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ETIOLOGÍA de Bazo

  VACÍO

Qi

Yang 

Hundimiento del 
Qi

 No retención de 
sangre

  PLENITUD

 Frio –humedad

Calor – humedad    



Etiología por 

Vacío de Qi

CAUSAS

 Desequilibrios alimenticios, exceso de reflexión, diarreas prolongadas 

SÍNTOMAS

 Inapetencia, distensión abdominal, heces pastosas,  debilidad en las 
extremidades falta de aliento y ganas de hablar, adelgazamiento.

SIGNOS

 Cara mate, pálida o edematosa, lengua pálida con saburra blanca, pulso débil 
y retraso



Etiología por 

Vacío de Qi
TRATAMIENTO: Tonificar el Qi y fortalecer el  bazo

PUNTOS EN CANAL:

B3  ( Yuan) ; B2  (Fuego, Madre; tonifica según los 5 elementos) 

B6    tonifica el Xue –Qi, punto de cruce B-H-R

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 V20 V21 (Shu de espalda B-E) función de transporte y transformación

 Ren 12 favorece digestión, Ren 6 (T Qi)

 E36  ( T Qi B-E)

 Ren 4 T Yang de riñón (debilidad, heces pastosas o comienzo 
enfriamiento)



    3 CUN



Etiología por 

Vacío de Qi





Etiología por 

Vacío de Yang

CAUSAS

  evolución de vacío de Qi, ingestión de alimentos fríos y crudos, abuso de 
medicamentos, Insuficiencia Yang de riñón

 SÍNTOMAS

 Anorexia, heces pastosas o liquidas, con alimentos no digeridos, distensión y 
dolor abdominal, enfriamiento de miembros, temor al frio, humedad: pesadez,  
edema, micción difícil, leucorrea blanca, abundante y fluida

 SIGNOS

 Lengua pálida e hinchada con saburra blanca y humeda, pulso profundo



Etiología por 

Vacío de Yang
TRATAMIENTO: Tonificar el  bazo y calentar el Yang

PUNTOS EN CANAL:

 B3 (Yuan) distribuye Qi-Xue a las extremidades

 B2 (madre)

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

V20  (Shu de espalda B) 

 Ren 4 T Yang de riñón y Ren 6 (T Qi)  /   Ren 12 (Sj ½ y baja hinchazón)

 Es 25 y V 25 (Mu y Shu Intestino Grueso)

E36  



Etiología por 

Vacío de Yang





Etiología por 

Hundimiento del Qi

CAUSAS

  Evolución de vacío de Qi, perdida de función de ascenso, sobrefatigas 
importantes, diarreas crónicas y prolongadas

 SÍNTOMAS

 Sensación de pesadez e hinchazón abdominal, deseo de orinar frecuente, diarrea 
crónica, prolapso ano y/o útero, orina turbia, astenia,  voz débil y sin deseo de 
hablar, vértigo

 SIGNOS

  Lengua pálida con  capa blanca y pulso débil 



Etiología por 

Hundimiento del Qi
TRATAMIENTO: Tonificar el  bazo y ascender el Qi central

PUNTOS EN CANAL:

B3 (Yuan)   B2 (T, madre)

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 V20  (Shu de espalda B) tonifica bazo,  V21 (*) síntomas abd.

  Ren 12 T Qi de bazo- estómago, elimina distensión

 Ren 6 Tonifica el Qi 

 E36  ( T Qi B-E)

 Du 20  Pto. de cruce canales yang asciende Yang Qi



Etiología por 

Hundimiento del Qi



Etiología por 

No retención de Sangre

CAUSAS

  Vacío de Qi,  bazo debilitado no controla la sangre

 SÍNTOMAS

 Hemorragias diversas, anorexia,  heces pastosas, astenia física  y mental,  
disnea  y falta de locuacidad.

 SIGNOS

  Cara pálida y sin brillo, lengua pálida con capa blanca y  pulso  fino  y débil.



Etiología por 

No retención de Sangre
TRATAMIENTO:  Controlar la sangre, tonificar el  bazo y el Qi central 

PUNTOS EN CANAL:

 B3,  B6 ,  B1 (Punto Jing-pozo, madera) controla la sangre, armoniza el  

                 Shen

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 V20  (Shu de espalda B) 

 Ren 6 Tonifica el Qi 

 E36  (T Qi B-E)



Etiología por 

No retención de Sangre





ETIOLOGÍA de Estómago

  VACÍO

 Qi

 Frío vacío

 Yin

  PLENITUD

 Acumulación de 
alimentos

 Reversión de Qi

 Frio –humedad

 Calor – humedad    



Etiología por 

 Vacío Qi Estómago 

CAUSAS

  Def de Qi de Bazo, Desequilibrios alimenticios, estancamiento de Qi de 
Hígado que afecta al estómago, ansiedad, preocupación

SÍNTOMAS

 Dolor sordo epigástrico que mejora a la palpación, anorexia, digestión lenta, 
vómitos post prandiales. 

 Generales: cansancio, voz débil, etc.

SIGNOS

  Cara sin brillo, Lengua pálida con capa blanca y  pulso  vacío  y débil.



Etiología por 
Vacío de Qi Estómago

TRATAMIENTO:  Tonificar Qi de estómago y general

PUNTOS EN CANAL:

  E36  ( T Qi B-E)

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 V20  y V21  (Shu de espalda B y E)  

 Ren  12  (Mu estómago, regula la energía en SJ medio)



Etiología por 

Frio-vacío Estómago 

CAUSAS

  Debilidad Yang del estómago, desequilibrios alimenticios,  debilidad yang de 
bazo y riñón , vómitos y diarreas prolongadas.

 SÍNTOMAS

 Dolor sordo y epigástrico, sensación de frío en el estómago,  deseos de calor y 
palpación, vómitos claros y con alimentos sin digerir,  astenia física y mental , 
temor al frio, enfriamiento de las extremidades,  boca seca 

 SIGNOS

  Lengua pálida con capa blanca y  pulso  vacío  y débil.



Etiología por 
Frío vacío de Estómago

TRATAMIENTO:  Calentar el Yang, tonificar el estómago. Útil moxar.

PUNTOS EN CANAL:

  E36  ( T Qi B-E)

 PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

 V20  y V21  (Shu de espalda B y E)  

 Ren  12  (Mu estómago, regula la energía en SJ medio)

 Ren 4 Calienta el Yang esencial



Etiología por 
Frío vacío de Estómago



Etiología por 

Vacío de Yin 
CAUSAS

  Insuficiencia del liquido orgánico (vómitos, diarrea), fase tardía fiebre, calor 
interno (ej: estancamiento de Qi que se transforma en calor), abuso de 
alimentos que generan calor y consumo del yin (picantes, alcohol,etc) 

SÍNTOMAS

 Dolor sordo o molestia epigástrica, ácidez, hambre sin ganas de comer, 
sequedad en boca y garganta, náuseas, deposiciones secas

SIGNOS

 lengua roja sin capa, pulso  fino  y rápido, si el vacío de yin es general:  pómulos 
rojos por calor vacío



Etiología por 
Vacío de Yin Estómago

TRATAMIENTO:  Tonificar el Yin y nutrir el estómago. 

PUNTOS EN CANAL:

  E36  

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

Ren  12  (Mu estómago, regula la energía en SJ medio)

V21  (Shu de espalda E) 

B6, R3 y R6 (tonifica el Yin y Xue)
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