
Síndromes de Hígado y Vesícula Biliar

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



Hígado

COMUNICA CON LOS
OJOS

CONTROLA  FUNCIÓN
DE DRENAJE

RESERVA LA SANGRE BIAO-Li
VESÍCULA BILIAR

 GOBIERNA
TENDONES

Control

Control

Dolor en hipocondrio, 
boca amarga, ictericia, 

vómitos de liq. amargos

Qi

Estasis
Mala Nutrición

Hemorragias
(Menstruaciones)

Ojos congestionados, secos 
ceguera nocturna, vista borrosa

Mala nutrición ( Xue-Yin)

Falta de flexibilidad

Irritabilidad, opresión, 
distensión y dolor en 

hipocondrio

Xue
Dolor punzante en el 

hipocondrio, 
tumefaccion

UÑAS

Deformes, sin 
brillo, pálidas
quebradizas



ETIOLOGÍA

                       VACÍO                                       PLENITUD

• Vacío Yin                                            Estancamiento del Qi 

• Vacío Xue                                           Exceso de Fuego

• Vacío- Plenitud Exceso                      Obstrucción del meridiano por 

        Yang del Hígado                               frio

• Vacío Plenitud Viento                         Acumulación calor-humedad      
          

     interno del Hígado                               en hígado-vesicula biliar
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ESTANCAMIENTO Qi del
HÍGADO (se transforma 

en fuego) 

Fuego 
asciende

Produce 
Viento

FRIO EN EL MERIDIANO

Exceso fuego hígado
Viento por exceso de Yang 

de Hígado
Viento por exceso de calor

OBSTRUCCIÓN DEL 
MERIDIANO

SE ACUMULA HÍGADO
VESÍCULA BILIAR

CALOR-HUMEDAD EN HÍGADO VESÍCULA 
BILIAR



ETIOLOGÍA

                       VACÍO                                       PLENITUD

• Vacío Yin                                            Estancamiento del Qi 

• Vacío Xue                                           Exceso de Fuego

• Vacío- Plenitud Exceso                      Obstrucción del meridiano por 

        Yang del Hígado                               frio

• Vacío Plenitud Viento                         Acumulación calor-humedad      
          

     interno del Hígado                               en hígado-vesicula biliar

  

   



Etiología por 

Estancamiento del Qi del Hígado

Síndrome base de los desequilibrios del Hígado

CAUSAS

Trastornos emocionales (frustración, cólera), se agravan según el estado emocional. 
Frecuente. 

SÍNTOMAS  Estancamiento de Qi Ji, Calor, Acumulación de Tan, Estasis de sangre

Irritabilidad e impaciencia, depresión, suspiros, opresión torácica, dolor e hinchazón en el  
tórax e hipocondrio, epistaxis, hemoptisis. Sensación cuerpo extraño en garganta, quistes 
mamario, alteración menstruación (irregular, dolorosas, amenorrea)

SIGNOS

Lengua roja con capa fina y blanca, pulso tenso







TRATAMIENTO: Drenar el hígado, hacer Circular el Qi

PUNTOS EN CANAL:

H3 drena y armoniza el Qi(yuan) H2 (fuego) H14 drena calma el dolor tórax-
hipocondrio (Mu Hígado)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

PC 6 Armoniza el Qi Ji.

 Ren 17 Regula Qi, libera el torax-calma el shen Ren 6 Regula QI-XUE de SJ inf 

E40 elimina tan, armoniza Shen  VB34 Drena vesícula biliar-higado

Etiología por 

Estancamiento del Qi del Hígado



    3 CUN

Etiología por 

Estancamiento del Qi del Hígado



Etiología por 

Estancamiento del Qi del Hígado



Etiología por 

Estancamiento del Qi del Hígado



Etiología por 

Exceso de fuego del Hígado

CAUSAS

Estancamiento del Qi prolongado, consumo excesivo de alcohol, tabaco, comida picante, 
grasosa. También puede producirse por ataque de calor-humedad  externo

SÍNTOMAS

Ataque de cólera fácil, Irritabilidad, agresividad, cefalea, opresión en la cabeza, insomnio 
y pesadillas, vértigo, dolor y sensación de quemazón en el hipocondrio. Sed, boca 
amarga, acúfenos, sordera, dolor y supuración en el oído, orina oscura y escasa, 
estreñimiento.

 SIGNOS

 Cara roja, ojos congestionados, Lengua roja con capa amarilla, pulso tenso y rápido



TRATAMIENTO: Drenar el hígado, dispersar el fuego.

PUNTOS EN CANAL:

H3 drena el higado H2 (dispersa fuego)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

VB20 dispersa fuego del hígado, inhibe el ascenso del Qi de hígado

VB34 Drena vesícula biliar-higado VB 38 (pto Fuego VB, elimina calor)

PC6  Y C7 calman el Shen

Tai Yang

Etiología por 

Exceso de fuego del Hígado





Etiología por 

Exceso de fuego del Hígado



Etiología por 

Estancamiento del meridiano por frio

CAUSAS

Ataque por frio perverso externo, frio congela y entorpece la circulación Qi Xue

SÍNTOMAS

Se encuentran a lo largo del meridiano , sensación de pesadez y dolor en bajo vientre, 
dolor y distensión de los testículos, contracción del escroto

Dolor que se alivia con el calor y se agrava con frio

SIGNOS

Lengua pálida, húmeda con capa blanca y pulso profundo, tenso o lento



TRATAMIENTO:  dispersa el frio, desobstruir el meridiano y calmar el dolor

PUNTOS EN CANAL:

 H1 desobtruye el meridiano  H3 elimina el frio-humedad

 H5 punto luo (regula trastornos genitales por frío y también calor/humedad)

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

Ren 2, 3 y 4 Puntos de cruce H,B, R

REN 2 trastornos genitales  REN 3 MU de vejiga (trastornos urogenitales)

REN 4 Tonifica Yang 

E36 tonifica Yang Qi para eliminar frio

Etiología por 

Estancamiento del meridiano por frio



Etiología por 

Estancamiento del meridiano por frio



Etiología por 

Estancamiento del meridiano por frio



Etiología por 

Calor humedad en el hígado- vesícula 
biliar

CAUSAS

Calor humedad  que se acumula hígado- vesícula biliar, perdida de drenaje-
evacuación. Calor humedad externo. Consumo excesivo  alcohol, grasas. Humedad por 
vacío bazo-estomago

SÍNTOMAS

Distensión abdominal y de hipocondrio, anorexia, nauseas, boca amarga, defecación 
irregular, orina oscura y escasa, sensación de calor interno, ictericia, hinchazón y dolor 
en testículos y prurito en el escroto. Leucorrea amarillenta 

SIGNOS

 Lengua roja con capa amarilla seborreico, pulso tenso y rápido





TRATAMIENTO:  Eliminar el calor-humedad, drenar el hígado vesícula biliar

PUNTOS EN CANAL:  H2 Pto. hijo dispersa calor  H3 (4 compuertas) 

 H14 armoniza hígado y estomago 

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

V18 y V19 drenan hígado y vesícula Biliar

VB 24 Mu de vesícula biliar drena calor-humedad, disminuye dolor intercostal

VB 34 Y VB38 disminuye calor humedad

B9 elimina humedad 

B6 trastornos de Sj inferior

Du9 especifico ictericia

Etiología por 

Calor humedad en el hígado- vesícula 
biliar



Etiología por 

Calor humedad en el hígado- vesícula 
biliar



Etiología por 

Calor humedad en el hígado- vesícula 
biliar



Etiología por 

Estancamiento de Qi de vesícula biliar 
con perturbación de Tan-calor

CAUSAS

 Disfunción de vesícula biliar. Su causa principal es emocional.

SÍNTOMAS

Insomnio con sobresaltos, ansiedad con agitación emocional, boca amarga nauseas, 
opresión torácica, distensión del hipocondrio, vértigo, acufenos

SIGNOS

 Capa lingual amarilla y seborreica, pulso tenso y deslizante.



TRATAMIENTO:  eliminar el tan-calor. Calmar vesícula biliar-corazon

PUNTOS EN CANAL:

 VB 24 drena vesícula biliar  VB 34 regula Qi Ji de VB  

VB40  pto. Yuan 

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

V19  drena vesícula biliar

E40 elimina humedad y armoniza el Shen

C7 armoniza shen  y elimina calor

Etiología por 

Estancamiento de Qi de vesícula biliar 
con perturbación de Tan-calor



Etiología por 

Estancamiento de Qi de vesícula biliar 
con perturbación de Tan-calor
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