
Síndromes de Riñón

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA





ETIOLOGÍA de Riñón

  VACÍO

Yang

  Yin

  Jing

  Qi

  No recibe el Qi



Etiología por 

Vacío de Yang
CAUSAS: Enf crónicas, vejez, actividad sexual excesiva, vacío constitucional

SÍNTOMAS: De frío, dolor y debilidad lumbar,  orina clara (abundante o escasa), 
debilidad sexual (impotencia, esterilidad), edemas, vértigo, diarrea crónica o 
matutina con alimentos sin digerir

SIGNOS: cara pálida u oscura, lengua pálida e hinchada, saburra blanca, pulso 
profundo y débil



Etiología por 

Vacío de Yang



Etiología por 

Vacío de Yang



Etiología por 

Vacío de Yang

TRATAMIENTO: Calentar el yang y tonificar el riñón

PUNTOS CLAVES 

 Du 4 (Ming Men), Ren 4

 R7 (metal, tonificación)

 V23 (Shu)

 Es 36





Etiología por 

Vacío de Yin

SIGNOS

Lengua roja con poca o sin capa, pulso fino y rápido.

CAUSAS: Enf crónicas, vejez, actividad sexual excesiva, vacío constitucional. 

SINTOMAS: Síntomas de vacío de yin y Jing. Calor vacío (típicos más 
hemorragia uterina, polución nocturna, eyaculación precoz, insomnio) y 
síntomas de no nutrición (lumbalgia, pérdida de memoria, vértigo, acúfenos, 
amenorrea, hipomenorrea)



Etiología por 

Vacío de Yin



Etiología por 

Vacío de Yin

   Análisis de síntomas y signos

Lumbares lumbalgia

“ Mar de la medula” Vértigo, acufenos

Chong mai Ren mai Amenorrea, hipomenorrea

Perturba el palacio del Jing Polución nocturna, eyaculación precoz

Perturba el corazón Shen Insomnio, sueños abundantes

Desborda la sangre Hemorragia uterina

Síntomas generales de vacío de Yin Sofocaciones, sudoración, pómulos 
rojos, lengua roja capa fina, orina oscura

  

        No
     Nutre

    Produce
   calor-vacio



TRATAMIENTO: nutrir el yin y tonificar el Riñón

PUNTOS EN CANAL:

 R3 , R6 , R7 , R10 (Agua) 

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

V23 

V43 (Tonifica Yin general en enfermedades que consumen)  

      

Etiología por 

Vacío de Yin





Etiología por 

Vacío de Jing

CAUSAS: Enf crónicas o graves, debilidad nutrición, sobrefatiga, vacío 
constitucional. 

SINTOMAS: Retraso en crecimiento, envejecimiento precoz, falta de nutrición, 
crecimiento y regeneración de órganos y tejidos (principalmente cerebro, 
aparato reproductor, dientes, pelo, lumbares y rodillas),  hipofunción 
reproducción. Distinto en niños y adultos. NO hay síntomas de calor vacío. 

SIGNOS

Lengua delgada, pulso debil y profundo



Etiología por 

Vacío de Jing



Etiología por 

Vacío de Jing

 Análisis de síntomas  y signos

No nutre huesos ni 
músculos

Retraso en desarrollo 
físico
Debilidad en huesos y 
dientes (descaman)
Movimientos lentos

No alimenta el cerebro Retraso mental-intelectual
Amnesia, vértigos, 
acufenos, sordera

Esterilidad
amenorrea

No llena el Chong mai y el 
Ren mai

  

             No produce
                suficiente
                 Qi- Xue
 

   Debilita la función 
   sexual



TRATAMIENTO: nutrir el Jing y tonificar el Riñón

PUNTOS EN CANAL:

 R3 

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

V23 

VB 39 (mar de la médula, tonifica Jing)

Du20 + 4 fantásticos

B6 , Es36,  Ren 4 (estimulación función sexual)

V15 (Shu de Corazón, para estimular el Shen)

      

Etiología por 

Vacío de Jing



Etiología por 

Vacío de Jing



CAUSAS: Insuficiencia de Qi Riñón (adquirida o congénita), Sobrefatigas, enfermedades crónicas, vejez. 

SINTOMAS:

1. De pérdida del sósten.

a) No energiza la vejiga: orina frecuente, clara; incontinencia; goteo post-micción; enuresis; poliuria nocturna

b) Del Jing: espermatorrea, eyaculación precoz

c) Chong y Ren mai: aborto espontáneo 

d) En el Dai Mai (canal cinturón): leucorreas

2. De pérdida de nutrición y energía. Cansancio mental, disminución audición, debilidad lumbar y rodillas 

SIGNOS: cara y lengua pálida, saburra blanca

      

Etiología por 

Qi de Riñón no sostiene



TRATAMIENTO:  tonificar el Riñón y el Qi

PUNTOS EN CANAL:

R3 , R 7

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

V23 Shu  ;     Ren 3 (Mu vejiga) 

Tonificar Qi general: Es36   ;   Tonificar Yang (apoyo): Du4 y Ren 4

V 54 (incontinencia orina)

B6  estimula el Yin y las funciones del sistema urogenital 

      

Etiología por 

Qi de Riñón no sostiene



Etiología por 

Qi de Riñón no sostiene



CAUSAS: las de un vacío de Qi (sobrefatigas, enfermedades, etc)

SINTOMAS:

1. Por no recepción del Qi desde el pulmón. Disnea, tos, asma

2. Déficit de Qi general: sudor espontáneo, voz débil, cansancio mental

3. Acompañantes (consecuencias del vacío de Qi): 

a) Vacío de Yang y huida:  enfriamiento, sudor frío y profuso, lengua pálida, pulso superficial

b) Vacío de Yin: calor vacío, sequedad, nerviosismo, lengua roja, pulso fino y rápido

      

Etiología por 

Riñón no recibe el Qi



TRATAMIENTO:  tonificar el Riñón y el Qi

PUNTOS EN CANAL:

R3 , R 7

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

-V23 Shu riñón

-Pulmón: V13 (Shu)  ;    P7 (descenso del Qi)  ;   P9 (yuan)

-Qi general:  Ren 6 , Ren 4 (tonificando yang tonifica Qi) ,  Es36 

* Moxibustión en vacío de yang

* En vacío de yin: + R6 y C7 (nerviosismo, ansiedad) 

Etiología por 

Qi de Riñón no sostiene



Etiología por 

Qi de Riñón no sostiene



CAUSAS: calor humedad externo o interno (ej por alimentación) que llega al Sj inferior

SINTOMAS:

1. Afectación vejiga y uretra. Micción frecuente, orina escasa, disuria, distensión bajo vientre, 
hematuria (calor daña vasos sanguineos)

2. Calor -humedad general: fiebre, distensión abdominal, lengua roja capa amarilla y seborreica, 
dolor lumbar

3. Calor humedad progresa: arenilla en orina (etapa previa a cálculo)

SIGNOS:lengua roja capa amarilla y seborreica, pulso rápisdo y deslizante

Etiología por 

Calor Humedad en Vejiga



TRATAMIENTO:  eliminar el calor/humedad; restablecer metabolismo de la vejiga

PUNTOS EN CANAL:

V 28 (Shu Vejiga)  ;  V 22 (Shu SanJiao) estimula metabolismo líquidos, en este caso en SJ 
inf

V39 (He inferior SanJiao) :estimula metabolismo líquidos y vejiga

PUNTOS CLAVES OTROS CANALES:

-Ren 3 (Mu vejiga)

-Dispersar calor: R2  , H2  (dolor al orinar)

-Dispersar humedad: B9,  B6, Es 40 

Etiología por 

Calor Humedad en la vejiga



Etiología por 

Calor Humedad en la vejiga



Etiología por 

Calor Humedad en la vejiga



Etiología por 

Calor Humedad en la vejiga
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