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El N.Ciático procede del plexo lumbo-sacro tras el fora-
men isquiático mayor. Procede de las ramas ventrales 
de los segmentos L6-L7-S1-S2 y emerge tapado por los 
músculos Glúteo superficial y Bíceps femoral. 
Resbala entre la tuberosidad isquiática y trocánter femoral 
y distal a la cadera se bifurca en N. Tibial y Peroneo. 
Es un nervio que se pude lesionar fácilmente con traumas 
graves y que si no se le tiene en cuenta puede generar 
secuelas irremediables. 
Una fractura de cadera es un proceso que no siempre 
afecta sólo a la cadera, a veces también a la estructura de 
las últimas vértebras lumbares debido a que se produce 
por un trauma agudo. Además de la inestabilidad articular 
y dolor, es fácil que se presente una neuropatía  sobre 
todo del Nervio Ciático debido a su localización.
Incluso es la manipulación durante la intervención qui-
rúrgica reparadora de una fractura de cadera, por ej., la 
que puede provocar su afección. 
Una afección neurológica del ciático puede desencadenar 
neuropatía motora , alteración de la marcha, extensión 
de la cadera comprometida, flexión y extensión del tarso 
limitada, perdida de sensibilidad cutánea distalmente a la 
rodilla, (menos por donde discurre el N. Safeno) y reflejo 
de retirada ausente.
Por lo que es muy necesario tratar de recuperar lo antes 
posible su funcionalidad.

En otras ocasiones nos encontramos Dolor Neurógeno.
El dolor disminuye la calidad de vida de un paciente y 
perjudica la recuperación postquirúrgica y la preparación 
prequirúrgica.
El dolor de origen neurológico proviene de la desmie-
linización de las raíces nerviosas, desgarro, pinzamiento 
y eso determina parestesia en la zona de inervación con 
insuficiencia Motora y Sensitiva.
Los procesos inflamatorios agudos provocan hipersensibi-
lidad de las terminaciones nerviosas de la zona, este dolor 
en principio bioquímico, se debe a la alteración percep-
tiva de las terminaciones nerviosas tanto exteroceptivas 
como propioceptivas.

-Sucesión del proceso doloroso: reaccion en organos 
y tejidos, dolor agudo-contractura muscular-isquemia 
local-acumulo de catabolitos (metabolismo anaerobio)-
inflamación edema-fibrosis –dolor crónico.

En estos casos debemos realizar tratamientos 
Rehabilitadores, con la misión de :

-Reducir el dolor

-Mejorar lo antes posible la movilidad del  miembro 

afectado

-Impedir la Atrofia muscular y contracturas muscula-

res secundarias.

-Mejorar la calidad quirurgica 

La ELECTROACUPUNTURA , consiste en el paso de 
corriente eléctrica a través de unos electrodos conectados 
con diferentes acopuntos .
Con ella provocaremos una reacción Local, Sistémica o 
Segmentaria y también General o Difusa.
- Local: cambios en flujo sanguíneo, Tª, impulsos sobre 
los centros nerviosos locales y después Periféricos.
- Sistémica: Reacción segmentaria, reaccion en organos 
y tejidos relacionados con la zona de excitación
- General: Impulsos en la periferia de la corteza cerebral 
tras excitaciones de la cadena simpática o del entrelaza-
miento de fibras nerviosas.

Sobre el sistema nervioso afectado , el paquete neuronal 
isquiático,  con la Electroacupuntura conseguimos:
- Cambios en la excitabilidad Neuronal
- Mejora del proceso de nutrición celular de los axones
- Disminución del periodo de respuesta neuronal.
- Reducción de la excitabilidad glial y neuronal que con-
ducen a normalidad fisiológica.
- Modifica la Polarización de la membrana celular.
- Aumento de la actividad de los receptores cutáneos
- Aumento de la Electro-excitabilidad del músculo esque-
lético desnervado
- Acelerar el crecimiento de las fibras nerviosas
- Eliminar los cambios bioquímicos celulares provocados 
por stress fisiológico
- Estimular los centros nerviosos que controlan la circu-
lación, respiración, tono muscular, secreción hormonal, 
etc.

La electroacupuntura produce mejores efectos analgésicos 
y más rápidos que la acupuntura manual.
Es por ello que la usamos como plan de rehabilitación 
en casos como fracturas de cadera o lesiones traumáticas 
agudas que pueden comprometer la funcionalidad del 
nervio Ciático.



El aparato de electroacupuntura permite seleccionar tipo 
de onda, voltaje , frecuencia e intensidad, que variará 
según el tratamiento requerido.
 
Planificación del tratamiento :
1. Plan Prequirurgico.
2. Plan Postquirurgico.

- P. Prequirurgico: la finalidad es eliminar dolor y hacer 
más facil la intervención. Al mismo tiempo evitamos los 
efectos bioquímicos del propio dolor (depósito de inter-
leukinas, disminución de la circulación periférica, infla-
mación, retención de toxinas celulares, etc.

Si estamos frente un dolor agudo podemos producir 
analgesia usando Estimulación metamerica, Acupuntura 
segmentaria, ondas de corta duración ,0.1-0.3 ml/sg, de 
acción dispersante, Frecuencias de 50-100 Hz con baja 
intensidad ( < 10mA)
Si es dolor crónico, más raro en estos casos, usamos bajas 
frecuencias (6-10 Hz) y alta intensidad (15-20 mA), onda 
de larga duración, sinusoidal y cuadrada.
Sesiones de unos 10 min a ser posible desde unos días 
antes de la intervención.
Puntos seleccionados:  23-28 V
   54-40V
   30-33-34VB
Debemos actuar de forma bilateral y también usan-
do puntos generales de analgesia como 60V, 4IG, 3H, 
36E,etc. con aguja seca.
Al mismo tiempo nos ayuda el usar la Terapia Neural 
(Traumel + Lidocaina 2%) en inyecciones subcutaneas 
(0.2 ml) alrededor de la lesión y sobre acopuntos como 
Baihui, 28V, 54 VB, 29-30VB, 60V-3R.

- P. Postquirurgico: Finalidad, mejorar la conductividad 
por el paquete nervioso isquiático (Ciático) , evitar la 
contractura muscular secundaria, y recuperar lo antes 
posible el índice goniometrico normal del miembro pel-
viano, mejorar la movilidad y tono muscular.

En este caso hacemos un plan de rehabilitación que puede 
empezar a las 24h de la intervención y consiste en el uso 
de Onda Rectangular Monofásica Continua o Pulsada 
con alternancia de Frecuencias.
Aquí se propone intensidades medias (9-15 mA) con 
frecuencias variables en trenes de ondas para evitar aco-
modación o alternando Bajas Frecuencias con Altas 
Frecuencias:  
F1: 6-10 Hz + F2 : 80-100 Hz,  10 min con Intensidad 
ascendente según tolerancia, lo que facilita la analgesia 
y rehabilitación del tono muscular, que la conducción 
nerviosa llegue hacia N.Tibial y Peroneo, facilita el dre-
naje linfático y sanguíneo por todo el miembro hasta el 
tarso, y por tanto la buena oxigenación celular de todo el 
miembro, evitando los acúmulos de ac. Láctico que dis-

minuye la posibilidad de poder hacer una rehabilitación 
manual postquirúrgica.

Durante una semana y según disponibilidad se pueden 
hacer sesiones diarias, luego cada 3 días y luego por sema-
na hasta completar unos 2 meses.
La Electroacupuntura se puede acompañar de planes de 
Rehabilitación manual con masajes terapéuticos y ejerci-
cios controlados para facilitar la movilidad del miembro 
afectado y así mantener el indice goniométrico normal 
desde la cadera-rodilla-tarso.

Si se han utilizado prótesis metálicas, la electroacupuntura 
no está contraindicada pero sí hay que tener en cuenta 
que según el material usado hay que ajustar la intensidad 
y frecuencia.
 
Como conclusión, decimos que la electroacupuntura nos 
ayuda a mejorar con mayor eficacia y rapidez la normali-
dad en el miembro afectado por la lesión neurológica del 
ciatico y a reducir los efectos secundarios de dicha lesión.
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