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INFORMACIÓN

BUEN TRATAMIENTO

BUEN DIAGNÓSTICO



MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
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● Observación 
● Interrogatorio 
● Auscultación 
● Olfacción 
● Palpación
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DEFINICIÓN DE UN GRAN MÉDICO

Medicina es:  
Intensión / Atención / Reflexión / Pensamiento / Imaginación



● Para evaluar en MTC debemos 
utilizar todos nuestros sentidos 

● Centrado en “el Momento 
Presente” 

● En la palpación percibimos 
cambios a  través de nuestro 
sentido del tacto
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO



SENTIDO DEL TACTO

IDENTIFICA:  

● Sensaciones 
● Temperatura 
● Dolor 
● Presión 
● Dureza- textura
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SENTIDO DEL TACTO
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Homúnculo de Penfield



Medicina Tradicional China

La Teoría Aplicada de Canales tiene su origen 
en el Huangdi Neijing 焗ଂ㲌妿  

 
Este describe el sistema de transformación 
del Qi mediante el cual el cuerpo humano 
regula y mantiene las funciones de los 
órganos internos; comunica el medio interno 
con el externo, responde a los cambios 
climáticos y reacciona frente a la enfermedad. 
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA

● Yin Yang y las 5 Fases 
● Zang- Fu 
● Teoría de los canales
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¿QUÉ ES UN CANAL?  

“Los canales son los espacios en el cuerpo humano ubicados dentro del 
tejido conectivo, los canales además comprenden todas las estructuras y 

fluidos contenidos dentro de estos espacios”  

Dr. Wang Ju-Yi 
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CANALES

Jing:  “pasa a través de” 
vía, camino, ruta 
patrón de crecimiento vertical  

Luo: “algo que conecta o une” 
red, malla 
patrón de crecimiento horizontal 
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CANALES

● Canales o caminos por los que 
circula el Qi y la sangre 
(nutrición) 

● Red invisible (nervios, músculos, 
vasos) enlaza todas las 
sustancias con los órganos 
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Los canales en Fisiología  

“Debido a que los canales determinan la vida y la muerte,  

albergan cien enfermedades y regulan el exceso y deficiencia,  

no pueden estar obstruidos” 

Ling Shu Capítulo 10 
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• Los canales corresponden a 
“espacios” ubicados entre los cinco 
tejidos donde ocurren diversos 
procesos de intercambio fisiológico.  

• Por esta razón en presencia de 
enfermedad podemos palpar 
alteraciones que representan 
cambios patológicos en los canales. 
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CANALES



CANALES

● “Los meridianos mueven el Qi  y 
la sangre. Regulan el Yin y el 
Yang, humedecen los tendones y 
benefician las articulaciones” 

● “Los que trabajan los puntos de 
la superficie afectaran el interior 
del cuerpo.” 

● Podrían transmitir enfermedad
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Conceptos Fundamentales de la Teoría de Canales 

1) Los canales corresponden a una 
red entretejida  

• El sistema de canales unifica todos 
los sistemas del cuerpo humano en 
un todo coherente  

• Además conecta el medio interno 
con el medio ambiente y son parte 
fundamental de nuestra fisiología 
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Conceptos Fundamentales de la Teoría de Canales 

2) Los canales son conductos 
  
• Corresponden a un sistema de rutas que 

conducen energía vital y nutrición a través 
del cuerpo. 

• En estos conductos uno encuentra distintos 
tejidos como nervios, músculos, vasos 
sanguíneos y vasos linfáticos. 

• Además son conductos para la transmisión 
de enfermedad. 
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Conceptos Fundamentales de la Teoría de Canales 

3) Los canales son un sistema de 
comunicación 
  
• Los canales envían información a los 

órganos internos sobre el medio externo, 
esto incluye cambios climáticos e incluso 
sociales  

• Además envían información a todo el 
cuerpo sobre el estado de los órganos 
internos 
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• De acuerdo a la interpretación de Dr. Wang 
Ju-Yi, los canales y colaterales no 
corresponden a los vasos sanguíneos 
(arterias y venas), pero tampoco son 
conceptos absolutamente separables  

• Los canales al corresponder a “espacios”, 
corresponden a nivel circulatorio al territorio 
que se encuentra entre las arterias y las 
venas, donde existe interacción de los vasos 
más pequeños con distintos grupos celulares 
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Teoría de los Meridianos

Applied Channel Theory in Chinese Medicine. Wang Ju-Yi y Jason Roberson



● Seis canales Yin y seis canales 
Yang en el cuerpo. 

● Cada canal tiene un aspecto que va 
por la extremidad superior y otro 
que va por la extremidad inferior.
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TEORÍA DE LOS MERIDIANOS
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Pulmón Tai Yin de la mano

Órgano
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Pulmón Tai Yin de la mano

Polaridad
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Pulmón Tai Yin de la mano

TAI: 
JUE: 
SHAO: 
MING:

Supremo 

Final 

Pequeño 

Claridad

Cantidad
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Pulmón Tai Yin de la mano

Extremidad
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Pulmón Tai Yin de la mano I. Grueso Yang Ming de la mano
Estómago Yang Ming del pieBazo Tai Yin del pie

Corazón Shao Yin de la mano I. Delgado Tai Yang de la mano
Vejiga Tai Yang del pieRiñón Shao Yin del pie

Pericardio Jue Yin de la mano SanJiao Shao Yang de la mano
Vesícula Biliar Shao Yang del pieHígado Jue Yin del pie
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TÓRAX MANO CABEZA PIE

P IG E B
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INICIA ÓRGANO FINALIZA INICIA ÓRGANO FINALIZA

Tórax Púlmon Mano Mano Intestino Grueso Cabeza

Pie Bazo Tórax Cabeza Estómago Pie

Tórax Corazón Mano Mano Intestino Delgado Cabeza

Pie Riñón Tórax Cabeza Vejiga Pie

Tórax Pericardio Mano Mano SanJiao Cabeza

Pie Hígado Tórax Cabeza Vesícula Biliar Pie
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Modelo de circulación centrípeta  

descrito en el Capítulo 2 del Ling Shu
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TAI: 
JUE: 
SHAO: 
MING:

Supremo 

Final 

Pequeño 

Claridad



PALPACIÓN DE CANALES

Las técnicas usadas se describen por primera 
vez en el Clásico del Emperador Amarillo y 
posteriormente en el Clásico de las Dificultades 
y en el Clásico Sistemático compilado por 
Huang Fu Mi entre los años 215-282dC 

En este último texto se detallan las técnicas de 
palpación de canales y se relacionan los 
distintos hallazgos con la presencia de 
enfermedad
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EXAMINACIÓN DE CANALES

● Observar la zona (piel, circulación) 
● Presionar 
● Sentir 
● Palpar Canales  
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“Un acupunturista en primer lugar debe examinar los canales para 
determinar exceso y deficiencia. Uno debe presionar y palpar aplicar 
presión y tirar. Observar como responde el canal y luego proceder”  

(Ling Shu Capítulo 75)



DIAGNOSTICO POR PALPACIÓN DE CANALES

● “Percepción del canal” es 
que podemos adelantarnos a 
la enfermedad, ya que 
normalmente el canal se 
“altera” antes que ocurra la 
enfermedad. 

● También pueden haber 
signos posteriores.
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● Buscar  los caminos de los canales 
principales 

● Cualidad del flujo de Qi y Xue 
● Alteraciones se reflejan en cambios 

físicos en los canales
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DIAGNOSTICO POR PALPACIÓN DE CANALES



● Palpar a lo largo del recorrido de 
los canales 

● Diferencias normal v/s anormal 
(practica) 

● Los cambios deben encontrarse en 
el meridiano (bilaterales, mayor 
importancia) 

● Relación con la sintomatología del 
pacientes
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DIAGNOSTICO POR PALPACIÓN DE CANALES
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Características del cambio 

● Cambios de temperatura 
● Palpación de nódulos, dolor 
● Debilidad o aumento de tono 
● Profundidad 
● Dureza 
● Tamaño y forma de los cambios

PALPACIÓN DE CANALES



TÉCNICA DE PALPACIÓN

● Moverse a través del canal  
● Habitualmente antebrazo, 

piernas y abdomen 
● Deslizar con el pulgar 
● Palpar con diferentes grados 

de presión 
● Repetir la palpación
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SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS

DEBILIDAD 

● Sensación de suavidad y 
debilidad en el recorrido 

● Por lo general indica 
deficiencia
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AUMENTO DE TONO 

● Sensación de  tensión en 
fascias, músculos 

● Indica condición aguda 
● Puede ser unilateral
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SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS



DUREZAS Y NÓDULOS  

● Su presencia puede ser superficial 
o profunda 

● Suelen ser pequeños 
● Mas superficial ! estado agudo 
● Profundo! estado crónico  
● Mayor dureza ! flema, frio, fuego 
● Percibir su textura
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SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS



NÓDULOS GRANDES  

● Importancia de la textura 
● Viscoso! flema 
● Profundo y borde definidos! enfermedad grave 
● Nódulos móviles enfermedad de menor severidad
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SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS



CADENA DE NÓDULOS: 

● Estancamiento del Qi 
● Mayor dureza!cronicidad 
● Patología en los órganos
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SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS



CAMBIO TIPO BASTÓN: 

● Compromiso de mas de un canal o área 
corporal 

● Si es superficial la condición es mas aguda 
● Relacionado con ligamentos y tejido conectivo
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SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS



CONSIDERACIONES

● Mas profundidad ! indica mayor severidad y cronicidad 
● Puede señalar condiciones antiguas 
● Nódulo profundo y difícil de mover ! frio o estancamiento de sangre 
● Profundo pero fácil de mover! humedad 
● Profundo y filamentoso! acumulación de flema
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DIGITOPUNTURA
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La Digitopuntura es un método 
que consiste en estimular los 
puntos de acupuntura por la 
presión principalmente de los 
dedos sobre los canales y puntos 
con la intención de mejorar el flujo 
del Qi y con ello la salud



DIGITOPUNTURA
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DIGITOPUNTURA

● Presión, masaje 
● Golpecitos suaves 
● Instrumentos

APLICACIÓN:
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DIGITOPUNTURA



CONSIDERACIONES
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● Regular intensidad de acuerdo a la 
constitución o debilidad del paciente. 

● Embarazo 
● Edemas, hinchazón, fracturas, 

quemaduras, várices



CONSIDERACIONES

PRÁCTICA - PRÁCTICA - PRÁCTICA 
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“Los Cinco Zang albergan la Esencia, así gobiernan el destino.  
Los canales impregnan, así gobiernan la vida.” 

  
—Dr. Wang Ju-Yi— 
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Xie Xie 
(gracias)


