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ENFOQUE DE LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL
EN LA LEUCORREA. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Dra. Anastasia Valdivia Pérez,1 Dr.  Armando Rodríguez González,2 Dr. Israel Díaz Roig3

y Dra. Grisel Saure Martínez3

RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN: Se realiza un trabajo de revisión sobre el enfoque, diagnóstico y tratamiento
tradicional de la leucorrea, siendo esta una patología frecuente en nuestro medio y en algunos casos
es refractaria al tratamiento occidental.

Descriptores DeCS: LEUCORREA/terapia; TERAPIA POR ACUPUNTURA; MEDICINA TRADICIONAL; ME-
DICINA HERBARIA.
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Entre los grandes síndrom
ginecológicos que con frecuencia son m
tivo de consultas a especialistas de Me
cina General Integral, como a ginecoobst
por mujeres de cualquier edad se encue
la leucorrea, también llamada infecci
ginecológica o flujo vaginal.

La leucorrea no es una enfermedad s
un síntoma con signos clínicos caracte
ticos por lo cual la consideramos un s
drome.1

En la medicina occidental la leucorr
ha recibido diferentes definiciones. Nos
tros por considerarla más sencilla adop
mos la siguiente: flujo o leucorrea es to
pérdida no sanguínea que proviene del a
rato genital femenino. Existen varios tipo

- Leucorrea específica por monilia
trichomonas o gonococos. (Algunos a
560560560560560
-

tores incluyen la producida po
hemophilus vaginales en este grupo).

- Leucorrea inespecífica producida p
otros gérmenes patógenos como 
estreptococos, estafilococos, coliba
los, difteroides y otros. Casi siempre c
vical.

- Leucorreas discrásicas por hipoe
tronismo; casi siempre vaginal.

- Leucorrea irritativa por hipersecreció
refleja; casi siempre vestibular.

Ante toda leucorrea se impone un e
men ginecológico minucioso, así como 
estudio bacteriológico y citológico.1,2

En ocasiones cuando el germen es 
lado el tratamiento específico resuelve 
tre un 80 a 90 %; sin embargo, existen 
cientes que a pesar de tratarse y evalu
adecuadamente por los facultativos sigu
icas de
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presentado este síntoma por lo que n
vemos necesitados de auxiliarnos en
Medicina Natural y Tradicional para pod
resolverlos. Como todos sabemos es e
una medicina complementaria, energeti
y funcionalista.

DesarDesarDesarDesarDesarrrrrrolloolloolloolloollo

La leucorrea por la Medicina Natural
Tradicional se define como la secreció
vaginal mucosa persistente.3 Se presenta
asociada a procesos orgánicos tales co
cervicitis, inflamación pélvica y cánce
uterino.

Etiología: Los factores causantes de
leucorrea son producidos por la disfunci
del meridiano extraordinario RFN (vaso co
cepción) y la debilidad de la energía d
meridiano DAI MAI también extraordinario
Corre oblicuamente hacia abajo, realizan
un recorrido abdominal que circula la pe
vis y atraviesa el punto VB26 lo que cond
ce a que baje la humedad turbia. Es cau
da por el descuido en la alimentación o
exceso de fatiga que lesionan las funcion
del bazo y del estómago y provoca que d
cienda la humedad acumulada y que se c
vierta en leucorrea.

Si la leucorrea es de color amarillo 
debe al calor y humedad en el meridia
bazo; y si es de color blanco, al frío y a
deficiencia.

A causa de la depresión de ánimo 
estanca la energía en el hígado que se c
vierte en calor. Entre la sangre y el calor
establece una lucha que obliga a desc
der la humedad-calor de modo que se p
duce la leucorrea roja o roja blanc
(leucorrea con un poco de sangre).3
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ETIOPATOGENIA TRADICIONAL
DE LA LEUCORREA

1. Humedad-Calor:

Leucorrea pegajosa, de color amari
on olor fétido, constipación, orina esca
 de color oscuro, pulso blando y rápid
aburra amarilla y pegajosa.

Leucorrea de color rosado, sabor am
o en la boca y sequedad en la garga
ngustia, palpitación e insomnio, irritabi
ad, pulso de cuerda y rápido, saburra a
illa.

2. Frío-Humedad:

Después de una enfermedad crón
parece leucorrea acuosa y de color b
o, con olor no fetidosino a pescado, aco
añado por pesadez y dolor en la reg

umbar, mareo y falta de ánimo, astenia
os miembros, anorexia, heces blandas,
n el abdomen, pulso lento y débil, o tar
 profundo, saburra blanca y resbaladiz3

TRATAMIENTO

A. Acupuntura en el cuerpo:

étodo.- Se seleccionan como principale
los  puntos  de   los  meridian
Vaso concepción y Dai Mai, a
como Sanyinjiao del pie (bazo
En el caso de humedad-calor
aplica el método dispersante
no se usa moxibustión, y en 
caso humedad-frío se usa el m
todo dispersante y tonificante
la vez y se aplica la moxibustió

e indica:VB26, V50, VC6, B6.
- Si exceso de humedad-calor: H
y B9.
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- Si exceso de humedad-frío: VC
y E36.

Con esta selección de puntos se p
tende fortalecer el bazo, eliminar la hum
dad, regular y tonificar la función de lo
meridianos REN y DAI.

Se selecciona VB26 para fortalecer
energía del meridiano y V50, así como VC
para regular la circulación de la energía 
meridiano VC y el del riñón, con el fin d
eliminar la humedad.

Sanyijiao B6 es el punto de conflue
cia de los 3 meridianos yin del pie que s
ven para fortalecer el bazo, eliminan la h
medad y regulan las funciones del hígad
del riñón.

Aplicar la aguja en H2 puede dispers
el calor acumulado en el meridiano del híg
do, y en B9 elimina el calor acumulado en
meridiano del bazo, razón por la cual se 
leccionan en caso de humedad-calor.

Cuando hay exceso de humedad frío
moxibustión en los puntos VC4 y E56 pu
de calentar y fortalecer la energía origin
de Sanyijiao inferior, y también sirve pa
fortalecer el bazo y eliminar la humedad. 
frecuente moxibustión en estos puntos
útil para fortalecer la salud y la resistenci
para eliminar los factores patógenos3-7

(figura 1).

B. Auriculopuntura.

Puntos: Útero, ovario, sistema endocrin
vejiga y riñón.

Método: Se seleccionan cada vez 3 a
puntos con rotación de agujas d
rante 15 a 20 min8 (figura 2).
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C. Orientaciones higiénico dietética

Una dieta básica baja en grasa, glu
sa y elementos refinados. Para la candidiasis
el Dr. Hudson en el libro Alternative Medi-
cine recomienda una dieta libre de leva
ras, evitando comidas fermentadas y a
cares que estimulan en crecimiento las
vaduras.9

Se recomienda el yogurt acidófilo y 
ajo. Se recomiendan también dosis diar
de vitamina A, Complejo B, vitamina C y E
así como dotacarotenos y flavonoides.

Es oportuno practicar ademá
irrigaciones vaginales de sustancias q
contengan zinclisina, litio, acidófilos 
yodinas. Como otras opciones pueden 
lizarse el ácido bórico y la violeta d
genciana.9

D. Medicina Herbolaria.

Duchas o irrigaciones vaginales 
hierbas antisépticas como el ajo, caléndu
y plátano vianda, fruta o mach
Específicamente el plátano tiene función
regranulación y de reepitelización.

La caléndula, conocida también com
capetuda, flor de muerto o flanonquilla ti
ne acción antiinflamatoria, antibacterian
antiséptica y reparativa. Es muy eficaz
las infecciones por trichomoniasis funda-
mentalmente y tiene otras acciones co
ser digestiva y efecto sedante. Para 
tópico puede utilizarse en extracto fluid
(10 gotas en 200 c.c. de agua de 3 a 5 v

al día).
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

1. La leucorrea es un síntoma muy frecu
te en nuestro medio así como causa 
cuente de consulta de la mujer que
padece.

2. En ocasiones existen pacientes refra
rias al tratamiento de la medicina oc
dental.

3. La Medicina Natural y Tradicional ofre
ce como medicina energetist
funcionalista y complementaria posibi
dades de ayudar con la terapéut
acupuntural, moxibustión, hábitos higi
nicos dietéticos adecuados; y el uso
la herbolaria para la mejor evolución
pronóstico de la misma.

4. Se recuerda que la acupuntura y
moxibustión tienen cierta eficacia en tr
tar la leucorrea, siempre descartando
producida por causa orgánica media
examen ginecológico.
33333



SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY: A review is made on the approach, diagnosis and traditional treatment of
leukorrhea. This is a common pathology in our environment and it is some times refractory to
Western treatment.

Subject headings: LEUKORRHEA/ therapy; ACUPUNCTURE THERAPY; MEDICINE, TRADITIONAL; MEDI-
CINE, HERBAL.
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