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Que es ACUPUNTURA:
La acupuntura es una técnica curativa usada en la medicina china tradicional. Se usan las
agujas muy delgadas para estimular puntos específicos en el cuerpo. Estos puntos
quedan en sendas de energía llamadas "meridianos." Se diseñan los tratamientos de
acupuntura para mejorar el flujo y equilibrio de energía a lo largo de estos meridianos
La medicina china tradicional existe desde hace por lo menos 3.500 años. Considera el
cuerpo humano como un sistema de flujos de energía. Cuando estos flujos son
equilibrados el cuerpo está saludable.
Cómo FUNCIONA?
Con las agujas se corrige el movimiento energético del cuerpo, es decir, una enfermedad
puede producir una alteración energética en el cuerpo o, al revés, una alteración
energética puede provocar una enfermedad. Por medio de las agujas se estimula o se
desbloquea (disminuye) la energía, en función de lo que sea necesario en cada caso
concreto”, al pinchar con las agujas en estos puntos se liberan endorfinas y otros
neurotransmisores que pueden ayudar a disminuir el dolor, reducir las inflamaciones,
fortalecer el sistema inmunológico y ayudar al cuerpo a combatir las infecciones.
¿Qué condiciones se tratan con ACUPUNTURA?
Aunque la acupuntura no es un tratamiento que “cura todo,” es muy efectivo para tratar
varias enfermedades y condiciones. La acupuntura es más efectiva tratando el dolor
crónico, como los dolores de cabeza, rodillas, calambres menstruales, dolor de espalda,
el cuello, o de los músculos. También se puede usar para tratar la parálisis facial, estrés,
miomas, entre otras. La acupuntura también puede mejorar el funcionamiento del sistema
inmune.

Que es ACUTOMO?
Es un nuevo método terapéutico para tratar lesiones de tejidos blandos y los desórdenes músculoesqueléticos que combina la acupuntura, con la medicina ortodoxa. El tratamiento consiste en una
microcirugía cerrada, realizada sin incisión cutánea (sin cortar la piel) con un instrumento que se
asemeja a una aguja (aguja-cortante).
Que patologías trata?
El dolor crónico ocasionado por la lesión de tejidos blandos y otros como: espondilosis, hernia discal
en la columna, osteoartritis, bursitis, tendinitis, espolón, artrosis, síndrome de túnel carpiano,
secuelas de lesiones tendinosas o musculares y otras lesiones más.
Como se producen estos problemas?
Los tejidos blandos (músculos y tendones) lesionados siempre intentan recuperarse por sí solos,
muchas veces este proceso no es perfecto, de esto se derivan varias posibles complicaciones como:
adherencias, cicatrices internas, contracturas y bloqueos que pueden afectar la circulación sanguínea
local y la transmisión neurológica, las consecuencias son síntomas como el dolor y otros trastornos
crónicos.
La microcirugía cerrada con el acutomo intenta despegar- deshacer las adherencias, aflojar las
contracturas y recanalizar los bloqueos, para de esta manera recuperar el equilibrio dinámico de los
tejidos blandos, y así mejorar por auto regeneración los tejidos y estructuras articulares.
Que tan efectivo es el tratamiento?
Pacientes usualmente sienten alivio de los síntomas después de la microcirugía. La recuperación
total toma días o varias semanas dependiendo de cada caso individual, en raras ocasiones se
requiere retoque adicional.

Contraindicaciones
Infección aguda local o sistémica, falla multiorgánica, trastornos de coagulación, uso de anticoagulantes,
hipertensión arterial descompensada, diabetes descompensada, alergia a los anestésicos locales.
Riesgos

La posibilidad de complicaciones como infección es mínima ya que no se realiza la incisión abierta. El
médico necesita un entrenamiento adecuado y un profundo conocimiento de la anatomía humana antes de
realizar estos procedimientos en pacientes.
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