
Diagnostico 

Palpación de Canales



Métodos diagnósticos
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● Observación

● Interrogatorio

● Auscultación

● Olfacción

● Palpación



● 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 diagnósticos



Sentido del Tacto

● Identifica sensaciones

● Temperatura

● Dolor

● Presión

● Dureza- textura
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Medicina Tradicional China

● Yin Yang

● 5 Fases

● Órganos Zang- Fu

● Teoría de los canales
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Canales

● Jing-luo

● “Jing” pasa a través de

● “Luo” algo que conecta o une

● 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 

6



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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Teoría de los Meridianos

● Envían información del exterior a 

los órganos internos Unifica el 

cuerpo, son claves para el 

organismo (int-ext) 

Unifican todas las  estructuras 

del  cuerpo

● Los fluidos que circulan son 

importantes en la fisiología.

● Canales son espacios entre 

arterias  y venas
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● Sistema de comunicación

● Es difícil separar todas las 

funciones

● “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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Teoría de los Meridianos

Applied cannel 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



Palpación de Canales

● Esta técnica es una de las 

más antiguas. Aparición en 

los libros clásicos

● Palpación como método 

diagnostico y tratamiento.

● Información de estado de los 

órganos

● Examinar los canales de 

acupuntura dentro del 

contexto más amplio de los 

cuatro métodos diagnósticos
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Examinación de Canales

● Observar la zona (piel, circulación)

● Presionar

● Sentir

● Palpar Canales 

● “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)

●
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Diagnostico por palpación de canales

● Clásico del Emperador 

Amarillo, Registros

● Históricos y posteriormente 

expandido el Clásico

● de las Dificultades y en el 

Clásico Sistemático

● compilado por Huang Fu Mi
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● Puntos reactivos a puncionar

● Los clásicos de acupuntura

● Qíe “cortar” “presionar”

● Xún “seguir el curso”  el 

canal completo

● Presionar y pellizcar
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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 

● Separar, palpar, presionar y 

pellizcar

● .
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Diagnostico por palpación de canales



Palpación de Canales

● Buscar  los caminos de los canales 

principales

● Cualidad del flujo de sangre y Qi

● Alteraciones se reflejan en cambios 

físicos en los canales
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● Palpar a lo largo del recorrido 

de los canales

● Diferencias normal v/s 

anormal (practica)

● Los cambios deben 

encontrarse en el meridiano 

(deben ser bilaterales)

● Relación con la 

sintomatología del pacientes
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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

21



● Aumento de tono

● Sensación de  tensión en 

fascias, músculos

● Indica condición aguda

● Puede ser unilateral
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Significado de los hallazgos



Significado de los hallazgos Dureza y nódulos

● Su presencia puede ser 

superficial o profunda

● Habitual 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

● 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

● Relacionar con ligamentos  y 

tej. conectivo
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Consideraciones

● Mas profundidad  indicar 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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