
Efecto de la cráneo-electroacupuntura sobre estrés 
oxidativo en un modelo de desnutrición crónica 

CONCLUSIONES
� La desnutrición crónica incrementa la concentración de malondialdehido y del radical hidroxilo en el  

encéfalo y la médula espinal de la rata. 

� La cráneo-EA en los acupuntos Du18 y Du24 reduce la concentración de Malondialdehido y de 
radicales OH en el encéfalo y médula espinal de ratas con desnutrición crónica

� La EA en los puntos Huato localizados en segmentos lumbares también disminuye la concentración de 
Malondialdehido y de radicales OH en el encéfalo y la médula espinal de ratas con desnutrición 
crónica.

� La EA aplicado en el cráneo así como en la región lumbar reducen el estrés oxidativo en la rata con 
desnutrición crónica. 

La acupuntura es una modalidad terapéutica de la
Medicina Tradicional China, la cual ha sido practicada
por miles de años. En la actualidad es avalada por la
Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de
diversas patologías. En épocas recientes ha surgido la
electroacupuntura (EA) como una forma nueva de
estimulación, en donde a través de pulsos de corriente
eléctrica se estimulan sitios específicos del cuerpo con
la finalidad de lograr un beneficio terapéutico.

Diferentes estudios han mostrado que la acupuntura
ejerce efectos neuroprotectores sobre diferentes
condiciones experimentales (Wang y cols., 2014).
Además se ha mostrado que parte de sus efectos
terapéuticos se encuentran asociados con el
restablecimiento del balance redox (Zeng y cols., 2014;
Yu y cols., 2010).
En este estudio se analizó el efecto de la EA aplicada en
los puntos Huato, localizados en el dorso de la región
lumbar así como en el cráneo, sobre los niveles de los
radicales hidroxilo (OH) y de malondialdehido
(indicadores de estrés oxidativo) en muestras de cerebro
y médula espinal de ratas normoalimentadas y con
desnutrición crónica
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Cuantificación de malondialdehido en el 
encéfalo de ratas controles (n=5), con 
desnutrición crónica (n=6), y tratadas con 
cráneo-electroacupuntura (CEA) (n=5) y 
electroacupuntura somática (EA) (n=5). 
*p<0.05 
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Cuantificación de radicales OH en el 
encéfalo de ratas controles (n=5),  con 
desnutrición crónica (n=6), y tratadas con 
cráneo-electroacupuntura (CEA; n=5) y 
electroacupuntura somática (EA; n=5). 

Cuantificación de malondialdehido en la médula 
espinal  de ratas controles (n=5),  con 
desnutrición crónica (n=6), y tratadas con 
cráneo-electroacupuntura (CEA) (n=5) y 
electroacupuntura somática (n=5). *p<0.05 

Cuantificación del radical hidroxilo (OH) en la 
médula espinal de ratas controles (n=5),  con 
desnutrición crónica (n=6), y tratadas con 
cráneo-electroacupuntura (CEA) (n=5) y 
electroacupuntura somática (n=5). *p<0.05 
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