cérvix no se puede dilatar sin unas buenas contracciones.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l v-31 y 32.

En mi opinión, estos son los puntos clave para lograr que las contracciones con-
tinúen y los utilizo con frecuencia para la inducción del parto. Son capaces de 
iniciar las contracciones porque al insertar las agujas en ellos, éstas se dirigen justo 
al plexo sacro. También son buenos para los casos de dilatación inadecuada del 
cérvix.

La forma más fácil de utilizarlos en el parto es hacer que la madre se siente a hor-
cajadas en una silla, de cara al respaldo y con un cojín para apoyar el abdomen. 
La mujer se inclinará hacia el respaldo de la silla. Esto permite al acupuntor un 
acceso completo a su espalda y facilita la localización de los puntos, que pueden 
ser difíciles de encontrar. Yo utilizo agujas de 3,8 cm de forma bilateral, que inserto 
directamente en perpendicular en el orificio. No es preciso fijarlas en su sitio con 
esparadrapo, porque se insertan por completo y se sujetan por sí solas. Hay que 
estimular las cuatro con intensidad. Esto se hace mejor de forma manual, durante 
unos 10 minutos, pero hay que evitar realizarlo mientras la madre tiene una con-
tracción, pues le puede resultar demasiado doloroso.
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Puntos quE sE dEbEn tratar
l también se pueden usar ig-4 y bP-6 para las contracciones débiles además de  

v-31 y 32, pero son más difíciles si la madre está caminando; hay que orientar 
las agujas hacia el útero.

l otros puntos que se pueden añadir una vez que los anteriores están con agujas 
son ig-4 y H-3.

Hay que estimular cada punto de forma secuencial. Después de 10-15 minutos, es 
probable que la paciente esté incómoda en la silla, por lo que se pueden extraer 
las agujas de IG-4 y BP-6, aunque se deben dejar las otras (V-31 y 32) insertadas, 
y la mujer puede caminar mientras se estimulan esos puntos. Dependiendo de la 
posición que la madre haya adoptado, también se pueden insertar agujas en V-67 
para hacer que las contracciones se reinicien.

Localización del dolor
El dolor de espalda podría significar que el bebé está en una posición posterior, 
que puede ser bastante dolorosa.

Puntos quE sE dEbEn tratar
l se pueden usar v-31 y 32, dejando las agujas insertadas sin estimulación; 

también se puede usar un aparato de tEns (fig. 12.10) con electrodos de goma 
situados sobre estos puntos.

l v-60 es útil, pero es de difícil acceso, pues no es probable que la madre se 
mantenga lo bastante inmóvil si tiene este tipo de dolor.

l Para el dolor abdominal, H-3 junto con vb-34 puede ser de ayuda si es fácil 
acceder a los puntos; la sedestación en una silla es útil para esto.

Acupuntura en la fase acelerada
El acupuntor debería concentrarse en conservar la energía de la madre, ayu-
dándola a encontrar las posiciones en las que se pueda relajar por completo, y 
apoyándola entre y durante las contracciones. Es fundamental mantener la energía 
de la madre en un nivel alto durante el parto y ayuda a evitar que éste se prolon-
gue. Si es posible, se debe utilizar el mínimo número de agujas y hacer que siga 
bebiendo líquidos. En esta fase, es muy útil aplicar muchos masajes en la espalda, 
utilizando una presión intensa justo en la zona sacroilíaca. Hay que animar a la 

Figura 12.10 Aparato de 
TENS.
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mujer a que se dé un baño para ayudar a relajarla, y hacer que siga cambiando de 
posición hasta que encuentre la que le sea cómoda.

Puntos quE sE dEbEn tratar
si el parto progresa bien, los puntos auriculares deberían ser suficientes (v. antes). Es 
fundamental valorar de forma constante cuál es la localización del dolor e insertar 
las agujas en consecuencia, como se ha mencionado en la sección sobre la fase 
inicial del parto. se pueden añadir otros puntos de acupuntura de un modo acorde 
a la situación, para aumentar la energía de la madre. Yo considero que tonificar los 
puntos shu Posteriores (iu de la espalda) es el modo más fácil y más accesible:

l v-20.
l v-21 para tonificar el Estómago y el bazo.
l E-36 para tonificar el qi de forma general.

Acupuntura en la fase de transición
Esta parte del parto suele ser la más difícil a menos que la madre mantenga el con-
trol en ella. En esta etapa, la aguja del punto auricular se cae con frecuencia cuando 
la madre se agita. Su dolor en este momento será de distinto tipo y, a medida que 
las contracciones aumentan su intensidad, querrá empujar en respuesta a ellas. La 
mujer percibirá el dolor de distinto modo, por lo que la finalidad de la acupuntura 
cambia de proporcionar analgesia a calmarla. La madre debe mantenerse calmada y 
relajada. Hay que mantenerse firme con ella si empieza a perder el control.

Puntos quE sE dEbEn tratar
dependiendo de la posición que la madre adopte para esta etapa, los puntos de 
acupuntura útiles son:

l v-31 y 32, donde pueden aplicarse agujas en el lado donde el cérvix aún esté 
presente; esto sólo se puede comprobar mediante exploración vaginal, por lo 
que hay que preguntar a la matrona si es el lado izquierdo o el derecho. Estos 
puntos se pueden utilizar sólo si la madre está de rodillas y no tumbada de 
espaldas o si está monitorizada.

l si está tumbada de espaldas, el uso conjunto de H-3 y vb-34 será de ayuda;  
vb-34 es el punto para los músculos y ayudará a que el cérvix se dilate.

Uso de la electroacupuntura
Además de dejar las agujas colocadas en los puntos auriculares, la aplicación de 
Acu-TENS o de TENS en T11 y T12 puede ser útil, o la de Acu-TENS en V-31 y 32. 
Resulta adecuado tener un par de electrodos en ambos lados de la espalda, en la 
localización de T11 y T12, pues este dolor se percibe en los dermatomas inerva-
dos por el segmento de la médula espinal que recibe estimulación del útero y del 
cérvix. (Se podrían insertar agujas como se ha mencionado previamente, pero los 
electrodos son más sencillos de usar en la mayoría de las mujeres.)

Utilización de aparatos de TENS y de electroacupuntura
El acrónimo TENS significa estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. La técnica 
consiste en la aplicación de estimulación eléctrica a la piel mediante electrodos de 
silicona conductora, para estimular los nervios aferentes con el fin de proporcionar 
analgesia (v. fig. 12.10).

En 1967 Shealy, un eminente neurofisiólogo, pensó que la estimulación directa con 
TENS de la región torácica de la columna vertebral podría inhibir la transmisión del 
dolor a los centros superiores de percepción dolorosa del cerebro (Shealy y cols. 
1967). El descubrimiento en 1975 de los péptidos similares a la morfina denomina-
dos endorfinas (Hughes y cols. 1975) se siguió poco después del hallazgo de los 
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receptores opiáceos, que estaban distribuidos por todo el sistema nervioso central 
y de la liberación de opioides endógenos por la acupuntura (Sjölund y Eriksson 
1979). Cuando se liberan endorfinas, viajan y se unen a estos receptores: esta 
acción aumenta la tolerancia al dolor. La TENS produce analgesia al bloquear los 
impulsos dolorosos al cerebro y al estimular las endorfinas.

En la actualidad, muchas mujeres alquilan aparatos de TENS: las mujeres embara-
zadas suelen adquirirlos un mes antes de la fecha prevista de parto.

La corriente eléctrica continua se mide en miliamperios (mA) o voltios (V). La fre-
cuencia de los impulsos eléctricos se mide en hercios (Hz, es decir, el número de 
impulsos por segundo).

Todos los impulsos eléctricos que estimulan los tejidos nerviosos son TENS. La 
mayoría de los aparatos de TENS tienen varias anchuras, frecuencias e intensidades  
de impulsos. La duración de la anchura del impulso puede ser de 0,02-0,04 mi- 
lisegundos, aunque en la mayoría de los aparatos de TENS, su duración es fija.

La frecuencia de los aparatos de TENS oscila de 0 a 200 Hz. La TENS se puede 
aplicar en cualquier momento durante el parto, pero funcionará mejor en las pri-
meras fases. En las unidades de maternidad suelen usarse aparatos de TENS con 
un diseño específico para obstetricia. Su intensidad es variable; algunos se ajustan 
a una frecuencia fija y otros a una anchura del pulso fija.

Seguridad de la TENS
La TENS no debe usarse en ninguna persona con marcapasos y nunca se debe colo-
car sobre la arteria carótida. No se debería aplicar sobre los ojos, cerca del corazón 
o sobre incisiones. En el embarazo no se debe utilizar en el primer trimestre. La 
mayoría de los aparatos se pueden usar con seguridad después de las 36 semanas.

En la TENS convencional se usan frecuencias mayores, de 50-150 Hz, y una duración 
menor del pulso (cuadro 12.1). Yo prefiero utilizar un aparato de V-TENS, porque es 
bifásico y no produce descargas eléctricas.

Parámetros terapéuticos
La mayoría de los tratamientos de TENS que yo aplico son para el parto. Lo empleo 
para el dolor de espalda durante el embarazo y hacia el final de la gestación, y en 
algún caso de dolor púbico.

Utilización de un aparato de V-TENS
En el parto yo utilizo un aparato de V-TENS (v. fig. 12.10), con un ajuste de la 
anchura del impulso a 200 microsegundos y de la frecuencia del pulso a 2,5 Hz (cua-
dro 12.2). La utilizo con un ajuste continuo y permito que la paciente establezca la 
intensidad por sí misma, de modo que pueda aumentarla hasta un nivel tolerable. 
Puedo utilizar electrodos situados en la espalda, con una serie de electrodos en V-31 
y 32 (fig. 12.11), y a continuación con los otros electrodos en la oreja, conectados 
con clips a los puntos de acupuntura del Útero y Shenmen. Estas opciones propor-
cionan la máxima liberación de endorfinas y la mayor comodidad para la paciente.

Utilización de un aparato de TENS convencional
El aparato de TENS convencional es el que más probabilidades tienen las mujeres 
de alquilar. Se les puede explicar el siguiente método para que lo utilicen por sí 
mismas. Hay que limpiar y secar la piel antes de usarlo. Se debe quitar la película 
que recubre los electrodos y aplicarlos con cuidado, presionando con firmeza para 
asegurar un contacto completo.

El par superior de electrodos se debe colocar a cada lado de la columna vertebral 
entre T10 V-17 y T12 V-23, y el segundo par a cada lado, en S2 y S4.

En el caso clínico 12-1 se ilustra el uso de la acupuntura en la primera etapa del parto.
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Cuadro 12.1 Comparación de los dos métodos de tEns

TENS convencional TENS similar a acupuntura
Alta frecuencia, baja intensidad, mecanismo de 

la teoría de control de puerta de entrada
Baja frecuencia, alta intensidad, mecanismo de 

Deqi
La baja intensidad activa las fibras nerviosas 

gruesas musculares (tipo I) y cutáneas 
(A-beta) para lograr el efecto de puerta de 
entrada

Los pulsos de alta intensidad producen el 
Deqi mediante fibras nerviosas musculares 
de pequeño diámetro (tipo III) para liberar 
endorfinas

Efectos segmentarios basados en la teoría de 
la puerta de entrada: las fibras de grueso 
calibre inhiben el dolor de las fibras de 
pequeño calibre

Efectos no segmentarios y segmentarios: las 
fibras de pequeño calibre actúan en tres 
sitios (médula espinal, tronco del encéfalo  
e hipófisis)

La alta intensidad de la mayoría de aparatos de 
TENS provoca quemaduras de la piel, pero no 
Deqi en el músculo

La alta intensidad de algunos aparatos de TENS 
activa las fibras nerviosas musculares de 
pequeño diámetro (tipo III), lo que produce 
el Deqi

Los electrodos se colocan cerca del sitio del 
dolor, pues las fibras de grueso calibre tienen 
una distribución amplia

La colocación de electrodos en estos puntos 
hace que se sitúen sobre fibras nerviosas 
aferentes de pequeño diámetro (tipo III) en 
el músculo

La alta frecuencia (50-200 Hz) produce la mejor 
inhibición presináptica a baja intensidad (para 
el efecto de puerta de entrada), pero causa 
espasmos a alta intensidad

La baja frecuencia (1-4 Hz) no produce 
espasmos musculares a alta intensidad, por lo 
que permite la estimulación intensa necesaria 
para el Deqi

Los trenes de pulsos maximizan la comodidad 
de la estimulación a baja intensidad y alta 
frecuencia

Los trenes de pulsos provocan espasmos 
musculares a alta intensidad y no permiten 
lograr intensidades adecuadas para lograr 
el Deqi

La analgesia se inicia rápido y es de corta 
duración, lo que requiere un tratamiento 
continuo durante todo el día

La analgesia se inicia de forma lenta y es de 
larga duración; sólo requiere 30 minutos de 
tratamiento para lograr efectos prolongados

El tratamiento continuo hace que aparezca 
tolerancia

No se produce tolerancia con tratamientos 
cortos, de 30 minutos

De Pomeranz y Stux (1995)

Cuadro 12.2 ventanas de frecuencia

0,5-3 Hz (delta): esta banda se asocia con el sueño profundo y con estados meditativos y 
subconscientes; la analgesia producida utilizando estas frecuencias parece bloquearse 
por la naloxona, lo que implica la producción de beta-endorfinas. Casi cualquier 
frecuencia de esta banda es capaz de producir una relajación rápida, lo que permite 
tratar el insomnio y proporciona una buena analgesia. Esta banda se recomienda para 
la electroacupuntura de alta intensidad, la acupuntura neuroeléctrica o la TENS similar 
a la acupuntura.

3-7 Hz (theta): esta banda se asocia con el pensamiento conceptual, el sueño REM, los 
procesos artísticos, creativos y de pensamiento intelectual, algunos casos de epilepsia, 
la psicopatía y otros trastornos mentales. Esta frecuencia puede provocar alteraciones 
mentales en una proporción de pacientes y debería evitarse. El extremo inferior de 
esta ventana de frecuencia parece ser más seguro, pero las frecuencias de esta octava 
no se deberían utilizar sin probarlas primero en la paciente. La aspirina incrementa 
tanto la actividad delta como la theta.

7-12 Hz (alfa): esta banda se asocia con el estado de vigilia relajada, con la relajación 
física consciente y con la segunda fase del sueño. La frecuencia de alrededor de 
10 Hz es la más segura de todo el espectro. Actúa a modo de analgésico y como 
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tónico, además de ejercer una influencia estabilizadora. El Yoga y la meditación Zen 
aumentan la actividad alfa. En caso de duda, se debe usar una frecuencia de 10 Hz.

12-30 Hz (beta): esta banda se asocia con actividades mentales que implican 
pensamiento, deducción, preocupación, procesos neurovegetativos, estados 
emocionales, etc. No suele ser adecuada para el control del dolor, pero se puede 
usar en pacientes que tienen un cansancio excesivo, con cuidado. Fumar marihuana 
aumenta la actividad beta.

30-60 Hz (gamma): esta banda se asocia con estados de alerta tensa y con la resolución 
de problemas en situaciones de miedo.

60-120 Hz (lambda): esta banda se asocia con estados psicológicos y con la máxima pro-
ducción de 5-HT; si se combina con una frecuencia delta (o con ráfagas de pulsos a 
intervalos de 1 segundo), se producirá tanto 5-HT como beta-endorfinas para lograr el 
máximo control del dolor. Las frecuencias de esta banda suelen recomendarse para el 
tratamiento con TENS de baja intensidad, con o sin una modalidad de ráfagas de pulsos.

Figura 12.11 Utilización de 
un aparato de TENS.

Mandy tenía 29 años y se encontraba en la 39.a semana de su segundo 
embarazo. Sus experiencias hospitalarias previas no habían sido buenas y se 
encontraba bastante aprensiva y nerviosa por su parto.

La primera vez que me encontré con Mandy y su marido fue cuando comencé un 
turno rutinario a las 7.30 de la mañana. Ella había tenido contracciones de Braxton-
Hicks durante dos días en su domicilio, tras lo que había experimentado un dolor 
semejante al de la menstruación, dolor de espalda y, después, contracciones 
regulares cada 2-3 minutos, con una duración de alrededor de 1 minuto cada una. 
También había expulsado el tapón mucoso. No obstante, cuando llegó al hospital a 
las 5 de la madrugada, todo se había detenido, como suele suceder.

Cuando el personal del turno de noche realizó una exploración vaginal, se 
observó que había una dilatación de 2-3 cm. Las membranas estaban presentes  
(o intactas, como diría una matrona) y el bebé tenía una posición OA favorable.

Mandy se conectó a un monitor fetal durante 20 minutos para medir la 
intensidad de sus contracciones y comprobar el corazón fetal. Después del 
desayuno, si no había pasado nada, iba a decidir si se marchaba a casa o si se 
quedaba. A las 8.30 de la mañana le pregunté si estaba interesada en someterse 
a acupuntura, para ver si se podían reactivar las contracciones, a lo que accedió.

Caso CLíniCo 12.1
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Después de sentarla erguida en la cama, comencé por utilizar cuatro agujas 
planas de 3,8 cm en V-31 y 32, que produjeron un efecto de estimulación.  
A continuación, apliqué las agujas de forma bilateral en IG-4 y BP-6, dejándolas 
insertadas durante unos 40 minutos. Las contracciones comenzaron decididamente 
a hacerse más fuertes y más regulares.

A las 9.30 de la mañana, quité las agujas e inserté tres agujas pequeñas (0,6 cm) 
en la oreja derecha de Mandy (cualquiera de las dos orejas puede ser igual de 
eficaz). Las apliqué en los puntos del Útero, Shenmen y Endocrino, las fijé con 
esparadrapo y las conecté con unas pinzas de cocodrilo a mi aparato de Acu-
TENS, que fijé al bolsillo de su bata y la animé a que caminase por los pasillos 
durante unos 20 minutos, parándose siempre que tuviese una contracción. 
Siempre es mejor seguir moviéndose, para que las contracciones continúen y la 
cabeza fetal esté bien aplicada sobre el cérvix, para que éste se dilate con más 
eficacia.

Después de 20 minutos, descansó y percibió que la TENS estaba empezando a 
hacer efecto. Las contracciones se estaban volviendo más fuertes. A las 10.30 
de la mañana, coloqué varias almohadas en una silla y le sugerí que se sentase 
a horcajadas en ella, inclinada sobre las almohadas que estaban apoyadas en el 
respaldo de la silla. Esto ayudaba a sostenerla durante las contracciones.

Mandy estaba notando bastante dolor de espalda, incluso aunque el bebé 
estaba en una posición OA correcta, por lo que con las agujas aún insertadas 
en las orejas y con ella aún sentada a horcajadas en la silla, le pregunté en qué 
punto era más intenso el dolor de espalda. A continuación, con la segunda  
salida de mi aparato, apliqué dos electrodos en una posición baja a cada lado  
de su columna vertebral, manteniendo la misma frecuencia en el aparato.

La bolsa de las aguas aún estaba intacta (lo que siempre es preferible, pues 
yo creo que las mujeres sienten mucho menos dolor cuando se deja que la 
rotura sea espontánea). Como parte de mis obligaciones de matrona, rellené 
el partograma (gráfica del parto) y comprobé que la paciente hubiese orinado, 
lo que permite el descenso de la cabeza fetal. Ella aún se encontraba contenta 
para hablar, comer y beber. Su dolor de espalda era bastante intenso durante las 
contracciones, pero parecía que lo afrontaba bien, mientras estaba sentada en 
la silla durante cada contracción.

A las 11.30 de la mañana, las agujas auriculares de Mandy se cayeron y hubo 
que reinsertarlas. Aún toleraba bien el dolor, pero se mostraba menos propensa 
a levantarse y caminar, y decidió que le gustaría descansar en la cama. Sus 
contracciones se producían cada 3-4 minutos y duraban alrededor de 1 minuto. 
El dolor de espalda aún era intenso, incluso con el aparato de TENS conectado, 
y le resultaba difícil encontrar una posición cómoda. En esta fase, era bastante 
difícil ayudarla, pues cada vez que lo intentábamos se producía una contracción. 
La paciente requería una orientación firme aunque suave, pero su pobre marido 
no lo hacía nada bien.

Entonces, Mandy decidió que quería utilizar la bañera de parto. Por desgracia, 
estaba ocupada, por lo que la arrodillé en la cama, con un cojín de bolitas de 
poliestireno para que apoyase el abdomen y con muchas almohadas alrededor. 
También le administré una mezcla de óxido nitroso y oxígeno, y en unos  
15 minutos se encontraba cómoda y calmada de nuevo, en una posición en la 
que se sentía feliz y a gusto.

Suele ser en este momento cuando las mujeres solicitan analgesia. Mandy 
tenía una dilatación de alrededor de 5 cm. Su conducta era muy distinta, 
mucho más tranquila y más pasiva. No quería ningún tipo de contacto entre las 
contracciones, sino que necesitaba estar consigo misma, metida en sus propios 
pensamientos. Lo peor que se puede hacer en esta fase es efectuar preguntas 
irrelevantes.

A la 1.00 del mediodía, Mandy aún se encontraba bien, pero solicitó algo más 
fuerte para el dolor. Después de haber estado en cama durante 45 minutos, 
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Evolución previsible de un parto acuático
En el hospital, cuando se usan las habitaciones con bañeras de parto se pone el énfasis 
en la intimidad y la tranquilidad; suelen estar decoradas de un modo apropiado, con 
murales y comodidades como equipos de música, quemadores de aromaterapia y una 
iluminación tenue. La bañera se llena hasta el nivel de las mamas de la madre cuando 

ahora estaba de nuevo sentada a horcajadas en una silla. Todavía estaba 
utilizando la mezcla de óxido nitroso y oxígeno entre las contracciones, y el 
aparato de TENS y las agujas seguían en su sitio.

Le realicé una exploración vaginal, en la que observé que la dilatación era de 
6-7 cm (sólo quedaban 3 para acabar). Después de la exploración, se mostró 
muy angustiada (suele suceder, porque las contracciones empeoran después de 
la exploración). En este momento, Mandy solicitó la anestesia epidural, pero 
le dije que lo estaba haciendo bien y que cuando llegase la anestesia epidural, 
ya habría tenido al bebé. Le sugerí que, dado que la bañera de partos estaba 
libre, debería ir e introducirse en el agua. Le quité la TENS y las pinzas de 
cocodrilo, pero dejé puestas las agujas auriculares, tras lo que se introdujo en el 
agua, donde se puso cómoda. Es sorprendente ver cómo las mujeres se relajan 
con rapidez una vez que están en la bañera. Mandy seguía usando el óxido 
nitroso y el oxígeno para afrontar el dolor. El corazón fetal aún mostraba signos 
favorables.

Alrededor de las 2.30 de la tarde, se puso muy inquieta y empezó a agitarse 
en el agua. Quería analgesia y tenía la sensación de tener que evacuar, lo que 
constituye un signo típico de la fase de transición, con una dilatación de 10  cm.
Dado que no quería dar a luz en el agua, salió de la bañera y volvió a la cama. 
Resultaba difícil tratarla, porque las contracciones eran muy intensas y duraban 
45-90 segundos.

Hacia las 3.30 de la tarde, estaba en la cama y seguía usando el óxido nitroso 
con oxígeno. Las agujas se habían caído, por lo que las dejé y ya no usé más 
acupuntura. Mandy aún estaba empujando y quería seguir haciéndolo. Costó 
30 minutos calmarla y tranquilizarla, pero el agua la había refrescado de forma 
sorprendente. Quería estar en la cama, por lo que la ayudamos a sentarse 
erguida. En este momento, el período entre las contracciones cada vez era 
menor y estaba empezando la segunda oleada. Ella se encontraba muy relajada 
y tranquila, lo que indicaba de nuevo que estaba casi en la segunda fase. El 
latido cardíaco fetal era adecuado.

Alrededor de las 4.00 de la tarde empezó a empujar a su propio ritmo, haciendo 
lo que le parecía natural. Después de unos 15 minutos, las membranas se 
rompieron, con la salida de un líquido claro. Aunque es normal que en esta 
etapa exista un período mayor entre las contracciones, hacia las 4.30 de la tarde 
empecé a preocuparme porque dicho período era demasiado largo y estaba 
empezando a estar muy cansada. (El acupuntor puede sugerir a la matrona 
alternativas útiles en esta etapa.) En mi caso, opté por utilizar V-31 y 32 para 
reactivar las contracciones (pero no quería cambiar su posición ni que se 
incorporase) o podía haber usado VB-21 (pero también era un punto de difícil 
acceso). Decidí levantarla, para que la fuerza de la gravedad ayudase y apliqué 
agujas en los puntos auriculares de la Vejiga y el Útero. Si fue la acupuntura o 
la incorporación de la paciente para aprovechar el efecto de la gravedad lo que 
reactivó las contracciones es algo que nunca se sabrá.

A las 5.10 de la tarde, dio a luz a un precioso varón. A las 5.15, expulsó la 
placenta y las membranas. A las 5.30, la exploré. Tenía un pequeño desgarro 
que precisaba sutura. A las 6.00, cuando había podido descansar un poco, 
apliqué agujas bilaterales en V-17 para la Sangre y también tonifiqué H-7 para 
el shock emocional.
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se encuentra sentada. Su temperatura de la bañera se mide con un termómetro digi-
tal en cada fase del parto. El agua se mantiene a la temperatura más cómoda para la 
madre y su bebé. Se realizan las observaciones normales y la exploración vaginal se 
efectúa en el agua si es preciso. El bebé se monitoriza con un aparato de ecografía 
impermeable, para que la matrona pueda escuchar el latido cardíaco. La bañera se 
mantiene libre de coágulos de sangre o de material fecal mediante el filtrado del agua. 
Cuando la madre percibe la necesidad de analgesia, puede usar la mezcla de óxido 
nitroso y oxígeno.

Segunda etapa
En la bañera, la mujer empuja cuando siente la necesidad de hacerlo. Por lo gene-
ral, la matrona controla la expulsión con la mano situada sobre la cabeza del bebé. 
Debido al apoyo que proporciona el agua, no se considera que esto sea necesario, 
y basta con que la matrona oriente verbalmente a la madre.

Tercera etapa
La tercera etapa se controla sin que la madre salga de la bañera. La madre sujeta 
al bebé con la cabeza al nivel de la superficie del agua y el resto del cuerpo por 
debajo. En el agua, el cordón se mantiene sin pinzar. La placenta se expulsa bajo el 
agua. Si existe una hemorragia excesiva, se ayuda a la madre a salir de la bañera y 
se realizan las acciones necesarias.

Analgesia en la bañera
Se ha sugerido que la flotabilidad y la reducción del peso que proporciona el agua 
permiten que la madre se mueva con más facilidad. En la primera etapa de parto, 
esto reduce la intensidad de las contracciones uterinas y ayuda a que el cérvix se 
dilate. Yo he observado que muchas mujeres tienen una dilatación muy rápida 
una vez que están en el agua. La bañera reduce la presión arterial, lo que a su vez 
disminuye el traumatismo perineal.

Existe un cierto riesgo de infección para el recién nacido; si el parto se realiza en un 
hospital, la matrona valorará cuándo es el momento adecuado para que la madre se 
introduzca en el agua.

Nutrición en el parto
Existen opiniones divergentes sobre la ingesta de alimentos y líquidos durante el parto. 
En muchos países desarrollados hay un temor porque los contenidos del estómago se 
aspiren durante la anestesia, lo que se denomina síndrome de Mendelson (Moir y 
Thorburn 1986). Puesto que al comienzo del parto no se puede descartar por com-
pleto la posibilidad de tener que recurrir a la anestesia, se suele evitar que la madre 
coma o beba.

El parto requiere una gran cantidad de energía. Dado que la duración del parto es 
impredecible, la restricción de líquidos puede provocar deshidratación y cetosis 
(Ludka 1993). La falta de energía durante el parto puede enlentecerlo y hace que 
aumente la probabilidad de una intervención. La sensación de hambre y de sed 
pueden ser desagradables y añaden un estrés adicional.

Durante el ejercicio, los músculos se contraen y utilizan el glucógeno procedente 
de los hidratos de carbono. Cuando existe una ingesta dietética insuficiente de 
hidratos de carbono, se utilizarán las grasas corporales como fuente alternativa, lo 
que da lugar a la liberación de ácidos grasos a la sangre. Los cuerpos cetónicos son 
un producto de este proceso, y cualquier exceso de los mismos se acumula en la 
sangre y después se excreta en la orina. La acumulación de cuerpos cetónicos se 
asocia con una mayor acidez de la sangre: a medida que ésta aumenta su acidez, 
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pierde su capacidad de transportar oxígeno con eficacia. Si esto se produce durante 
el parto, se emplean infusiones intravenosas.

Se dispone de bebidas comercializadas que pueden solucionar estos problemas 
en el parto. Proporcionan una combinación de glúcidos para lograr una liberación 
sostenida de energía (maltodextrina y fructosa), así como una disponibilidad ins-
tantánea (glucosa), para satisfacer tanto las demandas inmediatas como las futuras 
del parto durante todo el período de tiempo que pueda durar.

Resumen
l La primera etapa del parto se divide en tres fases: inicio del parto, parto 

acelerado y etapa de transición.
l Los problemas que pueden aparecer en la primera etapa son: dolor por 

dilatación del cérvix y distensión de la parte inferior del útero, miedo y 
sufrimiento fetal.

l Hay distintas posiciones maternas que son adecuadas para cada fase y etapa 
del parto.

l Los problemas que aparecen en el parto pueden deberse a: deficiencia 
del Qi y de la Sangre, deficiencia del Riñón, deficiencia del Bazo y del 
Estómago, y estancamiento del Qi y de la Sangre.

l Los puntos de acupuntura utilizados durante la primera etapa del parto son:
puntos auriculares: Shenmen, Endocrino, Útero, Vejiga; más el Punto 
Cero (para equilibrar a la madre),
contracciones débiles/lentas: V-31 y 32 (si se puede acceder a la 
espalda), también IG-4, H-3 y BP-6, o V-67, punto auricular de la Vejiga,
dolor de espalda: V-31 y 32, también V-60,
miedo y ansiedad: MC-6,
ausencia de dilatación del cérvix: V-31 y 32,
labio anterior sobre el cérvix: V-31 y 32, y VB-34,
dolor abdominal: H-3 y VB-34,
aumento de la energía materna: V-20 y 21, y E-36,
fase de transición: V-31 y 32, o H-3 y VB-34.
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Segunda etapa  
del parto

13

La segunda etapa del parto comprende el período desde que se produce la dilatación 
completa del cérvix hasta el nacimiento del bebé. El proceso fisiológico que define esta 
etapa es el descenso de la cabeza del bebé. La fase de transición (v. cap. 12) estimula 
la producción de endorfinas, que ayudan a la madre a llevar a cabo el «segundo pujo».
Se suele considerar que el tiempo que se debe permitir a la madre para completar 
la segunda etapa es de una hora más o menos, pero las evidencias procedentes 
de investigaciones sugieren que un planteamiento tan rígido no es adecuado. En la 
actualidad se suele aceptar que si hay unas contracciones y una progresión adecua-
das, junto con una situación favorable de la madre y del feto, no es necesario llevar a 
cabo una intervención.

Características de la segunda etapa del parto
Dolor en la segunda etapa
El dolor en esta etapa del parto tiene unas características diferentes, pues el cérvix 
se encuentra ahora dilatado por completo (figs. 13.1 y 13.2). Se suele describir 
como «calambres» o «quemazón».

Esquema del capítulo

Características de la segunda  
etapa del parto 209
Dolor en la segunda etapa 209
Contracciones 210
Cambios del periné durante el parto 210
Conducta materna 211
Coronación de la cabeza fetal 212

Tratamiento 212
Posiciones para el parto 212
Respiración 214
Empuje 214
Papel de la matrona 214
Papel del acupuntor 215

Tratamiento mediante acupuntura  
en la segunda etapa del parto 215
Preparación 215
Acupuntura para la aceleración  

del parto 215

Problemas que pueden aparecer 216
Ausencia de distensión del periné 216
Protección del periné 216
Intervenciones y urgencias 217

Nutrición 218

Términos comunes utilizados en la segunda etapa

Dilatación completa. El cérvix se ha dilatado hasta los 10  cm.

Labio anterior del cérvix. Es la porción del cérvix que aún está presente por delante de la 
cabeza del bebé.

Meconio. Sustancia negruzca y pegajosa que, si aparece en el líquido amniótico, indica 
que el bebé ha evacuado los intestinos y puede presentar un sufrimiento.
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Contracciones
El carácter de las contracciones en la segunda etapa del parto es distinto al de 
las que aparecen en la primera etapa. Su ritmo se vuelve más lento y se pueden 
parar del todo, permitiendo que la madre descanse. Cuando se producen, son 
más cortas y más distanciadas. Además de las contracciones, la madre sentirá una 
intensa necesidad de empujar, lo que puede considerarse una indicación de que 
ha comenzado la segunda etapa.

Cambios del periné durante el parto
Al final de la primera etapa del parto, el cérvix se ha adelgazado y se ha abierto, 
de forma que el útero y el conducto del parto forman una apertura dispuesta para 
que el bebé comience a descender. A medida que la segunda etapa comienza, 
la mujer siente una necesidad imperiosa de empujar. Esta acción es irresistible 
y, con cada empuje, el bebé desciende por el conducto del parto. A medida 
que la cabeza presiona hacia abajo, su presión se siente primero en el recto y, 
a continuación, según el bebé sigue descendiendo, la cabeza presiona sobre el 
periné y los tejidos vaginales se abren. En este momento aparece una sensa-
ción de quemazón, a medida que la piel del periné se distiende hasta su capa-
cidad completa; la mujer puede tener la percepción de que se va a desgarrar por 
completo. Esto es una señal para empujar con suavidad a medida que la cabeza 
del bebé corona, para permitir que la piel perineal se distienda suavemente, 
presionando con delicadeza la cara del bebé. Esta sensación es relativamente  
poco duradera.

FASE INICIAL DE LA
PRIMERA ETAPA:

Dolor de intensidad moderada

L-1
L-3
L-5

L-1
L-3
L-5

Dolor intensoFASE TARDÍA DE LA
PRIMERA ETAPA:

Figura 13.1 Intensidad del 
dolor y distribución respecto 
a los dermatomas en la fase 
inicial (imagen superior) y 
tardía (imagen inferior) de la 
primera etapa de parto.
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Conducta materna
En la segunda etapa la conducta materna presenta varias características típicas:

l Puede sentir un incremento de energía o «segundo pujo».
l Es probable que se sienta más calmada, y puede que regrese el sentimiento 

de determinación que puede haber experimentado al principio.
l Necesitará ayuda física y apoyo.
l Puede que haga ruidos guturales.
l Puede producirse la rotura de membranas.
l Es posible que le dé miedo la necesidad de evacuar los intestinos en esta 

fase y puede necesitar que se la tranquilice.
l Se sentirá con más energía y más centrada.
l A medida que aparece la necesidad de empujar, puede que se vuelva más 

introspectiva.
l Muchas madres cierran los ojos y se retraen, para concentrarse en el esfuerzo 

de dar a luz.
l La madre puede percibir el descenso de la cabeza del bebé por el conducto 

del parto como una intensa sensación de quemazón, a medida que el periné 
comienza a distenderse. El dolor perineal es la forma que tiene la naturaleza 
de indicar a la madre que deje de empujar, para permitir que el periné se 
distienda sin desgarrarse.

FASE INICIAL DE LA SEGUNDA ETAPA

EXPULSIÓN

Intensidad del dolor

Leve

Moderado

Intenso

L-1

L-3
L-5 

L-1

L-3
L-5 

Figura 13.2 Intensidad del 
dolor y distribución respecto 
a los dermatomas en la fase 
inicial de la segunda etapa del 
parto (imagen superior) y en la 
expulsión (imagen inferior).
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Coronación de la cabeza fetal
Cuando todo el diámetro de la cabeza del bebé ha salido por debajo del arco púbico, 
se dice que ha coronado. Antes de este momento, se deslizará hacia atrás entre cada 
contracción. Se trata de un momento de gran expectación; la madre se vuelve mucho 
más tranquila y la atmósfera del paritorio debería ser calmada y sin prisas.

Tratamiento
Posiciones para el parto
La matrona colaborará con la madre para encontrar una posición que le resulte 
cómoda. Se dispone de muchas opciones para las mujeres (fig. 13.3, tabla 13.1), pero 
en algunos países, como Gran Bretaña, la práctica más habitual sigue siendo dar a 
luz en la cama. Con independencia de qué posición se escoja, el acupuntor debe 
recordar que la madre requiere un apoyo físico y estar incorporada. Las almoha-
das tienen un valor incalculable.

Tabla 13.1 Resumen de las posiciones alternativas para el parto y la fase expulsiva

Posición Ventajas Inconvenientes Comentarios

Bipedestación: 
puede tratarse de 
una posición con 
o sin apoyo, en las 
que la madre adopta 
una situación 
erguida e inclinada 
hacia delante

Aumenta la eficacia de la 
expulsión del feto, sobre 
todo cuando éste se 
presenta en una posición 
posterior
Menos traumatismo 
perineal
Mayor implicación y placer 
de la madre

Fatiga Para mayor 
comodidad de 
la madre, se 
debe usar una 
colchoneta en el 
suelo

En cuclillas: la madre 
está en cuclillas con 
apoyo

Aumenta los diámetros 
pélvicos
Añade la fuerza de la 
gravedad
Menos partos 
instrumentales
Menos traumatismo 
perineal

Fatiga, requiere 
preparación prenatal
Requiere apoyos 
para mantener 
la posición 
durante períodos 
prolongados de 
tiempo
Edema vulvar 
transitorio

Requiere que se 
describa en el 
período prenatal
Necesita la 
adaptación del 
equipamiento 
del paritorio

Apoyada en las 
cuatro extremidades: 
una variante es la 
posición arrodillada

Añade rotación y descenso
Alivia el dolor de espalda
Alivia la presión sobre un 
cordón prolapsado
Facilita el parto de hombros 
en caso de distocia de 
hombros
Menos traumatismo 
perineal

Requiere ayudas 
para el apoyo y 
comodidad de la 
madre

Silla de parto Facilita la posición 
incorporada de la madre sin 
otras ayudas ni personas 
que la apoyen

Mayor riesgo 
de hemorragia 
posparto

Adaptada de la tabla proporcionada por Patricia Simcock, PGCEA Student, Universidad de 
Surrey, 1995.
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Las piernas deben
estar separadas 

Se puede empujar haciendo
fuerza contra los brazos de la pareja

La pareja soporta el
peso de la madre

La matrona puede ayudar
a soportar a la madre

La pareja puede sujetar
la pierna superior

Hay que mantenerse lo
más erguida posible

La espalda y las caderas deben
estar por debajo de la altura
de los hombros

La mujer está sentada sobre
cojines para no ejercer
presión en las rodillas

Figura 13.3 Posiciones para 
la segunda etapa del parto.
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Posición de cuclillas
Esta posición sigue siendo la más frecuente en los países en vías de desarrollo. Mi 
propia experiencia cuando he colaborado con personas de Oriente Medio es que 
las mujeres adoptan esta posición de forma casi instintiva y con facilidad.

Las ventajas de esta posición son: los muslos proporcionan un apoyo para el peso 
del abdomen, y ayuda a ensanchar la salida de la pelvis. En la posición de cucli-
llas, la madre requiere un apoyo durante cada contracción.

Apoyo sobre las manos y las rodillas
A algunas mujeres les resulta favorable estar apoyadas sobre las manos y las rodi-
llas. Las ventajas de esta posición son: proporciona alivio a las mujeres que tienen 
dolor de espalda y disminuye el traumatismo del periné debido a la coronación de 
la cabeza del bebé.

Respiración
Algunas matronas aconsejan la práctica de empujar de forma mantenida y organizada 
durante las contracciones a la vez que se contiene la respiración. Cuando la madre 
tiene una dilatación completa, en ocasiones se le sugiere que coloque la barbilla sobre 
el tórax y que empuje mientras contiene la respiración, creyendo que esto acortará la 
segunda etapa. Se le anima a que no «malgaste» las contracciones empujando de un 
modo distinto a este. Sin embargo, las investigaciones más actuales sugieren que esta 
práctica puede causar dificultades al corazón fetal. Si se mantiene la respiración de 
forma forzada, puede afectarse la concentración cerebral de oxígeno y puede provocar 
un sufrimiento materno.

Empuje
Algunas matronas aconsejan a la madre cuándo empujar. Sin embargo, en la actua-
lidad, la mayoría anima a las mujeres a empujar de forma espontánea, y las madres 
suelen adoptar sus propios patrones para empujar de forma natural (Sleep y cols. 
1989). En cualquier caso, es esencial que la madre no malgaste una energía valiosa, 
y esto es algo que se consigue mejor si la madre determina por sí misma cuándo 
ha de empujar.

Necesidad prematura de empujar
El peligro de empujar de forma prematura es que se aplicará una presión excesiva 
sobre el cérvix antes de que esté preparado. Esto puede hacer que se hinche, lo 
que ocasiona mayores dificultades en el parto. Cualquier mujer que haya dado a luz 
sabe que la necesidad de empujar es tan intensa que nada puede contenerla, ni ins-
trucciones o consejos, por lo que es esencial crear unas condiciones adecuadas para 
que la madre no estimule de forma innecesaria su inicio. Unas medidas sencillas 
pueden resultar útiles, como hacer que la madre se tumbe de lado durante un breve 
período, permitiendo que el cérvix se dilate; el uso de óxido nitroso y oxígeno tam-
bién es útil para lograr que se relaje.

Papel de la matrona
La segunda etapa es un período muy exigente tanto para la madre como para el 
bebé; por ejemplo, es el momento con un mayor riesgo de hipoxia fetal (Sweet 
1997). Es necesario aplicar una monitorización cuidadosa, y las observaciones se 
toman a intervalos de 15 minutos. La vejiga de la madre debe vaciarse cada dos 
horas, pues una vejiga llena puede impedir el descenso de la cabeza del bebé.

Cuando se visualiza la cabeza del bebé, la matrona comenzará a preparar su ins-
trumental para el parto. Debe controlar el avance de la cabeza del bebé según sea 
necesario, hasta que corone.
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Cuando la cabeza del bebé se ha expulsado, la matrona ha de comprobar si el cor-
dón está presente, deslizando un dedo sobre la cabeza y alrededor del cuello para 
palparlo. Es esencial que el cordón esté libre, de modo que, si lo encuentra, debe 
deslizarlo sobre la cabeza y seccionarlo, pinzándolo en primer lugar con dos pinzas 
arteriales. Por lo general, la siguiente contracción expulsa el cuerpo del bebé. La 
matrona controla esto colocando sus manos en la cabeza del bebé y, a continua-
ción, con la contracción, emplea un movimiento descendente suave para extraer el 
hombro anterior. Cuando se ha expulsado el cuerpo, se pinza el cordón si no se ha 
realizado antes, y se administra una inyección de oxitocina-ergometrina a la madre 
(v. cap. 14). Según los deseos de la madre, puede dejarse que ésta sujete y dé de 
mamar al bebé por primera vez.

Papel del acupuntor
Durante esta etapa, la acupuntura es especialmente útil cuando las contracciones 
se interrumpen o si el período entre ellas se vuelve excesivo, lo que puede suce-
der si la madre se agota. No es necesario utilizar la acupuntura cuando la madre 
está empujando a menos que sus contracciones reduzcan su ritmo.

Tratamiento mediante acupuntura  
en la segunda etapa del parto
Durante esta fase, puede ser difícil aplicar la acupuntura, porque es probable que 
la madre se encuentre alterada y agitada por el dolor. Las agujas auriculares son 
menos problemáticas pero, incluso así, yo suelo quitarlas en la fase de transición, 
que es el momento en el que el nivel de agitación de la madre tiene más probabi-
lidades de aumentar. También hay que recordar que, si la madre está usando una 
bañera de partos, no es posible utilizar la estimulación eléctrica en el agua.

Preparación
Es esencial crear una atmósfera adecuada para esta fase del parto, en especial 
evitando las influencias que sean fuente de presión o de confusión. No hay 
que poner límites temporales a la madre. No hay que preocuparse si el proceso 
requiere mucho tiempo, siempre que la situación del corazón fetal y de la madre 
sea satisfactoria.

Hay que animarla a escoger una posición segura. No se le deben dar orientacio-
nes y se deben evitar las instrucciones. También hay que evitar el contacto ocular, 
hablarla y las interrupciones innecesarias de otras personas, que pueden romper 
su concentración.

Los sorbos de agua helada pueden ser muy beneficiosos si la madre tiene mucha 
sed, al igual que frotar con una esponja húmeda su cara y sus manos, aunque esto 
debe dejarse a la elección personal de la mujer.

Acupuntura para la aceleración del parto
Los puntos de acupuntura son exactamente los mismos que los usados en la induc-
ción del parto (Dunn y cols. 1989, Kubista y cols. 1975), y deberían emplearse con 
una estimulación intensa.

Es natural durante la segunda etapa del parto que las contracciones disminuyan su 
frecuencia, lo que permite que la madre experimente el segundo pujo. Sin embargo, 
en ocasiones la matrona puede considerar que el período entre las contracciones es 
excesivo. En tal caso, yo creo que es útil hacer que la madre se ponga de pie entre 
las contracciones y aplicarle agujas en el punto auricular de la vejiga, utilizando una 
aguja de 0,6  cm en una oreja y dejándola colocada.
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PunTos quE sE dEbEn TRaTaR
l El punto auricular de la Vejiga tiene un efecto adecuado, y yo suelo utilizarlo 

como primera elección.
l si la paciente está sentada, también se pueden utilizar agujas en V-31 o 32 y 

estimularlas.
otros puntos útiles en esta etapa son:

l Vb-21: ejerce un efecto de movimiento descendente intenso que hará reanudar 
las contracciones.

l V-67: también tiene un efecto de movimiento descendente intenso.

Problemas que pueden aparecer
Ausencia de distensión del periné
La mayoría de las matronas se esfuerzan por lograr la expulsión del bebé evitando 
una sección o desgarro perineal. Si la lesión del periné es inevitable, es preferible 
un desgarro a una sección, pues permitirá seguir una línea de tensión natural y no 
se seccionará a través del músculo. El periné cicatrizará con más facilidad y una 
mayor comodidad.

Razones por las que puede producirse un desgarro
En primer lugar, el bebé puede tener un gran tamaño; la cara del bebé puede con-
tactar primero con el periné, en lugar de hacerlo la parte posterior de su cabeza, 
lo que ocasiona un desgarro. En segundo lugar, puede que el periné esté tenso y 
sea inflexible, incapaz de distenderse para acomodar la cabeza del bebé. En tercer 
lugar, en un parto rápido, los hombros del bebé podrían desgarrar el periné.

No siempre se pueden evitar los desgarros, pero la magnitud de la lesión se suele 
poder minimizar gracias a la habilidad de la matrona. Hay que animar a la mujer a 
que escuche a la matrona y confíe en sus consejos a medida que empuja para que 
el bebé salga.

Protección del periné
Estas orientaciones ayudarán a minimizar los riesgos de tener que suturar los desgarros.

l Hay que estimular a la madre para que se relaje y mantenga el control de 
lo que la está pasando. El estado de ánimo en el momento del parto es 
fundamental. Las etapas del parto están controladas por hormonas que se 
producen de forma natural por el cuerpo. Afectan al estado de ánimo y, a su 
vez, éste influye en ellas. Por ejemplo, cuando la cabeza del bebé alcanza 
el periné, se produce la liberación de oxitocina, hormona que ayuda a 
mantener las contracciones. El miedo y la ansiedad inhiben su producción, 
por lo que pueden prolongar el parto.
Las endorfinas son otras sustancias naturales producidas por el cuerpo  
(v. cap. 11) siempre que éste se somete a un estrés que supera sus límites 

Clasificación de los desgarros

Desgarro de primer grado. Es un desgarro muy superficial y sólo afecta a la piel. No 
requiere sutura.

Desgarro de segundo grado. La mayoría de los desgarros que se producen son 
de segundo grado y afectan a la piel y a la capa muscular. La necesidad de suturarlo 
dependerá de su magnitud. Un desgarro pequeño puede dejarse que cicatrice de forma 
natural, pero es habitual que sea necesario suturarlos.

Desgarro de tercer grado. Afecta al músculo y se extiende al recto. Es infrecuente y se 
suele poder evitar con un tratamiento cuidadoso.
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normales. Estas sustancias modifican el dolor y ayudan a crear una sensación 
de bienestar. Su concentración aumenta a medida que el parto progresa, 
pero si la mujer experimenta miedo, se produce adrenalina para contrarrestar 
las endorfinas, cuya concentración puede disminuir y, de nuevo, el parto se 
puede prolongar.

l Se debe escoger una posición erguida. Esto permite aprovechar el efecto de la 
gravedad y potenciar las contracciones. También ayuda a los músculos del suelo 
de la pelvis y reduce el estrés sobre el tejido perineal para evitar los desgarros.

l La mujer sólo debería empujar cuando lo indique su cuerpo. La necesidad 
de empujar aumenta de forma gradual. La sensación de quemazón causada 
por la cabeza del bebé al presionar sobre el periné es otra señal del cuerpo, 
diseñada para disminuir la necesidad de empujar, lo que permite que el 
periné se distienda sin desgarrarse.

l Es esencial que la mujer se tome su tiempo y que no se sienta presionada para 
dar a luz a su bebé.

Intervenciones y urgencias
En el capítulo 10 se describen las intervenciones obstétricas utilizadas en las situa-
ciones de urgencias y en las situaciones que pueden retrasar el parto en esta etapa. 
Aquí se expondrán algunos problemas habituales.

Uso de fórceps y extracción mediante vacío
Si la madre lleva mucho tiempo en la segunda etapa del parto y se está agotando, 
se puede usar el fórceps para extraer al bebé. Un retraso de la segunda etapa del 
parto es la razón más frecuente para emplear el fórceps. Esto puede suceder si:

l La cabeza del bebé no está descendiendo como debería.
l El bebé está en posición occipito-posterior (OP).
l Existe sufrimiento fetal.

Para poder utilizar el fórceps, el cérvix debe estar dilatado por completo, las membra-
nas han de estar rotas y no debe existir ninguna obstrucción por debajo de la cabeza 
fetal. Si existe sufrimiento fetal durante la extracción y el bebé requiere reanimación, 
se llamará a un pediatra. La madre recibirá analgesia mediante un bloqueo del nervio 
pudendo para anestesiar toda la zona antes de usar el fórceps. Si se le ha adminis-
trado anestesia epidural como método analgésico, puede que se suba su dosis como 
alternativa. Las piernas de la madre deben estar elevadas en estribos. En ocasiones, el 
fórceps puede dejar marcas en la cara del bebé, que desaparecerán en unos días.

Una alternativa es utilizar la extracción mediante vacío (ventosa). Este procedi-
miento puede emplearse antes de que el cérvix esté dilatado por completo, y no 
suele requerirse una episiotomía.

Episiotomía
La episiotomía puede ser necesaria por varios motivos:

l En caso de que el bebé sea prematuro y si su cabeza necesita protección 
durante el parto.

l Para acelerar el parto si el bebé muestra sufrimiento o agotamiento, o si la 
madre está muy cansada y agotada.

l Si el periné está rígido y no será capaz de distenderse.
l Si se requiere una extracción con fórceps.
l Para conservar los tejidos del interior de la vagina, si existen signos de 

desgarro interno.

Siempre se debe pedir permiso a la mujer antes de realizar la episiotomía. Se suele 
inyectar anestesia local en varios puntos cerca de donde se va a efectuar la inci-
sión. En ocasiones, la piel ya puede estar insensibilizada por la distensión y puede 
que no sea necesario utilizar anestesia hasta que se precisen las suturas.
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Cuando la cabeza corona, el médico o la matrona realizarán una incisión desde la 
base de la vagina, habitualmente hacia un lado en sentido lateral o en sentido des-
cendente hacia la línea media; en ocasiones, se efectúa una incisión en forma de J. 
Hay ocasiones en las que será preciso realizar una episiotomía bilateral, en caso de 
que el bebé esté de nalgas o si la cabeza es muy grande.

Cesárea
El uso de una cesárea en la segunda etapa es más probable en caso de urgencias como:

l Sufrimiento fetal.
l Incapacidad de la cabeza para descender.
l Desprendimiento de la placenta de la pared uterina.
l Prolapso del cordón umbilical.

La necesidad de una cesárea suele asociarse a una urgencia obstétrica, y la madre 
se trasladará enseguida al quirófano, para someterla a anestesia general. (Para los 
casos de cesárea programada [v. cap. 10], en los que no haya una situación urgente, 
se empleará anestesia epidural.)

Una cesárea urgente durante la primera o segunda etapa del parto es muy trau-
mática para la madre y su pareja, en especial porque todo sucede muy deprisa y a 
menudo hay poco tiempo para dar explicaciones.

Nutrición
Una nutrición adecuada es esencial después de la expulsión. Debido a la pérdida 
normal de sangre que se produce en la expulsión, es muy fácil que se desarrollen 
deficiencias de nutrientes vitales. La pérdida de sangre variará según el tamaño de los 
desgarros o de la episiotomía. Los suplementos específicos y su fuente alimentaria se 
describieron en el capítulo 3. Los nutrientes que se necesitan de forma específica en 
esta etapa se detallan en el capítulo 15.

Resumen
l Los problemas que pueden aparecer en la segunda etapa del parto son: dolor de 

tipo calambres o quemazón, enlentecimiento o detención de las contracciones, 
necesidad prematura de empujar, hipoxia fetal y desgarro del periné.

l Los puntos de acupuntura utilizados durante la segunda etapa del parto son:
puntos auriculares: Vejiga,
aceleración del parto: V-31 o 32, más VB-21 y V-67.
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Tercera etapa  
del parto

14

La tercera etapa de parto es el período que sigue al nacimiento del bebé, e incluye 
la expulsión de la placenta y de las membranas. Es el período más peligroso para la 
madre, debido a las posibles complicaciones que pueden surgir, como la hemorra-
gia. La placenta puede tardar entre 5 minutos y 1 hora en expulsarse.

En la medicina occidental, la expulsión de la placenta o «secundinas» suele ser lite-
ralmente algo secundario en la mente de los médicos, matronas y madres. En las 
culturas tradicionales o del Tercer Mundo se le concede un respeto mayor. Se con-
sidera un órgano milagroso, que ha mantenido al bebé sano y vivo.

Características de la tercera etapa del parto
Conducta materna
Las endorfinas liberadas durante el proceso del parto crean un estado de euforia 
en la madre, que sólo tiene ojos para su bebé y la necesidad de vincularse a él es 
muy intensa. Por lo general, tiene una sensación de regocijo, se sienta para sujetar 
a su bebé y le lleva hacia su pecho.

Esquema del capítulo

Características de la tercera  
etapa del parto 219
Conducta materna 219
El bebé recién nacido 220

Tratamiento 220
Tratamiento activo 220
Tercera etapa fisiológica 221
El bebé recién nacido 221
Papel de la matrona 222
Papel del acupuntor 223

Tratamiento con acupuntura  
en la tercera etapa del parto 223
Punto de vista chino 223
Tratamiento general 223
Retención de la placenta 224

Problemas que pueden surgir 224
Hemorragia del posparto 224
Tercera etapa prolongada 225

Nutrición 225

Términos habituales utilizados en la tercera etapa

Oxitocina-ergometrina. Combinación inyectada en la madre cuando se expulsa el 
hombro anterior del bebé, para minimizar la hemorragia y reducir el riesgo de una pérdida 
excesiva de sangre. Limita el tiempo disponible antes de que se deba expulsar la placenta, 
por lo que se debe seccionar el cordón umbilical de inmediato en el parto, antes de que 
haya dejado de latir.

Bebé cianótico. Si el bebé nace y aún no respira, adopta una coloración azulada.

Bebé deprimido. Bebé que no respira después de nacer y que puede requerir reanimación

Laceraciones. Pequeños desgarros en la pared vaginal presentes después de la expulsión 
del bebé.
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Por las mismas razones instintivas, en este momento la madre y el padre suelen 
querer paz y tranquilidad, para estar solos con su nuevo bebé.

El bebé recién nacido
La transición de feto a recién nacido es uno de los mayores riesgos a los que puede 
que tenga que enfrentarse el bebé durante su vida. El rápido cambio que requiere 
pasar del ambiente cálido y protector del útero a la fría incertidumbre del mundo exte-
rior exige que se tengan que poner en marcha varios mecanismos para asegurar la 
supervivencia del bebé a lo largo de dicha transición. El bebé ha de establecer ciertos 
mecanismos respiratorios, cambios en el sistema cardiovascular, una regulación de la 
temperatura corporal, procesos de absorción de alimentos y resistencia a la infección.

El estímulo para realizar la primera respiración se desencadena en el centro del sis-
tema respiratorio (situado en el bulbo raquídeo). Esto se produce durante el parto, 
cuando se pinza el cordón umbilical, lo que ocasiona una reducción del oxígeno 
y una acumulación de dióxido de carbono en la sangre. La respiración también se 
activa por estímulos sensoriales, como el tacto, el aire frío sobre la piel, la luz y el 
ruido. Cuando se secciona el cordón umbilical, se producen varios cambios en el 
sistema cardiovascular para desviar la sangre de la placenta a los pulmones, coinci-
diendo con la primera respiración del bebé.

Cambios sanguíneos
En el útero, la concentración de hemoglobina (Hb) del bebé es de 17  g/dl, en com-
paración con los 11-13  g/dl de la madre (Sweet 1997). El feto requiere esta elevada 
concentración para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno de su sangre. 
Al nacer, la concentración de protrombina es baja, debido a la carencia de vitamina 
K, que es precisa para la activación de varias proteínas de la coagulación sanguínea. 
Una deficiencia de vitamina K puede causar una hemorragia espontánea del recién 
nacido entre el tercero y el sexto días de vida. La administración de vitamina K puede 
solucionar este problema (v. más adelante en este capítulo).

Control de la temperatura después del parto
El recién nacido debe ajustarse a una temperatura ambiental más baja, pero el meca-
nismo de termorregulación del bebé es ineficaz, por lo que éste puede sufrir un 
descenso significativo de su temperatura corporal a menos que se tenga mucho cui-
dado para evitar que se enfríe. El calor se pierde a través de la piel. Un bebé recién 
nacido no puede tiritar como los adultos cuando tienen frío, por lo que se utilizan 
las reservas de grasa del bebé para la producción de calor cuando es preciso. Por 
consiguiente, se necesita una ingesta adecuada de alimentos para reponer la grasa, 
con el fin de que el bebé se mantenga caliente.

Tratamiento
Tratamiento activo
La administración de oxitocina a la mujer en la tercera etapa del parto se ha con-
vertido en práctica común. Esta sustancia ayuda a que el útero se contraiga para 
expulsar la placenta. Por lo general, se administra 1 ml de la combinación oxitocina-
ergometrina, en inyección intramuscular en la región glútea de la mujer, cuando se 
produce la presentación del hombro del bebé. Esta técnica se denomina «tratamiento 
activo» de la tercera etapa.

Razones para utilizar oxitocina-ergometrina
En primer lugar, puede haber unos antecedentes obstétricos desfavorables, sobre 
todo si ha habido una hemorragia posparto previa. En segundo lugar, puede que 
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la concentración de hemoglobina sea baja, lo que implica una anemia materna. En 
tercer lugar, tal vez sea preciso administrarla después de una cesárea.

Efectos sobre la madre
Ventajas

En primer lugar, la tercera etapa se completa más rápido. Además, la hemorragia 
posparto será menos cuantiosa.

Inconvenientes

Si la placenta queda retenida en el útero, puede que se deba extraer manualmente, 
bajo anestesia. Aunque la oxitocina tiene beneficios, su uso rutinario ha sido objeto 
de un intenso debate sobre su verdadera utilidad y sus efectos secundarios. Para 
la madre, estos pueden consistir en náuseas, vómitos, cefalea e hipertensión arte-
rial, además de la intrusión dolorosa que supone la inyección en el momento del 
clímax del proceso del parto.

Efectos sobre el bebé
Para el bebé existe un riesgo de hipertransfusión o de exceso de aporte de sangre 
en los últimos minutos del parto antes de la sección del cordón. El sistema nor-
mal del bebé está diseñado para manejar sólo 120  ml de sangre. El efecto de la 
oxitocina-ergometrina consiste en incrementar la contracción uterina, lo que bom-
bea un mayor volumen de sangre por el cordón umbilical hacia el sistema del bebé. 
Esto crea el dilema de cuándo se debe seccionar o atar el cordón. Si se secciona 
demasiado pronto, puede que no haya bastante sangre para mantener el sistema 
del bebé y se cree que un menor volumen sanguíneo provoca problemas respi-
ratorios. Sin embargo, si el cordón no se secciona, puede que el bebé sufra una 
hipertransfusión, que supone un estrés sobre todos sus órganos vitales.

Tercera etapa fisiológica
La alternativa del «tratamiento activo» es la «tercera etapa fisiológica», que es el 
mejor modo para evitar la hemorragia posparto en las madres que han tenido un 
parto normal (es decir, sin inducción ni extracciones instrumentales). Si la madre 
pone a su bebé al pecho justo después del parto, se libera oxitocina en su sistema 
como reflejo natural, lo que ayuda a que la placenta se desprenda naturalmente.

El bebé recién nacido
Las matronas y el personal médico tienen una idea clara de la situación del bebé 
en el parto por la forma en la que ha progresado el parto y mediante la monitori-
zación del latido cardíaco fetal. Si hay meconio en el líquido amniótico (es decir, 
si el bebé ha evacuado el contenido intestinal mientras estaba en el útero) o si la 
frecuencia cardíaca fetal ha disminuido, puede que se llame a un pediatra al parto 
para que evalúe al bebé y le administre oxígeno, en función de las necesidades.

Evaluación del bebé en el parto
El bebé se evalúa en el parto mediante la escala de Apgar. Para cada órgano vital 
del bebé, se le evalúa con 2, 1 o 0 puntos. Una puntuación total en la escala de 
Apgar de 8-10 indica que el bebé está en buenas condiciones. Una puntuación 
de 4-7 indica una asfixia del parto moderada. Una puntuación de 2-4 indica una 
asfixia grave y la necesidad de reanimación urgente. La escala de Apgar se reeva-
lúa a los 5 minutos; la mayoría de los bebés sanos tienen una puntuación de 9 en 
la escala de Apgar.
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Reanimación
Puede resultar muy angustioso para la madre que el bebé deba recibir reanima-
ción en el parto, pero las matronas hacen todo lo que pueden para aliviar sus 
temores. Existe un aparato de reanimación en cada paritorio, en el que se colocará 
al bebé y se le administrará oxígeno con una mascarilla. Puede que se deba usar 
succión para despejar las vías respiratorias. Si la situación del bebé es grave, se le 
llevará a una unidad de cuidados especiales del hospital.

Procedimiento normal
Antes de trasladar a la madre a la planta principal, se realiza una exploración 
general del recién nacido. El bebé se pesará, se colocará una pinza en el cordón 
umbilical y se le colocará una pulsera con el nombre.

Vitamina K
En este capítulo se hace una mención específica a la administración de vitamina K 
al recién nacido, porque las madres suelen preguntar si es necesario o no. Se han 
publicado muchos trabajos sobre sus posibles riesgos. La vitamina K es necesaria 
para la producción de factores de coagulación, y la profilaxis con vitamina K se 
introdujo por primera vez en la década de 1950. Ha habido poco debate sobre esta 
práctica hasta la década de 1980, cuando han aparecido evidencias que muestran 
que, sin vitamina K, el bebé tiene un riesgo de fallecer o de sufrir una lesión cere-
bral permanente por la deficiencia de esta vitamina. Después, en mayo de 1998, 
el periódico Daily Mail, describió que las inyecciones de vitamina K se relaciona-
ban con cánceres infantiles. El Departamento de Sanidad británico consideró este 
asunto y decidió que el riesgo de enfermedad hemorrágica era seguro, pero que el 
de cáncer no lo era. Por tanto, se concluyó que se debería administrar vitamina K 
oral a todos los bebés recién nacidos. Es probable que esta tendencia continúe hasta 
que se disponga de más investigaciones; sin embargo, los hospitales tienen políticas 
diversas. Algunos bebés (sobre todo los que tienen partos difíciles o los que nacen 
por cesárea) recibirán la vitamina por vía oral o por inyección intramuscular.

Papel de la matrona
La matrona debe realizar varias tareas después del parto:

l Asegurarse de que el útero se contrae bien, para reducir la cantidad de pérdida 
sanguínea de la madre.

l Explorar el periné en busca de cualquier desgarro o laceración, y explorar la 
vagina para decidir si se requieren suturas. En tal caso, deberá realizarlas.

l Explorar la placenta y las membranas para asegurarse de que están 
completas y que no queda nada dentro del útero.

l Estimar la cantidad de sangre que ha perdido la madre, que suele ser de 
100-300 ml (Levy y Moone 1985). Una pérdida mayor de 500  ml es excesiva.

l Cuidar al bebé recién nacido.

La matrona también es responsable del cuidado inmediato de la madre y de su bebé 
recién nacido. Se realizan observaciones sistemáticas del pulso y la presión arterial 
maternos, y la matrona debe palpar el útero para comprobar que esté bien contraído.

La matrona pesará al bebé y fijará las pulseras para su identificación en el hospital. 
También debe observar su color y su patrón respiratorio, además de asegurarse de 
que permanece caliente.

Suturas
Después del parto, la matrona explorará a la mujer y observará su periné para 
valorar si es preciso aplicar suturas (puntos). Por lo general, las aplicará ella misma. 
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Esto requiere 40-60 minutos. La paciente recibirá algún tipo de anestesia para insen-
sibilizar el área antes de la sutura. Se emplea un material sintético (por lo general, 
ácido poliglicólico) para efectuar la sutura, porque se disuelve después de la cica-
trización. Se emplea una sutura continua, porque estimula una mejor cicatrización y 
es menos molesta. Si se trata de un desgarro de mal aspecto, es prudente insistir en 
que sea una matrona interna o con más experiencia quien realice la sutura.

Papel del acupuntor
Después del parto el principal punto débil será una deficiencia de Sangre y de Qi, 
debido a las tensiones y fenómenos típicos del parto y el alumbramiento. El acu-
puntor también puede aplicar un tratamiento a modo de tónico general. En tercer 
lugar, se puede utilizar la acupuntura para ayudar a expulsar una placenta retenida.

Tratamiento con acupuntura en la tercera  
etapa del parto
Punto de vista chino
Según Giovanni Maciocia (1998), la Esencia del Riñón, denominada por la pala-
bra china Jing o simplemente como Esencia, nutre al embrión y al feto durante la 
gestación y depende a su vez de la nutrición derivada de los Riñones de la madre. 
La Esencia del «Precielo» es la única Esencia presente en el feto y es lo que deter-
mina el tipo constitucional de cada persona, es decir, representa las debilidades y 
fortalezas constitucionales inherentes de cada persona. La Esencia del «Poscielo» 
se obtiene a partir de los alimentos y líquidos del Estómago y el Bazo del bebé 
después del parto. En términos occidentales, como ya se ha descrito, mediante la 
respiración y la alimentación, los Pulmones, el Estómago y el Bazo empiezan a 
funcionar y a producir Qi a partir del aire, los alimentos y los líquidos. Las Esencias 
producidas de este modo se denominan de forma colectiva Esencia del Poscielo.

La Esencia, derivada de las Esencias del Precielo y del Poscielo en conjunto, se 
denomina Esencia del Riñón, porque se almacena en los Riñones. Circula por todos 
los demás meridianos determinando el crecimiento, la reproducción y el desarrollo.

El Qi Original es un tipo de Qi relacionado con la Esencia (Jing) en forma de Qi, 
que de nuevo tiene su origen en los Riñones. El Qi Original depende para su nutri-
ción de la Esencia del Poscielo y deriva de la Esencia del Precielo. Al igual que 
con todas las cosas del recién nacido, el Qi es la fuerza motriz dinámica que activa 
todos los órganos. Circula por todo el cuerpo. El Qi original es la base del Qi del 
Riñón y se relaciona con las actividades funcionales de los Riñones. De acuerdo 
con los clásicos, el Qi original habita entre ambos Riñones por debajo del ombligo 
en la Puerta de la Vitalidad. El Qi Original está muy relacionado con la Puerta de la 
Vitalidad y comparte el papel de proporcionar calor, de modo que puedan produ-
cirse todas las funciones corporales.

Tratamiento general
En términos chinos, los vasos presentan una depleción de Sangre después del 
parto, por lo que son propensos a la invasión de factores patógenos externos y  
del Viento. Por tanto, siempre se debe mantener a la madre caliente. Con mucha 
frecuencia se ve expuesta al aire mientras alimenta al bebé o cuando se la está 
suturando después del parto.

En ocasiones, existe una pérdida de sangre excesiva (más de 500  ml) y en tales 
casos se debe administrar tratamiento para fortalecer la Sangre. Sin embargo, con 
mucha frecuencia se requiere un tratamiento mínimo y nunca se hará el suficiente 
énfasis en la relevancia del simple descanso. Es conveniente permitir que la madre 
tenga un período de descanso y dejarla a solas con su pareja y su nuevo bebé. En 
el hospital, se le dará un té y un tentempié ligero.
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PunTos quE sE dEbEn TraTar dEsPués dEl ParTo
l Pasados unos 30 minutos, yo tonifico V-17 y 20 a modo de tónico general.  

V-17 es un punto que influye en la sangre. se puede combinar por V-18 o 20 
para la producción de sangre (Hígado y bazo, respectivamente). desde un punto 
de vista práctico, estos puntos permiten un acceso fácil a la espalda ya que la 
madre no deseará demasiadas molestias justo después del parto.

l si la paciente está en estado de shock emocional, C-7 es eficaz para los 
trastornos del espíritu.

Retención de la placenta
Yo nunca he utilizado la acupuntura para un caso de retención de la placenta, 
pero esta técnica proporcionaría las ventajas evidentes de evitar la anestesia gene-
ral requerida para su extracción manual. Esto es especialmente cierto después de 
un parto normal, sobre todo porque la relevancia y el placer del vínculo inmediato 
de la madre con su bebé deberían valorarse en gran medida.

PunTos quE sE dEbEn TraTar
l Mi primera opción sería VC-4, que se debe estimular de forma vigorosa, para 

ayudar a regular el útero y a movilizar la sangre. Este punto sólo se puede 
emplear cuando se tenga un acceso fácil al punto, pero dado que la madre estará 
en la mayoría de los casos tumbada en la cama, debería ser fácil de localizar.

l otros puntos que se pueden utilizar son Vb-21, que es el punto empírico para 
tratar la placenta, combinado con V-60 para ayudar al movimiento descendente, 
con una estimulación intensa.

l la estimulación intensa de IG-4 y H-3 o bP-6 también ayudan a expulsar la 
placenta.

Debe recordarse que la madre puede estar cansada y débil, y puede que no tolere 
la estimulación de muchos puntos.

Problemas que pueden surgir
Hemorragia del posparto
Es la complicación más grave que se puede producir después del parto. Se iden-
tifica por la presencia de una hemorragia excesiva procedente del tracto genital 
después del nacimiento del bebé. Puede tratarse de una hemorragia primaria del 
posparto (en las primeras 24 horas) o secundaria (desde las 24 horas posteriores 
hasta pasadas 6 semanas del parto).

Causas
Las mujeres con un alto riesgo se deben identificar en el período prenatal, de modo 
que durante el parto, un tratamiento cuidadoso pueda reducir la aparición de una 
hemorragia del posparto. En las mujeres de riesgo se debe colocar una vía intra-
venosa, de la que se extrae una muestra de sangre para realizar pruebas cruzadas 
si fuese preciso realizar una transfusión. La vía intravenosa proporciona un acceso 
inmediato a la vena para administrar fármacos encaminados a detener la hemorragia 
en caso de urgencia.

Las mujeres en situación de riesgo son:

l Aquellas cuyo útero no se contrae.
l Las que han tenido una hemorragia del posparto con anterioridad.
l Las que han tenido tres o más hijos.
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l Aquellas con anemia.
l Las que han tenido una hemorragia prenatal.
l Las que han tenido un parto prolongado.
l Las que tienen una retención de la placenta.
l Las que tienen miomas.

Hemorragia traumática del posparto
Se produce por las laceraciones después del parto. Puede originarse en las pare-
des vaginales. La sutura es la única forma de tratar estos desgarros.

Tercera etapa prolongada
La placenta y las membranas suelen salir en los 10 minutos posteriores al parto. Se 
considera que una tercera etapa es prolongada si tarda más de 30 minutos. Puede 
deberse a muchas causas, como la incapacidad del útero para contraerse, la reple-
ción vesical y un tratamiento inadecuado de la placenta, o las anomalías de ésta.

Tratamiento
Los peligros de la hemorragia del posparto aumentan cuando hay una retención 
de la placenta. Ésta se debe extraer manualmente bajo anestesia.

Nutrición
El papel de los nutrientes específicos, junto con sus fuentes alimenticias, se detalló 
en el capítulo 3. Los que son especialmente beneficiosos para ayudar a la recu-
peración tras el parto, y los que benefician al recién nacido, se describirán en el 
capítulo 15.

Resumen
l Los problemas de la tercera etapa del parto son: parto prolongado, hemorragia, 

consecuencias de los desgarros perineales, retención de la placenta y de las 
membranas, agotamiento y deficiencia de Sangre y de Qi, y problemas del 
bebé recién nacido, como baja frecuencia cardíaca, asfixia y deficiencia de 
vitamina K.

l Los puntos de acupuntura utilizados durante la tercera etapa del parto son:
para tonificación general: V-17 y 18 o 20,
estado de shock emocional: C-7,
retención de la placenta: VC-4 o VC-3 y V-60, con IG-4 y H-3 o BP-6.
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            Per í odo posnatal: 
el cuarto trimestre  

 15 

 La   recuperaci ó n de la madre suele tener lugar en las 6 semanas posteriores al naci-
miento de su hijo. En t é rminos m é dicos, este per í odo (que comienza en cuanto se 
expulsa la placenta) se denomina puerperio o per í odo puerperal, que signifi ca  « el 
per í odo perteneciente al ni ñ o » . Durante esta fase, los  ó rganos reproductores de la 
madre vuelven a su estado pregestacional. 

 Sin   embargo, dar a luz supone un aut é ntico shock para el nuevo sistema materno 
y la experiencia puede afectar a todos los aspectos de su vida. Una mujer que haya 
tenido un parto dif í cil o traum á tico, o en quien se haya aplicado un tratamiento 
incorrecto, puede tener problemas en el per í odo posnatal muy prolongados. Puede 
que sufra problemas al menos durante 3 meses y la recuperaci ó n completa puede 
durar a ú n m á s. 

 A   las 6 semanas debe acudir a una consulta de revisi ó n rutinaria con su m é dico. 
En este momento es de esperar que todo se haya normalizado. Sin embargo, es 
muy frecuente que puedan surgir problemas mucho despu é s. En mi experiencia, 
muchas mujeres tienen difi cultades hasta 6 meses despu é s de haber dado a luz, 
aunque s ó lo reciben un apoyo profesional de los m é dicos y profesionales sanita-
rios durante las primeras 6 semanas. Pasado ese plazo, se las deja desatendidas. 

 Adem   á s, aunque yo creo que las cosas est á n mejorando, la revisi ó n de las 6 sema-
nas se dedica sobre todo al bienestar f í sico de la madre, para asegurarse de que 
 « ha vuelto a la normalidad » , que ha reanudado las relaciones sexuales, etc é tera. 
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 Pocas veces se le pregunta sobre su salud emocional, y con mucha frecuencia se 
la deja sola, aislada y sin escucharla. 

 Como   acupuntora, yo creo que se puede hacer mucho m á s durante este per í odo 
para ayudar a la madre y al beb é . 

    Cambios fi siol ó gicos que tienen lugar 
durante los primeros 10 d í as 
    Altura del fondo 
 Despu   é s del parto, el  ú tero se reduce y vuelve a su estado pregestacional. El t é rmino 
m é dico utilizado para referirse a ello es involuci ó n. Al fi nal del parto, el  ú tero habr á  
reducido su tama ñ o hasta el nivel del ombligo. Una semana despu é s del parto se 
situar á  a nivel de la s í nfi sis del pubis o del hueso p ú bico.  

    Loquios 
 Despu   é s del parto, el revestimiento del  ú tero y la sangre de la zona donde estaba 
la placenta se expulsan en forma de un exudado sanguinolento denominado 
loquios. La cantidad de loquios var í a de una mujer a otra.

       Mamas 
 La   secreci ó n de prolactina procedente de la hip ó fi sis inicia la lactancia. La leche 
materna contiene prote í nas, hidratos de carbono, l í pidos, minerales, sales, vitaminas 
y hormonas. Sin duda, es el mejor alimento que puede tomar el beb é  y est á  adap-
tada de forma ideal para el sistema digestivo del lactante, adem á s de tener una gran 
cantidad de anticuerpos para ayudar al sistema inmunitario inmaduro y protegerlo 
de las alergias. El calostro que producen las mamas en los primeros d í as tras el parto 
es insustituible.  

    Tracto urinario 
 Despu   é s del parto se produce un incremento marcado de la diuresis, que dura 
2-3 d í as y se debe al gran volumen sangu í neo materno, que aument ó  durante el 
embarazo y ahora vuelve a los niveles pregestacionales. 

 Algunas   mujeres sufren problemas urinarios despu é s del parto. El esfuerzo de dar 
a luz tambi é n puede afectar a los ri ñ ones, provocando una retenci ó n urinaria. Esto 
es frecuente si la mujer tiene una sonda urinaria despu é s de una ces á rea. Una vez 
que se quita la sonda, algunas mujeres tendr á n problemas para orinar.  

    Sistema circulatorio 
 El   volumen sangu í neo disminuye hasta el estado normal pregestacional.  

    Sistema musculoesquel é tico 
 Las   articulaciones y ligamentos p é lvicos se habr á n relajado durante el embarazo, 
como anticipaci ó n del estr é s f í sico del parto. Ahora vuelven de forma gradual a la 
normalidad, durante un per í odo de unos 3 meses.  

           Loquios   rojos.  D í as 1-4: tienen un color rojizo y se componen sobre todo de sangre. 

  Loquios   serosos.  D í as 5-9: es un exudado trasparente o parduzco que contiene menos 
sangre y m á s suero. 

  Loquios   blancos.  D í as 10-15: tienen un color cremoso. 

  Loquios   persistentes.  Los loquios deber í an desaparecer despu é s de unas 2 semanas, pero 
en ocasiones persisten m á s tiempo.    
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     Complicaciones del puerperio 
 Muchas   mujeres sufren molestias durante esta etapa. En la mayor í a de los casos, 
son leves, pero en ocasiones pueden ser m á s graves. Entre las molestias leves, se 
pueden citar las siguientes. 

      ●       Dolor del posparto.  Se produce durante los primeros 2-3 d í as y se debe a 
la contracci ó n uterina. Es m á s frecuente en mujeres que han tenido m á s de 
un beb é  y empeora con la lactancia.  

      ●       Dolor perineal.  La mayor í a de las mujeres tienen alg ú n grado de molestias, 
sobre todo si se les ha realizado una episiotom í a.  

      ●       Hemorroides.  V. la secci ó n sobre molestias del embarazo en el segundo 
trimestre (cap. 13).  

      ●       Infecci ó n puerperal .     

    Problemas mentales y emocionales 
 En   el primer trimestre del embarazo, hasta el 15% de las mujeres pueden sufrir pro-
blemas mentales y emocionales, aunque s ó lo un 33% de ellas tendr á  antecedentes 
psiqui á tricos ( Sweet 1997 ). Esta cifra disminuye a alrededor del 5% en el segundo y 
tercer trimestres. Sin embargo, se sabe que el riesgo de enfermedad mental aumenta 
de forma signifi cativa durante el per í odo posnatal. Despu é s del parto, hasta el 16% de 
las madres tendr á  problemas. El riesgo de tener una enfermedad mental durante 
este per í odo es mayor que en cualquier otro momento de la vida de la mujer. 

    Causas 
 Es   probable que las causas de la depresi ó n posnatal sean una combinaci ó n de fac-
tores biol ó gicos, psicol ó gicos y sociales. 

 Entre   los factores biol ó gicos puede citarse el agotamiento, la predisposici ó n 
gen é tica, los problemas ginecol ó gicos y obst é tricos, la edad de la mujer, unos inter-
valos cortos entre los embarazos, los cambios hormonales asociados con la fase 
precoz del puerperio, as í  como la salud, conducta y aspecto de su beb é . 

 Entre   los psicol ó gicos estar í an el tipo de relaci ó n que tuvo la mujer con sus padres 
en los primeros a ñ os de vida, su tipo de personalidad, sus antecedentes psiqui á -
tricos, su capacidad para aceptar la dependencia, su aceptaci ó n de su sexualidad y 
la presencia de rasgos ansiosos u obsesivos en su personalidad. 

 Dentro   de los factores sociales, pueden citarse un entorno vital estresante con un 
hogar inadecuado, problemas familiares, falta de apoyo social, poco apoyo o ausen-
cia de la pareja, bajo nivel socioecon ó mico, as í  como cansancio, soledad e incapaci-
dad para afrontar la situaci ó n.  

    Tipos de depresi ó n 
 Hay   cinco categor í as b á sicas de depresi ó n despu é s del parto, que pueden apare-
cer asociadas: depresi ó n posparto, agotamiento posnatal, estr é s posparto, depre-
si ó n posnatal grave y psicosis puerperal. 

    Depresi ó n posparto 

 Suele   aparecer a los 3-5 d í as del parto, en torno al momento de producci ó n de la 
leche. La sufre el 80% de las mujeres ( Swyer 1985 ) y es probable que est é  relacio-
nada con los cambios abruptos de los niveles hormonales. Suele manifestarse como 
llanto abundante y emociones confl ictivas, con episodios inexplicados de llanto.  

    Depresi ó n leve y agotamiento posnatal 

 Suele   deberse al agotamiento, los cambios hormonales y a la reacci ó n natural a la 
intensidad emocional de dar a luz. En los primeros 3 d í as tras el parto, la mujer 

CH015.indd   229CH015.indd   229 7/28/2009   6:31:28 PM7/28/2009   6:31:28 PM



230 Acupuntura en el embarazo y el parto

 suele encontrarse en un estado de euforia. Puede que le resulte dif í cil descansar 
lo sufi ciente durante el d í a y es posible que tenga problemas para dormir por la 
noche. Como resultado, acabar á  haciendo demasiadas cosas y se encontrar á  excesi-
vamente cansada, con un agotamiento mental y f í sico. El letargo suele ser la carac-
ter í stica dominante. Puede que tenga problemas para concentrarse, mala memoria y 
un sue ñ o inagotable, con la sensaci ó n de no lograr dormir nunca lo sufi ciente.  

    Estr é s posparto 

 En   la actualidad, la profesi ó n m é dica est á  empezando a reconocer que las muje-
res quedan en ocasiones en un estado de confusi ó n, miedo y trauma debido a su 
experiencia del parto. Los traumas del parto pueden tener muchas causas. Cada 
mujer es una persona individual que llega con su propio perfi l al paritorio, con-
sistente en los recuerdos de sus experiencias de la primera etapa de su vida y sus 
expectativas de lo que le va a suceder. 

 Con   independencia de cu á l sea la raz ó n para la angustia de la mujer y de la per-
cepci ó n de la experiencia del parto que tenga, deber í a reconocerse y aceptarse 
que puede estar traumatizada por varias razones, como: dolor intenso y analgesia 
inadecuada, agotamiento, desmoralizaci ó n, soledad y falta de apoyo, as í  como por 
una situaci ó n urgente, como una ces á rea.  

    Depresi ó n posnatal grave 

 Se   trata de un trastorno depresivo no psic ó tico, que se desarrolla durante el pri-
mer a ñ o despu é s del parto y que tiene una gravedad variable, con s í ntomas como 
agotamiento, irritabilidad, difi cultad para dormir y s í ntomas f í sicos seudogripales. 
Se produce en le 10-15% de las nuevas madres y suele comenzar en las primeras 
2 semanas tras el parto ( Kendell 1985 ). Es frecuente que no se identifi que o que se 
diagnostique de forma err ó nea, aunque la mayor í a de las mujeres se recuperan de 
forma espont á nea con el tiempo. 

 El   tratamiento occidental de la depresi ó n posnatal suele consistir en asesoramiento 
y medicaci ó n con f á rmacos antidepresivos. Se debe procurar monitorizar los efec-
tos secundarios tanto en la madre como en el beb é , si la mujer contin ú a la lactan-
cia materna.  

    Psicosis puerperal 

 Se   trata de una enfermedad psiqui á trica aguda que requiere un tratamiento inme-
diato. Afecta a alrededor de una de cada 1.000 mujeres ( Kendell 1985 ). En ocasio-
nes, los episodios graves de tristeza pueden causar una depresi ó n posnatal y si 
 é sta no se trata, puede culminar en una psicosis depresiva grave.     

    Tratamiento despu é s del parto 
    Lactancia y problemas relacionados 
 De   forma ideal, se deber í a alimentar al beb é  en la primera hora despu é s del parto, 
cuando el refl ejo perioral es m á s intenso. Una primera lactancia con  é xito puede 
tener un efecto positivo en la confi anza materna. 

 Una   colocaci ó n adecuada del beb é  en la mama es uno de los factores principales 
para lograr una lactancia satisfactoria. El beb é  tiene un refl ejo natural de succi ó n, 
que a su vez estimula la producci ó n materna de leche. Para que esto sea efi caz, el 
beb é  tiene que  « sujetarse »  de forma correcta, succionando de todo el pez ó n y la 
ar é ola circundante, llev á ndolo hacia la parte posterior de la boca. La madre debe-
r í a apoyar la espalda con almohadas y elevar al beb é  hacia la mama, en lugar de 
inclinarse hacia delante. Se puede poner un coj í n bajo el beb é  si sirve de ayuda. 
Esto sirve para evitar el dolor del pez ó n, as í  como las molestias en la parte supe-
rior de la espalda, el cuello y los problemas de los hombros. 
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     Ingurgitaci ó n de las mamas 
 La   leche materna tarda 2-4 d í as tras el parto en  « bajar » , gracias al est í mulo de la suc-
ci ó n del beb é . Al principio la relaci ó n entre  « oferta y demanda »  de la producci ó n 
de leche no es muy efi caz y puede que las mamas se ingurgiten, repletas de leche y 
dolorosas, debido al aumento de irrigaci ó n sangu í nea que reciben. Se trata de un pro-
ceso fi siol ó gico transitorio, pero puede hacer que la madre se sienta mal y d é bil. Es 
fundamental animarla para que siga dando de mamar al beb é  durante este per í odo. Si 
se interrumpe la lactancia, lo  ú nico que se conseguir á  es que las cosas empeoren.  

    Falta de leche 
 La   lactancia sin restricciones en las primeras semanas es, con gran diferencia, la 
forma fundamental de establecer la lactancia materna. Tambi é n es esencial que 
la madre se d é  tiempo a s í  misma para descansar todo lo que pueda y que no se 
agote.  

    Grietas y dolor del pez ó n 
 Durante   los primeros d í as de la lactancia los pezones pueden notarse hipersensi-
bles, pero esto mejora con el tiempo. Se deber í a supervisar de forma estrecha a la 
madre durante ese per í odo para asegurarse de que el beb é  se  « pone al pecho »  de 
forma adecuada. Un sujetador dise ñ ado espec í fi camente para la lactancia y que 
sea c ó modo es esencial, aunque los pezones dolorosos cicatrizan con m á s rapidez 
si se dejan al aire. 

 Se   pueden aplicar cremas de camomila, de cal é ndula o de fl ores de Bach, aunque 
es esencial lavar o aclarar los pezones antes de que el beb é  succione. Sin embargo, 
un lavado excesivo de los pezones, sobre todo con jab ó n, es contraproducente 
pues los secar á  a ú n m á s. Se puede sugerir que se introduzcan dos bolsas de man-
zanilla en agua hirviendo, que se deje enfriar y que se apliquen en los pezones por 
dentro del sujetador.  

    Bloqueo de los conductos 
 En   ocasiones, la leche se bloquea debido a la presi ó n. La zona se enrojecer á  y, si 
no se alivia, puede producirse una mastitis, una infecci ó n, o incluso un absceso 
mamario. Una vez m á s, es esencial continuar la lactancia para aliviar la presi ó n.  

    Mastitis 
 La   mastitis puede ser infecciosa o no infecciosa. 

    No infecciosa 

 La   mastitis no infecciosa suele producirse cuando el bloqueo de un conducto 
impide el fl ujo de leche de una zona de la mama. Si no se alivia o se soluciona el 
bloqueo, la presi ó n ocasionada fuerza a que la leche invada el tejido adyacente, lo 
que activa el sistema inmunitario de la madre y provoca en  é sta s í ntomas seudogri-
pales. Las mamas se vuelven enrojecidas y dolorosas, y la madre empieza a sudar. 
Los s í ntomas aparecen muy r á pido y la paciente puede encontrarse muy enferma.  

    Infecciosa 

 La   mastitis infecciosa se produce cuando entran bacterias en la mama. Un pez ó n 
agrietado suele ser la puerta de entrada de esta infecci ó n. El microorganismo que 
produce esta situaci ó n suele ser  Staphylococcus aureus  y puede causar un absceso 
mamario si no se trata. La madre deber í a seguir la lactancia, con una colocaci ó n ade-
cuada del beb é , y se suele prescribir un antibi ó tico. Si se forma un absceso mama-
rio, es preciso realizar una intervenci ó n quir ú rgica para drenarlo, lo que puede ser 
muy doloroso.    
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     Papel de la matrona 
 Para   muchas mujeres, la matrona ser á  la primera persona a quien recurrir despu é s 
del parto para solicitar apoyo, informaci ó n y consejos. La matrona ocupa un lugar 
privilegiado para ello: monitoriza el bienestar f í sico y mental de la madre y del 
beb é , ayuda a iniciar la lactancia (tanto materna como de biber ó n), colabora para 
dar confi anza a la nueva madre, ofrece informaci ó n sanitaria general y comprueba 
que la recuperaci ó n de la madre siga una progresi ó n adecuada. 

 La   matrona debe realizar observaciones diarias, que incluyen la valoraci ó n de que la 
madre duerma y descanse de forma correcta. Esto se considera prioritario, pues la 
falta de sue ñ o puede provocar ansiedad y depresi ó n con rapidez. 

 Otras   observaciones realizadas por la matrona son: 

      ●      Comprobaci ó n del perin é , para asegurarse de que no haya signos de infecci ó n 
y que la cicatrizaci ó n est é  progresando bien; la matrona comprobar á  esta 
regi ó n a diario y aconsejar á  a la madre sobre la higiene y su cicatrizaci ó n.  

      ●      Ces á rea: para comprobar la curaci ó n de la cicatriz y asegurarse de que la mujer 
se levanta y se mueve lo sufi ciente.  

      ●      Altura del fondo (v. m á s adelante).  
      ●      Loquios (v. m á s adelante).  
      ●      Comprobaci ó n de que la madre orina y defeca con regularidad.  
      ●      Mamas y pezones: la matrona comprueba las mamas de la madre, que suelen 

estar blandas durante los primeros dos d í as tras el parto, hasta la bajada de 
la leche. Ha de buscar signos de ingurgitaci ó n, mastitis, dolor o grietas.  

      ●      Lactancia materna: para asegurarse de que el beb é  se sit ú a de forma correcta.  
      ●      Ayudar con la analgesia que pueda requerir la madre.  
      ●      Determinaci ó n de la presi ó n arterial, pulso y temperatura: todos estos datos 

deben anotarse.  
      ●      Concentraci ó n de hemoglobina: se debe realizar un an á lisis de sangre para 

medir la hemoglobina y asegurarse de que la madre no tiene anemia.    

    Valoraci ó n de la altura del fondo uterino 
 La   valoraci ó n de la altura del fondo permite a la matrona o al profesional sanitario 
calibrar si el grado de progresi ó n de la madre es adecuado y detectar cualquier 
posible problema puerperal que pueda aparecer. 

 Parte   de la observaci ó n diaria consiste en palpar el  ú tero por v í a abdominal para 
comprobar que est á  bien contra í do (debe palparse como una pelota de tenis). El 
descenso del  ú tero tambi é n se puede medir en cent í metros para comprobar que 
se ajusta a los patrones normales. Cualquier desviaci ó n puede signifi car que parte 
de la placenta a ú n est á  adherida o que puede haber una infecci ó n. El fondo debe-
r í a descender alrededor de 1       cm diario.  

    Valoraci ó n de los loquios 
 El   color, consistencia y cantidad de los loquios son indicaciones relevantes para 
la matrona de que todo est á  bien. Cualquier incremento s ú bito de su cantidad, as í  
como la presencia de sangre fresca o de co á gulos deber í a ser motivo de preocu-
paci ó n. Un olor desagradable puede sugerir una infecci ó n.  

    Suturas 
 La   matrona debe comprobar todas las suturas a diario durante 10 d í as. En los 
primeros 5-6 d í as, el grado de molestias depender á  de la cantidad de suturas. El 
dolor m á s intenso suele percibirse unos 2 d í as despu é s del parto, cuando puede 
que la zona est é  hinchada y con hematomas. La experiencia de las nuevas madres 
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 oscila de una sensaci ó n dolorida a unas punzadas de dolor agudo pero breve al 
sentarse o al ir al ba ñ o. En ocasiones, la mujer puede sentir que una sutura le tira. 
La matrona puede quitarla para que est é  m á s c ó moda. 

 En   la mayor í a de los casos, las suturas deber í an cicatrizar bien, pero en ocasiones 
se infectan. Dentro de la vagina y alrededor de ella se pueden encontrar muchos 
microorganismos, que no provocan problemas cuando el cuerpo se encuentra en 
equilibrio. Despu é s del parto, este equilibrio se desajusta y se puede producir una 
infecci ó n en los tejidos lesionados. 

 Una   buena higiene es esencial: 

      ●      Los ap ó sitos y compresas se deben cambiar con frecuencia.  
      ●      La zona debe limpiarse de forma cuidadosa, sobre todo tras la defecaci ó n.  
      ●      La zona debe secarse de un modo adecuado, pues las bacterias proliferan en 

los ambientes h ú medos.    

 La   matrona puede determinar si la zona se est á  infectando, por ejemplo, si se 
enrojece mucho y se vuelve hipersensible. Puede realizar una toma del exudado 
para comprobar qu é  bacterias crecen y se puede prescribir un antibi ó tico. 

 La   mayor í a de las infecciones se pueden tratar con antibi ó ticos. Una infecci ó n 
muy grave puede causar una dehiscencia completa de la herida que requiera una 
nueva sutura, pero esto es infrecuente. Una dieta adecuada ayudar á  a estimular la 
cicatrizaci ó n de la herida y a prevenir la infecci ó n; al fi nal del cap í tulo se ofrecen 
consejos sobre una nutrici ó n adecuada y otros de tipo general para ayudar a la 
cicatrizaci ó n. 

 Tanto   si la mujer da a luz en su domicilio o en el hospital, las matronas y los 
m é dicos deben asistirla durante los primeros 10 d í as tras el parto. Se deben dar con-
sejos de forma sistem á tica sobre todos los aspectos sanitarios y del beb é . Si es pre-
ciso, se la visitar á  en su domicilio y se realizar á n ciertas observaciones (v. la lista m á s 
adelante) sobre su salud f í sica y mental, que se comunicar á n a otros profesionales 
sanitarios.   

    Papel del acupuntor 
 El   acupuntor puede hacer mucho para aumentar el bienestar materno. La pr á ctica 
del  « calentamiento materno »  con moxa ayuda a la recuperaci ó n. Muchos proble-
mas posnatales, como la persistencia de los loquios, los problemas con la lac-
tancia, las complicaciones puerperales, los problemas urinarios y los patrones 
habituales de desarmon í a pueden mejorarse con acupuntura.   

    Tratamiento mediante acupuntura tras el parto 
    Calentamiento materno 
 El    « calentamiento materno »  es un t é rmino general para describir las pr á cticas de 
calentamiento de la madre destinadas a ayudar en la recuperaci ó n, que adoptan 
distintas formas en cada cultura. 

 En   Malasia, la madre recibe un masaje alrededor de una semana despu é s del 
parto, con una piedra especial que se calienta al fuego, se envuelve en un trapo y 
se coloca sobre el abdomen. En el sudeste de Asia, se anima a las nuevas madres 
a que se sienten cerca del fuego. En Tailandia, las mujeres que acaban de dar a 
luz se colocan en ocasiones en una cama especial situada sobre una hoguera. 

 Mediante   el uso de las t é cnicas de moxa que proporcionan calor, yo he practicado 
el calentamiento materno en varias mujeres y creo que es una t é cnica realmente 
 ú til. Sin embargo, no es adecuada para todas las mujeres, y es esencial que el acu-
puntor valore a cada paciente de forma individual. 

CH015.indd   233CH015.indd   233 7/28/2009   6:31:29 PM7/28/2009   6:31:29 PM



234 Acupuntura en el embarazo y el parto

     Contraindicaciones 

          ●      Hay que ser cuidadoso si hay cualquier signo de infecci ó n, porque la moxa 
o el calor lo podr í an agravar.  

      ●      Hay que tener cuidado con el efecto del calor sobre las cicatrices y la 
infecci ó n si la mujer se ha sometido a una ces á rea.  

      ●      Nunca se debe utilizar el calor si se ha diagnosticado una defi ciencia de Yin 
mediante la medicina china tradicional.     

    Modo de empleo 
 Para   el calentamiento materno se requieren barritas de moxa. No se deber í a intentar 
hasta alrededor de 1 semana despu é s del parto. Hay que palpar el Chou Inferior. Si 
se percibe fr í o, es una indicaci ó n fi rme para usar barritas de moxa.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       Con la madre tumbada de espaldas, se pasa la barrita cerca de la piel de VC-2 a 8, 

arriba y abajo, durante unos 10 minutos.   
      ●       Con la madre tumbada sobre el abdomen, se pasa la barrita de moxa de VG-2 a 8.            

    Persistencia de los loquios 
 En   t é rminos chinos, se debe a una defi ciencia de Qi despu é s de un parto pro-
longado, o al estasis de la Sangre. La cantidad, olor, color y consistencia de los 
loquios indicar á n al profesional si se trata de un patr ó n de defi ciencia, de calor o de 
estancamiento. 

    Defi ciencia de Sangre 
 Los   siguientes datos indican una defi ciencia de Sangre: 

      ●      Olor: sin olor.  
      ●      Color: rojo.  
      ●      Consistencia: profusa.  
      ●      Dolor: dolor opresivo.   

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       Para tonifi car el Bazo: BP-6, E-36, VC-12 y V-20 sirven para tonifi car el Bazo.   
      ●       BP-1 con conos de moxa, utilizando una t é cnica uniforme.   
      ●       V-17 con moxa: tonifi car para fortalecer la Sangre.           

    Calor de la Sangre 
 Los   siguientes datos indican calor de la Sangre: 

      ●      Olor: f é tido.  
      ●      Color: rojo oscuro.  
      ●      Dolor: abdominal.   

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       Hay que usar los puntos BP-1 sin moxa, e IG-11, BP-10 y H-3 para enfriar la 

sangre. Se debe emplear una t é cnica uniforme y dejar las agujas insertadas.           
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     Estasis de Sangre 
 Los   siguientes datos indican estasis de Sangre: 

      ●      Color: co á gulos de color p ú rpura oscuro.  
      ●      Dolor: abdominal, con alivio al expulsar los co á gulos.   

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       Para solucionar la estasis de la Sangre: BP-1 sin moxa y con una t é cnica 

uniforme para movilizar la sangre; V-17 con una t é cnica uniforme; IG-11 y BP-10.     
  Otros   puntos  ú tiles son:  

      ●       Para aumentar el Qi: VG-20, tonifi caci ó n.   
      ●       Para detener la hemorragia uterina: BP-8, t é cnica uniforme.   
      ●       Para fortalecer el  Ú tero: tonifi caci ó n de VC-4.            

    Problemas con la lactancia 
    Ingurgitaci ó n mamaria 

           PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       VC-17, con la aguja insertada durante 30 minutos; aunque E-18 es el punto 

local que se debe usar para las mamas, no me gusta insertar agujas en el tejido 
mamario, sobre todo si est á  infl amado.   

      ●       VB-41: es un punto adecuado para eliminar las obstrucciones de la mama.           

    Falta de leche 
 Una   p é rdida cuantiosa de sangre despu é s del parto provocar á  una defi ciencia de 
Sangre, que en t é rminos chinos es la fuente de la leche materna. Un parto muy 
prolongado provoca una depleci ó n del Qi, que tambi é n puede causar una falta de 
leche. Las preocupaciones o la frustraci ó n tambi é n bloquean el fl ujo de leche.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
  Para   la defi ciencia de Sangre y de Qi, yo sugerir í a que se tonifi que la Sangre y el Qi 
con E-36 y BP-6. Un punto emp í rico que yo he utilizado muchas veces en mujeres 
que tienen problemas para producir leche es ID-1. V-17 y 20 tambi é n sirven para 
tonifi car la Sangre y el Qi. Creo que las mujeres que tienen embarazos mediante FIV 
presentan muchos problemas para producir leche. Los puntos de acupuntura como 
V-23 les ser á n de ayuda, con moxa si la madre presenta una defi ciencia, asociados a 
los puntos citados con anterioridad.        

    Bloqueo de los conductos 
 Creo   que la acupuntura es muy  ú til para este problema, con una colocaci ó n muy 
superfi cial de las agujas alrededor del  á rea de enrojecimiento y dej á ndolas coloca-
das durante alrededor de 20 minutos.  

    Mastitis 
 Desde   el punto de vista chino, la mastitis se debe a los efectos del calor y las toxi-
nas (v. el ep í grafe sobre la relevancia de la Sangre m á s adelante).
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236 Acupuntura en el embarazo y el parto

         PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       IG-11 elimina el calor, utilizando una t é cnica uniforme y sin moxa.   
      ●       E-44 para el calor del Est ó mago, usando una t é cnica uniforme.   
      ●       H-2 si est á  causada por calor del H í gado, utilizando una t é cnica uniforme.     

  Tambi   é n es  ú til usar las agujas a nivel superfi cial en una zona circular alrededor del 
 á rea de enrojecimiento.         

    Problemas urinarios 
 El   parto agota el Qi de la madre, sobre todo si el parto ha sido prolongado. El 
Bazo se ver á  afectado y ser á  incapaz de producir el sufi ciente aumento de Qi, lo 
que causa la disminuci ó n del Qi de la Vejiga. Esto producir á  un fl ujo continuo e 
incontinencia.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
  Yo   no trato este trastorno de forma habitual, pero he observado que VC-3 es  ú til, 
insertando la aguja y utilizando el m é todo de refuerzo. Otros puntos efi caces de 
acupuntura son:  

      ●       V-22: favorece la excreci ó n de l í quidos en el Calentador Inferior.   
      ●       V-28: tonifi ca la Vejiga, junto con los puntos VC-3, Transportador Posterior y 

Colector anterior; se debe realizar tonifi caci ó n con moxa.   
      ●       V-63 con una t é cnica uniforme: se puede utilizar si hay mucho dolor.   
      ●       Si hay un dolor intenso y la orina contiene sangre, puede ser un signo de calor. 

V-63, BP-10 y R-2 eliminan el calor, todos ellos con una t é cnica uniforme.           

    Dolor del posparto 
 En   t é rminos chinos, el dolor siempre es producto de una defi ciencia o de un tras-
torno por exceso. 

 Las   manifestaciones de  defi ciencia  son: el dolor mejora con presi ó n o con calor y 
es leve.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       VC-4 y 6: tonifi caci ó n; se debe usar moxa.   
      ●       E-36 tonifi ca el Qi y la Sangre.   
      ●       VC-6 tonifi ca el Qi por lo general y moviliza el Qi en el abdomen.          

 Las   manifestaciones de  exceso  son: el dolor empeora con la presi ó n y tiene un 
car á cter lancinante y fi jo.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       BP-10 moviliza la Sangre en el  Ú tero: t é cnica uniforme.   
      ●       V-17 moviliza la Sangre.   
      ●       E-29 es bueno para el dolor abdominal. El uso de Acu-TENS en E-29 tambi é n 

puede proporcionar un gran alivio.           

    Dolor perineal 
 He   observado que el tratamiento m á s satisfactorio, con gran diferencia, consiste en 
colocar a la mujer en dec ú bito lateral con un coj í n entre las rodillas, insertar una 
aguja en VG-1 y dejarla colocada durante 30-40 minutos. Esto puede proporcionar 
un gran alivio. 

 Se   pueden consultar otros remedios  ú tiles en la secci ó n sobre el perin é  (cap. 10).  
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    Otros patrones de desarmon í a: punto de vista chino 
sobre la relevancia de la Sangre despu é s del parto 
 La   Sangre es fundamental en la fi siolog í a y patolog í a de la mujer. Los trastornos 
preexistentes pueden afectar a la mujer incluso antes de que se quede embarazada 
(v. cap. 8). Los cuatro patrones m á s habituales que se producen despu é s del parto 
se enumeran a continuaci ó n, pero tambi é n se debe consultar la secci ó n sobre los 
patrones de desarmon í a en el cap í tulo 12, lo que ser á  de ayuda para evaluar los tra-
tamientos. 

    1.     Defi ciencia de Sangre y de Qi debido a p é rdida de Sangre.  
    2.     Invasi ó n de factores pat ó genos.  
    3.     Estasis de Sangre.  
    4.     Problemas mentales y emocionales.    

 La   mayor í a de las afecciones que aparecen despu é s del parto est á n relacionadas 
con trastornos de la Sangre. En t é rminos chinos, el Coraz ó n alberga la Mente/Shen y 
gobierna la Sangre. Si la Sangre es defi ciente, no puede albergar la Mente/Shen. La 
defi ciencia de Sangre se convierte al fi nal en defi ciencia de Yin y en Vac í o-Calor 
para culminar en estasis de la Sangre. 

 Si   la Sangre del Coraz ó n de la mujer es fuerte, su Mente estar á  sana y ser á  capaz de 
pensar con claridad. Su memoria ser á  buena y dormir á  bien. Si la Mente se afecta, sus 
pensamientos ser á n confusos, tendr á  mala memoria y tendr á  un sue ñ o intranquilo. 

 Aunque   el Coraz ó n desempe ñ a un papel central en las actividades mentales y 
emocionales, con mucha frecuencia los trastornos preexistentes aparecer á n en el 
embarazo. Si la Sangre del Coraz ó n es defi ciente, es probable que tambi é n haya 
una defi ciencia de la Sangre del H í gado, pues el H í gado est á  estrechamente rela-
cionado con el Coraz ó n y alberga el Alma Et é rea. A continuaci ó n, se producir á  
una defi ciencia de Yin del H í gado, que culminar á  en: falta de sentido de direcci ó n, 
insomnio, miedo, sue ñ o inquieto y despertar en un estado de agotamiento.  

    Defi ciencia de Sangre y de Qi 
 Se   puede producir como resultado de una p é rdida cuantiosa de sangre (m á s de 
300        ml) en el parto o por una hemorragia posparto (m á s de 500        ml), o bien des-
pu é s de una ces á rea. 

    Tratamiento 
 La   valoraci ó n del tipo de parto proporcionar á  una orientaci ó n adecuada sobre el 
tipo de tratamiento que se puede utilizar.

 

            Duraci   ó n del parto.  Si el parto ha sido prolongado, la paciente estar á  agotada y tendr á  
una defi ciencia de Qi. 

  Tipo   de parto.  Si ha progresado con mucha rapidez, la paciente puede estar en estado de 
shock emocional. 

  Uso   de f ó rceps o de cualquier otro tipo de intervenci ó n m é dica.  Puede producir una 
p é rdida de sangre, hematomas y defi ciencia de Qi. 

  Desgarros  .  Si se ha producido una p é rdida cuantiosa de sangre, la Sangre y el Qi requieren 
nutrici ó n y si hay dolor perineal ser á  precisa ayuda adicional. 

  Tipo   de f á rmacos administrados en el parto.  Pueden agotar a la madre, dej á ndola 
cansada y exhausta. 

  Estado   mental y emocional de la madre durante el parto.  Cada mujer es distinta y 
llega al paritorio con una serie distinta de emociones, que dependen de sus expectativas y 
experiencias previas. Algunas pueden tener un gran temor debido a abusos en el pasado. 
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238 Acupuntura en el embarazo y el parto

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       Yo tonifi co C-7 poco despu é s del parto, lo que ayuda a calmar a la madre; es 

especialmente  ú til en casos de shock emocional.   
      ●       Utilizo muchos puntos de Sangre para fortalecer la Sangre, colocando 2-3 

peque ñ os conos de moxa en cada punto (si la madre tiene una defi ciencia).   
      ●       Empleo V-15 y VC-14 para tonifi car el Qi del Coraz ó n.   
      ●       Utilizo BP-6 y E-36 con moxa para nutrir la Sangre.           

    Sudoraci ó n despu é s del parto 
 Como   matrona, nunca hab í a considerado que esto fuese un problema. Sin embargo, 
cuando tuve mis propios hijos, me despertaba por la noche sudando de forma pro-
fusa y sin saber por qu é . Gracias a haber tratado a otras madres, sab í a que esto es 
muy frecuente y, en mi opini ó n, indica alg ú n tipo de defi ciencia de Yin. 

 Seg   ú n  Maciocia (1989) , la sudoraci ó n diurna se debe a una defi ciencia de Qi y la 
nocturna a una defi ciencia de Yin. Dicho autor explica esta situaci ó n por el tipo 
de p é rdida de l í quidos que se produce por el d í a, que es distinta a la que tiene 
lugar por la noche. Durante el d í a, se pierde el Qi defensivo, mientras que por la 
noche es la esencia Yin, lo que es m á s grave, pues se encuentra a un nivel m á s 
profundo.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       Defi ciencia de Qi: para la sudoraci ó n diurna, se puede usar IG-4 con una t é cnica 

uniforme y R-7 con tonifi caci ó n.   
      ●       Defi ciencia de Yin: para la sudoraci ó n nocturna, se puede usar C-6 con una 

t é cnica uniforme y tonifi caci ó n.            

    Invasi ó n de factores pat ó genos 
 Toda   la energ í a que se emplea en el parto no s ó lo afecta a la Sangre, sino tam-
bi é n al Qi materno generalmente, lo que debilita los Vasos y conductos Director y 
Penetrante, adem á s de dejar a la mujer con una propensi ó n a la invasi ó n por parte 
de factores pat ó genos externos. 

 El   descanso insufi ciente despu é s del parto tambi é n puede causar debilidad, lo que 
permite que los factores pat ó genos entren entre la piel y los m ú sculos. Esto se 
producir á  como resultado de una defi ciencia de Sangre y de Qi. 

    Invasi ó n externa de Viento-Calor 
 Otro   factor predisponente adicional es el hecho de que el cuerpo de la mujer haya 
quedado descubierto durante el parto o el que, despu é s de  é ste, su mitad inferior 
haya quedado expuesta mientras esperaba ser suturada o explorada. El Qi de la 
madre suele verse debilitado al quedar expuesta y puede entrar el Viento, lo que 

   Falta   de personal en la unidad obst é trica.  Esto puede aumentar la ansiedad de la mujer, 
al creer que no lograr á  la ayuda que requiere. Tambi é n podr í a sentirse insegura por la falta 
de explicaci ó n de los t é rminos m é dicos o preocuparse por un posible problema del beb é . 

  Falta   de apoyo.  Algunas mujeres se sienten incapaces de afrontar el dolor. Otras no 
pueden hacer frente a una situaci ó n urgente o se sienten avergonzadas si creen que se han 
mostrado enfadadas con el personal.    
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 causa fi ebre. Una p é rdida cuantiosa de sangre tendr á  un efecto similar, pues puede 
ocasionar agotamiento de la Sangre y del Yin. 

 Las   manifestaciones cl í nicas consisten en sensaci ó n dist é rmica, cefalea y rigidez del 
cuello.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       IG-4 y TP-5 para expulsar el Viento, con t é cnica uniforme.   
      ●       V-12 y 13 para expulsar el Viento, con t é cnica uniforme.   
      ●       V-17 con moxa en caso de defi ciencia; la tonifi caci ó n nutre la Sangre.           

    Invasi ó n externa de toxinas 
 Si   el Qi de la madre suele ser d é bil, su resistencia disminuye, lo que permite una 
invasi ó n de toxinas. Es m á s probable que esto suceda si ha habido un parto pro-
longado, una gran p é rdida de sangre o si tiene anemia. 

 En   la medicina occidental, esto corresponde a una infecci ó n bacteriana. Cualquier 
infecci ó n que se produzca despu é s del parto se denomina infecci ó n puerperal. El 
lugar donde estaba la placenta es una zona vascular amplia no cicatrizada, que 
es c á lida y h ú meda, lo que constituye un terreno de cultivo ideal para las bac-
terias. Si se ha producido una laceraci ó n en cualquier parte del tracto genital, se 
puede infectar. Tales problemas suelen manifestarse en un par de d í as despu é s del 
parto, posiblemente como resultado de una infecci ó n uterina, de las suturas, de 
una herida o mamaria. 

 Los   factores contribuyentes son: nutrici ó n inadecuada, parto prolongado, explora-
ciones vaginales frecuentes, ces á rea y retenci ó n interna de peque ñ os fragmentos 
de la placenta (denominados productos de la concepci ó n retenidos). Por lo gene-
ral, la matrona que extrajo al beb é  habr á  observado que la placenta estaba incom-
pleta. La madre tambi é n puede percibir que la p é rdida de sangre es maloliente o 
que expulsa co á gulos. Puede que tenga fi ebre. 

 Las   manifestaciones cl í nicas pueden consistir en fi ebre elevada, exudado malo-
liente y malestar general. 

 El   tratamiento occidental consistir á  en realizar un frotis del foco de infecci ó n para 
ver qu é  bacteria crece, tras lo que la mujer recibir á  antibi ó ticos.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       IG-11 para eliminar calor.   
      ●       VG-14 para eliminar calor.   
      ●       H-3 y R-2 para enfriar la Sangre.   
      ●       VC-3 para expulsar los productos retenidos.     

  Las   agujas se deber í an dejar insertadas entre 30 y 40 minutos.         

    Estasis de la Sangre 
 Este   problema suele deberse a una situaci ó n previa de estasis. Debido a que el 
Coraz ó n gobierna la Sangre y alberga la Mente, la Sangre estancada puede obs-
truir la Mente. Es probable que el trastorno se manifi este como una conducta irra-
zonable o agresiva, alucinaciones, pensamientos destructivos y una incapacidad de 
establecer el v í nculo con el beb é .  

    Problemas mentales y emocionales 
 En   t é rminos chinos, la depresi ó n posnatal est á  centrada en la Sangre. Si una mujer 
tiene defi ciencia de Sangre, su Coraz ó n se ver á  afectado, pues el Coraz ó n alberga el 
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240 Acupuntura en el embarazo y el parto

Shen y gobierna la Sangre. Si la Sangre del Coraz ó n es defi ciente, la madre desarro-
llar á  depresi ó n y ansiedad. 

    Defi ciencia de la Sangre del Coraz ó n 
 Los   s í ntomas de defi ciencia de la Sangre del Coraz ó n ser á n: ansiedad, insomnio, ago-
tamiento, llanto frecuente, resentimiento, ira, mala memoria, palpitaciones e incapaci-
dad de afrontar la situaci ó n. 

 Si   este trastorno no se trata, se producir á  una defi ciencia de Yin y Vac í o-Calor. La 
defi ciencia de Sangre del Coraz ó n siempre implica una defi ciencia de Sangre del 
H í gado, por lo que el tratamiento se basa en nutrir la Sangre y el Yin, adem á s de 
calmar la mente.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       C-7, VC-14 y 15: para tonifi car el Coraz ó n.   
      ●       VG-20: tonifi car para elevar el estado de  á nimo.   
      ●       MC-6: t é cnica uniforme para calmar la mente.           

    Defi ciencia de Yin del Coraz ó n 
 La   defi ciencia de Yin del Coraz ó n se manifestar á  como: despertares nocturnos fre-
cuentes, inquietud, agotamiento, calor y sudoraci ó n nocturna.

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       C-7 y 5: para tonifi car el Coraz ó n.   
      ●       BP-6: para nutrir el Yin.           

    Estasis de Sangre del Coraz ó n 
 La   estasis de Sangre del Coraz ó n se manifestar á  como: conducta agresiva, alucina-
ciones y conducta destructiva.               

        PUNTOS QUE SE DEBEN TRATAR      
          ●       V-17 y BP-10: para movilizar la Sangre.   
      ●       V-15: para despejar el Coraz ó n y calmar la Mente.   
      ●       BP-4 y MC-6: para fortalecer la Sangre.             

 Durante   su segundo embarazo, Mary estaba convencida de que la posici ó n de 
su beb é  no era la adecuada. A pesar de que el personal m é dico la tranquiliz ó  
dici é ndola que todo estaba bien, ella crey ó  durante todo su embarazo que 
algo iba mal. Un parto muy prolongado acab ó  en una ces á rea de urgencia, 
porque el beb é  no se encontraba en una posici ó n adecuada. Mary se mostraba 
obsesionada con esto despu é s del parto, se qued ó  muy deprimida y al fi nal se 
le diagnostic ó  un s í ndrome de estr é s postraum á tico. Cuando se volvi ó  a quedar 
embarazada, continu ó  mostrando ansiedad y depresi ó n. Al fi nal, acudi ó  para 
recibir acupuntura durante su tercer trimestre. En esta ocasi ó n, el parto fue 
normal.   

   CASO CL Í NICO 15.1       

CH015.indd   240CH015.indd   240 7/28/2009   6:31:30 PM7/28/2009   6:31:30 PM



241Per í odo posnatal: el cuarto trimestre
©

 E
LS

E
V

IE
R
. 
Fo

to
co

p
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ó
n
 e

s 
u
n
 d

el
ito

.

    Cuidados de la madre a quien se le ha realizado 
una ces á rea 
 Es   esencial recordar que una ces á rea es una cirug í a abdominal mayor y que las 
madres sometidas a esta intervenci ó n no s ó lo tienen que recuperarse ellas mismas, 
sino que deben cuidar del beb é  reci é n nacido. Si la operaci ó n se realiz ó  de forma 
urgente, el estr é s emocional y mental causado por ella tambi é n ser á  muy intenso. 
En el hospital, la paciente sometida a ces á rea suele ingresar en una habitaci ó n 
individual para que tenga paz y tranquilidad. Durante las primeras 24 horas se le 
observa con frecuencia. La herida abdominal se debe comprobar y hay que admi-
nistrar analgesia e infusiones intravenosas. La orina se evacuar á  por una sonda. 

 La   analgesia es una parte destacada de la asistencia hospitalaria en las mujeres 
sometidas a ces á rea y se suele controlar bien. Sin embargo, creo que se puede 
proporcionar una ayuda adicional mediante el uso de un aparato de electroacu-
puntura (v.  fi g. 15.1   ). En especial, la aplicaci ó n en las primeras 24 horas de cuatro 
electrodos a cada lado de la cicatriz puede ser de gran ayuda para el dolor.  

    Papel de la nutrici ó n despu é s del parto 
 El   papel general de los nutrientes individuales, junto con sus fuentes alimenticias, 
se describi ó  en el cap í tulo 3. Las siguientes sustancias son especialmente benefi -
ciosas para ayudar en la recuperaci ó n del parto y tambi é n ser á n benefi ciosas para 
el reci é n nacido. 

     Cobre y zinc 
 Despu   é s del parto, la mayor í a de las mujeres tendr á n una concentraci ó n elevada 
de cobre y baja de zinc. La concentraci ó n de cobre aumenta durante el emba-
razo y alcanza un m á ximo justo despu é s del parto. Esto se puede controlar si se 
mantiene una concentraci ó n adecuada de zinc, pero muchas mujeres sufren una 
depleci ó n de este mineral, sobre todo si tomaban la p í ldora anticonceptiva antes 
de la concepci ó n. La concentraci ó n de cobre aumentar á  a medida que se pierda 
m á s cantidad de zinc debido a las abrasiones producidas despu é s del parto, lo 
que constituye un c í rculo vicioso. 

 La   placenta es una fuente muy abundante de zinc, motivo por el que la mayor í a de 
las madres animales se comen su propia placenta despu é s del parto. Yo no sugiero 
que se haga esto, pero  es  esencial recordar que el desequilibrio de cobre y de zinc 

 Anne   vino a mi consulta para recibir tratamiento por la ansiedad que 
presentaba en su segundo embarazo. Durante su primer parto, hab í a necesitado 
anestesia epidural, proceso durante el cual la matrona sujeta a la paciente con 
suavidad mientras el anestesista inserta la aguja en su espalda. Sin embargo, 
esta experiencia liber ó  en Anne recuerdos reprimidos de la violaci ó n que sufri ó  
a los 6 a ñ os de edad. Se volvi ó  hist é rica cuando sinti ó  que la estaban tumbando 
y hubo que sujetarla. Despu é s, recibi ó  asistencia psicol ó gica, pero cuando vino 
para recibir acupuntura ten í a mucho miedo y ansiedad por lo que pudiera 
pasarle en el siguiente parto. La paciente y yo escribimos juntas una carta 
extensa para explicar al personal de matronas lo que le hab í a ocurrido y por 
qu é  motivos, solicitando que fuese tratada con atenci ó n y comprensi ó n. Esta 
carta se introdujo en un sobre y se a ñ adi ó  a su historia cl í nica, para que s ó lo 
pudiera leerla el personal m é dico. (Esto puede hacerse en nombre de cualquier 
paciente.) El personal se mostr ó  muy comprensivo y Anne tuvo un parto normal 
sin complicaciones.   

   CASO CL Í NICO 15.2       
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242 Acupuntura en el embarazo y el parto

 puede provocar un desequilibrio hormonal, que se relaciona con la depresi ó n pos-
natal. El zinc tambi é n es vital para la cicatrizaci ó n de las heridas (v. cap. 3, p á g. 42).  

    Manganeso, zinc y cromo 
 Estos   tres elementos en conjunto constituyen un factor relevante y su defi ciencia 
puede causar oscilaciones de la glucosa sangu í nea. 

 Las   fuentes alimenticias adecuadas son las nueces, las verduras de hoja y las ver-
duras verdes (como el br é col, acelgas, etc.), los cereales integrales, la cebada, el 
h í gado, el jengibre y la levadura de cerveza, las melazas y la mantequilla.  

    Hierro 
 El   hierro es necesario para elaborar la hemoglobina, que transporta el ox í geno de 
la sangre, por lo que se necesita para llevar ox í geno a los m ú sculos. Su escasez 
reduce la capacidad de transportar ox í geno a los m ú sculos del perin é  para ayudar 
a la cicatrizaci ó n. El hierro tambi é n ayuda a resistir la infecci ó n posnatal. Si se 
ha producido una p é rdida cuantiosa de sangre en el parto, es esencial reponer 
las reservas de hierro. No obstante, administrar un suplemento de hierro por s í  
solo provocar á  una p é rdida de otros minerales esenciales. (Las fuentes alimenticias 
pueden consultarse en el cap. 1, p á g. 10.)  

    Vitamina C 
 La   vitamina C ayuda a elaborar col á geno y capilares, por lo que es fundamental 
en el proceso de cicatrizaci ó n de las heridas, sobre todo si la mujer ha sufrido un 
desgarro en el parto. Fortalece el sistema inmunitario y ayuda a combatir las infec-
ciones posnatales. Tambi é n colabora en la absorci ó n corporal de hierro, lo que pre-
viene la anemia. (Las fuentes alimenticias pueden consultarse en el cap. 1, p á g. 9.) 

 En   la lactancia se requiere una cantidad extra de vitamina C.  
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 Figura 15.1          Estimulador de 
electroacupuntura t í pico. (Por 
cortes í a de Riccardo Cuminetti).    
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     Vitamina B 
 La   vitamina B es esencial para la lactancia y para ayudar a evitar los problemas 
de la glucosa sangu í nea. (Las fuentes alimenticias pueden consultarse en el cap. 1, 
p á g. 9.)  

    Vitamina F (AGE) 
 Los    á cidos grasos esenciales son vitales para el desarrollo cerebral del beb é , por lo 
que deben incluirse en la dieta de las mujeres lactantes. (Las fuentes alimenticias 
pueden consultarse en el cap. 1, p á g. 9.)  

    L í quidos 
 Se   deber í a animar a la madre para que beba una gran cantidad de l í quidos (agua, 
infusiones y zumos de frutas diluidos, en lugar de bebidas que contengan cafe í na), 
para estimular el fl ujo de leche.    

    Consejos generales para ayudar a la cicatrizaci ó n 
en el per í odo posnatal 
 La   matrona puede aconsejar qu é  se debe tomar para lograr la analgesia despu é s del 
parto. En algunos hospitales, existe un fi sioterapeuta obst é trico, que puede aplicar 
un tratamiento en el perin é  con ultrasonidos o energ í a electromagn é tica pulsada 
(con un aparato denominado Megapulse). Esto sirve tanto para aliviar el dolor como 
para reducir el edema (hinchaz ó n). Tambi é n hay muchos remedios de autoayuda 
para lograr m á s comodidad. 

 Al   dar de mamar al beb é , la mujer deber í a sentarse con una almohada debajo 
de cada nalga para aliviar la presi ó n sobre el perin é , o tumbarse de lado sobre 
una almohada con otra almohada entre las rodillas. Cuando descanse, debe tum-
barse de espaldas, con una almohada bajo las nalgas y los hombros, o sobre el 
abdomen. 

 El   dolor puede atenuarse mediante la aplicaci ó n de hielo, que se puede picar o tri-
turar, coloc á ndolo dentro de una bolsa de polietileno o de una gasa, que se aplicar á  
sobre el perin é  durante 10 minutos. No se deber í a dejar m á s tiempo, pues podr í a 
retrasar la cicatrizaci ó n al restringir la circulaci ó n de la sangre a la zona. 

 Los   ejercicios del suelo p é lvico (v. cap. 10) ayudan a aliviar la presi ó n sobre el 
perin é  mediante la contracci ó n y relajaci ó n de los m ú sculos. Tambi é n ayudan a 
mejorar la circulaci ó n local, lo que ayuda a la cicatrizaci ó n. 

 Un   lavado de esta regi ó n es muy terap é utico, ya sea con un bid é  o con una 
ba ñ era. Siempre se debe secar la zona bien despu é s del ba ñ o para evitar el riesgo 
de infecci ó n. 

 Se   dispone de una gran cantidad de productos comercializados, muchos de los cua-
les se basan en remedios tradicionales. Entre otros, se pueden citar los siguientes: 

      ●      El olmo escoc é s tiene propiedades astringentes que son  ú tiles para los 
hematomas y la infl amaci ó n; puede comprarse en forma de pomada o como 
tintura para a ñ adir a la ba ñ era.  

      ●      Un remedio antiguo y muy utilizado es a ñ adir sal a la ba ñ era; la sal no es 
perjudicial, pero las investigaciones no han demostrado que tenga ning ú n 
benefi cio global.  

      ●      Muchas matronas recomiendan tomar  á rnica por v í a oral antes del parto, 
para ayudar con los tejidos traumatizados; tambi é n se puede comprar en 
forma de loci ó n, pero no se debe usar en heridas abiertas (en tales casos, se 
puede utilizar cal é ndula). Tiene propiedades antiinfl amatorias y es  ú til para 
la cicatrizaci ó n cut á nea.     
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     Resumen 

          ●      Los problemas que pueden aparecer despu é s del parto son: loquios 
persistentes, problemas con la lactancia materna, problemas urinarios, dolor 
del posparto, dolor perineal, hemorroides, infecci ó n puerperal, as í  como 
problemas mentales y emocionales.  

      ●      Los puntos de acupuntura utilizados en el per í odo posnatal son: 
        calentamiento materno:  moxa en VC-2 a 8, despu é s VG-2 a 8,  
        defi ciencia de Sangre:  BP-6, E-36, VC-12 y V-20; m á s moxa en BP-1 y 
V-17,  
        calor de la Sangre:  BP-10 y 6, IG-11 y H-3,  
        estasis de Sangre:  BP-1, V-17 y IG-11,  
        para aumentar el Qi:  VG-20,  
        hemorragia uterina:  BP-1,  
        para fortalecer el  ú tero:  VC-4,  
        ingurgitaci ó n de las mamas:  VC-17 y VB-41,  
        falta de leche:  E-36 y BP-6, B-1, tambi é n V-17, 20 y 23, con moxa si la 
madre tiene una defi ciencia,  
        bloqueo de los conductos:  colocaci ó n superfi cial de las agujas alrededor 
del  á rea de enrojecimiento,  
        mastitis:  IG-11, E-44 y H-2,  
        problemas urinarios:  VC-3, con V-22, 28 o 63; m á s V-63, BP-10 y R-2 
(para un dolor extenso y la presencia de sangre en la orina),  
        dolor del posparto:  (defi ciencia) VC-4 y 6 y E-36; (exceso) BP-10, V-17 y 
E-29,  
        dolor perineal:  VG-1,  
        defi ciencia de Sangre y de Qi:  C-7, V-15, VC-14, BP-6, con moxa en caso 
de defi ciencia, y E-36,  
        sudoraci ó n despu é s del parto:  (defi ciencia de Qi) IG-4 y R-7; (defi ciencia 
de Yin) C-6,  
        invasi ó n externa de Viento-Calor:  IG-4 y TC-5, V-12 y 13, V-17,  
        invasi ó n externa de toxinas:  IG-11 y VG-14 (para eliminar calor), H-3 y 
R-2 (para purifi car la Sangre); m á s VC-3 (para los productos retenidos),  
        defi ciencia de Sangre del Coraz ó n:  C-7, VC-14 y 15, VG-20 y MC-6,  
        defi ciencia de Yin del Coraz ó n:  C-7 y 5, y BP-6,  
        estasis de Sangre del Coraz ó n:  V-17 y BP-10, V-15 y BP-4, y MC-6.        
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Acupuntura clásica  
con la aplicación  
de la Teoría de los Cinco  
Elementos y su empleo 
en la depresión posnatal
Gerad Kite

16

El término «depresión posnatal» describe un período de «enfermedad mental» que 
la madre puede experimentar después del nacimiento de su hijo. Esta etiqueta se 
emplea de un modo que suele sugerir que todas las madres presentarán los mismos 
síntomas en mayor o menor grado y que la causa provendrá de la propia expe-
riencia emocional y física del embarazo. En realidad, el único elemento común de 
muchas madres será que este período de enfermedad se produce después del naci-
miento de un hijo, aunque la experiencia diferirá en gran medida de una a otra 
persona. Como es obvio, se trata de una situación que surge como resultado de un 
parto, pero queda la duda de si esto es la verdadera causa del problema o si es sim-
plemente un fenómeno que desencadena algo a un nivel más profundo.

Para muchas madres, la experiencia del embarazo y de dar a luz es muy traumática. 
La madre no sólo tiene que afrontar unos cambios físicos enormes, sino que ade-
más debe adaptarse a su nuevo papel en la vida a través de su propia percepción, 
así como la de los demás. La depresión posnatal es la forma de enfermedad men-
tal mejor conocida de entre las que tienen relación con el embarazo; sin embargo, 
muchas mujeres experimentan depresión también durante el embarazo, aunque no 
parece que esté reconocida o igual de bien documentada que en el período posnatal.

La acupuntura clásica que aplica la Teoría de los Cinco Elementos trata de aislar 
el verdadero origen del problema y erradicarlo para siempre, en lugar de tratar 
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simplemente un síntoma y eliminar el problema de forma momentánea. No pre-
tendo sugerir que todos los casos de depresión posnatal se deban a una carga 
psicológica antigua, profundamente arraigada en la mujer embarazada que aflora a 
la superficie en ese momento, sino que cualquier experiencia vital extrema, ya sea 
buena o mala, puede desbaratar nuestro ciclo natural. En este caso, el parto puede 
no ser en realidad el motivo, sino simplemente el desencadenante.

Teoría de los Cinco Elementos
Los chinos admitían que existe un flujo natural de energía que se mueve a través 
de todos los componentes del universo. Este fenómeno lo observaban en todo lo 
que les rodeaba, en especial en las estaciones. Ellos veían que existía un orden 
y una relación precisos entre las diferentes fases de esta energía. Energía que se 
generaba y destruía, manteniendo así el perfecto equilibrio de las cosas.

Este flujo de energía o fuerza vital es continuo, y por ello, no tiene ni principio ni 
fin. Los chinos admitían que la energía tenía cinco movimientos principales que se 
correspondían con las estaciones, y a su vez éstas con los cinco elementos básicos 
de la naturaleza (Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua) por lo que denominaron a 
esta correlación de sucesos naturales y elementos esenciales como Teoría de los 
Cinco Elementos. Para nuestros fines, es más fácil desglosar las cosas de modo que 
se puedan analizar por separado con más claridad, pero siempre se debe recordar  
que estamos contemplando una parte del todo y que, de forma aislada, no es más que  
una pequeña parte de la escena. La depresión posnatal es una pequeña instan-
tánea de la vida de la paciente. Este síntoma nos indica en qué situación anímica se 
encuentra la mujer en ese momento concreto, pero poco más, por lo que establecer 
un diagnóstico o un tratamiento con tan poca información sería ilógico.

Los Cinco Elementos se encuentran en todo lo que experimentamos y observamos 
en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. En cualquier situación o acon-
tecimiento de la vida se puede ver este movimiento de energía marcando nuestro 
camino y el embarazo no es una excepción. Si contemplamos la creación de una 
nueva vida humana desde la concepción al nacimiento en relación con la Teoría de 
los Cinco Elementos, se puede observar cómo el flujo natural del universo dirige y 
sostiene la generación de nuestra especie.

Concepción: el Elemento Agua
El invierno es la estación del Elemento Agua. En este momento del año, la energía 
ha descendido a un nivel muy profundo en nuestro interior y también en la tie-
rra, y esto simboliza un momento de descanso y de contemplación tranquila. Es el 
momento en el que acumulamos nuestras reservas, de forma muy parecida a como 
se rellenan los manantiales de la tierra a medida que la lluvia invernal desciende y se  
introduce en la tierra. Es el momento del año en el que las noches son largas y nos 
apartamos del frío para conservar a buen recaudo nuestras energías. El esperma-
tozoide y el óvulo que se forman en la profundidad del cuerpo representan nues-
tra propia esencia. Es la parte manifiesta de nosotros que lleva toda la información 
sobre nuestra identidad y constituye un proyecto para producir nueva vida. Desde 
la parte más profunda de nosotros emergerá una fuerza vital nueva y expansiva. El 
invierno es el período más contraído del año y la energía en su mayor parte es Yin. 
Debido a su extrema naturaleza Yin, el invierno y el Agua no tienen más opciones 
que convertir el Yin en Yang y emerger en forma de primavera, pasando a la fase 
del ciclo energético de la Madera. La unión del espermatozoide y del óvulo da ori-
gen a la nueva vida. La Madera (creación), dirigidas por la potencia y la fuerza del 
Agua, dan origen a la nueva vida (la primavera, renacimiento de la vida natural).

Para las parejas que planeen intentar una concepción, los 3 meses previos a dicha 
concepción podrían considerarse el período de «Agua», pues es el momento en el 
que necesitan conservar su energía, comer bien, beber abundantes líquidos y, por 
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lo general, acumular reservas para asegurar que la calidad del óvulo y del esper-
matozoide sea óptima y que tenga los recursos necesarios como para afrontar todo 
lo que vendrá después.

Como es obvio, lo anterior es fundamental para la madre ya que tendrá que lle-
var y alimentar a la nueva vida durante los siguientes 9 meses. Por lo general, se 
presta poca atención al concepto de atención preconcepcional, sobre todo en el 
caso de los varones, en quienes el recuento de espermatozoides ha disminuido de 
forma espectacular en los últimos años. Si la madre presenta una gran debilidad 
en esta etapa, el futuro será mucho más difícil, no sólo desde el punto de vista 
físico, sino también emocional. La causa de algunos casos de depresión posnatal 
puede tener su origen en esta fase.

Crecimiento/gestación: el Elemento Madera
La primavera es la etapa del elemento Madera. Esta fase del ciclo está llena de pro-
mesas y de crecimiento. La energía bosteza y se estira al salir del sueño profundo 
del invierno. Se abre y el potencial oculto de la semilla que alberga en su interior se 
lleva a cabo gracias a su naturaleza expansiva. Este es el momento para que el feto 
se desarrolle hasta dar lugar a un niño totalmente formado. Las leyes naturales y los 
planes de la naturaleza se combinan con el conocimiento inherente de la semilla 
para crear la nueva vida y llevarla hasta la madurez en el momento del parto. Para 
la madre se trata de un momento en el que la naturaleza toma el mando y ella tan 
sólo tiene que seguir sus instintos naturales para mantener su salud y proporcionar 
el espacio óptimo para que el niño «florezca» y crezca. Es el período en el que se 
habla del «florecimiento» materno.

Las fuerzas de la naturaleza surgen a través de ella, proporcionando salud y vitali-
dad para la madre y el niño. Como todo el mundo sabe, esto no es así para todas 
las mujeres embarazadas y, de hecho, el embarazo puede ser un momento muy 
difícil y agotador. Para encontrar los motivos de esto último, deberemos cuestio-
narnos sobre la salud de esta parte del ciclo energético de estas mujeres.

Madurez/parto: el Elemento Fuego
El verano es el período del Elemento Fuego. Es la etapa de la madurez, el vértice 
del ciclo, su punto culminante y el momento de la llegada. Las flores se encuentran 
en la etapa de florecimiento completo y la naturaleza hace ostentación de su éxito 
mostrando los resultados resplandecientes de sus planes y su duro trabajo anterior.

Lo mismo sucede con el nacimiento del niño, quien ha sido esperado durante 
mucho tiempo y aparece en el mundo para que todos lo vean. La madre ha logrado 
con éxito producir una nueva vida y, por vez primera en casi un año, es capaz de 
ponerse cómoda y ser nuevamente ella misma. Esta madurez tiene un componente 
de calma, que no es la calma del agua, sino un sentimiento relajado de satisfacción 
al saber que el trabajo se ha realizado. El foco de atención se desplaza de la madre 
al niño y la supervivencia del recién nacido depende de este apoyo externo. Esto 
puede ser un verdadero alivio para la madre, pues ahora es capaz de compartir la  
responsabilidad con los demás. También puede ser un momento difícil, pues  
la atención a la que puede haberse acostumbrado durante el embarazo pasará a 
dirigirse al hijo recién nacido.

Nutrición/separación: El Elemento Tierra
La madre se separa del hijo por primera vez desde la concepción. De forma muy 
parecida a la flor que se convierte en fruto que caerá del árbol para crear una 
nueva vida, la madre verá a su hijo como separado de ella y empezará a expe-
rimentar una pérdida parcial de esa conexión innata. El niño tomará cosas de la 
madre, mediante la lactancia y absorbiendo su amor, pero la intención del bebé 
hambriento es alimentarse y crecer para lograr al final la independencia de ella. 
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Esta relación no es equitativa. La madre debe ser capaz de darse al niño con gene-
rosidad, a la vez que se aferra a su propio centro. Para algunas mujeres, la expe-
riencia del embarazo puede ser tan satisfactoria que se sienten vacías una vez que 
el niño ha nacido. En lugar de dar desde el centro de su ser al niño, éste se con-
vierte en su centro y durante este breve período de tiempo del embarazo, se sien-
ten completas y felices por primera vez. Este vacío suele haber estado presente 
desde mucho antes del embarazo, pero después de haberse sentido completas, 
con la satisfacción que ello supone, hace que el vacío recuperado pueda causar 
una depresión extrema.

Liberación/preparación para lo nuevo: el Elemento Metal
El otoño es el período del Elemento Metal. Es el momento de liberarse de lo que 
ya no es útil y de despejar el camino para lo nuevo. También es la etapa de ver 
con objetividad el valor de todo lo que se ha logrado. Mientras que el Elemento 
Tierra es el momento para que la madre se vea a sí misma como única y distinta 
del hijo recién nacido, el Elemento Metal reestablece la independencia de la madre, 
a medida que el cuerpo, la mente y el espíritu se reconectan con la individualidad 
de la madre a la vez que mantienen el vínculo nutriente de la maternidad. Desde el 
punto de vista físico, el cuerpo se libera de cualquier cosa que ya no necesite para 
mantener al niño y la madre comienza a sentirse como era antes del embarazo.

Esta parte del ciclo es tan relevante como cualquiera de las demás, pues para recu-
perar la fuerza y reconstruirse, el cuerpo, la mente y el espíritu deben ser capaces 
de desprenderse antes de volver a la fase de reposo. A menudo, la depresión pos-
natal tiene una relación simple con este período. Como es evidente, desde un punto 
de vista cronológico se puede ubicar el fenómeno en este momento y el proceso de 
liberación evoca la emoción del duelo, que a menudo se asocia con la depresión; 
sin embargo, esto no suele suceder.

Diagnóstico de la causa verdadera
Por tanto, aunque es cierto que la causa puede proceder de cualquiera de estas eta-
pas, hay que averiguar cuál es su significado exacto. Podría ser que la causa se ori-
ginase en una fase concreta del embarazo y que se experimente después del parto. 
Esto podría ser cierto, pero para saber si es así, hay que aplicar la Teoría de los 
Cinco Elementos, no sólo en el contexto del embarazo o de la depresión posnatal, 
sino en el concepto general de un factor causal subyacente que culminará con la 
enfermedad o la disarmonía en cualquier persona.

La teoría del «factor causal» que se enseña siguiendo la doctrina de la acupuntura 
y la aplicación de la Teoría de los Cinco Elementos, establece simplemente que en 
el interior de la composición energética de cada persona hay una debilidad o una 
parte que es más débil que las demás, y si la enfermedad va a entrar en el cuerpo, 
la mente o el espíritu de esta persona lo hará a través de esta ventana de debilidad. 
La razón por la que existe esta debilidad carece de trascendencia, porque tan sólo 
necesitamos ser capaces de establecer un diagnóstico para tratarla y apoyarla. Esta 
debilidad subyacente no es necesariamente una debilidad tangible obvia que pueda 
observarse mediante los síntomas, y los antecedentes de los traumas y problemas 
del paciente tampoco nos informarán de la causa. Este «factor causal» sólo se evi-
denciará por las señales de alarma que el sistema energético de la persona afectada 
emite y que los profesionales sanitarios deben percibir a través de sus sentidos.

El modo en el que es posible diferenciar el área de dificultad consiste en observar 
el mayor flujo de energía y descomponerlo en cinco grupos principales, ubicando 
cada uno de ellos dentro del elemento que le corresponde en los Cinco Elementos: 
cinco fases de un flujo continuo de energía. A medida que la energía se desplaza y 
cambia su vibración y función, adopta una forma diferente que se puede identifi-
car como distinta. Nuestros sentidos pueden detectar las diferentes fases, mediante 
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el olfato, la vista, la audición y nuestra capacidad de sentir la emoción. La energía 
de la Madera, por ejemplo, consiste en realizar lo mismo cuando «vemos» un color 
verde en la cara, «oímos» un grito en la voz, «olemos» a rancio en el aire y «senti-
mos» la ira de la persona. Simplemente somos testigos del mismo fenómeno, pero 
lo percibimos a través de sentidos diferentes. Cuando observamos en un paciente 
la presencia abrumadora de esta parte del ciclo energético, es probable que esté 
pidiendo ayuda, dado que predomina sobre las demás fases. Este mensaje claro de 
la naturaleza nos dirige hacia la causa verdadera de las dificultades. El poder del 
«factor causal» no se puede ignorar, porque no hay ningún misterio que desvelar; 
nos pide ayuda y en la medida que podemos ver, oler, oír y sentir la llamada, sabe-
mos dónde hay que ir para ayudar.

Ejemplo: depresión posnatal
A continuación se verá cómo lo que se ha expuesto hasta aquí nos ayudará con 
la depresión posnatal. Si esta teoría es cierta para cualquier enfermedad, también 
debe serlo para la depresión posnatal. Como ya se ha descrito, la experiencia del 
embarazo y el parto puede ser muy dura y traumática. Es posible que no sea una 
experiencia desagradable, aunque sí sea agotadora y, debido a ello, cualquier debi-
lidad de la persona puede quedar expuesta. Si imaginamos que tenemos una madre 
con un «factor causal» en el Elemento Fuego, su debilidad natural puede que consista 
en sentirse un poco vulnerable y que a veces encuentre difícil comunicarse (expe-
riencias asociadas con el Elemento Fuego). A medida que el embarazo le cobra un 
tributo, esta debilidad puede quedar más expuesta, pues esta parte de su sistema 
energético se somete a una tensión aún mayor de lo normal. Una vez que ha dado 
a luz y que ha completado su función de traer una nueva vida al mundo, puede que 
se sienta mal y aún más expuesta, lo que culmina en algún tipo de depresión.    

Una mujer cercana a los 40 años se encuentra embarazada por tercera vez. Sus 
dos gestaciones previas han sido difíciles, tanto desde el punto de vista físico 
como emocional, y ha sufrido una depresión posnatal grave después de ambos 
partos. Durante todo el embarazo ha tenido abundantes náuseas y se ha sentido 
irritable. Se ha sentido deprimida y muy aislada, con la sensación de «estar 
siendo dominada» por el embarazo.

El parto fue relativamente sencillo, pero casi justo después del mismo se sintió 
muy deprimida y con ideas suicidas en ocasiones. Se sentía desesperada y no 
podía imaginar cómo iba a afrontar la situación. Su sentimiento principal ha 
sido el de verse atrapada en una situación imposible en la que nadie podía 
ayudarla, con sensación de enfado, pero con incapacidad de expresar nada 
al exterior. Seis meses después de los primeros dos partos comenzó a sentirse 
mucho mejor y al final recuperó la sensación de normalidad. Acudió en busca 
de tratamiento sobre todo en busca de ayuda para las náuseas matinales a 
principios de su tercer embarazo.

El diagnóstico consistió en la presencia de un factor causal en el Elemento 
Madera (Hígado y Vesícula biliar) y se aplicó un tratamiento basado en este 
diagnóstico y no en función del síntoma físico de presentación. Al principio, 
acudía cada semana durante 6 semanas y después, una vez al mes. Su trastorno 
se redujo de forma espectacular, pero, lo que resultó más relevante para ella, 
desde el punto de vista emocional es que se sentía completamente distinta a 
los dos primeros embarazos. Tenía, a diferencia de las veces anteriores, una 
sensación de gran calma y de control de sí misma. Después del parto, mantuvo 
un equilibrio que no había experimentado antes.

Caso ClíniCo 16.1
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Lo hermoso de este sistema es que no es preciso utilizar la cabeza para descubrir el 
origen del problema. Es probable que una mujer que tenga una depresión posnatal 
se encuentre agotada y posiblemente sea incapaz de expresar por qué se siente tan 
mal. Mediante nuestros sentidos y leyendo la llamada de peligro, es posible tratar 
el área que necesita ayuda con poca o ninguna ayuda de la madre, quien en esta 
fase puede que no necesite más que descansar y recuperarse, mientras se la apoya 
desde el punto de vista energético con el tratamiento adecuado.

Incluso mejor que tratar a la madre después del parto sería bueno hacerlo antes, 
de modo que sea capaz de afrontar la experiencia y sobrevivir a ella sin venirse 
abajo después. Este es el aspecto más extraordinario de este tipo de diagnóstico y 

Se trata de una mujer de alrededor de 25 años que acaba de tener su primer 
hijo. Se ha casado recientemente y nunca antes había vivido lejos de sus 
progenitores. El embarazo ha sido perfecto en todos los aspectos y la ha llenado 
de una energía estupenda y una sensación de alegría total que nunca antes 
había experimentado. Sin embargo, 3 semanas después del parto, empezó 
a preocuparse sobre la salud del bebé. Se le tranquilizó diciéndola que todo 
estaba perfecto, pero le resultaba imposible no dejar de pensar que algo iba 
mal. Una semana después de esto empezó a pensar que tenía cáncer de mama; 
abandonó la lactancia y también empezó a rechazar al niño, transfiriendo todas 
las responsabilidades maternales a su marido. En cuanto se le diagnosticó con 
claridad que no tenía un cáncer de mama, se convenció de que sufría un cáncer 
de ovario. No estaba deprimida, sino obsesionada, y pasaba la mayor parte del 
día leyendo revistas médicas y estudiando todo lo que podía sobre el cáncer. 
Se le diagnosticó que tenía un factor causal en el Elemento Tierra (Estómago y 
Bazo) y recibió tratamiento sobre este elemento dos veces a la semana durante 
1 mes. Al principio, su ansiedad y miedo a la enfermedad aumentaron, pero al 
cabo de 2 semanas retomó de repente sus responsabilidades como madre y no 
ha vuelto a mencionar sus enfermedades personales imaginarias.

Caso ClíniCo 16.2

Una mujer de unos 35 años acaba de dar a luz a gemelos, en su primer 
embarazo. La gestación ha transcurrido sin incidentes, aunque el parto 
ha sido traumático, con una fase final de 30 horas y una extracción por 
cesárea. La madre se ha recuperado bien desde el punto de vista físico, pero 
emocionalmente se ha vuelto muy introvertida, mientras que antes era muy 
extrovertida y le encantaba la diversión. Ha expresado sentirse «gorda y fea», y 
siente que su pareja le rechaza sexualmente, incluso aunque alegaba disfrutar 
del sexo con ella. Incluso después de 3 meses, aún se siente igual de mal, con 
resentimiento hacia los gemelos por «haber arruinado su figura» y negando el 
papel de madre, que considera como una «ocupación inútil». Siempre está de 
muy mal humor y se pelea a diario con su marido, que se encuentra totalmente 
desorientado con su conducta, pues no comprende el drástico cambio que ha 
sufrido. Cuando acudió en busca de tratamiento, se le diagnosticó un factor 
causal en el Metal (Pulmón e Intestino Grueso) y se le trató en este Elemento 
de forma semanal durante 3 meses, con una mejoría espectacular casi de 
inmediato, sintiéndose más ligera, menos enfadada y como si hubiera «vivido 
una pesadilla» los últimos 3 meses. También se dio cuenta de que se había 
sentido de forma muy parecida en sus años de adolescente hasta que conoció a 
su marido actual, poco después de cumplir veinte años.

Caso ClíniCo 16.3
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tratamiento. Si se leen las señales de la estructura energética de la persona, seremos 
capaces de sostener el «talón de Aquiles» antes de una enfermedad o de un trauma 
y, a su vez, de fortalecer todo el sistema.

Como es evidente, la parte más difícil de esta técnica sanitaria es nuestra capacidad 
para redescubrir nuestros sentidos y de sintonizarlos con la bastante precisión como 
para poder leer con claridad la llamada de ayuda. Esto es algo que no puede apren-
derse de un libro ni estudiarse con otra persona. Simplemente hay que permitir que 
nuestros sentidos se despierten e intentar sacar a nuestra mente de la escena.

Aunque es interesante observar las diferentes experiencias emocionales y cómo se 
relacionan con los Cinco Elementos, debería hacerse hincapié en que los casos clí-
nicos expuestos podrían haberse diagnosticado con el factor causal de cualquiera 
de los otros. Sin duda, a menudo puede verse una relación directa con los aspec-
tos que se asocian con los elementos y en los tres casos clínicos previos esto es 
cierto, pero nunca se puede establecer un diagnóstico en función de lo que una 
persona dice o siente, sino tan sólo mediante la observación del Elemento alterado 
o del factor causal por el color, el sonido, el olor y la emoción.

Tratamiento
Este capítulo no pretende ser una sección del tipo «consejos prácticos» para los profe-
sionales de distintas escuelas o formación en acupuntura. Por tanto, no se sugiere 
un protocolo de tratamiento ni una selección de puntos que puedan resultar útiles. 
El estilo de acupuntura en base a la aplicación de la Teoría de los Cinco Elementos 
requiere una formación completa para ser capaz de diagnosticar correctamente y apli-
car el tratamiento apropiado. Por tanto, el objetivo de este capítulo es el de constituir 
una introducción al estilo que yo considero más útil para tratar la depresión posnatal.

Resumen
l Las fases del embarazo y el parto en términos de la Teoría de los Cinco 

Elementos son: concepción (Elemento Agua), crecimiento/gestación (Elemento  
Madera), madurez/parto (Elemento Fuego), nutrición/separación (Elemento 
Tierra) y liberación/preparación para lo nuevo (Elemento Metal).

l La teoría de los Cinco Elementos ayuda a establecer el diagnóstico de los 
problemas físicos y psicológicos en el embarazo, al revelar la estructura 
energética de la mujer y la debilidad asociada.

l El énfasis del diagnóstico de los Cinco Elementos consiste en encontrar la 
causa del trastorno en el cuerpo, la mente y el espíritu de la persona.

l El uso del término «depresión posnatal» en cualquier madre que se sienta 
con el ánimo bajo o deprimida después del parto parece inútil y confuso, 
pues implica que este estado emocional tiene su propia forma y patrón, lo 
que no es cierto. Se pueden encontrar similitudes en muchos casos clínicos 
de madres con depresión posnatal, pero la causa nunca es simplemente el 
resultado de dar a luz.

l Mediante el uso del modelo de los Cinco Elementos para diagnosticar 
y tratar, el profesional puede estar seguro de que se ha abordado la 
verdadera causa y puede tener la seguridad de que cualquier cosa que 
pueda haber pasado durante el período del embarazo y el parto que pueda 
haber afectado de forma adversa a la madre, será solucionada y que se 
proporcionará ayuda al tratar el verdadero «factor causal» en esa persona.



En este libro aparecen descritos constantemente los Vasos Curiosos (Maravillosos 
o Extraordinarios) Chong Mai y Ren Mai, debido a la materia que en él se desarro-
lla, relacionada, como sabemos, con la maternidad y la mujer. Sin embargo, estos 
vasos tienen diferentes nombres según las escuelas y los idiomas con los que el 
autor tiene relación; coreano, vietnamita, japonés y las aproximadamente 200 len-
guas que la nación china tenía antes de definir como idioma común el Pinyin 
(Mandarín estándar).

Así pues, observaremos que Ren Mai es igual a Vaso de la Concepción o igual a 
Jenn Mo. Del mismo modo, Chong Mai es igual a Chong Mo. Así, Du Mai es igual  
a Vaso Gobernador y a Tou Mo.

Por esta circunstancia, el revisor de este texto para su traducción al castellano ha 
preferido identificar a estos vasos con el nombre más conocido entre los acupun-
tores de este idioma. A este grupo de Vasos en su conjunto los llamaremos Vasos 
Curiosos (omitiendo sus otros nombres Maravillosos o Extraordinarios). Al Vaso 
Curioso Chong lo denominaremos Chong Mo. Al Vaso Ren lo llamaremos Vaso de 
la Concepción (VC). Y a Du lo denominaremos como Vaso Gobernador (VG).

Qi: energía vital del organismo.

Deqi: contacto de la punta de la aguja con una zona sensible interna que provoca 
sensación de «calambrazo», como de corriente eléctrica a lo largo del meridiano.

Jing: energía ancestral depositada en los Riñones del individuo por su progenitores.

Jiao: Triple Calentador (Calentador superior, medio e inferior).

Apéndice

Nomenclatura estándar internacional  

de los 14 meridianos
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Nombre o meridiano Código alfabético

Sigla en 
castellano

Consenso 
inglés

Antigua sigla en 
inglés

Pulmón P LU Lu, P

Intestino Grueso IG LI CO, Co, IC

Estómago E ST S, St, E, M

Bazo BP SP Sp, LP

Corazón C HT H, C, Ht, He

Intestino Delgado ID SI Si, IT

Vejiga V BL B, Bi, UB

Riñón R KI Ki, R, Rn

Maestro del Corazón 
(Pericardio)

MC PC P, Pe, HC

Triple Calentador TC TE T, TW, SJ, 3H, TB

Vesícula Biliar VB GB G, VB, VF

Hígado H LR Liv, LV, H

Vaso Gobernador VG GV Du, Du Go, Gv, TM

Vaso de Concepción VC CV Co, Cv, J, REN, Ren
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Alfafetoproteína (AFP):

análisis de sangre rutinario que se puede realizar en el embarazo. La concen-
tración sanguínea de AFP puede determinarse con precisión entre las sema-
nas 16 y 18, junto con una ecografía. Una concentración elevada de AFP 
puede indicar que el embarazo está más avanzado, una gestación gemelar, 
un defecto del tubo neural como la espina bífida o un feto muerto. Una con-
centración baja de AFP podría indicar que el embarazo está menos avanzado 
o la posibilidad de un síndrome de Down.

Amniocentesis:

se trata de una prueba en la que una aguja de diseño especial se inserta a tra-
vés de la pared abdominal para tomar una muestra del líquido amniótico. Es 
más segura cuando se realiza entre las semanas 14 y 16. Las razones para efec-
tuar esta prueba son: sospecha de anomalía después de analizar la AFP, antece-
dentes familiares de enfermedad congénita o edad materna superior a 37 años.  
Existe un riesgo de 1/150-200 de aborto después de una amniocentesis.

Anoxia fetal:

es la privación de oxígeno al feto, que puede deberse a prolapso del cordón, 
insuficiencia placentaria, desprendimiento de la placenta, diabetes, infección 
o parto traumático. Puede provocar la existencia de un mortinato.

Anticuerpos antifosfolípido:

son anticuerpos contra las sustancias químicas que recubren la placenta a 
medida que crece en la pared del útero.

Biopsia de vellosidades coriónicas:

es una prueba prenatal realizada para detectar trastornos cromosómicos y/o 
genéticos. Suele realizarse entre las 8 y las 12 semanas y, por lo general, se 
recomienda en mujeres mayores de 35 años o si hay antecedentes familiares 
de enfermedad genética. Conlleva un riesgo del 2% de aborto espontáneo.

Cardiotocógrafo (CTG):

es un aparato que monitoriza la frecuencia cardíaca del bebé. Se conecta al 
abdomen de la madre en dos lugares, uno para monitorizar las contraccio-
nes y otro para monitorizar la frecuencia cardíaca del bebé.

Cérvix:

es la apertura del útero, que se sitúa en la parte alta de la vagina.

Cesárea:

es una intervención quirúrgica realizada para extraer el bebé a través de la 
pared abdominal.

Colestasis obstétrica:

afección médica que se produce en el embarazo por un paso excesivo de 
bilis a través de la placenta. Es tóxica para el feto y, si no se trata, puede dar 
lugar a un mortinato. Los síntomas consisten en prurito intenso en el tercer 
trimestre y se diagnostica por un análisis de sangre y por pruebas de función 
hepática.

Contracciones de Braxton-Hicks:

son contracciones uterinas indoloras e irregulares que, por lo general, se 
producen al final del embarazo.

Glosario médico occidental
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Cordón umbilical:

banda de tejido que conecta al feto con la placenta. Contiene dos arterias que 
llevan la sangre a la placenta y una vena que la devuelve al feto.

Coronación:

situación en la que todo el diámetro de la cabeza del bebé ha descendido 
bajo el nivel del arco púbico durante el parto.

Desprendimiento prematuro de placenta:

separación precoz de la placenta. Se produce en las últimas fases de un 
embarazo; la mujer presenta dolor uterino y hemorragia vaginal.

Desproporción cefalopélvica (DCP):

es una discordancia entre el tamaño de la cabeza del bebé y el de la pelvis 
materna.

Diabetes:

enfermedad médica en la que el páncreas no produce insulina suficiente.

Dilatación cervical:

es la apertura del cérvix.

Dolores del posparto:

se producen durante los 2-3 días tras el parto y se deben a la contracción del 
útero. Son más frecuentes en las primíparas y empeoran durante la lactancia.

Ecografía Doppler:

aparato de ultrasonidos utilizado por la matrona para auscultar el latido car-
díaco del bebé.

Ecografía para medir el pliegue nucal:

prueba prenatal realizada entre las 11 y las 13 semanas. Los resultados se 
comparan con la edad materna para calcular el riesgo de síndrome de Down 
y de otras anomalías cromosómicas.

Embarazo ectópico:

es un embarazo que se produce fuera del útero, por lo general en la trompa 
de Falopio. El embarazo suele ser inviable y puede convertirse en una 
urgencia médica.

Encajamiento de la cabeza fetal:

es la situación en la que el bebé pasa a la cavidad pélvica en la última fase 
del embarazo.

Epidural:

tipo de analgesia utilizada durante el parto en la que la anestesia se inserta 
a través de un catéter en el espacio epidural que rodea la médula espinal en 
la zona lumbar inferior

Episiotomía:

incisión quirúrgica realizada en el periné femenino durante el parto para 
aumentar la abertura de la vagina de forma controlada, para facilitar el parto.

Fondo:

parte superior del útero, que es la más alejada del cérvix.

Hemorragia anteparto:

es una hemorragia que se produce antes de las 24 semanas de gestación; 
se trata de una enfermedad grave, que puede causar el fallecimiento de la 
madre y del bebé.
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Hiperemesis gravídica:

náuseas matinales graves.

Inducción:

intento deliberado por medios artificiales de adelantar el inicio espontáneo y 
natural del parto.

Loquios:

exudado vaginal que se expulsa después del parto.

Mastitis:

inflamación de la mama, causada generalmente por una infección bacteriana 
de los pezones lesionados o de los conductos galactóforos bloqueados.

Meconio:

sustancia negruzca y pegajosa que, si está presente en el líquido amniótico, 
indica que el bebé ha vaciado los intestinos y puede estar en situación de 
sufrimiento.

Mola hidatiforme:

afección en la que las células placentarias crecen de forma anómala en ausen-
cia de feto. Existe una concentración muy elevada de gonadotropina coriónica 
humana (HCG), por lo que la prueba de embarazo es positiva. La ecografía 
mostrará la ausencia de embrión y el útero contiene quistes diminutos. La ele-
vada concentración de HCG provoca náuseas intensas e hinchazón abdominal. 
El tratamiento consiste en el ingreso hospitalario para la extirpación de la mola.

Monitorización con electrodo de cuero cabelludo:

técnica usada en una fase avanzada del parto, en la que la cabeza del bebé es 
visible. En tal caso, se puede monitorizar al bebé con un electrodo insertado en 
el cuero cabelludo. La técnica se usa si se diagnostica que el bebé se encuentra 
en situación de riesgo, sobre todo si su frecuencia cardíaca disminuye.

Mortinato:

bebé que ha nacido después de las 24 semanas de gestación, pero que no 
respira ni muestra ningún signo de vida.

Multípara:

término utilizado para designar a una mujer embarazada después de haber 
tenido ya un hijo.

Parto con fórceps:

parto en el que se emplea un fórceps de diseño especial para acelerar la 
extracción del bebé.

Placenta:

órgano situado en el interior del útero y mediante el cual el feto está unido a 
la pared uterina. Su función principal consiste en proporcionar al embrión las 
sustancias nutritivas, eliminar los desechos e intercambiar los gases respiratorios. 
También actúa a modo de glándula, secretando gonadotropina coriónica humana, 
progesterona y estrógenos, que ayudan a regular y mantener el embarazo.

Placenta previa:

placenta que está situada total o parcialmente en la parte inferior y no con-
tráctil del útero.

Preeclampsia (hipertensión inducida por el embarazo):

hipertensión arterial que se produce durante el embarazo en una mujer cuya 
presión arterial era normal con anterioridad. Suele acompañarse de una 
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retención excesiva de líquidos y de proteinuria. Es una complicación poten-
cialmente grave y su tratamiento consiste en reposo en cama, relajación y 
medicación intravenosa para evitar que se produzca un cuadro de eclampsia. 
La eclampsia se manifiesta como convulsiones; puede provocar un estado de  
coma y, si se produce, se puede inducir el parto o realizar una cesárea  
de urgencia.

Primigesta:

término usado para designar a una mujer que se encuentra en su primer 
embarazo.

Prueba de Apgar:

consiste en la evaluación de la condición física del recién nacido. Suele rea-
lizarse 1 y 5 minutos tras el parto. Se basa en cinco factores: esfuerzo respi-
ratorio, frecuencia cardíaca, tono muscular, color e irritabilidad refleja. Cada 
factor se puntúa con 2, 1 o 0 puntos. Una puntuación en la prueba de Apgar 
de 8-10 indica un bebé sano.

Prueba de Bart:

es un análisis de sangre que se suele realizar a las 16 semanas y en el que se 
evalúan las concentraciones de AFP y de las hormonas estriol y gonadotro-
pina coriónica humana. Puede mostrar la presencia de un riesgo mayor de 
espina bífida o de síndrome de Down.

Psicosis puerperal:

cuadro de depresión aguda grave que requiere un tratamiento inmediato. 
Afecta a 1 de cada 1.000 mujeres después del parto.

Trofoblasto:

células del blastocisto que se adhieren a la pared uterina y forman la placenta.

Útero:

Órgano genital femenino con forma de pera, especializado en permitir la 
implantación del embrión y en asegurar la nutrición del feto en crecimiento 
a partir de la sangre materna. El útero tiene un revestimiento interno de 
mucosa (el endometrio) y una pared gruesa de músculo liso (el miometrio).

Ventosa (extracción por vacío):

método alternativo de parto instrumental que puede ser la alternativa de 
elección en determinadas circunstancias, como en caso de prolapso de cor-
dón y cérvix dilatado. El instrumento consiste en una ventosa de aspira-
ción metálica o de goma, que se coloca en la cabeza del bebé, tras lo que 
se aplica aspiración mediante un tubo conectado a ella y a una bomba de 
vacío. A continuación, se puede traccionar con suavidad del bebé.
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 Encajamiento de la cabeza fetal   ,  52   ,   53    , 

 170   
 Endorfi nas   ,  174  
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 t é cnicas   ,  160-161    

 Infecciones  
 como complicaci ó n de la analgesia 

epidural   ,  178   
 por parvovirus   ,  67   
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 en la tercera etapa del parto   ,  222-223    

 preparaci ó n para el parto domiciliario   , 
 156-157    

 Meclozina   ,  74   
 Meconio   ,  209   ,  221   
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 193-194 
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 en las n á useas matinales   ,  77   
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 punto de vista occidental   ,  38-40   
 segundo trimestre   ,  43-45   ,  100   
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 en la preparaci ó n para el parto   ,  47-48   , 
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 fase acelerada   ,  187  

 acupuntura   ,  198-199   
 posiciones maternas   ,  190   ,   191     

 fase de transici ó n   ,  187   ,  209  
 acupuntura   ,  199   
 posiciones maternas   ,  190-192    

 fase inicial   ,  187  
 acupuntura   ,  195-198   
 posiciones maternas   ,  190   ,   191     

 fases   ,  186-187   
 fi losof í a oriental   ,  28-29   
 hormonas   ,  173-175   
 inducci ó n   , v.  Inducci ó n del parto   
 inicio, identifi caci ó n   ,  155-156   
 intervenciones   ,  178-180   
 lento, d é bil, dolor de espalda   ,  173   
 obstrucci ó n   ,  150-151   

 papel de la matrona   ,  158   ,  175-176   
 papel del acupuntor   ,  180-181   
 precipitado   ,  173   
 prematuro   ,  116-119  

 analgesia epidural   ,  178   
 casos cl í nicos   ,  118   
 en el embarazo m ú ltiple   ,  122   
 factores de riesgo   ,  116-117   
 tratamiento con acupuntura   ,  117-118    

 preparaci ó n   ,  155-168  
 con acupuntura   ,  162-166   ,  181   
 dieta y nutrici ó n   ,  47-48   ,  166   
 otros consejos   ,  167   
 tratamiento   ,  156-161    

 primera etapa   , v.  Primera etapa del parto   
 prolongado   ,  178   
 prueba   ,  152   
 teor í a de los Cinco Elementos   ,  247-248   
 tipo   ,  173   ,  238   
 tratamiento   ,  175-181   
 tratamiento con acupuntura   ,  181-182   
 valoraci ó n de la progresi ó n   ,  192-193    

 Partograma   ,  158   ,  186   ,   188    ,  193   
 Pectina   ,  16   
 Pelvis, en el embarazo   ,  169   
 Perfi l biof í sico   ,  115   
 Perin é   

 cuidados posnatales   ,  232   ,  233   ,  243   
 cuidados prenatales/masaje   ,  167   
 desgarros   ,  216   ,  238   
 dolor posnatal   ,  229   ,  237   
 en la segunda etapa del parto   ,  210   
 incisi ó n   , v.  Episiotom í a   
 protecci ó n   ,  216-217   
 sutura   ,  222-223    

 Per í odo menstrual   , v.  Menstruaci ó n   
 Per í odo posnatal   ,  227-244  

 cambios fi siol ó gicos   ,  228-230   
 ces á rea   ,  241   
 complicaciones   ,  229   
 consejos generales para ayudar a la 

cicatrizaci ó n   ,  243   
 nutrici ó n   ,  48   ,  241-243   
 papel de la matrona   ,  232-233   
 papel del acupuntor   ,  233-234   
 tratamiento   ,  231-234   
 tratamiento con acupuntura   ,  234-240    

 Peso, materno   ,  55   
 Pesticidas   ,  14   ,  38   
 Petidina   ,  177   
 Pezones  

 cambios en el embarazo   ,  23   
 grietas y dolor   ,  231    

 Pica   ,  73   
 Piel, cambios en el embarazo   ,  23   ,  89   
 Pielonefritis   ,  127-128   
 Pigmentaci ó n, piel   ,  23   ,  89   
 Piridoxina   , v.  Vitamina B6   
 Pirosis   ,  73   ,  90-91   ,  109   
 Placenta   ,  24  

 desprendimiento prematuro   , v. 
 Desprendimiento prematuro de 
placenta   

 expulsi ó n   ,  219   
 insufi ciencia   ,  103   
 previa   ,  122   ,  126   ,   126    
 relevancia en el tercer trimestre   ,  104   
 retenci ó n   ,  224    

 Planifi caci ó n familiar, natural   ,  8   
 Plomo   ,  15   

 PMF (palpaci ó n de movimientos fetales)   ,  52   
 Posici ó n  

 arrodillada   ,   212    ,   213    
 con apoyo en las cuatro extremidades en 

el parto   ,   212    ,   213    ,  214   
 con apoyo en las manos y las rodillas, 

para el parto   ,   212    ,  213   ,  214   
 del beb é   

 analgesia epidural   ,  178   
 an ó mala   ,  139-148   ,   140-141    
 antes del parto   ,  170-172   ,   171-172    
 en la consulta prenatal   ,   53-54    ,  57-58    

 en bipedestaci ó n, para el parto   ,   212    ,   213    
 en cuclillas para el parto   ,   212    ,  212-214   
 en el embarazo   ,  169-170  

 primera etapa   ,  190-192   ,   191    
 segunda etapa   ,   212    ,  212-214   ,   213    ,  216    

 fetal   ,  52   ,   53    ,  192   
 inestable   ,  103   ,  146-147   
 oblicua   ,  103   
 occipito-anterior (OA)   ,  52   ,  170   ,   171    
 occipito-lateral   ,  52   ,   171    
 occipito-posterior (OP)   ,  103   ,   104    ,  

170-172   ,   171-172   
 caso cl í nico   ,  182   
 diagn ó stico   ,  170-172   
 progresi ó n del parto   ,  172   
 tratamiento con acupuntura   ,  181-182    

 para dormir   ,  109   
 para la acupuntura  

 en el embarazo   ,  29-31   ,   31    ,  197    
 transversa   ,  103   ,  146-147    

 Posmadurez   ,  159   
 Potasio   ,   10   

 en las n á useas matinales   ,  85   
 fertilidad   ,  11    

 Prednisolona   ,  133-134   
 Preeclampsia  

 consultas prenatales   ,  56   ,  58   
 edema   ,  111-113   
 signos posibles   ,  34      
 v. tambi é n  Hipertensi ó n inducida 

por el embarazo   
 Preocupaci ó n   ,  2   ,   75   

 durante la menstruaci ó n   ,  6   
 en el embarazo   ,  181   
 en el embarazo   ,  28   ,  105   
 n á useas matinales   ,  75  
  v. tambi é n  Ansiedad;   Miedo   

 Presentaci ó n, fetal   ,  52   ,   54    
 Presentaci ó n de cara   ,   54    ,   140    ,  147  

 papel del acupuntor   ,  148    
 Presentaci ó n de frente   ,   54    ,   141    ,  147  

 papel del acupuntor   ,  148    
 Presentaci ó n de hombros   ,   54    ,   141    ,  148   
 Presentaci ó n de nalgas   ,  52   ,   54    ,  139-146  

 causas   ,  141   
 diagn ó stico   ,  142   
 estudios de investigaci ó n   ,  146   
 peligros para el beb é    ,  142   
 punto de vista chino   ,  142   
 tipos   ,   140    ,  141   ,   141    
 tratamiento   ,  142   
 tratamiento con acupuntura   ,  143-144   
 tratamiento con moxibusti ó n   ,  144-146   , 

  145     
 Presi ó n arterial (PA)  

 cambios en el embarazo   ,  23   
 controles prenatales   ,  55   ,  58   
 elevada       v.  Hipertensi ó n    
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 Primer trimestre   ,  34   ,  71-87  
 acupuntura para   ,  76-83   
 anatom í a y fi siolog í a   ,  71   
 consejos generales   ,  86   
 dieta y nutrici ó n   ,  41-43   ,  84-86  
  v. tambi é n  N á useas matinales   

 Primera etapa del parto   ,  185-207  
 ba ñ os de agua   ,  204   ,  205   
 caracter í sticas   ,  186-190   
 dolor   ,  188-189   ,   210    
 explicaci ó n de los t é rminos   ,  186   
 fases   ,  186-187   
 nutrici ó n durante   ,  205   
 papel de la matrona   ,  192-194   
 papel del acupuntor   ,  194   
 posiciones maternas   ,  190-192   ,   191    
 tratamiento   ,  190-194   
 tratamiento con acupuntura   ,  194-204  

 caso cl í nico   ,  202-204   
 en la fase acelerada   ,  198-199   
 en la fase de transici ó n   ,  199   
 en la fase inicial   ,  195-198   
 preparaci ó n   ,  194-195   
 puntos de vista chino y occidental   ,  195   
 TENS y electroacupuntura   ,  199-202     

 Primigesta   ,  52   
 Prim í para a ñ osa   ,  52   
 Problemas con el sue ñ o   ,  109-110   
 Problemas emocionales, posnatales   ,  

229-230   ,  240   
 Problemas intestinales   ,  93-94   
 Problemas mentales, posnatales   ,  229-230   , 

 240   
 Problemas urinarios, posnatales   ,  228   ,  236   
 Procedimientos quir ú rgicos, obst é tricos   , 

 148-152   ,   179    ,  179-180   
 Proclorperazina   ,  74   
 Progesterona   ,   7    ,  22   ,  23   ,  24   ,  104  

 en las t é cnicas de reproducci ó n asistida   , 
 130   

 n á useas matinales y   ,  71    
 Programaci ó n fetal   ,  37   
 Prolactina   ,  228   
 Promazina   ,  74   
 Prometazina   ,  74   
 Prostaglandinas   ,  161   
 Prote í nas  

 en la dieta   ,  39-40   
 en la orina (proteinuria)   ,  23   ,  52   ,  56   ,  58    

 Prueba de Bart   ,  62   
 Prueba de la translucencia nucal   ,  58   ,  60   ,   60    
 Prueba de parto   ,  152   
 Prurito   ,  34   ,  129   
 Psicosis puerperal   ,  230   
 Ptialismo   ,  73   
 Puerperio   ,  227    

 v. tambi é n Per í odo posnatal   
 Pulm ó n  

 cambios en el embarazo   ,  23   
 en la menstruaci ó n   ,   3    ,  4   
 fetal, desarrollo   ,  24   ,  62    

 Punci ó n dural involuntaria   ,  178   
 Puntos, acupuntura  

 abdominales   ,  29   ,  32   
 auricular de la vejiga   ,   196    ,  197   
 auriculares  

 en el embarazo   ,  181   ,  195-197   ,   196    ,  215   
 para la inducci ó n del parto   ,  162   ,  164    

 cero   ,   196    ,  197   
 en el embarazo   ,  181   ,  183  

 primera etapa   ,  197   ,  198   ,  199   ,  206   
 segunda etapa   ,  215   ,  218   
 tercera etapa   ,  224   ,  225    

 en el primer trimestre   ,  86-87   
 en el segundo trimestre   ,  101   
 en el tercer trimestre   ,  119   
 en la anemia   ,  107   ,   108    
 en las n á useas matinales   ,  78   ,   79    
 en los embarazos de alto riesgo   ,  135   
 endocrino   ,  195   ,   196    ,  197   
 para el dolor abdominal   ,  111   ,   112    
 para el per í odo posnatal   ,  234-240   , 

 243-244   
 para fortalecer el sistema inmunitario   ,  68   
 para la inducci ó n del parto   ,  163   ,  164   , 

 167   
 para la preparaci ó n para el parto   ,  162   , 

 167   
 para las posiciones an ó malas del feto   , 

 152   
 prohibidos en el embarazo   ,  29   ,   30      

 Q  
 Qi   ,  3-4  

 defi ciencia de   ,  117   ,  124  
 despu é s del parto   ,  238   ,  239    

 en el embarazo   ,  22   ,  74   
 estancamiento   ,  93   ,  111   
 original   ,  223   
 y defi ciencia de Sangre   ,  195   ,  197   ,  

237-238   
 y estancamiento de la Sangre   ,  195    

 Quinta enfermedad   ,  67    

 R  
 RAM (rotura artifi cial de las membranas)   , 

 186   ,   186    
 Rasurado   ,  158   
 Realizaci ó n de suturas   ,  222-223   
 Reci é n nacido   ,  220  

 cambios en la Sangre   ,  220   
 control de la temperatura   ,  220   
 efectos de la oxitocina-ergometrina   ,  221   
 reanimaci ó n   ,  221-222   
 tratamiento   ,  221-222   
 tratamiento con vitamina K   ,  222   
 valoraci ó n al nacer   ,  221    

 Registros, prenatales   ,  58   ,   59    
 Relaciones sexuales   ,  2   ,  159   
 Relaxina   ,  104   ,  169   
 Remedios alternativos  

 herpes   ,  66   
 inducci ó n del parto   ,  159   
 para ayudar a la cicatrizaci ó n posnatal   , 

 243    
 Ren Mai (Vaso de la Concepci ó n)   ,  2   ,   3    ,   4   

 aborto   ,  124   ,  126    
 Respiraci ó n  

 en la segunda etapa del parto   ,  214   
 reci é n nacido   ,  220    

 Ri ñ  ó n  
 cambios en el embarazo   ,  28-29   
 defi ciencia de   ,  28-29  

 antes de la concepci ó n   ,  5   
 en el aborto   ,  125   ,  126   
 en el embarazo   ,  162   ,  195   
 en el embarazo   ,  32   ,  96   ,  116   
 en la presentaci ó n de nalgas   ,  142    

 defi ciencia de Yang   ,  98   ,  113   
 en la menstruaci ó n   ,  3-4   ,   4    

 esencia (Jing)   ,   3    ,  28-29   ,  223   
 Qi   ,  2    

 Rotura de membranas   ,  156   ,  174  
 artifi cial (RAM)   ,  186   ,   186    
 prematura   ,  118-119   ,  160    

 Rub é ola   ,  56   ,  62   ,  65    

 S  
 Sal, para ayudar a la cicatrizaci ó n   ,  243   
 Salivaci ó n excesiva   ,  73   
 Sangre  

 calor   ,  235   
 cambios en el embarazo   ,  23   
 defi ciencia   ,  74   ,  93  

 despu é s del parto   ,  223   ,  234-235   
 en el embarazo   ,  107   ,  111   ,  116   
 en un parto prematuro   ,  117   
 hemorragia en el embarazo   ,  122    

 en la medicina china   ,  3-4  
 despu é s del parto   ,  237-240    

 estasis   ,  111   ,  235   ,  240   
 p é rdida en el parto   ,  222   ,  237   
 y defi ciencia de Qi   ,  162   ,  195   ,  197   , 

 237-238   
 y estancamiento del Qi   ,  96   ,  195    

 Secundina   ,  219   
 Segunda etapa del parto   ,  209-218  

 caracter í sticas   ,  209-211   
 conducta de la madre   ,  210-211   
 dolor   ,  189-190   ,  209   ,   211    
 nutrici ó n   ,  218   
 papel de la matrona   ,  214-215   
 papel del acupuntor   ,  215   
 posibles problemas   ,  216-218   
 posiciones   ,   212    ,  212-214   ,   213    
 t é rminos frecuentes utilizados   ,  209   
 tratamiento   ,  212-215   
 tratamiento con acupuntura   ,  215-218   
 uso de una ba ñ era de agua   ,  204    

 Segundo trimestre   ,  34   ,  89-101  
 anatom í a y fi siolog í a   ,  89   ,   90    
 molestias leves   ,  90-100   
 nutrici ó n durante   ,  43-45   ,  100   
 puntos de acupuntura   ,  101    

 Selenio   ,  11   ,  16   ,  45   
 Sexo del beb é , determinaci ó n   ,  62   ,  63   
 Shenmen   ,  195   ,   196    ,  197   
 Silla de parto   ,   212    
 S í ndrome alcoh ó lico fetal   ,  13-14   
 S í ndrome antifosfol í pido, obst é trico   ,  133   
 S í ndrome de difi cultad respiratoria (SDR)   ,  62   
 S í ndrome de Down  

 amniocentesis   ,  62   
 an á lisis de AFP   ,  61   
 prueba de la translucencia nucal   ,  58   , 

 60   ,   60     
 S í ndrome de estr é s postraum á tico   ,  241   
 S í ndrome de hiperestimulaci ó n ov á rica 

(SHEO)   ,  130   ,  131   
 S í ndrome de la cara abofeteada   ,  67   
 S í ndrome de la varicela   ,  67   
 S í ndrome de lucha o huida   ,  174-175   
 S í ndrome de Mendelson   ,  205   
 S í ndrome de Turner   ,  61   
 S í ndrome del t ú nel carpiano   ,  111   ,  114   
 Sistema inmunitario   ,  133-134  

 fortalecimiento   ,  67-68   ,  134   
 punto de vista chino   ,  134    

 Sistema musculoesquel é tico, cambios 
posnatales   ,  229   
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 Sudoraci ó n, tras el parto   ,  238   
 Sustancias qu í micas t ó xicas   ,  14-16  

 protecci ó n   ,  16    
 Suturas   ,  233    

 T  
 Tabaquismo   ,  13   ,  115   
 T é  de hojas de frambuesa   ,  166   
 T é cnicas de agujas   ,  31-32   
 T é cnicas de reproducci ó n asistida 

(TRA)   ,  10   ,  129-133 
  v. tambi é n  Fecundaci ó n in vitro   

 TENS   ,   198    ,  199-200  
 caso cl í nico   ,  202-204   
 en el embarazo   ,  198   
 para las varices   ,  92   ,  93   
 par á metros terap é uticos   ,  200   
 seguridad   ,  200   
 similar a la acupuntura   ,  200   ,   201    
 t é cnica   ,  200   ,   202    
 ventanas de frecuencia   ,   201-202      
v. tambi é n  Electroacupuntura   

 Tensi ó n premenstrual (TPM)   ,  4   ,  6   
 Tercer trimestre   ,  34   ,  103-120  

 anatom í a y fi siolog í a   ,  104   
 aspectos mentales y emocionales   ,  

104-105   
 molestias frecuentes   ,  105-119   
 nutrici ó n durante   ,  45-47   ,  119   
 puntos de acupuntura   ,  119   
 relevancia de la placenta   ,  104   
 t é rminos habituales utilizados   ,  103    

 Tercera etapa del parto   ,  219-225  
 caracter í sticas   ,  219-220   
 dolor   ,  189-190   
 fi siol ó gica   ,  221-222   
 nutrici ó n   ,  225   
 papel de la matrona   ,  222-223   
 papel del acupuntor   ,  223   
 problemas potenciales   ,  224-225   
 prolongada   ,  225   
 punto de vista chino   ,  223   
 t é rminos habituales utilizados   ,   219    
 tratamiento   ,  220-223   
 tratamiento activo   ,  220-221   
 tratamiento con acupuntura   ,  

223-224   
 uso de ba ñ era de agua   ,  205    

 Toxinas, invasi ó n externa   ,  239   
 Toxoplasmosis   ,  62   ,  65   

 Trabajo durante el embarazo  
 crecimiento intrauterino retardado   ,  115   
 dolor de espalda   ,  96   
 efecto sobre el parto   ,  181   
 insomnio   ,  110    

 Tracto urinario  
 cambios en el embarazo   ,  23   
 cambios posnatales   ,  228   
 infecciones   ,  34   ,  56   ,  128    

 Transferencia de embriones   ,  130-131   ,  132-133   
 Trastornos hipertensivos del embarazo   ,  127  

 analgesia epidural   ,  178   
 inducci ó n del parto   ,  159  
  v. tambi é n  Preeclampsia   

 Tratamiento con Megapulse   ,  243   
 Triple prueba   ,  62   
 Tristeza   ,  28   
 Trombosis venosa profunda   ,  93   
 Tub é rculos de Montgomery   ,  23    

 U  
 Urgencias, obst é tricas   ,  148-152   ,  217-218   
 Urgencias e intervenciones obst é tricas   , 

 148-152   
 Uso de f á rmacos  

 antes de la concepci ó n   ,  14   
 en el embarazo   ,  115   ,  238  
  v. tambi é n   f á rmacos espec í fi cos    

  Ú tero  
 anomal í as   ,  123   
 cambios en el embarazo   ,  22   
 cambios posnatales   ,  228   ,  233   
 durante la menstruaci ó n   ,  2   ,  3-4   ,   4    
 irritable   ,  117   
 punto auricular   ,  195   ,   196    ,  197   
 punto de vista chino   ,  22   
 punto de vista occidental   ,  22   
 rotura   ,  151-152     

 V  
 Vagina   ,  22   
 Varicela   ,  66-67   
 Varices   ,  91-93   ,  96  

 vulvares   ,  93   ,  96    
 Vaso de la Concepci ó n   , v.  Ren Mai   
 Vaso Director   , v.  Ren Mai   
 Vaso Gobernador   ,  2   ,  3   ,   3    ,   4    
 Vaso Penetrante   , v.  Chong Mai   
 Vegetarianas   ,  47  

 estrictas   ,  47    

 Ventosa   , v.  Extracci ó n con vac í o   
 Verduras   ,  16   ,  38   
 V é rnix caseosa   ,  24   
 Versi ó n cef á lica externa (VCE)   ,  142   ,   143    , 

 146   
 V é rtex (VX)   ,  52   ,   54    
 Ves í cula biliar y desarmon í a del h í gado   ,  82-83   
 Viento-Calor, invasi ó n externa   ,  239   
 Vitamina A   ,   9    ,  16  

 en el embarazo   ,  41   ,  43   ,  45   
 fuentes diet é ticas   ,  41    

 Vitamina B1   ,  16   
 Vitamina B6 (piridoxina)   ,  16   ,  74   ,  85   
 Vitamina B12   ,  47   
 Vitamina C   ,   9    ,  16  

 en caso de edema   ,  113   
 en el embarazo   ,  42   ,  43   ,  46   ,  67-68   
 en el per í odo posnatal   ,  48   ,  242   
 en la anemia   ,  106   
 fertilidad masculina   ,  11   
 fuentes diet é ticas   ,  42    

 Vitamina D   ,   9    ,  16   ,  43-44   
 Vitamina E   ,   9    ,  16  

 en el embarazo   ,  42   ,  44   ,  46   
 fertilidad masculina   ,  11    

 Vitamina F ( á cidos grasos esenciales)   ,   9   
 en el embarazo   ,  44   ,  46   ,  166   
 en el per í odo posnatal   ,  48   ,  243    

 Vitamina K   ,   9   
 en el embarazo   ,  46   ,  166   
 fuentes diet é ticas   ,  46   
 reci é n nacido   ,  220   ,  222    

 Vitaminas   ,   9    
 Volumen sangu í neo   ,  22   ,  104   ,  106   ,  228   
 V ó mitos, en el embarazo   , v.  N á useas 

matinales   
 V-TENS (aparato)   ,   198    ,  200   
 VX (v é rtex)   ,  52   ,   54     

 Y  
 Yang   , v.  Equilibrio Yin-Yang    

 Z  
 Zinc   ,  16  

 defectos cong é nitos   ,  12   
 en el embarazo   ,  42-43   ,  45   ,  47   
 en el per í odo posnatal   ,  48   ,  241-242   
 fertilidad   ,  11   
 fuentes diet é ticas   ,  43   
 n á useas matinales   ,  86         
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