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ARTRITIS 
 

1. CONCEPTO: Se denomina artritis al proceso inflamatorio de una articulación. La palabra “artritis” 

procede del griego y está formada por arthron: articulación, coyuntura;  y el sufijo itis: inflamación. 
 

1.1. Una articulación es la unión donde se juntan dos huesos. Está constituida además por el cartílago, 
que los recubre en sus terminaciones, por una cápsula que envuelve y mantiene la unión, y por el 
líquido sinovial que le otorga lubricación. Por fuera de esta estructura se encuentran los tendones y 
músculos que posibilitan el movimiento. 
 

 
 
1.2. El cartílago es un tejido conjuntivo fibroso, liso, con brillo, elástico y de color blanco, que se 
encuentra unido a la superficie de los huesos;  permite mover la articulación, protege las 
terminaciones óseas y actúa como soporte ante eventuales golpes. Entre los cartílagos existe un 
espacio llamado cavidad sinovial. 
 

1.3. La cápsula es una envoltura holgada de tejido fibroso que contiene al cartílago y al espacio de la 
articulación. 
 

1.4. La membrana sinovial se encuentra en la cara interna de la cápsula. Es la superficie deslizante de 
la articulación.  Produce el líquido sinovial que se encarga de lubricar los cartílagos y también de elimi- 
nar bacterias y desechos. 
 

1.5. Los ligamentos, bandas de tejido conectivo fibroso y firme, enlazan la estructura de la 
articulación con el fin de mantener los huesos unidos y orientados entre sí. Uno de sus principales 
componentes es el colágeno, una proteína que da elasticidad a los tejidos y que ayuda a captar el 
agua necesaria para mantener la elasticidad y resistencia adecuadas. El colágeno del hueso está 
calcificado y fijo, mientras que el de los ligamentos es flexible y firme. 
 

1.6. Por otro lado, el término Inflamación describe a un proceso que el organismo despliega como 
defensa ante una lesión que puede ser de origen químico, físico o traumático; y se manifiesta con 
hinchazón, dolor, calor y coloración rojiza (o Tétrada de Celso). 
- Una inflamación puede ser aguda o crónica de acuerdo al agente lesivo y a la reacción para revertir 
el tejido lesionado. 
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1.6.1. Aguda: Se inicia de manera inmediata, dura poco (hasta 72 horas), se caracteriza por exudación 
de líquido y proteínas (edema) y emigración de los leucocitos al foco de la lesión. Cuando se consigue 
eliminar el daño la reacción desaparece; de no ser así, la inflamación pasa a ser de tipo crónica. 
1.6.2. Crónica: puede surgir luego de una inflamación aguda o insidiosa desde el comienzo, continúa 
durante un período de tiempo prolongado y no desaparece de manera rápida. Linfocitos, macrófagos, 
proliferación vascular (desarrollo de nuevos vasos sanguíneos), fibrosis (desarrollo en exceso de tejido 
conectivo fibroso como consecuencia del proceso reparativo) y destrucción celular y tisular son las 
reacciones del organismo durante este tipo de inflamación.  
- A medida que se elimina el agente lesivo, se ponen en marcha procesos de reparación orientados a 
la cicatrización del tejido. 
 
 

2. CLASIFICACIÓN: Distintas causas pueden provocar una artritis, por lo cual se las clasifica en dos 

grandes grupos: Artritis séptica o infecciosa y Artritis aséptica o no Infecciosa. 
 

2.1. La Artritis Infecciosa es causada por un agente biológico o microorganismo  (bacteria, virus, 
parásito u hongo - NINE para la Medicina Tradicional China), y necesita de un antibiótico para ser 
tratada, dominio de la Medicina Alópata.  
- En estos casos, como diagnóstico diferencial observaremos además del cuadro típico de inflamación, 
dolor, etc.,  la presencia de fiebre y pus en la articulación dañada. Puede originarse por alguna herida 
o lesión en la articulación; existe además la posibilidad de que bacterias provenientes de 
enfermedades infecciosas como la tuberculosis, por ejemplo, lleguen a la articulación a través de la 
sangre. 
- Causas bacterianas comunes incluyen gonococo, bacteria que causa la enfermedad de trasmisión 
sexual gonorrea; estreptococo, responsable del dolor de garganta y causante de la fiebre reumática; 
estafilococo, causa común de sinusitis e infecciones dermatológicas; neumococo, responsable de 
neumonía. 
 
2.2. Las Artritis No Infecciosas son: Artritis Reumatoide y Artritis Metabólica.  
 
 

2.2.1. Artritis reumatoide: La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria autoinmune 

que afecta a  las pequeñas articulaciones. 
 

 
 
A. ETIOLOGIA: Según la Medicina Tradicional China, la energía vital circula por los meridianos de 
manera fluida en un Ciclo Biológico de 24 horas, con un voltaje normal de -90milivoltios.  Las 
enfermedades aparecen cuando existe un bloqueo en la circulación energética. Este desequilibrio 
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puede producirse por factores hereditarios, climáticos, por estados emocionales, por la alimentación, 
o por factores ni internos ni externos (Nine: traumatismos, microorganismos, accidentes, etc.).  
 

 Energía ancestral: Los factores genéticos heredados de los padres  pueden ser un factor desencade- 
nante de la artritis reumatoide, pero no está comprobado que sea exclusivo ni determinante.  
 

 Energía adquirida o nutritiva:   
- Respiración: Por esta vía entra el oxígeno, elemento esencial para el buen funcionamiento de 

todas las células; si el oxígeno falta va a producirse una menor irrigación sanguínea que trae 
aparejado estancamiento y debilidad de los órganos. El pulmón inhala la energía pura de la naturaleza 
y exhala la energía turbia, a esto se le denomina “desechar lo viejo y asimilar lo nuevo”. Hábitos 
perjudiciales como el cigarrillo, posturas corporales cerradas, el sedentarismo o la contaminación 
ambiental, disminuirán la capacidad respiratoria causando debilidad general. 

- Alimentación: Esta energía es aportada por las proteínas, hidratos de carbono, grasas, 
vitaminas y minerales, que se encuentran en los alimentos. El consumo en exceso y por un período 
prolongado de alimentos con cargas positivas, como la sal, los saborizantes artificiales, conservantes y 
lácteos, provoca un aumento del voltaje normal de las células. En la Artritis Reumatoide el meridiano 
de Bazo-páncreas está en Plenitud, por lo cual la dieta es un factor determinante en el tratamiento o, 
en su defecto, en su profundización. 

- De relación: Los factores de relación medioambiental como vivir o trabajar en lugares 
húmedos, usar ropas mojadas,  o realizar tareas que sometan a un estrés crónico pueden provocar o 
profundizar la enfermedad. 
 

 Energía psíquica: Los Estados Emocionales (factores patógenos internos) también alteran el voltaje 
celular.  
- En el caso de la Artritis Reumatoide la emoción asociada es la preocupación, el pensamiento 
obsesivo obsesivo; a nivel psíquico hay un estancamiento en la asimilación de los sucesos, emociones 
y pensamientos.  
- La ansiedad, el miedo también son estados emocionales que alteran el voltaje celular produciendo 
su descenso; el organismo, como respuesta segrega altas cantidades de adrenalina lo que produce un 
estado de alerta, de excitación, el aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción arterial. 
- La ira es una emoción que rápidamente  eleva el voltaje a -70mv; el meridiano de Vesícula Biliar 
puede invadir al meridiano de Estómago por su relación de esposo-esposa, y éste a su vez a su 
cuplado Bazo-Páncreas. Estos casos de Artritis Reumatoide suelen darse en personas de edad 
avanzada, por un bloqueo no tratado a lo largo del tiempo en VB+. 
 

 Energía telúrica: Los Estados Climáticos (factores patógenos externos) que afectan  al voltaje celular 
por presentarse fuera de estación o en exceso en su tiempo correspondiente,  y que pueden provocar 
o empeorar esta enfermedad son: 
-  La Humedad, factor de estancamiento de los fluidos del cuerpo y la energía vital;  aunque el voltaje 
es el normal, de -90mv, no circula con fluidez y se empantana. 
-  El Viento, con su acción aumenta el voltaje a -70 mv. 
-  El Frío, de manera indirecta y por ser vasoconstrictor produce la falta de circulación e irrigación 
sanguínea. Para la MTC, sangre y energía van juntas; donde falta sangre la energía no llega, donde no 
llega la energía la sangre se estanca. 
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B. PATOGENIA: La Artritis Reumatoide es una enfermedad autoinmune, crónica, que se caracteriza 
por provocar la inflamación de la membrana sinovial; puede afectar a personas de todas las edades.  
- En ellas, el sistema inmunológico está hiperactivo; los linfocitos producidos en corto tiempo y en 
grandes cantidades por el bazo, no terminan de madurar y conocer su función, con lo cual se 
aglomeran en las articulaciones y atacan por error al colágeno, dañando así al cartílago y al hueso.  
- El proceso de la Artritis Reumatoide también puede afectar a otros tipos de colágeno ubicados en el 
organismo, pero su principal destino es la sinovia de las pequeñas articulaciones de los dedos de las 
manos, muñeca y pies, provocando su destrucción progresiva y distintos grados de deformación e 
incapacidad funcional.  
- Con el avance progresivo de la enfermedad pueden desarrollarse deformidades articulares típicas: 

Desviación cubital en ráfaga: Los dedos se desvían hacia dentro. 
Deformidad en cuello de cisne: Deformidad de los dedos, la última falange se dobla hacia 
abajo. 
Deformidad en ojal: Los nudillos de las articulaciones inter falángicas proximales se tuercen 
hacia arriba. 
Nódulos reumatoides: Nódulos elásticos que crecen en los lados extensores de las 
articulaciones y en la superficie de algunos tendones. 

 

 
 
- También puede afectar a los órganos: 

Pulmones: Aumento del tejido conjuntivo de los pulmones o pleuritis.  
Corazón 
Ojos: Inflamación de diferentes capas de la pared ocular  
Piel: Nódulos reumatoides o inflamación de vasos pequeños con defectos cutáneos 
parcialmente grandes, sobre todo en pantorrillas y dorso de los pies. 
Glándulas salivares y lacrimales: Inflamación crónica con sequedad de boca y ojos (Síndrome 
e Strogen) 

 

- Para la Medicina Tradicional China,  la Artritis Reumatoide está relacionada con el elemento Tierra 
que rige la energía de Bazo-Páncreas (yin) y de Estómago (yang), fuente que mantiene la vida después 
del nacimiento. Este sistema funcional de órgano y víscera trabaja en conjunto, ambos son los 
encargados de la asimilación y transporte de los nutrientes a todas las células del cuerpo a través de 
la sangre.  
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- El Bazo actúa como un filtro de la sangre, es responsable de la eliminación de los glóbulos rojos 
envejecidos, y de la producción y el almacenamiento de glóbulos blancos (linfocitos) que fagocitan 
bacterias; por lo tanto forma parte del sistema inmunológico y del sistema circulatorio. La sangre que 
sale de él contiene setenta veces más linfocitos que la sangre que recibe.  
- Cuando el meridiano de Bazo-Páncreas está en Plenitud energética por invasión de cargas positivas a 
causa de un bloqueo en un meridiano Yang, envía este exceso, a través del meridiano distinto, al 
órgano; por lo cual el bazo se encuentra hiperactivo y produce linfocitos en mayor cantidad de lo 
necesario y mal capacitados: No saben diferenciar entre el tejido sano, del exógeno; y atacan al 
colágeno de la articulación desconociéndolo como propio.  
- Es decir que,  una alteración energética inicial y superficial  no tratada en sus comienzos  profundiza 
el desequilibrio alterando al órgano vital, y éste, por aumento de su función, al sistema inmunológico 
y articular. 
- El desequilibrio energético puede ser producido por la Humedad, el Frío, el Viento, también por los 
Pensamientos recurrentes y obsesivos,  el Miedo, la tensión nerviosa; por los alimentos de cargas 
positivas (sodio, potasio, calcio, magnesio, etc.) 
- Los meridianos Yang, de carga positiva, que pueden invadir al meridiano de  Bazo-Páncreas (bp- de 
carga negativa) son: 
  Meridiano de Estómago (E+), su cuplado  (su Víscera par). 
  Meridiano de Tres Fogones (TF+), su mediodía-medianoche (su opuesto en horario en el Ciclo 

Biológico). 
 
C. CLÍNICA: En general la Artritis Reumatoide se manifiesta en varias articulaciones a la vez; las 
personas que la padecen sufren dolores y rigidez matinal (entre las 7:00 y 11:00 horas, horario en el 
Ciclo Biológico de Estómago y Bazo-Páncreas); pero a diferencia de otras artritis, en ésta existen 
períodos de remisión donde los síntomas desaparecen. 
- Además de la sintomatología inicial de inflamación, dolor, de la rigidez matinal que mejora con el 
movimiento, y grados más avanzados de deterioro progresivo, tendremos en cuenta otros signos y 
síntomas al momento de hacer un diagnóstico adecuado.  
- Para determinar cuál meridiano es el que está bloqueado, la MTC basa su diagnóstico en la 
observación del paciente y en la realización de un interrogatorio que permiten visualizar las aperturas 
energéticas que su organismo realiza para compensar el desequilibrio.  
- Estas aperturas, o circulación secundaria,  pueden ser:  

Al par o Cuplado Víscera/Órgano.. 
Al opuesto en horario del Ciclo Biológico o Mediodía-Medianoche. 
Al meridiano del elemento que controla o contradomina en la Ley de los Cinco Elementos o 
Esposo-Esposa.  
A un Vaso Maravilloso, meridianos que funcionan como diques de contención de los excesos 
de energía. 
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- Si el bloqueo está ubicado en el meridiano de E+ después del punto Lo,  observaremos que el 
paciente puede presentar coloración amarillenta, acidez, fatiga o cansancio,  poca estabilidad, cólicos 
estomacales, gases, diarrea, constipación, preocupación excesiva, ideas fijas. También contracturas 
por apertura del meridiano de E+ a su esposo-esposa, el meridiano de Vesícula Biliar /VB+).  
- Si el bloqueo se encuentra después del punto Lo en el meridiano de TF+ el paciente estará Yang por 
exceso de adrenalina, porque Tres Fogones está relacionado  con el Vaso Maravilloso Gran Canal 
Regulador Yang que regula la adrenalina del sistema nervioso simpático (el Gran Canal Regulador Yin 
regula la acetilcolina del parasimpático) En esta persona puede notarse: hiperactividad, ansiedad, que 
se ruboriza fácilmente, tiene ojos vivos, habla mucho, ríe sin motivos, le transpiran las manos y los 
pies. La apertura a Vejiga, esposo-esposa de TF+, también dará sintomatología específica, como por 
ejemplo: artrosis (degeneración del cartílago articular), dolor lumbar, problemas de oídos, etc. 
- Tanto el meridiano de E+ como el de TF+ hacen apertura al meridiano de bp-, comprometido en la 
Artritis Reumatoide, por lo cual las aperturas de la circulación secundaria de esposo.-esposa serán las 
que ayudarán a determinar el diagnóstico.  
 
D. HISTORIA CLÍNICA: 
 

NOMBRE: Juanita 
EDAD: 56         SEXO: Femenino            OCUPACIÓN: Empleada administrativa 
MOTIVO DE CONSULTA: Dolor e inflamación en dedo gordo del pie derecho 
ENFERMEDAD ACTUAL: También en dedos de ambas manos. Ansiedad, intranquilidad, insomnio. 
ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD ACTUAL: Crónico. Medicación: corticoides. 
ESTADO ACTUAL: 23 TF. 
DIAGNÓSTICO: Bloqueo meridiano de Tres Fogones después  del punto  Lo. 
 

APERTURAS    CUPLADO MEDIODIA-
MEDIANOCHE 

ESPOSO-
ESPOSA 

VASO 
MARAVILLOSO  

Meridiano 
Estómago 
 

Bazo-páncras Maestro 
Corazón 
 

Vesícula 
Biliar 
 

Vaso 
Gobernador  
Gran Canal 
Regulador 
Yang 
Canal del 
Puente Yang 
Canal 
Circundante 

Meridiano Tres 
Fogones 

Maestro 
Corazón 

Bazo - 
páncreas 

Vejiga Gran Canal 
Regulador 
Yang 
Vaso 
Gobernador 
Canal del 
Puente Yang 
Canal 
Circundante 
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TRATAMIENTO: Service TF+. 
Paciente sentado 

1- Desbloquear punto bloqueado con kimbiqui  (23TF+). 
2- Sacar cargas positivas de mc-, del Lo (6mc-) y pasarlas al Fuente de TF (4TF+). 
Pasos 1 y 2 en ambos brazos, uno por vez, diez toques en cada descarga. 
3- Masajear 14 de VG, punto de unión de los meridianos yang de ambos hemisferios, ubicado en la 7ª 
cervical. 
4- Ver cómo está el punto 15TF+ (punto de referencia) ubicado por sobre la espina de la escápula,  en 
el centro de los “puntos del bretel” (12ID+-15TF+.21VB+) en el músculo trapecio. 
 

Paciente acostado boca abajo 
5- Descargar VG cuatro veces desde 14VG hasta el 4VG, en sentido descendente. 
6- Comenzar por un hemisferio, lado derecho o lado izquierdo. Descargar los tres meridianos yin de 
las piernas (bp-, r-, h-). Primero abrir los puntos Lo y Fuente respectivos: 
LO bp- (4bp-) descargar a Fuente de E+ (42E+) 
LO h-   (5h-)  descargar a Fuente de VB+ (40VB+) 
LO r-   (4r-)  descargar a Fuente de V+ (64V+) 
Descargar especialmente bp- desde 9bp- al 6bp- , zona de encrucijada, y hacer el pasaje al Fuente de 
E+. 
7- Observar el 15TF, punto de referencia. 
8- Trabajar metámeras de:  mc-, 4ª dorsal 

bp-  11ª dorsal 
TF+ 1º lumbar 

Repetir los mismos pasos en el otro hemisferio. 
9- Trabajar puntos de Serotonina 30VB+- 31VB+- 34VB+ en ambas piernas con fines analgésicos y 
antiinflamatorios. 
10- Descargar cinco veces VG, rama interna y rama externa de V+, con movimientos suaves y 
deslizantes. 
 

Paciente boca arriba 
11- Percibir el estado del cuello, buscando durezas, desde el 21VB+ a la base del cráneo (12VB+ - 
20VB+). Trabajar 27r-  1p- 2p- para relajar escalenos. 
12- En Cabeza:  Puntos Tronos, Microsistemas emocionales, Puntos Yamamoto, Puntos de los 
Sentidos y Puntos de Acetilcolina 2V+. 
Para finalizar el tratamiento general presionar los puntos 2h- y 3h- , sedantes, y el punto 36E+, 
estimulante de endorfinas. 
 

Tratamiento localizado 
- Con el fin de estimular el flujo sanguíneo que se encuentra obstruido por la inflamación de la 
membrana sinovial y el exceso de líquido, realizar suaves presiones en la cara anterior y posterior, y 
en los laterales de las articulaciones afectadas, dedo por dedo; y si duele, hacer la presión más sutil.  
- En caso de que exista tejido cicatrizal, es decir la ausencia de fibras elásticas que provocan  
endurecimiento,  tensión y  limitan los movimientos, el masaje hará que dicho tejido se despedace,  y 
la sangre podrá entonces reparar los tejidos dañados.  
- A los pacientes que se encuentran en la etapa crónica de la enfermedad y que presenten 
protuberancias muy dolorosas y frías, se los moxa para calmarles rápidamente el dolor. 
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- Cuando el meridiano afectado es Tres Fogones, el paciente tiene exceso de elemento Fuego, para 
equilibrarlo con el elemento Agua (Ley de Control en la Ley de Los Cinco Elementos) presionar el 
punto 7r- , punto tonificante de meridiano de r-. Con este punto estimulamos también la Voluntad, 
siempre decaída en estos pacientes con dolores crónicos. Presionar el punto tonificante del meridiano 
de Vejiga  67V+,  también elemento Agua. 
 

Recomendaciones para el paciente 
- Modificar los hábitos alimenticios: Disminuir el consumo de comida envasada, lácteos, sal y beber 
agua; esto último en mayor cantidad en los casos donde el meridiano de Tres Fogones este 
invadiendo al de bp-. 
- Realizar ejercicios suaves de movilidad de las articulaciones por las mañanas,  Chi Kung o Tai chi, y 
movimientos lentos y particularizados de las manos, muñecas, tobillos y pies. 
- Masajearse suavemente las articulaciones afectadas con leves presiones  en  las caras anterior, 
superior y laterales una vez al día. 
 
 

2.2.2. Artritis metabólica: También conocida como “artritis gotosa”, es una enfermedad 

producida por una acumulación de cristales de sales de ácido úrico en distintas partes del cuerpo, 
sobre todo en las articulaciones, tejidos blandos y riñones.  
 

 
 
- Si bien desde la Digitopuntura poco puede ayudarse al paciente que la padece, por ser su 
alimentación  la causa principal, es una enfermedad curable a través de una terapia dietética, y con el 
agregado de medicación alópata.  
- Es necesario conocerla para realizar un diagnóstico diferencial. 
 
A. ETIOLOGIA:  
 

 Energía adquirida o nutritiva (Alimentación): La causa es el consumo de proteínas en exceso, tanto 
de origen animal como vegetal. Los alimentos productores de ácido úrico son: 
- Las carnes de toda clase (vaca, pescados como el atún y salmón, mariscos, pollo) y sus vísceras. 
- Los embutidos. 
- Las legumbres como las lentejas, garbanzos, soja, alubias. 
- Las bebidas alcohólicas. 
- Las gaseosas y alimentos concentrados  (sopas deshidratadas, saborizantes, caldos en cubo). 
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B. PATOGENIA: En esta enfermedad está alterada la eliminación del ácido úrico a través de la orina, lo 
que conlleva a una acumulación progresiva en la sangre y en los tejidos dado que el organismo es 
incapaz de transformarlo.  
- Cuando el ácido úrico se encuentra en exceso en la sangre, se deposita en forma de cristalitos de 
puntas muy agudas en las articulaciones,  produciendo con el movimiento dolores característicos. 
- En general el ácido úrico se deposita en aquellos lugares donde la circulación sanguínea se hace 
difícil, como ocurre en los dedos de las manos y de los pies, especialmente en el dedo gordo.  
- Cuando las agujitas de ácido úrico se depositan en la membrana sinovial provocan un pinchazo a las 
células sinoviales;  éstas se inflaman y como reacción defensiva producen mayor cantidad de líquido 
sinovial trayendo como consecuencia dolor, hinchazón y la imposibilidad de mover bien la 
articulación. 
 

 
 

- A este proceso inflamatorio inicial le sigue un proceso de reparación, pero como los cristales de 
ácido úrico persisten, el organismo produce más colágeno en la zona para envolverlos o encapsularlos 
creando un callo que complica aún más la articulación. 
- Continuar con la ingesta de proteínas a lo largo de los años producirá complicación renal; los riñones 
se verán impedidos de filtrar pues el ácido úrico quedará en las nefronas.  
 

- Desde la Medicina China, vemos que el órgano afectado en esta patología es el páncreas, encargado 
de segregar enzimas digestivas que pasan al intestino delgado  para degradar las proteínas. En la 
artritis gotosa el páncreas se encuentra en hiperactividad por el exceso de proteínas; si no se realiza 
un tratamiento, los riñones también estarán comprometidos.  
 
C. CLÍNICA: El ataque agudo de gota se presenta de forma repentina afectando a una o varias 
articulaciones. El enfermo sufre un dolor muy intenso que normalmente comienza durante la noche, y 
que cede al cabo de los días o las semanas. Externamente, la piel aparece caliente y enrojecida y es 
extremadamente sensible al tacto (puede llegar a resultar molesto el roce de la sabana o cualquier 
otro contacto físico) 
- Una vez superado el ataque inicial, los síntomas desaparecen por completo, al menos al inicio de la 
enfermedad, ya que a medida que esta se hace crónica  los ataques comienzan a repetirse, el tiempo 
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que transcurre entre un episodio y el siguiente va disminuyendo y quedan molestias en la zona 
afectada. 
- La reaparición de los síntomas de la gota suele ser más prolongada en el tiempo, y normalmente 
afecta a un mayor número de articulaciones que en el ataque agudo inicial.  
- Las consecuencias de una artritis gotosa crónica pueden ser: La deformación de las articulaciones, la 
pérdida de movilidad en las mismas y la presencia prácticamente continua de dolor. 
 
D. TRATAMIENTO: El meridiano de bp- está afectado por hiperactividad.  
- Es posible iniciar un tratamiento sobre el meridiano de E+ o el de TF+ para quitar exceso a bp-, pero 
es fundamental que el paciente realice un cambio radical en su dieta evitando los alimentos arriba 
mencionados incluso si toma medicación que lo ayude a eliminar el ácido úrico o a bloquear su 
producción, de lo contrario el tratamiento di digitopuntura será en vano. 
 
 

2.2.3. PSEUDO GOTA 
- Presenta la misma sintomatología que la Gota o Artritis gotosa pero no es producida por una 
alteración del páncreas sino por un fármaco que disminuye la eliminación del ácido úrico.  
- Las tiazidas son diuréticos que suelen darse a pacientes hipertensos; hacen eliminar líquido, y con él 
el potasio, sodio, calcio, pero retienen el ácido úrico. En estos casos quien padezca esta dolencia 
deberá consultar con su médico sobre la medicación y otros posibles tratamientos para controlar la 
presión arterial alta.  
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